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expositiva
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#ExpoTransmissions
Présage, de Hicham Berrada y Laurent Durupt
Fotografía de Laurent Lecat. Cortesía del artista y Kammel Menour, París

Exposición
04 — 28.05.2017
Transmissions from the Etherspace
Una performance expositiva
A través de las propuestas de once artistas internacionales, Transmissions from the Etherspace
nos sumerge en una experiencia performática
que analiza la fricción entre la realidad material
e inmaterial y la tensión que genera en la configuración de nuestra sociedad actual. Para ello
tratarán temas como nuestra relación táctil con las
imágenes, las nuevas formas de representación,
circulación, consumo y monetización del afecto,
el deseo, la identidad y la sexualidad, así como la
creciente dependencia de la economía tecnológica sobre los recursos naturales o los efectos
del trabajo invisible y las nuevas modalidades de
prestación laboral.

Artistas
Sophia Al-Maria, Nina
Beier, Hicham Berrada,
Joana Escoval, Celia
Hempton, Shahryar
Nashat, Andrew
Norman Wilson, Eddie
Peake, Jacolby
Satterwhite, Pepo
Salazar y Emily Wardill.
Comisario
João Laia.
Colabora
Prohelvetia
Institut Français
Danish Arts Foundation.

Al mismo tiempo, la exposición sigue una línea
más especulativa que, tomando como referencia
la dark web, explorará la espiritualidad y la creación de mitos que provocan la inteligencia artificial
y los algoritmos. El edificio de La Casa Encendida
actuará como una interfaz poliédrica en la que
los diferentes temas se superponen y circulan,
provocando una contaminación entre el espacio
y las obras de arte que pone de manifiesto las
disonancias que la tecnología ha ido incorporado
en nuestras experiencias y rutinas diarias.
9

Cultura

Exposición
Transmissions from
the Etherspace

Transmissions from Etherspace
Ju04 — 20.30 h

“Présage”, de
Hicham Berrada
y Laurent Durupt

La obra de Hicham Berrada une
intuición, conocimiento, poesía y
ciencia. El artista verterá en unos
recipientes distintos químicos cuyas
composiciones y reacciones serán
filmadas en vivo y magnificadas en
una proyección para la que Laurent
Durupt irá creando diferentes
sonidos.
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Vi05 — 21.00 h

“Corpsing”,
de Eddie Peake
En colaboración con Emma Fisher,
Gwilym Gold y Kieram Corrin Mitchell.
El trabajo de Eddie Peake se centra
en los vacíos que se generan a la
hora de traducir el lenguaje verbal
a los modos de comunicación no
verbales y viceversa. Investigación
que se materializa en espectáculos
en los que el artista juega un papel
fundamental y lo absurdo y lo erótico encuentran su lugar.

Transmissions from Etherspace
Sá06 21.00 h y 21.30 h

“Living Metals”, de Joana Escoval
presenta “The Luminiferous Aether”,
de Robin Watkins
Las esculturas a pequeña escala de Joana
Escoval, Living Metals, conectarán físicamente
al público con una experiencia sonora inmersiva,
The Luminiferous Aether de Robin Watkins, en la
que se documentan grabaciones de campo de las
radiaciones solares que irán acompañadas de
una proyección.

© Eddie Peake. Foto: Matthew
Placek. Cortesía de Jeffrey
Deitch Inc.
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Audiovisuales
08 — 30.05.2017

Cine contemporáneo
(Anti)heroico
Llegamos al final de este ciclo de cine que nos
presenta relatos de supervivencia y epopeyas
de la cotidianidad, donde nuestros superhéroes
marginados combaten a los villanos invisibles de
la soledad y la alienación.

Sá06 — 21.00 h
Do07 — 20.00 h
“Tabl”, de Keywan
Karimi. Francia/Irán,
2016. 95’. VOSE
+18 años
Ni el día ni la noche se
distinguen en el Teherán fantasmagórico de
Tabl. Tampoco el bien
del mal. Este neonoir
denuncia la psicosis
que sufre la sociedad
iraní por culpa de
la implicación del
Estado en la esfera
privada.

Audiovisuales
Sá13 / Do14
— 20.00 h
“La noche”, de Edgardo
Castro. Argentina,
2016. 135’. VOSE
+18 años
Transexuales, prostitutas, camellos y otros
seres que solo salen
de sus mazmorras de
Buenos Aires cuando
la luz del día se apaga.
Polémico debut al
frente de la cámara
del actor argentino
Edgardo Castro.

Sá20 / Do21
— 20.00 h
“Mina Walking”, de
Yosef Baraki. Canadá/
Afganistán, 2015. 110’.
VOSE +13 años
Huérfana de madre,
Mina es una adolescente de doce años
que carga con la
adicción a la heroína
de su padre y las
constantes deudas que
este genera. Pero ella
camina, sin parar ni
mirar atrás.

Sá27 / Do28
— 20.00 h
“Withered Green”, de
Mohammed Hammad.
Egipto, 2016. 72’.
VOSE +13 años
A Noha se le niega
el derecho al matrimonio porque no hay
hombres en su familia
que puedan reconocerlo. Su hermana mayor
deberá defender a la
pequeña como mujer,
transgrediendo las
normas no escritas del
patriarcado.

Mina Walking, de Yosef Baraki
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Audiovisuales
03 / 23.05.2017

Cinefilia me derrito
Nueva entrega del ciclo mensual de películas
sobre el cine y los cineastas, orientado a reciclar,
reconfigurar o reinterpretar la historia del cine
desde una perspectiva contemporánea. Derretirnos con y por el cine para entrar en sus rincones
más ocultos. Este mes descubriremos aquello que
nos produce terror gracias al vídeo-ensayo de
Charlie Lyne.

Fear itself, de Charlie Lyne

#CinefiliaMeDerrito

Mi03 / Ma23
— 20.00 h
“Fear itself”, de Charlie
Lyne. Reino Unido,
2015. 88’. VOSE
+13 años
¿De qué manera se
puede mostrar cómo
funciona el terror,
cómo el miedo se
desarrolla lentamente,
cómo el espectador
puede ser conducido a
una terrorífica trampa?
El terror es más que
un término, género o
concepto.

Proyecto
05.2017

Chimenea
En mayo Chimenea
sigue sumando nuevas
miradas y experiencias
sobre el arte actual.

Ma23 — 19.30 h
Recorridos a las exposiciones con
invitados especiales con Jaime González
Cela y Manuela Pedrón Nicolau
Exploraremos juntos los límites de lo real y lo virtual en la exposición performativa Transmissions
from the Etherspace de la mano de los jóvenes
comisarios Jaime González Cela y Manuela
Pedrón Nicolau en una visita abierta a resultados
imprevistos.
Para los Recorridos con invitados especiales es
necesario enviar un correo electronico a:
hola@proyectochimenea.com
Ma30 — 19.30 h (Torreón 1)
Power Art Point con Tania Terror y Begoña
Olavarrieta
Tania Terror nos desvelará algunos secretos del
ocultismo gráfico y la simbología de sus bordados
en conversación con la artista Begoña Olavarrieta,
que nos acercará a su rico lenguaje creativo de
dibujos, perros y charlas telefónicas con espectadores.
Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h / 17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas y atención en sala gratuita
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Entrada libre hasta completar aforo.
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Festival
Primera Persona
12 — 13.05.2017

Festival
Primera Persona
Primera Persona regresa por segundo año
consecutivo a La Casa
Encendida mientras
celebra en paralelo
su 6º aniversario en
el CCCB de Barcelona. Un festival que
presenta a autores de
todas las generaciones
que compartirán con
el público, de un modo
muy cercano e informal,
retazos de sus vidas.
Dirigido por
Kiko Amat y Miqui
Otero.
Colabora
CCCB.

#PrimeraPersona2017

© Cristina Daura

Vi12 — 20.00 h
Carlos Zanón y Juan
Pablo Villalobos
Los dos escritores
reflexionarán sobre el
saqueo de la memoria
personal y la mutación
de la realidad a la
ficción.

Sá13 — 20.00 h
Jonathan Coe
– Mercedes Cebrián
Uno de los novelistas
más inspirados y divertidos de la narrativa
contemporánea entrevistado por la escritora
Mercedes Cebrián.

21.00 h
Jon Savage
Crítico e historiador
musical nos documentará acerca de sus
últimas publicaciones.

21.00 h
Kate Bolick
– Silvia Nanclares
La escritora neoyorquina compartirá escenario con Silvia Nanclares,
entusiasta y respetada
activista, periodista y
escritora.

22.00 h
Joe Pernice
Hablará de su nuevo
libro Esta canción me
recuerda a mí (Blackie
Books) y tocará en
directo varias de sus
composiciones.

22.00 h
Ana Curra
– Alicia Kopf
Las dos creadoras,
representantes quizás
de dos generaciones
artísticas disimilares,
compartirán visiones y
pasiones en una charla
hecha a medida.
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Audiovisuales/Encuentros
10 — 31.05.2017

Ciclo “La voz de los sin voz”
X edición de este ciclo que, con una nueva selección de cine documental, aporta una mirada global
sobre los procesos de desarrollo. Damos voz a personas, especialmente a mujeres, que a través de
sus historias reivindican una vida digna y un mundo
más justo. Se trata de una colaboración entre la
Red de ONGD de Madrid (antigua FONGDCAM)
y La Casa Encendida que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de las ONG madrileñas que
desarrollan proyectos de cooperación internacional
en más de 70 países del mundo. Los coloquios
posteriores a la proyección de los documentales
acercarán a los asistentes a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Temps d’ecoute, de Pol Penas
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Coordina
Red de ONGD
de Madrid.
#LaVozDeLosSinVoz

Audiovisuales/Encuentros
Mi10 — 19.00 h
Mi24 — 19.00 h
“9 días en Haití”, de J. A. “Temps d’ecoute”,
Bayona. España, 2016.
de Pol Penas. España,
37’. VOSE y “Tablo A”,
2016. 35’. VOSE
de Mario Torrecillas.
España/Haití, 2016.
A partir de cinco testi6’. VOSE
monios, el filme invita
a reflexionar sobre
El corto de Bayona delos efectos que tienen
fiende la importancia
los roles sociales de
de la cooperación
género en la salud de
internacional en la vida
las personas y en el
de millones de persoacceso a los servicios
nas y narra la prepasanitarios y a los
ración del corto que
medicamentos en la
realizaron los niños en
República DemocrátiHaití. A continuación
ca del Congo.
se proyectará el corto
de animación Tablo A
Interviene
que hicieron los niños.
Laia Pibernat-Mir,
experta en AntropoloInterviene
gía médica y salud inZinnia Quirós, coorditernacional y represennadora de la campaña
tante de Farmamundi.
“Sí me importa” de
Oxfam Intermon en
Modera
defensa de la CoopeRed de ONGD de
ración al Desarrollo.
Madrid.
Modera
Red de ONGD de
Madrid.

Mi31 — 19.00 h
“MujerES Tierra”, de
Wendy Espinal y Mijail
Peralta. República
Dominicana, 2016. 30’
La película retrata la
vida de ocho mujeres
del ámbito rural en
República Dominicana
con sus ilusiones y
proyectos personales.
Mujeres que lideran
a sus comunidades
en un proceso de
desarrollo determinado
por la desigualdad
entre regiones del país,
el uso de la tierra y la
lucha contra la discriminación.
Interviene
Wendy Espinal, directora del documental
y representante de
CESAL.
Modera
Red de ONGD de
Madrid.
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Audiovisuales/Encuentros
18 — 21.05.2017

Despierta, el planeta te necesita
Rebélate. Por un mundo menos contaminado. Por
un desarrollo más sostenible. Por vivir mejor, de
forma más consciente y colaborativa. Ya no podemos fiarnos de políticos o acuerdos globales. La
amenaza es tan grande y la respuesta tan débil
que solo nos queda rebelarnos y actuar. Pero,
¿cómo?, ¿qué podemos hacer? Solo una sociedad
informada y activa puede cambiar el mundo. Y
esa sociedad la hacemos todos. Tú el primero
o la primera. Únete a la rebelión. Ven a la octava
edición de Despierta, el planeta te necesita y
aprende a ser un rebelde con causa. Los mejores
documentales del año, talleres y debates con
líderes mundiales en cambio global te darán las
claves para mejorar tu vida y cuidar el planeta.

Organiza
Asociación Despierta.
#Despierta

Audiovisuales/Encuentros
Ju18 — 18.00 h
El cambio climático es una oportunidad
económica y de transformación
Time to choose, de Charles Ferguson.
EE. UU., 2016. 100’. VOSE .
Charles Ferguson nos muestra los efectos que el
actual modelo energético y de consumo está causando en el planeta, la contaminación y corrupción que provoca mantener la mentira. Pero sobre
todo muestra las soluciones a nuestro alcance y la
enorme oportunidad que se abre ante nosotros.

Intervienen
Gonzalo Sáenz de
Miera, vicepresidente
del Grupo Español de
Crecimiento Verde,
y Daniel C. Wahl,
biólogo, consultor y
educador internacional
especializado en el
diseño de sistemas a
través de innovación
sostenible.
Modera
Javier Martínez,
periodista, director del
programa de economía y medio ambiente
Ecogestiona.

Medio Ambiente

Time to choose, de Charles Ferguson
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Audiovisuales/Encuentros
Despierta, el planeta te necesita

Audiovisuales/Encuentros
Despierta, el planeta te necesita

Vi19 — 16.00 h
Únete a The Climate
Reality Project

Sá20 — 18.00 h
La transformación interior que
está cambiando el mundo
En búsqueda del sentido, de
Nathanael Coste. Francia, 2015.
87’. VOSE

La organización de
referencia frente al
cambio climático nos
contará cómo ser
“embajador climático”
y formar parte de la organización de Al Gore
en España. Se ofrecerá
una conferencia sobre
el estado actual del
cambio climático en
el mundo, evidencias,
impactos y soluciones.
Presenta y modera
Álvaro Rodríguez, director de The Climate
Reality Project España.

18.00 h
Queremos cambiar el mundo, pero ¿cómo
lo hacemos?
The Revolution, de Rob Stewart. 2016. Canadá.
85’. VOSE
Rob Stewart y el productor y cineasta Gus Van
Sant querían hacer una película para ayudar a
salvar los océanos y mientras la rodaban se dieron
cuenta de que se trataba de salvarnos a nosotros
mismos y de que es necesaria una revolución que
luche por salvar la vida en la Tierra.
Conferencia de May East, directora de Gaia
Education, reconocida como una de los 100 líderes mundiales en sostenibilidad.
Modera
Jorge Sánchez-Cruzado, facilitador y diseñador
en sostenibilidad socio-ambiental en Altekio,
Biomatrix Water y Territorios Vivos.

La historia de dos amigos que
decidieron dejarlo todo con el fin
de entender el funcionamiento del
mundo. Su viaje iniciático por varios
continentes es una invitación a
reconsiderar nuestra relación con la
naturaleza, la felicidad y el sentido
de la vida.
Conferencia de Sophy Banks, ingeniera y terapeuta, ha desempeñando
un papel importante en la expansión
del modelo “Transition Towns” en
todo el mundo.
Presenta y modera
Ángel Cano, presentador de The
Climate Reality Project y director
de Despierta.

Do21 — 18.00 h
10 alternativas reales para vivir
mejor de forma sostenible
y colaborativa
A simpler way, crisis as opportunity,
de Jordan Osmond. Australia, 2016.
80’. VOSE
10 pioneros y pioneras, 10 rebeldes
con causa nos mostrarán que se
puede vivir de otra forma, más sana,
colaborativa, sostenible y feliz. 10 proyectos alternativos de vida que nos
motivarán a ser parte de la solución.
Intervienen
Iñaki Alonso, Entrepatios/Satt;
Paco Romero, Cohousing Verde;
Raúl Rober, Sostre Civic; Charlie
Lenglez, Los Portales; Diana Moret,
PandoraHub; Rosa Jiménez, La
Escalera; David Ugarte, Las Indias;
Celia Crespo, El Ecortijo; Javier del
Monte, Jubilares; Montxo Gota Vega,
Arterra.
Presenta y modera
Carlos G. de Juan, conector de
OuiShare.
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Escénicas
Unalmés
“Entre lo que ya no está y lo que
todavía no está”, de Juan Domínguez
27 — 28.05.2017

Escénicas
Sá27 / Do28 — 22.00 h
“Entre lo que ya no está y lo que todavía no
está”, de Juan Domínguez
El artista Juan Domínguez ofrece un autorretrato
que genera un espacio en el que el tiempo está
formado por su pasado y su futuro. Una formulación de sus visiones y su deseo de encontrarse
con lo desconocido a través del lenguaje. Su
investigación entre realidad y ficción consigue
generar un misterio que hace posible la búsqueda
de nuevas formas de ser y estar.
Juan Domínguez es performer, coreógrafo,
director escénico y programador. Reside y trabaja
entre Madrid, Berlín y Bruselas. Su trabajo explora
la relación entre diferentes códigos y aboga por la
disolución entre ficción y realidad, utilizando una
para producir la otra y viceversa.

#Unalmes
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Encuentros/Literatura

04/11.05.2017

Charlas inspiradoras: elementos
de química en la literatura
La ciencia también puede ser arte, belleza, ingenio
o inspiración. Indagaremos en estos vínculos
inexplorados con charlas inspiradoras en las que
trataremos la relación entre química y literatura y
analizaremos algunas de las voces que nos han
hablado de química desde el ámbito literario. Estas charlas se encuentran enmarcadas dentro
del VII Concurso de relatos cortos de inspiración
científica Inspiraciencia, una iniciativa que relaciona ciencia y escritura de una manera lúdica y
participativa.

26

Organiza
Delegación del CSIC
en Cataluña, Vicepresidencia Adjunta de
Cultura Científica del
CSIC.

Encuentros/Literatura
Ju04 — 18.00 h
“Química y literatura: de Goethe
a Primo Levi”, por Bernardo
Herradón
En esta conferencia haremos un
repaso al tratamiento que la química
ha tenido en la literatura, especialmente en dos obras, Las afinidades
electivas (1809) de Goethe y El
sistema periódico (1975) de Primo
Levi, y su relación con el progreso
científico de las épocas en las que
se publicaron.
Bernardo Herradón es director del
curso “Los avances de la química y
su impacto en la sociedad” y presidente de la RSEQ-STM.

Ju11 — 18.00 h
“La química en y de El perfume”,
por Yolanda Pérez Cortés
Hablaremos de la química del
perfume, de los diferentes procedimientos de elaboración y la relación
de la estructura química de algunas
moléculas con el olor a partir de la
novela El perfume (1985) de Patrick
Süskind.
Yolanda Pérez Cortés es secretaria
académica del Departamento de
Biología y Geología, Física y Química Inorgánica de la Universidad Rey
Juan Carlos.
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Encuentros

Ju11 — 19.00 h

Encuentros con autor.
Ana Blandiana
La Biblioteca de La Casa Encendida realiza un
encuentro con la escritora rumana Ana Blandiana,
que nos hablará de sus libros El sol del más allá
& El reflujo de los sentidos (Pre-textos, 2016) y
Octubre, noviembre, diciembre (1972) (Pre-textos,
2017).
Autora de catorce libros de poesía, dos volúmenes
de relatos fantásticos, nueve de ensayos y una
novela, por los que ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, Blandiana es
en la actualidad la poetisa rumana más internacional. Sus libros de poemas, prosa y ensayo se han
traducido a veinticuatro idiomas. Fue candidata al
Premio Nobel.

Encuentros
Mi17 — 19.00 h

“La guerra contra quienes
defienden Derechos Humanos”,
por Bianca Jagger
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
A poco más de un año del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, Bianca
Jagger le rinde homenaje en una conferencia que
aborda los peligros que entraña la defensa del
medio ambiente y la importancia de defender a
quienes nos defienden.

Bianca Jagger (Nicaragua) es fundadora,
presidenta y directora
ejecutiva de Bianca
Jagger Human Rights
Foundation (BJHRF)
y embajadora de
Buena Voluntad del
Consejo de Europa.
Ha sido galardonada
con innumerables
premios, incluyendo el
Right Livelihood Award,
también conocido
como el “Premio Nobel
Alternativo” (2004).
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala.
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Encuentros

Encuentros

Ju18 — 20.00 h

Mi24 — 18.00 h

Salón Canino
“Viñetas a pequeña escala”
Continuamos con el repaso de lo mejor de las
pequeñas y medianas editoriales; esta vez nos centramos en las dedicadas al cómic, llegando incluso
a los autores que se autoeditan al estilo de los
fanzines. Expertos en el tema debatirán y expondrán acerca de este movimiento que está cambiando la forma de editar tebeos en todo el mundo:
Pedro Toro, coorganizador de eventos culturales
relacionados con la pequeña edición como GRAF
o ¡Hostia un libro!; Ana Galvañ, responsable de la
web Tik Tok Comics; Mauro Entrialgo, coeditor del
fanzine TMEO, que celebra su 30 aniversario desde la autoedición, y un representante de Autsaider
Comics, una de las pequeñas editoriales más personales y abiertamente independiente de España.
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#SalónCanino

Día Europeo de los Parques
2017
Cambia el clima, cambian los parques. Las áreas
protegidas juegan un papel relevante en los retos
del cambio global y del cambio climático, particularmente como territorios para el seguimiento, la
adaptación y la sensibilización, escenarios favorables para la implicación y participación ciudadana.
Durante el acto se realizará la presentación del
Programa Sociedad y Áreas Protegidas.
Intervienen
Mario Vega, técnico de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón; Antonio Ordóñez, director de
la plataforma ciudadana Biodiversidad Virtual;
Jose María Sendarrubia, Asociación Trama Medio
Ambiente, y Antonio Cano, Aula de Educación
Ambiental.
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Encuentros

Encuentros

Do28 — 12.00 h

30 — 31.05.2017

El intercambiador de ropa
¿Cómo renovar nuestro armario de la manera más
sostenible? El textil se ha convertido en uno de los
residuos que más aumenta en los últimos años.
Todos necesitamos actualizar nuestros armarios,
pero ¿cómo podemos hacerlo sin entrar en el círculo vicioso de la moda? Proponemos un intercambio
colectivo de ropa acompañado de talleres y charlas
sobre su uso y consumo sostenible.
12.00 h
Taller infantil de Reciclaje Textil Creativo
Descubriremos a los más pequeños las ventajas
de reutilizar nuestras prendas más viejas y desgastadas (de 5 a 10 años).
17.30 h
Taller de costura de batalla
Una forma rápida de aprender a reparar nuestras
prendas: sencillos arreglos, costura de batalla y
pocas puntadas que nos pueden devolver una
prenda como nueva.
19.00 h
Charla/taller
Cómo conseguir un armario sostenible y cómo
comprar de manera responsable.
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Fabricario: materiales y técnicas
constructivas ciudadanas
Punto de información
de marcas, tiendas y
proyectos relacionados
con la moda sostenible
(durante todo el día).
#IntercambiadorRopa

Fabricario plantea la creación temporal de un
“taller de fabricación ciudadana” donde diversos
colectivos y artistas nos enseñarán la manipulación,
ejecución y producción de materiales asequibles
para que podamos aplicarlos de una forma divertida, colaborativa y estimulante. Se han seleccionado
cinco experiencias innovadoras para que realicen
talleres didácticos donde experimentar con nuevas
materialidades, transfiriendo conocimiento, técnicas y habilidades aplicadas a dichos materiales
de forma gratuita y participada. En el Patio se ha
creado ex profeso un prototipo que permite realizar
cada uno de los talleres en una zona del mismo,
incorporando los resultados sobre él con la idea de
que pueda ser expuesto durante el ciclo e itinerar
una vez finalizado por otros lugares.
Fabricario es un proyecto ideado y diseñado por
[VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas y producido
por La Casa Encendida.

Mi31 — 19.00 h
EKAA. La cal y el
yeso: construir con
materiales sanos
La cal y el yeso
suponen perfectas
alternativas al omnipresente cemento:
materiales tradicionales con menores
impactos y externalidades. Aprenderemos
a dosificar, mezclar y
aplicarlos con el colectivo EKAA (Equipo de
Konstrucción Artesana
Autogestionada).

Ma30 — 19.00 h
Boamistura. Técnica de temple al huevo
Recupera una tradicional técnica de pintura natural y ecológica, que usa los pigmentos extraídos
de la tierra, mezclados con yema de huevo y agua.
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Conciertos

Cine

Escénicas

Doble Pletina

“Pánico en la
granja”, de
Stéphane Aubier
y Vincent Patar.
Bélgica, 2009.
75’. VE

“En el bosque”,
“Ser o no ser
de la compañía de cuerpo”, de Amalia
Luisa y Lupe
Fernández con
la colaboración
Lo que más le gusta a Fernando
de Santiago Alba
es ir a un bosque y hacer un picnic,
Rico

Sá06 — 12.00 h

Quinteto miniaturista que elabora
canciones como si utilizasen una
lupa para leer las letras escritas en
un grano de arroz.
+5 años

Sá20 y Do21 — 12.00 h

Un indio y un vaquero pretenden
regalarle una barbacoa a un caballo
que toca el piano.
Para todos los públicos

Do07 — 12.00 h

Roldán

Para niños

Folk serpentino de voz grave y
profunda que describe un universo
laberíntico, cambiante y fabuloso.
+5 años
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Sá13 y Do14 — 12.00 h

Sá27 — 10.30 a 20.00 h

jugar, correr y hacer todo aquello
que a un niño se le puede ocurrir en
un lugar así.

Sá27 y Do28 — 12.00 h

“Y si…”, de Tato
Criação Cénica
Unas manos que se van convirtiendo
en distintos personajes: vaca, caracol,
barrendero, niño, músico… para
hablar de lo cotidiano y lo fantástico.

Un grupo formado por niños, adolescentes y adultos se reúne para jugar,
pensar, experimentar y hablar sobre
un aspecto concreto de la identidad
y a las 18.30 h presentarán una performance abierta al público en la que
mostrarán sus experiencias del día.
18.30 h

“Ser, tener y hacer”
Performance del proyecto
“Ser o no ser un cuerpo”
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Encuentros y presentaciones:
entrada libre hasta completar aforo.
Festival Primera Persona: 10 €
Audiovisuales: 3 €
Ciclo “La voz de los sin voz”: Entrada
libre hasta completar aforo
En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €

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

Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
Transmissions from
the Etherspace
© Eddie Peake. Foto: White Cube
(Jon Lowe)

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

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

