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Proyecto
03.2017

Chimenea
En marzo, el proyecto
Chimenea continúa
con su efervescente
programación repleta
de citas y encuentros.

Power Art Point
Mi01 — 18.00 h
Una conversación con las comisarias y residentes
Cristina Lleras y Daniela Berger y con la directora
del programa de artistas en residencia “Felipa
Manuela”, Andrea Pacheco. Una oportunidad para
conocer tres perspectivas diferentes sobre el arte
y la práctica curatorial.
Ma14 — 19.00 h
El artista y educador Jordi Ferreiro será nuestro
invitado para deleitarnos con una conferencia sobre el arte y sus vericuetos. Un encuentro donde
el público tendrá que participar activamente.
Mi22 — 19.00 h
Una tarde de sorpresas en homenaje al artista
Alberto Sánchez y en relación a la exposición
¡Vivan los campos libres de España!, donde se
presentará el cuento “Un nido” con el artista
Antonio Ballester Moreno, el profesor Rafa
Sánchez-Mateos y el comisario y editor Eneas
Bernal.

#EjerciciosDeResistencia
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Cultura

Exposición
“Ejercicios de resistencia”
de Nicolás Robbio
— 16.04.2017
Sala A

Proyecto
Chimenea
Ma28 — 19.00 h
Un encuentro con los
artistas Elisa González
y Andrés Senra que
nos mostrarán su
trabajo desde una
perspectiva tan distinta
como inteligente, tan
divertida como rigurosa.

Audiovisuales
01/28.03.2017
Recorridos a las exposiciones con
invitados especiales
Ma07 — 19.00 h
Recorreremos la exposición Ejercicios de resistencia de Nicolás Robbio con las artistas Elisa P. Puch
y Teresa Moro, quienes nos aproximarán al complejo mundo del dibujo en un recorrido que entenderemos como un punto de encuentro en la sala.

Cinefilia me derrito
Nuevo ciclo mensual de películas sobre el cine y
cineastas que reciclan, reconfiguran o reinterpretan la historia del cine desde una perspectiva contemporánea. Derretirnos para poder infiltrarnos en
las entrañas del organismo cinematográfico que
nos seduce.

Para los Recorridos con invitados especiales
es necesario enviar un correo electrónico a:
hola@proyectochimenea.com
Visitas guiadas y atención en sala
Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h / 17.00 — 20.00 h

Mi01/Ma28
— 20.00 h
“Trespassing Bergman”,
de Jane Magnusson y
Hynek Pallas. Suecia,
2013. 107'. VOSE
Un grupo de cineastas
peregrina a la casa de
Ingmar Bergman en
Faro, una remota isla
sueca, para hablar sobre su legado y cómo
les ha influido. Un
viaje para atravesar a
Bergman y, durante un
instante, habitarlo.

Trespassing Bergman, de Jane Magnusson y Hynek Pallas
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¡Vivan los campos libres de España!, de Antonio Ballester Moreno
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Audiovisuales
04 — 26.03.2017

Cine contemporáneo
(Anti)bélico
Durante el mes de marzo, La Casa Encendida se
acerca a la cara más estremecedora de la guerra
de la mano de cuatro películas de no ficción que
filman el día a día de las víctimas y las consecuencias de conflictos armados en Asia y Oriente
Medio. Los refugiados birmanos en China, los supervivientes del genocidio indonesio de 1965, los
civiles asediados en Siria y la cámara fotográfica
de Koudelka en Tierra Santa son los protagonistas de este ciclo de documentales abiertamente
antibélico que acompaña al seminario “Iconografía
del desastre: imagen de impacto y cine-activismo”.

Sá04 y Do05
— 20.00 h
“La mirada del
silencio”, de Joshua
Oppenheimer.
Dinamarca, 2014. 104’.
DCP. VOSE +13 años
Si en su anterior largometraje, The Act of
Killing, Oppenheimer
retrataba la vida lujosa
y excéntrica de los
criminales de guerra
que todavía siguen en
el poder, La mirada del
silencio aborda el contraplano de esa tragedia: los familiares de
las víctimas dispuestos
a romper su silencio
por primera vez.

Audiovisuales
Sá18 y Do19
— 20.00 h
“Ta’ang”, de Wang Bing.
Hong Kong/Francia/
China, 2016. 147’. DCP.
VOSE +13 años
La minoría étnica
Ta’ang ha sido una de
las principales víctimas
de la guerra civil birmana que estalló en la
provincia de Kokang.
Durante dos horas de
metraje, la cámara de
Wang Bing nunca se
despegará de Jin
Xiaoman y Jin Xiaoda,
dos mujeres Ta’ang
que sobreviven en el
campo de refugiados
chino de Chachang.

Ma21 y Mi22
Sá25 y Do26
— 20.00 h
— 20.00 h
“Koudelka Shooting
“300 Miles”, de Orwa
Holy Land”, de Gilad
Al Mokdad. Siria/
Baram. Alemania/
Líbano, 2016. 95’. DCP.
República Checa, 2015. VOSE + 13 años
72’. DCP. VOSE
+13 años
300 millas separan al
cineasta y periodista
El reconocido fotógrafo
Orwa Al Mokdad de su
checo Josef Koudelka
sobrina Nour. Ambos
creció detrás de la
viven en Siria: él en el
Cortina de Hierro y
sur y ella en Alepo.
siempre quiso saber
La ópera prima de
“qué había al otro lado”.
Orwa Al Mokdad es
El director Gilad Baram, una anti-road movie
asistente de Koudelka
que documenta la imen el momento que se
posibilidad de viajar por
rodó el documental,
el interior de un país
lo sigue en su viaje a
en guerra.
través de Tierra Santa
desde un lugar a otro.

Ta’ang, de Wang Bing
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Audiovisuales/Encuentros
07 — 26.03.2017
Iconografía del desastre:
imagen de impacto y cine-activismo
En plena era de la sobreinformación y la saturación de imágenes violentas, la iconografía de
la guerra se ha reducido al mero impacto. ¿Qué
provoca esa nueva iconografía del desastre en
nuestro cuerpo, en nuestra mente o voluntad?
¿Genera una empatía razonable y humana, o asco
y, por lo tanto, rechazo? Reflexionaremos sobre
cómo conviven la fotografía, el documental y el
cine actuales con este caos narrativo.

Solidaridad

Audiovisuales/Encuentros
Iconografía del desastre:
imagen de impacto y cine-activismo
07 — 26.03.2017

Comisariado por
Mayte Carrasco,
reportera de guerra
y escritora.

El ciclo aborda este asunto desde tres perspectivas: en la primera sesión hablaremos de la controvertida fotografía de impacto o “pornoguerra”,
la necesidad o no de publicar imágenes violentas
que muestran la cruda realidad sin tapujos ni
censura con el supuesto objetivo de mover conciencias o buscar audiencias. La segunda se
sumerge en la búsqueda del relato a través de
los malvados, cuando los directores rechazan el
testimonio de la víctima y eligen contar la muerte
a través de los perpetradores. Y por último, el cine
documental o cine-activismo, que trata de contar
historias para perseguir o destapar tramas corruptas, arrojar luz sobre crímenes de guerra o aportar
un mensaje distinto al “mensaje único”.

Watani, my homeland, de Marcel Mettelsiefen
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Audiovisuales/Encuentros
Iconografía del desastre:
imagen de impacto y cine-activismo

Audiovisuales/Encuentros
Iconografía del desastre:
imagen de impacto y cine-activismo
Ma07 — 19.00 h
Fotografía de impacto
y sus límites
Una reflexión sobre
las fotografías que han
marcado la imagen colectiva de las guerras.
Intervienen
Christophe Bangert,
fotoreportero alemán
y autor del libro War
Porn; Jerome Delay,
jefe de fotografía de
la Agencia Associated
Press en África, y
Mathilde Buisson,
editora de la revista de
fotografía SIX MOIS.
Modera
Mayte Carrasco, reportera de Guerra.
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Mi08 — 19.00 h
Grabar al verdugo:
¿éticamente
correcto?
¿Cuál es el objetivo de
los directores que eligen retratar los desastres a través del protagonista que representa
el lado oscuro del ser
humano?
Intervienen
Paul S. Refsdal,
director de Dugma:
the button, y Vicente
J. Benet, catedrático
de Comunicación Audiovisual, Universitat
Jaume I.

Ju09 — 19.00 h
Documental
activista y de
“contra-propaganda”
El botón de nácar, de
Patricio Guzmán.
Chile-España-Francia,
2015. 82’
Coloquio posterior.
Interviene
Patricio Guzmán,
director de cine.

Vi10 — 19.00 h
“Watani, my homeland”,
de Marcel Mettelsiefen.
Reino Unido, 2016.
40’. VOSE
Historia real de cuatro
niños que viven con
sus padres en la zona
de guerra de Alepo
(Siria). Cuando el padre es capturado por
los yihadistas del Estado Islámico, su mundo
se hunde. La madre
decide abandonar su
querida patria y llevarse a sus hijos, dejando
su casa y familia atrás.
Nominada a los Oscar
en la categoría de cortos documentales.

20.00 h
“Dugma: the button”, de Paul Refsdal.
Noruega, 2016. 58’. VOSE
Documental que recoge los testimonios de varios
combatientes de un movimiento afiliado a Al Qaeda que se preparan para perpetrar atentados contra el régimen de Assad en Siria. Estos hombres
han escrito su nombre en una lista y ahora esperan a ser llamados para convertirse en “mártires”.
Entrada libre
Recogida de entradas desde 2 horas antes en el
Punto de Información.

Entrada libre
Recogida de entradas
desde 2 horas antes
en el Punto de
Información.
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Audioviuales
Mi29 — 20.00 h

“IKEA 2”, de Burnin’ Percebes
Estreno
IKEA 2, de Burnin’ Percebes.
España, 2016. 60’. Digital

Exposición
“¡Vivan los campos libres de España!”,
de Antonio Ballester Moreno
— 23.04.2017
Salas B y C

Burnin’ Percebes son Fernando Martínez y Juan
González. Tras el éxito de su debut Searching for
Meritxell, presentado en el Festival Cinema d’Autor
de Barcelona, y la premiada serie Ventura Time,
vienen a presentarnos su segundo largometraje.
Una exploración de los límites de la cotidianidad a
través del humor absurdo de las situaciones violentas, seña de identidad del joven colectivo. Un viaje
a través del miedo a una vida que empieza cuando
uno pensaba que ya no llegaría. Coloquio posterior
con los directores y Marc Crehuet, nominado al
Goya a mejor director novel por El rey tuerto.
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#BallesterMoreno

Conciertos
La Radio Encendida 2017
Sá11. 16.00 — 23.00 h
Do12. 12.00 — 23.00 h

Conciertos
11 — 12.03.2017
La Radio Encendida
La Radio Encendida cumple 15 años y lo celebramos con muchas sorpresas y duplicando la
programación: el sábado 11 y el domingo 12 de
marzo actuarán en directo 36 bandas en el maratón musical que cada año organizan Radio 3 y
La Casa Encendida. Una vez más, los conciertos
serán en el Patio y el Auditorio.
Por tercer año consecutivo, los presentadores de
Radio 3 también serán protagonistas ya que estarán pinchando durante toda La Radio Encendida
en el espacio denominado Radio 3 dj’s.
Además, Vermut Films ha creado una corto documental con la que se podrá revivir la emoción
de estas quince ediciones y que se podrá ver de
manera ininterrumpida en la Sala Audiovisual.
La Radio Encendida se retransmite en directo a
través de Radio 3 y en videostreaming desde la
web de La Casa Encendida.
La entrada será libre previa recogida de invitaciones en el Punto de Información dos horas antes
de cada bloque de conciertos.

#LaRadioEncendida
Niña Coyote eta Chico Tornado. La Radio Encendida 2016

Las Odio / El Drogas /
Captain / New Day /
Papaya /
Joe Crepúsculo /
Nunatak /
Los Vinagres /
Coque Malla /
Maga / Club del río /
El Meister / Sidonie /
Lori Meyers /
Miguel Campello /
Tomasito / Le Parody /
Cora Novoa / Rayden /
Delafé / Kuve /
Nuria Graham /
Dinero /
Los Punsetes /
Shinova /
Enric Montefusco /
Cala Vento /
Viva Suecia /
Corizonas / Rulo /
Pollock / Baywaves /
Nudozurdo /
León Benavente /
Iván Ferreiro / Amaral
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Escénicas
Ju16 / Vi17 — 22.00 h
“¿Cómo se hace una performance?”,
de Twins Experiment
Esa es la pregunta a partir de la cual las Twins
Experiment empiezan a trabajar juntas y a generar
una práctica común. Su primera pieza es un collage de materiales que es editado en tiempo real,
creando una composición diferente cada vez que
se performa. A lo largo de la pieza, el espacio es
transformado de acuerdo con los materiales que
aparecen, los cuales producen un paisaje a modo
de instalación en escena.

Escénicas
Unalmes
“¿Cómo se hace una performance?”,
de Twins Experiment
16 — 17.03.2017

#Unalmes

Ainhoa Hernández y Laura Ramírez son Twins
Experiment. Madrileñas. Gemelas. Fueron
separadas al nacer y se reencontraron en 2014.
Juntas son Twins Experiment. Juntas hacen
playlists, listas, esquemas, collages. Hacen su
primera pieza juntas, bailan, duermen, idean
juegos y, a veces, comparten piso. Twins son dos
y son colectivo. Trabajan desde la afectividad, la
telepatía y la horizontalidad.
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Encuentros

Encuentros/Literatura

Vi03 — 19.00 h

Mi08 — 19.00 h

“¿Es posible sembrar el desarrollo
desde otras perspectivas?”,
por Luis Guridi
Ciclo “Agroecología, soberanía alimentaria,
agricultura urbana y cooperación
internacional”

Medio Ambiente

Los últimos años se han caracterizado por el desempleo y la desaceleración de la producción y
el aumento de la pobreza. De ahí que resulte necesario analizar, tanto en lo conceptual como en
términos de los instrumentos de política económica, lo que significa el desarrollo, especialmente en
los países menos avanzados.
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Luis Guridi es doctor
en Economía por la
Universidad del País
Vasco (UPV/EHU),
profesor del Departamento de Economía
Aplicada I (UPV/EHU)
y director de Hegoa.

Encuentros con autores.
8+8 lecturas y debates
Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
La Casa Encendida acoge este encuentro en el
que se darán cita 8 escritoras y 8 escritores para
recitar pasajes de sus poemas y comentarlos con
los asistentes.
Intervienen
Isabel Ordaz, actriz y poeta; Ouka Leele, fotógrafa
y escritora; María Antonia Ortega, escritora;
Ángeles Fernángomez, activista social y poeta;
Ángela Álvarez, abogada y poeta; Lidia Herbada
& Silvia Plaza Delmares, redes sociales y poetas;
Laura Pugno, gestora cultural y poeta; Nico de
Brozas, cantautor y poeta; Jon Andión, poeta;
Isaac Alonso, coordinador de festivales y poeta;
Hipólito García (Bolo), artista y escritor; Marta
Fernández Muro, actriz y escritora; Karlos Kum,
activista social y escritor; Pablo Sáiz, cantautor y
poeta; Violeta Medina, performance y escritora,
y Adiana Hoyos, directora de cine y poeta.
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Encuentros
Mi08 — 19.00 h

Claves para que un centro
ocupado se convierta en un
referente cultural

Sigrid Niemer, miembro fundadora del centro cultural ufaFabrik (Berlín), compartirá las claves que
han hecho de este centro cultural un referente
en estrategias de sostenibilidad. ufaFabrik surgió como una iniciativa colectiva de un grupo de
activistas culturales que en 1979 ocuparon y reconvirtieron los abandonados estudios de cine del
régimen nazi en ufaFabrik. Tras 37 años, el centro
está posicionado internacionalmente como pionero ecológico en el ámbito cultural. Esta sesión se
enmarca en DINAMO, programa de intercambio e
internacionalización entre iniciativas afines promovido por hablarenarte: y desarrollado en conjunto
con La Casa Encendida.
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Encuentros
Mi15 — 19.00 h

Plataformas tecnológicas para
la economía colaborativa
Ciclo “Cambiar lo urbano desde lo humano”
¿Qué papel podría jugar la economía solidaria y el
cooperativismo adaptados al ámbito digital? ¿El
cooperativismo de plataforma puede convertirse
en una alternativa a la economía colaborativa corporativa? ¿A través de la economía colaborativa
logramos desmercantilizar la satisfacción de necesidades o profundizamos nuestra dependencia
de nuevas formas de mercado?

Interviene
Ricard Espelt, estudiante en el Programa
de Doctorando de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) en el Internet Interdisciplinary
Institute (UOC).
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Encuentros
Ju16 — 19.00 h

Encuentros

Feminicidio: la lucha contra la
impunidad jurídica y social
Mesa redonda en la que se reflexionará sobre los
delitos contra la vida de las mujeres como una
realidad social de alcance global y sobre la creciente regulación del delito femicidio/feminicidio
en Latinoamérica: avances, resistencias y retos de
la lucha contra la impunidad.

Mujeres Ixchel © Cristina Chiquín

Intervienen
Isabel Agatón, directora
del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cijusticia); Karla
Michel Salas Ramírez,
directora del Grupo
de Acción por los Derechos Humanos y la
Justicia Social, y Silvia
Juárez, directora del
programa “Hacia una
vida libre de violencia
para las mujeres” de la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (Ormusa).

Ju16 — 20.00 h

Salón Canino
“La prensa musical”
En esta ocasión hablamos de una de las ramas de
la crítica y del periodismo cultural más maltratado
y menos estudiado: la prensa musical. Hablaremos
de los nuevos medios y cómo estos han cambiado
la forma de tratar la música, de distintos formatos,
del papel de la mujer en la crítica y de distintas
formas de aproximarse a la industria y el artisteo
musical. Para ello contaremos, entre otros, con
ponentes como los periodistas Patricia Godes y
Nando Cruz o los responsables de la base de datos
de La Fonoteca.

Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.
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Encuentros

Vi17 — 18.00 h

Educación creativa y discapacidad
intelectual: Expanding Realities
Expanding Realities es un proyecto europeo enmarcado en el programa Erasmus+Asociaciones
estratégicas cuya finalidad es inspirar y transferir
buenas prácticas en el campo de la educación
creativa dirigido a personas adultas con discapacidad. Tras dos años de trabajo, tres de los
proyectos participantes (GASP Cork, Art in Motion
Bristol y Debajo del Sombrero Madrid) nos dan a
conocer el resultado de esta experiencia de dar
soporte profesional a artistas con discapacidad
intelectual.
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Exposición
Generación 2017
— 23.04.2017
Salas D y E

Intervienen
Jessica Carson, coordinadora del proyecto
Expanding Realities;
Colin Higginson, Art
in Motion; Hermann
Marbe, GASP Artist
Studio Cork, y Luis
Sáez, Debajo del Sombrero.

#Generación2017

Encuentros

Encuentros

22 — 23.03.2017

Mi22 — 18.00 h
I. Sombra animal

Ju23 — 18.00 h
III. El mito de la elección

¿No buscamos en el calor animal
una compensación del enfriamiento
global en las relaciones humanas?

¿Qué puede significar que alguien,
salvajemente libre, diga con
rotundidad: "Jamás he elegido
nada"?

Pensar lo que acontece
Un encuentro abierto para pensar el presente
desde los márgenes de la opinión y las ideologías.
Será conducido por Ignacio Castro Rey, cuya tarea
es provocar la intervención ágil de los dos ponentes y la presencia intensiva del público a través de
cinco irónicas condiciones que se pueden resumir
en grandes "noes" o máximas conversacionales:
no a la autoridad de la cita; no a la erudición inhibidora; no al barbarismo; no a la palabra vana y no
a la impostura.
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Organiza
Universidad Imaginaria.

Intervienen
Pablo Perea y Óscar Quejido.
19.45 h
II. Amor sin género

Intervienen
Mariano Rodríguez y Luis Arenas.
19.45 h
IV. Erudición y trauma

Si el amor, la pasión sexual o el erotismo son un resultado del género,
¿no estamos ante un pérfido determinismo que afecta a lo más íntimo
de las personas?

¿Es la inteligencia otra cosa que
un resultado de la anormalidad de
vivir, de una necesaria e inevitable
contingencia terrenal?

Intervienen
Emma Ingala y Amanda Núñez.

Intervienen
Miguel Marinas y Rodrigo Castro.

33

Encuentros
Mi22 — 19.00 h

Encuentros

Jornadas Antirracistas 2017: Stop
al racismo en las redes sociales
El racismo y la xenofobia crecen también en las
redes sociales, muchas veces amparándose en el
anonimato. SOS Racismo pide establecer límites
para evitar que se conviertan en una fuente de
comentarios xenófobos que puedan conllevar a
delitos de odio.

Intervienen
Ana Isabel García León,
fiscal de delitos de
odio de Madrid; Miguel
Pajares, Universidad
de Barcelona. Proyecto
PRISM para prevenir
el odio; Lucia Mbomio,
periodista, y Moha
Gerehou, SOS
Racismo.

Ju23 — 19.00 h

Los patrimonios públicos de vivienda
y suelo de Madrid
Ciclo “La ciudad: espacio colectivo/intereses
colectivos”
Reseña histórica de la evolución de los parques
públicos de vivienda y suelo en la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid como ejemplos de estrategias cortoplacistas de las Administraciones locales, que han utilizado sus bienes inmuebles para su
financiación o el saneamiento de sus haciendas.

Intervienen
María Teresa Bonilla
Lozano, arquitecta,
y Arantxa Pascual
Rodríguez, Secretaría
General de la Empresa
Municipal de Vivienda
y Suelo de Madrid.

Coordina
SOS Racismo.

Ancestros © Vanesaamutiobragado
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Festival
24 — 26.03.2017

Humus Revolution
Un encuentro de tres días para conocer de forma
lúdica y participativa el universo agrourbanita de
nuestras ciudades. Una revolución ciudadana ha
enraizado en Madrid a través de la agricultura
urbana. Solares abandonados han sido recuperados y transformados por vecinos en lugares de
reunión, de aprendizaje, de creatividad, de cambio.
El Humus Revolution ya no tiene marcha atrás.
Conoceremos este universo a través de charlas,
cortos, deporte y talleres.

Vi24 — 12.00 h
¡No, chef ! Taller de
cocina guerrillera
Arte, cocina y calle, tres
ingredientes para una
mañana de descubrimiento culinario. ¡No,
chef! es un taller de
cocina creativa y lúdica
orientado a la preparación de recetas del día
a día, en el que un chef
nos invita a romper la
figura del cocinero gurú.
19.00 h
Humus Film Festival
Entrega de Premios de
la segunda edición del
Humus Film Festival,
festival de cortos sobre
la temática “huerta y
ciudad”. Tres categorías: Fantástica, Corto
de autor y Comedia.
Tres minutos y medio
para contar una agrohistoria que conecte
los dos ecosistemas.
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Festival
Sá25 — 11.00 h
Running
and Huerting
Una ruta de 10 km
corriendo en la que
atravesaremos tres
parques del sur de
Madrid (Emperatriz
María de Austria, Las
Cruces y el Pinar de
San José) y visitaremos dos huertos urbanos (Aliseda 18 y el
huerto del Pinar). Nos
acompañará un runner
profesional con experiencia en carreras
urbanas y por sendas
rurales.

Do26 — 11.00 h
¡Un paseo con ruedas! Los caminos de
los huertos son infinitos
La jornada pretende facilitar la experiencia de disfrutar de un paseo sobre ruedas a personas con
discapacidad para quienes el acceso a esta forma
de ocio, deporte y movilidad supone un reto. El
paseo finalizará con un recorrido sensorial por uno
de los huertos comunitarios de la ciudad.
11.30 h
Taller infantil de observación e intervención
en el espacio público
Los alcornoques son ciudadanos que ensucian
los alcorques del barrio, esos cuadraditos de tierra
donde crecen con dificultad los árboles. Visitaremos algunos alcorques de las calles de Lavapiés
y de un huerto urbano y propondremos soluciones
para mejorarlos.
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Concierto

La Casa
Encendida
apaga sus
luces
Sá25 — 20.30 h

A las 20.30 h muchos hogares y empresas de todo el mundo apagarán
sus luces sumándose a La Hora del Planeta, una actividad impulsada
y concebida por el World Wildlife Fund for Nature (WWF). Con esta simbólica
acción se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de
adoptar medidas frente al cambio climático, las emisiones contaminantes,
ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica.
La Casa Encendida participa de esta iniciativa con un concierto acústico
a la luz de las velas de Reserva Espiritual de Occidente.

Escénicas

Sá04 y Do05 — 12.00 h

Teatralia “Y los sueños, sueños son”,
de Tropos Teatro de Títeres
Segismundo yace encerrado en
una torre porque las estrellas anunciaron que sería un rey malvado y
cruel. ¿Pero acaso es justo encerrar
a un hombre por lo que dictan las
estrellas?
+8 años
Sá18
10.30 h — 20.00 h

“Ser o no ser un cuerpo”
De Amalia Fernández con la colaboración
de Santiago Alba Rico
Un grupo formado por niñas, niños, adolescentes
y adultos se reunirá con Amalia y Santiago de las
10.30 a las 18.00 h para jugar, pensar, experimentar
y hablar sobre un aspecto concreto de la identidad
(el lenguaje, la imagen, las creencias, el género,
las habilidades, la tecnología, etc.), y a las 18.30 h
presentarán una performance abierta al público en
la que mostrarán sus experiencias del día.
+8 años
Para participar entra en “Ser o no ser un cuerpo”
en lacasaencendida.es

18.30 h
“Ser y parecer”
Presentación de la
performance en torno
a los conceptos de
ser y parecer: ¿Soy mi
imagen?, ¿qué supone
la imagen en nuestra
cultura tecnológica?
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Escénicas

Cine

Sá18 — 12.00 h

Sá25
11.30 h — 20.00 h

Petit Animac presenta

Maratón de cuentos 2017

Medicusmundi organiza la edición número 20 de
su maratón de cuentos para recordar a los niños
y niñas la importancia del respeto al medio ambiente y valores como la amistad, el respeto y la
solidaridad. En esta edición, el maratón girará en
torno a las diferencias en el acceso al derecho a
la salud entre niños y niñas de diferentes partes
del mundo. Cuentos, juegos, canciones y pintacaras harán disfrutar a los más pequeños en el
Patio de La Casa Encendida.
Colabora ABIPANS (Asociación Bilingüe de
Padres de Niños Sordos).

Coordina
Medicusmundi.

“El techo del mundo”,
de Rémi Chayé.
Francia, 2015. 81’
Sasha es una joven
aristócrata rusa que decide
partir hacia el Polo Norte siguiendo
la pista de su abuelo Olukin, un explorador que inventó un gran barco para
conquistar el Polo Norte.
+ 6 años

Exposiciones

Sábados — 12.00 h
Sá25 y Do26 — 12.00 h

“El zapatero y los duendes”,
de Manicomio de muñecos
Un zapatero condenado a ser pobre recibe por
sorpresa la ayuda de dos misteriosos duendes
que se han colado en su taller. Una excusa para
permitir que estos títeres “locos” puedan hacer
sus travesuras.
+3 años
40

Como en casa
Visitas guiadas para familias a la
exposición ¡Vivan los campos libres
de España!, de Antonio Ballester
Moreno
+ 6 años
Inscripciones
hola@proyectochimenea.com
© Antonio Ladrillo

Do19 — 12.00 h
Cortos
Cuidada selección a cargo del festival Animac de cortos realizados
en distintas técnicas de animación
dibujada y por ordenador 2D y 3D.
+ 5 años

Bebeteca

Sábados y domingos
10.00 — 13.30 h
Espacio de juego y prelectura
para niños de 0 a 5 años.
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Festival

Electrónica
en Abril
30.03 — 02.04.2017

Festival
30.03 — 02.04.2017

Electrónica en Abril
Decimoquinta edición de Electrónica en Abril,
nuestro ya mítico festival de música que presenta
algunas de las corrientes más importantes del
panorama electrónico contemporáneo. Sonidos
globalizados que permiten entender qué está
sucediendo en el mundo no solo a nivel musical
sino también político.
Este año el festival no solo se centra en el baile
y la experimentación sonora, sino que pretende
mostrar cómo la música es un claro vehículo para
reflejar momentos de cambio tan convulsos como
los que estamos viviendo. Este año, además, el
Patio sufrirá una transformación completa a cargo
del arquitecto Jorge López Conde.
Durante el fin de semana (sábado 1 y domingo
2 de abril) los más pequeños también podrán
disfrutar en familia de la música electrónica con
una programación especial para niños.

#ElectrónicaEnAbril

Ju30 — 20.30 h

Holly
Herndon
Se la ha definido como
la musa de la era postsnowden. En directo,
su faceta experimental
se alterna con la música de club, cuidando el
aspecto visual y la
parte corporal. Su
discurso musical va
a estar conectado
ampliamente con el
desarrollo de las nuevas tecnologías. En
Platform (4AD), su
último álbum hasta la
fecha, continúa indagando en las problemáticas del presente.
En directo se hace
acompañar de los artistas Colin Self y Mat
Dryhurst.
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Electrónica en Abril
Vi31 — 19.00 h

Carla dal Forno

La multi-instrumentista australiana
Carla dal Forno presentó a finales
del año pasado su primer largo,
You Know What It’s Like. Un disco
de pop etéreo donde experimenta
con la oscuridad del post punk y
la voz, transformada mediante una
suerte de ecos lejanos. En su primer
concierto en España estará acompañada por el músico Mark Smith (no
confundir con el líder de The Fall).

Electrónica en Abril
20.00 h

Aïsha Devi
+ Yves Tumor
+ Steve Lean DJ
Aïsha Devi
El sonido de la suiza Aïsha Devi
combina el misticismo y la música
de baile. Su directo es un ritual
inmersivo donde su penetrante voz
destaca sobre una mezcla de electrónica postbass, combinado con el
espectáculo visual de Emil Barret.
Su ascendencia tibetana ha marcado el carácter y las composiciones
de esta joven productora y vocalista,
también responsable del prolífico y
exquisito sello Danse Noire.

Yves Tumor
Enigmático personaje bajo el que
se esconde el productor y performer
americano Sean Bowie. Un autor
que ha revolucionado la escena
electrónica más mediática con su
trabajo Serpent Music (PAN), protagonista absoluto en las listas de
lo mejor de 2016. Afín a otros outsiders queer como Mykki Blanco o
Arca, esta será su primera actuación
en España.

Steve Lean DJ
Se dio a conocer como el jovencísimo beatmaker detrás de los ritmos
de PXXR GVNG y La Mafia del
Amor. Nacido en Barcelona en 1996,
realizará un set marcado por aquellas sesiones que le dieron a conocer
como selector dentro de las fiestas
Trap Jaus.

© Emile Barret
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Electrónica en Abril
Sá01 — 19.00 h

Electrónica en Abril
20.00 h

Samuel Kerridge Lone feat
Knox-Om-Pax
presenta “The
Mysterious Other” + Demdike Stare
+ GAIKA DJ
El productor británico Samuel Kerridge presenta The Mysterious Other,
uno de sus proyectos más interesantes y desconocidos realizado en
2016 para la plataforma LiveSoundtracks. Kerridge se inspira en Jean
Cocteau s’adresse à l’an 2000, un
vídeo que el cineasta y poeta francés registró dos meses antes de su
muerte, en agosto de 1963. Aquella
grabación, dirigida a los habitantes
del siglo XXI, le sirve para reflexionar sobre el paso del tiempo y la
función del arte.
Con la participación de la vocalista
Taylor Burch (Tropic of Cancer/DVA
Damas).
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Lone feat Knox-Om-Pax
Matthew Cutler, más conocido como
Lone, ha construido en estos últimos
diez años una discografía a golpe
de hip hop, house, acid y miradas
al pasado inglés más hedonista: el
mundo de las raves, aquellas fiestas
ilegales que en la década de los
noventa inundaron la campiña de
medio mundo. En directo estará
acompañado por el batería Chris
Boot y los visuales de Tom Scholefield (Konx-Om-Pax).
Demdike Stare
Demdike Stare son Sean Canty y
Miles Whittaker, dos instituciones
dentro de la música electrónica de
Mánchester. Wonderland es su último trabajo y lo presentan por primera vez en Madrid; un disco a medio
camino entre las referencias ocultistas de antaño y la pista de baile, tan
necesaria en la actualidad.

Do02 — 17.30 h

GAIKA DJ
Una de las voces que mejor refleja
el actual estado de emergencia que
vivimos en Europa. Su primer y único
disco, Spaghetto (Warp, 2016), contiene ocho canciones que se mueven a ritmo de grime, dancehall y
garaje inglés. Una utopía urbana con
referencias al pasado de las grandes
ciudades, donde todo discurre de
manera fría y silenciosa en guetos.
Él lo ha llamado “guettofuturism”.

Encuentro entre
Jannis Stürtz
y DJ Mag
19.00 h

DJ Mag ES Pro
presenta Habibi
Funk

Jannis Stürtz, fundador de los sellos
Habibi Funk y Jakarta, es uno de los
grandes impulsores del redescubrimiento que está viviendo la música
árabe de los setenta y ochenta en
la actualidad. Gemas ocultas de disco, boogie, soul y electro de países
como Marruecos, Túnez y Argelia.
El dj berlinés dará primero una charla para seguidamente ofrecer una
sesión de dos horas con este tipo de
sonidos. La participación de Habibi
Funk ha sido posible gracias a la
colaboración de DJ Mag.
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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.
Encuentros y presentaciones:
entrada libre hasta completar aforo.
EEA Auditorio y Dj Mag Es Pro: 5 €
EEA Patio: 10 €
Audiovisuales: 3 €
En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/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.
Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
Electrónica en Abril
Aïsha Devi © Emile Barret

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

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

