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Festival
Princesas y Darthvaders
01 — 03.06.2018

#PrincesasyDarthvaders

Festival
01 — 03.06.2018
Princesas y Darthvaders
Cuarta edición de Princesas y Darthvaders, el festival de La Casa Encendida que se sirve del humor
y la cultura de guerrilla para hablar de feminismos.
Este año se quiere explorar los desafíos a los
que se enfrenta el feminismo contemporáneo: la
verdadera inclusión y los peligros del capitalismo.
Para ello incorpora el debate a partir del trabajo
de Jessa Crispin, muy crítica con el feminismo
light, en entrevista con la escritora María Fernanda Ampuero. Putochinomaricón, el artista más
corrosivo del panorama madrileño, pura ironía pop
y crítica contemporánea, actuará en directo. Exploraremos los límites de la identidad con Victoria
Sin, la artista canadiense y hacker del género que
a través de lo drag investiga cuáles son los espacios sociales que ocupamos, y recuperaremos la
seña del festival, la comedia stand-up, con la humorista argentina Ana Carolina y la madrileña Jelen Morales. Tendremos por primera vez en Madrid
a las explosivas Tríbade, las sesiones-aperitivo de
“Vermú, prensa y blablablá”, así como los talleres
drag de Victoria Sin y de autodefensa feminista en
las redes a cargo del colectivo Donestech.

Vi01 20.00 h

Jessa
Crispin +
Putochinomaricón
Inauguramos Princesas & Darthvaders
con una conversación
entre Jessa Crispin
(Lincoln, Estados
Unidos, 1978) y María
Fernanda Ampuero
(Guayaquil, Ecuador,
1976). Las dos escritoras dialogarán en
torno al polémico libro
Por qué no soy feminista, de Crispin, y las
derivas del feminismo
contemporáneo. Tras
el diálogo, actuará en
concierto el artista
Putochinomaricón.
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Festival
Princesas y Darthvaders
Sá02 10.00 — 14.00 h
16.00 — 20.00 h

Taller de
autodefensa
digital feminista
El taller pretende introducirse de
manera teórica y práctica en los
riesgos, recursos y estrategias de
seguridad digital de la mano de
Donestech, colectivo barcelonés
que investiga e interviene en el
campo de las mujeres y las nuevas
tecnologías.

20.00 h

Victoria Sin
+ Ana Carolina
¿Cómo se construye la idea de feminidad? ¿Podemos intervenir el género para demostrar su poder de representación? Estas y otras preguntas
surgen en el fascinante espectáculo
drag de la artista Victoria Sin. A continuación, la humorista argentina Ana
Carolina cerrará el día con una de
sus más irreverentes stand-up.

Festival
Princesas y Darthvaders
Do03 11.00 — 14.00 h

Drag,
la feminidad
como
performance

Un taller para explorar los antecedentes del género, lo drag y la identidad
en el arte de la mano de la joven
artista canadiense Victoria Sin.
Más información en
lacasaencendida.es

Do03 13.00 h

Vermú, prensa
y blablablá
Repetimos el exitoso formato
“Vermú, prensa y blablablá”, una
sesión-aperitivo en la que dos comunicadores de excepción tomarán
la prensa del mismo día y darán su
ácida visión de la actualidad. En esta
edición contamos con las periodistas musicales Silvia Cruz Lapeña
y HJ Darger.
20.00 h

Jelen Morales
+ Tríbade

Más información en
lacasaencendida.es

La verdadera comedia está en lo
patético del ser humano. Así entiende Jelen Morales la stand-up, como
un trasunto del espejo esperpéntico
llevado al límite de la condición humana posmoderna. Tras una buena
dosis de comedia, Tríbade, por primera vez en Madrid, cerrarán el festival con sus rimas transfeministas.
Ana Carolina
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Victoria Sin © Ronan McKenzie
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Exposición
Vi08 10.00 h
Inéditos 2018
La muestra Inéditos
2018 reúne los tres
proyectos expositivos
de jóvenes comisarios
menores de 35 años
ganadores de la convocatoria Inéditos promovida por la Fundación
Montemadrid.
Salas
A, B y C
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados
12.00 — 14.00 h
18.00 — 21.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
Entrada libre hasta
completar aforo.

#Inéditos2018

Exposición “Cuerpo presente.
Censura y performatividad”
Marta Sentís, José Pérez Ocaña.
Sin título (Ocaña maquillándose),
1978 © Archivo Fotográfico
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

No puede hablar por sí mismo [Can´t Speak for
Itself], comisariada por Ali A. Maderuelo (Valencia, 1993) y Julia Castelló (Barcelona, 1992),
ahonda en la necesidad de expandir los límites
de lo documental más allá de la frontera de la
imagen, tomando como referencia medios como
el sonido, la performance, la caligrafía, el tejido o
la palabra escrita. Los artistas que forman parte
de esta muestra son Mario Santamaría, Lawrence
Abu Hamdan, Tamara Kuselman, Niño de Elche
(Francisco Conteras), Patricia Gómez y M.ª Jesús
González.
Regreso al futuro, comisariada por Rafael Barber
(Valencia, 1985), busca penetrar en las genealogías que han colaborado para construir un futuro
canónico y de raíz colectiva. En ella estarán presentes las obras de los artistas Ibon Aranberri, Iván
Argote, Hannah Black, Ludovica Carbotta, Eva
Fábregas y Luis López Carrasco.
Cuerpo presente. Censura y performatividad, comisariada por Lorena Saura (Madrid, 1989), propone
un recorrido por aquellas manifestaciones artísticas en torno a la performatividad del cuerpo que,
tras la muerte de Franco y la instauración de la
Transición, cayeron en el olvido. La muestra presenta obras de finales de los setenta de Nazario,
Gonçal Sobrer, Pepe Espaliú, José Pérez Ocaña,
Costus, Juan Hidalgo, Àngels Ribé, Fina Miralles
o Esther Ferrer.
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Cultura

Exposición
Inéditos 2018
08.06 — 16.09.2018

Exposición

Gus Van Sant

22.06 — 16.09.2018

Exposición
Vi22 10.00 h
Gus Van Sant
La Casa Encendida acoge la exposición Gus Van
Sant, una retrospectiva formada por películas,
obras plásticas (fotografías, dibujos y música
inéditos en España) y distintas colaboraciones
artísticas (William Burroughs, William Eggleston,
Bruce Weber, David Bowie) que muestran el universo de este director de culto, emblema del cine
anticonformista y radical.
El cine de Gus Van Sant (Louisville, Kentucky, 1952)
es un reflejo de la historia americana posmoderna
(pospop, post Nuevo Hollywood, posmilitante).
Sus películas provocan asombro y sus complejas
estructuras narrativas (en forma de mosaicos o de
collages), igual que sus cambios de tonalidad, producen un cine disonante donde la melancolía y el
humor nunca son concebidos como opuestos.
La muestra no solo trata de aproximarse a la
figura del cineasta a través de su filmografía, sino
también mediante una extensa selección de sus
fotografías Polaroids tomadas durante las sesiones de casting de sus primeras películas, dibujos,
storyboards, diarios de rodaje, collages, etc.

#GusVanSant

Michael Pitt en Last Days, de Gus Van Sant (2005) © HBO
Vertigo Films

Producida por
Cinémathèque Française, el Museo Nazionale
del Cinema (Turín),
el Musée de l’Elysée
(Lausanne) y la Cinémathèque suisse.
Colabora
Filmoteca Española.
Paralelamente, durante
el mes de junio, el
Cine Doré de Madrid
presentará un programa dedicado a la
filmografía de Gus
Van Sant.
Salas
DyE
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Auditorio
Sá23 20.00 h

Cine
22.30 h

Una conversación “No te preocupes
con Gus Van Sant no llegará lejos
a pie”, de Gus
Con motivo de la inauguración de
Van Sant
la exposición Gus Van Sant, contaremos con la presencia del director
para hacer un repaso a su filmografía en conversación con el comisario
Matthieu Orléan.

A continuación, en La Terraza, Gus
Van Sant presentará su última película, preestreno en España, tras su
paso por el festival de Sundance y la
Berlinale.

Estados Unidos, 2018. 114’.
VOSE
Basada en una historia real, esta
conmovedora, perspicaz y divertida
película sobre el poder curativo del
arte es una adaptación de la autobiografía de John Callahan.

Programa
06.2018

Chimenea
Comenzamos el
verano renovando
nuestras exposiciones
y nuestro interés en
acercarnos desde diferentes puntos de vista
y experiencias al arte
contemporáneo.
Dudas e información
sobre las actividades:
chimenea.
lacasaencendida@
montemadrid.es

Power Art Point
Ma05 19.00 h
Dedicamos nuestro encuentro habitual con la
creación contemporánea a explorar la relación entre la creación artística y sus posibilidades dentro
del formato libro. Compartiremos conversación e
ideas con el pintor Secundino Hernández junto
a Cecilia Gandarias y Bruno Lara, responsables
de la editorial y estudio de diseño This Side Up.
Ma12 19.00 h
Proponemos una nueva cita alejada de la presentación tradicional y diseñada previamente por
nuestros invitados junto a los artistas Luis Úrculo
y Eduardo Balanza. Será una buena oportunidad
de charlar de manera abierta sobre su trayectoria
y proyectos futuros.
Visitas guiadas a la exposición Inéditos 2018
y atención en sala gratuitas, sábados y
domingos.
Visitas adaptadas para personas con
discapacidad intelectual a la exposición Gus
Van Sant, los sábados.
Sábados
12.00 — 14.00 h / 18.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h

Gus Van Sant © Dustin Lance Black
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#Programa
Chimenea

Entrada libre hasta completar aforo.
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Audiovisuales
09 / 15.06.2018

Filmadrid

Llega a La Casa Encendida la cuarta edición del
festival FILMADRID con la competición Vanguardias que incluye, a modo de estrenos en Madrid,
largometrajes y piezas cortas. La programación del
festival también presenta el monográfico especial
dedicado a la poeta y cineasta Raquel Chalfi (Tel
Aviv, 1939), exponente insólito del feminismo de
los años ochenta y una de las figuras más fascinantes y desconocidas del cine de Oriente Medio.
#Filmadrid2018

Sá09 11.00 h
Vanguardias 1
“Nazidanie”, de
Boris Yukhananov
y Aleksandr Shein.
Rusia, 2017. 148’.
VOSE
A pocos días del comienzo del Mundial
de fútbol de Rusia,
inauguramos la competición Vanguardias
con Nazidanie, un épico documental sobre
el cabezazo de Zidane
a Materazzi en la final
del Mundial de 2006.
Coloquio posterior a la
proyección.

Audiovisuales
Ma12 18.00 h
Vanguardias 2
“Fluid Frontiers”,
de Ephraim Asili.
Estados Unidos,
2017. 23’. VOSE
Rodada a ambos lados
del río Detroit en territorio de Estados Unidos y
Canadá, Fluid Frontiers
pone en escena una
serie de lecturas tomadas de los ejemplares
originales de la publicación literaria Broadside
Press, fundada en 1965
en Detroit y pionera en
la publicación de escritores afroamericanos.

“Manila Scream Expanded”, de Roxlee.
Filipinas, 2018. 66’.
VOSE
El artista Roxlee, leyenda viva del underground
filipino, denuncia en
este tríptico, formado
por Manila Scream,
Yours Trolley y Slicing
Art, el actual estado en
su país bajo el gobierno
de Duterte. Estreno en
España.

20.00 h
Vanguardias 3
“Plus Ultra”, de Helena
Girón, Samuel M.
Delgado. España,
2017. 13’
Amantes del gesto
visceral y de la mirada
poética al mismo tiempo, apasionados por
una materialidad del
cine capaz de atravesar
fronteras, como reza
el propio título de la
pieza, Helena Girón y
Samuel Delgado han
concebido un trabajo
en el que se abrazan la
revisión de la historia y
el insondable territorio
de la leyenda.
Coloquio posterior con
los directores.
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Fluid Frontiers, de Ephraim Asili
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Audiovisuales
Filmadrid
Ma12 20.00 h
Vanguardias 3
“Mountain Plain
Mountain”, de Yu
Araki y Daniel Jacoby.
Japón/Países Bajos/
España, 2018. 21’.
VOSE
La carrera de caballos
de tiro de Obihiro es
captada en todo su
frenesí, pero no el de
la pista, sino el de las
bambalinas y el mucho
más intangible universo
de las palabras, las
manejadas por los enfervorecidos locutores
que narran un evento
que, aun fuera de campo, conserva intacta su
potencia.

“The Disappeared”,
de Adam Kaplan,
Gilad Baram.
Alemania/Israel,
2018. 46’. VOSE
La película original,
Hane’elam, tenía como
objetivo abordar el
creciente número de
suicidios de soldados,
un tema polémico en la
sociedad israelí y uno
de los tabúes absolutos
del ejército. Poco antes
de que comenzara su
distribución a nivel
nacional, Hane’elam
“desapareció”.

Mi13 18.00 h
Vanguardias 4
“Can Limbo”, de
Martín Baus, España/
Chile, 2018. 76’
Estreno mundial
Uno de los mayores
atractivos de Can
Limbo radica en la capacidad para enhebrar
de modo orgánico el
coro de voces, recuerdos y noticias que, a la
manera de palimpsesto
audiovisual, configuran
su –una– trama.

Audiovisuales
Filmadrid
20.00 h
Vanguardias 5
“Caerán lóstregos
do ceo”, de Adrián
Canoura. España,
2018. 26’
Partiendo de las historias sobre la maldita
Santa Compaña galega
y de los poemas de
Rosalía de Castro,
Canoura consigue una
atmósfera de otros
tiempos, donde los mitos luchan con los elementos más terrenales.
“Star Ferry”, de Simon
Liu. Hong Kong/
Estados Unidos,
2018. 8’

“Optimism”, de
Deborah Stratman.
Estados Unidos/
Canadá, 2018. 15’
Un encargo artístico lleva a Deborah Stratman
a Dawson City, espacio
central de la fiebre del
oro que a finales del
siglo XIX arrastró a
esas tierras remotas
de Canadá a miles de
personas. Del retrato
espontáneo de un territorio y sus habitantes
acaba emergiendo una
poética reflexión sobre
el deseo.

“Fugue, A Light’s
Travelogue”, de Els
van Riel. Bélgica,
2017. 29’
Un recorrido histórico
de la luz a través de
una sucesión de imágenes proyectadas y su
efecto sobre la pantalla,
arropada por un sonido
intermitente, un canto
espiritual, que pone voz
y cuerpo a la luz, a sus
variaciones y cambios,
que hacen de este documento una colección
de hallazgos estéticos.

Laborioso artesano del
celuloide en 16 mm y
35 mm, el hongkonés
Simon Liu viene revitalizando el cine experimental en los últimos
años.
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Can Limbo, de Martín Baus

Caerán lóstregos do ceo, de Adrián Canoura
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Audiovisuales
Filmadrid
Ju14 18.00 h Vanguardias 6
“Between Relating and Use”, de Nazli Dinçel.
Argentina/Estados Unidos, 2018. 9’. VOSE
La importancia de lo físico-material en el cine de
Dinçel trasciende siempre los propios cuerpos y
objetos que aparecen en la imagen y se transfiere
al celuloide, que deja de ser un simple soporte
para convertirse en otro cuerpo más que se puede manipular.
“What I Remember”, de Antoinette Zwirchmayr.
Austria, 2017. 64’. VOSE
Con What I Remeber, Antoinette Zwirchmayr se
apropia de su historia familiar y de sus propios
recuerdos para construir un rompecabezas visual
y sonoro en 35 mm en tres capítulos sensoriales
y misteriosos.

19.30 h
Foco Raquel Chalfi
Sesión 1
“Bobo and the
Hairstyling Industry”,
de Raquel Chalfi.
Israel, 1969. 8’. VOSE
Cuestionando la feminidad y la masculinidad,
Chalfi confronta la mirada inocente de un niño
con la adoración de la
belleza femenina, tal y
como establecen los
códigos patriarcales.
“Fall (Stav)”, de
Raquel Chalfi. Israel,
1970. 3’. VOSE

Audiovisuales
Filmadrid
Foco Raquel Chalfi
Sesión 1
“Posibilites or
Bluebeard and me”,
de Raquel Chalfi.
Israel, 1983. 49’.
VOSE
Adaptación fílmica de
Barba Azul sin la sangre ni el asesinato originales. Estos elementos
son sustituidos por una
investigación poética
sobre la conciencia de
la muerte del asesino
Barba Azul y las mujeres muertas son reemplazadas por maniquíes.

“Her Dream (Haloma)”, Vi15 19.30h
de Raquel Chalfi.
Foco Raquel Chalfi
Israel, 1983. 49’.
Sesión 2
VOSE
“The Hidden Fountain
– The World of Miriam
Para entender esta
Chalfi, 1992-2016”, de
película es vital consiRaquel Chalfi. Israel,
derar su título hebreo
2018. 97’. VOSE
(Haloma), tanto en su
sentido literal (su sueño, Solo después de muher dream), como en
chos años difíciles,
el giro inventivo que
Miriam Chalfi, madre
Chalfi le da. En hebreo,
de la directora, se
sueño es de género
convirtió en escultora y
masculino. Así que
poeta. Una de las pocas
Haloma suena como
mujeres escultoras en
una fantasía de género
un “arte masculino” que
femenino. Una película
rompió con convenque parece tener lugar
ciones y barreras de
en el subconsciente.
género.

En el balneario aún
cae el sol pero ya corre
el viento. Las chicas
salen en vestido, pero
hay otros que ya llevan
traje. Caen las hojas de
los árboles. El verano
termina y una mujer
observa este tránsito.
What I Remember, de Antoinette Zwirchmayr
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The Hidden Fountain – The World of Miriam Chalfi, 1992-2016, de R. Chalfi
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Conciertos
Orquesta FOCO
17.06.2018

Conciertos
Do17 21.00 h
Orquesta FOCO
Dirigida por David Leahy
La asociación española de improvisación Musicalibre (1995-2018) se despide con un concierto
de la orquesta de improvisadores que nació en su
seno: la orquesta FOCO. La asociación celebró
XIX ediciones del Festival Internacional de Improvisación Hurta Cordel, cuyas últimas ediciones
(desde 2003) tuvieron lugar en La Casa Encendida. Muchos de los integrantes de la orquesta y
miembros de la asociación continúan desarrollando su actividad en el mundo de la improvisación,
proyectando y difundiendo lo que fue aquella
actividad conjunta a través de sus nuevas y muy
diversas iniciativas en la escena tanto nacional
como internacional.
David Leahy es un contrabajista y bailarín residente en Kent (Reino Unido), especializado en la
libre improvisación musical y en el contact improvisation. Realiza regularmente conducciones en la
London Improvisers Orchestra, de la que además
es miembro desde 1999.

#OrquestaFOCO
© Orquesta FOCO
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Escénicas
Unalmés. Exotourisme,
de Dominique Gonzalez-Foerster
y Perez
27.06.2018

Escénicas
Mi27 21.00 h
Unalmés. Exotourisme, de
Dominique Gonzalez-Foerster y Perez
Exotourisme es una banda sonora retro-futurista
para replicantes transitorios y renegados nocturnos. Tomando como referencia la película Blade
Runner, Dominique Gonzalez-Foerster recurre a la
new wave francesa de Lizzy Mercier Descloux y
Serge Gainsbourg para producir un sonido seductor inspirado por las luces de neón, que evoca al
underground de los años ochenta en París.
La práctica artística de Dominique GonzalezFoerster (Estrasburgo, Francia, 1965) transita
entre el cine, la literatura, la arquitectura, la filosofía
y la teoría crítica. Utiliza la performance y las proyecciones holográficas en su obra para relacionar
personajes de la historia, la literatura y el cine con
sus fuentes sociológicas. Gonzalez-Foerster ha
presentado exposiciones individuales en Centre
Pompidou (2002 y 2015); Kunsthalle Zürich
(2004); Musée d’art Moderne de la Ville de Paris
(2007); Tate Modern (2008); Dia Art Foundation
(2009); Guggenheim Museum (2011) y el Palacio
de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (2014).

#Unalmes
© Dominique Gonzalez-Foerster

Canciones escritas
e interpretadas por
Dominique
Gonzalez-Foerster.
Música compuesta
por
Dominique
Gonzalez-Foerster
y Perez.
Música producida
y mezclada por
Perez.
Colabora
Institut Français
Galería Solo / Eva
Albarrán & Christian
Bourdais.
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Encuentros/Audiovisuales
05 — 13.06.2018
Personas refugiadas y desplazadas:
protagonistas, anónimas y olvidadas
Ciclo audiovisual y de debate compuesto por cuatro sesiones que muestra algunas experiencias de
los millones de personas desplazadas en el mundo
por motivos de pobreza, exclusión social, cambio
climático o conflictos armados. Los migrantes crecen en medio de un clima social de rechazo en una
sociedad internacional incapaz de dar una respuesta a esta crisis.

Solidaridad

Encuentros/Audiovisuales
Personas refugiadas
y desplazadas: protagonistas,
anónimas y olvidadas
05 — 13.06.2018

Coordina
IECAH (Instituto
de Estudios sobre
Conflictos y Acción
Humanitaria).

Este ciclo busca generar un espacio para escuchar
a personas migrantes que hablan de su experiencia y de las distintas formas de violencia y exclusión que sufren, combinado con el análisis aportado por especialistas de diverso perfil. Se recogerán
no solo diferentes enfoques temáticos y geográficos, sino también reflexiones multidisciplinares
sobre las causas que generan dichos flujos y sus
consecuencias, así como las distintas estrategias
de respuesta desarrolladas por diferentes actores
estatales y no estatales ante este fenómeno.
Cada sesión incluirá una película y un coloquio
posterior en el que tendremos oportunidad de
escuchar a algunos activistas o profesionales que
viven de cerca estas situaciones.
#DesplazamientoForzoso
© IPADE/Etiopía

29

Encuentros/Audiovisuales
Ma05 19.00 h
Personas refugiadas y cambio
climático
“Tukki, la huella ambiental”, de
Guillermo García Ramos. España,
2009. 49’
Tukki refleja el viaje, desde su aldea
hasta Dakar, que se ve obligado a
emprender un joven senegalés ante
la degradación del suelo y la deforestación que sufre su entorno.
Interviene
Eva Garzón Hernández, responsable
de Desplazamiento Global de Oxfam
Intermon, y Valeria Bello, investigadora de la Universidad de Naciones
Unidas.

Mi06 19.00 h
Desplazamiento interno:
mujeres en Colombia
“Territorios de la memoria”,
de Leire Otaegi (LolaMora) para
Mundubat. España, 2017. 27’
Las mujeres colombianas toman
la palabra en este documental y
cuentan su versión de lo vivido en el
conflicto armado y la forma de sanar
sus heridas y violaciones a los derechos humanos.
Intervienen
Leire Otaegi, directora del documental, y un representante de Mundubat.
Modera
Francisco Rey, codirector del IECAH.

Modera
Jesús Marco G. Rus, doctor por la de
la UC3M del departamento de Análisis Social, especializado en Cambio
Climático y Migraciones.

Encuentros/Audiovisuales
Ma12 19.00 h
Orientación sexual, motivo (in)
suficiente para solicitar refugio
“The Migrant Mixtape”, de Eli Jean
Tahchi. Canadá, 2017. 22’. VOSE
Personas árabes de la comunidad
LGTBIQ+ envían a Helem Montreal
The Migrant Mixtape, una serie de
cartas grabadas. En éstas se pide
apoyo para encontrar asilo en Canadá con el propósito de escapar de las
persecuciones y la violencia homófoba en su país de origen.
Intervienen
Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR, y Juan
Carlos Arnaiz, oficial de protección
adjunto de ACNUR.
Modera
Violeta Assiego, activista de Derechos
Humanos, abogada e investigadora
en temas de discriminación y vulnerabilidad.

Mi13 19.00 h
Personas refugiadas: ¿actores de
cambio en los países de acogida?
“The staging post”, de Jolyon Hoff.
Australia/Indonesia, 2016. 65’.
VOSE
La historia de cómo dos refugiados
afganos hazaras, Muzafar y Khadim,
mediante lazos de amistad y gracias
al poder de la comunidad, ponen en
marcha una escuela que va más allá
de la educación de niños y niñas
refugiadas.
Intervienen
(vía Skype): Joylon Hoff, director
del documental, y Muzafar/Khadim,
protagonistas.
Modera
Jesús A. Núñez, codirector del
IECAH.

© Lola Mora Producciones
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Encuentros. Salidas
06 — 27.06.2018

Encuentros. Salidas
Mi06 17.00 h
Visita barrio y central
térmica de Orcasitas

Visitas a edificios
y actuaciones sostenibles
El programa propuesto para este año consta de
diferentes visitas de interés, tanto a edificios como
a experiencias de regeneración de espacios urbanos, siempre bajo el criterio de sostenibilidad. Las
cuatro visitas se agrupan en cuatro bloques temáticos, aunque dado el carácter transversal de las
actuaciones, presentan lazos de conexión entre
todos ellos. Estos son: participación ciudadana
y creación de barrio; materiales de construcción
sostenibles; arquitectura sostenible y eficiencia
energética, e infraestructuras energéticas y sostenibilidad.

Coordina
Alberto Vigil-Escalera
del Pozo y David Miquel
Mena, del estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible
y energética.

Participación ciudadana y creación de barrio.
Una visita a la central
térmica de Orcasitas
como elemento fundamental en la creación
de un barrio con la
participación de los
vecinos. Para complementar la visita, los
vecinos nos contarán
la historia del barrio y
visitaremos los puntos
neurálgicos del mismo.

El objetivo principal de este ciclo de visitas es que
los participantes descubran y analicen en profundidad una serie de actuaciones llevadas a cabo
en los últimos años en materia de arquitectura y
sostenibilidad.

Mi20 17.00 h
Visita al Hemiciclo
Solar
El edificio Hemiciclo
Solar fue construido
por el estudio de arquitectura Ruiz-Larrea
Asociados en el municipio de Móstoles, muy
cerca de la estación de
metro Manuela Malasaña. Destaca por su
concepción bioclimática, el aprovechamiento
de la cubierta y la
utilización de sistemas
activos de energías
renovables.

Mi27 17.00 h
Visita a edificios
en el bulevar de la
Naturaleza
El bulevar de la Naturaleza supone un intento de estructurar el
Ensanche de Vallecas
mediante un espacio
de esparcimiento y
ocio. Se estructura a
través de tres iconos,
donde la sostenibilidad
urbana es la principal
protagonista. Además,
en su entorno se levantan varios edificios
donde la sostenibilidad
vuelve a ser la seña de
identidad.

Medio Ambiente

#EdificiosSostenibles
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Bulevar de la Naturaleza
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Encuentros
Ju07 19.00 h

Encuentros
Sá09 11.00 h

El naufragio de los Derechos
Humanos en el Mediterráneo

Red Bull Rubik’s
Cube Championship

Ciclo “Mujeres contra la impunidad”

El juguete que ha entretenido a todas las generaciones desde la década de 1970 vuelve al primer
plano con la celebración del mayor campeonato
mundial del Cubo de Rubik. La Casa Encendida
acogerá la última clasificatoria del campeonato en
España así como la final nacional del mismo.

Desde 2015, la Unión Europea ha experimentado
una afluencia de personas refugiadas sin precedentes. Más de un millón de personas han llegado,
la mayor parte de ellas huyendo de la guerra y el
terror en Siria, Líbano y otros países. Procuran
utilizar vías legales, pero también se ven forzadas
a arriesgar sus vidas, poniéndolas en manos de
redes de tráfico de seres humanos, para escapar
de la opresión política, la guerra y la pobreza, así
como para reunirse con sus familias. La política de
protección de las personas refugiadas en Europa
se ha desvelado no solo insuficiente, sino abiertamente contraria a los Derechos Humanos.

Intervienen
Helena Maleno, periodista e investigadora
especialista en migraciones y trata de seres
humanos, y Anabel
Montes, jefa de misión y
patrona de embarcación
en 15 de las misiones
de rescate de la ONG
ProActiva Open Arms,
en la que se inició como
socorrista voluntaria en
2015, en Lesbos.

La participación en este campeonato está abierta
al público a través de la web oficial del torneo,
(redbullmindgamers.com), hasta un máximo de 80
participantes. Los seleccionados competirán en
alguna de las tres categorías (velocidad, velocidad
a una mano y remezcla) en busca de una plaza
para la final mundial, que se celebrará en Boston.

Modera
Ana Pardo de Vera,
periodista y directora
de Público.

Pero no solo los 80
participantes formarán
parte de este evento;
los curiosos que se
acerquen a La Casa
Encendida podrán participar en diversas actividades relacionadas
con el Cubo de Rubik
que se programarán
durante la jornada.
Puedes consultar toda
la información en:
mindgamers.redbull.
com/rubiks

Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

© Felipe Dana
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#MujeresContraLa
Impunidad

© Red Bull
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Encuentros
12 — 15.06.2018

#AULO

#AULO es un entorno de aprendizaje ecofeminista que nace como una investigación sobre la creación de contextos alternativos al aula tradicional,
proponiendo una estructura espacial que pretende impulsar el proyecto histórico de los vínculos
frente al proyecto neoliberal de las cosas. #AULO
es un prototipo generado a partir de cinco operatividades y tres arquitecturas de transmisión que
cobrarán vida en el Patio de La Casa Encendida
a partir de una serie de experiencias que serán
investigadas.
A través del “hackeo de mobiliario” con La Tapicera, el “color en el aula” con Marta Verde, la
“renaturalización del aula” con MetroHuerto y la
“luz en el aula” con Berta Gutiérrez se explora la
transformación colectiva de nuestros espacios
de aprendizaje de forma creativa, lúdica, abierta,
económica, con lógicas de reciclaje y “hazlo tú
mismo”, para todas aquellos centros –directores,
maestros o docentes–, AFAS, investigadores e
interesados en la educación, la pedagogía, la ecologías y los feminismos.
#AULO
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Ma12 — Vi15 10.00 h
Una clase en #AULO
#AULO desea impulsar
una investigación no resuelta sobre cómo nos
gustaría que fuese un
espacio de aprendizaje
hoy. Podrán participar
en esta convocatoria
todos aquellos docentes, tanto de instituciones privadas, públicas o
concertadas. Se buscan
docentes que estén
desarrollando proyectos
educativos innovadores
y que entiendan que el
estudiante puede tener
un rol activo en su educación. Se valorará especialmente a aquellos
docentes que hayan
tenido experiencias
educativas transformadoras que utilicen como
herramienta la creatividad y que empoderen
a los alumnos como
creadores/productores
de conocimiento.

Encuentros
Ma12 19.00 h
Francisco versus
Federico. Hackeo de
mobiliario escolar
Taller práctico que
propone repensar el
mobiliario del aula. En
una lógica de reciclaje
y DIWO (Do It With
Others) Alejandra
Aguilera (La Tapicera
de El Rastro) propondrá distintas técnicas
para repensar el
mobiliario de nuestras
aulas y espacios pedagógicos.

© La Tapicera

Mi13 19.00 h
No tiene que ser así
La artista visual Marta
Verde nos propondrá, a
través de la técnica de
videomaping, explorar
nuevas posibilidades
del color en el aula,
utilizando colores que
nunca pensamos que
fueran educativos.

Ju14 19.00 h
De las cosas a los
vínculos. Autorriego
de plantas
De la mano de MetroHuerto, construiremos
un sistema de autorriego para generar un
nuevo relato natural
en el aula y provocar
el cuidado de la naturaleza como una rutina
incorporada en los espacios de aprendizaje.
Vi15 19.00 h
Siguiendo la luz
La tecnología de la
luz y su influencia en
la percepción humana,
así como la luz como
elemento político y de
aprendizaje, serán los
principales conceptos
que analicemos en
este taller. Impartido
en inglés y español por
Monika Seyfried y Berta Gutiérrez.
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Encuentros
15 — 16.06.2018

Ecosocialismo descalzo

¿Cabe seguir pensando en modelos ecosocialistas
de alta tecnología, alta energía y alta complejidad? Estas jornadas de investigación y debate
proponen una revisión que ajuste nuestros ideales
socioeconómicos a constricciones ecológicas más
severas y urgentes, pero también una reflexión
que evalúe el proyecto emancipatorio a la luz de
las nuevas fuerzas de dominación y de las profundas transformaciones cualitativas que ha sufrido
nuestro mundo. Una reflexión que, de manera prioritaria, piense ambas cuestiones en su indisociable
ligazón. Si a comienzos del siglo XX se podía
convocar la idea del socialismo/comunismo bajo la
fórmula de “los sóviets más la electricidad”, quizá,
un siglo más tarde, podemos aventurar la fórmula:
“las asambleas más la permacultura”.
#EcosocialismoDescalzo
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Vi15 18.00 h
Intervienen
Adrián Almazán, licenciado en Ciencias Físicas por la UAM, y Jorge Riechmann, doctor
en Ciencias Políticas
por la UAB.
Sá16 11.00 h
Intervienen
Carmen Madorrán,
doctora en Filosofía
por la UAM, en cuyo
Departamento de
Filosofía actualmente
trabaja de profesora;
Emilio Santiago Muiño,
doctor en Antropología
social por la UAM, y
Jorge Riechmann.

Encuentros
Ju21 17.30 h

Electrificación Solar
Aislada en Iberoamérica
Coloquio sobre la cuestión del acceso a la electricidad en zonas rurales aisladas, la cual dista
todavía de estar resuelta en numerosos países del
contexto iberoamericano. Se discutirá la situación
actual y los retos y oportunidades que se plantean,
así como el relevante papel que la energía solar
está jugando en este contexto.

El encuentro constará
de dos paneles consecutivos con temáticas
diferenciadas. El primero se centrará en
Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios (SFD) y
el segundo en miniredes aisladas. En cada
panel participarán expertos con experiencia
sobre el terreno que
compartirán sus puntos de vista sobre los
temas planteados por
un moderador. Asimismo, se abrirá un turno
de participaciones para
el público.
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Entrega del X
Premio de Poesía
Joven RNE
El poeta malagueño Sergio Navarro Ramírez ha
sido el ganador de Premio de Poesía RNE de 2018
por su poemario Una imagen imposible, que será
publicado por la editorial Pre-Textos. El jurado ha
estado compuesto por compuesto por Amalia
Bautista, Ben Clark, Esperanza López Parada,
Javier Lostalé, Luis Alberto de Cuenca e Ignacio
Elguero.
#PoesíaJovenRNE

Vi08 12.30 h

Encuentro
con
autores:
Rafael
Caunedo
La Biblioteca de La
Casa Encendida acoge
el escritor Rafael Caunedo, que charlará con
los asistentes sobre
su obra, el proceso de
creación y sobre su
último libro Lo que ella
diga (Editorial Versátil).
Una novela marcada
por la enfermedad del
protagonista (ELA)
aunque en ningún caso
adquiere protagonismo; las conmociones
emocionales de todo
su entorno afectivo
harán que la trama se
arme y cobre sentido.

En Familia. Escénicas
Sá02 y Do03 12.00 h

En Familia

Literatura
Mi06 20.00 h

Faboo, el encanto de
la imaginación

Basta un cuerpo humano, unos elementos
cotidianos y una dosis de creatividad para que
nazca Faboo, un ser singular que se expresa a
través de gestos y sonidos, con una imaginación
desbordante capaz de cautivar a espectadores
de cualquier edad.
+5 años

#EncuentroCon
Autores
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#EnFamilia

© Cachete Jack
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Cine y conciertos
06.2018

La Terraza Magnética.
Carta blanca a Gus Van Sant
Durante los meses de julio y agosto La Terraza
de La Casa Encendida volverá a transformarse en
La Terraza Magnética con el habitual programa
de cine y música.
Este año el programa se adelanta y arranca el
sábado 30 de junio con una sesión doble de cine
que inaugura el ciclo Carta blanca a Gus Van Sant,
un recorrido por las películas que más han influenciado en la filmografía del director americano,
icono del cine independiente, seleccionadas por
él mismo al hilo de la exposición Gus Van Sant
que se podrá ver hasta el 16 de septiembre.

Con esta Carta blanca,
el director nos sumerge en su particular
universo a través de
sus influencias, tanto
cinematográficas como
musicales.
Colabora
Cervezas Alhambra.

Cine y conciertos
Sá30 19.00 h
“Jeanne Dielman, 23, Quai du
Commerce 1080 Bruxelles”, de
Chantal Akerman. Bélgica, 1975.
195’. VOSE
Jeanne Dielman, madre viuda de un
hijo adolescente, vive una existencia
monótona en su pequeño apartamento de Bruselas. El día de Jeanne
se divide entre las rutinarias tareas
domésticas (compras, cocinar, las
tareas del hogar) y su trabajo como
prostituta ocasional. Ella parece perfectamente resignada a su situación
hasta que una serie de interrupciones en sus clientes depara cambios
inesperados y dramáticos.

Sá30 22.30 h
“Last Days”, de Gus Van Sant.
Estados Unidos, 2005. 97’.
VOSE. 35 mm
Incluimos esta película de la filmografía de Gus Van Sant dentro de la
programación de su Carta Blanca a
modo de una sesión doble especial
junto con la película de Chantal
Akerman. El propio Gus Van Sant reconoce abiertamente la influencia de
Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles en Last Days.
Blake (Michael Pitt) es un artista
introspectivo que sufre el peso de
la fama, las obligaciones personales
y un profundo sentimiento de aislamiento. En la bruma de sus últimas
horas, Blake busca la inspiración en
el bosque para su última canción.
Finalmente encontrará una solución
a su atormentada existencia.

Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles,
de Chantal Akerman

#LaTerrazaMagnética
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas y conciertos: 5 €
En Familia: 3 €
Ciclo “Personas refugiadas
y desplazadas: protagonistas,
anónimas y olvidadas”: entrada
libre hasta completar aforo

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Portada
Sin título, 2010. Gus Van Sant.
Cortesía del artista y Gagosian
Gallery.

Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

