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“Iniciativas para el
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Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
La clínica del doctor Cureta,
de A. Fischerman.

Entrega del VI Premio de
Poesía Joven RNE

¡Despierta, el planeta
te necesita!
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
La ballena va-llena, del
Colectivo Estrella de Oriente

Dialogando sobre diseño
de asentamientos y
emprendimientos
sostenibles

Apertura de la exposición
Inéditos 2014
Sala Sapiens.
Sesión con Manel Fontdevila
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Ciclo “Espejismos”.
Norte, The End of History,
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Inéditos 2014
Ciclo “Espejismos”.
El Reparto,
de Compañía ARL

Ciclo “Espejismos”.
Butterflies Have No
Memories, de Lav Díaz.
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20.00 h
Ciclo “México Bronco”.
El infierno, de Luis Estrada.
México, 2010. 150’

El centro permanecerá
cerrado

12.00 h
En Familia
Los siete cabritillos y los tres
cerditos, de Elfo Teatro
+3 años
El reto de Elfo Teatro es
intentar que los niños, cuando
vuelvan a casa después de
ver este espectáculo, piensen
y sientan que esos son los

verdaderos siete cabritillos y
los tres cerditos. Para ello han
construido unas hermosas
marionetas basadas en
dibujos de Elisa Yagüe.

19.00 h
Día mundial de la
libertad de prensa.
Reporteros Sin Fronteras con
los periodistas encarcelados
Este acto pretende llamar la
atención sobre la necesidad
de que las palabras
“información” y “libertad”
vayan siempre unidas: sin
libertad de información no
es posible una sociedad
democrática. Se denunciará
la situación de cientos de
periodistas encarcelados en
todo el mundo, simbolizados

en diez de ellos que
han sido expresamente
apadrinados por Reporteros
Sin Fronteras-España.
Participarán acreditados
periodistas, informadores que
han sufrido prisión y actores
comprometidos con esta
causa.
Coordina
Reporteros Sin Fronteras.

Do
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Durante las fiestas del
Bicentenario de la
Independencia, Benjamín
García es expulsado de
Estados Unidos y regresa a
su pueblo, donde encuentra
un panorama desolador
provocado por la violencia y

la crisis económica. Para
salvar a su familia de la
miseria, se involucra en el
tráfico de drogas.
El infierno es una sátira de
humor negro sobre el mundo
de la droga, la corrupción y
la violencia.

12.00 h
En Familia
Los siete cabritillos y los tres
cerditos, de Elfo Teatro
+ 3 años
(Ver Sá03)

19.00 h
Ciclo “México Bronco”.
El infierno, de Luis Estrada.
México, 2010. 150’
(Ver Sá03)
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19.00 h
Ciclo Cinefórum
“De la acción a las palabras”.
Access to the Danger Zone,
Eddie Gregoor & Peter
Casaer. Bélgica, 2012. 52’.
VOSE

Inicio del ciclo en el
que se proyectarán tres
documentales acerca de
las acciones de denuncias
y testimonios de Médicos
Sin Fronteras (MSF) sobre
las duras realidades que
se viven fuera de nuestras
fronteras. Comenzamos con
Access to the Danger Zone,
documental belga narrado
por el actor Daniel Day Lewis
que describe las dificultades
y los peligros a los que
se enfrentan a diario las
organizaciones humanitarias
que dan asistencia en lugares
de Somalia, República
Democrática del Congo o
Afganistán.

Debate posterior con
Ramón Lobo, periodista
y escritor; Íñigo Vila,
responsable de la Unidad
de Emergencias de Cruz
Roja Española, y Aitor
Zabalgogeazkoa, exdirector
general y jefe de Misión en
MSF.
Modera
Raquel González, delegada
de MSF.
Coordina
Médicos Sin Fronteras.

19.00 h
Inspiraciencia.
Cuando la ciencia inspira o
cuando la literatura anticipa:
de Galdós a la generación
Nocilla
Enmarcadas dentro del IV
Concurso de relatos cortos
de inspiración científica
Inspiraciencia, esta charla
indagará sobre qué sucede
cuando, más allá de la
ciencia-ficción, los novelistas
construyen sus argumentos,
sus personajes y su propia

técnica literaria a la luz de
los últimos descubrimientos
científicos.
Ponente
Pura Fernández, profesora de
Investigación del Instituto
de Lengua, Literatura y
Antropología, CSIC.

19.00 h
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”.
Co-housing. Viviendas de
gestión colectiva en la ciudad
contemporánea.

Tercero de los seis encuentros
de “Iniciativas para el
empoderamiento urbano”,
en el que se abordarán los
nuevos modelos existentes
de co-housing, es decir,
de comunidades de uso o

cooperativas de vivienda
colaborativa donde se
comparten recursos, se
practica la corresponsabilidad,
se diseña de manera
participada y se gestiona de
forma autónoma y horizontal.

Mi
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20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
Carne, de Armando Bó.
Argentina, 1968. 87’

Originales cineastas
argentinos hicieron grandes
películas a partir de los
años sesenta que, debido
a su estética, al cultivo
del absurdo e incluso a su
planteamiento del erotismo,
fueron rechazadas por la
crítica, el público y la lógica
del discurso del momento.
Un cine difícil de encasillar,
hoy de culto, que La Casa
Encendida permite descubrir
a través de los ocho títulos
programados durante el mes
de mayo. Se inicia el ciclo con
Carne, uno de los filmes más

provocadores de Armando
Bó, que junto a la actriz Isabel
Sarli realizó películas que se
percibían como ajenas a lo
común e incorrectas, pero
que hoy sirven de testimonio
documental de una época y
de una forma heterodoxa de
hacer cine.
Ciclo organizado por
el Departamento Cultural de
la Embajada de Argentina
en España en colaboración
con el INCAA (Instituto
Nacional del Cine y las Artes
Audiovisuales de Argentina).

19.00 h
Corto y cambio.
Conversaciones para pensar
la crisis ecosocial
Conversación entre Yayo
Herrero, profesora de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia UNED,
directora de FUHEM y
coordinadora de Ecologistas
en Acción y Santiago Alba,

escritor, ensayista y filósofo,
en la que se tratarán
cuestiones relacionadas sobre
cómo pensar y pensarnos para
reinventar una relación
simbiótica en las relaciones
entre cultura y naturaleza.

20.00 h
Ciclo “No es español, es cine”.
El honor de las injurias, de
Carlos García-Alix. España,
2007, 87’

La sesión de este mes gira en
torno a la crónica histórica y
su articulación a través de las
estrategias de la ficción y el
documental. Se proyecta la
película El honor de las
injurias, de Carlos García-Alix,
testimonio de una obsesión,
la búsqueda apasionada de
un viejo pistolero anarquista,
Felipe Emilio Sandoval, alias
Doctor Muñiz (1886-1939).

García-Alix supo de él a
través del libro Nosotros los
asesinos de Eduardo de
Guzmán, y le pareció que su
vida tenía muchos
componentes novelescos, de
manera que empezó a
indagar en otros libros para
ver si encontraba más
información.
Coloquio posterior
con el director.

Ju
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10.00 h
Ciencia en redes.
Jornada de comunicación
de la ciencia 2.0
Este encuentro,
eminentemente práctico,
persigue convertirse en una
referencia de debate para
20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
Carne sobre carne, de Diego
Curubeto. Argentina, 2007. 78’
Este admirable trabajo de
archivo rescata escenas
borradas, material censurado,
anécdotas, ensayos y
entrevistas a Isabel Sarli, lo
que sirve para contextualizar
no solo la obra de un autor,
Armando Bó, y su musa, sino
también la identidad cultural

Sá
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12.00 h
En Familia.
Conciertos de la
Caja de Música. Smile
+ 5 años
Smile es una banda de
folk-rock alternativo de
Getxo (Vizcaya), liderada
por el cantante y surfista de

19.00 a 22.00 h
Festival New Souls

conocer lo más destacado y
novedoso en el ámbito de la
comunicación de la ciencia en
las redes sociales.

de un país y una época que
se revaloriza con el paso
del tiempo. Compuesta de
material que la actriz tenía
almacenado en su casa en
decenas de latas, Carne sobre
carne repone algunas de las
partes esenciales de lo que
no se pudo mostrar.

origen inglés John Franks. Un
concierto para disfrutar en
familia.

Festival inspirado en la
distorsión de los sonidos de
raíces soul y de la cultura
mainstream. Las propuestas
presentadas se acercan a
las formas más esotéricas
del audiovisual y se nutren
de la fascinación por el error
y la tecnología obsoleta.
En el Patio de La Casa
Encendida disfrutaremos
21.00 h
Festival New Souls.
Conciertos de Mo Kolours
y Topaz Gang
Doble concierto en el
Auditorio: el incomparable
Mo Kolours, a medio camino
entre el dub, el soul y los
matices afro; y Topaz Gang,

de dos sesiones de DJ de
los colectivos Young Vibez
y visual404 en la Acampada
Cosmodélica, una instalación
de Carlos Monleón. Además
en la Sala audiovisual, se
proyectará la recopilación
PPU Vídeo Party I y II, un
dance-footage de culto para
cualquier aficionado al funk y
sus variantes sintéticas.

una fantasía digital en la que
se combinan sampledelia
R&B/Boogie, ambient y
matices New Age.
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12.00 h
En Familia.
Conciertos de la Caja de
Música. Primary Colours
+ 5 años
Primary Colours bucea en
las raíces de la música,
haciendo que evoquemos
años dorados, en los que los

19.00 h
Conferencia de Boots Riley

artistas solo disponían de las
palabras y las armonías para
expresar lo que realmente
pasaba por sus cabezas.

19.00 h
Ciclo Cinefórum “De la acción
a las palabras”.
From Actions to Words, Tristan
Pfund y Onepixel Studio.
Suiza, 2012. 27’. 2012. VOSE

From Actions to Words
muestra algunas de las
grandes crisis humanitarias
en las que Médicos Sin
Fronteras ha intervenido
(Etiopía, Somalia, Ruanda,
Bosnia o Afganistán) y de las
que denunció, ante el mundo,
las inaceptables condiciones
para las poblaciones de las
que era testigo directo.

Aprovechando la gira
española de su banda The
Coup, Boots Riley, músico,
activista y miembro de
Occupy Wall Street, visita
La Casa Encendida para
mostrarnos su cara más

Debate posterior con
Ángel Gonzalo, responsable
de Medios de Comunicación
de Amnistía Internacional;
Alfonso Armada, adjunto al
director del diario ABC, y
Javier Sancho, coordinador
del proyecto de MSF Testigos
del Olvido.
Coordina
Médicos Sin Fronteras.
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10.00 h
Jornada+Cultura=+Inclusión.
Presentación del Modelo de
Cultura Inclusiva, que
pretende visibilizar la
capacidad creativa y artística
de las personas con
discapacidad intelectual y

combativa en una conferencia
que lleva por título Música y
lucha de clases.

mostrar experiencias
inclusivas.
Organiza
FEAPS Madrid con la
colaboración de Fundación
Repsol.

19.00 h
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”.
Sensores ciudadanos
En el cuarto encuentro de
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”, se
debatirá sobre las
contaminaciones de la ciudad
que se dan en forma de aire,
electromagnetismo, ondas
wifi, radioactividad o acústica.

El ciudadano se convierte así
en un sensor que genera y
comparte datos reales sobre
estos invisibles que
conforman también la
materialidad de la ciudad en
nuestro día a día.

Mi
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La discoteca del amor fue parte
de una serie de películas de
finales de los años setenta
y principios de los ochenta
realizadas para vender
discos, pero Aristarain acabó

19.00 h
Jornada+Cultura=+Inclusión.
Espectáculo de danza a
cargo del grupo de danza
contemporánea de AFANIAS y
de la Fritsch Company.
20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
Soñar, soñar, de Leonardo
Favio. Argentina, 1976. 85’
Estrenada una semana
después del golpe de Estado
de marzo de 1976, y prohibida
a los pocos días, la película
trata la historia de dos

20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
La discoteca del amor, de
Adolfo Aristarain. Argentina,
1980. 90’

perdedores interpretados
por el cantante Gian Franco
Pagliaro y el campeón
mundial de boxeo Carlos
Monzón.

Ju
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El centro permanecerá
cerrado

transformándola en un thriller,
en el que trata el problema de
la piratería musical desde la
perspectiva de una compañía
discográfica.

Sá
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12.00 h
En Familia.
Otto, de Teloncillo Teatro
+ 6 meses
Otto es un espectáculo
pensado para los más
pequeños con elementos
sencillos: cajas, objetos,
instrumentos musicales,

22.00 h
The Nowness Mistery,
de Cuqui Jerez
telas, pañuelos, colores...
Con música y canciones en
directo, con magia, con ritmos
diferentes y sorpresas.

20.00 h
Ciclo “100% CINEMA”.
La última película, de Mark
Peranson y Raya Martin.
México/Canadá/Filipinas/
Dinamarca, 2013. 88’. VOSE.
35 mm.

Un cineasta estadounidense
y un guía local buscan
localizaciones en la península
de Yucatán (México) para
filmar la última película
en celuloide. Mientras,
se aproxima la fecha del
presunto fin del mundo según
el calendario maya.
El crítico y programador

de cine canadiense Mark
Peranson y el director
filipino Raya Martin realizan
una película en la que
entremezclan documental,
ficción, nostalgia, humor,
cinefilia, experimentación y
varios formatos de grabación
(16 mm, vídeo HD, cámara de
fotos, iPhone).

Cuqui Jerez trabaja en la
creación de un lenguaje
coreográfico a través del
cuerpo en relación con el
espacio, el tiempo y los
objetos; la producción de
signos y, por tanto, de
significado a través de la
coreografía; la
transformación del
significado a través de la
repetición; la manipulación
de las referencias espaciales
y temporales; la expectación

y la experiencia del
espectador en el contexto
teatral; la memoria; la
estructura como parte
fundamental del contenido
de la obra; los límites de la
representación; los límites
entre la ficción y la realidad.
The Nowness Mistery es su
último experimento, un
trabajo basado en la vivencia
del presente. El vacío del
presente como un espacio
de oportunidad y de fracaso.

Do
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12.00 h
En Familia.
Otto, de Teloncillo Teatro
+ 6 meses
(Ver Sá17)

19.00 h
Ciclo “100% CINEMA”.
La última película, de Mark
Peranson y Raya Martin
(Ver Sá17)

22.00 h
The Nowness Mistery,
de Cuqui Jerez
(Ver Sá17)
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19.00 h
“Experiencias y visiones
para un mundo diferente.
Y sin embargo…
Se sigue moviendo”.
II Parte. Sesión 2. Europa:
¿pesadilla, sueño o esperanza

© Jeffowenphotos Strasbourg European Parliament, 2006
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En esta segunda sesión del
ciclo habrá un coloquio entre
Berna González Harbour,
subdirectora de El País, y
Borja Lasheras, director
adjunto de la oficina en
Madrid del Consejo Europeo
de Relaciones Exteriores.

19.00 h
Ciclo Cinefórum
“De la acción a las palabras”.
Fire in the Blood, de Dylan
Mohan Gray. India, 2013.
27’. VOSE

Fire in the Blood es una
intrincada historia de
“medicina, monopolios
y malicia”, que cuenta
la historia de cómo las
compañías farmacéuticas
occidentales y los gobiernos
bloquean el acceso a
medicamentos contra el
VIH en África y en el sur del
planeta.

Debate posterior con
Vanessa López, directora
ejecutiva de Salud por
Derecho y miembros de
Médicos Sin Fronteras.
Coordina
Médicos Sin Fronteras.

Un análisis sobre el presente
y futuro de la Unión Europea
como referente ciudadano
en materia sociopolítica,
económica y de seguridad.
Modera
Jesús A. Núñez, codirector del
IECAH.

Mi
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19.00 h
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”.
Cuidados en el espacio público

Quinta entrega de “Iniciativas
para el empoderamiento
urbano”, en la que
hablaremos sobre cómo la
ética del cuidado se hace
cada vez más necesaria.
20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
Extraña invasión, de Emilio
Vieyra. Argentina, 1965. 85’
Considerada la primera
película argentina de ciencia
ficción, Extraña invasión
narra la historia de un
pueblo perdido que sufre
extrañas interferencias en
sus señales televisivas que
dañan principalmente a niños

La circunstancia del adulto
sano e independiente es una
coyuntura pasajera en la que
no tiene sentido basar el total
de nuestras apreciaciones
sobre la ciudad.

y ancianos. Pionero de un
cine pleno de historias de
extraterrestres y vampiros,
E. Vieyra fue olvidado por la
crítica que consideraba estos
géneros “poco aptos” para el
cine argentino.

Encontexto.
Encuentros fotográficos

Encontexto es un encuentro
abierto para el debate y la
reflexión en torno al sector
fotográfico artístico nacional.
La 7ª edición (3ª en La Casa
Encendida) vuelve con nuevos
temas de debate y mesas

redondas entre profesionales
de la fotografía
contemporánea que
compartirán sus
conocimientos sobre los
diferentes temas planteados
para esta edición.

18.00 h
Fotografía y espacio.
La imagen como investigación
del espacio.
Con José Otero (investigador
especializado en fotografía y
artista), Carlos Irijalba (artista)
y June Crespo (artista).

19.45 h
Fotografía de autor & wedding
photos.
Con Raquel Benito (fotógrafa),
Nano Gallego (fotógrafo) y
Andrés Parro (fotógrafo y
fundador de Unionwep).

19.00 h
Conferencia “La mujer en los
slums de Bombay: motor de
cambio”.
Ponente: Priyanka Tiwari,
responsable del Proyecto
SEED de Sonrisas de

Bombay.
Organiza: Fundación Sonrisas
de Bombay.

20.00 h
Princesas y Darth Vaders.
Nuevas voces femeninas
en el humor.

Ju
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10.15 h
Red de Puntos Municipales
del Observatorio Regional de
Violencia de Género
(PMORVG).
Sesión de intercambio
de buenas prácticas y
experiencias dirigido a
profesionales de la Red
Atención Integral para la
Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid.

Organiza
Dirección General de la
Mujer. Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid.

Encontexto.
Encuentros fotográficos
Segunda sesión

La dibujante de cómics,
guionista y escritora Sandra
Uve nos introducirá en el
mundo de Amy Schumer.
Estereotipos de género y
raciales, los límites de la
amistad femenina y el fin
de las fronteras del humor
se cruzarán para dar rienda
suelta a la stand-up más

ácida de los últimos años.
¿Puede una rubia con pinta
de cheerleader hacer reír
hasta la vergüenza? Si te
estás haciendo esta pregunta
es que no conoces el universo
de Schumer. Sandra Uve
hará las veces de maestra de
ceremonias en una sesión
explosiva.

18.00 h
La imagen fotográfica en
época de la hipervisualidad
contemporánea.
Con Iraida Lombardía
(Fotógrafa y docente), Roc
Herms (Fotógrafo) y Juan
Martín Prada (Investigador de
arte contemporáneo y
docente).

19.45 h
Fotografía y dispositivos
móviles: soportes tecnológicos
para la fotografía.
Con Paco Gómez (NoPhoto,
fotógrafo), Juan Santa Cruz
(Director de fotografía y CEO
de Espadayasantacruz Studio)
y Gonzalo Golpe (Editor
especializado en fotografía).

20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
Kindergarten, de Jorge
Polaco. Argentina, 1989. 79’

Película de culto que a día
de hoy sigue sin distribución
comercial, Kindergarten
retrata la tortuosa relación
entre una mujer, su amante,
el hijo de este, sus padres
y su hermano, todos presos

Vi
23

17.30 h
IX Jornada de Inicio
temprano en la enfermedad
de Parkinson
La creatividad en la
enfermedad de Parkinson, a
cargo de Susana Donate,
psicóloga clínica y

18.00 h
Dialogando sobre diseño de
asentamientos y
emprendimientos sostenibles

del desquicio y encerrados
en una casa. El padre,
embalsamado, convive
con ellos y se erige como
observador de todo lo que
ocurre entre esas cuatro
paredes.

neuropsicóloga. Organizado
por la Asociación Parkinson
Madrid.

En esta actividad podremos
conocer una primera
aproximación a las cuatro
dimensiones de la
sostenibilidad (ecológica,
social, económica y cultural),
desde un enfoque global e
integrado de la educación
para el desarrollo sostenible.
Se trata de la primera parte

del curso de introducción a las
cuatro dimensiones de la
sostenibilidad que se
desarrollará los días 24 y 25
de mayo en La Casa
Encendida, que a su vez se
complementa con un curso
intensivo de profundización
que tendrá lugar en Almería en
el mes de agosto.
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10.00 h
Mayrit. Reflexiones y
derivas sonoras.
Lavapiés: voz, encuentros y
fenómenos acústicos con
Brandon Labelle y Alex
Mendizabal

Continuación del proyecto
iniciado en marzo para
explorar la ciudad desde un
prisma sonoro. En esta
ocasión hemos invitado al
artista y teórico Brandon
Labelle a trabajar en el barrio
de Lavapiés, en una de las
corralas típicas de Madrid en
la plaza de Agustín Lara. A lo
largo de la mañana
mostraremos y dialogaremos
sobre el resultado del taller
“Centro cívico”, dirigido por
Labelle los días anteriores, y
que busca explorar las
relaciones que se generan
entre cuerpos privados y vidas

12.00 h
En Familia.
Cachivaches de la A a la H,
de Rodorín
+5 años

públicas, cuestionando lo
político como un proceso de
responsabilidad.
A las 17.00 h de la tarde
comenzará el concierto para
globos del artista vasco Alex
Mendizabal. Una experiencia
que requiere de nuestra
participación activa,
circulando por la plaza,
moviéndonos, para
maravillarnos con esas
experiencias acústicas. Si
Brandon Labelle nos propone
escucharnos los unos a los
otros, Alex Mendizabal nos
invita a escuchar el espacio
que nos separa.

Jugar con las palabras.
Introducirlas en la pista del
aire unas detrás de otras para
que broten las historias. Estas
se ordenan por temas, reglas
del juego, al azar o por cordial

simpatía… Pasa lo mismo
con los cachivaches que
se aglomeran en el desván:
los ordenemos por brillos,
por colores, por formas, por
antigüedad o por tamaños.

Do
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19.00 h
Ciclo “Espejismos”.
Norte, The End of History, de
Lav Díaz. Filipinas, 2013. 250’

La Casa Encendida ha
invitado a Carlos F. Heredero,
director de Caimán
Cuadernos de Cine, para crear
el díptico cinematográfico
del mes. Su propuesta son
dos películas de uno de los
directores más relevantes del
cine asiático contemporáneo,
el filipino Lav Díaz. Norte,
The End of History (que se
proyecta el sábado 24 de
mayo y el domingo 1 de junio)
es una película monumental
que remite a Dostoievski y
relata las historias paralelas
de un hombre injustamente

encarcelado por asesinato y
la del verdadero asesino, un
intelectual frustrado por el
ciclo sin fin de traiciones y
apatía de su país. Butterflies
Have No Memories (que se
proyecta el domingo 25 y
el sábado 31 de mayo) es
un retrato de tres jóvenes
filipinos desempleados tras
el cierre de la mina de oro en
la que trabajaban. El sábado
31 de mayo, Heredero dará
una charla sobre el cine de
Lav Díaz.
En colaboración con:
Caiman Cuadernos de Cine

Lu
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12.00 h
En Familia.
Cachivaches de la A a la H,
de Rodorín
+5 años
(Ver Sá24)

19.00 h
Ciclo “Espejismos”.
Butterflies Have No Memories,
de Lav Díaz. Filipinas, 2009. 58’
(Ver Sá24)

19.30 h
Lectura dramatizada:
“Hombres de papel II”

© Retrato industrial, 1931 de Gustav Klucis

Segunda sesión de “Hombres
de papel”, en la que los
sombríos entresijos de la
sociedad y la lacerante
violencia de la historia son
el telón de fondo de dos
monólogos interpretados por
Antonio Sansano y Óscar de
Pozo.
Dramaturgias
Por si algo me ocurriera, de
Georges Simenon, versión
de Juan Cavestany; La gallina
ciega, de Max Aub, versión
David Ladra.

Intérpretes
Antonio Sansano y Óscar de
Pozo.
Dirección
José Sanchis Sinisterra
Un proyecto de La Casa
Encendida, Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.
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19.00 h
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”.
Extituciones. Nuevas
instituciones ciudadanas en
Madrid.
En el último encuentro de
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”
analizaremos las
extituciones, es decir, las
instituciones ciudadanas
distribuidas, informales y
20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
La clínica del doctor Cureta,
de A. Fischerman. Argentina,
1987. 85’
La clínica del doctor Cureta
fue una historieta argentina
publicada en la revista
Humor Registrado de Buenos
Aires, creada por el guionista
Jorge Meijide (Meiji) y el
dibujante Eduardo Omar
Camilongo (Ceo). El corrupto
Dr. Cureta, director de la

Mi
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abiertas que llegan donde las
instituciones tradicionales no
lo hacen. Lugares donde
ensamblar intereses diversos
en pro de acciones comunes
que benefician a la sociedad
en su conjunto.

clínica La Ponderosa, intenta
convertir la salud de los
ciudadanos en un negocio
enfrentándose incluso a
sus propios empleados,
que luchan por mejorar sus
condiciones laborales y las
de los pacientes afectados.

¡Despierta, el planeta
te necesita!

Durante cuatro días (28
y 29 de mayo, 6 y 7 de
junio) La Casa Encendida
acoge ¡Despierta, el planeta
te necesita!, un ciclo
de conferencias que se
acompañan con la proyección
de documentales, en el
que debatiremos sobre
cómo podemos cambiar
la sociedad y enfrentarnos
al cambio climático más

preparados. Es el momento
de pasar a la acción.
18:30 h
Proyección del documental
Entre maestros, de Pablo
Usón. España, 2013, 59’
20.00 h
Charla de Carlos González,
educador y escritor que
propone un salto cuántico en
la educación.

20.00 h
Entrega del VI Premio de
Poesía Joven RNE

El Premio Poesía Joven de
RNE, que cuenta con la
colaboración de la Fundación
Caja Madrid, está destinado
a autores menores de treinta
años, en una clara apuesta
por los jóvenes creadores
que reafirma el compromiso
como servicio público de
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18:30 h
Inéditos 2014.
Mesa de debate en torno a la
exposición Critica de la razón
migrante
Acciones no cercadas.
Prácticas artísticas y
colectivos migrantes en el
Estado español.
Participan
Daniela Ortiz de Zeballos,

ambas instituciones. El
premiado de la IV edición
ha sido Juan Bello Sánchez
con su poemario Todas las
fiestas de mañana. El jurado
ha destacado de él su fuerza
expresiva, la originalidad en
el uso de las imágenes y su
innovación lingüística.

Xose Quiroga, Rafaela
Pimentel, Lucía Egaña,
Francisco Godoy y Carolina
Bustamante.

18:30 h
¡Despierta, el planeta
te necesita!
Consumed, de Slackjaw Films,
Reino Unido, 2011, 53’
La segunda sesión de
¡Despierta, el planeta te
necesita! comienza con el
documental Consumed,
una excelente reflexión en
torno a la pregunta ¿Está
nuestra sociedad consumista
llevándonos al desastre?
En medio de la crisis que
converge en nuestra sociedad,
donde viejas y destructivas
fórmulas económicas mueren,

están naciendo otras más
equitativas, sostenibles
y acertadas. Las semillas
de esta revolución están
brotando por todas partes.
La conversación posterior al
documental, entre Jonathan
Dawson y Alberto Fraile,
nos permitirá explorar estas
nuevas ideas y la forma
más eficaz para aplicarlas a
nuestra realidad.

20.00 h
Ciclo “Kitsch y heterodoxia
en el cine argentino”.
La ballena va-llena, del
Colectivo Estrella de Oriente.
Argentina, 2014. 80’
En formato documental, la
película trata el choque entre
la amplia circulación, bajo
apoyo estatal o privado, de
las obras y expresiones del
arte en contra de la restricción
de la circulación de los seres

humanos. “Existen obras
que son patrimonio de la
humanidad. ¿Cómo puede
ser que la humanidad no sea
patrimonio de sí misma?”,
enuncia el Colectivo Estrella
de Oriente.
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10.00 h
Apertura de la exposición
Variaciones sobre el
jardín japonés

Comisariada por Alicia
Chillida, Variaciones sobre
el jardín japonés propone un
recorrido a través de obras de
diferentes épocas, continentes
y disciplinas a partir de la
teoría del “Eterno Moderno” del
paisajista, calígrafo, maestro de
té, de ikebana y teórico japonés
Mirei Shigemori (1896-1975).
La exposición tiene su origen
en la contemplación del jardín
zen de Ryoan-ji (Kyoto) y
adopta el término variaciones
por su estructura musical
para proponer un diálogo

10.00 h
Apertura de la exposición
Inéditos 2014

entre artistas muy dispares y
explorar el reposicionamiento
de las artes a partir de 1960.
Obras del propio Shigemori,
John Cage, Lucio Fontana, Yves
Klein, Cildo Meireles, Yukio
Nakagawa Yoko Ono, Richard
Serra o Antoni Tàpies, entre
otros, construyen un relato
discontinuo que invoca tiempos
y espacios distintos de Oriente
a Occidente, desde el siglo XIX
hasta nuestros días.
En colaboración con
El Patronato de la Alhambra
y Generalife.

Presentamos los tres
proyectos ganadores de
Inéditos 2014, programa
que desde hace trece años
fomenta la inserción de
los jóvenes comisarios en
los circuitos profesionales,
facilitando a los seleccionados
la posibilidad de producir su
primera exposición y editar un
catálogo.
Este año hemos contado con
la colaboración especial de
Absolut, en su decidido apoyo
al arte emergente español.

Be Virus, my friend,
comisariada por el Colectivo
Catenaria, investiga las
capacidades comunicativas
de la transmisión viral en
el campo de las prácticas
artísticas.
Crítica de la razón migrante,
comisariada por Carolina
Bustamante y Francisco
Godoy, es un mapa selectivo
de propuestas artísticas que
ponen en cuestión y actúan
en relación a la problemática
migrante en territorio español
durante los últimos 20 años.
Aprender a caer,
comisariada por Ángel Calvo,
reúne a nueve artistas cuyos
planteamientos profundizan
en la idea de la caída, sus
momentos previos y sus
resultados.
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20.00 h
Sala Sapiens.
Sesión con Manel Fontdevila

© ¡Caramba! Comics

En la Sala Sapiens del mes de
mayo, que lleva por título
Humor gráfico, ¿dónde está la
gracia?, Manel Fontdevila nos
contará cómo se hace humor
gráfico y en qué consiste la
búsqueda de un estilo y
lenguaje propio. Fontdevila es
uno de los nombres
imprescindibles para entender
el humor gráfico actual.

Dotado de un ojo clínico e
inconformista para la
actualidad, combina el
comentario político-social
más afilado con el más puro y
subversivo surrealismo. Sus
trabajos en El Jueves o
Público le han dado un
prestigio único, cimentado
con libros como ¡No os
indignéis tanto!

12.00 h
En Familia
Pinocho, de Ultramarinos
de Lucas
+3 años
Un carpintero llamado Maese
Cereza regala un trozo de
madera muy especial a
Geppetto, otro carpintero. Con

ese pedazo de madera,
Geppetto talla un muñeco al
que llama Pinocho y que
cobra vida…

12.00 h
Inéditos 2014.
Circuito con Paula Cueto

Paula Cueto, artista incluida
en la exposición Be virus,
be my friend, nos invita a
participar en un circuitoconcurso a través del
cual podamos pensar en
movimiento sobre lo laboral
y su relación con los afectos.

Un proceso de investigación
que, mezclando lo lúdico y
lo escénico, cuestiona los
procesos de subjetivación de
las lógicas capitalistas.
Entrada libre hasta completar
aforo. 10 personas/pase. Tres
pases de 40 minutos.

19.00 h
Ciclo “Espejismos”.
Butterflies Have No Memories,
de Lav Díaz. Filipinas, 2009. 58’

22.00 h
El Reparto,
de Compañía ARL

La proyección de esta película director de Caimán Cuadernos
irá precedida por una charla a de Cine, sobre el cine de Lav
cargo de Carlos F. Heredero,
Díaz. (Ver Sá24)
20.00 h
Inéditos 2014.
Encuentro con la artista
Nuria Güell
Conversación entre Nuria
Güell, artista presente en la
exposición Be virus, be my
fiend, y activistas y
profesionales del derecho y la

seguridad ciudadana en torno
al papel de las fuerzas de
seguridad del Estado en
nuestros sistemas
democráticos.

La compañía escénica
ARL toma su nombre del
laboratorio de investigación
aeronáutica que produjo la
primera caja negra. De esta
figura se sirve Alejandro
Ruffoni para aglutinar algunas
de sus preocupaciones en
cuanto a las artes vivas:
el error y la disciplina,
la performatividad de la
memoria, la purga de la
mala conciencia y la culpa,

el espacio intersubjetivo del
encuentro, el deseo de verdad
o el santo humor negro.
El Reparto es una pieza
escénica que explora los
problemas derivados de una
distribución de la riqueza
cada vez más desigual. Una
actualización de la temática
barroca del theatrum mundi
desde lenguajes escénicos
contemporáneos.

¡Tenemos
70 nuevos
cursos
para ti!
Entre mayo y agosto La Casa Encendida programa 70 nuevos cursos y talleres
de Solidaridad, Medio Ambiente, Cultura y Educación. La artista Marina Núñez,
el cineasta Sergio Candel o el realizador Alfredo Martín Yllera son algunos de
los profesores de nuestros cursos que incluyen fotografía, jardinería ecológica,
radio, voluntariado, inglés o nuevas herramientas de edición de vídeo, entre
otros. Para los más pequeños, campamentos de verano y mucho más.

A partir de ahora el libro de Cursos y Talleres no llegará a
las casas, pero sí lo podrás descargar de nuestra web
con un solo click.

www.lacasaencendida.es
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Medio Ambiente

Solidaridad

4 y 25 de junio
Cierre de las jornadas
“Corto y cambio”

16, 17 y 18 de junio
Seminario Grandes Lagos

Cultura

Cultura

Martes de junio
Ciclo de cine
“Imaginarios
de la juventud”

9 al 22 de junio
Festival
¿Qué puede un cuerpo?

Solidaridad

Medio Ambiente

4, 11 y 18 de junio
Ciclo de cine
“La voz de los sin
voz”

24 al 26 de junio
Jornadas dentro de
la Semana europea
de la energía

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
En Familia: 3 €. Escénicas: 5 €. Audiovisuales: 3 €.
Conciertos Festival New Souls: 5 €.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h.
Exposiciones Escenarios del cuerpo. La metamorfosis de Loïe Fuller
y Variaciones sobre el jardín japonés.
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h
y de 18.00 a 21.00 h.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Imagen de portada: Residencia de Mirei Shigemori (Kioto).
Cortesía de Shigemori Mitsuaki.

Síguelo en directo a través de la web.

