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Festival/Escénicas
01 — 03.03.2019
Me gustas pixelad_
El festival Me gustas pixelad_ pone en contacto las
artes escénicas y el mundo digital al tiempo que
busca ser un punto de encuentro entre la creación
de performances y el diseño de videojuegos.
Esta segunda edición parte de la idea de “existencialismo-virtual”, propuesta por el artista e
investigador Pedro Moreira, que sostiene que, para
entender la existencia humana, ya no podemos
separar el ser tangible de los múltiples seres digitales que corporeizamos al encender el ordenador.
La intersección entre arte-ciencia-tecnología crea
nuevas configuraciones y significaciones para el
cuerpo, así como redimensiona su performatividad,
su estar en el mundo.
Me gustas pixelad_ acorta la distancia entre el
gamer y el perfomer, nos presenta seres que
nacen virtuales pero devienen tangibles o cuerpos
que sufren el efecto del glitch; investiga la idea de
“avatar” y la relación entre las formas de producir
identidades en los videojuegos e internet, así
como las formas de comunicar el romance y la
lujuria en el marco digital. El festival también
reflexiona sobre la reformulación de lo “privado”
y lo “público” y sobre conceptos contemporáneos
en torno a la nueva ritualidad.

Cultura

Festival/Escénicas
Me gustas pixelad_
01 — 03.03.2019

Colabora
ESNE, Instituto
Polaco de Cultura,
Performing Arts Fund
NL y Prohelvetia.
En colaboración con
ESNE, Me gustas
pixelad_ propone un
Hackathon en el que
se ofrecerá un premio
al mejor boceto de
videojuego inspirado en
la práctica de algunos
de los artistas de las
performances del
festival. Durante tres
días, grupos formados
por cuatro participantes
trabajarán a contrarreloj
para llegar a tiempo a
la presentación y valoración de su proyecto,
que se celebrará el
domingo 3 de marzo.

#MeGustasPixelad_
A Séance with Pamela, de Marta Ziolek
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Festival/Escénicas
Vi01 y Sá02 10.30 – 12.30 h
Do03 12.30 – 14.30 h / 16.30 – 18.30 h
“The Innocents”, de Tom Kemp
Juego de rol participativo que cuenta la historia
de un hipotético colectivo de artistas que se
encuentran en una residencia de un año. Al hacer
preguntas, generar conflictos y alentar a l_s
jugador_s a trabajar en proyectos junt_s, el juego
funciona como una herramienta de investigación.
Vi01, Sá02 y Do03 11.00 h y 16.00 h
“Significant Other: Oxytocin”, de Pedro Moreira
Un viaje sensorial para explorar las formas de comunicar el romance y la lujuria dentro de entornos
de soledad enmarcados por la era digital. Esta
instalación multimedia le dará al visitante acceso
íntimo al cuerpo de Significant Other, un ser no
humano que ansía afecto.

Vi01 21.00 h
“Nice Weather Video”,
de Néstor García +
“Foreigned”, de Juan
Pablo Cámara
Una sesión doble que
abre con Nice Weather
Video, pieza en la que
se problematiza la
cultura de internet
y su ahistoricismo
dominante con sus
propias herramientas;
performance que dará
paso a Foreigned,
en la que antes de
desconectar el yo,
antes de autoalienarse,
el cuerpo se aferra
desesperadamente
a la memoria del ser
humano.

Festival/Escénicas
Sá02 16.00 h
“Pandora’s DropBox”,
de Katja Heitmann
En esta instalación
en movimiento, cuatro
bailarines tienen que
cumplir la misión de
mantener un equilibrio
constante, presentándose como una investigación serena pero a la
vez alarmante que pone
a prueba los límites de
nuestro control.

20.30 h
“A Séance with
Pamela”, de Marta
Ziolek
En el mundo de
Pamela, se nos presentan figuras enmascaradas que aluden
imágenes de mujeres
experimentando el
éxtasis, ángeles caídos,
bufones y legendarios
personajes ciberpunk.
La pieza presenta fragmentos de Twin Peaks,
de D. Lynch y M. Frost,
y de Santa Sangre,
de A. Jodorowsky.

Do03 20.45 h
“All eyes on”,
de Teresa Vitucci
Los cambios digitales
están reformulando
lo que consideramos
privado o público.
Como intérprete en el
escenario, camgirl en
línea y presentadora
en ambos espacios,
Teresa Vitucci nos invita a su espacio íntimo.

The Innocents, de Tom Kemp
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Pandora's DropBox, de Katja Heitmann © Imke Panhuijzen
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Audiovisuales
02— 31.03.2019

Cine contemporáneo:
bajo la influencia Isabelle Huppert
Durante el mes de marzo, La Casa Encendida
pone el foco en la impecable trayectoria como
actriz de Isabelle Huppert con un programa sobre
el impacto que sus personajes han generado en
los cineastas contemporáneos. Un efecto que
se ha materializado en los directores, voluntaria
o involuntariamente, creando protagonistas
femeninas parecidas a ella.

Scary Mother, The Kindertargen Teacher y The
Innocent nos descubren a mujeres indomables,
filmadas durante su proceso de emancipación
familiar, que alcanzarán su libertad siendo fieles
a sus instintos femeninos. Protagonistas que
han sido caracterizadas como otros personajes
encarnados por la actriz francesa durante su
carrera, especialmente los roles que ha
representado en las últimas dos décadas.
El ciclo se clausurará con la proyección de
Abus de faiblesse de Catherine Breillat –autora
homenajeada durante el mes de febrero en
La Casa Encendida– protagonizada por la
misma Isabelle Huppert.
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Sá02 y Do03 20.00 h
“Scary Mother”,
de Ana Urushadze.
Georgia/Estonia,
2017. 107’. VOSE
Tras años de opresión
servicial, Manana se
desentiende de sus
roles domésticos y
abandona a su familia
para cumplir su sueño
de devenir escritora.
Su anterior estado
de letargo, así como
el actual proceso de
emancipación, se
convertirán en el
epicentro de su ficción
autobiográfica.

Audiovisuales
Sá16 y Do17 20.00 h
“The Kindergarten
Teacher”, de Sara
Colangelo. Estados
Unidos, 2018. 96’.
VOSE
Maggie Gyllenhaal
protagoniza el remake
norteamericano del
drama de Nadav Lapid
transcurrido en Tel Aviv.
Una profesora se obsesiona por potenciar
el talento poético de
un niño. La docente
traspasará los límites
pedagógicos cometiendo una imprudencia en
nombre del arte.

Sá23 y Do24 20.00 h
“The Innocent”, de
Simon Jaquemet.
Suiza/Alemania,
2018. 114’. VOSE
La madre de una
familia cristiana
ultraconservadora
pone en duda su
fe y su labor en la
comunidad religiosa
cuando un antiguo
amante reaparece de
entre los muertos.

Sá30 y Do31 20.00 h
“Abus de faiblesse”,
de Catherine Breillat.
Francia/Bélgica/
Alemania, 2013. 105’.
VOSE
Basada en una historia
autobiográfica, la película retrata la relación
autodestructiva entre
Maud, directora de
cine con un lado del
cuerpo paralizado a
causa de una repentina lesión cerebral, y
Vilko, un conocido estafador que consigue
seducirla para robarle
casi un millón de euros.

#BajoLaInfuencia

Abus de faiblesse, de Catherine Breillat
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Exposiciones
Ahogarse en un mar de datos
— 19.05.2019
Generación 2019
— 28.04.2019
Maya Watanabe. Liminal
— 31.03.2019

Audiovisuales
Mi20 20.00 h

Monográfico Salomé Lamas
Un programa de cortometrajes seleccionados por
la propia artista con motivo de su visita a La Casa
Encendida para impartir el taller “Transacciones,
límites e híbridos audiovisuales”.
Salomé Lamas (Lisboa, 1987) estudió cine en
Lisboa y Praga, artes visuales en Ámsterdam
y es candidata a doctorado en estudios de arte
contemporáneo en Coímbra (Portugal). No puede
separar su vida del registro audiovisual y eso
explica la extensísima obra de esta autora de tan
solo 31 años de edad. En esta muestra
presentamos cuatro de sus cortometrajes y
contaremos con la presencia de la directora en un
coloquio posterior a las proyecciones.
#MonográficoSaloméLamas

#AhogarseEnUnMarDeDatos
#Generación2019
#Liminal
Exposición Ahogarse en un mar de datos © Manuel Blanco

Programa
· Coup De Grâce.
Portugal, 2015. 25’.
· Ubi Sunt. Portugal,
2017. 23’.
· A Torre. Portugal/
Alemania/Moldavia,
2015. 8’.
· Teatrum Orbis
Terrarum. Portugal,
2013. 26’.
19 — 22.03.2019
16.00 — 19.00 h
Taller
“Transacciones,
límites e híbridos
audiovisuales”

A Torre, de Salomé Lamas
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Conciertos
La Radio Encendida 2019
10.03.2019

Conciertos
Do10 12.00 h
La Radio Encendida 2019
Llega la nueva edición de La Radio Encendida,
el maratón musical de Radio 3 y La Casa
Encendida que vuelve a reunir a las bandas más
emergentes de la escena nacional. Más de 25
grupos actuarán en directo y sin interrupción. 11
horas de música (desde las 12 de la mañana a las
11 de la noche) repartidas entre el Patio, el Auditorio y la cuarta planta de La Casa Encendida, esta
última reservada para los djs de Radio 3. Además,
¡contaremos con varias sorpresas y actuaciones
espontáneas durante todo el día!
La entrada será libre previa recogida de invitaciones en el Punto de Información, dos horas antes
de cada bloque de conciertos. Podrás recoger una
invitación por persona y por bloque en la puerta
de la Calle Amparo. Las entradas del último bloque se repartirán a las 18.30 h. Si no puedes
venir, no pasa nada, síguelo en directo en Radio 3
y en videostreaming en nuestra web a partir de
las 18.30 h.

#LaRadioEncendida

La M.O.D.A
The Levitants
MOW
Molina Molina
Guadalupe Plata
Shinova
Patio Rosemary
Zenet
Smile
Mucho
Baiuca
Yamila
Aaron Rux
Morgan
Kiko Veneno
Las Odio
Mastodonte
Eva Ryjlen
Rufus T. Firefly
Second
Monarchy
Miss Caffeina
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Escénicas
Unalmés
“Lava”, de Sara Manente
y Marcos Simões
14 — 15.03.2019

Escénicas
Ju14 y Vi15 22.00 h

Unalmés
“Lava”, de Sara Manente
y Marcos Simões
Lava tiene una composición, temperatura,
viscosidad y comportamiento diferentes. Altera el
entorno y produce cambios inesperados. Hay algo
de incontrolable y terrible en Lava, pero también
algo magnético, atractivo. Puede llegar a todos
lados. Aparece como una erupción y después se
expande y fluye. Es un estado y es materia.
Si bien viven en Bruselas, Sara Manente es
italiana y Marcos Simões, portugués. Desde
2004 comparten su investigación artística a
través de diferentes lenguajes: danza, cine,
performance, dibujo y texto. A lo largo de los años
han ido trabajando en una serie de performances
basadas en la percepción extrasensorial con
prácticas como la predicción, la clarividencia o la
telepatía; trabajo que han desarrollado en Europa
y en Corea del Sur.

#Unalmes
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Exposición
Bobby Baker.
Tarros de chutney
— 21.04.2019

Programa

Chimenea
Chimenea abre nuevos diálogos y explora otros
formatos de aproximación al arte contemporáneo
que en este mes girarán en torno al dibujo, la
pintura y el activismo.
Mi06 19.00 h
Una cita entre dos artistas muy diferentes que
no se conocen y que nos hablarán de sus trabajos
y nuevos proyectos. Por un lado, Nano 4814,
referente grafitero y pintor que utiliza un mundo
iconográfico propio y lleno de ambigüedades,
y por otro, Marta Botas, diseñadora e ilustradora
que trabaja a partir de la síntesis de la imagen
y la delicadeza del dibujo.

Mi27 19.00 h
Visitaremos la
exposición Bobby
Baker. Tarros de
chutney de la mano
de la comisaria y
especialista en teoría
visual, Clara Zarza,
que nos explicará la
muestra desde su
personal punto de
vista y nos desvelará
muchos detalles de la
obra de Bobby Baker.

Visitas guiadas y atención en sala a las
exposiciones Ahogarse en un mar de datos
y Generación 2019
Sábados 12.00–14.00 h y 17.00–20.00 h
Domingos 12.00–14.00 h
#ProgramaChimenea

#TarrosDeChutney
Cook Dems © Bobby Baker, 1990. Photo © Andrew Whittuck.
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Conciertos/Literatura
Encuentros en La Jaima
26 — 29.03.2019
La Jaima es un refugio donde encontrarse,
un espacio íntimo y confortable que nos
invita a la desconexión y propone otra
forma de estar. Queremos activar la
escucha y la palabra para despertar y
compartir un nivel más profundo de
conciencia.
Inauguramos Encuentros en La Jaima
con tres mujeres artistas que nos proponen
tres viajes interiores a diferentes tiempos
y espacios: la escritora y tarotista Jessa
Crispin, la compositora Beatriz Ferreyra
y la escritora Ursula K. Le Guin.

Conciertos/Literatura
Ma26 17.00 h

Jessa Crispin.
Taller “El tarot creativo”
De la misma manera en que el compositor John
Cage se dejaba asesorar por el I Ching para crear
piezas musicales, Jessa Crispin muestra cómo de
útil puede ser el tarot tanto para escritores como
para artistas. En este taller, Crispin nos mostrará
cómo sacar partido a la baraja siempre y cuando
sepamos interpretar correctamente lo que nos
dicen las cartas.

Jessa Crispin es
editora y fundadora
de las revistas Bookslut
y Spolia. Ha escrito
artículos para The
New York Times o
The Guardian y es
autora de Por qué
no soy feminista: Un
manifiesto feminista
(Ediciones del Lince,
2017) y El tarot creativo.
Una guía moderna
para una vida inspirada
(Alpha Decay, 2019).
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Conciertos/Literatura
Encuentros en La Jaima
26 — 29.03.2019

“¿Quién teme a los dragones
con Ursula K. Le Guin?”
En su búsqueda de “formas de estar” y “de
construir mundos”, la ciencia ficción de la
escritora Ursula K. Le Guin (1929–2018)
nos ofrece una crítica implícita de las ideas
ampliamente extendidas e interiorizadas sobre
la masculinidad, la fantasía tecnológica, la raza,
las lógicas capitalistas o el cambio climático.
Asimismo, su ambición no solo se extiende a
meterse en otras mentes, sino en otros seres,
descentralizando la imagen del ser humano como
medida de todas las cosas.
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Este ciclo es un homenaje a la escritora
estadounidense y a
todas aquellas formas
de storytelling que
rompen con la aversión
a los “dragones”,
quimeras a las que se
remite y ridiculiza ese
imaginario colectivo
que aún entiende
la especulación y la
fantasía como meras
banalidades escapistas
que nada tienen que
ver con la comprensión
de nuestro mundo, de
sus habitantes y su
destino.

Conciertos/Literatura
Ma26 — Ju28
17.00–20.00 h
“El nombre del
mundo es Ursula”,
con Ana Llurba
A través de una
selección de textos
teóricos en el marco
del posfeminismo y el
transhumanismo, en
este taller se realizará
una lectura guiada
de las obras más
relevantes de Ursula K.
Le Guin.
Ana Llurba trabaja
en el mundo editorial,
colabora escribiendo
en varios medios como
El País y Letras libres,
además de coordinar
talleres de lectura y
escritura. Ha publicado
dos libros, además de
ensayos y relatos.

Ju28 20.00 h
“Un viaje sonoro
desde Kesh”, con
Andrea Zarza
En El eterno regreso
a casa, Ursula K. Le
Guin documenta la
vida y las costumbres
de la ficticia civilización
Kesh. Tomándola como
punto de partida,
Zarza nos guiará
con un dj set que se
intercalará con una
selección de textos a
cargo de Ana Llurba,
que nos conducirán
por los universos e
imaginarios de Le Guin.
Andrea Zarza
Canova es comisaria
y archivera, licenciada
en filosofía. Nacida en
Madrid, desde 2011
vive en Londres donde
trabaja como comisaria
en el archivo sonoro de
la British Library.

Vi29 20.00 h
“Los mundos de
Ursula K. Le Guin”,
de Arwen Curry.
Estados Unidos,
2018. 65´. VOSE
Producida con la participación de Le Guin a
lo largo de una década,
es el primer documental que recoge la vida
de la autora; un viaje
a través de su carrera
y sus mundos, tanto
reales como fantásticos.
Arwen Curry vive en
San Francisco y se
graduó en la Escuela
de Periodismo de
la Universidad de
California Berkeley.
Como productora asociada, algunos de sus
proyectos son Eames:
el arquitecto y la pintora
(2011) o Regarding
Susan Sontag (2014).
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Sesión de escucha compartida
con Beatriz Ferreyra y Diskoan
Una cita comprometida con la escucha activa y la
creación sonora, realizada en colaboración con el
colectivo a_mal_gam_a.
La compositora Beatriz Ferreyra (Argentina,
1937) será la protagonista de esta velada dedicada
a la acusmática, en la que Diskoan acompañará a
esta influyente artista sonora realizando también
un set enfocado en la electroacústica. Esta sesión
se plantea como un homenaje a la alteración sonora, una oda a la edición como forma de creación.

Encuentros
Vi01 19.00 h

Medio Ambiente

Conciertos/Literatura
Ma26 20.00 h

“La agroecología. Una estrategia
viable, solidaria y ética”, por Jorge
Riechmann
Ciclo “Agroecología. Marco teórico de los
enfoques agroecológicos”
Ni el trabajo ni la naturaleza pueden mercantilizarse sin perjuicio de los seres humanos y de la
biosfera, para cuya supervivencia y bienestar han
de darse ciertas condiciones independientes de
la economía. Pero precisamente el capitalismo
se caracteriza por mercantilizar los factores de
producción trabajo, naturaleza y capital.

Jorge Riechmann,
doctor en Filosofía por
la Universidad Autónoma de Madrid.

#EnfoquesAgroecológicos

© Adriano Ferreira Borges
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Encuentro con autores

Ju07 19.00 h

Manuel
Rico
La Biblioteca de La
Casa Encendida acoge
este encuentro en el
que el narrador y poeta
madrileño Manuel Rico
nos presentará su
nuevo libro Escritor a
la espera [Diario de los
80] en un acto presentado por Joaquín Pérez
Azaústre, narrador y
poeta, y Clara Sánchez,
novelista y premio
Planeta, Nadal y Alfaguara.

Vi22 12.30 h

Paloma
González
y David
Torrejón
Paloma González y
David Torrejón nos
presentan dos libros
que están entrelazados
entre sí, a pesar de ser
de autores distintos.
El delito de la lluvia y
Escríbeme una foto nos
sumergen en un juego
literario que indaga la
relación entra la vida
y la ficción, un juego
poético que plantea
una reflexión por encima de lo formal.

Ju28 19.00 h

Guillermo
Marco
El joven escritor y poeta madrileño Guillermo
Marco nos presentará
su primer libro impreso
de poemas, Otras
nubes, obra con la que
consiguió un accésit
del Premio Adonáis de
Poesía.

Solidaridad

Encuentros
Ju14 19.00 h

Encuentro con autores/Literatura

Feminicidio: ante el desafío
de la memoria y la verdad
Destacadas académicas, activistas y “artivistas”
reflexionarán sobre el derecho a conservar la
memoria y a narrar la verdad como estrategias
colectivas contra la injusticia y el olvido implícitos
en la política femicida global, que mantiene a las
mujeres fuera de la concepción de sujetos de
derecho plenos.

Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

Intervienen
Pamela Yates (Estados Unidos), cineasta y activista por los derechos humanos; Sonia Herrera
(Barcelona), doctora en Comunicación Audiovisual
y Publicidad en la línea de Estudios audiovisuales
desde la perspectiva de género, y Rebeca Lane
(Guatemala), cantante de hip hop y poeta, ha trabajado en los ámbitos del teatro y el spoken-word.
Es fundadora del movimiento “Somos guerreras”.
Moderado por
Mercedes Hernández, directora de la Asociación
de Mujeres de Guatemala AMG.
FeminicidioMemoriayVerdad
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Encuentros
Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos
20.03.2019

Encuentros
Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos
La Agenda 2030 es una visión universal, integrada
y transformadora de un mundo mejor. Una agenda
para los pueblos, para terminar con la pobreza; para
el planeta, nuestro hogar común; para la prosperidad
compartida, la paz y la cooperación. Transmite la urgencia de tomar medidas respecto al clima. Se fundamenta en la igualdad de género y el respeto por
los derechos de todas las personas. Los objetivos y
las metas son universales y afectan al mundo entero,
tanto a los países desarrollados como a los países
más empobrecidos, son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y medioambiental.
Nos encontramos en un momento de implantación de la Agenda que puede llevarnos hacia la
construcción de modelos nacionales e internacionales de desarrollo, en los que la garantía de los
derechos humanos y la protección del planeta que
habitamos estén en el centro de las decisiones
políticas.
Coordina
Coordinadora de ONGD-España.

#TransformarElMundo
© Willy Kemtane

Colaboran
Make Europe sustainable for all. European Union
Futuro en Común.

Mi20 18.00 h
Mujeres y
periodismo.
Enfocamos a África
Hablaremos sobre la
realidad cotidiana de
las mujeres en Congo
y explicaremos el
papel de los medios de
comunicación en los
estereotipos, el peligro
de la información a
golpe de emergencia y
la urgencia de explicar
causas y consecuencias desde una perspectiva de género.
Intervienen
Caddy Adzuba,
abogada, periodista,
locutora y activista
por los derechos de
la mujer, la infancia y
la libertad de prensa
en el Congo. Premio
Príncipe de Asturias
en 2014, y Gemma
Parellada, reportera en
África subsahariana.
Premio Miguel Gil de
Periodismo 2016.
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Encuentros
La apropiación del espacio residencial:
turistificación y gentrificación
21.03.2019

Encuentros
Ju21 19.00 h
La apropiación del espacio residencial:
turistificación y gentrificación
Ciclo “Diálogos sobre conflictos urbanos”
La “gentrificación” o la “turistificación” son algunas
de las formas actuales de los procesos de
segregación y diferenciación social y económica
del espacio, que tienden a producir ámbitos
excluyentes y desequilibrios territoriales. Más
allá de la descripción de sus efectos y de las
propuestas de medidas paliativas, es conveniente
centrar la atención en combatir las causas que
las generan.
Intervienen
Gaia Redaelli, arquitecta PhD Politecnico di Milano.
PAX-Patios de la Axerquia; Pedro Bravo, periodista
y escritor, y Daniel Sorando, profesor de Sociología
en la UCM.

#ConflictosUrbanos
© Atlas Turistificación por 300.00 Km/s
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Encuentros
22 / 29.03.2019

La transición agroecológica.
Experiencias e iniciativas
de adaptación
La agroecología incorpora un enfoque de la
agricultura más ligado al medioambiente y más
sensible socialmente, centrado no solo en la
producción sino también en la sostenibilidad
ecológica. Respecto a la agronomía clásica se
introducen tres elementos que resultan clave:
la preocupación medioambiental, el enfoque
ecológico y la preocupación social.
En este ciclo se profundizará en los temas y objetivos propios de esta disciplina como la horticultura urbana, la alimentación ecológica, el consumo
responsable, la importancia de la conservación de
las semillas locales, las cooperativas de consumidores como estrategia para el cambio social o la
transición agroecológica desde el municipalismo.
#TransiciónAgroecológica

Vi22 19.30 h
“Alimentación y
energías que
propician la vida”,
por Mariano Bueno
Mariano Bueno, agricultor, divulgador, experto sobre agricultura
ecológica, biogeología
y bioconstrucción.

Encuentros
Sá23 11.30 — 14.30 h / 16.00 — 20.00 h

Maratón de cuentos de Medicusmundi
“Por el derecho a la salud”
Nueva edición del maratón de cuentos dirigido a
niños y niñas, pero que divierte a toda la familia.
Durante un día, multitud de cuentacuentos relatan
historias con el objetivo de trasmitir un mensaje solidario. Los cuentos hablan del respeto al
medioambiente, la vida en países lejanos y valores
como la amistad el respeto y la igualdad. Este año
está dedicado a Senegal y el objetivo es dar a
conocer la realidad de este país: sus tradiciones,
su cultura, cómo viven los niños y niñas de allí y
los problemas a los que se enfrentan. Todo el acto
será traducido a Lengua de Signos Española.

Coordina
Medicusmundi.
Colaboran
La Casa Encendida
y General Optica.
Otras colaboraciones
Creartelia, Madphoto
y ABIPANS.

Vi29 19.30 h
“Comprender lo que
nos comprende”, por
Joaquín Araújo
Joaquín Araújo,
escritor, divulgador
y agricultor.
© Rosana Escribano
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Encuentros
La primera víctima siempre
es la verdad
26.03.2019

Encuentros
Ciclo de debate
“La primera víctima siempre es la verdad”
Este ciclo propone analizar los límites de la sociedad de la información tanto en las democracias
consolidadas como en países en conflicto o bajo
regímenes autoritarios. Se reflexionará sobre
el uso de la propaganda en la historia reciente
–de la guerra de Bosnia al 11S– y se adentrará
en las claves actuales de la llamada posverdad
y las fakes news digitales.
En tres mesas redondas, analizaremos cómo la
mentira siempre se ha colado, de manera interesada, por las rendijas de la historia y de los medios
de comunicación. La hegemonía a cualquier precio,
los autoritarismos y también los países democráticos se sirven de la mentira para convencer y lograr
sus objetivos. Y todo se agudiza cuando se trata
de bandos enfrentados o cuando estamos ante la
cobertura de conflictos. Con la llegada de las redes
sociales, las fake news se propagan a la velocidad
de la luz. Reconocer las noticias falsas en la era
digital solo puede lograrse desarrollando una ética
periodística y un espíritu crítico por parte del ciudadano. Y este es el objetivo de estas jornadas de
debate dirigidas a una ciudadanía responsable.
Coordina
Reporteros Sin Fronteras–España.

© Hugo Jehanne

Ma26 19.00 h
La deshumanización
del enemigo
Esta sesión busca
indagar en los retos de
contar las noticias de
manera responsable
en medio del auge
de las noticias falsas,
reflexionar sobre la
ética periodística en la
cobertura de conflictos
y analizar la guerra
desde una perspectiva
de género, con una
mirada especial sobre
la violencia sexual en
Colombia. Proyección
del documental
Fragmentos, de Mayte
Carrasco. Colombia,
2019. 17’50.
Intervienen
Alicia G. Montano,
RSF-España; Rosa
Meneses, reportera
de El Mundo, y Mayte
Carrasco, reportera
de guerra, guionista y
escritora.
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Festival
Humus Revolution
29.03 — 06.04.2019

#HumusRevolution
© cegaru.com

Festival
29.03 — 06.04.2019
Humus Revolution
Un festival sobre Huerta y Ciudad, un encuentro
de nueve días para conocer de forma lúdica el
universo agrourbanita de nuestras ciudades.
Cerca de cien huertos urbanos comunitarios han
brotado en Madrid para arraigarse al suelo de
nuestra ciudad. Huertos que brotan en solares
abandonados, sobre zonas verdes, en espacios
interbloques, en los alcorques de las calles, en
azoteas de edificios, en centros de salud y en
centros educativos. Queremos visibilizar estos
nuevos espacios verdes de Madrid que aún pasan
desapercibidos para muchos urbanitas y mostrar
también, a través del cine, otras experiencias de
agricultura urbana por el resto del planeta.
Os invitamos a descubrir qué sucede en estos
oasis de biodiversidad, de experimentación urbana,
donde no solo se cultivan hortalizas y relaciones
humanas, sino donde se están ensayando nuevas
formas más respetuosas de relacionarse con la
ciudad, fomentando la movilidad sostenible, la
educación ambiental o los grupos de consumo
ecológico. Y lo vamos a hacer corriendo,
pedaleando, construyendo mobiliario con maderas
reutilizables, participando en una yincana hortelana,
aprendiendo a escuchar el lenguaje de las plantas,
descubriendo la flora silvestre que crece en
los descampados o asistiendo a un festival de
cortometrajes.
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Festival Humus Revolution
Vi29 10.00 h
Taller de mobiliario hortelano
¿Qué muebles necesita un huerto? ¿Qué diferencia hay entre un tornillo pasante y un tirafondo?
¿Qué herramientas son necesarias para construir
una jardinera? ¿De dónde podemos sacar materiales para construir un espacio de sombra? ¿Se
pueden copiar los muebles que encontramos en
otros huertos? Y, sobre todo, ¿todos los muebles
tienen que estar hechos de palés? Impartido por
Ciudad Huerto, colectivo con cuatro años de
recorrido en la pedagogía hortelana.
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19.00 h
Humus Film Festival
Entrega de premios
de la cuarta edición
Humus Film Festival,
un festival de cortos
que se celebra en
Madrid sobre la temática “huerta y ciudad”.
Cuatro categorías (fantástica, corto de autor,
comedia y documental)
para filmar agrohistorias que nos ayuden a
descubrir la creatividad
que está enraizando en
los huertos de nuestras ciudades. Tres
minutos y medio para
contar una historia que
conecte estos dos ecosistemas.

Festival Humus Revolution
Sá30 11.30 h
Sá30 00.00 h
Un paseo con ruedas: Yincana hortelana.
en busca del bosque
Una vuelta por la
comestible
urbe en busca de
lo verde
La jornada pretende
facilitar la experiencia
Un juego donde
de disfrutar de un
descubrirás detalles
paseo sobre ruedas a
que suelen pasar
personas con discapadesapercibidos. Buscidad para quienes el
carás pistas ocultas,
acceso a esta forma
agudizarás tu ingenio
de ocio, deporte o
y realizarás pruebas
movilidad supone
audiovisuales. Puedes
un reto. El paseo en
participar individualbicicleta finalizará con
mente o en grupo.
un recorrido sensorial
Al finalizar la yincana
por uno de los huertos
habrás superado
urbanos comunitarios
desafíos y descubierto
de la ciudad: el huerto
cuestiones curiosas
de Batán.
sobre tu entorno verde
en la ciudad.

Do31 11.00 h
Running and
Huerting
Una forma saludable y
diferente de descubrir
y hablar sobre huertos
y agricultura urbana.
Calzados con zapatillas
de deporte trotaremos
sobre descampados
y atravesaremos dos
parques del Noreste
de Madrid. Nos acompañará un agrorunner
de la red de huertos
urbanos comunitarios.
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En Familia. Biblioteca
Vi01 18.00 —20.00 h

Yenia la pirata
y los mundos
secretos
Yenia se hizo pirata desde muy, pero
que muy, pequeña, y cuanto más
difíciles se le ponen las cosas, más
pirata se vuelve.
De 6 a 10 años
Sá09 10.30 11.30 h

En Familia. Audiovisuales
Sá02 17.00 h Do03 12.00 h

“Dilili en París”,
de Michel Ocelot.
Francia, 2018.
95.’ VE
Dilili investiga una serie de
misteriosos secuestros en el París
de la Belle Époque.
Conciertos
Do24 17.00 h

Estampacuentos

Tórtel

Ilustraremos un cuento tradicional
mediante técnicas de estampación
e impresión.
De 4 a 6 años

Mezcla lo marciano y lo cotidiano,
el pasado y el porvenir, la bossa
nova y el pop actual más inquieto
y explorador.
+3 años

Escénicas
Sá16 y Do17 12.00 h

Sá23 11.30 h

Handle
with care

Maratón de cuentos
de Medicusmundi

Diana Gadish nos
presenta un ser que se
relaciona con un lugar
determinado desde lo
más básico: los objetos
y las personas que lo
rodean, la tierra y el
cielo. Un espectáculo
que busca una manera
de estar, donde el
cuerpo, en lugar de imponerse en el espacio,
está desde la fragilidad,
entre la visibilidad e
invisibilidad.
Para todos los públicos

Durante un día, multitud de cuentacuentos relatan
historias con el objetivo de trasmitir un mensaje
solidario. La edición de este año está dedicada a
Senegal.
Para todos los públicos

Sá30 y Do31 12.00 h
Escénicas. Teatralia

“Jon Braun”, de Anita
Maravillas Teatro
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© Joan Casaramona

Un western lleno de amor y aventuras, que cuenta
como el amor puede vencer a la adversidad.
Teatro de títeres
43
+4 años

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: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia: 3 €
Encuentros: Entrada libre hasta
completar aforo
Maratón de cuentos de Medicumundi:
Entrada libre hasta completar aforo

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Dudas e información sobre
las actividades Chimenea
chimenea.lacasaencendida
@montemadrid.es
Portada
Me gustas pixelad_

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

