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Conciertos

La Radio
Encendida
NIÑA COYOTE –eta–
CHICO TORNADO
Burning
Belako
MUCHO
WAS
Novedades Carminha
Ricardo Vicente
Miss Caffeina
Love of Lesbian
Niños Mutantes

#LaRadioEncendida

La Radio Encendida

Carmen Boza
Fetén Fetén

La Casa Encendida y Radio 3 acogen la XIV edición
de La Radio Encendida. Un maratón de doce
horas de música en directo en el que participarán
más de 20 bandas, entre otras, Love of Lesbian,
Miss Caffeina, Novedades Carminha, Burning,
León Benavente o WAS y que se repartirán entre
los dos escenarios de La Casa Encendida:
el Auditorio y el Patio.

Jacobo Serra
Raúl Rodríguez
Niño de Elche

Y además, por segundo año y durante todo el día,
podrás bailar al ritmo de los temas que los presentadores de Radio 3 pincharán para la ocasión.

Apartamentos Acapulco
Parade
anaut

Desde las 12.00 y hasta las 23.00 h sigue en
directo La Radio Encendida a través de Radio 3
y en streaming en la web de La Casa a partir de
las 19.30 h.

13.03.2016
Frank T
Juancho Marques
El Hombre Viento

Conciertos
Do13 — 12.00 h

Soledad Vélez
León Benavente

La entrada será gratuita previa recogida de invitaciones en el Punto de Información dos horas antes de cada bloque de conciertos. Asimismo, los
que quieran asegurarse su entrada para alguno
de los directos deberán estar atentos a la programación de Radio 3, a sus redes sociales y al blog
de La Casa Encendida.

Trajano! en La Radio Encendida 2015

Exposición
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin.
Priority Innfield
— 24.04.2016
Salas: A, B y C

#FitchTrecartin

CENTER JENNY, 2013
Video HD, 53:15. Edición de 6 más 2 P.A.
© Ryan Trecartin
Cortesía de Andrea Rosen Gallery, Nueva York, y Regen Projects, Los Ángeles
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Proyecto
08/16.03.2016

Proyecto Chimenea
El proyecto Chimenea, nuestro programa de
aproximación al arte contemporáneo que parte de
las exposiciones de La Casa Encendida, continúa
en el mes de marzo con sus distintas actividades.
Además presentamos “El club de la leña”, un grupo para reflexionar debatir y divertirse charlando
sobre nuestras exposiciones.

Claudia Maté
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Sábados — 12.00 h
Como en Casa
Visitas guiadas para
familias que quieran
recorrer las exposiciones acompañados de
un guía.

Proyecto
Ma08 — 19.30 h
Power Art Point
Marta Chaves, comisaria, crítica de arte y
miembro del colectivo
curatorial Catenaria;
Semíramis González,
crítica de arte, especialista en redes y comisaria, y Andrea Ferrer,
editora de la revista
Ponytale Magazine,
hablarán de mujeres y
cultura de una manera
sorprende y sin formato establecido.

Ma15 — 19.00 h
Recorridos con
invitados especiales
La artista Claudia Maté
nos guiará por la exposición Lizzie Fitch /
Ryan Trecartin. Priority
Innfield y nos dará pistas sobre la influencia
de Internet y las redes
sociales en el arte contemporáneo.
Ju17 — 19.00 h
La comisaria Susana
Blas hará un recorrido personal por la
muestra Generaciones
2016 y nos contará las
trayectorias de los diez
artistas.

Ju31 – 19.00 h
El club de la leña
Únete a nuestro club
de espectadores activos y visitantes participativos dispuestos
a reunirse al calor de
nuestras exposiciones
para debatir y trabajar
sobre diferentes aspectos de la creación
actual. Crearemos un
grupo de debate crítico,
reflexivo y divertido
alrededor de nuestras
exposiciones.

* Para los "Recorridos con invitados especiales" y "El club de la leña" es necesario enviar un mail a:
proyectochimenealce@gmail.com
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Audiovisuales
05 — 27.03.2016

Cine contemporáneo.
¡Ratatatá!
En el mes de marzo el Cine contemporáneo de
La Casa presenta dos películas que abordan la
guerra desde puntos de vista y formas originales,
diferentes a los convencionales y que amplían
nuestra comprensión del devenir de los conflictos.
Más que interrogarse acerca de los fundamentos
de lo bélico, los títulos seleccionados observan
esta realidad terrible y su fantasma desde el
necesario contraplano de lo que cuentan los
informativos.

Sá05/Do06 — 20.00 h
“Ni le ciel ni la terre”,
de Clément Cogitore.
Bélgica/Francia, 2015.
100’. VOSE. DCP
Afganistán, 2014. El
capitán Bonassieu
está al mando de una
patrulla a la que han
asignado una misión
de vigilancia en el valle
de Wakhan. El lugar se
revela como una zona
difícil de controlar, por
lo que la tensión no
tarda en subir. Pero lo
más extraño es que, de
pronto, los soldados
empiezan a desaparecer. Una propuesta inusual, llena de enigmas
y de fuerza telúrica.

Audiovisuales
Sá19/Do20 — 20.00 h
“Battles”, de Isabelle Tollenaere.
Bélgica/Holanda, 2015. 90’. VOSE. DCP
Los ecos de la guerra resuenan también en
tiempo de paz y encuentran un lugar en la vida
cotidiana. En esta película Tollenaere observa
pacientemente las huellas que han dejado en el
paisaje y la gente los conflictos recientes. Sensible a la tragedia y la comedia, nos presenta un
antiguo búnker en Albania usado por una familia
para cobijar a su ganado; bombas y granadas de
la I Guerra Mundial que por seguridad el ejército
belga hace explotar ahora; un “ejército” de costureras rusas que fabrican tanques y aviones de
guerra hinchables, y una atracción turística en
Letonia, donde la gente paga para pasar tiempo
en un campo de entrenamiento militar.

Battles, de Isabelle Tollenaere
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Audiovisuales

Birgit Hein.
Cine crudo
09 — 16.03.2016

Rohfilm, de Birgit Hein

Audiovisuales
09 — 16.03.2016

Birgit Hein. Cine crudo
Birgit Hein (Berlín, 1942) es, sin lugar a dudas,
una de las figuras más importantes de la historia
del cine experimental, tanto por su carrera de
cineasta como por su labor de programadora,
difusora y pedagoga del cine experimental y de
vanguardia. Esta retrospectiva quiere reivindicar
su papel de agitadora de la cultura cinematográfica contemporánea y trazar una panorámica de
su obra, realizada entre 1966 y 1988 junto a su
exmarido, Wilhelm Hein, y desde 1991 en solitario.
Un recorrido cinematográfico que atraviesa el
cine estructural y materialista de sus inicios y su
vertiente más íntima, personal y política, que abraza con una cruda sinceridad el cine-ensayo,
el diario o la etnografía experimental. El miércoles
9 y el jueves 10 contaremos con la presencia de
Brigit Hein.

Baby I Will Make You Sweet, de Birgit Hein
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Mi09 — 20.00 h
Programa 1
“Frauenfilm” y “The
Mysterious Woman”
+18 años

Audiovisuales
Ju10 — 20.00 h
Programa 2
“Rohfilm” y “Structural
Studies”

Sesión doble sobre la
representación femenina en el cine que
arranca con Frauenfilm
(1986-1988, 11’, 16
mm), en la que Birgit
y Wilhelm Hein reivindican la figura violenta
de las mujeres en ciertas películas de serie B.
The Mysterious Woman
(1991, 63’, 16 mm),
primer largometraje de
Birgit Hein en solitario,
es una radiografía del
terror del patriarcado
en forma de potente
collage con mujeres
de todo tipo: soldados,
guerrilleras, indecentes,
criminales y también
víctimas.

Sesión dedicada a los
inicios de Brigit Hein
y su marido en la
práctica cinematográfica, marcados por
la influencia del cine
estructural y materialista, la reflexión sobre la
propia construcción del
cine, y sus elementos
esenciales, y su imposibilidad de funcionar
como reflejo de nada.
La sesión se compone de Rohfilm (1968,
20’, 16 mm), el trabajo
más conocido de los
inicios de la pareja, y
de Structural Studies
(1974, 37’, 16 mm),
un tratado sobre las
posibilidades del cine
estructural.

Coloquio con
Birgit Hein

Coloquio con
Birgit Hein

Ma15 — 20.00 h
Programa 3
“Abstrakter Film”
y “Baby, I Will Make
You Sweat”
+18 años
Elaborado con filmaciones domésticas de
ciudadanos libios y
sirios en su huída de
la guerra, Abstratker
Film (2013, 9’, 16 mm)
reflexiona sobre
los límites del conocimiento y la representación de la guerra y el
horror a través del cine.
Baby, I Will Make You
Sweat (1994, 63’, 16
mm) es un diario de
viaje en el que Hein
narra su aventura por
Jamaica. Un periplo
inducido por el deseo y
por el miedo a envejecer.
Una película de textura
mesmerizante que Hein
consiguió filmando en
vídeo HI-8 y refilmando
después en 16 mm.

Mi16 — 20.00 h
Programa 4
“Kriegsbilder”
y “La moderna poesía”
Kriegsbilder (2006, 10’)
es una demostración
pirotécnica visual construida con imágenes de
la cobertura periodística de la guerra desde
la II Guerra Mundial, en
la que el deleite estético va dando paso a la
visión de la muerte. La
moderna poesía (2000,
67’), por su parte, es
el diario de viaje de
Hein por Cuba, desde
su ambivalente mirada
como turista en un país
socialista. Un viaje desprovisto de sentimentalismo, que muestra
el choque entre los
ideales que forjaron la
revolución y las imágenes del Ché impresas
en los suvenires.
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Para niños
04 — 20.02.2016

En Familia
Talleres

Vi04
18.00 — 20.00 h
Taller de ukelele
para niños
Lu21 — Mi23
10.30 — 13.30 h
Viajes
extraordinarios

Conciertos
“La Caja de Música”

Sá05 — 12.00 h
Pecker
Estribillos pegadizos y letras imprevisibles
y emocionantes, que se visten de electro,
dance punk y de synthpop.
+ 5 años

Do06 — 12.00 h
Tulsa
Texturas electrónicas, cajas de ritmos, sintetizadores y otros cachivaches que componen un sonido
contemporáneo, onírico y siempre cautivador.
+ 5 años
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Cine

Sá19 y Do20
12.00 h
“La canción del mar”,
de Tomm Moore
Película de animación
inspirada en el folclore
irlandés, en particular
en la mitología de los
Selkies: criaturas con
apariencia de grandes
focas y poderes sobrenaturales.
+ 5 años

Ma01

19.00 h

Ciclo “Viejos jardines, nuevos parques”
“El parque forestal Felipe VI”

P. 26

Mi02

19.00 h

Ciclo “Viejos jardines, nuevos parques”
“La quinta de Torres Arias”

P. 27

Ju03

16.00 h

Ciclo “Viejos jardines, nuevos parques”
Recorrido guiado por la quinta
de Torre Arias

P. 27

Vi04

18.00 h
— 20.00 h

En Familia
Taller de ukelele para niños

P. 16

21.00 h

IN-SONORA.
Muestra de arte sonoro e interactivo
Programa 1

P. 23

10.00 h

Ciclo “Viejos jardines, nuevos parques”
Recorrido guiado por el parque forestal
Felipe VI (Valdebebas)

P. 26

12.00 h

Proyecto Chimenea
Como en Casa

Sá05

P. 8

En Familia
Conciertos “La Caja de Música”

P. 16

19.00 h
/ 21.00 h

IN-SONORA.
Muestra de arte sonoro e interactivo
Programa 2 y 3

P. 24

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡Ratatatá!
“Ni le ciel ni la terre”, de Clément Cogitore

P. 10

Do06

12.00 h

En Familia
Conciertos “La Caja de Música”

P. 16

18.00 h
— 21.00 h

IN-SONORA.
Muestra de arte sonoro e interactivo
Programa 4 y 5

P. 25

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡Ratatatá!
“Ni le ciel ni la terre”, de Clément Cogitore

P. 10

Lu14
Ma15

Lu07
Ma08

Cerrado
19.00 h

Mesa redonda “Boko Haram: situación
de los desplazados por la violencia
en la región del lago Chad”

19.00 h

Proyecto Chimenea
Recorridos con invitados especiales

20.00 h

Birgit Hein. Cine crudo
Programa 3

Cerrado
17.00 h

Vincularte. Encuentro abierto
sobre arte urbano
Visita guiada con Madrid Street Art Project

19.30 h

Proyecto Chimenea
Power Art Point

17.00 h

Vincularte. Encuentro abierto
sobre arte urbano
Visita guiada con Madrid Street Art Project

P. 11

20.00 h

Birgit Hein. Cine crudo
Programa 1

P. 14

Ju10

20.00 h

Birgit Hein. Cine crudo
Programa 2

P. 15

Sá12

12.00 h

Proyecto Chimenea
Como en Casa

P. 8

Proyecto Chimenea
Como en Casa

Do13

12.00 h

La Radio Encendida

P. 4

En Familia
Cine

P. 28

Mi16

P. 15

P. 21

Birgit Hein. Cine crudo
Programa 4

P. 15

19.00 h

Mesa redonda “Feminicidio: la política
del asesinato de mujeres en el
capitalismo y el colonialismo”

P. 30

20.00 h

Proyecto Chimenea
Recorridos con invitados especiales

20.00 h

Sá19

Ciclo de lecturas dramatizadas “En riesgo”
“El mundo como barrera”

P. 9

20.00 h
P. 9
Ju17
Mi09

19.30 h

P. 29

12.00 h

Salón Canino
“Nuevos medios II”

P. 9

P. 31

P. 8

P. 16

20.00 h

Do20

12.00 h

20.00 h

Lu21

Cine contemporáneo. ¡Ratatatá!
“Battles”, de Isabelle Tollenaere
En Familia
Cine
Cine contemporáneo. ¡Ratatatá!
“Battles”, de Isabelle Tollenaere

P. 11

Mi16 — 19.30 h

P. 16

“El mundo como barrera”
Ciclo de lecturas dramatizadas
“En riesgo”

Para niños
Viajes extraordinarios

P. 16

Mi23

10.30 h
— 11.30 h

Para niños
Viajes extraordinarios

P. 16

Sá26

12.00 h

Proyecto Chimenea
Como en Casa

P. 8

Las personas con discapacidad en España llevan
más de setenta años luchando por un objetivo:
conseguir la normalización. Muchas son las
barreras que tienen que derribar cada día para
llevar una vida normal. El problema viene cuando,
además de las barreras arquitectónicas, se suman
las humanas como la incomprensión y el rechazo.
Con esta historia, buscamos una lección de
superación.

19.00 h

Ju31

19.00 h

XI Jornadas Antirracistas
de SOS Racismo Madrid
Mesa redonda
“Tejiendo redes de solidaridad”
Proyecto Chimenea
El club de la leña
Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
“Nuevas políticas para nuevos tiempos”

Dirección
Juan Ayala
Intervienen coloquio
Antonio Sánchez
López, Presidente
de Avatares y Elena
Peralta Valero, portavoz
de La Luciérnaga
Moderador coloquio
Miguel Buzeta, dinamizador social en el
Departamento de
Servicios Sociales del
Distrito Centro
del Ayuntamiento
de Madrid.

Cerrado

Ma29

Dramaturgia
Mario de Vicente

P. 11

10.30 h
— 11.30 h

Lu28

Escénicas

P. 32

P. 9
Dhaw, 2012 © Jens Ulrich

P. 33

Un proyecto de
La Casa Encendida,
Le Monde diplomatique
en español y Nuevo
Teatro Fronterizo.
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Festival
IN-SONORA. Muestra de arte
sonoro e interactivo
04 — 06.03.2016
IN-SONORA celebra su novena edición en
La Casa Encendida entre los días 4 y 6 de marzo
con una representación internacional de experimentadores sonoros. Performance, improvisación,
electrónica, audiovisuales o instalaciones atendidas darán forma a un programa en vivo diferente
y atractivo, dirigido a todos los públicos.

Together, de Felipe Vaz

Más información
in-sonora.org
Consultar programa en
lacasaencendida.es

Festival
Vi04 — 21.00 h
Programa 1
Performances de
Felipe Vaz, Omer Eilam
y Adrià Juan Garriga,
y Fernando Visockis
“You Should Be
Dancing”, de Felipe Vaz.
20'
Performance
Felipe Vaz (Brasil) ejecuta cuatro segundos
de la famosa escena de
baile de la película Fiebre de sábado noche a
velocidad súper ralentizada, exactamente 240
tiempos más lentos que
la original. Los gestos
eróticos de John Travolta quedan casi congelados y la canción es
reemplazada por estratos de texturas sonoras
fascinantes, creando
una gran tensión entre
la pieza original y la
versión.

“The Stolen Child”,
de Omer Eilam y Adrià
Juan Garriga.
20'
Performance
Esta performance
toma el nombre del
poema de W. B. Yeats y
cuenta la historia de un
hombre seducido por
fuerzas oscuras a través de un experimento
científico. Mediante
un receptor de onda
corta (SWR) y música
electrónica (EM), Eilam
(Israel) y Garriga (España) se convertirán
en el sujeto sometido a
pruebas y en el experimentador.

“Ramschakle dystonia”,
de Fernando Visockis.
20’
Performance
audiovisual
En esta pieza Visockis
(Brasil) crea un ambiente de inmersión
minimalista con un
instrumento digital
basado en diferentes
sensores de movimiento. El intérprete investiga maneras diferentes
de establecer conexiones entre el sonido y
la visión.
18.00 — 21.00 h
Programa de vídeo y
audio IN-SONORA 9
Entrada libre.
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Festival
Sá05
19.00 — 21.00 h
Programa 2
“Instalaciones atendidas”,
de Ícaro Zorbar
Performance. Patio.
Entrada libre
Serie de instalaciones
mecánicas y sonoras
que son atendidas en
directo por el propio
Zorbar (Colombia) a
modo de conciertoperformance. Todas las
piezas contienen un
cierto aire de nostalgia,
recuperando viejos
aparatos y utilizando
sus capacidades motoras para dotarles de
movimiento y vida.
Sá05/Do06
16.30 — 19.30 h
Programa de vídeo y
audio IN-SONORA 9
Entrada libre.
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21.00 h
Programa 3
Performances de
Patrick Saint-Denis
y Hugo Paquete
“Wave”, de Patrick
Saint-Denis. 20’
Performance
El título de esta performance se refiere a
las ondas sonoras y
al gesto de agitar, así
como a la relación que
se puede establecer
entre ellos gracias a la
tecnología performativa.
Saint-Denis (Canadá)
usa dos sensores desarrollados por Thalmic
Labs para capturar la
orientación y la actividad eléctrica de los
músculos de los antebrazos y transformar
los gestos en sonidos,
como ocurre con el
teremín o la air guitar.

“(USC) (Unpredictable
systems and collapse)”,
de Hugo Paquete. 25’
Performance
audiovisual
Paquete (Portugal)
trabaja con el concepto de error técnico y
accidente mediante la
interacción de sonido,
imagen y la propia experiencia performativa.
Los efectos de acumulación chocan con
el sistema, generando
una entropía del desorden. El resultado visual
es un lenguaje abstracto de colores y formas,
basado en el ambiente
virtual del sistema
operativo, representado
como un paradigma en
contra del orden y la
funcionalidad.

Festival
Do06
18.00 — 21.00 h
Programa 4
“The Runners”,
de Rachel Lamot
Performance. Patio.
Entrada libre
Tres personas deciden
someterse voluntariamente a un esfuerzo
físico en un entorno
que poco tiene que
ver con el meramente deportivo para la
contemplación de un
espectador estático e
inactivo. La propuesta
de Lamot (España) no
es solo estética sino
también un ejercicio
de sometimiento voluntario por parte de los
deportistas.

21.00 h
Programa 5
Performance de Myriam Bleau y proyección
de “Cada vez más a ninguna parte”
“Soft Revolvers”, de Myriam Bleau. 20’
Performance audiovisual
Performance para cuatro peonzas, construidas
por Bleau (Canadá), en metacrilato transparente,
asociadas cada una con un “instrumento” dentro
de una composición musical electrónica. Los datos recogidos por los sensores de movimiento
–insertos en las peonzas– se transmiten como algoritmos musicales y las luces de su interior crean
impresionantes halos en un contrapunto preciso a
la música. Con sus grandes cuerpos giratorios
y su papel como dispositivos sonoros, estos interfaces recuerdan a unos giradiscos, a la cultura dj,
al hip hop y a la música disco.
“Cada vez más a ninguna parte”, de Pablo Simancas
e Irene Gil Ramón. España, 2015. 40'
Proyección especial
Juego de trampas y dialéctica cinética. Solo las
emociones, lo abstracto de la química, lo raro del
misterio y un espacio gobernado por el azar donde coinciden, se esquivan y juegan los funambulistas de la improvisación musical.
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Encuentros/Salidas
01 — 05.03.2016

“Viejos jardines, nuevos
parques”
XII edición de las Jornadas sobre los jardines históricos y parques de Madrid, en las que reflexionaremos sobre los espacios verdes, ya sean jardines
históricos, parques urbanos u otros espacios de
ocio tan necesarios e imprescindibles para conseguir una ciudad sostenible, vital y armónica. Como
en ediciones anteriores, enfocamos las conferencias e intervenciones de cara a visitas prácticas
complementarias, que serán conducidas por los
propios ponentes, conocedores muy profundos
de los espacios tratados. El objetivo es situar a
los asistentes en estos nuevos espacios ganados
para la ciudad.
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Ma01 — 19.00 h
El parque forestal
Felipe VI
En esta primera sesión
trataremos de forma
monográfica un espacio muy emblemático
que está en plena efervescencia aún siendo
muy desconocido para
los ciudadanos: el parque forestal Felipe VI,
en Valdebebas, barrio
de San Chinarro.
Intervienen
Gregorio Prieto, ingeniero de Montes, y
Marita Centenera, jefa
de Unidad de Parques
Forestales, Ayuntamiento de Madrid.

Encuentros
Mi02 — 19.00 h
La quinta de
Torres Arias
En esta sesión vamos
a presentar un jardín
muy original y reciente
para la ciudadanía,
aunque de origen muy
antiguo como quinta
de recreo. Se trata de
la quinta de Torre Arias,
que se encuentra en
plena remodelación.
Analizaremos la polémica existente respecto al futuro de este
espacio.

Ju03 — 16.00 h
Recorrido guiado
por la quinta
de Torre Arias
Visita guiada por
Natividad Román Pulido
y Emilio Blanco.
Para realizar esta visita
es necesario haberse
apuntado a la mesa
redonda del día 2.

Sá05 — 10.00 h
Recorrido guiado
por el parque
forestal Felipe VI
(Valdebebas)
Visita guiada por
Gregorio Prieto
y Marita Centenera.
Para realizar esta visita
es necesario haberse
apuntado a la mesa
redonda del día 1.

Intervienen
Emilio Blanco, coordinador de las Jornadas;
Natividad Román
Pulido, técnico conservador de la quinta de
Torre Arias, y Alberto
Tellería Bartolomé, vocal-técnico de Madrid,
Ciudadanía y Patrimonio.
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Encuentros/Salidas
08 — 09.03.2016

Vincularte. Encuentro
abierto sobre arte urbano

Ma08
17.00 h
Visita guiada con
Madrid Street Art
Project

Un diálogo abierto entre artistas y profesionales
que tutelan el patrimonio histórico-artístico cuyo
objetivo es establecer una línea de comunicación
entre la expresión urbana y el circuito artístico
actual. El grupo de trabajo de arte urbano Grupo
Español del International Institute for Conservation
(GEIIC) ha invitado a cuatro artistas (Boa Mistura,
Gonzalo Borondo, Vermibus y Andrea Michaelsson
(BTOY) para que nos hablen de las herramientas
que utilizan en la creación de sus obras y la esperanza de trascendencia de las mismas.

19.00 h
Intervienen
Boa Mistura (artista),
Gonzalo Borondo (artista), Elena García Gayo
(Grupo de trabajo del
GEIIC) y Luis Martín
Fernández (Grupo de
trabajo del GEIIC).

Coordina
Grupo de trabajo de arte urbano. l Grupo Español
del International Institute for Conservation, GEIIC:
Elena García Gayo y Ester Giner Cordero.

Blu © Guillermo de la Madrid
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Encuentros
Ma15 — 19.00 h

Boko Haram: situación
de los desplazados por
la violencia en la región
del lago Chad
Desde el inicio de la insurgencia del grupo terrorista Boko Haram, 13.000 personas han sido
asesinadas y 2,1 millones desplazadas huyendo
de la violencia. Boko Haram, que en abril de 2015
declaró su adhesión formal al califato del Estado
Islámico y busca establecer la sharia (ley islámica)
en Nigeria, tiene como especial objetivo de su
terror a las mujeres.

Mi09
17.00 h
Visita guiada con
Madrid Street Art
Project
19.00 h
Intervienen
Vermibus (artista),
Andrea Michaelsson
(BTOY) (artista),
Ester Giner Cordero
(Grupo de trabajo del
GEIIC) y Laura Luque
Rodrigo (Grupo de
trabajo del GEIIC).

Intervienen
Pepe Naranjo, periodista freelance, y Luis
Encinas, responsable
de Operaciones en
Níger (MSF España).
Modera
Jesús Núñez,
codirector IECAH.
Coordina
Médicos sin Fronteras

© MSF. Médicos Sin Fronteras
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Encuentros
Ju17 — 19.00 h

Feminicidio: la política
del asesinato de mujeres
en el capitalismo y
el colonialismo
Mesa redonda
La ONU considera el feminicidio una “crisis global”
que necesita una respuesta urgente. Destacadas
académicas, activistas y líderes sociales reflexionarán sobre los delitos y riesgos producidos por
la economía global que se expande con graves
consecuencias para quienes, como las mujeres,
han permanecido fuera de la concepción clásica
de sujetos de derechos.

Intervienen
Julia Monárrez (México),
doctora en Ciencias
Sociales, Estudios de la
Mujer y Relaciones de
Género e investigadora
en las áreas de feminismo e inseguridad;
Lorena Cabnal (Guatemala), indígena xinca y
experta en feminismo
comunitario, y Diana
Milena Murcia (Colombia), investigadora del
Instituto de Estudios
Ecologistas del Tercer
Mundo.
Diseño y dirección
Mercedes Hernández,
directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala (AMG).

Encuentros
Ju17 — 20.00 h

Salón Canino
“Nuevos medios II”
Continúa nuestro repaso a los nuevos medios de
comunicación para hablar de cómo la crisis del papel y la irrupción de Internet les ha afectado (o no).
En esta segunda parte haremos hincapié en nuevas formas de periodismo especializado, satírico
y en cómo Youtube se ha convertido en un medio
en sí mismo.

Intervienen
Aitor Lagunas
Panenka y la nueva
prensa deportiva
Rafa de las Cuevas
Youtube y el nuevo
periodismo de videojuegos.
Víctor Manuel
Martínez
Patreon y las nuevas
formas de financiación.
Ignacio Moreno
Internet y los nuevos
medios satíricos.

©Transmetropolitan

Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala (AMG).
© Colectivo Nahual
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Encuentros
Ma29 — 19.00 h

Encuentros
Ju31 — 19.00 h

XI Jornadas Antirracistas
de SOS Racismo Madrid
Mesa redonda
“Tejiendo redes de solidaridad”
Reflexionaremos sobre la importancia de la solidaridad con los emigrantes y refugiados que intentan
llegar a Europa y los que ya están aquí, así como
sobre la visibilización del trabajo de aquellos que
han pasado a la acción.

© Marta Martínez Sierra

32

“Nuevas políticas para
nuevos tiempos”
Coordina
SOS Racismo
Intervienen
Stop Rumores, una
iniciativa que promueve
la creación de una
Agencia Antirumor cuyo
objetivo es combatir los
rumores negativos que
dificultan la convivencia
en la diversidad de
nuestros entornos más
cercanos, y Bienvenidxs
Refugiadxs, plataforma ciudadana para
compartir iniciativas y
recursos de ayuda a los
refugiados.

Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
En España los problemas con la vivienda nunca
han llegado a merecer toda la atención que exigían ni tampoco han sido afrontados de manera
apropiada. Analizaremos cómo los nuevos tiempos exigen soluciones y propuestas novedosas
para una política de vivienda diferente.

Intervienen

Julio Vinuesa Angulo,
catedrático de Geografía Humana en la
UAM; Javier Burón
Cuadrado, gerente de
Urbania ZH Gestión, y
Juan Rubio del Val, jefe
del Área Rehabilitación
Urbana y Proyectos de
Innovación Residencial.
Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda.
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Convocatorias
– 27.03.2016

Reciclaje textil creativo
La Casa Encendida se une al movimiento Fashion
Revolution y convertirá el Patio central en un espacio de encuentro donde tendrán lugar diferentes
actividades en torno al reciclaje textil creativo. Entre
ellas, contaremos con un espacio para creadores,
donde diez personas tendrán la oportunidad de diseñar y confeccionar una pieza de upcycling a partir
de ropa en desuso.
Hasta el 27 de marzo permanecerá abierta la convocatoria para la presentación de los bocetos. Se
seleccionarán 10 de ellos para que el 17 de abril
sus creadores puedan confeccionarlos y explicar el
proceso creativo al público asistente.
Más información en altrapolab.org
Organiza
Altrapo Lab, Laboratorio de reciclaje textil

01.04.2016

Humus
Film
Festival

Exposición
Generación 2016
— 10.04.2016
Salas: D y E

El Humus Film es un
festival sobre huerta y
ciudad que pretende
dar cabida a todas las
miradas que quieran
mostrar la agricultura
urbana tanto de una
forma amateur como
profesional; desde visiones más surrealistas o
poéticas, a escenarios
más cómicos o de realismo. Se han establecido tres categorías para
cortos de tres minutos y
medio de duración (fantástica, cortos de autor
y comedia).
Más información en
lacasaencendida.es
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Fecha límite de recepción de los cortos
01.04.2016

#Generación2016
© La Casa Encendida/Manuel Blanco, 2016

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

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

lacasaencendida@montemadrid.es
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.

Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Conciertos: 5 €
Para niños: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo

Portada
Trajano! en La Radio Encendida
2015
Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

Venta de entradas
Desde tres días antes de cada
evento en ticketea.com, en el
teléfono 902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h

