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20.00 h
Cine contemporáneo.
“Cine, percepción y estados
alterados.”

La obra de Ben Rivers y
Ben Russel dialogará con
la de otros cineastas en un
programa que reflexiona
sobre la percepción del
mundo a través de la imagen.
El programa incluye las
proyecciones de las películas:
Power of Ten, de Charles
Eames; Origin of Species,
de Ben Rivers; Ah, Liberty!,

Do
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19.00 h
Cine contemporáneo.
“Cine, percepción y estados
alterados".
La segunda sesión de
"Cine, percepción y estados
alterados" incluye la
proyección de las películas:
Badlands, de Ben Russell; I…
Dreaming, de Stan Brakhage;
The Room Called Heaven, de

21.00 h
Soundays
Concierto de Richard Youngs

de Ben Rivers; This Is It, de
James Broughton; y
The Creation As We Saw It,
de Ben Rivers. Proyecto
comisariado por Garbiñe
Ortega y desarrollado junto
a los cineastas Ben Rivers y
Ben Russell.
Coloquio con los directores
tras la proyección.

Laida Lertxundi; The Quarry,
de Ben Russell; She/Va, de
Marjorie Keller; y River Rites,
de Ben Russell.
Coloquio con los directores
tras la proyección.

Richard Youngs es un
prolífico músico británico
con residencia en Glasgow
cuyo trabajo, inspirado por
el minimalismo y el folk
instrumental, se ha basado
en los últimos años en la
improvisación lo-fi. Su álbum
de debut (Advent, 1990), con
improvisaciones espectrales
para piano, guitarra, oboe y
voz, marcó las pautas por
las que iba a transcurrir la
primera etapa de su carrera.
En la última década, cambia
las raíces minimalistas de

los años sesenta por la
tradición folk de los setenta.
Él mismo toca todos los
instrumentos que aparecen
en sus composiciones, desde
los más comunes como el
piano y la guitarra hasta el
shakuhachi, el acordeón, el
theremín o el dulcimer. Ha
colaborado con artistas como
Jandek, Simon WickhamSmith, Andrew Paine o Neil
Campbell.
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19.30 h
Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"
Sur la planche, de Leïla Kilani.
Marruecos-Francia-Alemania,
2011. 106'. VOSE

En Tánger, Badia lucha para
abandonar su trabajo en
una conservera de gambas.
Con sus tres compañeras
de infortunio, Imane, Nawal
y Asma, vive a un ritmo
desenfrenado: de día trabajan

19.30 h
Lectura dramatizada:
"Pioneras de la ciencia
en España"

y de noche se buscan
chanchullos, con la libertad y
la energía de quien no quiere
rendirse.
Comisariado por: Guadalupe
Arensburg.
Coordina: Mujeres por África.

Ma
04

En el primer tercio del

Pallín, Eva Redondo, María

siglo XX, un incipiente número

Velasco, Lucía Vilanova) que

de jóvenes españolas intentó

han escrito un texto colectivo

acceder al mundo de la ciencia,

que entrelaza los destinos

secularmente monopolizado

de cinco de estas “pioneras

por varones. Su labor callada,

de la ciencia”: Regina Lago,

tenaz y resuelta abrió una

Amparo Poch, Felisa Martín

brecha en la tradicional

Bravo, Teresa Toral y Margarida

invisibilidad cultural de la mujer

Comas Camps.

española. El Nuevo Teatro

En colaboración con

Fronterizo (NTF) ha convocado

Le Monde diplomatique

a cinco dramaturgas españolas

en español, Nuevo Teatro

(Blanca Doménech, Yolanda

Fronterizo y Fundación Autor.

11.30 h
Presentación del libro
Diario de un artista
Cuento escrito por Cristina
Menéndez Maldonado,
acompañándose de la
obra realizada por los
artistas del proyecto de
integración social a través
del arte CONtodoARTE de la
Fundación Dalma.

Participan: Cristina Menéndez
Maldonado, Isabel Sánchez y
Rosario Melgarejo (Fundación
Dalma).

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Experiencias y visiones para
un mundo diferente.
Y sin embargo, se sigue
moviendo”

Sesión 2.
¿Qué cooperación y qué
desarrollo? Presente y futuro
de la cooperación en
tiempos de crisis
En las últimas décadas se ha
cuestionado la utilidad, e
incluso la propia función de la
ayuda al desarrollo en el
cambiante escenario
internacional. Además, la
crisis ha relanzado el
cuestionamiento de la propia
idea de ayuda y de los
mecanismos e instrumentos
para llevarla a cabo, así como
su eficacia. La ayuda es uno
de los instrumentos para
favorecer el desarrollo, pero
no es el único ni el más
importante.

Programa:
19.00 h. Cuentos y cantos
"Tus palabras son mi voz", de
la mano de Miguel Martínez y
Miguel Nava.
19.30 h. Charla-coloquio: "La
cooperación al desarrollo a
debate".
Intervienen: José Antonio
Alonso, director del Instituto
Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI);
Jaime Atienza, director del
Departamento de Campañas y
Estudios de Intermón Oxfam;
Ana Rosa Alcalde, directora
de Alianza para la Solidaridad
y experta en cuestiones de
género.
Moderador: Francisco Rey
Marcos, codirector de IECAH
Coordina: IECAH

20.00 h
Presentación del proyecto
Retando a la suerte
del colectivo NoPhoto
Concebido como una cadena
curatorial, el proyecto
organizado por Tania Pardo
Retando a la suerte ha venido
desarrollándose durante el
año 2013: en las distintas
fases del mismo cada uno de
los trece comisarios invitados
plantea una exposición con
una temática específica a los
doce miembros del colectivo
de fotógrafos NoPhoto.
El resultado de estas
propuestas se presenta

Mi
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en un único formato: trece
cajas concebidas como trece
exposiciones fotográficas
portátiles. Trece miradas
sobre un mismo colectivo,
doce fotógrafos y un
comisario. En esta última
fase se presentarán las
cajas-exposiciones de los
comisarios Manuel Segade,
Manuela Villa, Pablo Flórez,
Martí Manen, Horacio
Fernández e invitado.

19.30 h

Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"
Dowaha, de Raja Amari.
Túnez-Francia-Suazilandia,
2009. 90'. VOSE
Aicha, Radia y su madre viven
escondidas en la antigua
parte reservada al servicio de
una casa deshabitada.
El precario equilibrio de
su vida cotidiana empeora
cuando una joven pareja se
muda a la parte superior de la
casa. Comienza entonces una

extraña cohabitación entre
la pareja y las tres mujeres,
que prefieren no revelar
su presencia a los nuevos
vecinos.
Comisariado por: Guadalupe
Arensburg.
Coordina: Mujeres por África.

Ju
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10.00 h
Jornada sobre duelos
migratorios e intervención con
mujeres inmigrantes víctimas
de violencia de género
Ponencias: Carlos Giménez
Romero, catedrático de
Antropología Social de la
UAM, y profesionales de
los centros Ayaan Hirsi Alí y

20.00 h
“Sala Sapiens. El humor,
¿un lugar sin límites?”
Sesión con Darío Adanti
y Eduardo Galán

Pachamama.
Organiza: Dirección General
de la Mujer. Consejería de
Asuntos Sociales de la CAM.

16.30 h
V Encuentro
“Derechos hacia
una Cultura de Paz”

El Encuentro pretende
acercar a la ciudadanía temas
globales relacionados con
la defensa de los Derechos
Humanos y la construcción
de un mundo más pacífico.
Cuatro mesas redondas
en las que se hablará de
los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer
en África; las consecuencias
del conflicto armado en los

La revista satírica Mongolia
participa en el encendido
debate sobre si se deben, y
dónde se deben, establecer
los límites del humor. Por
ello, sus creadores expondrán
sus puntos de vista desde un
necesario enfoque antrosocio-psicológico.

campesinos y campesinas de
Colombia; las personas con
discapacidad en Palestina;
y los programas educativos
para la prevención de
conflictos en Guatemala
y España. Los propios
protagonistas nos contarán
sus experiencias.
Organiza: Movimiento por la
Paz – MPDL. Con financiación
de la AECID.

Vi
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16.30 h
V Encuentro “Derechos hacia
una Cultura de Paz”
(Ver Ju06)

Darío Adanti (Buenos
Aires, 1971) y Eduardo
Galán (Oviedo, 1980) son
los creadores de Mongolia
y coautores de su último
proyecto editorial: El libro
rojo de Mongolia (Reservoir
Books, 2013).

19.00 h
Cine contra la pena de
muerte: proyección y coloquio
Durante el mes de junio
se celebra en Madrid el 5º
Congreso Mundial contra
la Pena de Muerte, que
cuenta con el patrocinio de
los gobiernos de España,
Noruega, Suiza y Francia,
y con la colaboración de la
Coalición Mundial Contra la
Pena de Muerte. El congreso
se acompaña de varias
actividades culturales, que
pretenden hacer reflexionar
Une peine infinie. Histoire d'un
condamné à mort, de David
André. Francia, 2010. 80'.
VOSE
Sean Sellers, de 16 años,
asesina a su madre y a su
padre político. Detenido,
reconoce un tercer homicidio,
el del gerente de un
autoservicio. Es condenado
a muerte y ejecutado
después de 13 años en una
penitenciaría de Oklahoma.
Las peticiones de indulto le
son denegadas. Más de diez
años después de la ejecución,
el director se encuentra con
los que conocieron a Sean: los

a la ciudadanía en torno
a los Derechos Humanos.
La asociación Ensemble
Contre la Peine de Mort
(ECPM-Juntos Contra la
Pena de Muerte) organiza,
en colaboración con la
Alliance Française de
Madrid, la proyección en
La Casa Encendida de Une
peine infinie. Histoire d'un
condamné à mort, de David
André.

que desearon su muerte y los
que trabajaron para intentar
conmutar su pena sin éxito.
Coloquio posterior con Ariane
Gresillon y Ahmed Haou
Ariane es directora adjunta de
ECPM, un representante de la
Alliance Française y Ahmed
Haou, miembro del Consejo
Nacional de los Derechos
Humanos de Marruecos, ex
condenado a la pena de
muerte e indultado
en 1999.

Sá
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19.00 h
Un sol y sombra

Un sol y sombra es un
combinado típicamente
castizo que se mezcla,
como todo lo bueno, con
ritmo, elegancia y alegría.
Esta segunda edición de
este especial “sol y sombra”
comienza en la Terraza de
La Casa Encendida con el
concierto de pop electrónico
y minimalista de Digits,

después el trío Uz nos
transportará al ritmo de “sus
vientos” a Móstoles en un
vagón de tren, para concluir
en la Azotea del CA2M con
el directo de funk oscuro y
bailable del grupo británico
Spektrum.
Organiza: CA2M y La Casa
Encendida.
Colabora: Cercanías Renfe

20.00 h
Cine contemporáneo.
Ciclo “El otro cine argentino”
De caravana, de Rosendo
Ruiz. Argentina. 2010. 95'
+ 13 años

21.00 h
Soundays
Concierto de Akio Suzuki

© Aki Honda

De caravana irrumpió en
el cine argentino con una
fuerza y vitalidad pocas
veces vista. Su trama, que
contiene elementos de
comedia, romance y aventuras
policiales, cuenta (entre otras)
la historia de una banda
de particulares personajes

Do
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19.00 h
Cine contemporáneo.
Ciclo “El otro cine argentino”
De caravana, de Rosendo
Ruiz. Argentina. 2010. 95'
+ 13 años
(Ver Sá08)

dispuestos a secuestrar al
mítico cantante del cuarteto
La Mona Jiménez. Como en
el buen cine clásico, esto es
solo una excusa para realizar
un retrato social de un pueblo,
sus comportamientos, el
habla de sus personajes y sus
ritos sociales.

Considerado uno de los
pioneros del arte sonoro, el
alcance de su obra va mucho
más allá de esa práctica
artística. Su viaje comenzó en
la estación de Nagoya (Japón),
en 1963, en una acción (la
de arrojar un cubo por unas
escaleras) que le ponía en
sintonía con el universo del
movimiento fluxus, aunque el
sonido (el deseo de escuchar
el ritmo de ese objeto
cayendo por las escaleras)
siempre estuviera en él desde

el principio. En los últimos
años también ha desarrollado
otro tipo de performances en
las que hace uso del iwabue,
flautas esculpidas por la
naturaleza en piedra, así
como instalaciones en las que
graba y genera sonidos que
amplifica eléctricamente para
reconstruir nuevos sonidos
que vuelven a ponernos en
sintonía con el espacio y
el territorio en el que nos
encontramos.

Lu
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De 16.00 a 24.00 h
¿Y si dejamos de ser
(artistas)?

Durante siete días
ocuparemos el Patio de
La Casa Encendida en
un intento por desbordar
y expandir los límites
característicos de un festival
de artes escénicas. Todas
las mañanas de 11.30 a
14.30 h se realizarán talleres
en los que compartiremos
el código fuente de las
tecnologías, prácticas e ideas
con las que se piensan y
crean materiales artísticos.
Por las tardes, entre 16.30
y 20.00 h, desarrollaremos
una serie de encuentros
en los que pondremos en
común saberes que faciliten
otras prácticas aplicables
al ámbito artístico. Y cada
noche, a partir de 20.00 h
habrá una única secuencia,
“una obra en obras” en la
que se presentarán trabajos,
instalaciones, dispositivos
y experimentos en un
intento de crear un “plano
secuencia” entendido como
una única toma continuada
que desplace el qué, el
cómo y los quiénes de los
habituales procedimientos
de exhibición escénica.

Como si fuera una danza
interrumpida por su propia
preparación, proponemos una
aventura que juega con la
guía y el programa mientras
hacemos eso “de dejar de
ser” (artistas, espectadores,
ciudadanos, consumidores,
etc.). Extras, Secundarios,
Figurantes, Norberto Llopis
Segarra, Terrorismo de
Autor, Carolina Boluda, Juan
Calatayud, Vicente Arlandis,
Hipólito Patón, Luis Alberto
Zamorano, Jaron Rowan, Jara
Rocha, Silvia Nanclares, Rafa
Tormo i Cuenca, Paz Rojo,
Gerry, Jaime, Anna, Peter,
Costas, Caroline, Amanda
Piña, Daniel Zimmermann,
Paulina Chamorro, Miguel
Guzmán Pastor, David Gràcia,
Ester Jordana, Emilio Tomé,
Ali&Cia, Fernando Quesada,
Cualquiera, Sandra Cendal,
Rafa SMP, Esther Blázquez,
David Pérez, Wanda, PKMN,
Laura Bañuelos, Play
Dramaturgia…
Colabora: Sala Pradillo y
Ministerio de Cultura de
Austria.

Ma Mi
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16.30 h
¿Y si dejamos de ser
(artistas)?
(Ver Lu10)

16.30 h
¿Y si dejamos de ser
(artistas)?
(Ver Lu10)
18.00 h
Pictoplasma.
Conferencias de diseñadores

Ju
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16.30 h
¿Y si dejamos de ser
(artistas)?
(Ver Lu10)
19.00 h
Presentación del libro
Manual de Arte español
Contemporáneo (1992-2013)
Esta publicación es el
resultado del proyecto de
investigación que se inició
el año pasado entre la
Fundación Helga de Alvear
de Cáceres, el Museo de Arte
Contemporáneo Gas Natural
Fenosa de A Coruña y La
Casa Encendida. Dirigido por
Rafael Doctor, el proyecto
de investigación se planteó
como una reflexión sobre la
creación artística española

de los últimos veinte años
y se articuló en torno a la
realización de jornadas de
debate en los tres centros
participantes. El objetivo
de la publicación, en la que
han participado reconocidos
historiadores del arte, críticos
y comisarios españoles, es
ofrecer una herramienta para
los estudiantes e interesados
en el arte contemporáneo.

Con motivo de la exposición
White Noise, tres artistas
de distintas procedencias
compartirán las claves de
su trabajo y sus fuentes de
inspiración. Una tarde que
emulará las conferencias
que Pictoplasma celebra
anualmente en Berlín

y Nueva York y que se
han convertido en una
cita imprescindible para
ilustradores, animadores,
artistas gráficos y todos
aquellos profesionales
interesados en expandir las
fronteras del diseño.

18:00 h
Juan Carlos Paz, alias
BAKEA, es un joven
ilustrador y escultor español
que combina el diseño
digital, la ilustración y la
fotografía para crear una
original obra cuya base son
los personajes creados por
él mismo.

19:00 h
Juan Pablo Manzelli, alias
CHU, es un artista, diseñador
y director de animación
de Buenos Aires. Miembro
fundador del colectivo DOMA,
grupo artístico multidisciplinar
y experimental con gran
presencia en el ámbito de las
artes públicas.

Sá
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16.30 h
¿Y si dejamos de ser
(artistas)?
(Ver Lu10)
19.00 h
Pictoplasma.
Programa audiovisual 1

20:00 h
Guillermo García Carsi

Ilustrador y animador español,
es el creador de la exitosa
serie infantil de animación
Pocoyó, producida por Zinkia

Entertainment; en 2009
fundó El Señor Studio para
desarrollar nuevos proyectos
de animación.

Pictoplasma presenta cuatro
programas audiovisuales
con una selección de
los mejores cortos,
videoclips, motion graphics
y obras experimentales
protagonizadas por una
nueva generación de
mascotas en movimiento.
Incluye obras de Dean
Fleischer Camp, Eran Hilleli,
Kristofer Ström, W+K Tokyo
Lab, Malcom Sutherland,
David Wilson, David O'Reilly,
20.30 h
Pictoplasma.
Programa audiovisual 2

Don Hertzfeldt, Fluorescent
Hill, Joel Trussell, Joanna
Lurie, Steve Scott , Gangpol
& Mit, Julia Pott, Yves
Geleyn, James Jarvis, Nelson
Boles, Allison Schulnik, Leo
Campasso, Eamonn O'Neill,
Grant Orchard, Guilherme
Marcondes, Johannes
Nyholm, Kyle Mowat , The
Layzell Bros, Chris Edser,
Julian Frost, tokyoplastic,
Beeple, Ori Toor y muchos
más.
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16.30 h
¿Y si dejamos de ser
(artistas)?
(Ver Lu10)

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Países emergentes”

19.00 h
Pictoplasma.
Programa audiovisual 3
(Ver Sá15)

20.30 h
Pictoplasma.
Programa audiovisual 4
(Ver Sá15)
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19.30 h
Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"
La nuit de la verité, de Fanta
Régina Nacro. Burkina Faso,
2004. 95'. VOSE
En un país imaginario del
África Occidental, tras diez
años de sangrienta guerra
civil, se acaba de firmar un
alto el fuego entre el ejército,
formado por soldados de la
etnia nayak, y los rebeldes de
la etnia bonande, liderados
por el coronel Theo.

En el campamento bonande
todos esperan la llegada del
presidente y su esposa para
los actos de celebración de la
tregua. Sin embargo, no todo
el mundo está de acuerdo
en hacer las paces con el
enemigo secular. Comisariado
por: Guadalupe Arensburg.
Coordina: Mujeres por África.

Los estados emergentes son
países del Sur con un fuerte
crecimiento económico
debido a su integración
en la globalización. Su
crecimiento se basa no solo
en la producción agrícola,
sino también en una industria
en pleno desarrollo y en la
apertura de sus mercados
a los inversores extranjeros.
Pese a cierta mejora de su
nivel de vida y el progreso
del índice de desarrollo
humano, los beneficios
obtenidos de estas mejoras
económicas no son los
mismos para todos y en
todas partes. La diferencia
se agranda igualmente entre
las regiones industrializadas,
que son centros de impulso
dinámicos y privilegiados,
y las regiones rurales

excluidas del crecimiento
y del desarrollo.
Sesión 1. El papel de las
economías emergentes en la
lucha contra el hambre
En el año 2050 el planeta
tendrá que alimentar a
9.000 millones de personas
con recursos naturales
cada vez más limitados.
Las grandes economías
emergentes juegan un
papel central en este reto:
como polos de producción
y consumo, y como centros
de poder establecidos.
Ponente: Gonzalo Fanjul
Investigador y activista contra
la pobreza. Autor del blog
3.500 Millones (Premio FAO
2012), publicado por El País.
En colaboración con
Le Monde diplomatique
en español.

Mi
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18.30 h
Ciclo de documentales
y debates “¡Despierta!
El planeta te necesita”
¿Imaginas que el agua del
mar llegue a ser tan ácida
que pueda destruir la vida
marina? ¿Imaginas que las
temperaturas sean tan altas
que perdamos las cosechas
o que el mar suba hasta
ocultar las playas? ¿Y si los
alimentos que comemos

fueran los causantes
de muchos cánceres?
¿Podremos sobrevivir a un
modelo de progreso ignorante
de su impacto sobre la
naturaleza? Este ciclo
pretende arrojar algo de luz
sobre estas preguntas.

Land Awakening
(Despertando a la Tierra),
de Raúl Álvarez. Canadá, 2011.
89'. VOSE

Un hermoso viaje –visual y
filosófico– de descubrimiento
de la agricultura orgánica y
ecológica que se realiza en
la cuenca mediterránea. El
documental explora nuestra
relación espiritual con la tierra
y la comida, en contraposición
a la producción en masa y
la tecnología, cuestionando
paradigmas, ofreciendo
soluciones y mostrando el

trabajo de agricultores que
ponen de relieve la relación
de la tierra y el ser humano.
Coloquio posterior:
Jairo Restrepo, ingeniero
agrónomo consultor de
la ONU; Nacho Simón,
especialista en Microbiología
y Agroecología, director de
la empresa Gaia; Ana Digón,
cofundadora de Agricultura
Regenerativa Ibérica.

19.30 h
Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"
Imani, de Caroline Kamya.
Uganda-Suecia, 2010. 82'.
VOSE

Un día cualquiera en Kampala,
capital de Uganda. Mary, que
trabaja en la casa de una
mujer de la alta sociedad,
deberá encontrar el dinero
necesario para comprar
a la policía y liberar a su
hermana de la cárcel. Olweny
es un ex niño soldado de 12
años que deja el centro de

rehabilitación para volver
al pueblo de sus padres,
destruido por la guerra.
Armstrong, un bailarín de
breakdance, debe montar un
espectáculo para esa misma
noche.
Comisariado por: Guadalupe
Arensburg.
Coordina: Mujeres por África.
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20.00 h
En Casa. Diálogos autónomos.
Enrique Radigales y Adrián
Villar Rojas.
Inauguración

La colaboración entre Enrique
Radigales (Zaragoza, 1970) y
Adrián Villar Rojas (Rosario,
1980) está marcada por
la observación y reflexión
de los nuevos espacios de
trabajo que se van formando
en las prácticas artísticas
contemporáneas, y cómo
estos trascienden los
espacios convencionales de
producción y socialización.
Este diálogo recupera parte
de las preocupaciones

existentes en el imaginario de
ambos artistas: los entresijos
y las fisuras existentes
entre el mundo físico y
su simulación digital; la
contradictoria evolución de la
cultura contemporánea frente
a los límites temporales de un
mundo matérico.
Encuentro con la comisaria
Luisa Fuentes y los artistas
Enrique Radigales y Adrián
Villar Rojas a las 19.00 h.

18.30 h
Ciclo de documentales
y debates “¡Despierta!
El planeta te necesita”
Acid Test (La prueba de
ácido), de Tristan Bayer y
Daniel Hinerfeld. EE. UU.,
2009. 22'. VOSE

Los efectos del cambio
climático suponen un enorme
reto para los millones de
seres extraordinarios que
pueblan nuestros océanos.
Este cortometraje documental
para Natural Resources
Defense Council, narrado
por la actriz Sigourney
Weaver, demuestra cómo
la acidificación del agua
producida por los gases del
efecto invernadero amenaza
la vida marina y todo lo que
representa.

Coloquio posterior:
Susana Magro Andrade,
directora de la Oficina
Española de Cambio
Climático; Juan López de
Uralde, secretario general
y miembro de la comisión
gestora del partido EQUO;
Hugo Morán, secretario
federal de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural del PSOE;
Juan Negrillo, fundador de
The Climate Project Spain.

19.00 h
Inéditos 2013
Performances en torno a la
exposición Lanza una roca
y a ver qué pasa

20.00 h
Videoplaylist. Homenaje
a Jess Franco.
Virtual Hell

© Iris Touliatou, cortesía de la artista y Galerie Duve Berlín

Al hilo de una de las
exposiciones ganadoras de
Inéditos 2013, Lanza una roca
y a ver qué pasa, se presentan
estas dos acciones:
Sesión de relajación con
Black Tulip
La performance plantea
una serie de ejercicios de
relajación que evocan la idea
del individuo como mónada o
las imágenes arquetípicas de
la naturaleza desprovista de
signos culturales. Una sesión
abierta al público en la cual se
logrará alcanzar el estado Alfa

a través de un mix referencial
que va desde el new age, las
técnicas de la hipnosis o el
fake art therapy.
Performance de Iris Touliatou:
Tomando como punto de
partida la anterior función de
La Casa Encendida como casa
de empeño, la artista ofrece
una narración no lineal que
relaciona la producción
artística con las relaciones de
poder, explorando la
representación histórica y el
contexto cultural.

Sesión del guionista Álex
Mendíbil en la que homenajea
a Jess Franco (fallecido el
pasado 2 de abril), uno de los
cineastas más libres y
prolíficos que ha dado España.
En esta sesión se darán
algunas claves, mediante una
videoplaylist hipertextual de
tráilers, escenas censuradas y
otras derivas de su cine, para

sumergirse en el fascinante e
inagotable filmografía del autor
de Necronomicon, Vampyros
Lesbos, Miss Muerte o Los
blues de la calle pop. La
intención de esta sesión es
apreciar su obra como un gran
puzle de pequeñas películaspieza, que solo comienzan a
tener sentido cuando se
relacionan unas con otras.

22.00 h
Radioficción de
Un mundo feliz
Una temporada más Radio
Nacional de España y
La Casa Encendida retoman el
proyecto de ficción sonora.
Tras los éxitos de radioteatros
como Psicosis, La vida de
Brian o Extraños en un tren,
ahora es el turno de una
novela capital de la literatura

universal que trata -con
una gran carga de crítica
e ironía- de un mundo
utópico en el que todos son
permanentemente felices.
Fran Perea, Lluvia Rojo y Álex
Angulo estarán al frente del
equipo de actores que dirigirá
Benigno Moreno.
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18.30 h
Ciclo de documentales
y debates “¡Despierta!
El planeta te necesita"
Play Again (Vuelve a jugar),
de Tonje Hessen Schei.
Noruega-EE. UU., 2010. 88'.
VOSE

Las tecnologías de la
información han mejorado
nuestras vidas de incontables
maneras pero, ¿qué nos
estamos perdiendo cuando
nos pegamos a la pantalla?
¿Cómo afecta este enorme
cambio a la educación de
nuestros hijos, a nuestra
sociedad, a nuestro
planeta? Este multipremiado
documental nos ayuda a
comprender que lo que no se
valora no se protege, y lo que
no se protege se pierde.

Coloquio posterior:
Heike Freire, periodista
y escritora volcada en la
investigación, la reflexión y
la acción sobre infancia e
innovación educativa; Philip
Bruchner, educador infantil
especialista en educación
al aire libre y pedagogía
forestal, promotor de la
iniciativa Bosquescuela;
Odile Rodríguez de la Fuente,
vicepresidenta, fundadora,
patrona y directora general de
la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente.

18.30 h
Ciclo de documentales
y debates “¡Despierta!
El planeta te necesita"
Surviving Progress (Sobrevivir
al progreso), de Mathieu Roy y
Harold Crooks. Canadá, 2011.
86’. VOSE

Este documental, producido
por Martin Scorsese, nos
presenta la historia del
avance humano como un
arma de doble filo: el riesgo
de controlar el software
del siglo XXI –nuestros
conocimientos– con el
hardware antiguo de nuestro
cerebro de primate que no
ha sido mejorado en 50.000
años.

Conferencia "¿Hacia dónde
va la humanidad?"
Por Elisabet Sahtouris,
bióloga evolucionista y
futurista.
Presentada por: Ángel Cano,
director de la asociación
cultural Despierta.
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20.00 h
Cine contemporáneo.
Ciclo “Girls on fire!”
Pure, de Lisa Langseth.
Suecia, 2011. 98'. VOSE
+ 18 años

“Girls on fire!” presenta una
vez al mes películas filmadas
en los últimos tres años por
jóvenes directoras que captan
el sentir de una generación,
superando las fronteras del
cine de género. Pure narra la
historia de Katarina, una joven
de 20 años, cuya vida cambia
para siempre después de
presenciar una interpretación
del Réquiem de Mozart.
Katarina tiene un pasado
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19.00 h
Cine contemporáneo.
Ciclo “Girls on fire!”
Pure, de Lisa Langseth.
Suecia, 2011. 98'. VOSE
+ 18 años
(Ver Sá22)

turbulento en los suburbios
de Gotemburgo y se propone
cambiar su vida para llegar lo
más lejos posible. Comienza a
trabajar de recepcionista en el
auditorio de su ciudad donde
conoce a Adam, director de
orquesta, con quien inicia
una apasionada relación. Una
película sobre traiciones,
simulaciones y lucha de
clases.

19.00 h
Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"
Por Aqui Tudo Bem,
de Pocas Pascoal. AngolaPortugal, 2012. 95'. VOSE

A finales del verano de
1980, Alda, de 16 años y su
hermana María, de 17, llegan
a Lisboa para huir de la
guerra civil en Angola. Alda
y María deben aprender a
sobrevivir en una ciudad
extranjera, construirán desde
el principio una nueva vida
y se convertirán en mujeres.
Cuando los problemas se
vuelven casi insoportables,

unas aterradoras noticias,
paradójicamente, les darán
la fuerza para decidir sus
propios destinos.
Coloquio con la direrctora tras
la proyección.
Comisariado por: Guadalupe
Arensburg.
Coordina: Mujeres por África.
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19.30 h
Transmissions.
Ramonesmanía I
Rock & Roll High School,
de Allan Arkush. EE. UU.,
1979. 93'. VOSE

Festival Transmissions 2013

Transmissions es un festival
único en la escena madrileña
que aúna cine y música. La
selección de películas de
este año supone un viaje
inédito y actual (todas son
producciones de 2012 no
estrenadas en España) por
géneros musicales, músicos
y aspectos desconocidos o
malditos, que hoy en día son
inspiración y referente en lo
musical y en lo social.
Tras la edición anterior
dedicada a The Clash, el
epicentro del festival de
este año son los Ramones,

mítica banda neoyorquina del
movimiento punk.
Se analizará el fenómeno
punk con la presencia del
propio Marky Ramone,
que inaugurará el Festival
presentando la doble
sesión Ramonsesmanía y
compartiendo anecdotas con
el público.
Como conclusión de este
viaje musical, se analizará la
situación actual de la industria
discográfica (y su necesidad
de reinventarse) para intentar
no repetir los errores de
tiempos pasados.

Comedia musical producida
por Roger Corman y
protagonizada por los
miembros de los Ramones,
en la que un grupo de
estudiantes y amantes del
rock toman un instituto con
22.00 h
Transmissions.
Ramonesmanía II
Ramones Raw, de John
Cafiero. EE. UU., 2004. 105'.
VOSE
Documental que incluye
material inédito de la gira
de los Ramones en 1980,
momentos memorables de
la ilustre carrera de la banda,
apariciones en televisión,
vídeos del backstage y las
grabaciones que el propio
Marky Ramone realizó con
su cámara durante los ocho

la ayuda de los Ramones
para luchar contra la nueva y
opresiva administración.
Coloquio con Marky Ramone
tras la proyección

últimos años de la banda.
A estas imágenes se suman
las apariciones de Drew
Barrymore, Bono & U2,
Debbie Harry y Chris Stein de
Blondie y Robbie Krieger de
The Doors, entre otros.
Coloquio con Marky Ramone
tras la proyección
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10.00 h
Ciclo de actividades
“Ando, luego existo.
El caminar como práctica
artística y política”

18.00 h
Transmissions.
Los malditos I
Very Extremly Dangerous, de
Paul Duane. EE. UU.-Irlanda,
2012. 85'. VOSE

Very Extremly Dangerous
cuenta la historia de un
maldito, Jerry McGill, que
compaginaba su carrera de
roquero con el robo de bancos
y las consecuentes huidas
del FBI. Después de tres
sentencias de cárcel (dos de
ellas bajo distintos nombres),
a la edad de 70 años y con un

Las distintas actividades
programadas en este ciclo,
organizado por la asociación
de viandantes A Pie,
buscan el intercambio de
conocimientos, perspectivas
Apertura de la exposición:
Gráfica peatonal
Esta exposición muestra
acciones, historias urbanas
y cartografías sociales que
exploran otras maneras de
usar y organizar el espacio
público, de relacionarse con
sus habitantes y de percibir

y prácticas artísticas que
tienen el acto de caminar
como medio de comprensión,
apropiación, representación y
transformación de la ciudad y
el territorio.

el paisaje que nos rodea.
Asimismo, quiere profundizar
en la figura del peatón, en las
reivindicaciones que plantea,
las imágenes y el lugar que
ocupa dentro de la ciudad.

cáncer terminal, el carismático
músico y compositor anuncia
su regreso a la música. El
documental sigue a un armado
McGill y a su novia Joyce por
cuatro estados, poniendo de
manifiesto sus cualidades
como músico y su inevitable
pulsión delictiva.

20.00 h
Transmissions.
Los malditos II
My Father and the Man in
Black, de Jonathan Holiff.
Reino Unido. 2012. 90'. VOSE

El director Jonathan Holiff
cuenta la historia de su
padre, Saul Holiff, el manager
problemático y talentoso del
músico Johnny Cash, siempre
a la sombra de su leyenda.

La película ofrece una nueva
mirada sobre el "chico malo"
del country rock.
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18.00 h
Transmissions.
Música y movilización social I
Radio Unnameable, de Paul
Lovelace y Jessica Wolfson .
EE. UU., 2012. 87'. VOSE
En los años sesenta y setenta,
el legendario disc jockey Bob
Fass revolucionó la escena
radiofónica del late night,
convirtiéndose en el centro
de la música, la política y
la participación del público.

20.00 h
Transmissions.
Música y movilización social II
This Band Is So Gorgeous,
de Dunstan Bruce. Reino
Unido-China, 2012. 64'. VOSE
Un modelo de radio que
ha dejado una profunda
huella en nuestra cultura,
con una fuerte implicación y
movilización social a través
de la música.

19.00 h
Ciclo de actividades
“Ando, luego existo.
El caminar como práctica
artística y política”
Encuentro con expertos
y artistas

El encuentro pretende
colaborar en el proceso
colectivo de recuperación
del espacio público como
lugar de encuentro y
marco fundamental para
las relaciones de libertad
y creación. Se realizará
una introducción histórica
a las diferentes prácticas

artísticas que han tomado
el caminar como modo de
exploración de las ciudades y
de conocimiento estético. Los
artistas invitados explicarán
sus experiencias en este
sentido. El coloquio contará
con la presencia de miembros
del proyecto colectivo El
deseo de andar.

Documental sobre la gira
por China de la mítica
banda británica de los
años setenta Sham 69, la
primera de un grupo punk
en el país asiático. Sham
69 recorrió el país durante
14 días y lo que empezó

siendo un documental de
punk rock, acabó abarcando
muchos más temas. La cinta
nos muestra un país en
proceso de reconstrucción
y reinvención a través de su
escena punk. Mucho más que
un simple tour.
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19.00 h
Ciclo de actividades
“Ando, luego existo.
El caminar como práctica
artística y política”
Algoritmo y entropía
(salida al exterior)

Un paseo sin ruta
conocida, saliendo de
La Casa Encendida, pero
siguiendo un pequeño
algoritmo de direcciones, nos
permitirá investigar el
territorio como motor creativo.
Una actividad propuesta
por el artista Antonio R.

18.00 h
Transmissions.
Escena indie I
Two Door Cinema Club,
What We See, de Gregg
Houston. Reino Unido, 2012.
60'. VOSE

Montesinos que pondrá en
relación la forma en la que
exploramos y nos apropiamos
de los espacios de la ciudad
para elaborar narraciones
basadas en micro-territorios y
micro-realidades de nuestros
entornos cotidianos.

Documental que recoge la
gira europea por festivales
del grupo Two Door Cinema
Club en 2012. “Todo fue
nuestra idea. Gregg Houston,
el director del documental, es
amigo nuestro desde hace
muchos años. Nos encanta
su trabajo. Alcanzamos la
cúspide y empezamos a tocar
20.00 h
Transmissions.
Escena indie II
Big Easy Express, de Emmett
Malloy. EE. UU., 2012. 76'. VOSE
Documental sobre el viaje
que hicieron las míticas
bandas de folk rock Mumford
& Sons, Old Crow Medicine
Show y Edward Sharpe and
the Magnetic Zeros en tren

en lugares más grandes y
festivales. Con esto, las cosas
se pusieron un poco locas,
así que queríamos capturar
eso en la cinta. No solo
por nuestro bien y nuestra
memoria, sino para mostrar
a la gente lo que realmente
pasa”. Alex Trimble, vocalista
de Two Door Cinema Club.

de San Francisco a Nueva
Orleans en el año 2001.
Un itinerario carnavalesco y
fabuloso de tres bandas por
seis ciudades en un tren.
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18.00 h
Transmissions.
Leyendas de las guitarras I
In Search of Blind Joe Death:
The Saga of John Fahey,
de James Cullingham.
Canadá, 2012. 57'. VOSE
Documental sobre el
legendario guitarrista,
compositor y provocador John
Fahey, fallecido en 2001.
En él diferentes personalidades,
entre las que destacan los

Do
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miembros de las bandas
The Decemberists y Calexico,
exploran su legado y las
profundas influencias del
artista.

20.00 h
Transmissions.
Leyendas de las guitarras II
B.B. King: The Life of Riley,
de Jon Brewer. Reino Unido,
2012. 123'. VOSE

Documental biográfico sobre
B.B. King narrado por Morgan
Freeman con entrevistas
del mismo B.B. King, Carlos
Santana, Eric Clapton,
Bono,Bill Cosby e incluso
BarackObama.

18.00 h
Transmissions.
La necesidad de reinventarse
Auto, de Luis Alfaro. España,
2012. 84'

La película ahonda en las
raíces del músico desde una
juventud oprimida y huérfana
hasta el reconocimiento
absoluto de la industria
musical y el público mundial.

A través de las experiencias
de los propios músicos, este
documental aborda la relación
actual de los artistas y las
bandas con los sellos y
compañías discográficas
tradicionales. Las antiguas
formulas de la industria
musical están muriendo al
tiempo que las nuevas
tecnologías están marcando
un camino que no muchos
20.30 h
Transmissions.
Dj Set

saben hallar, por lo que urge
encontrar el modelo que
satisfaga a público, sellos y
músicos. Auto intenta
responder a las preguntas
¿Cuáles son los motivos que
llevan a estos artistas a tomar
el control sobre la edición de
sus trabajos?, ¿en qué
manera repercute esto en el
resultado final de sus discos?

Hoy una página,
mañana mil menos
Ayúdanos a reducir el consumo de papel
En el año 2007
La Casa Encendida confirmaba
su compromiso con el
Medio Ambiente aceptando la
certificación ISO 14001 a la
Gestión Ambiental. Desde
entonces cada año intentamos
mejorar este compromiso con
nuevas acciones. Por eso, si
recibes este programa vía postal,
te invitamos a que nos ayudes a
reducir el consumo de papel.

Envía un correo electrónico a
tupapelimporta@cajamadrid.es
para dejar de recibir la versión
impresa.
Inscríbete en el siguiente enlace:
www.lacasaencendida.es/es/boletin
y recibirás nuestro boletín digital,
en el que tendrás todas nuestras
novedades y podrás descargarte
en PDF nuestras publicaciones.
Gracias.

tu papel, sí importa
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Cultura

Cultura

Soundays
en La Terraza

Hasta el 8
de Septiembre
Exposición
Inéditos 2013

Medio Ambiente Solidaridad Cultura

Cultura

Del 1 al 18 de Julio
Ciclo de documentales
y debates
"Los últimos nómadas"

Pictoplasma.
El eslabón perdido

Cultura

Cultura

Cine de verano.
La terraza
de los monstruos

Hasta el 8
de Septiembre
Pictoplasma White Noise

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays: 8 €
Sesiones de cine y Conferencias Pictoplasma: 3 €
Ciclo de directoras africanas "Ellas son cine", ¿Y si dejamos de ser (artistas)?:
entrada libre hasta completar aforo.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 15.00 h y 17.00 a 21.45 h
Pictoplasma White Noise
Visitas guiadas, previa reserva: sábados y domingos a las 13.00 y a las 19.00 h
Plazas: 25 Precio: 2 €
Atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 h
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Imagen de portada: Big Easy Express, de Emmett Malloy

