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#Animalista
Andrés Senra. Marilyn Manson ama a Leona, 2012. Pastel, 70 x 50 cm

Proyecto
13.05 — 12.06.2016

Animalista

La Casa Encendida acoge Animalista,
un proyecto multidisciplinar centrado
en la concienciación y defensa de los
derechos de los animales. La programación incluye, entre otras actividades, la
exposición Animalista. Representación,
violencias, respuestas, el I Encuentro
de Pensamiento y Acción Animalista
Capital Animal, un mercado vegano y
una variada programación audiovisual
e infantil. El objetivo es ofrecer durante
un mes un espacio de reflexión para
visibilizar las problemáticas de los animales en nuestra sociedad.

Exposición
Vi13 — 10.00 h

Animalista. Representación, violencias,
respuestas
La muestra se plantea como un recorrido por tres
salas expositivas: la primera se centra en la representación de los animales en un gabinete realizado
con la colaboración del artista Enrique Marty, en el
que participan más de noventa artistas con pinturas, dibujos y fotografías que ofrecen la idealización
y la belleza del reino animal; la segunda, desarrollada junto a la periodista y activista en la defensa de
los derechos de los animales, Ruth Toledano, trata
de manera más directa las principales problemáticas que afectan a los animales; en la tercera sala,
en colaboración con la artista Ruth Montiel Arias,
se plantean las respuestas a esas problemáticas,
convirtiendo el espacio en una sala multidisciplinar
de reuniones y encuentros donde el público puede
interactuar a través de distintas actividades.

Comisariado por
Rafael Doctor
Salas
A, B y C

Un proyecto de Capital Animal.
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Iker Serrano. Guardián del bosque, 2011. Óleo y acrílico sobre lienzo 150 x 200 cm
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Encuentros
13 — 15.05.2016

Encuentros
Vi13 — 17.00 h
Presentación
Ruth Toledano y Lucía
Casani, directora de
La Casa Encendida.

I Encuentro de
Pensamiento y Acción
Animalista “Capital
Animal”
Este encuentro tiene como objetivo poner en
común un diagnóstico de la situación de los
animales desde diferentes ámbitos de referencia
(arte, filosofía, historia, derecho, educación, literatura, periodismo, política y activismo) y proponer
respuestas que serán analizadas y evaluadas en
las sucesivas ediciones para calibrar los avances
y los retos pendientes.

Algunos de los bloques
temáticos en los que
se estructura el encuentro se completan
con Mirada literaria, en
la que varios escritores
aportarán el necesario
punto de vista que
conforma el lenguaje
creativo.
Coordina
Ruth Toledano
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Animalismo
y arte
Rafael Doctor,
Santiago Talavera,
Andrés Senra, Ouka
Leele y Helena Escoda.
Mirada literaria:
Manuel Rivas

Sá14 — 10.00 h
Animalismo
y filosofía
Javier de Lucas,
Marta Tafalla, Eduardo
Rincón, Catia Faria
y Alicia Puleo
Mirada literaria:
Elvira Lindo.
17.00 h
Animalismo
y educación
Chema Lera, Samuel
Guerrero, Pilar Badía,
Esperanza Otero,
Marita GiménezCandela y Nuria
Almirón.
Animalismo
y derecho
Anna Mulá, María
González Lacabex,
Arancha Sanz, Daniel
Dorado, María Jesús
Campos Barciela
y Fernando GrandeMarlaska.

Do15 — 10.00 h
Animalismo
y políticas
y activismos
Silvia Barquero, Javier
Moreno, Óscar del
Castillo, Chesús Yuste,
Leonardo Anselmi,
Xulio Ferreiro y Juan
Carlos Monedero.
17.00 h
Taller
Cómo construir una
campaña ganadora
de activismo online
Impartido por responsables de Change.org
y Rubén Pérez, fundador de Galicia Mellor
Sen Touradas.
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Audiovisuales
Mi25 — 19.00 h
“El planeta salvaje”, de René Laloux
Francia/Checoslovaquia, 1973.
73’. VOSE
Gran clásico de la animación europea que mereció el premio especial del jurado en Cannes y que
hoy sigue siendo una referencia por su mensaje
comprometido y su original estética. En el lejano
planeta Ygam viven unas criaturas gigantescas
llamadas Draags que han domesticado a los
pequeños Oms, seres humanos que están siendo
exterminados. Pero un Om consigue escapar.
Presentación a cargo de Jordi Costa, crítico
de cine.

Ju26 — 19.00 h
“Febrero. El miedo de
los galgos”, de Irene
Blánquez. España,
2013. 61’
Este documental
plasma la realidad del
galgo en España. Mila,
una galga abandonada
con mucho miedo a las
personas, es rescatada
y trasladada a Barcelona por la ONG SOS
Galgos, a la espera de
una operación importante tras ser atropellada. La caza de la liebre,
práctica común en
zonas rurales, expone
al galgo a una vida de
maltrato y crueles entrenamientos. Al igual
que Mila, la mayoría de
ellos no supera los tres
años de edad.
Coloquio con
Irene Blánquez,
directora de la película.
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Proyecto
05.2016

Chimenea
El programa de aproximación al arte contemporáneo continúa en el mes de mayo con las siguientes actividades diseñadas para todos los públicos:
Ma17 — 19.30 h
Power Art Point
En una distendida charla, los artistas Alejandro
Marote y Arantxa Boyero nos contarán cómo
conciben el uso de la fotografía en su obra y nos
aproximarán a sus trabajos a través de materiales
e imágenes.

Para los Recorridos
con invitados
especiales y El club
de la leña enviar
un mail a: hola@
proyectochimenea.com

Ma24 — 19.00 h
Recorridos con invitados especiales
Los artistas Rubenimichi serán nuestros invitados
especiales para aproximarnos a la exposición
Animalista. Representación, violencias, respuestas.
Realizarán una introducción al mundo de los derechos de los animales y a la creación.
Ma31 — 19.00 h
El club de la leña
Una cita para todos aquellos que deseen reunirse
al calor de nuestras exposiciones para reflexionar y trabajar sobre diferentes aspectos de la
creación actual para generar un debate crítico y
reflexivo.
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Festival
Primera Persona Madrid
07.05.2016

Festival
07.05.2016
Primera Persona Madrid
El Festival Primera Persona inaugura la primera
edición madrileña en La Casa Encendida mientras
celebra en paralelo su 5º edición en el CCCB
de Barcelona.
Un festival entre lo literario y lo performático
consagrado a los relatos de vida: monólogos, conciertos, lecturas y espectáculos de lo más variado
que contará con la participación de los siguientes
escritores: James Rhodes, acompañado por la
perdiodista Lucía Litjmaer, ofrecerá una charla
literaria y emocional sobre su popular libro, Instrumental, interpretando a modo de ejemplo alguna
pieza al piano; Renata Adler, ensayista y crítica
de cine de The New Yorker, será entrevistada por
la periodista Begoña Gómez, y Ben Brooks, una
de las grandes promesas de la literatura inglesa
contemporánea. Asimismo, Josep Maria Castells,
Toni Peret y Mike Platinas, responsables de las
famosas compilaciones musicales Megamix, nos
contarán algunas historias sobre este fenómeno
discográfico.
Dirigido por
Kiko Amat y Miqui Otero

#PrimeraPersona
© Cristobal Fortúnez
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Audiovisuales
01 — 29.05.2016

Cine contemporáneo.
¡JUAS!
En el mes de mayo, el cine contemporáneo de
La Casa Encendida presenta las nuevas formas
que adopta el humor en el siglo XXI, principalmente a través de películas que evitan lo predecible, ponen en tela de juicio nuestra cordura
y transforman nuestras sonrisas en muecas de
perplejidad. Odiseas extrañas y misteriosamente
graciosas que nos llegan desde EE. UU., Reino
Unido o Argentina.
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Audiovisuales
Do01 — 20.00 h
“The Comedy”,
de Rick Alverson.
EE. UU., 2011. 96’.
Digital. VOSE
Swanson es un treintañero de Nueva York
adinerado e indolente
cuyos días transcurren
sin hacer gran cosa
más que molestar y
reírse de todos aquellos que lo rodean,
sobre todo de los que
no forman parte de su
clase social acomodada. Un ser indeseable
que le sirve al director
Rick Alverson para
presentar un ácido retrato generacional, que
bien podría ser el del
desmotivado hombre
blanco contemporáneo.

Sá07/Do08 — 20.00 h
“The Voices”, de Marjane Satrapi.
EE. UU., 2014. 103’. Digital. VOSE
Jerry vive en un piso con la única compañía de
su perro Bosco y de su gato Mr. Whiskers. Hasta
aquí todo parece normal. Pero cuando conoce a
la bella Fiona, el protagonista llega a su casa y no
duda en hablar con sus animales de compañía sobre el encuentro. Evidentemente, ellos contestan.
Segunda película en imagen real de la directora
de Persépolis, que sorprende con un híbrido de
géneros salvaje, hilarante, perturbador y lleno de
suspense.
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Audiovisuales
Sá14 — 18.00 h
Videoplaylist
con Rick Alverson
Rick Alverson es el líder
de la banda Spokane
y un cineasta independiente que ha dirigido
The Builder (2010),
New Jerusalem (2011),
The Comedy (2012) y
Entertainment (2015),
estas dos últimas incluidas en este ciclo. En
esta sesión usará material de Internet para
desgranar de dónde
surgen su inspiración y
ese estilo tan personal,
caracterizado por la
ruptura de expectativas,
la exploración de los
mecanismos del humor,
la complicada identificación con protagonistas apáticos o desagradables y la atención
en cierta desolación
contemporánea.
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Sá14/Do15 — 20.00 h
“Entertainment”, de Rick Alverson.
EE. UU., 2015. 110’. Digital. VOSE
Con la intención de reencontrarse con su hija, a
la que abandonó tiempo atrás, y al mismo tiempo
tratando de revivir su menguante carrera actuando en locales cutres de California, un triste y viejo
cómico en decadencia se ve envuelto en lo que
parece un callejón sin salida en el desierto de
Mojave. Entre una broma infinita y una odisea
tragicómica a través de la desalmada “ninguna
parte” americana.
Coloquio con Rick Alverson tras la proyección.

Audiovisuales
Sá21/Do22 — 20.00 h
“Dos disparos”,
de Martin Rejtman.
Argentina, 2015.
104’. Digital
Una madrugada, Mariano, un adolescente
de 16 años, encuentra
un revólver en su
casa y sin pensarlo se
dispara dos veces. Sobrevive. Dos disparos
es la historia sobre
cómo Mariano y su
familia reaccionan a
esta situación. Rejtman
realiza una película
que zigzaguea por la
tragedia, el drama, el
absurdo y la comedia,
fiel al personal estilo
que no dejó indiferente
en sus alabados trabajos anteriores.

Sá28/Do29 — 20.00 h
“Aaaaaaaah!”, de Steve Oram.
Reino Unido, 2015.
79’. Digital
No importa cuánto discurso pomposo tengamos
para ofrecerle al mundo, no dejamos de ser primates. Este es el punto de partida de este brutal
festín suburbano protagonizado por unos seres
de aspecto humano, pero comportamiento alejado
de toda civilidad. En una casa llena de electrodomésticos y accesorios reconocibles con un
jardín trasero a modo de jungla particular, no hay
conflicto moral a la hora de sacarse toda la ropa,
de comerse a los amigos o de encamarse a quien
venga en gana. Steve Oram, colaborador de Ben
Whatley en Turistas, invita lúdicamente a destruir
la barrera entre el hombre y el animal porque, a
fin de cuentas, todo humano es un tumulto de
instintos primarios contenidos.
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Audiovisuales/Encientros

Recupera
tu poder
05 — 08.05.2016

© Planetary Collective

Audiovisuales/Encuentros
05 — 08.05.2016

“Recupera tu poder”
Ciclo de documentales y conferencias
“Despierta, el planeta te necesita”
En la nueva edición del ciclo, encontramos conferencias de reconocidos expertos de todo el mundo además de la proyección de interesantísimos
documentales que nos servirán para debatir sobre
temas que nos afectan a todos: salud, alimentación, felicidad o consumo. Temas tratados desde
el optimismo, aportando soluciones, porque las
hay. Talleres para niños y una walking meditation
por El Retiro completan la oferta del ciclo. Aceptemos que solo hay un planeta, que vivimos en
él y que no estamos haciendo lo que nos toca:
cuidarlo. Recupera tu poder. Te necesitamos:
el planeta te necesita.

Ju05 — 18.00 h
Sesión “El poder
de la alimentación
natural y las plantas
medicinales”
“Plant this movie”,
de Karney Hatch.
EE. UU., 2014.
83’. VOSE
Documental que explora el espíritu de la
agricultura urbana en
todo el mundo, desde
una increíble historia
en La Habana a las
comunidades de agricultores urbanos de
ciudades tan diversas
como Shanghái, Calcuta, Addis Abeba,
Londres, Lima o Los
Ángeles. La película
está narrada por Daryl
Hannah.
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Audiovisuales/Encuentros
Vi06 — 18.00 h
Ju05 — 19.30 h
Sesión “El poder
Conferencia
transformador de la
de Josep Pamiés
economía azul”
Agricultor, defensor de
“Love thy Nature,
los métodos de cultivo
de Sylvie Rokab”.
tradicionales y las
EE. UU., 2014.
plantas medicinales,
75’. VOSE
Pamiés ha participado
en la creación de orgaUn viaje cinematogránizaciones contra los
fico a través de la betransgénicos, a favor
lleza y la intimidad de
de la comida lenta,
nuestra relación vital
buena, limpia y justa
con el mundo natural,
así como de la autoque muestra que una
suficiencia en salud
conexión renovada con
mediante el uso de
la naturaleza es clave
plantas medicinales y
no solo para nuestro
terapias de bajo coste.
bienestar, sino también
para solucionar nuestras crisis climática y
económica.

19.30 h
Conferencia
de Gunter Pauli

Audiovisuales/Encuentros
Sá07 — 10.00 h
Sesión “El poder de tu naturaleza interior”

Para niños

“Walking metitation” con Satish Kumar
Economista, empresario, prolífico escritor
y miembro de prestigiosas instituciones
internacionales como
el Club de Roma. En
1994, fundó Zero
Emissions con el
apoyo del Gobierno
japonés y la ONU
para crear modelos de
negocio donde primen
la creación de capital
social y el respeto
medioambiental sin
descuidar el beneficio
económico.

Cuatro años después de la memorable conferencia
en este mismo ciclo, nos vuelve a visitar Satish
Kumar para acompañarnos en una walking meditation muy especial por el parque de El Retiro. Kumar
sigue siendo la voz artística y espiritual del movimiento verde. Es director del Schumacher College
— centro internacional para estudios de Ecología —
y editor de la revista Resurgence & Ecologist. Cita
en la entrada de la Puerta de Alcalá.
18.00 h
“Planetary”, de Guy Reid.
EE. UU., 2015. 85’. VOSE
Una llamada de atención provocativa e impresionante, un viaje cinematográfico que explora los
orígenes cósmicos y nuestro futuro como especie.
Un recordatorio poético de que es hora de cambiar
nuestra perspectiva, de volver a pensar lo que realmente somos, a reconsiderar nuestra relación con
nosotros mismos, con los demás y con el mundo.

Do08 — 12.00 h
Sesión “El poder
del consumo responsable”
“El viaje de Gaia”,
de Pablo Rodríguez
Jáuregui. Argentina,
2015. 55’
Taller para niños con
las fábulas de Gunter
Pauli y proyección
del documental.

19.30 h
Conferencia de Satish Kumar
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Audiovisuales/Encuentros
Do08 — 18.00 h
19.30 h
Sesión “El poder
Debate “10 claves para una vida sostenible”
de la sostenibilidad”
“Cowspiracy: The
Sustainability Secret”,
de Kip Andersen.
EE. UU., 2014. 85’.
VOSE
¿Sabes cuál es la amenaza más destructiva a
la que se enfrenta el
planeta? La ganadería
es la principal causa de
deforestación, consumo
de agua y contaminación. Es responsable de
más gases de efecto
invernadero que el transporte y es la principal
causa de destrucción
de bosques, de extinción de especies, pérdida de hábitat, erosión
del suelo o creación de
zonas muertas en el
océano. Sin embargo,
continúa sin ser cuestionada por la sociedad.
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Diez empresas y entidades dispondrán de cinco
minutos cada una para contarnos cómo podemos
elegir productos y servicios que contribuyen a
mejorar nuestra relación con la Tierra.
Intervienen
Energía: Jorge González de Gesternova.
Alimentación: Laura Martínez de MSC.
Turismo: Mónica Chao de NH Hoteles.
Mobiliario: Gonzalo Anguita de FSC.
Residuos: Nancy Villaluenga de Ecoembes.
Distribución: Delia García Gómez de El Corte Inglés.
Movilidad: David Bartolomé de car2go.
Finanzas: Sonia de Felipe de Triodos.
Moda: Carolina Blázquez de Ecoalf.
Web: Andrea Deodato de haciaotroconsumo.com.

Do01

12.00 h
/ 17.00 h
20.00 h

En Familia — Pía-pía piano
Cine contemporáneo. ¡JUAS!
“The Comedy”, de Rick Alverson

P. 44
P. 15

Ma03

19.00 h

“Inseguridad en Yemen: ¿obstáculo o
P. 35
excusa para la falta de acción humanitaria?”

Mi04

19.00 h

Ciclo “Conflictos de fronteras”
“Inestabilidad en Oriente Medio”

P. 36

Ju05

18.00 h

Ciclo “Recupera tu poder”
“El poder de la alimentación natural
y las plantas medicinales”

P. 19

Vi06

16.00 h

P. 37
La ciudad de las mujeres
P. 45
En Familia — Biblioteca joven
P. 20

18.00 h
18.00 h

Ciclo “Recupera tu poder”
“El poder transformador de la economía azul”
P. 21

Sá07

10.00 h

Ciclo “Recupera tu poder”
“El poder de tu naturaleza interior”
P. 44

12.00 h

En Familia — Cine

19.00 h

Festival Primera Persona Madrid

P. 12
P. 15
/Do08

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡JUAS!
“The Voices”, de Marjane Satrapi

Do08

12.00 h
18.00 h

Vi13

En Familia — Conciertos
Ciclo “Recupera tu poder”
“El poder de la sostenibilidad”

P. 44

Mi18

Sá14

10.00 h

Apertura “Animalista. Representación,
violencias, respuestas”

P. 7

11.00 h
— 17.00 h
17.00 h

En Familia — Retratos de perros y gatos

P. 44

I Encuentro de Pensamiento y Acción
Animalista “Capital Animal”
Animalismo y arte

P. 9

I Encuentro de Pensamiento y Acción
Animalista “Capital Animal”
Animalismo y filosofía
Animalismo y educación + Derecho

P. 9

10.00 h

17.00 h
18.00 h
Do15

20.00 h

Do15

10.00 h

Ma17

Cine contemporáneo. ¡JUAS!
Videoplaylist con Rick Alverson
“Entertainment”, de Rick Alverson

De Salonnières — Salón 1
Salón 2

P. 30

19.30 h

Ciclo “En riesgo” — LGTB

P. 27

P. 22

Ju19
— Do15

11.00 h
19.00 h

Vi20

P. 16

17.00 h

I Encuentro de Pensamiento y Acción
Animalista “Capital Animal”
Animalismo y políticas y activismos
Taller

19.30 h

Power Art Point

P. 11

20.00 h

De Salonnières — “Metasalón.
De autonomía y salonnières”

P. 30

P. 9

Sá21
/Do22

20.00 h

“Club de Reyes”, de Andrea Barrionuevo

P. 43

11.00 h
19.00 h
21.00 h

De Salonnières — Salón 3
Salón 4
Performance 1

P. 30

19.00 h

Encuentro con César Aira

P. 38

20.00 h

Salón Canino

P. 39

11.00 h
19.00 h
21.00 h

De Salonnières — Salón 5
Salón 6
Performance 2

P. 30

18.00 h

En Familia — Biblioteca joven
Solos en La Casa

P. 45

12.00 h
/18.00 h

En Familia — Solos en La Casa

P. 45

De Salonnières — Salón 7
Salón 8
Performance 3

P. 31

19.00 h
21.00 h
20.00 h

Do22

12.00 h

Cine contemporáneo. ¡JUAS!
“Dos disparos”, de Martin Rejtman
De Salonnières — Salón 9
Salón 10

P. 17

P. 31

Ma24

19.00 h

Recorridos con invitados especiales

P. 11

19.00 h

NIMBUS — “Antropoceno”

P. 40

20.00 h

Shana Moulton

P. 34

19.00 h

NIMBUS — “Decrecimiento”

P. 41

Escénicas

Mi18 — 19.30 h

Mi25

22.00 h
Ju26

19.00 h

22.00 h
Vi27

Sá28
/Do29

/Do29

“El planeta salvaje”, de René Laloux

P. 10

De Salonnières — Performance 4

P. 32

NIMBUS — “Manipulación de ambientes”
“Febrero. El miedo de los galgos”,
de Irene Blánquez
De Salonnières — Performance 5

P. 41
P. 10
P. 32

19.00 h

NIMBUS — “Ingeniera del clima”

P. 42

22.00 h

De Salonnières — Performance 6

P. 32

12.00 h

En Familia — Escénicas

P. 45

19.00 h

NIMBUS — “Afecciones ambientales”

P. 42

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡JUAS!
“Aaaaaaaah!”, de Steve Oram

LGTB

Ciclo de lecturas dramatizadas
“En riesgo”

Dramaturgia
Juanma Romero Gárriz

Ya han pasado 38 años de la primera manifestación del Orgullo Gay en España y todavía queda
mucho por recorrer. En aquel momento se vivieron
décadas de fuerte represión, sin embargo, hoy
día también muchas de las personas del colectivo
LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)
siguen ocultando parte de su identidad sexual
por condicionamientos sociales. Uno de ellos nos
contará su historia.

Dirección
Lucía Miranda
Intervienen
Belén López González,
coordinadora de la
Fundación26D. Equipo
artístico de la lectura.
Modera
Miguel Buceta,
educador y trabajador
social.

P. 17
© Ruth Simbao

22.00 h

De Salonnières — Performance 7

P. 33

Do29

22.00 h

De Salonnières — Performance 8

P. 33

Ma31

19.00 h

El club de la leña

P. 11
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Escénicas

De
Salonnières
17 — 29.05.2016

Escénicas
17 — 29.05.2016
De Salonnières
Reavivando el espíritu de aquel salón de 1608,
la chambre bleue, y siguiendo las huellas de los
muchos que le sucedieron, este proyecto de artes
escénicas y salonísticas propone la creación de
un espacio-tiempo de cuerpo y movimiento, de
conversación, de empatía entre iguales y diversas;
un momento, si acaso, de contrapoder. Una posibilidad de ser cómplices imaginando y pensando
modos de ser y estar, dejando entrar sin miedo
el caos, la sorpresa, los afectos, la divagación, la
investigación, el error y el silencio.

Organizado por
Juan Perno y Gloria
G. Durán

Durante dos semanas y en distintos espacios de
La Casa Encendida veremos y bailaremos ocho
propuestas coreográficas y de performance, exploraremos y trataremos de pulpos y de arañas,
de lúcidas locas, de ciberpolítica, de brotes y
kombucha, del pensamiento del corazón, de cómo
la masculinidad se distrae en la pista de baile, de
(anti)terrorismo, de anatomía, de ocultoides, de
memoria holográfica y dadá. De cómo una vez es
casi nunca o demasiado.

#DeSalonnières
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Escénicas
De Salonnières
Ma17 — 20.00 h
“Metasalón. De autonomía y salonnières”,
por Jordi Claramonte
y Gloria G. Durán
Mi18 — 11.00 h
Salón 1
“Hombres on the dance
floor. Coreografías de
género para masculinidades distraídas”, por
Antonio Agustín García
19.00 h
Salón 2
“Yo no soy Je Suis.
(Anti)terrorismo como
moda”, por Álvaro
Antona Villar
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Ju19 — 11.00 h
Salón 3
“Las ocho huellas. De
arañas, pulpos y otros
animales”, por Manuel
Marquerie Córdoba

Vi20 — 11.00 h
Salón 5
“Post-vegano no-cocinado. De brotes y fermentación como acto
político”, por Anna Natt

19.00 h
Salón 4
“Pareidolia. El pensamiento del corazón”,
por Jesús Olmo

19.00 h
Salón 6
“Locas del pueblo: les
faltaba de todo, pero
no la razón”, por Rafael
Sánchez Mateos

21.00 h
Performance 1
“Ideas invisibles”,
de Jara Serrano
Dos cuerpos atrapados
entre la niñez y la edad
adulta: la protección
y la vulnerabilidad,
la opresión y la liberación, el deseo y la
aversión, el desprecio,
la desesperación…

21.00 h
Performance 2
“Relincho”, de Carmen
Meinhof
Sueño que estoy
sentada en el diván
de Freud / que entre
raya y raya, me explica,
que / Hamlet, cuando
dijo eso de “ser o no
ser”, / en realidad
quería decir “tener o
no tener” / falo.

Escénicas
De Salonnières
Sá21 — 12.00 h
Salón 7
“Un salón anatómico.
Recovecos y cavidades
de la conversación”,
por el grupo de investigación Déjame entrar
19.00 h
Salón 8
“Ciber(movilizaciones),
ciber(acciones) y
ciber(actuados). Del
narcisismo cívico a la
incidencia política”, por
Carmen Haro Barba
y José Manuel Sánchez Duarte.

21.00 h
Performance 3
“Encapsulated music or/
and script for Empathy”,
de Claudia Pagés
Combinación de voz y
música ambiental para
describir diferentes
anécdotas y situaciones
resultantes de una colisión en una institución y
cómo esta afectó a las
personas que participaron. Un cuestionamiento de la necesidad de
empatizar dentro de las
empresas y las instituciones y en las relaciones interpersonales.

“Relincho”, Carmen Meinhof

Do22 — 12.00 h
Salón 9
“Realidades virtuales
y memorias holográficas de lo cotidiano.
La representación
gamificada del mundo”,
por Adolfo Muñoz
19.00 h
Salón 10
“Brindis ruidista
celebrando 100 años
de DADÁ”, por Gora
_alDADÁ
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Escénicas
De Salonnières
Mi25 — 22.00 h
Performance 4
“Uro”, de Anna Natt
Uro es aquello que
permanece cuando de
una corrida de toros se
extrae lo ceremonioso,
se deconstruye y se
examinan sus posturas
y movimientos individuales.
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Ju26 — 22.00 h
Performance 5
“Nunca llevo falda
porque no sé cruzar
las piernas”, de Ángela
Millano
Exploración de un cuerpo en conflicto y desacuerdo, un cuerpo en
constante tensión entre
el ser, parecer, querer
ser, tener que ser, creer
ser, pero que no por ello
deja de perderse en el
hedonismo de sí.

Vi27 — 22.00 h
Performance 6
“One is almost never”,
de Elpida Orfanidou
Danza-discusión que
propone un paisaje de
constantes microsabotajes. Un lugar inseguro
de confusión organizada, jerarquías móviles e
intenciones alquímicas,
donde la danza mística
y los sonidos tradicionales se usarán para
completar una misión
destinada a su entera
disolución.

Escénicas
De Salonnières
Sá28 — 22.00 h
Performance 7
“Death 24 frames per second or do it to me like
in a real movie”, de Agata Siniarska
Este solo está ocurriendo a 24 frames por segundo,
como en una película real. Este solo es dramático;
se mantiene de pie, se sienta, se tumba con una
boca salvaje y abierta; está exclusivamente involucrado en intrigas amorosas; padece por todas las
mujeres heterosexuales; es una víctima potencial
y tiene sentido de culpa por ello.

Do29 — 22.00 h
Performance 8
“Tu noche y la mía”,
de Tania Arias
Tu noche y la mía es un
un fragmento de la pieza Bailarina de fondo
en concierto. Tu noche
y la mía es un tríptico.
El tríptico del agujero
negro. Tres actos que
plasman un duelo, el
desdoblamiento entre
lo que pienso y lo que
siento. Suena una música de salsa de Apolo
mientras Dionisos
se acaricia mirándole
tras el cristal del
peep-show de la historia.
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Escénicas
Ma24 — 20.00 h

Encuentros
Ma03 — 19.00 h

Shana Moulton
Nueva performance de la artista Shana Moulton
creada a partir de antiguas y recientes creaciones
audiovisuales, que incluyen su última pieza en vídeo Mindplace Thoughtstream (2014). Las performances, vídeos e instalaciones multidimensionales
de Moulton se tejen con la ansiedad y los sueños
asociados a la biomedicina avanzada y la medicina
alternativa. La histeria por el bienestar personal y
la autosanación encuentran su manifestación en
hipercoloridos vídeos animados que mezclan la
estética de los programas de televisión para niños
y de los anuncios de productos para el hogar.

Una propuesta de
Green Parrot para
La Casa Encendida.

“Inseguridad en Yemen:
¿obstáculo o excusa
para la falta de acción
humanitaria?”
Esta mesa redonda pretende ofrecer diferentes
puntos de vista sobre la crisis de Yemen y sus
especificidades y analizar el papel del sistema
de ayuda humanitaria.

Intervienen
Humanitaria CívicoMilitar ONU; Andrew
Cunningham, consultor
independiente; Teresa
Sancristóval, responsable Unidad de Emergencias MSF, y Nawal
Al Maghafi, periodista
yemení.
Coordina
Médicos Sin Fronteras
(MSF).

© Guillaume Binet
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Encuentros
04.05.2016

“Conflictos de fronteras”
En este ciclo de conferencias analizaremos
cómo el ser humano ha trazado todas las
fronteras y, por lo tanto, una labor permanece
pendiente: el análisis –y la representación– de
las dinámicas de fronteras complejas, que son
a la vez líneas y redes, en todas y en ninguna
parte. Vivimos en una aldea planetaria donde las
tecnologías de la información y comunicación, el
comercio y las finanzas pero, asimismo, la información, el deporte y la cultura han hecho volar
las barreras nacionales. Dado que es imposible
impedir el movimiento de personas, ¿es necesario levantar todo tipo de obstáculos a la libertad
de circulación?
Coordina
Le Monde diplomatique en español
y Fundación Mondiplo.
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© Studio 21BIS

19.00 h
“Inestabilidad en
Oriente Medio”,
por David Gardner
En la conferencia
inaugural, analizaremos
la situación de Oriente
Medio a partir de sus
fronteras. Veremos los
riesgos en la región
y las posibles propuestas de solución.
David Gardner es
experto en temas
sobre Oriente Medio
Oriente Medio y trabaja de associate editor
en el periódico británico Financial Times.

Encuentros
Vi06 — 16.00 h

La ciudad de las mujeres
Presentación del proyecto “La ciudad de las
mujeres”, una especie de Google Maps en el
que al pinchar, en vez de encontrar restaurantes,
aparecerán narrativas vitales de mujeres. Esas
narrativas abarcan el plano histórico a través de
los acontecimientos y las experiencias de figuras
relevantes, pero también otros planos, que incluyen las historias buenas y malas que evocan a las
mujeres migrantes, las que han sufrido violencia
de género, así como las de conductoras, barrenderas, paseantes o cualquier otra mujer que viva
la capital. Espacios en los que hay una huella que
en muchos casos está invisibilizada.

Intervienen
Marián López Fernández Cao, directora del
proyecto; las arteterapeutas, Andrea López
Iglesias y Esther Lara;
representantes de
los centros y colectivos colaboradores;
Educathyssen; Ignacio
Segarra y Begoña Ruiz,
responsables de los
vídeos sobre la presencia de las mujeres en
la Historia de Madrid;
y la intervención de
más participantes del
proyecto.
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Encuentros
Ju19 — 19.00 h

Encuentros
Ju19 — 20.00 h

Encuentro con César Aira

Tras su paso por La Casa Encendida en 2010
y con motivo de la publicación de la conferencia
Sobre el arte contemporáneo que ofreció en aquella ocasión, editada recientemente por Literatura
Random House junto a En La Habana, otro ensayo lúcido en el que aborda el proceso de creación
artística en el campo de la literatura y de las artes
visuales, el escritor vuelve a visitarnos para que
todos sus lectores puedan sumarse a él.
César Aira (Coronel Pringles, Argentina, 1949),
referencia indiscutible de la literatura actual en
español, prolífico autor de ensayos y ficciones
–y muchos textos que oscilan entre ambos géneros–, es uno de los narradores más originales,
inteligentes y delirantes del momento. Su obra
ha sido publicada en Argentina, Chile, México y
España y sus novelas han sido traducidas a más
de veinte idiomas.
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Intervienen
Los escritores Javier
Montes e Ignacio
Echevarrí, el editor
Claudio López de
Lamadrid y César
Aira.

Salón Canino
“Hablar de cine:
¿hay que cambiar
los códigos?”
Los nuevos medios, Internet e incluso los nuevos
estilos de producción cinematográfica, que han
marcado desde los bajos presupuestos a los
grandes blockbusters, han cambiado la forma de
hablar y escribir sobre cine. En nuestro Salón
Canino de mayo hablaremos del eterno conflicto
entre críticos, cineastas e industria, del papel de
las mujeres en la crítica y del choque entre nueva
y vieja crítica a lo largo de cuatro microcharlas y
una mesa redonda posterior con intervención del
público asistente.
#SalonCanino

Intervienen
Nacho Vigalondo,
director de cine.
“Cineasta vs. crítico vs.
industria. ¿Guerra inevitable?”
Desirée de Fez,
crítica de Fotogramas.
“¿Por qué hay tan
pocas mujeres críticas
de cine?”
Daniel de Partearroyo,
crítico de Cinemanía.
“La crítica de cine clásica y su necesidad en
tiempos de Internet”.
Débora García
Sánchez-Marín,
crítica de Visual404.
“Nuevas formas de
hacer crítica de cine
en Internet”.
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Encuentros
24 — 28.05.2016

NIMBUS |
Cielos coproducidos
NIMBUS | Cielos coproducidos investiga colectivamente las cuestiones relativas a la modificación –consciente e inconsciente– de nuestros
ambientes y, en especial, los cielos y la atmósfera
que rodean la ciudad de Madrid. La intervención
humana en el entorno –gracias a los avances
científicos, las tecnologías y la sobreexplotación
de recursos– hace que el clima y los cielos estén
constantemente alterados y manipulados. Un
ciclo de encuentros –en forma de foros híbridos–
diseñados en un dispositivo instalado en la
Terraza de La Casa Encendida.
#NIMBUS

Ma24 — 19.00 h
“Antropoceno”
Una nueva era se abre
paso en la historia de
la humanidad: aquella
en la que nuestras
acciones provocan
efectos y transformaciones irreversibles
de tal calado que se
diluyen las fronteras
de lo natural y las afecciones bidireccionales
con nuestro devenir.
El antropoceno servirá
de marco introductorio
y crítico para abordar
los retos ambientales
actuales.
Intervienen
Mercedes Pardo
Buendía, profesora
titular de la Universidad Carlos III, y Manuel
Regueiro y González
Baños, geólogo de la
UCM.
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Encuentros
Mi25 — 19.00 h
“Decrecimiento”
El decrecimiento se postula como una de las principales dinámicas alternativas para combatir el
progresivo deterioro ambiental y agotamiento de
recursos finitos. El abandono de un crecimiento
sin límites, explotador y consumista por una adecuación a las necesidades básicas –y no inducidas por el sistema socioeconómico– se presenta
como un movimiento seductor y realista para
revertir procesos insostenibles.
Intervienen
Carlos Taibo, escritor y profesor de la UAM,
y Mario Sánchez-Herrero, fundador de ECOOO.

Ju26 — 19.00 h
“Manipulación de
ambientes”
La búsqueda y el control de los ambientes
circundantes siempre
han sido una gran
apuesta en el desarrollo arquitectónico,
tecnológico y científico.
Los fenómenos climáticos, atmosféricos o
meteorológicos han
estado “fuera” del
control humano pero
este ha procurado
idear y desarrollar todo
tipo de dispositivos y
herramientas para su
modificación y ajuste.
Intervienen
Juan Elvira, arquitecto,
docente e investigador.
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Encuentros
NIMBUS | Cielos coproducidos
Sá28 — 19.00 h
Vi27 — 19.00 h
“Afecciones ambientales”
“Ingeniera del clima”
La ingeniería del clima
se presenta como la última de las acciones de
alcance que se están
desarrollando durante
los últimos años para
modificar e influenciar
el clima de forma
intencionada. Cambio
climático, producción
de lluvia, eliminación
de la misma y otras
variables se conjugan
en dinámicas cada vez
más complejas y poco
transparentes. Todavía no sabemos que
consecuencias podrán
traer en el devenir ambiental.

La coproducción climática y atmosférica provoca
numerosas “externalidades”, muchas de ellas aún
no evaluadas ni previstas. No obstante se definen
ya conceptos como los desplazamientos ambientales, la meteosensibilidad, la pérdida de biodiversidad en flora y fauna, la especial incidencia de
efectos nocivos en los colectivos más vulnerables
(mujeres, infancia, pobreza).
Intervienen
Carmen Egea, geógrafa de la Universidad de
Granada; Luis de Rivera Revuelta, presidente de
la Asociación Española de Psicoterapia, y Santiago Martín Barajas, Ecologistas en Acción.

Presentaciones
Mi18 — 20.00 h

“Club de Reyes”,
de Andrea Barrionuevo
Chet Baker, Bobby McFerrin, Chick Corea, Diana
Krall, Enrique Morente o Camarón fueron algunas
de las figuras que tocaron en el Colegio Mayor
San Juan Evangelista de Madrid entre 1970 y
2014, un espacio de libertad durante los años
del franquismo, una isla cultural durante más de
cuarenta años y un lugar pionero del jazz y del
flamenco en España.
De la mano de figuras como Juan Claudio
Cifuentes (Cifu), Estrella Morente, Javier Krahe,
Jorge Pardo, Luis Eduardo Aute, Tomatito o el
Gran Wyoming, entre otros, el documental Club
de Reyes es un viaje al alma del “Johnny” a través
de su silencioso impulsor, Alejandro Reyes.

Interviene
Josefina Fraile, de la
plataforma ciudadana
Guardacielos.
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Para niños
01 — 29.05.2016

En Familia
Concierto
Do01
12.00 / 17.00 h
Pía-pía piano
Concierto de piano
a cuatro manos para
bebés.
Hasta 18 meses

Conciertos “La Caja de Música”
Do08 — 12.00 h
elyella Djs
Una impactante arquitectura sónica construida
con cimientos de electrónica accesible para todas
las edades, con muros de pop-rock y un tejado
de puro espectáculo.
+5 años

Cine
Sá07 — 12.00 h
“Molly Moon y el
increíble libro del
hipnotismo”, de
Christopher N. Rowley.
Reino Unido, 2015.
98’
Molly Moon es una
niña que descubre un
libro sobre hipnotismo
e intentará usar su
poder para cambiar la
actitud de los que
se portan mal con ella.
+4 años
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Escénicas
Vi20 — 18.00 h
Sá21 / Do22 — 12.00 / 18.00 h
Solos en La Casa.
Una experiencia escénica original
e inolvidable
Recorrido escénico secreto por La Casa
Encendida. Exploración, sueños, estrellas
y un mundo entero como el que cabe
en tu cabeza.
+7 años

Biblioteca joven
Vi06
18.00 — 20.00 h
Mágicos, majicos
La Biblioteca infantil se
convierte en una gran
escuela de magia para
que aprendas a realizar
los mejores trucos.
De 6 a 12 años
Vi20
18.00 — 20.00 h
Astronomía
para niños
Una tarde para viajar
y descubrir las particularidades de la Luna,
las estrellas y los planetas del Sistema Solar a bordo del cohete
Saturdino.

Animalista
13 — 15.05.2016
11.00 h y 17.00 h
Retratos de perros y gatos
Montamos un estudio de fotografía y otro de
ilustración para captar las mejores expresiones
de nuestros amigos perros y gatos.

Sá28 / Do29 — 12.00 h
“Ese mundo de ahí”, de Buque
Un espectáculo musical interactivo que parte
de la experimentación sonora, visual y escénica
para responder a la pregunta: ¿cómo entrarías
en contacto con otra civilización?
+ 5 años

Sábados y domingos
10.00 — 13.30 h
Bebeteca
Espacio de juego y
prelectura para niños
de 0 a 5 años.
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Campamentos de
verano
Inscripción
abierta
a partir del
18 de mayo
a las 11.00 h

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
Horario
De martes a domingo,
10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h

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

lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida reserva dos
plazas para personas en silla de
ruedas y otras dos para personas
con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos.

Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Salones de De Salonnières:
entrada libre
Encuentros: entrada libre
hasta completar aforo
En Familia: 3 €
Festival Primera Persona: 10 €

Portada
Animalista
© Amparo Garrido
Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

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

