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En la 9ª edición de “¡Despierta! El planeta te
necesita”, vamos a poner en valor toda la belleza
que nos aporta la naturaleza y cómo conservarla.
La vida es bella pero ¿por cuánto tiempo? La
contaminación generada por nuestra actividad,
evidente en el aumento de temperaturas, los
plásticos de los mares, la pérdida de biodiversidad,
la deforestación, la sobrepesca, etc., está poniendo
en peligro esa belleza que tanto apreciamos.

Medio Ambiente

Audiovisuales
03 — 06.05.2018
¡Despierta! El planeta te necesita
Donación por entrada
de 3 € íntegramente
destinada al proyecto
Chontachaka
Ecological Reserve.

Conoceremos las ideas de relevantes activistas,
pensadores, sabios y sabias que nos abrirán los
ojos de todo lo que podemos hacer para cambiar
y actuar, para contribuir a que podamos disfrutar de la belleza natural durante mucho tiempo.
Entretenidos documentales e interesantes talleres
completan la programación de un ciclo de carácter
transversal que cada año se supera.

Audiovisuales
¡Despierta! El planeta te necesita
03 — 06.05.2018

#DespiertaBiotiful

9

Audiovisuales
Ju03 18.00 h
El papel femenino en la protección
de la Madre Tierra
Proyección el documental The Earth’s lawyer. The
fight against ecocide, de Kees Brouwer, y a continuación celebramos una conferencia colectiva
donde diez mujeres imprescindibles nos contarán
en cinco minutos su visión del papel de la mujer
en la protección de la Madre Tierra.

The Earth’s lawyer. The fight against ecocide, de Kees Brouwer

Intervienen
Odile Rodríguez de la
Fuente; Gema Gómez,
responsable de Slow
Fashion Spain; Cristina
Narbona, exministra
de Medio Ambiente y
presidenta del PSOE;
Asunción Ruiz, directora de SEO BirdLife;
Charo Morán, responsable de Educación de
Ecologistas en Acción;
Sonia Castañeda,
directora de la Fundación Biodiversidad;
María José Parejo,
directora de El bosque
habitado; Mar Verdejo,
escritora y paisajista;
Yayo Herrero, directora
de Fuhem, y Cote
Romero, responsable
de Ecoo.
Modera
Beatriz Calvo Villoria,
profesora de Qi Gong y
meditación y directora
de EcocentroTV.
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Audiovisuales
Vi04 10.30 h
Taller
Despertando al
soñador, cambiando
el sueño
Una experiencia transformadora y vivencial
educativa para explorar
los desafíos y las posibilidades del mundo
real y el papel que
podemos desempeñar
en la creación de un
nuevo futuro.

18.00 h
La belleza de la naturaleza como fuente
de inspiración creativa
Proyección del documental Biomimicry. Inspired
by nature, de Leila Conners, sobre cómo la
naturaleza inspira soluciones en diseño e
ingeniería. A continuación Satish Kumar, director
del Schumacher College, será entrevistado por
Joaquín Araújo. Una ocasión única de escuchar
a dos sabios, dos amantes de la belleza, de la
naturaleza y de la vida en su máxima expresión.
Modera
Ángel Cano, director de la asociación cultural
Despierta.

Taller
Conecta con la
naturaleza y con tu
belleza interior
A través del dibujo y el
collage, sin olvidar el
movimiento y la relajación, aprenderemos a
exteriorizar y desbloquear la creatividad,
invitando a vivir lo que
sucede y a expresar lo
que surja.

Biomimicry. Inspired by nature, de Leila Conners
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Audiovisuales
Sá05 10.30 h
Taller
Metamorfosis
urbana
Laboratorio de diseño
biomimético inspirado
en nuestra conexión
con la naturaleza.
Impartido por
Jorge Sánchez
Cruzado.
10.30 h
Taller
Collage por una
ciudad más bella
Una experiencia
creativa para todos
los públicos que nos
permite expresarnos
de manera libre a través de esta sencilla y
bonita técnica de artes
plásticas.
Impartido por
@Merrehache.
12

17.00 h
Cambio climático
y ciudades, de la
resignación a la
solución
Charla con vídeos e
imágenes de cómo el
cambio climático es
una realidad que amenaza los ecosistemas
y a la raza humana
por la proliferación de
eventos climatológicos
extremos. Mostraremos algunas de las
soluciones que se
pueden aplicar a las
ciudades.

18.00 h
Renaturalizar las
ciudades, recuperar
la belleza
Proyección del documental Echo-logis,
natures urbaines, de
Frédéric Planchenault
y mesa redonda.
Intervienen
Laszlo Pinter, director
del Departamento de
Ciencias y Políticas
Ambientales de la Universidad Central Europea (CEU); Luis Tejero
Encinas, Dirección General de Sostenibilidad
del Ayuntamiento de
Madrid; Antonio Miguel
Carmona, concejal del
Ayuntamiento de Madrid, e Ismael Caballero,
ingeniero civil.
Modera
Ángel Cano, director
de la asociación cultural Despierta.

Audiovisuales
Do06 10.30 h
Taller
Experiencia creative
flow/Meditación en
movimiento y arte
Una experiencia única
de apertura de conciencia, de reflexión,
de introspección y de
expresión libre a través
del movimiento corporal y la pintura que nos
sumerge 100% en el
momento presente.
10.30 h
Taller
Aprende con Hawa
a escribir tu cuento
sobre la naturaleza
Un taller de escritura
creativa para niñas
y niños a partir de 7
años. La actividad contará con la presencia
de Hawa EcoStar,
una niña refugiada
ambiental procedente
de Malí.

18.00 h
El cambio climático amenaza la belleza
del planeta
Proyección del documental Chasing coral,
de Jeff Orlowski y mesa redonda.
Intervienen
Katharine Wilkinson, escritora y oradora y coautora del proyecto Drawdown.com; Mar Higueras,
responsable Clima WWF, y Valvanera Ulargui,
directora de la Oficina Española de Cambio
Climático.
Modera
Ángel Cano, director de la asociación cultural
Despierta.

Chasing coral, de Jeff Orlowski
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Audiovisuales
05 — 27.05.2018

Cine contemporáneo:
bajo la influencia
de Yorgos Lanthimos

En el mes de mayo continuamos con el ciclo
de cine contemporáneo dedicado al legado de
Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) en sus autores
contemporáneos. El programa está compuesto
por thrillers psicológicos, películas de género con
estallidos de violencia, comedias negras y sátiras
surrealistas dirigidas por distintos cineastas
que nos remiten al imaginario del creador de la
mítica Canino. Diferentes películas que dialogan
con la obra del director griego a través de sus
atmósferas malsanas, la integración del absurdo
en la vida cotidiana, la ridiculización del cine
existencialista o las espirales de violencia tan
macabras como imprevisibles.

Sá05 y Do06 20.00 h
“Los decentes”,
de Lukas Valenta
Rinner. Argentina/
Corea del Sur/
Austria, 2016.
104’. VO
Delirante lucha
armada de clases
entre un club swinger
formado por nudistasanarquistas y los
vecinos ricos de una
urbanización.

Audiovisuales
Sá12 y Do13 20.00 h
“Quality Time”,
de Daan Bakker.
Países Bajos, 2017.
85’. VOSE
La ópera prima del
director holandés Daan
Bakker es una comedia absurda de ciencia
ficción sobre el sentido
de la vida que combina
el mejor humor de
Roy Anderson y los
Monty Python.

Sá19 y Do20 20.00 h
“Low Tide”, de Daniel
Mann. Israel, 2017.
77’. VOSE
Una siniestra road
movie protagonizada
por un desertor del
ejército israelí que
deambula por las
calles y antros de
la agitada ciudad de
Tel Aviv en 2009, en
pleno conflicto de la
Franja de Gaza.

Sá26 y Do27 20.00 h
“Albüm”, de Mehmet
Can Mertoglu.
Turquía/Francia/
Rumanía, 2016.
99’. VOSE
La ópera prima del
director turco Mertoglu
es una sátira delirante
que ridiculiza el mayor
estigma de la sociedad
turca: la esterilidad.

Cultura

#BajoLaInfuencia
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Quality Time, de Daan Bakker © Robbie van Brussel
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Audiovisuales
Wazakest!
Esto no es un ciclo de Khavn
08 — 29.05.2018

Audiovisuales
08 — 29.05.2018
Wazakest!
Esto no es un ciclo de Khavn
Seis largometrajes y un concierto/performance
componen Wazakest!, un ciclo audiovisual que
nos acercará a la obra del cineasta Khavn
(Ciudad Quezón, Filipinas, 1973). Considerado el
padre del cine digital en Filipinas, su incomparable obra repasa a su manera la historia de su país,
denunciando con ironía desgarradora el saqueo
moral, cultural y material al que ha sido sometido
históricamente.

Ma08 20.00 h
“Alipato: The very
Brief Life of an
Ember”, de Khavn.
Filipinas/Alemania,
2016. 89’. VOSE
La jauría de niños, tan
característica de las
películas de Khavn, y
un sentido de la violencia desembocan en un
grotesco hiperbólico.
No hay futuro en 2045.

Las películas del ciclo son documentos, en
ocasiones delirantes, de un mundo impredecible
y extremo que Khavn representa con una
arrolladora libertad creativa. No hay límites en
la imagen, tampoco en el sonido, ni siquiera la
pantalla es un límite para su universo audiovisual.

#Wazakest
Alipato: The very Brief Life of an Ember, de Khavn

Es difícil establecer un compendio completo de
la obra de Khavn, pero se estima que cuenta
con unos 50 largometrajes y alrededor de 115
cortometrajes. Es autor de seis libros, entre poesía
y ficción (ha declarado escribir tres poemas al
día), y ha compuesto 23 álbumes musicales hasta
la fecha. Sus películas han sido exhibidas en
numerosos festivales internacionales: Berlinale,
IFF Rotterdam o Festival Internacional de Cine
Fantástico de Sitges, entre otros.
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Audiovisuales
Mi09 20.00 h
“Squatterpunk”,
de Khavn. Filipinas,
2007. 80’. VOSE
De las grietas de la
ciudad surge el juego
de un grupo de niños.
No hay juicios, solo
una larga improvisación musical del grupo
punk The Brockas
compuesto por Khavn,
Lav Diaz o Roxlee,
entre otros.

Mi16 20.00 h
“Misericordia: the last
mystery of Kristo
Vampiro”, de Khavn.
Filipinas/Alemania,
2013. 70’. VOSE
En compañía de un
amigo italiano, Khavn
recorrió los rincones
más apocalípticos del
archipiélago filipino
y de este viaje surgió
Misericordia. Cuatro
días fueron suficientes
para rodar la película.

Ma22 20.00 h
“Ruined Heart:
Another lovestory
between a criminal
and a whore”, de
Khavn. Filipinas/
Alemania, 2014.
75’. VOSE
En un rodaje de 24
horas, Khavn realiza
esta película sobre lo
incierto de la vida, las
conexiones irrepetibles entre dos seres
humanos y los fugaces
momentos de armonía.

Audiovisuales
Mi23 20.00 h
“Desaparadiso”,
de Khavn. Filipinas,
2015. 75’. VOSE
¿Qué puede hacer
una familia si alguien
desaparece durante
una dictadura? Muchas
familias se vieron afectadas por la crueldad
de la dictadura de
Marcos (1972-1986).
La película muestra a
una de estas familias
como un ejemplo de
paraíso perdido.

Ma29 21.00 h
“Wakaz, wazak,
wazakest!”,
pasacalles y
performance en
directo con Khavn
El polifacético Khavn
nos guiará por un pasacalles desde la plaza
de Lavapiés hasta el
Patio de La Casa
Encendida, donde
pondrá música a varios
de sus cortometrajes.

Mi30 20.00 h
“Mondomanila”,
Filipinas, Alemania,
2012. 75’ VOSE
Comedia y musical
punk. Una banda callejera de niños convierte
la desesperanza en
un videoclip. En los
barrios bajos de Manila,
desafían al sistema
rompiendo las reglas
del mundo enfermizo
y degenerado en el
que viven.
Coloquio posterior con
el director.

Misericordia: the last mystery of Kristo Vampiro, de Khavn
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Ruined Heart: Another lovestory between a criminal and a whore, de Khavn
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Encuentros/Audiovisuales
10 — 24.05.2018

Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz”
La XI edición del ciclo pretende ofrecer, a lo
largo de tres sesiones, una mirada global sobre
los procesos de desarrollo y analizar temas de
Educación para el Desarrollo a través del cine
documental y diferentes coloquios.

Solidaridad

Las ONGD madrileñas acumulan décadas de
experiencia, mejorando la vida de miles de
personas en todo el mundo y proyectando
una imagen solidaria y comprometida de su
ciudadanía. Los desafíos son globales, como bien
demuestran estas sesiones sobre explotación
de recursos y daños al medioambiente, igualdad de
género y discapacidad en infancia refugiada.

Boxing for Freedom, de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno

20

Coordina
red de ONGD
de Madrid.
#LaVozDeLosSinVoz

Encuentros/Audiovisuales
Ju10 19.00 h
Ju17 19.00 h
“La fiebre del oro”,
“Boxing for Freedom”,
de Raúl de la Fuente.
de Silvia Venegas y
España, 2017. 24’.
Juan Antonio Moreno.
VOSE
España, 2015. 54’.
VOSE
En Cabo Delgado,
Mozambique, la pobreLa historia de Sadaaf,
za de la población y la
la mejor boxeadora
riqueza del subsuelo
de Afganistán, que
siguen siendo incondebe enfrentarse a las
ciliables, llevándose
tradiciones de su país,
por delante la vida de
al miedo y a su propio
cientos de mineros
destino para ser una
artesanales.
mujer libre. Una lucha
que la convertirá en un
Intervienen
referente para muchas
Raúl de la Fuente,
jóvenes afganas.
director del documental, y Antonio Cabrera,
Intervienen
profesional sanitario,
Mónica Bernabé, periocolaborador de Medidista y responsable de
cusmundi y excoopeinternacional del Diari
rante en Mozambique.
ARA y especialista en
Afganistán, y Sandra
Gómez, técnica de
educación y prevención de violencia de
género de la Fundación Mujeres.

Ju24 19.00 h
“Palabras de
Caramelo”, de Juan
Antonio Moreno.
España, 2016. 20’.
VOSE
En un campamento
de refugiados del
desierto del Sáhara
vive un niño sordo
que quiere aprender a
escribir. Bienvenidos al
silencioso mundo de
Kori y su mejor amigo,
el camello Caramelo.
Intervienen
Juan Antonio Moreno
y Silvia Venegas, director y productora del
documental, y Rosalía
Aranda, profesora de la
Universidad Autónoma
de Madrid y colaboradora de la ONGD
Ecosol-Sord.
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Audiovisuales
Vi11 20.00 h
“The Restaurant”, de Will Benedict y Steffen
Jørgensen. Episodios del 1 al 6
La última sesión del ciclo audiovisual en torno a
la exposición Pulgares que escriben y se deslizan
de DIS nos trae al artista Will Benedict para
presentar los seis episodios que componen The
Restaurant. Una oportunidad única de ver esta
obra completa cuyo primer episodio aparece en
la muestra.

Audiovisuales
“The Restaurant”,
de Will Benedict
y Steffen Jørgensen
11.05.2018
#disart
The Restaurant, de Will Benedict y Steffen Jørgensen

The Restaurant es una fábula sobre el sistema
económico y moral de nuestro metabolismo. Un
mundo en el interior de un estómago poblado
por fuerzas corporales libidinosas tanto terrenales como celestiales. El vídeo pone el foco en la
experiencia gastronómica, donde las desigualdades globales se topan con nuestra vida cotidiana
y donde la transformación del proceso metabólico
más básico se convierte en una actividad tan
desmesurada: para comer ya no necesitamos solo
comida, sino todo internet y sus pesados servidores, la tinta y el papel de los periódicos y libros,
todo el aire, el agua y las calorías que quemamos
pensando, las leyes para defender nuestra propiedad, y escuadrones militarizados para promulgar
y reforzar esas leyes y, finalmente, todo el tiempo
y esfuerzo empleado en decidir y evaluar cómo y
con quiénes tendrán lugar nuestras experiencias.

Will Benedict
(Los Ángeles, 1978)
ha participado en las
exposiciones I AM
A PROBLEM en el
Museum für Moderne
Kunst de Fráncfort
(2017), Género no conforme: The DIS Edutainment Network en el
De Young Museum de
San Francisco (2017),
9ª Bienal de Berlín
(2016) o la 10ª Bienal
de Nicaragua (2016).
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Exposición
Pulgares que escriben
y se deslizan.
Red de entretenimiento
educativo de DIS
— 13.05.2018

Programa
05.2018

Chimenea
Un mes más, te
invitamos a sumarte a
nuestros encuentros
alrededor del arte
contemporáneo de
una manera participativa con las siguientes
propuestas.
Dudas e información
sobre las actividades:
chimenea.
lacasaencendida@
montemadrid.es

Ma08 19.00 h
Recorridos a las exposiciones con invitados
especiales
De la mano de Bolo Blas, nos dejaremos llevar
hacia nuevas derivas y miradas en torno a la
exposición Pulgares que escriben y se deslizan, de
DIS. Conoceremos su propuesta entre la intimidad familiar y las estéticas de las redes sociales a
través de algunos vídeos creados específicamente para la visita.
Power Art Point
Mi23 19.00 h
Una nueva cita entre creadores con libertad para
diseñar su propio formato de encuentro. En esta
ocasión estaremos acompañados por Abel Jaramillo, Ramón Mateos y Sonia Navarro.
Mi30 19.00 h
Con distintos intereses, trabajando desde disciplinas diferentes y sin conocerse previamente,
acompañaremos a los artistas Antonio Menchén,
Eloy Arribas y Julio Galeote en una conversación sobre su trabajo abierta a la intervención de
los asistentes.

#disart
Chus. DIS, 2017

#ProgramaChimenea
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Festival
Primera Persona
10.05.2018

Festival
Ju10 20.00 a 22.00 h
Primera Persona
La Casa Encendida acoge la 3ª edición del Festival
Primera Persona Madrid, un encuentro de referencia que reúne a creadores de varias disciplinas
artísticas que basan su obra en su propia experiencia vital.
En esta edición contaremos con la participación de
Tom Gauld, dibujante de cómic e ilustrador, el crítico
y escritor musical Simon Reynolds y la escritora
Vivian Gornick, que será entrevistada a fondo por la
periodista y guionista Anna Guitart.
Primera Persona continuará en su 7ª Edición en
el CCCB de Barcelona el viernes 11 y el sábado 12
de mayo.
Dirigido por
Kiko Amat y Miqui Otero.
Coproducido con
CCCB.
20.00 h
Tom Gauld
El dibujante e ilustrador escocés Tom Gauld nos
hablará sobre su pasión lectora y vicios editoriales
en una suerte de stand-up en la que comentará
sus viñetas más célebres y la intrahistoria que
esconde cada una.

21.00 h
Simon Reynolds
El crítico musical
Simon Reynolds
conversará sobre el
glam-rock, desde sus
pioneros hasta sus
estrellas actuales, y
la relación del género
con su propia biografía
y memoria.
22.00 h
Vivian Gornick
— Anna Guitart
La escritora, periodista,
autora de la celebrada
Apegos feroces y ensayista, Vivian Gornick,
nos hablará de su vida
y obra de la mano de la
periodista y guionista
Anna Guitart.
#Primera
Persona2018
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Música
20.05.2018

Nadar entre sonidos:
un homenaje a Arthur Russell
La Casa Encendida rinde homenaje a la figura
de Arthur Russell, músico, chelista, compositor
avantgarde, innovador pop, precursor del disco
not disco y figura clave para entender la escena
del downtown neoyorquino de los años setenta y
ochenta del siglo XX.
Más interesado en el proceso creativo que en dar
por terminado un trabajo, tras su muerte, la música
de Arthur Russell cayó en el olvido y no fue hasta
2004, con la aparición de nuevo material inédito,
cuando el mundo volvió a poner el foco sobre él.
Desde entonces sus seguidores han ido creciendo
lenta pero constantemente.

#ArthurRussel

Música
Do20 12.00 h
Arthur Russell. Calling all kids!
Ver página 42
17.00 h
“Wild Combination: a Portrait of
Arthur Russell”, de Matt Wolf.
Estados Unidos, 2008. 71’. VOSE
El joven director Matt Wolf reconstruye la vida de Arthur Russell con
ayuda de figuras como David Toop,
Allen Ginsberg o Steve Knutson,
responsable de sacar a la luz buena
parte de la música inédita de Arthur
Russell a través de Audika Records,
pero también de sus padres, sus
amigos, colaboradores y, sobre todo,
de Tom Lee, su pareja sentimental.

19.00 h
Let’s Go Swimming:
Peter Broderick interpreta a
Arthur Russell
El músico multi-instrumentalista
Peter Broderick interpretará las
canciones de Arthur Russell en un
concierto que cierra la jornada de
homenaje junto con una sesión
de baile a cargo de Guillermo M. Ferrando, responsable de The Ballroom.
Además, Alex Zeta ha diseñado
un espacio para la escucha donde
explorar la cara más experimental
de Arthur Russell en una instalación
bautizada como “Tower of Meaning”.

Tras el documental contaremos con
Tim Lawrence, escritor, profesor en
la Universidad de East London y cofundador del colectivo Lucky Cloud
Sound System, en un encuentro
dirigido por el periodista David G.
Balasch.
Fotografía de Tom Lee. Cortesía de Audika Records
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Encuentros
“Fortaleciendo la democracia:
la lucha contra la impunidad
y la corrupción”, por Thelma Aldana
22.05.2018

Audiovisuales
05.2018
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”

Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

Iniciamos la V edición de “Mujeres contra la Impunidad”, el ciclo de conferencias en el que destacadas líderes de diferentes países del mundo alzan
su voz para analizar y denunciar, desde múltiples
perspectivas, las causas estructurales de la subordinación y discriminación basadas en el género
Ma22 19.00 h
“Fortaleciendo la democracia: la lucha contra
la impunidad y la corrupción”, por Thelma
Aldana
Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio
Público de Guatemala (2014–2018), nos hablará
del país centroamericano donde, durante muchos
años, ha imperado la cultura de la corrupción, pero
que también es un ejemplo en la lucha contra las
mafias que han cooptado históricamente al Estado.
Thelma Aldana es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Su trayectoria
ha sido premiada con más de 125 reconocimientos
nacionales e internacionales y la revista Time la
considera una de las cien personas más influyentes del mundo.

#MujeresContraLaImpunidad
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Encuentros
Do06 12.00 h

Encuentros
Mi09 19.00 h

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.
Vivimos rodeados de prendas que no usamos o
que hemos comprado compulsivamente. Todas las
personas necesitamos actualizar nuestros armarios
de vez en cuando, pero ¿cómo podemos hacerlo
sin entrar el círculo vicioso de la moda? Además
del propio intercambiador de ropa, proponemos
un espacio de encuentro donde estén sucediendo
durante todo el día otras actividades como talleres
y charlas para todos los públicos.
Más información
lacasaencendida.es/elintercambiadorderopa

Poner fin al hambre. ¿Producción
sin límites o cambio de modelo?
#ElIntercambiador
DeRopa

Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para un nuevo tiempo”
Según datos de la ONU, más de 815 millones de
personas en nuestro planeta pasan hambre. Casi
tantos como los habitantes de la Unión Europea y
Estados Unidos juntos. Pero, ¿en qué pensamos
cuando decimos hambre?, ¿existen suficientes
recursos o tecnología para erradicarla?, ¿dónde
queda el derecho a la alimentación en las sociedades?, ¿por qué hablamos de malnutrición?, ¿qué
otros usos tiene la producción de alimentos?

Coordina
Organizaciones de
Cooperación para el
Desarrollo.

Intervienen
Arturo Angulo, responsable de Alianzas y Relaciones Institucionales de la Oficina de la FAO en
España; Janaina Strunzak, campesina, profesora
de la Escola Nacional Florestan Fernandes
(ENFF), historiadora, miembro del MST, y Cinzia
Scaffidi, periodista y profesora en la Universidad
de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo (Italia).
#TransformarElMundo
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Encuentros
Vi18 19.00 h / Sá19 10.00 h

Qué comemos…
quién nos cuida
Madrid Agroecológico, espacio de encuentro
entre colectivos vinculados a la soberanía alimentaria, promueve estas jornadas para visibilizar a los
productores agroecológicos de Madrid. Queremos
mostrar, a través de un documental, un debate y
una ruta, los proyectos de quienes cultivan los alimentos de una manera justa y respetuosa, desde
el cuidado de las personas y de la tierra.

#MadridAgroecológico
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Vi18 19.00 h
Proyección del
documental
“Qué comemos…
quién nos cuida”
19.30 h
Mesa redonda con
algunos de los productores que aparecen en
el documental
Sá19 10.00 h
Visita a productores
agroecológicos de
Rivas Vaciamadrid,
Morata de Tajuña, San
Martin de Valdeiglesias
y Colmenar del Arroyo

Encuentros
Ju31 19.00 h

El poder del océano:
adelantando a la historia
El océano constituye más del 70% de la superficie de nuestro planeta. La energía absorbida por
los océanos regulan el clima. La variabilidad en
sus temperaturas pueden adelantar la presencia
de grandes cambios socioeconómicos. Mediante
una serie de experimentos sencillos, se intentará explicar el comportamiento de este gran
desconocido y su poder sobre el clima global y
sus variaciones. Discutiremos, además, cómo sus
variaciones han determinado importantes eventos
en nuestra historia.

Literatura
Mi09 19.00 h
Encuentros
con autor

Rosana
Acquaroni
La poeta madrileña
acude a la Biblioteca
para presentar su último poemario, La casa
grande, un espacio
donde no se descuida
la preocupación por el
lenguaje, pero que es
capaz de desalojarnos
y dejar a la intemperie
nuestras más íntimas
renuncias.
Rosana Acquaroni
(Madrid, 1964) es
poeta y grabadora.
Licenciada en Filología
Hispánica (UAM) y
doctora en Lingüística
Aplicada (UCM), trabaja de profesora del
Centro Complutense
para la Enseñanza del
Español (CEE).
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Festival

Gelatina

16 — 20.05.2018

Festival
16 — 20.05.2018
Festival Gelatina
Gelatina es un encuentro que quiere reflexionar
sobre un ser humano que se reescribe en y con
un mundo contingente en constante cambio.
Charlas, talleres, performances y otros encuentros
cuestionan y revisan las divisiones que separan
lo natural de lo humanamente construido, lo
biológico de lo cultural, lo material de lo semiótico,
lo racional de lo afectivo y lo háptico, así como
buscan trascender las determinaciones biológicas
y sociales de género.
A lo largo de tres días, el festival se plantea como
una lectura reparativa, como un espacio flexible
que recoge posiciones que se solapan y chocan,
poniendo en jaque las nociones “dadas” y “naturalizadas” de lo humano, y la dinámica de las relaciones que, por tanto, se generan con aquellxs que
han sido catalogados como “menos humanos”,
con lo no-humano y el entorno.

#FestivalGelatina
© Sonia Fernández Pan

Mi16 — Vi18
16.00 — 19.00 h
“The Gleaners”,
taller de escritura
performativa con
Claudia Pagès
Tomaremos el lenguaje
como material para
espigar, como deshecho que pasa de
uno a otro, que crece
en nuestros cuerpos
y circula de forma
invisible. Separaremos
los tres días del taller
en: sesiones de lectura
y escucha, escritura y
movimiento, y publicación oral e impresa.
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Festival Gelatina
Vi18 19.00 h
Encuentro con
Timur Si Qin
En esta charla, el
artista de ascendencia
alemana y mongolchina, Timur Si-Qin,
tratará a través de su
obra la morfogénesis
de la cultura visual y
la materialidad común
de lo humano y no
humano.

20.00 h
“Patch. Kiss and
Sew”, encuentro
con Sonia Fernández
Pan y Beatriz Ortega
Botas
Ejercicio de intercambio, cohesión y fricción
en el que reverberarán
poesía eco-queer, ensayo-literatura, ciencia
ficción feminista, xenofeminismo, inmediatez, nuevos materialismos, compost, queer
negativity, ping-pong,
love theory o materialismo feminista.

22.00 h
“Táctil”, por Alina
Ruiz Folini, Leticia
Skrycky, Luciana
Chieregati
Táctil es un proceso
de creación e investigación en artes escénicas que, desde una
perspectiva feminista, busca subvertir
órdenes perceptivos
dominantes y desplazar
el protagonismo hacia
la tactilidad y la intimidad, considerándolas como formas y
entornos posibles de
conocimiento, relación
y comunicación. Táctil
propone hacer-observar-pensar-hacer con
la materia como estrategia para profundizar
en formas de vida
deseantes, relacionales
y no-binarias.

Festival Gelatina
Sá19 14.30 — 16.00 h
Most people guard
and keep
Estos encuentros
proponen un intercambio emocional y teórico
entre dos artistas.
Implican la disolución
de las barreras de los
sistemas de realidad
de cada una; una
entrega el riesgo de
abrirse para “absorber
la una de la otra”.

16.30 — 19.00 h
“Para derretir el hielo
que nos quede”,
taller con Sonia
Fernández Pan
y Esther Gatón

20.00 h
“Xenofeminismo”,
charla de Yoneda
Lemma (Laboria
Cuboniks) y Beatriz
Ortega Botas

Taller teórico-práctico,
polipoético de palabras
sublevadas en tiempos
exhaustos y exuberantes. Nos situamos en
un horario acechado por
la pereza y desde ella
vamos a hacer somnolencia con voz, mano,
susto y parpadeo.

Yoneda Lemma,
miembro del colectivo
Laboria Cuboniks y
una de las autoras del
Manifiesto xenofeminista, hablará sobre
xenofeminismo con
Beatriz Ortega Botas.
Un movimiento, en
diálogo con el aceleracionismo, que se define
como tecnomaterialista,
antinaturalista y un feminismo que defiende
la abolición de género.

© Timur Si Qin
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The Gleaners © Oriol Ocaña
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Festival Gelatina
Sá19 21.00 h
(rE)-ENCUENTRO, performance
de jovendelaperla
Después de seis meses con tratamiento de quimioterapia y como parte del proceso de interiorización
de los efectos secundarios producidos por esta
surgen preguntas como: “¿Dónde se ha quedado
Rubén?” “¿Quién era Rubén?” “¿Quién soy ahora?”
“¿Por qué no me reconozco?”. La enfermedad como
desplazamiento, la enfermedad y los cambios
incontrolables producidos por el tratamiento para
prestar atención al cuerpo y analizar sus procesos.
La enfermedad que se lleva a Rubén y de la que
nace Perla. Perla (jovendelaperla) no es ni hombre
ni mujer. Perla nace de una enfermedad, de un
tratamiento. Es fruto de un tumor.

21.30 h
Concierto de
Los voluble
Los voluble está
formado por los
hermanos Pedro y
Benito Jiménez que
desde el año 1996 han
desarrollado proyectos
de experimentación
audiovisual y activismo
sonoro en multitud de
formatos. Flamenco,
noise, rap, anuncios
electorales, publicidad
y películas domésticas
hacen de sus sesiones
un complejo entramado
de folclore digital amasado con instrumentos
analógicos.

Festival Gelatina
Do20
18.00 — 19.00 h
Instalación y
activación de
Chocolate, de Paula
García-Masedo
La mítica discoteca valenciana Chocolate era
un collage de orígenes
múltiples, en que se
confunde lo humano
y lo no–humano, lo
figurativo, lo amorfo y
lo decorado, donde los
cuerpos se penetraban.
Se rescatarán algunos
elementos formales
que existían en el
espacio de Chocolate
y se activarán a través
de un diálogo y una
sesión de escucha.

19.00 h
Concierto de d-n-e
(Yoneda Lemma y Donatas Tubutis)

Sonic Acts Academy © Pieter Kers

jovendelaperla. © Elena Feduchi
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En Familia. Conciertos
Sá05 y Do06
Sábado 17.00 h
Domingo 12.00 y 17.00 h

Pía-pía Piano
Una primera experiencia de música
en directo para los más pequeños
de la mano de un hermoso, brillante
y sonoro piano de cola.
De 1 a 18 meses

Sá19 12.00 h

Rita Braga

Cabeza

A veces, Rita Braga recibe mensajes
en sus sueños de personajes de
dibujos animados (como Bugs
Bunny) sobre cómo dirigir su carrera
artística.
+5 años

La psicodelia, el pop-rock, la cumbia,
los pasos de Semana Santa o el jazz
no son estilos que Cabeza mezcle,
sino que los pega con superglue.
+5 años
Do27 12.00 h

Do20 12.00 h

Arthur Russell.
Calling all kids!

En Familia

Un recorrido audiovisual por la vida
del músico, cantante y compositor
Arthur Russell en una jornada/
homenaje a esta importante figura
de la música contemporánea.
+3 años
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En Familia. Conciertos
Sá26 12.00 h

Cómo vivir
en el campo

En Familia. Audiovisuales
Sá12 y Do13 12.00 h

“Ferngully:
las aventuras
de Zak y Crysta”
Estados Unidos, 1992. VE

Vivían en un mundo secreto lleno de
magia y rodeados de aventuras, y el
único humano que llegó hasta ellos
ahora tiene que luchar para salvar
su hogar.
Para todos los públicos

Pop luminoso y radiante de estilo
californiano mezclado con lo oscuro
del noise de los años noventa, cantado en castellano.
+5 años

© Cachete Jack
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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
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia: 3 €
“La voz de los sin voz”: gratuito.
Recogida de entrada desde dos
horas antes en el Punto de
Información
Festival Primera Persona: 10 €
Let's go swimming: 10 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Portada
Khavn
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

