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Chimenea
Comienza el verano y
el programa Chimenea
continúa con su programación de actividades
gratuitas dirigidas a todos los públicos. Hablaremos sobre creación
contemporánea desde
diferentes puntos de
vistas y disciplinas, de
una manera informal y
divertida.

Mi12 19.00 h
Recorrido a la
exposición de Ceesepe con invitada
especial
Una visita a la exposición Vicios Modernos
de la mano de su comisaria, Elsa FernándezSantos, que se centrará en el lenguaje del
cómic, la viñeta y el
singular universo del
creador madrileño.

#ProgramaChimenea

Mi19 19.00 h
Una charla divertida
y amena con tres escritores y activadores
culturales muy diferentes: Nerea Pérez de
las Heras, escritora y
colaboradora del blog
del El País “Feminismo
para torpes”; Mercedes
Cebrián, escritora y
columnista de periódicos como Público o
Babelia, y Javier García Montes, escritor,
premio Anagrama de
Ensayo y crítico de arte.

Visitas guiadas y atención en sala a la exposición
Vicios Modernos. Ceesepe 1973-1983.
Sábados
12.00 – 14.00 h y 18.00 – 21.00 h
Domingos
18.00 – 21.00 h
#CeesepeViciosModernos
Ceesepe. Serie Ángeles negros. Archivo Lafuente.
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Cultura

Exposición
Vicios Modernos.
Ceesepe 1973-1983
— 22.09.2019

Exposición
Inéditos 2019
07.06 — 01.09.2019

Exposición
Vi07 10.00 h
Inéditos 2019
Presentamos una nueva edición de Inéditos, convocatoria que facilita el desarrollo profesional de
comisarios emergentes. El jurado, compuesto por
Mery Cuesta, crítica de arte y comisaria, João Laia,
comisario jefe de Kiasma (Helsinki), y Yolanda
Romero, jefa de Conservación del Banco de España, ha premiado los siguientes proyectos:
Viral Identities, de Inés Muñozcano, presenta
obras de cuatro artistas cuyo trabajo reacciona
al paisaje hegemónico de internet y revela sus
brechas internas al tiempo que se sirve de sus
plataformas para producir y diseminar contenido
con un impacto cultural.

Salas
A, B y C
Visitas guiadas
y atención en sala
a la exposición
Inéditos 2019
Sábados
12.00 – 14.00 h
y 18.00 – 21.00 h
Domingos
18.00 – 21.00 h

Un amor salvaje que arruina nuestra paz, de Sergi
Álvarez, es una propuesta que investiga las
posibilidades de introducir, a través de la práctica
artística, aquello que el discurso capitalista
rechaza en todo momento y que el psicoanalista
Jacques Lacan detectó y nombró como “las cosas
del amor”.

#Inéditos2019

Lorenzo García-Andrade nos presenta La Pista,
que propone incorporar a un centro cultural la
función de un centro deportivo. La Pista es una
pista de pádel dentro de una sala de exposiciones.
Se presenta como la posibilidad de un espacio
para la incertidumbre.

Exposición “Un amor salvaje
que arruina nuestra paz”
José Ramón Ais,
Parque Natural n.º 11, 2015
Fotomontaje digital
125 x 93,7 cm
Cortesía de José Ramón Ais
y Galería Alegría
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Festival
Princesas y Darthvaders
07 — 09.06.2019

Festival
07 — 09.06.2019
Princesas y Darthvaders
Quinta edición del festival de La Casa Encendida
que se sirve del humor y la cultura de guerrilla
para hablar de feminismos. Este año Princesas y
Darthvaders quiere explorar las preguntas a las
que se enfrenta el feminismo en la actualidad:
las identidades, la precariedad, las maternidades
y el devenir de los cuerpos. Para ello, presenta el
trabajo de la activista y política brasileña Manuela
D'Avila y las escritoras Gabriela Wiener y Najat
El Hachmi, que conversarán sobre los derechos
de las mujeres, feminismo en los medios de
comunicación, sexualidad, maternidades y lucha
en tiempos de auge de nuevos fascismos. IRA
traerá la fuerza del rap contemporáneo, mientras
que Aries estrenará su último disco Juramento
Mantarraya.
Y, como ya es habitual en Princesas y DarthVaders,
tendremos varias stand-ups a cargo de Lorena
Iglesias, Irantzu Varela y Rocío Quillahuaman, que
estrenarán espectáculos inéditos para la ocasión.
Además, vuelve la ya mítica sesión-aperitivo de
"Vermú, prensa y blablablá", en la que se analizará
en clave de humor la actualidad del día, y como
novedad realizaremos en directo una editatona de
la mano de Patricia Horrillo.

#PrincesasyDarthvaders

© Genie Espinosa

Comisariado por
Lucía Lijtmaer.

Vi07 19.00 h

Manuela
D’Avila
+ Lorena
Iglesias
Inauguramos el festival
con una conversación
entre Manuela D'Avila, Najat El Hachmi
y Gabriela Wiener,
que dialogarán sobre
sexualidad, feminismo,
maternidades y fascismo contemporáneo
a partir del libro de
D'Avila Revolução
Laura: reflexões sobre
maternidade & resistência. Tras la charla, Lorena Iglesias cerrará la
inauguración con una
stand-up inclasificable
y desopilante a partes
iguales.
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Festival
Princesas y Darthvaders
Sá08 20.00 h

Do09 10.00 h

Festival
Princesas y Darthvaders
Do09 13.00 h

Do09 20.00 h

Rocío Quillahuaman
+ Aries

Taller
Editatona

Vermú, prensa
y blablablá

Irantzu Varela
+ IRA

¿Te ofende el cartel de cierto festival indie? ¿Por
qué no te saluda la gente que espía tus stories?
Y, otra cosa, la gente que se queja de que miras
el móvil, ¿es apocalíptica o integrada? A estas y
otras cuestiones responderá Rocío Quillahuaman
en su primera e inédita stand-up. A continuación,
Aries cerrará el día con un concierto de presentación de su disco Juramento Mantarraya.

En esta ocasión el festival Princesas y Darthvaders ha decidido
dedicar una jornada a
las mujeres de ciencia
y tecnología para hacer
visible la ausencia de
contenido relacionado
con ellas y compartir la
necesidad de que eso
cambie.

Repetimos el exitoso formato
“Vermú, prensa y blablablá”, una
sesión-aperitivo en la que dos comunicadoras de excepción tomarán
la prensa del mismo día y darán su
visión más ácida de la actualidad.
En esta edición contamos con las
escritoras María Von Touceda y
Brigitte Vasallo.

El domingo cerramos con el humor
político y descarnado de la activista
Irantzu Varela, un torbellino inabarcable de irreverencia y transgresión,
que presenta su primera stand-up
confeccionada para la ocasión. Tras
su paso por el escenario, le seguirá
IRA, la gran esperanza del rap feminista, que clausurará el festival con
sus rimas incendiarias.

Impartido por
Patricia Horrillo, experta en comunicación y
redes sociales.

Rocío Quillahuaman
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Bajo inscripción
gratuita. Más información en la web de
La Casa Encendida.

Irantzu Varela
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Festival
FILMADRID
08 — 14.06.2019

Festival
08 — 14.06.2019
FILMADRID
Del 8 al 14 de junio llega a La Casa Encendida
la quinta edición del festival FILMADRID con la
competición Vanguardias, que incluye largometrajes y piezas cortas del cine experimental más
novedoso. Las últimas películas de cineastas
como Ute Aurand, Deborah Stratman, Manfred
Kirchheimer, Malena Szlam, Meriem Bennani o
Jorge Suárez-Quiñones, entre otros, se estrenarán en Madrid en el marco de esta competición.
La programación también incluye un foco especial
dedicado al extraordinario momento que vive la
cinematografía brasileña. Siete películas visionarias,
excéntricas y críticas con la realidad formarán parte
de este ciclo y en varios casos contaremos con sus
cineastas. Además, dentro de la sección Vanguardias Live, el cineasta Takashi Makino realizará una
performance sonora en directo sobre su última
producción Memento Stella.

Todas las películas
se proyectarán en su
versión original con
subtítulos en español
(en el caso de que
sean necesarios).
Organiza
Pasajes de Cine,
asociación cultural que
acerca la cultura cinematográfica al público
de la capital.

FILMADRID Festival Internacional de Cine nace
con la determinación de exhibir en Madrid los senderos más novedosos del paisaje cinematográfico
contemporáneo. La convocatoria es internacional
y está abierta para películas de ficción y de no
ficción de cualquier parte del mundo sin importar
sus formatos de producción.
#Filmadrid2019
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Festival
Sá08 20.00 h
Vanguardias 1
Voces que dialogan a
través del tiempo y del
material fílmico. Los
cuerpos se entremezclan y las películas olvidadas vuelven a la vida.
Las voces e imágenes
de Barbara Hammer y
Maya Deren también.
· Vever for Barbara, de
Deborah Stratman
y Barbara Hammer.
Estados Unidos. 12’
· Two, de Vasilios
Papaioannu. Estados
Unidos. 8’
· The Horrible Thirty: Me,
my father and Richard
the tiger, de Rina Tsou.
Taiwán. 23’
· Instructions on How
to Make a Film, de
Nazli Dinçel. Estados
Unidos 13’ (Fuera de
competición).
Proyección en 16 mm.
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Do09 20.00 h
Vanguardias 2

Festival
Ma11 18.00 h
Vanguardias 3

Retratos de ciudades y paisajes que atrapan y
rompen nuestra percepción. Estallidos visuales
que a veces saltan de improviso y a veces requieren un tempo lento. ¿Cómo encadenar imágenes
para dotar de identidad a un espacio? Una posible
respuesta se puede hallar en esta sesión concebida para ojos despiertos y salvajes.

De los Andes chilenos a la selva peruana, pasando por la sierra cordobesa, el material fílmico
imprime en sí rastros de lo ancestral. La delicadeza de la nueva película de Jorge Suárez-Quiñones
(proyectada en Súper-8) revela la materia de la
que está hecha la memoria. Las distancias son
distintas, el sol es el mismo.

· Dream of a City, de Manfred Kirchheimer.
Estados Unidos. 39’
· Mal-Fekata, de Hasabie Kidanu, Estados Unidos. 6’
· E-Ticket, de Simon Liu. Hong Kong. 13’
· O Verde, de Luis Lechosa. España. 22’

· Altiplano, de Malena Szlam. Chile/Argentina/
Canadá. 15’
· Ceniza Verde, de Pablo Mazzolo. Argentina, 10’
· Água forte, de Mónica Baptista. Perú/Portugal. 15’
· In between solstices, de Jorge Suárez-Quiñones.
España. 20’
Coloquio posterior con Jorge Suárez-Quiñones.

Mal Fekata, de Hasabie Kidanu

Altiplano, de Malena Szlam
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Festival
Mi12 18.00 h
Vanguardias 4
Quizás la mejor noticia
de la Berlinale 2019
fue el anuncio de una
nueva película de Ute
Aurand. Un largometraje, además.
Homenajeada en todo
el mundo, Aurand nos
visita para presentarnos su cine poético
donde cada corte es
un movimiento y cada
imagen un rastro de luz.
Proyección en 16 mm.

Ju13 18.00 h
Vanguardias 5
Una sesión de sangre, ánimas y espantapájaros.
La muerte está presente, la fiesta también. Y
como cierre, una ruptura de todo los cánones
firmada por Meriem Bennani para cerrar una competición de Vanguardias intensa y explosiva.
· Detenerte en el pulso, de Nicole Remy. Perú. 6’
· Imam pesmu da vam pevam, de Eluned Zoë
Aiano y Alesandra Tatić. Serbia. 5’
· Rexistros, de Adrián Canoura. España. 14’
· Party on the CAPS, de Meriem Bennani. Marruecos/Suiza. 26’

Históricamente Brasil ha vivido etapas de gran
auge creativo cuando el clima político y social se
volvía asfixiante. Esto se mantiene con fuerza en
la actualidad: una nueva hornada de cineastas
está inyectando energía al eterno espíritu excéntrico, rebelde y fascinante que ha marcado su cine.
Siete películas visionarias, vitalistas y críticas con
la realidad forman parte de este ciclo.

Os jovens Baumann, de Bruna Carvalho

Coloquio posterior con
Ute Aurand.

Rexistros, de Adrian Canoura

Sá08 18.00 h
“Princesa Morta do
Jacuí”, de Marcela
Ilha Bordin. Brasil.
17’
El debut de Marcela
Ilha Bordin es una
delicada ciencia ficción,
anacrónica y futurista,
que se interroga por
todo lo que se pierde
cuando el progreso
avanza.
“Os Jovens Baumann”,
de Bruna Carvalho
Almeida. Brasil. 70’

Coloquio posterior con Adrián Canoura.

· Rushing Green with
Horses, de Ute Aurand.
Alemania. 82’
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Festival
Foco. Um sonho intenso.
Cine contemporáneo brasileño

La ópera prima de
Bruna Carvalho traza
un relato paralelo desde el material de VHS
de 1992, que conforma
un fresco sobre la vida
de los jóvenes Baumann, hasta un cuarto
de siglo más tarde,
cuando una voice-over
desgrana el misterio de
su desaparición.
21

Festival
Filmadrid. Foco
Do09 18.00 h
“Sol Alegría”,
de Tavinho Teixeira.
Brasil. 90’
Actor, poeta y cineasta,
Tavinho Teixeira es
una de las voces más
señeras del cine brasileño contemporáneo
gracias a su anterior
filme, Batguano (2014),
y a la impredecible,
anárquica y desbordante Sol Alegría. Este
carnaval cinematográfico nos sumerge en un
viaje sensual, catártico
y, por encima de todo,
contestatario.

Ma11 20.00 h
“Calypso”, de Rodrigo
Lima y Lucas Parente.
Brasil. 60’

MI12 20.00 h
“A quarta e última
morada”, de Mariana
Shellard. Brasil. 89’

¿Quién es Calypso?
Los mitos siempre
han proporcionado
un penetrante espejo
convexo en el que
contemplar la realidad
contemporánea. Pero
la película de Rodrigo
Lima y Lucas Parente,
además de la figura
clásica, se vale de
otros recursos no menos sugerentes para
trenzar un diálogo con
el pasado. El fin: apelar
a la imaginación del
espectador, propiciar
su interpretación a través de un viaje oblicuo
hacia el punctum del
presente.

En su resplandeciente y esclarecedora
ópera prima, Mariana
Shellard convierte la
carismática Plaza de
Sé de São Paulo en un
vibrante microcosmos
de la gran urbe. La
novela Sangre sabia
de Flannery O’Connor
sirvió como fuente de
inspiración para este
filme conducido por
el genial actor teatral
Ronaldo Braga.

Coloquio posterior
con Rodrigo Lima.
22

Coloquio posterior
con Mariana Shellard.

Festival
Filmadrid. Foco
Ju13 20.00 h
“Bring Me the Head
of Carmen M.”, de
Felipe Bragança y
Catarina Wallenstein.
Brasil. 61’
La paráfrasis de la
célebre pieza de Sam
Peckinpah no arroja
demasiadas claves interpretativas a propósito de esta gema fílmica,
cuyo imaginario onírico
y vital desliza una radiografía social tan
aguda como oportuna
de las aspiraciones
populares que prefiguran la construcción
de un futuro catártico,
todo ello a través de
la relectura encriptada
y poco inocente de
la figura de Carmen
Miranda.

Vi14 20.00 h
“Sedução da Carne”, de Julio Bressane.
Brasil. 70’
En palabras del propio Bressane, su última producción es una historia de amor interrumpida que establece un camino entre la memoria y la profecía. El
alma y la carne se encuentran en una suerte de ambiente cercano al espiritismo, que solo un cineasta
con la sensibilidad de Bressane puede plasmar en
una puesta en escena tan pura como expresiva.
Coloquio posterior con Julio Bressane.

Sedução de carne, de Julio Bressane

Coloquio posterior
con Felipe Bragança y
Catarina Wallenstein.
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Audiovisuales / Encuentros
01 — 02.06.2019

¡Despierta! El planeta te necesita

Continuamos con el ciclo que
empezó en mayo. En esta décima
edición, vamos directos al grano
y veremos qué medidas podemos
tomar en distintos ámbitos para
frenar el deterioro ambiental y el
cambio climático.
Modera
Ángel Cano, director de la
Asociación Cultural Despierta.
#CicloDespierta

Medio Ambiente

Una nueva economía, de Trevor Meier
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Sá01 10.00 h
Taller “El diseño regenerativo
y cómo aterrizar los ODS en
Madrid”
Taller dirigido por Daniel Wahl, uno
de los mayores expertos mundiales
en la aplicación práctica de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El encuentro se articulará en torno a
los siguientes contenidos: aplicaciones grupales para ONG, PYMES,
empresas y Administraciones; trabajo
en grupos usando las cartas y el canvas para codiseñar un proyecto que
implemente por lo menos tres ODS a
la vez de manera regenerativa.
Daniel Wahl es consultor en sostenibilidad e innovación y educador en
organizaciones como Gaia Education
y Clear Village Foundation. Es miembro del International Futures Forum.

Audiovisuales / Encuentros
Sá01 y Do02 12.00 h
Sá01 18.00 h
“Bikes”, de Manuel J.
“Una nueva econoGarcía. España, 2018. mía”, de Trevor Meier.
92’. VE
Canadá, 2016. 85’.
VOSE
Bienvenidos a Spokesville, un lugar genial
¿Qué pasaría si
para vivir, trabajar y
trabajar juntos por el
divertirse, situado entre
bien de todos fuera
bosques y ríos y habiel modelo de negocio
tado exclusivamente
más común? ¿Puede
por bicicletas. Bikes
la cooperación cambiar
acerca, a través de
el mundo? Veremos
una divertida historia
cómo diversas organianimada pensada para
zaciones construyen un
la infancia, la imporfuturo más cooperativo,
tancia de la movilidad
experimentando con
sostenible, aquella que
nuevos modelos de
no implica emisiones
negocio que ponen a
de gases contaminanla humanidad en primer
tes y que contribuye
plano.
positivamente a crear
un futuro mejor.
Intervienen
Helena Norberg-Hodge,
Interviene
directora del aclamado
Sergio Fernández
documental The ecoBalaguer, director del
nomics of happiness,
Departamento de Proy Xavier Labandeira,
yectos de Investigación
miembro del Grupo
e Innovación de la EMT. Intergubernamental
sobre Cambio Climático de Naciones Unidas.

Do02 18.00 h
“Minimalismo, un
documental sobre
las cosas importantes”, de Matt D’Avella.
Estados Unidos,
2016. 78’. VOSE
Frente al consumismo
desmedido que impera
en la sociedad, crece
un estilo de vida que
propone vivir con lo
justo: el movimiento
minimalista.
Intervienen
Eva Saldaña,
Greenpeace; Alberto
Rojas, Fridays for Future; Paloma Fernández, revista AireLibre;
Nacho Dean, aventurero a pie; María Arias,
UNPAQUED; Cristina
Calvo, K&CO; Ramón
Linaza, Mas Madrid y
Afroz Shah, Premio
“Campeón de la Tierra”
de la ONU.
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Encuentros/Audiovisuales
04 — 25.06.2019
La voz de los sin voz
La XII edición del ciclo de cine “La voz de los
sin voz” sobre salud y desarrollo global centra la
mirada en el derecho a la salud y su relación con
el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 3 de la
Agenda 2030 de la ONU.

Solidaridad

Audiovisuales
La voz de los sin voz
04 — 25.06.2019

Coordina
Red de ONGD
de Madrid.

En las últimas décadas se ha alcanzado un
aumento global en la esperanza de vida y la
reducción de algunas de las causas de muerte
más comunes relacionadas con la salud infantil
y materna. También se han logrado mejoras
en el acceso al agua limpia y el saneamiento,
la reducción de la malaria, la tuberculosis y la
propagación del VIH/sida. Sin embargo, otras
epidemias y prácticas que afectan especialmente a
la salud de las mujeres siguen poniendo a prueba
las estrategias de resistencia de comunidades
y pueblos en todo el mundo. Este ciclo de cine
documental pone en valor los procesos de
desarrollo y las luchas de las personas a las que
acompañan las ONGD madrileñas.

#LaVozDeLosSinVoz
Aflicción, de Peter Casaer
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Encuentros / Audiovisuales
La voz de los sin voz
Ma18 19.00 h
Ma04 19.00 h
“La manzana de Eva”, “Aflicción”, de Peter
Casaer. España,
de José Colón.
2016. 52’. VOSE
España, 2017. 90’.
VOSE
Narra la lucha contra la
epidemia desde dentro,
Película que denuncia
desde los hospitales,
la sinrazón de la ablalos pueblos y las
ción, mostrando a su
viviendas, para rendir
vez cómo organismos
homenaje a las persointernacionales y ennas que se enfrentaron
tidades públicas y prial Ébola, a las que se
vadas luchan y buscan
salvaron y a las que no
medidas alternativas
lo consiguieron.
para acabar con esta
práctica reprobable.
Interviene
Ana Tomás, delegada
Intervienen
de Médicos Sin FronteJosé Colón, director,
ras en Zona Centro.
y Silvia Frías, AMREF
Salud África.
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Escénicas
Vi21 22.00 h

Ma25 19.00 h
“La salud en mi
comunidad”, de Yago
Mateo. España, 2018.
40’
Una reflexión sobre la
desigualdad en el acceso a la salud a partir
de la experiencia de
un grupo de mujeres
nicaragüenses y las
iniciativas en las que
participan en su comunidad para defender su
derecho a la salud.
Interviene
Pablo Vidal,
Farmamundi.

Unalmés
“Soundtrack”, de Óscar Bueno
Rodríguez
Soundtrack es una banda sonora y también la
banda sonora de sí misma. A la vez son muchas
bandas sonoras, tantas como escuchantes haya,
tantas como interpretes haya. El performer es
la partitura: una partitura que manipula muchas
partituras. Por lo tanto, Soundtrack es la banda
sonora de varias bandas sonoras escuchadas y
realizadas por múltiples escuchantes-intérpretes.

Óscar Bueno
Rodriguez (Asturias,
1985) es licenciado
en Arte Dramático,
performer, compositor y
músico.
#Unalmés

En Soundtrack se trabaja la idea se sonidación,
una palabra inventada a través de una pequeña
deriva etimológica. Sonidación: acción y efecto
de formar un sonido mental. Sus componentes
léxicos son: sonare (producir un ruido), más el
suﬁjo -ción (acción y efecto).
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Escénicas
Unalmés
“La lista”, de Quim Bigas
27/28.06.2019

Escénicas
Ju27 y Vi28 21.00 h
Unalmés
“La lista”, de Quim Bigas
Un trabajo contextual y escénico donde se recita
una lista de pequeñas y grandes cosas. Una lista
como manera de generar un pequeño terreno común lleno de potencias. En este contexto, el cuerpo desencadena una lista de posibilidades que se
relacionan con cómo compartimos, nos identificamos y damos valor a los que nos rodea. Así, La
lista es una manera de encontrarnos dentro de un
universo individual pero en común; un común que
hace posible el afecto, lo sensible, la capacidad
de tocarnos y de estar en una atención colectiva
constante. La lista es un recital acumulativo en el
tiempo. Un lugar con el potencial del encuentro y
todo lo que esto implica, que es lo imprevisto, el
presente, las individualidades, la comunidad…

Quim Bigas Bassart
(Barcelona, 1984) trabaja en los campos de
la coreografía, las artes
escénicas, la información y la educación. Su
interés por la danza
radica en la coreografía, la conversación, la
práctica y el encuentro.
Vive entre Copenhague,
Estocolmo y Barcelona.

La lista es una propuesta de Quim Bigas Bassart
con el apoyo dramatúrgico de Raquel Tomàs,
y la producción de Anna Bohigas. La lista contará
con la contribución de un cierto número de personas y cosas en cada lugar donde suceda.

#Unalmes
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Cine y conciertos
La Terraza Magnética.
Vicios Modernos
22.06 — 01.09.2019

Cine y conciertos
22.06 — 01.09.2019
La Terraza Magnética. Vicios Modernos
Durante los fines de semana de verano, desde
el 22 de junio, vuelve La Terraza Magnética con
el habitual ciclo de cine al aire libre y conciertos
al atardecer. Este año la programación girará en
torno al lenguaje del cómic en relación directa
con la exposición Vicios Modernos, sobre la obra
gráfica de Ceesepe.

Patrocina
Cervezas Alhambra.
Colabora
Goethe-Institut Madrid.

La programación de los sábados contará con
una selección de películas influenciadas por el
comic, ya sea por su transgresión formal o por
el contenido y la definición de sus personajes.
Películas políticamente incorrectas, vanguardistas
y libres que han supuesto una ruptura con
los cánones establecidos, experimentando
con las posibilidades narrativas del medio
cinematográfico, reinterpretando los códigos
clásicos y acercándonos a personajes complejos,
marginales y extravagantes.
Los domingos estarán reservados para la
música. Diez actuaciones internacionales cuyo
denominador común es la singularidad y alta
calidad de propuestas de distintos estilos, del
pop electrónico de vanguardia a los ritmos
de club para las pistas más atrevidas.
#LaTerrazaMagnética

Ceesepe. La lucha, s. a. [¿1981?]
Acrílico y gouache sobre cartulina
Publicada originalmente en El Víbora. Especial música (1981), Barcelona, La Cúpula. Archivo Lafuente.
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Cine y conciertos
Sá22 22.30 h
“Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón”, de Pedro Almodóvar.
España, 1980. 82’. VO
Pepi es una joven que cultiva
marihuana en su terraza; Luci es
su vecina, una sumisa ama de casa
casada con un policía, y Bom es una
cantante punk de tendencias sádicas.
Sus vidas se cruzarán cuando el marido de Luci descubre el negocio de
Pepi y acaba violándola. Pepi decide
vengarse y a partir de ese momento
las tres comenzarán una intensa
relación que les llevará a recorrer la
alocada vida de la movida madrileña.

Do23 20.30 h
Gudrun Gut
Una de las figuras más activas desde
los años ochenta de la escena underground berlinesa, cofundadora de
bandas legendarias como Mania D.,
Einstürzende Neubauten, Malaria!,
con un estilo que va desde el post
punk al tecno pasando por la indietrónica. Moment (Monika Enterprise,
2018) es su álbum en solitario más
reciente que presentará en La Terraza Magnética.

Cine y conciertos
Sá29 22.30 h
“Lo que esconde Silver Lake”,
de David Robert Mitchell. Estados
Unidos, 2018. 140’. VOSE
Fascinante cóctel de referencias
pop volcado en la pantalla en forma
de cruel parodia detectivesca que
realiza una relectura, en clave millenial, del cine clásico de Hollywood.
Mitchell disemina un sinfín de
personajes y pistas tan asombrosas
como desconcertantes, que trazan
un lisérgico laberinto del que es muy
difícil salir.

Do30 20.30 h
Adi Gelbart
Alquimista musical que combina
todos los colores y matices del pop
electrónico en sus tubos de ensayo,
maravillando con cada explosión de
sonido. En La Terraza Magnética
presentará uno de sus directos en
los que ofrece una exploración psicodélica de modulaciones sintetizadas y melodías inspiradas en la era
espacial, ejecutadas con maestría
en equipos analógicos y misteriosos
dispositivos caseros.

© Adi Gelbart

© Mv Kummer
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Encuentros
Criminalización de la solidaridad.
Riesgos de ayudar en contextos
complejos
04 — 13.06.2019

Encuentros
04 — 13.06.2019
Criminalización de la solidaridad. Riesgos
de ayudar en contextos complejos
El ejercicio de la solidaridad con las personas que
sufren no ha sido nunca tarea fácil y siempre se ha
enfrentado a limitaciones y trabas. En la actualidad,
estas dificultades han tomado nuevos perfiles y, al
tiempo que se banaliza un cierto tipo de solidaridad
convirtiéndola en un producto de consumo más,
se persiguen y criminalizan otros esfuerzos más
comprometidos de ayuda.

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

En este escenario, el papel de las ONG y del
personal humanitario ha ido ganando protagonismo
en el contexto de un debate político más amplio
sobre cómo gestionar, por ejemplo, la llegada de
personas refugiadas e inmigrantes a la Unión
Europea, enfrentándose con creciente frecuencia
a acusaciones de tráfico de seres humanos y de
actuar al borde de la legalidad o fuera de ella. A
los y las cooperantes se les presenta, cada vez con
mayor asiduidad, como traficantes.
El objetivo de este ciclo es analizar durante seis
sesiones las causas y consecuencias de este
aumento de la criminalización de la solidaridad
desde diferentes perspectivas, contando con
especialistas nacionales e internacionales de
diverso perfil.
#CriminalizaciónDeLaSolidaridad
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Encuentros
Criminalización de la solidaridad
Ma04 19.00 h
Unión Europea: entre sus valores
y sus intereses
La crisis política que atraviesa la UE
tiene su base en una serie de objeciones producidas ante la respuesta
que se dio a la crisis migratoria
declarada en 2015, poniendo en
cuestión tanto los fundamentos de
la integración como la gestión de la
política migratoria, lo que ha llevado
a que el propio proyecto de integración europeo esté en crisis.
Intervienen
Marco Aguiriano, secretario de
Estado de la Unión Europea, y Jara
Henar, experta en migración y movilidad, Alianza Por la Solidaridad.
Modera
José Angel Sotillo, director del
Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Mi05 19.00 h
Dificultades para la solidaridad
en las políticas migratorias en
España
La política migratoria española ha
pasado de querer ser solidaria con
las personas migrantes a no querer
ser un país de acogida. Sin embargo,
también es cierto que en los diferentes niveles de la Administración
se han puesto en marcha iniciativas
que tratan de mantener un gran
compromiso con los derechos
y necesidades de las personas
migrantes.
Intervienen
Ignasi Calbó, coordinador del
Programa Barcelona Ciudad Refugio,
en el Ayuntamiento de Barcelona,
y Luis Nogués, director general de
Integración Comunitaria y Emergencia Social, Ayuntamiento de Madrid.
Modera
Estrella Galán, directora general
CEAR.

Encuentros
Criminalización de la solidaridad
Ju06 19.00 h
La estigmatización de las personas migrantes en los medios y
redes sociales
Los medios de comunicación y las
redes sociales pueden contribuir
a reforzar estereotipos hacia las
personas migrantes a medida que
propagan el discurso público. Los
agentes públicos han apadrinado,
en ocasiones, un discurso simple y
tergiversado sobre los “problemas”
derivados de la llegada de personas
migrantes a España, discurso que
los medios y redes trasladan a la
población.
Intervienen
Gonzalo Fanjul, investigador y cofundador de Por Causa (periodismo
de investigación contra la pobreza);
Sara Pérez, coordinadora del programa Inmigracionalismo de la Red
Acoge, y Encarni Pindado, fotoperiodista y documentalista (intervención
por videoconferencia).
Modera
Nicolás Castellano, periodista de
la Cadena SER.

Ma11 19.00 h
El delito de ser solidario.
Criminalización de la acción
humanitaria
Las organizaciones sociales viven
con creciente preocupación el
aumento de la criminalización de la
solidaridad con las personas refugiadas y migrantes en Europa. En esta
sesión se analiza en profundidad la
legislación para probar que la ayuda
humanitaria a las personas migrantes no es un delito, sino un derecho
y hasta una obligación.
Intervienen
Joana Abrisketa, doctora en Derecho
y profesora de Derecho Internacional
y Derecho de la Unión Europea en
la Universidad de Deusto, Manuel
Blanco, Proem-AID y Gerard Canals,
coordinador de operaciones de
Proactiva Open Arms.
Modera
Raquel González Juárez, responsable de Relaciones Externas de
Médicos Sin Fronteras.
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Encuentros
Criminalización de la solidaridad
Mi12 19.00 h
Efectos de la legislación
antiterrorista en la criminalización de la ayuda
Varios pilares del Derecho Internacional Humanitario están siendo
cuestionados en la aplicación de la
legislación antiterrorista, con repercusiones manifiestas para la acción
humanitaria. En esta sesión se analizan ejemplos de la criminalización
hacia organizaciones internacionales y civiles en países como Somalia,
Yemen, República Centroafricana,
Malí, Níger o Nigeria, entre otros.
Intervienen
Alejandro Pozo, Médicos Sin
Fronteras-España; Manuel Sánchez
Montero, director de Incidencia y
Relaciones Institucionales en Acción
contra el Hambre, y José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro
de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario en Cruz Roja Española.
Modera
Francisco Rey Marcos, codirector
de IECAH.
40

Encuentros / Salidas
Mi05 17.00 h
Ju13 19.00 h
Las defensoras de derechos,
en el ojo del huracán

Construcción sostenible.
Carabanchel 34

El acoso, persecución, criminalización y asesinato de defensoras y
defensores de derechos humanos
y ambientales forma parte de una
estrategia para desmantelar el
trabajo de las comunidades y las
organizaciones sociales que defienden su derecho a la tierra, al agua y
a otros recursos naturales. En esta
sesión se analizarán estos temas
con la aportación de testimonios de
primera mano de diversos países
de América Latina.

Ciclo “Visitas a edificios y acciones sostenibles”

Intervienen
Almudena Moreno, coordinadora
de Desarrollo Local Sostenible de
Alianza por la Solidaridad; María
González Moreno, Amnistía Internacional y la Consejera de Derechos
Humanos, Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca
(ACONC).
Modera
Helena Manrique, Protection International (Bruselas).

En la última visita del ciclo visitaremos Carabanchel
34, un conjunto de edificios propiedad de la
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo
de Madrid (EMVS) desarrollado en dos fases.
Formado por cincuenta viviendas de protección
pública para alquiler, se encuentra ubicado en
el PAU de Carabanchel.
Coordina
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David
Miquel Mena, del estudio de arquitectura MQL
Rehabilitación sostenible y energética.
#VisitasEdificiosSostenibles
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Encuentros
11 — 16.06.2018

URDO.
Textiles: técnicas y tecnologías
Propuesta de investigación híbrida entre la arquitectura, la tecnología y la fabricación textil ideada
por VIC (Vivero de Iniciativas Ciudadanas). Esta
infraestructura experimental albergará diversos
talleres DIY a partir de los cuales indagaremos
en competencias y capacidades de materiales
textiles, experimentando con nuevas tecnologías.
URDO estará instalado en el Patio de La Casa
Encendida del 11 al 16 de junio. Los talleres de
los días 11 al 14 serán gratuitos previa inscripción.
Durante el fin de semana, de 12.00 a 14.00 h, se
podrá visitar los trabajos realizados en los talleres.
En estos talleres se explorarán las distintas posibilidades que la arquitectura, el diseño, la moda
y tecnología pueden ofrecer como espacios y
procesos creativos y de investigación.
#URDO
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Ma11 19.00 h
Recetas para un
traje experimental
ZAP& BUJ es una plataforma que trabaja en
la intersección entre la
arquitectura, la moda
y la tecnología desde
la experimentación
con nuevos materiales y herramientas
digitales que hacen
posible este acercamiento. Este taller es
un laboratorio real de
experimentación con
la silicona, adereza con
varios ingredientes
como láminas ligeras
reutilizadas de la construcción, elementos
de ferretería, textiles
viejos, restos vegetales
o ingredientes secos
de cocina.

Encuentros
Mi12 19.00 h
Colectivizar la
virtualidad corpórea
Se trabajará con técnicas de moldeo para
la abstracción objetual
del cuerpo con dispositivos sonoros que
captarán y plasmarán,
en esta hibridación
textil, el paisaje sonoro
corporal de los individuos involucrados en
el ritual.
Intervienen
Andrea Muniáin y
Adina L. Velázquez,
investigadoras del
cuerpo y el espacio
digital.

Ju13 19.00 h
Electrónica textil

Vi14 19.00 h
E-textiles

Este taller es una
apuesta por la innovación tecnológica
sostenible potenciando
nuevas oportunidades
en torno a la recuperación y el uso de la
lana virgen o reciclada.
Se realizará un pequeño dispositivo lumínico
de lana aprendiendo a
afieltrar en seco con
aguja. Se recomienda
traer un pequeño
costurero, agujas de
ganchillo o tricotar si
las tuvieran así como
una esponja grande.

Este taller práctico de
tecnología aplicada a
la moda se presenta
como una aproximación a las nuevas
posibilidades creativas
de la electrónica DIY.
Los participantes
aprenderán a construir
circuitos y explorar los
potenciales creativos
que ofrece la integración de la electrónica
en textiles. El objetivo
es visibilizar oportunidades en la educación
para integrar el arte
por medio de las disciplinas STEM.

Interviene
Elisabeth Lorenzi, modelista de indumentaria,
que trabajará sobre
baterías textiles.

Interviene
Paola Guimerans,
especialista en tecnología wereables y
e-textiles.
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Encuentros
19 — 21.06.2019

Claves de la sostenibilidad
energética

Encuentros
Mi19 18.30 h
Retos del cambio
climático para la
energía

El crecimiento de las energías renovables está
permitiendo avanzar el nuevo modelo energético
cuya sostenibilidad no siempre está garantizada, tanto por el hecho de que a la par de dicho
crecimiento están aumentando los impactos del
cambio climático, como porque la propia implantación masiva de las energías renovables establece
nuevos retos medioambientales.

Debatiremos sobre el
mercado europeo de
derechos de emisiones,
el impacto físico del
cambio climático en el
sector energético y las
acciones del mismo
para frenarlo.

Ju20 18.30 h
¿Residuos
renovables?
Reflexionaremos sobre
el reciclado de módulos fotovoltaicos, de
aerogeneradores de
gran potencia y de las
baterías de vehículos
eléctricos.

Vi21 18.30 h
Autoconsumo
y generación
distribuida
En el último día trataremos el autoconsumo
a nivel internacional, el
marco normativo y la
situación en España.

Cada jornada contará con tres charlas de expertos y expertas que tratarán aspectos clave acerca
de la sostenibilidad de las energías renovables.
Entre otros contaremos con el CENIM-CSIC, la
Real Academia de Ingeniería, Haz Energía, CETASA Eólica y Factorco2.
#EnergíasRenovables

© Gonz DDL en Unsplash
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Reequilibrar el territorio: construir
comunidades sostenibles e inclusivas
Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos”
En esta jornada pondremos de manifiesto la
importancia de la participación pública en la
definición y revitalización de los territorios, cómo
son las personas y su entorno las que tienen
que volver a construir y definir los espacios de
comunidad y también quiénes deben aportar
soluciones adaptadas a necesidades reales.
Mostraremos cómo se construyen estos entornos
sostenibles desde los pueblos, el medioambiente,
las relaciones culturales y humanas.
#TransformarElMundo
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Intervienen
Albert Cuchí Burgos,
arquitecto y profesor
titular en la Universidad Politécnica de
Cataluña, y Virginia
Hernández Gómez,
alcaldesa de San
Pelayo (comarca de
los Montes Torozos,
Valladolid), filóloga
y cronista del medio
rural.
Coordina
Coordinadora de ONGD-España.

En Familia
Sá01 y Do02 12.00 h

En Familia

Encuentros
Ju27 18.00 h

Medio Ambiente

“Bikes”, de Manuel J. García.
España, 2018. 92’. VE
Ciclo “Despierta el planeta
te necesita”

A través de la divertida historia
de una bicicleta, se abordará
la importancia de la movilidad
sostenible.
+5 años
Sá08 12.00 h

Princesas y Darthvaders
Ajuar

Ana, María, un mortero y una pandereta mezclan
pasado y contemporaneidad, la historia oral de
las jotas y una nueva manera de entender la
música tradicional.
+3 años
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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
de venta anticipada.
Entradas
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre
Ciclo “La voz de los sin voz”: entrada
libre hasta completar aforo
Taller “Editatona”: inscripción gratuita

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
Ceesepe
La lucha, s. a. [¿1981?]
Acrílico y gouache sobre cartulina
Publicada originalmente en
El Víbora. Especial música (1981),
Barcelona, La Cúpula.
Archivo Lafuente.

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

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 91 506 21 80

