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Exposición
ARSTRONOMY.
Incursiones en el cosmos
— 30.08.2015

Escénicas
Mi03 — 20.00 h

Pictoplasma
Erik Willer, o cómo
me convertí en un
picto-psicólogo,
de Niels Bormann
¿Qué significa una imagen y cuál es nuestra relación
con ella? Para responder a esta pregunta Niels
Bormann se mete en la piel de Erik Willer, fundador
de la picto-psicología, una disciplina científica que
mide cuantitativamente el efecto de las imágenes
sobre nosotros. Conferencia-performance que se
mueve en la frontera entre la ciencia y la ficción, al
tiempo que plantea una reflexión sobre la relación
entre imagen-sujeto y entre objeto-espectador, y
sobre la glorificación de la tecnología.
Producido en 2014 por el Festival Pictoplasma
(Berlín).

Visitas guiadas y atención en sala
Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 h
y de 18.00 a 21.00 h
Peter Stichbury. Barbara Robbins, Westall High, 2014. Óleo sobre tela, 60 x 50 cm
Cortesía del artista y de Tracy Williams, Ltd., Nueva York

PictoPsychology
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Audiovisuales/Encuentros
09 — 14.06.2015

Ma09 — 18.00 h

Festival FILMADRID
La Casa Encendida acoge la sección “Vanguardias”
de FILMADRID, un ambicioso festival internacional de
cine que nace para descubrir senderos inéditos y novedosos de la cinematografía contemporánea. Esta
sección cuenta con un programa competitivo repartido en cinco sesiones y cuatro programas especiales:
uno dedicado a las últimas obras del cineasta Adolpho
Arrietta; “Alteraciones del espacio”, que agrupa obras
de cineastas que utilizan el entorno que les rodea
como motivo fílmico; “Proxecto NIMBOS”, un tributo
cinematográfico a los versos del poeta gallego Xosé
María Díaz Castro; y “La imagen faltante”, centrado
en la no-ficción animada.

Audiovisuales/Encuentros
Mi10 — 18.00 h

Competición
“Vanguardias 1”
Le Beau Danger,
de René Frölke.
Alemania, 2014. 100’.

Intermedio presenta: “Arrietta mañana”
Vacanza permanente.
España, 2006. 40’.
+
Proyección sorpresa.

20.00 h
Competición
“Vanguardias 2”
Videofilia (y otros
síndromes virales),
de Juan Daniel F. Molero.
Perú, 2015. 103’.

Coloquio posterior con Adolpho Arrietta, Manuel Asín,
director editorial de Intermedio DVD, y Santiago y
Andrés Rubín de Celis, escritores.

20.00 h
Competición
“Vanguardias 3”
Impresiones para una
máquina de luz y sonido,
del colectivo Los Ingrávidos. México, 2014. 7'.
Sin Dios ni Santa María,
de Samuel M. Delgado
y Helena Girón.
España, 2015. 11’.
Field Notes, de Vashti
Harrison. Estados
Unidos, 2014. 18’.

Coloquio posterior
con el director.

FILMADRID está organizado por Pasajes de Cine,
asociación cultural creada para la difusión del cine
internacional en Madrid.

Deep Sleep, de Basma
Alsharif. Palestina/
Malta/Grecia/Francia,
2014. 13’.

Adolpho Arrietta

La fièvre, de Safia
Benhaim. Marruecos/
Francia, 2014. 40’.
Coloquio posterior
Samuel M. Delgado
y Helena Girón.
Videofilia (y otros síndromes virales), de Juan Daniel F. Molero
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Audiovisuales/Encuentros
Ju11 — 18.00 h
Festival FILMADRID

Seeing in the Rain,
de Chris Gallagher.
Canadá, 1981. 10’.

“Alteraciones del espacio”
Sesión programada por ANGULAR , editora dedicada a la disusión del cine experimental y de la videocreación más reciente.

Tokyo – Ebisu, de
Tomonari Nishikawa.
Japón, 2010. 5’.
Sibuya – Tokyo,
de Tomonari Nishikawa.
Japón, 2010. 10’.

El programa incluye una selección de películas que
visibilizan el encuentro de los cineastas con escenarios de naturaleza muy diversa, desde el paisaje
urbano hasta el entorno natural, evolucionando
entre lo poético, lo sistemático y lo performativo.

Spirits in Season,
de Stephen Broomer.
Canadá, 2012. 12’.

Audiovisuales/Encuentros
Ju11 — 20.00 h
Festival FILMADRID

Echo Chamber,
de Guillermo Moncayo.
Colombia/Francia, 2014.
19’.

Competición “Vanguardias 4”
We Had the Experience but Missed the Meaning,
de Laida Lertxundi. Estados Unidos, 2014. 7’.

Anna, de Bruno Sukrow.
Alemania, 2014. 25’.

Sound of a million insects, light of a thousand stars,
de Tomonari Nishikawa. Japón, 2014. 2’.

Coloquio posterior
Laida Lertxundi.

Resistfilm, de Pablo Marín. Argentina, 2014. 13’.
Chromatic Aberration, de Aura Satz.
Reino Unido, 2014. 9’.

Encounters with
Landscape 3X,
de Salomé Lamas.
Portugal, 2012. 29’.
Coloquio posterior
Albert Alcoz y Alberto
Cabrera Bernal, editores
de Angular, y la directora
Salomé Lamas.

Tokyo – Ebisu © Tomonari Nishikawa
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Sound of a million insects, light of a thousand stars, de Tomonari Nishikawa
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Audiovisuales/Encuentros
20.00 h
Vi12 — 18.00 h
Competición “Vanguardias 5”
Festival FILMADRID
The Shadow of Your Smile, de Alexei Dmitriev.
Rusia, 2014. 3’.
“Proxecto NIMBOS”
Tributo cinematográfico
al poeta gallego Xosé
María Díaz Castro, a
través de varias obras
audiovisuales inspiradas
por sus versos. Un programa de 38 minutos
de duración que incluye
piezas cortas de Eloy
Domínguez Serén,
Marcos M. Merino,
Xurxo Chirro, David
Castro, Otto Roca,
Alexandre Cancelo,
Manuel del Río, Xacio
Baño, Margarita Ledo
Andión, Fran X.
Rodríguez, Carlos
Álvarez-Ossorio, Martin
Pawley, Esferobite y
Jaione Camborda.

Inausketa (A Cerna), de Ander Parody.
España, 2015. 6’.

Audiovisuales/Encuentros
Sá13 — 17.30 h
Festival FILMADRID
“La imagen faltante”

Room Tone, de Céline Baril.
Canadá, 45’.

Sesión especial de no-ficción animada. Un documental es una película que representa hechos, escenas o
experimentos tomados de la realidad. Pero no todas
las realidades se pueden registrar. Para completar el
hueco escurridizo que deja esa imagen faltante, la
animación acude al rescate: desde la pintura, a los
recortables, o la animación generada por ordenador.
Y el resultado supera con creces la premisa.

San Siro, de Yuri Ancarani.
Italia, 2014. 26’.

Presentación
Elena Duque, comisaria del programa.

The Last Mango Before the Monsoon,
de Payal Kapadia. India, 2014. 19’.

Do14 — 20.00 h
Festival FILMADRID
Proyección de las películas ganadoras de la
Competición de “Vanguardias” del Festival
FILMADRID 2015.

Coloquio posterior
Ander Parody.

Proyecto impulsado
por Martin Pawley.
Inausketa (A Cerna), de Ander Parody
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Heaven’s Countryland, de David O’Reilly
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Audiovisuales/Encuentros
10 — 24.06.2015

Mi10 — 19.00 h
Maestras de la República,
de Pilar Pérez Solano.
España, 2013. 65’.

“La voz de
los sin voz”

Las maestras republicanas fueron un grupo de
mujeres que participaron
en la conquista de los
derechos de las mujeres
y en la modernización
de la educación, basada
en los principios de la
escuela pública y democrática.

VIII edición del ciclo “La voz de los sin voz”, en el que
las ONG de Desarrollo madrileñas proponen utilizar
el cine como herramienta para el cambio social, con el
fin de hacer reflexionar a los asistentes sobre temas
relacionados con la Educación para el desarrollo y la
Ciudadanía global. En esta ocasión los documentales
seleccionados presentan temáticas relacionadas con
la educación, la emigración de jóvenes españoles y
los campamentos de refugiados.

Audiovisuales/Encuentros
Mi17 — 19.00 h
Ciclo “La voz de los sin voz”

Mi24 — 19.00 h
Ciclo “La voz de los
sin voz”

En tierra extraña, de Iciar Bollaín.
España, 2014. 72’.

El juego del escondite,
de David Muñoz.
España, 2015. 20’

Documental que aborda el caso de los jóvenes emigrantes españoles que, debido a la profunda crisis
económica, se han ido al extranjero, en este caso a la
ciudad de Edimburgo, en busca de un futuro mejor.

Un equipo de rodaje
viaja a Líbano para hacer una película sobre
el juego del escondite
en un asentamiento de
refugiados sirios. Fatouma Al Hussein, residente en el asentamiento Fayda 15, es seguida
por una cámara y voces
que le indican cuándo
debe caminar, hablar o
hacia dónde mirar.

Coloquio posterior
Lina Badenes, productora del documental, y Ramón
Vázquez, técnico de Gestión en Coordinación Autonómica de Cruz Roja.

Coloquio posterior
Luz Martínez Ten,
directora del proyecto
y representante de
FETE-UGT, e Hilda
Farfante, protagonista
del documental.
Modera
Sonsoles García-Nieto,
presidenta de la
FONGDCAM.

Maestras de la República, de Pilar Pérez Solano
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Coloquio posterior
David Muñoz, director
del cortometraje, y Jean
Raphaël Poitou, responsable geográfico para
Oriente Próximo de Acción contra el Hambre.

En tierra extraña, de Iciar Bollaín
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Audiovisuales/Encuentros
18 — 21.05.2015

Audiovisuales/Encuentros
Ju18 — 18.30 h
Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”

“Despierta, el planeta
te necesita”

Economía circular: rediseñando el progreso
Estamos consumiendo a un ritmo insostenible recursos naturales básicos para nuestra actividad económica. Al mismo tiempo, el entorno natural está siendo
contaminado por desechos tóxicos resultantes de esa
actividad. ¿Cómo convertir este círculo vicioso en uno
virtuoso? La economía circular da respuesta a este
dilema y abre nuevas posibilidades de desarrollo sostenible. Se proyectarán una selección de vídeos de la
Ellen MacArthur Foundation.

VIII edición del ciclo de proyecciones y debates que
inspira a la ciudadanía para ser protagonistas del
cambio global que se está produciendo. Con proyecciones de premiados documentales y testimonios de
héroes internacionales que están cambiando
el mundo.

Intervienen
Daniel Christian Wahl, consultor, activista y profesor
en Sostenibilidad, Diseño Regenerativo e Innovación
Biomimética, y Manuel Quirós, cofundador de Biomimicry Iberia y editor en Zygote Quarterly Journal.
Modera
Nicola Cerentola, ingeniero industrial, fundador
y director de Ecologing y Circolae.

Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”
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Audiovisuales/Encuentros
Vi19 — 18.30 h
Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”

Sá20 — 18.30 h
Ciclo “Despierta, el
planeta te necesita”

Un mar de plásticos, ¿cómo evitarlo?
Plastic Paradise, de Ángela Sun.
Estados Unidos, 2013. 57’. VOSE

La resiliencia de las
ciudades ante los
cambios ambientales
Islas con futuro, experiencias de resiliencia
en Mallorca, de Ariadna
Relea. España, 2013. 45’.

Debate posterior.
Intervienen
Javier G. Fernández, científico de la Singapore University of Technology and Design (SUTD), investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
y la Universidad de Harvard, y Jordi Monjo, ingeniero
de telecomunicaciones por la UPC.

Debate posterior.
Intervienen
Vikram Singh, City
Relationships Director,
Rockefeller Foundation;
Manuel Calvo, socioecólogo especializado
en Ecología aplicada; y
Fernando Prieto, doctor
en Ecología y responsable del Observatorio de
Sostenibilidad

Modera
Daniel Rolleri, coordinador del programa internacional de Ocean Conservancy sobre residuos marinos.

Modera
Carlos Martí, director
de la revista
ciudadsostenible.eu
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Audiovisuales/Encuentros
Do21 — 18.30 h
Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”
Innovación energética, el cambio ve la luz
Switch, de Harry Lynch.
Estados Unidos, 2013. 89’. VOSE
Debate posterior
Intervienen
Representante de SOM ENERGÍA; Cayetano López
Martínez, director del Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT); y Mario Sánchez-Herrera, fundador de
Ecooo y profesor de economía de la UCM.
Modera
Ángel Cano, director de la Asociación Cultural
Despierta.

Switch, de Harry Lynch
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Lu01

Audiovisuales/Encuentros
Ju11 — 20.00 h

CINECICLETA

Ma02

El centro permanecerá cerrado
16.00 h
19.00 h
19.00 h

CINECICLETA presenta su proyecto cultural, social
y tecnológicamente sostenible. Durante dos años
atravesarán África en bicicleta, con un cine ambulante que funciona a pedales con un objetivo: ir exhibiendo cine. En esta ocasión proyectarán el documental
de Isabel Coixet Parler de Rose (España, 2014. 30’).
Carla Sospedra, directora de producción, será la invitada de honor y nos desvelará los entresijos de esta
producción.

Mi03

20.00 h

Ju04
Sá06

12.00 h

En Familia. Viajes interplanetarios
Cerrado

Ma09

18.00 h
20.00 h

Festival FILMADRID. Competición “Vanguardias 1”
Competición “Vanguardias 2”

Mi10

18.00 h

Festival FILMADRID. Intermedio presenta:
“Arrietta mañana”
Ciclo “La voz de los sin voz”
Festival FILMADRID. Competición “Vanguardias 3”

19.00 h
20.00 h
Ju11

18.00 h
19.00 h
20.00 h
20.00 h
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Pictoplasma
Erik Willer, o cómo me convertí en un
picto-psicólogo, de Niels Bormann
El centro permanecerá cerrado

Lu08

Parle de Rose, de Isabel Coixet

TrashLation
Medios de comunicación y crisis olvidadas:
nuevos enfoques periodísticos
Presentación del libro
El piano del pirómano, de Ángel Antonio Herrera

Festival FILMADRID. “Alteraciones del espacio”
Organizaciones sistémicas: vida y caos natural
para las empresas y proyectos del siglo XXI
Festival FILMADRID. Competición “Vanguardias 4”
CINECICLETA

Vi12

18.00 h
20.00 h

Festival FILMADRID. “Proxecto NIMBOS”
Competición “Vanguardias 5”

Sá13

17.30 h

Festival FILMADRID. “La imagen faltante”,
presentación a cargo de Elena Duque, comisaria
de Festival FILMADRID

Do14

20.00 h

Lu15
Ma16

Proyección de las películas ganadoras de
la competición de “Vanguardias” del Festival
FILMADRID 2015.

Sá20

18.30 h

Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”
La resiliencia de las ciudades ante los cambios
ambientales

Do21

18.30 h

Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”
Innovación energética, el cambio ve la luz

Lu22
Ma23

Cerrado
18.00 h

Cerrado
10.15 h
20.00 h

Jornadas-GSIA: La educación por derecho
Presentación de la publicación
Desobediencias. Cuerpos disidentes y espacios
subvertidos en el arte en América Latina y
España: 1960–2010, de Juan Vicente Aliaga
y José Miguel G. Cortés

Mi17

19.00 h

Ciclo “La voz de los sin voz”

Ju18

18.30 h

Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”
Economía circular: rediseñando el progreso

Vi19

18.30 h

Ciclo “Despierta, el planeta te necesita”
Un mar de plásticos, ¿cómo evitarlo?

19.00 h

Mi24

18.00 h

19.00 h

Ciclo “Almacenamiento e hibridación de
energías renovables para un nuevo modelo
energético”
Micro y miniredes con energías renovables
La sociedad civil frente a la impunidad de
las dictaduras y la lucha por la identidad,
por Estela Barnes de Carlotto
Ciclo “Almacenamiento e hibridación de
energías renovables para un nuevo modelo
energético”
Almacenamiento energético y energías renovables
Ciclo “La voz de los sin voz”

Ju25

18.00 h

Sá27
17.30 h

Do28
19.00 h
Lu29

Ciclo “Almacenamiento e hibridación de
energías renovables para un nuevo modelo
energético”
Sistemas híbridos y prospectiva tecnológica
Cabina urgente Chico-Trópico
Chico-Trópico presenta:
¡Bailen! Encuentro de sistemas de sonido
latinoamericanos
Cabina urgente Chico-Trópico
Fiesta fin de curso con Milagros y Prin Lalá

Para niños
Sá06 —12.00 h

En Familia
Viajes interplanetarios
Con motivo de la exposición ARSTRONOMY.
Incursiones en el cosmos, proponemos una actividad
interactiva que recrea un viaje en una nave espacial
por el Sistema Solar para descubrir sus maravillas y
secretos.
+ 5 años

Cerrado

23

Encuentros
Ma02 — 16.00 h

Más información
trashlation.tumblr.com

TrashLation
Un proyecto de Basurama que investiga y reflexiona
en torno al consumo y la basura que cada uno de
nosotros generamos. Se montará un set fotográfico
para realizar retratos de los participantes y su basura.
Para participar cada participante deberá traer consigo su basura inorgánica producida en las últimas
24-48 horas.

Encuentros
Ma02 — 19.00 h

Intervienen
Amaia Esparza, directora
de comunicación de MSF
España; Xavier Aldekoa,
periodista freelance y
multimedia especializado
en África y autor del libro
Océano África; Nicolás
Castellano, periodista de
la Cadena SER especializado en información
internacional y migraciones; y Óscar González,
exjefe de Internacional
de Informativos y actual
director del programa
El Mundo en 24 horas
(TVE).

Medios de comunicación
y crisis olvidadas: nuevos
enfoques periodísticos
Las crisis humanitarias no suscitan el mismo grado
de interés por parte de las sociedades desarrolladas;
algunas están presentes en el seno de la opinión pública y otras, rápidamente caen en el olvido del público
en general. El objetivo de este encuentro es tomar el
pulso a los medios en materia de información internacional y analizar la responsabilidad y el papel que
tienen a la hora cubrir las diferentes crisis internacionales, tanto las olvidadas como las mediáticas.

Modera
Mar Padilla, responsable
del Servicio de Medios de
MSF España.
Coordina
MSF

© Yann Libbersart
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Encuentros
Ma16 — 10.15 h

Encuentros
Ju11 — 19.00 h

Organizaciones
sistémicas: vida y
caos natural para las
empresas y proyectos
del siglo XXI

Jornadas-GSIA:
La educación por
derecho
Las Jornadas-GSIA ofrecen una base para la reflexión sobre la infancia desde distintos ámbitos.
En su II edición se debatirá sobre educación e infancia. La educación es un derecho humano fundamental que ha de ser defendido contra las violaciones
realizadas en nombre de la cultura, la tradición o la
religión. Un derecho humano que no puede ser segregado ni puesto al servicio de la competitividad en
una sociedad mercantilizada. Un derecho humano
en cuyo logro, los propios sujetos del derecho (los
niños) han de tener la palabra y la voz. En distintas
mesas redondas debatiremos con profesionales de
la Sociología, Política, Pedagogía, Intervención con
infancia, padres y niños.

En esta jornada abierta previa al taller se introducirán
brevemente los contenidos del mismo: cómo construir organizaciones sistémicas aplicando métodos
como Dragon Dreaming, la teoría de sistemas vivos,
las organizaciones de centro vacío, la sociocracia/
holocracia, el trabajo de procesos o la obtención de
recursos de manera empoderada.

Coordina
GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y la
Adolescencia).

Organizaciones sistémicas
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Encuentros
Ma17 — 19.00 h

Inscripción previa en
lacasaencendida.es

TedxMadridSalon. Acoso
en redes sociales: hacia
una nueva ética online
TEDxMadridSalon vuelve a La Casa Encendida para
compartir con el público el polémico vídeo TEDTalk
2015 de Monica Lewinsky (con cuatro millones de
reproducciones), en el que afirma haber sido la primera gran víctima de la destrucción pública de la reputación. Con las redes sociales multiplicando los efectos
de todo tipo de ataques y la difusión del ciberbullyng,
conviene prestar máxima atención a estos fenómenos
y descifrar sus causas e implicaciones, para luchar a
favor de un comportamiento más compasivo y empático y educar en el espíritu crítico a los jóvenes.

Estela Barnes
de Carlotto es presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo.

La sociedad civil frente
a la impunidad de las
dictaduras y la lucha por
la identidad, por Estela
Barnes de Carlotto

Modera
Mercedes Hernández,
directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala (AMG).

Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”. II parte

Coordina
AMG

Conoceremos el camino de las Abuelas de Plaza de
Mayo, que comenzó como una búsqueda individual
transformada en conjunta a medida que se iban encontrando en juzgados, comisarias, ministerios y en las
rondas de los jueves en la plaza. Un referente internacional de las luchas lideradas por mujeres, gracias a
sus aportes a la aplicación de las ciencias forenses en
casos de violaciones de Derechos Humanos.

Modera
Jorge Flores Fernández, fundador y director de
PantallasAmigas.

Monica Lewinsky © James Duncan Davidson/TED

Encuentros
Ma23 — 19.00 h

28

© Abuelas de Plaza de Mayo
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Encuentros
23 — 25.06.2015

Ma23 – 18.00 h
Micro y miniredes con
energías renovables

“Almacenamiento e
hibridación de energías
renovables para
un nuevo modelo
energético”

Se presentan el estado
de la tecnología actual
y los casos de éxito de
implantación de microredes y miniredes con
energías renovables,
además del almacenamiento energético para
abastecimiento de lugares aislados geográfica
o económicamente. Se
completa la jornada
con la presentación de
soluciones actuales
para almacenamiento
y autoconsumo a nivel
residencial, así como la
importancia de la gestión
de la demanda a nivel
doméstico.

En este ciclo se exponen experiencias relevantes e
innovadoras de aplicaciones de energías renovables
con utilización de almacenamiento de energía e hibridación con otras tecnologías energéticas para conseguir sistemas más eficientes, fiables y competitivos.
Consultar el programa completo en
lacasaencendida.es

Micro y miniredes con energías renovables
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Encuentros
Mi24 — 18.00 h
Ciclo “Almacenamiento e hibridación de
energías renovables para un nuevo modelo
energético”
Almacenamiento energético y energías
renovables

Ju25 — 18.00 h
Ciclo
“Almacenamiento
e hibridación de
energías renovables
para un nuevo
modelo energético”
Sistemas híbridos
y prospectiva
tecnológica

Se presentan las modernas tecnologías de almacenamiento energético, analizando su estado de desarrollo, su competitividad actual y los proyectos más
recientes y significativos de aplicación a energías
renovables.

Se analizarán los sistemas híbridos a través de
proyectos especiales
que muestran su potencial y pueden servir de
ejemplo para soluciones
modernas de suministro
energético en distintos
tipos de aplicaciones. Se
cierran las jornadas con
una ponencia en la que
se analiza la función del
almacenamiento energético y las energías
renovables en el nuevo
modelo energético.

Almacenamiento energético y energías renovables
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Conciertos/Encuentros

Chico-Trópico
presenta:

¡Bailen!

Encuentro de
sistemas de sonido
latinoamericanos
27.06.2015
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Conciertos/Encuentros
Sá27

17.30 — 20.00 h
Picó. La máquina musical
del caribe, de Roberto de
Zubiria y Sergio Zaraza.
Colombia, 2013. 70’
+
Videoplaylist Movimiento
Sonidero
+
Presentación del fanzine
Bailen y mesa redonda
con el picotero y el sonidero invitados.

Chico-Trópico presenta:
¡Bailen! Encuentro de
sistemas de sonido
latinoamericanos
Chico-Trópico, el colectivo/festival pionero en la difusión de la experimentación tropical en España, trae a
La Casa Encendida la tradición de los soundsystems
callejeros en Colombia y México. Se trata de los picós
colombianos y los sonideros mexicanos, que desde la
mitad del siglo pasado animan con sus sistemas de
sonido móviles las verbenas en los barrios de las ciudades de ambos países. Estos soundsystems funcionan como unificadores y agitadores sociales, así como
altavoces que difunden las novedades de la música
tropical. El programa incluye proyecciones, una mesa
redonda, la presentación de un fanzine monográfico
y culmina con una “batalla musical” de sistemas de
sonido entre Lucho el que sabe mucho (Colombia) y
Sonido Pancho (México), que visitan por primera vez
España.
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Conciertos/Encuentros
20.00 — 20.30 h
Hilo musical subversivo Chico-Trópico

Durante el fin de semana
estará instalada en el
patio la “Cabina urgente
Chico-Trópico” construida para acoger a todo
el que quiera escuchar
el vinilo Chico-Trópico,
editado por el sello vasco Ayo Silver!

20.30 — 22.30 h
Batalla musical entre el picotero Lucho el que sabe
mucho y Sonido Pancho.
Una fulgurante contienda de baile y dedicatorias entre
un picó y un sonidero emblemáticos, traídos desde
sus países de origen.

© Livia Radwanski/EPS
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Conciertos
Do28 — 19.00 h

Presentaciones
Ma02 —19.00 h

Fiesta fin de curso
con Milagros y Prin Lalá

El piano del
pirómano,
de Ángel
Antonio
Herrera

Celebramos el fin de curso con Milagros y Prin Lalá,
dos de los proyectos más interesantes de la escena
musical española, en una velada única para todas las
edades. Milagros son un grupo de chicas de 13 años
y su profesora Ana Molina Hita, que interpretan canciones hermosas y melancólicas como si se tratara
de un ritual secreto, una ceremonia juvenil muy emotiva. Por su parte, el combo experimental Prin Lalá
presentará Pepito Grillo, la voz de la conciencia, una
mezcla fantástica de música, narraciones y proyecciones, que surge desde lo más profundo del bosque
en forma de performance vitalista.

Lectura y presentación
del último libro del poeta
madrileño Ángel Antonio
Herrera.
Intervienen
Los poetas Ignacio
Elguero y Antonio Lucas,
el editor Emilio Torné
y el autor.
Edita
Calambur

© Mónica Gómez Vergara

36

Ma16 — 20.00 h

Desobediencias. Cuerpos
disidentes y espacios
subvertidos en el arte
en América Latina y
España: 1960–2010,
de Juan Vicente Aliaga
y José Miguel G. Cortés
El objetivo de la publicación es reflexionar sobre
las prácticas artísticas –surgidas en América Latina
y España desde los años sesenta del pasado siglo–
que tienen al cuerpo y a las sexualidades transgresoras como núcleo principal.
Intervienen
Javier Montes, escritor y critico de arte; Mili Hernández,
editora, y Juan Vicente Aliaga, autor.

La Terraza
de La Casa
Junio
Apertura
Julio y agosto
Cine
y música
© Coke Bartrina

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
Horario
De martes a domingo, 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las
21.45 h
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento
en lacasaencendida.ticketea.com, en
el teléfono 902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 15.00 h y de
17.00 a 21.45 h
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Conciertos: 5 €
Para niños: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo
“La voz de los sin voz”, “Despierta”
y CINECICLETA: entrada libre hasta
completar aforo
Fiesta de fin de curso: 3 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
instagram.com/lacasaencendida

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.
Portada
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