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Mediación

on&on
Con la intención de crear colectivamente lugares
reales para la alternativa, el cambio, el anhelo y
la crítica, nace on&on desde una aproximación
poética y crítica hacia lo que nos rodea. Un
programa donde el cambio, la pausa, la ausencia y
la presencia originan nuevas narraciones, que de
manera accidental proponen otras formas de
habitar La Casa Encendida y activan otras
temporalidades.
Este mes de marzo empezamos con varias
actividades, dos de ellas en torno a la exposición
de Alvaro Urbano.

Do15 17.00 h
Taller con Alvaro Urbano
La luz está encendida, pero no se ve. Los pasillos
se recorren a oscuras, pero el respiro que se
escucha a lo lejos indica que el edifico, aunque
deteriorado y cansado tras varios años en desuso,
sigue con vida.

Cortesía del artista y Chert Lüdde © Trevor Lloyd

La sesión doble comienza con una visita
performativa a la exposición para todos los
públicos y continúa con un taller práctico para
niños y niñas de 6 a 11 años donde poder
imaginar y recrear arquitecturas soñadas con
materiales reciclables. Una reflexión sobre
cómo se conforma el cuerpo de un edificio y
de la vida que lo rodea.

Salidas
Sá21 12.00 h
“De la ruina al olvido.
Casa de Campo”, con
José de Coca Leicher
Un recorrido por el
recinto ferial de la
Casa de Campo de
la mano de José de
Coca Leicher, donde
disfrutaremos de la
arquitectura de algunos de los pabellones
diseñados para la
Feria Internacional del
Campo (1950-1975)
por arquitectos españoles de referencia
como Miguel Fisac,
Alejandro de la Sota,
Francisco Cabrero o
Rafael Aburto. Estas
arquitecturas “silenciadas” en el tiempo se
nos presentan como
un escenario ficticio
donde poder resucitar
su historia.
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Cultura

Exposición
Alvaro Urbano.
El despertar
— 19.04.2020

Exposiciones
Dokoupil. La rebelión contra
el conceptualismo
— 12.04.2020
Generación 2020
— 26.04.2020

Mediación / on&on

Venecia. Club de lectura
Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de
islas en el Adriático, destino de tantos viajes y
escenario de tantos relatos. También un casinoresort de Las Vegas, una playa en Los Ángeles.
En Madrid, una autoescuela y una cadena de
ferreterías. En el mundo hay cientos de heladerías
Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura
que explora las relaciones entre literatura y
arte contemporáneo. Lecturas que incluyen
cuentos, novelas cortas, poesía y cómic, desde
los que dialogar con la programación de La Casa
Encendida. Una vez al mes nos reunimos para
ponerlas en común con intervenciones de artistas.
Si quieres participar en algunas de las sesiones
escríbenos a exposicioneslce@montemadrid.es

Visitas guiadas y
atención en sala a las
exposiciones Dokoupil.
La rebelión contra
el conceptualismo y
Generación 2020.
Sábados
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h
Domingos
De 17.00 a 20.00 h

Coordinado por Manuela Pedrón Nicolau y
Jaime González Cela.
Ju12 19.00 h
En relación a la exposición Dokoupil.
La rebelión contra el conceptualismo
Lecturas
· La eskritura futurista, de Agustina González López.
· Vendrán las lluvias suaves, de Ray Bradbury.
· El Ojo, de Liliana Colanzi.
· Guía para una muerte virtual, de J. G. Ballard
Generación 2020. Gala Knörr (Vista de la exposición) © Manuel Blanco
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Literatura
Atravesar el bosque encantado
04.03.2020

Literatura
Atravesar el bosque encantado
Bosques encantados, criaturas mágicas,
espejos, manzanas envenenadas y ritos de
paso a través de un programa audiovisual y una
sesión de escucha en los que se mezclan y se
reescriben elementos de los cuentos de hadas
con referencias, preocupaciones y estéticas
contemporáneas.
Este ciclo busca ahondar en la capacidad de
mutación de los cuentos de hadas. En la sesión de
escucha, un hilo musical a cargo de Andrea Zarza
acompañará lecturas en voz alta. La selección
de cortos que la preceden muestra el trabajo de
artistas y músicos que beben del folclore, el mito
y las proyecciones utópicas y fantásticas. Un
recorrido que se irá intensificando oníricamente.
Mi04 18.30 h
Programa audiovisual
· Boyland, de Gabe Rubin y Felix Bernstein.
17’. VOSE
· Blood, de Marianna Simnett. 26’. VOSE
· The needle and the larynx, de Marianna
Simnett. 15’. VOSE
· Trips, de Zachary Schoenhut. 4’. VOSE
· The Mirror, de Liga Spunde. 2’. VOSE
· No one is an island, de BCAA system. 11’. VOSE
· Puppet Ballerina, de Dasychira. 2:19’. VOSE
· Dream, de Dasychira. 3’. VOSE

Puppet Ballerina, de Dasychira

20.30 h
Sesión de escucha
con Andrea Zarza
Lecturas de poemas y
cuentos de hadas tradicionales y contemporáneos de autoras como
Angela Carter, Carmen
María Machado o Nalo
Hopkinson. De fondo,
un tapiz musical, a
cargo de Andrea Zarza,
delineará los arcos
narrativos de dichos
cuentos y, a través de
creaciones contemporáneas sonoras,
recreará los arquetipos
presentes en todo
cuento de hadas.
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Escénicas
Me gustas pixelad_
12 — 14.03.2020

Escénicas
12 — 14.03.2020
Me gustas pixelad_
Tercera edición del festival dedicado a las artes
vivas orientadas a la pantalla del ordenador,
internet y los videojuegos, que este año pone el
foco en la violencia mediada tecnológicamente,
la violencia sin cuerpo.
Mientras en Madrid una horda de microdrones
led ejecuta una coreografía en la cabalgata de
los Reyes Magos, en Badajoz aterrizan los
primeros drones militares de nueva generación
del ejército español. Mientras nuestros Gobiernos
intentan alejarnos de las zonas de conflicto bélico
—delegando el trabajo de la guerra en armas
robotizadas—, Me gustas pixelad_, por el contrario,
busca deconstruir el camino que recorre una
tecnología de origen militar hasta devenir en un
objeto de entretenimiento de masas. Todo ello
a través de la pieza principal de festival The
Automated Sniper, de Julian Hetzel, que a lo
largo del fin de semana la podremos disfrutar en
distintos formatos.

Comisariado por
Matías Daporta.
Con la colaboración de
Instituto GOETHE y
Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación
y Tecnología ESNE.

Además, Elena Castro, Laura Tabarés y Clara
Harguindey nos traen dos talleres en los que
se enseñan técnicas de defensa personal en
entornos digitales y cómo generar nuevos marcos
afectivos en las partidas de los videojuegos.
© Jesu Yáñez
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Escénicas
Me gustas pixelad_
“The Automated Sniper”, de Julian Hetzel
Pieza sobre el militarismo y la guerra que explora
la relación oscilante entre lo virtual y lo real y
analiza la paradoja de la guerra y la distancia en
el ejemplo de los drones. La distancia de combate,
cada vez mayor, se revela como el objetivo principal en la historia del desarrollo armamentístico.
Ha sido un largo viaje hacia una misma dirección: desde peleas a puñetazos, hasta el uso de
dispositivos que extienden el espacio real entre
los combatientes; de cuchillos a espadas, lanzas,
arcos, pistolas, bombas, aviones, cohetes y drones.
Sá14 21.00 h
Performance
Un operador de drones se sienta frente a una
pantalla en una habitación con aire acondicionado
en una base aérea militar, muy lejos de su arma
a control remoto y su enemigo, que mata a través
de un joystick. Ya no hay opción de devolver el
golpe, ya que el adversario ha sido retirado del
campo de batalla.

Vi13 16.30 h
El videojuego
Durante 15 minutos
tienes en tu manos un
arma que debes aprender a usar. Una voz
te guía durante toda
la partida. Al acabar,
sigue el camino que te
indican para presenciar el resultado de tu
juego.
La instalación
Durante cinco horas
una serie de performers se van enfrentando
a un arma que no
alcanzan a ver. Te
invitamos a presenciar
su lucha. Puedes entrar
y salir en cualquier
momento.

Escénicas
Me gustas pixelad_
Vi13 10.00 h
“Feeling Raid”, taller con Elena
Castro, Laura Tabarés y Clara
Harguindey
Dando la vuelta al concepto de
raid clásico —entendido como
una invasión de un espacio digital
concreto, como una forma de
ataque— experimentamos, a través
de una partida online colectiva, qué
emociones podemos expresar y
construir desde estos espacios
digitales. Para ello realizamos un
guion de cómo recorrer el territorio
del videojuego, cómo jugar, entre
todas, para generar un nuevo mapa
afectivo en la partida.

Sá14 18.00 h
“Strolling you down”, taller con
Elena Castro Córdoba y Laura
Tabarés
Este taller está pensado para
compartir experiencias que sobre
todo viven mujeres, personas no
binarias y personas trans. En la
primera parte se presentan los ejes
de autodefensa que se llevaron
a cabo en el contracongreso
Ontologías feministas. En la
segunda parte, las asistentes se
dividen por grupos y se reparte
un kit digital para editar que
posteriormente compartirán y
comentarán con el grupo.

Con la colaboración de
Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación
y Tecnología ESNE.
Estas actividades se
desarrollan en inglés.
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The Automated Sniper, de Julian Hetzel © BAM Photographers
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Audiovisuales
07 — 29.03.2020

Cine contemporáneo:
bajo la influencia de un dogma
Programa de dramas y comedias religiosas sobre
la pervivencia o la desaparición de los cultos en la
vida moderna y sobre la adaptación de la religión y
sus prácticas en el mundo urbano contemporáneo.
Las películas seleccionadas están protagonizadas
por individuos de tres continentes distintos que
sufrirán una crisis de identidad por culpa del culto
predominante, o en vías de extinción, de su país.

Con la colaboración
de Carlota Moseguí.

Audiovisuales
Sá07 y Do08 20.00 h
“Tikkun”, de Avishai
Sivan. Israel, 2015.
119’. VOSE
Una estilizada odisea
en blanco y negro por
los bajos fondos de
Jerusalén, protagonizada por un judío ultraortodoxo que pierde
progresivamente su
fe tras haber muerto
y resucitado.

Sá14 y Do15 20.00 h
“Azougue Nazaré”,
de Tiago Melo. Brasil,
2018. 80’. VOSE
Drama musicado a ritmo de samba brasileña
sobre un bailarín de
maracatu que reniega
del evangelismo y se
enfrenta a su pastor
para cumplir su sueño.

Sá28 18.00 h
Do29 20.00 h
“The Lost Okoroshi”,
de Abba Makama.
Nigeria, 2019. 94’.
VOSE
Comedia surrealista
protagonizada por un
guardia de seguridad
nigeriano que se
despierta una mañana
transformado en un
espíritu ancestral.

El ciclo, compuesto por largometrajes estrenados
en los festivales de Locarno, Róterdam, Toronto
y Berlín, ofrece un acercamiento tolerante y
transparente sobre las dudas existenciales de las
personas que son víctimas de la lucha entre la
tradición y la modernidad en un contexto religioso,
independientemente de cuál sea el dogma
representado. Tras viajar a Israel y conocer la
historia del joven judío ultraortodoxo protagonista
de Tikkun, que pierde progresivamente la fe
después de sobrevivir a una parada cardíaca,
estudiamos el auge del evangelismo en Brasil a
ritmo de samba y maracatu con Azougue Nazaré
y revisamos la presencia de espíritus ancestrales
en la Nigeria contemporánea a través de la comedia
de ciencia ficción afrofuturista The Lost Okoroshi.
14

The Lost Okoroshi, de Abba Makama
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Audiovisuales
17 — 25.03.2020

Angela Schanelec:
la contemplación arrebatadora
Angela Shanelec (Aalen, Alemania, 1962) es
probablemente la cineasta más particular de
la Escuela de Berlín, movimiento formado por
varios estudiantes de la DFFB (Escuela de Cine
de Berlín) que intercambiaban reflexiones y
propuestas sobre cómo dar un giro al cine alemán,
anquilosado en las grandes producciones de
entretenimiento de los noventa.
Su cine se caracteriza por una exploración formal
radical de todo cuanto pasa dentro y fuera de
cuadro y por una puesta en escena que no deja
espacio a la improvisación. Schanelec no se
interesa por contar historias grandilocuentes, pero
pone al espectador contra las cuerdas.
La reflexión en torno al propio ser y al ser en
el mundo y con otros seres es una exploración
constante y el nexo de unión de las películas que
forman este ciclo, que examina el tránsito desde
sus inicios como estudiante hasta sus películas
más recientes.
Con la colaboración de Eloisa Suárez.
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Ma17 20.00 h
“Ich bin den
Sommer über in
Berlin geblieben”
(He pasado el
verano en Berlín),
de Angela Schanelec.
Alemania, 1994. 49’.
35 mm. VOSE
La escritora Nadine
está obsesionada por
un recuerdo vinculado
a una melodía que no
consigue asociar hasta
que pasa algo que
hace que todo encaje.
La melancolía es la
tónica general de este
filme, que oscila entre
lo cotidiano y lo onírico,
entre la intimidad en
la pareja y la desconfianza.

Audiovisuales
Mi18 20.00 h
Ma24 20.00 h
Mi25 20.00 h
“Mein langsames
“Nachmittag” (Tarde),
“Orly”, de Angela
Leben” (Mi vida lenta), de Angela Schanelec. Schanelec. Alemania,
de Angela Schanelec. Alemania, 2007. 97’.
2010. 84’. 35 mm.
Alemania, 2000. 85’.
35 mm. VOSE
VOSE
35 mm. VOSE
Basada libremente en
En una terminal
Valerie es una joven
una obra de Chéjov,
del aeropuerto de
escritora que no consien Nachmittag nos
Orly, vemos a varias
gue avanzar hacia ninadentramos durante
personas y sus
gún lugar. Todo lo que
una tarde de verano en
respectivas vidas
pasa es aparentemenla vida de una familia.
entrecruzarse. Una
te cotidiano y mundano, En esta película es
película que explora
pero la forma en la que
tan importante lo
diferentes formas de
nos acerca Schanelec
que sucede frente a
intimidad en la que
a estas situaciones tan
la cámara como lo
cada individuo tiene
familiares hace que
que sucede fuera de
una historia.
sea una experiencia
cuadro.
íntima y sofisticada.

Orly, de Angela Schanelec
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Audiovisuales
Monográfico
Musquiqui Chihying
31.03.2020

Audiovisuales
Ma31 20.00 h
Monográfico Musquiqui Chihying
Musquiqui Chihying es uno de los artistas visuales
taiwaneses más prometedores de su generación.
A caballo entre Berlín y Taipéi, su obra combina
la imagen en movimiento, la fotografía y la
instalación. Como otros destacados creadores de
Taiwán, investiga las heridas todavía no cerradas
del colonialismo europeo en Asia y África o cómo
los perversos efectos de la globalización afectan
a la sociedad contemporánea.
Presentación del programa por la comisaria y
sinóloga Susana Sanz.
· The Route, de Musquiqui Chihying, 2014,
10’. VOSE
· Cafe Togo, de Musquiqui Chihying y Gregor
Kasper, 2018, 27’. VOSE
· The Sculpture, de Musquiqui Chihying, 2019,
29’. VOSE
Coloquio posterior con Musquiqui Chihying
y Gregor Kasper.

Musquiqui Chihying
(Taiwán, 1985) se
graduó de la Universidad de Artes de Berlín.
Entre sus exposiciones
destacan, Modern Life
is Dull (NON Berlín,
2016), Resistance is
Fu-tile (Gallery 456,
Nueva York, 2017)
y New Directions:
Musquiqui Chihying
(UCCA, Pekín, 2018).
Recientemente ha sido
galardonado con el
premio Han Nefkens
Foundation - LOOP
Barcelona Video Art
Production Award 2019,
con la colaboración de
la Fundació Joan Miró.
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Conciertos
La Radio Encendida
22.03.2020

Conciertos
Do22 12.00 h
La Radio Encendida
Llega la primavera y con ella uno de los
acontecimientos musicales de la temporada:
La Radio Encendida, el festival de música
organizado por La Casa Encendida y Radio 3.
Más de 25 bandas actúan en directo durante
11 horas seguidas en los escenarios del Patio y
el Auditorio. Además, contamos de nuevo con
la troupe de presentadores de Radio3 como dj’s
invitados en sesiones de 30 minutos, y con los
conciertos sorpresa en formato pequeño que se
repartirán por todos los rincones de la casa.
La entrada es gratuita, pero debes recogerla
desde dos horas antes de cada bloque de
conciertos.
No pierdas el hilo y síguenos a través del hashtag
#LaRadioEncendida y en directo a través de
Radio 3.

Amaro Ferreiro,
Anni B Sweet,
Belako, Delaossa,
Enemigos,
El Columpio Asesino,
María Rodes,
Niños Mutantes,
Lorena Álvarez,
Rubén Pozo y Lichis,
Triángulo de Amor
Bizarro y Zazo
& Gxurmet, entre
otros.
Organizado por
Radio 3 y La Casa
Encendida.
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Nueva edición del Maratón de Cuentos de
medicusmundi, este año además con un coro
infantil y danza africana. Son muchas voces que
se unen con un mismo objetivo: dejar claro que
la salud es un derecho que debe estar al alcance
de todas las personas. Además, el maratón va
a permitir conocer la realidad senegalesa: sus
tradiciones, su cultura, cómo viven los niños y niñas
de allí y los problemas a los que se enfrentan.

Coordinado por
medicusmundi
y La Casa Encendida.
Con la colaboración
de General Óptica,
Creartelia, Madphoto
y ABIPANS.

Con traducción a Lengua de Signos Española.
Intervienen
Alicia Mohíno, El Hada de los Cuentos (Ana Luz
Carbajosa), AilamA, Coro Infantil Crescendo
(Dir. Niurka López), Martuca Chiara, Bárbara
Chiara, Israel Hergón, Kukutamtam danza
africana, Tusitala (Inmaculada Linares), Rosana
Rodrigo (ABIPANS), Regadera de Cuentos
(Beatriz Aguado), ABIPANS (cuentos en lengua
de signos), El Hada Adormilada (Raquel Sánchez
Ortiz), Fercuantocuento, Bárbara Riveira Martín
del Pliego, Cristina Letón, Tania Met, Pingüi,
Creaciones del Aire (Lourdes García), Alejandra
Venturini, Paloma Balandis, Nelson Calderón,
Aïcha Cámara y Boniface Ofogo.
22

© Sabine Timm

Conciertos
Do08 12.00 h
Camará
El dúo de Música
Popular Brasileña
(MPB) presenta
por primera vez en
España el concierto
de lanzamiento de
Quinta Estação.
Todos los públicos

Escénicas
Sá14 y Do15 12.00 h
Teatralia “CLOWN Sin Tierra”, de Petit Teatro
Es la historia de la huida de dos payasos en
busca de la felicidad. Nasu y Basi se encuentran
en una estación de tren sin nombre, de una
ciudad sin nombre, en un país sin nombre;
intentarán coger un tren que les lleve hacia el
Norte. La espera los unirá en un único viaje.
¿Subirán a ese tren?
+ 5 años

Do29 12.00 h
Clubclub-tras
con Nano 4814
Un show audiovisual y
una sesión disco con
canciones de carácter
lúdico y experimental
para disfrutar en familia,
tanto en la pista de
baile como sentados
contemplando las imágenes proyectadas.
Todos los públicos

Sá28 12.00 h
Beat de beat: baile africano con Koffi
Celebramos el Día Mundial del Teatro con
coreografías a ritmo de afrobeat, un género
musical originado en Nigeria que combina música
yoruba, jazz, highlife y funky.
+ 7 años
Con la colaboración de
Semana del Teatro.
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En Familia

Cuentacuentos
Sá07 11.30 – 20.00 h
Senegal cuenta.
Maratón de cuentos de medicusmundi

“La causa de la naturaleza y la causa
del hombre”, por Víctor Gómez Pin

Solidaridad

“Una reflexión ética sobre nuestro
mundo”, por Jorge Riechmann
Ciclo “Agroecología, soberanía alimentaria,
ecología urbana y desarrollo rural”

Ciclo “Planeta Tierra: nuestros
grandes desafíos”
El filósofo Víctor Gómez Pin reflexiona sobre por
qué mantener el equilibrio del entorno natural
es un corolario directo de la razón ilustrada y
un imperativo implícito de la moralidad general,
además de signo inequívoco de nuestra
singularidad: una especie animal dotada de
razón y lenguaje. El problema es sin embargo
delimitar suficientemente el concepto de
equilibrio, encontrar criterios que permitan trazar
una frontera entre lo que es y lo que no es
instrumentalización legítima del marco natural.

Encuentros
Vi06 19.00 h

Medio Ambiente

Encuentros
Ma03 19.00 h

Víctor Gómez Pin
estudió Filosofía en la
Sorbona donde obtuvo
el grado de doctor de
Estado con una tesis
sobre el orden aristotélico. Fue el primer
director del departamento de Filosofía de
la Universidad del País
Vasco. Actualmente es
catedrático emérito de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para la supervivencia y el bienestar de la
biosfera, y por tanto de los seres humanos, han
de darse ciertas condiciones independientes
de la economía. Ni el trabajo ni la naturaleza
pueden mercantilizarse sin causar perjuicio. Pero
precisamente el capitalismo se caracteriza por
mercantilizar los factores de producción del
trabajo, naturaleza y capital. Así como en todas
las sociedades no capitalistas las relaciones
sociales engloban la economía, la encauzan y la
regulan, en la utopía capitalista del mercado total
sucede exactamente al revés.

Jorge Riechmann
es doctor en Filosofía
Universidad Autónoma
de Madrid.

Coordinado por
Le Monde
diplomatique en
español, Fundación
Mondiplo y FAO
España.
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Encuentros
Ma10 19.00 h

“Por una agricultura sostenible
que garantice la alimentación justa
de la población”, por Hilal Elver
Ciclo “Agroecología, soberanía alimentaria,
ecología urbana y desarrollo rural”
Hilal Elver trabaja para avanzar en el derecho
universal a la alimentación así como en las
barreras que dificultan este avance. Crítica con la
globalización económica y con las políticas que no
cubren las necesidades de las poblaciones rurales,
Hilal Elver muestra cómo el incumplimiento al
Derecho a la Alimentación no conoce fronteras y
repasa la situación en países de Europa o África,
recordando la necesidad de implementar este
derecho. Adoptar un enfoque inclusivo basado
en los derechos humanos para conseguir una
gobernanza alimentaria que se centre en los
segmentos vulnerables de la población es, por lo
tanto, necesario para superar injusticias climáticas
relacionadas con la alimentación.
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Hilal Elver es desde
2014 Relatora especial
de Naciones Unidas
para el Derecho a la
Alimentación.

Encuentros
Vi13 19.00 h

“Comprender lo que nos comprende,
un reto necesario”, por Joaquín Araújo
Ciclo “Agroecología, soberanía alimentaria,
ecología urbana y desarrollo rural”
La agroecología, junto al concepto de soberanía
alimentaria, constituye un arsenal ideológico y
práctico que cuestiona la insostenibilidad de la
actividad agraria industrial. Pero, más que eso,
ambos conceptos marcan una línea de trabajo
hacia la sostenibilidad y el decrecimiento, en
la medida que alientan el autoabastecimiento,
respetan la biodiversidad y potencian los canales
cortos de comercialización.

Joaquín Araújo es
escritor, divulgador
y agricultor.
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Encuentros
La Esquejera
15.03.2020

Encuentros
Do15 11.00 h
La Esquejera
Las plantas saltan. Y lo hacen de “balcón en balcón”
y de “casa en casa” a través de un interesante
intercambio de esquejes que aumenta la diversidad
de plantas adaptadas a nuestras difíciles
condiciones ambientales. La Esquejera es un
espacio donde los participantes intercambian
esquejes de interior y exterior traídos de sus
propias casas o jardines para aumentar su propia
diversidad.
En La Esquejera te facilitamos una tarjeta donde
puedes dar información sobre tu esqueje e
incluso contar su propia historia. Es aconsejable
que el material vegetal esté en buen estado para
garantizar el éxito del intercambio. Esta primavera,
redecora tu casa de plantas y aumenta la
diversidad vegetal intercambiando esquejes.

© La Casa Encendida / Bego Solís

Con la colaboración
de Laura Pinto y
Nuria Sáenz-López,
socias de Rojomenta
(rojomenta.com),
empresa de jardinería
ecológica e impulsora
de la iniciativa
social y ambiental
Rebrota Malasaña
(rebrotamalasana.com).
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Encuentros
Mi18

Barrios por el comercio justo
Jornada sobre comercio justo como herramienta para
impulsar la compra pública ética y contribuir a la Agenda 2030
desde los distritos de Madrid.
10.00 h
Presentación de
IDEAS y bienvenida
de participantes
10.15 h
“La voz de las
productoras”, por
Mariuxi Silvia Veliz
10.45 h
“El comercio justo
como herramienta
para una compra
pública ética”,
por David Comet

12.00 h
Grupos de trabajo
Dinamización a
cargo de la
Cooperativa Altekio
Grupo 1
El comercio justo y la
compra pública ética
como herramientas
para el logro de la
Agenda 2030 desde
los distritos de Madrid.
Grupo 2
Cómo llevamos los
ODS a los distritos de
Madrid.
13.30 h
Puesta en común
de conclusiones
de los grupos de
trabajo
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13.45 h
“¿Vivimos en barrios
sostenibles?”
Presentación de los
procesos y la publicación de foto-mapeos
ciudadanos desarrollados en los distritos de
Arganzuela y Centro.
14.00 h
Espacio abierto
de networking
Inscripciones en
ideas.coop
Coordinado por
IDEAS Comercio
Justo.
Con la colaboración
de Ayuntamiento de
Madrid y Barrios por
el Comercio Justo.

Encuentros
Vi20 19.00 h

“Planteamientos
agroecológicos
desde el consumo
y la salud”, por
Ángeles Parra y
Pedro Burruezo
En algunos países de Europa, como
Alemania, Dinamarca, Italia o Francia,
la cuestión de la alimentación
ecológica ha suscitado consensos y
apoyos desde el Estado en forma de
legislaciones apropiadas y campañas
promocionales. Es importante ver
qué avances se han hecho tanto
en España como fuera para ir
planteando nuevas opciones en el
ámbito de la alimentación ecológica.
Ángeles Parra es directora de
la Asociación Vida Sana y Pedro
Burruezo es director de la revista
The Ecologist.

Vi27 19.00 h

“Una visión
humanística de
la transición
agroecológica”,
por Gustavo Duch
La transición agroecológica es
un proceso complejo en el que se
articulan distintas escalas (finca,
comunidad local, territorio) y que se
ve afectada por factores sociales,
económicos, tecnológicos, culturales,
políticos y ecológicos. Para analizar
un proceso de transición, se requiere
comprender cómo funcionan los
agroecosistemas (la estructura y
procesos que ocurren en él) y los
diferentes modos de intervención de
los seres humanos, quienes toman la
decisión de intervenir un ecosistema
para transformarlo con fines
productivos en un agroecosistema.
Gustavo Duch es director de la
revista Soberanía Alimentaria.
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Encuentros
¿Cómo hacer de Madrid
una ciudad más igualitaria?
26.03.2020

Encuentros
Ju26 19.00 h
¿Cómo hacer de Madrid una ciudad más
igualitaria?
Ciclo “25 preguntas sobre el futuro de Madrid”
El mapa de Madrid refleja desequilibrios y
desigualdades en el derecho a la ciudad por
razón de género, de edad, de origen, de renta…
Son situaciones de injusticia, destructoras de
cohesión social y amenazas de graves conflictos.
No es posible imaginar un futuro de progreso
para Madrid sin un sólido compromiso social
y político para combatir disfuncionalidades,
desajustes, desconexiones, segregación y
marginación, entre las distintas partes de la
ciudad y entre sus vecinos.

Intervienen
Josenia Hervás, arquitecta, profesora de la
Universidad de Alcalá,
y Mercedes González,
portavoz adjunta 1º
del Grupo Socialista
en el Ayuntamiento
de Madrid.

Ante este contexto actual nos hacemos,
entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cómo
se manifiesta la desigualdad por razón de
género? ¿Qué papel juega la vivienda en los
desequilibrios territoriales? ¿Cuál es el papel de
la accesibilidad?

© NASA
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Encuentros
La comunidad internacional
frente al feminicidio
26.03.2020

Encuentros
Ju26 19.00 h
La comunidad internacional frente
al feminicidio
Mesa redonda donde destacadas personalidades
reflexionan sobre los delitos contra la vida de
las mujeres, desde la perspectiva de instancias
internacionales como la Organización de Estados
Americanos (OEA) o Naciones Unidas (ONU) y
sobre el papel de la Comunidad internacional en
su conjunto.
Intervienen
Adriana Quiñonez (Colombia), representante
de País de ONU Mujeres en Guatemala;
Christian Courtis (Argentina), asesor de género
y derechos de las mujeres en la Oficina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, y Luz Patricia Mejía
(Venezuela), secretaria técnica del Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belém do
Pará (MESECVI), de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Moderado por
Adilia de las Mercedes, directora de la
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG
e investigadora del
feminicidio y la violencia sexual en
distintos escenarios
de conflicto armado
y en “zonas con ausencia de guerra”.
Coordinado por
Asociación Mujeres
de Guatemala AMG.
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Festival
Humus Revolution
22 — 29.03.2020

Festival
22 — 29.03.2020
Humus Revolution
Humus Revolution es el festival que engloba
el Humus Film Festival (concurso de cortos) y
una serie de actividadeas en torno a los huertos
urbanos. Una semana para conocer de forma
lúdica el universo agrourbanita de nuestras
ciudades y, en especial, de Madrid, donde florecen
ya más de cien huertos.
Vi27 19.00 h
Entrega de premios V Humus Film Festival
Exhibición de los 16 cortos finalistas del Humus
Film Festival, el festival de cine amateur dedicado
a los huertos urbanos que busca mostrar su cara
más creativa e innovadora, así como su faceta más
activista. El festival pretende dar cabida a todas
las miradas que quieran acercarse a mostrar la
agricultura urbana tanto de una forma amateur
como más profesional. Tres minutos y medio
para contar una historia que conecte estos dos
ecosistemas repartidos en cuatro categorías:
fantástica, corto de autor, comedia y documental.

Do22 11.30 h
Running and Huerting
Ruta de 8 km corriendo en la que se visitan
tres tipologías de huertos urbanos. Una forma
saludable y diferente
de descubrir y hablar
sobre huertos y agricultura urbana. Calzados con zapatillas de
deporte trotamos por
el sur de Madrid,
siguiendo el cauce del
río Manzanares a su
paso por el distrito de
Usera rumbo a Villaverde. La ruta termina con
un aperitivo campestre
en el huerto de Butarque de Villaverde.

En el trascurso de la gala contaremos con la
presencia del grupo musical Vibra-tó, capaces
de componer melodías con tuberías de riego,
hortalizas o capazos.
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Festival
Humus Revolution
Sá28 00.00 h
Yincana hortelana
Una vuelta por la
urbe en busca de lo
verde. Un juego donde
descubrir detalles que
suelen pasar desapercibidos, buscar
pistas ocultas, agudizar
tu ingenio y realizar
pruebas audiovisuales. Puedes participar
individualmente o en
grupo.
Al finalizar la yincana
habrás superado
desafíos y descubierto
cuestiones curiosas
sobre tu entorno verde
en la ciudad.

Encuentros
Sá28 11.30 h

Sá28 11.00 h
¿Te pica la
curiosidad?
Taller de insectos
polinizadores
Identificamos y estudiamos la importancia
de los insectos polinizadores en los huertos.
Hablamos sobre la
reproducción de las
plantas y las cuestiones ecológicas por las
que necesitamos a los
polinizadores. Estudiamos los diferentes
tipos de polinizadores
que se encuentran en
los huertos. La conferencia está dirigida por
la bióloga Zeeba Khan.
Esta actividad se
celebra en Esto es
una plaza, uno de los
huertos comunitarios
más emblemáticos de
Madrid.
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Do29 11.00 h
Brujas, chafarderas
o sabias. Paseos en
torno a las prácticas
comunitarias
hortelanas
Mujeres labradoras,
hortelanas, botánicas,
alquimistas, vendedoras o cocineras, todas
ellas portadoras de
saberes del mundo
natural de lo sensible
y lo mágico, nos han
legado huellas de sus
prácticas comunitarias.
Para descubrirlas, paseamos algunos lugares de los distritos de
Arganzuela y Centro y
reconstruimos aquellos
retazos de memoria
urbana natural.

Laboratorio de ecología
urbana
Una sesión abierta al público para compartir
las conclusiones del taller “Laboratorio de
ecología urbana”. Se repasa lo realizado en los
cuatro módulos prácticos, compartiendo con el
público asistente las conclusiones y valoraciones
de esta iniciativa. Se trata precisamente de poner
en valor las experiencias de ciencia ciudadana,
o iniciativas como esta que pretenden una
primera aproximación, como oportunidades
muy interesantes y eficaces para conseguir
transformar las ciudades en espacios cada vez
más habitables, biodiversos y sostenibles.

Coordinado por
Laura Alises y
Yolanda Manso, del
colectivo Flaneadoras.
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Cerrado

Lu02
Ma03

19.00 h

Mi04
18.30 h
20.30 h
Vi06

Sá07

/Do08

Do08

19.00 h

11.30 h

20.00 h

12.00 h

“La causa de la naturaleza y la causa
del hombre”, por Víctor Gómez Pin
Atravesar el bosque encantado
Programa audiovisual
Sesión de escucha
“Una reflexión ética sobre nuestro mundo”,
por Jorge Riechmann

19.00 h

“Comprender lo que nos comprende, un
reto necesario”, por Joaquín Araújo

12.00 h

En Familia Escénicas
P. 23
Teatralia. “CLOWN Sin Tierra”, de Petit Teatro

18.00 h

Me gustas pixelad_ “Strolling you down”,
taller con Elena Castro Córdoba y Laura
Tabarés

P. 13

20.00 h

Cine contemporáneo “Azougue Nazaré”,
de Tiago Melo

P. 15

P. 24
Sá14
/Do15
P. 09
P. 09
P. 25
/Do15

En Familia Senegal cuenta. Maratón
de cuentos de medicusmundi

P. 22

Cine contemporáneo “Tikkun”,
de Avishai Sivan

P. 15

En Familia Concierto Camará

P. 22

21.00 h

Do15

Me gustas pixelad_ Performance
“The Automated Sniper”, de Julian Hetzel

P. 13

11.00 h

La Esquejera

P. 29

17.00 h

Encuentro y taller con el artista Alvaro
Urbano

P. 05

Cerrado

Lu09

Lu16
Ma10

P. 27

19.00 h

“Por una agricultura sostenible que
garantice la alimentación justa de la
población”, por Hilal Elver

Cerrado

P. 26

Ju12

19.00 h

Venecia. Club de lectura

P. 07

Vi13

16.30 h

Me gustas pixelad_ “The Automated
Sniper”, de Julian Hetzel

P. 13

Ma17

20.00 h

Angela Schanelec: la contemplación
arrebatadora “Ich bin den Sommer über
in Berlin geblieben” (He pasado el verano
en Berlín)

P. 16

Mi18

10.00 h

Barrios por el comercio justo

P. 30

20.00 h

Angela Schanelec: la contemplación
arrebatadora “Mein langsames Leben”
(Mi vida lenta)

P. 17

Vi20

19.00 h

“Planteamientos agroecológicos desde
el consumo y la salud”, por Ángeles Parra
y Pedro Burruezo

P. 31

Sá21

12.00 h

“De la ruina al olvido. Casa de Campo ”,
con José de Coca Leicher

P. 05

Do22

11.30 h

Hummus Revolution Running and
Huerting

P. 37

12.00 h

La Radio Encendida

P. 21
Do29

Cerrado

Lu23
Ma24

20.00 h

Angela Schanelec: la contemplación
arrebatadora “Nachmittag” (Tarde)

P. 17

Mi25

20.00 h

Angela Schanelec: la contemplación
arrebatadora “Orly”

P. 17

Ju26

19.00 h

25 preguntas sobre el futuro de Madrid P. 33
¿Cómo hacer de Madrid una ciudad más
igualitaria?

Vi27

Sá28

19.00 h

La comunidad internacional frente
al feminicidio

P. 35

19.00 h

Humus Revolution Entrega de premios
V Humus Film Festival

P. 37

19.00 h

“Una visión humanística de la transición
agroecológica”, por Gustavo Duch

P. 31

00.00 h
11.00 h

Humus Revolution Yincana hortelana
¿Te pica la curiosidad? Taller de insectos
polinizadores

P. 38
P. 38

11.30 h

Laboratorio de ecología urbana

P. 39

12.00 h

En Familia Escénicas
Beat de beat: baile africano con Koffi

P. 23

18.00 h

Cine contemporáneo “The Lost Okoroshi”, P. 15
de Abba Makama

11.00 h

Humus Revolution Brujas, chafarderas
o sabias. Paseos en torno a las prácticas
comunitarias hortelanas

P. 38

12.00 h

En Familia Concierto Clubclub-tras
con Nano 4814

P. 23

20.00 h

Cine contemporáneo “The Lost Okoroshi”, P. 15
de Abba Makama

Lu30
Ma31

Cerrado
20.00 h

Monográfico Musquiqui Chihying

P. 19

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
lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
La Casa Encendida dispone de
dos plazas para persona en silla
de ruedas y otras dos para personas
con problemas de movilidad en
todos sus espectáculos de venta
anticipada hasta agotar aforo.

Venta de entradas
eventbrite.es y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Visitas guiadas y atención
en salas a las exposiciones
Sábados, de 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h y domingos,
de 17.00 a 20.00 h
Entradas
Encuentro y taller con
Alvaro Urbano: 3 €
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Atravesar el bosque encantado:
5€y3€
Barrios por el comercio justo:
inscripción previa
Me gustas pixelad_: 5 €, 3 € y
entrada libre hasta completar aforo
Maratón de cuentos, encuentros
y Venecia Club de Lectura:
entrada libre hasta completar aforo
Portada
Alvaro Urbano. El despertar
Cortesía del artista y Chert Lüdde
© Trevor Lloyd

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