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Exposición
Vi31 10.00 h
Vicios Modernos. Ceesepe 1973-1983
Vicios Modernos. Ceesepe 1973-1983 está
dedicada a la obra gráfica de Carlos Sánchez
Pérez (Madrid, 1958-2018), más conocido como
Ceesepe. Comisariada por Elsa Fernández-Santos,
la exposición se remonta a los años escolares
del artista, que con apenas 16 años publicó en la
revista Star su primera historieta, hasta las últimas
ya entrados los años ochenta. Durante esa intensa
década el cómic se convirtió en bandera de la
contracultura que afloró entre las grietas del final
del franquismo y Ceesepe desarrolló un estilo
arraigado primero en el underground estadounidense para luego descubrir un poético lenguaje propio
bajo la influencia de la fotografía, la música, el cine
y, sobre todo, las calles de Madrid. Vinculado a Star
y al grupo de dibujantes de El Rrollo de Barcelona,
su aventura se desarrolló en el Rastro bajo el
nombre de Cascorro Factory.
El cómic, contestatario y políticamente incorrecto
por naturaleza, permitía a un principiante como
Ceesepe experimentar con el dibujo y también
con sus posibilidades narrativas. Sin embargo,
el medio pronto se le quedó pequeño y su obra
empezó a mutar atraída por las posibilidades de
la pintura, convirtiéndose poco después en una
de las figuras más destacadas de La Movida
madrileña.

Los originales, las
fotografías y los
cuadernos (muchos
de ellos escolares) de
esta exposición son,
en su mayoría, propiedad del Archivo
Lafuente.
La Casa Encendida
y el Archivo Lafuente
trabajaron mano a
mano con el artista
hasta su muerte, en
septiembre de 2018,
para llevar a cabo
esta muestra.
Salas
DyE
#Ceesepe
ViciosModernos
Ceesepe. Serie Ángeles negros,
1979.
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Programa

Chimenea

Mi22 19.00 h
Un recorrido con
Leo Bassi

El programa Chimenea
sigue proponiendo
retos a los creadores
y agitadores de la
escena madrileña.
En mayo tendremos
dos encuentros muy
especiales con tres
artistas de la más
diversa índole.

El polifacético artista
Leo Bassi nos conducirá desde La Casa
Encendida a la iglesia
del Paticano, ubicada
en Lavapiés, donde
nos hablará de este
proyecto tan especial.

Visitas guiadas y
atención en sala a la
exposición Ahogarse
en un mar de datos
Sábados
12.00 – 14.00 h
y 17.00 – 20.00 h
Domingos
12.00 – 14.00 h

Cultura

#ProgramaChimenea
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Leo Bassi es reconocido mundialmente
por sus extravagantes
actuaciones teatrales
y sus innumerables
acciones provocadoras.
Su trabajo se ha desarrollado en diferentes
direcciones, tanto en
espacios teatrales de
formato clásico como
en grandes eventos al
aire libre. Numerosas
son también las impactantes performances
en diversos programas
de televisión de todo el
mundo.

Mi29 19.00 h
Encuentro con
Ruth Quirce y Juan
Carlos Vivas
Este día tendremos
un reto para nuestros
participantes: Ruth
Quirce, artista visual
y Juan Carlos Vivas,
orfebre, bailarín y
escenógrafo, nos
hablarán de creación
contemporáneas en
dos ámbitos diferentes
buscando puntos de
encuentro entre distintas disciplinas.

Exposición
Ahogarse en un
mar de datos
— 19.05.2019

Ruth Quirce es artista
visual que utiliza diferentes disciplinas: pintura, dibujo, fotografía,
collage e instalación.
Juan Carlos Vivas
es orfebre en la
firma Andrés Gallardo.
Estudió Danza contemporánea en el Instituto
Superior de Danza de
Caracas entre 1991
y 1996.

#AhogarseEnUnMarDeDatos
Tomasz Kowalski. Sin título, 2017

Audiovisuales
04— 26.05.2019

Cine contemporáneo:
bajo la influencia Wong Kar-Wai
La Casa Encendida homenajea al maestro
hongkonés del melodrama romántico con un
programa de películas asiáticas contemporáneas
que se han inspirado en las historias de amores
imposibles del autor de In the mood for love, así
como en la característica fotografía nocturna,
bañada en luces de neón, de su fiel colaborador
Christopher Doyle.

El ciclo “Bajo la influencia de Wong Kar-Wai”
presenta cuatro neo-noirs protagonizados por
individuos torturados que no han superado la pérdida de sus amantes, madres, padres, enemigos
u otros seres cuya ausencia seguirá atormentándolos hasta que no sean encontrados. Como en el
cine de Wong Kar-Wai, estos cuatro largometrajes
–procedentes de Singapur, Taiwán, la china interior
o su costa fronteriza con Japón– representan el
abismo del recuerdo, induciendo a los personajes
en un estado de ensoñación permanente que
les arrastra hacia un laberinto mental donde el
pasado, el presente y las proyecciones de sus
deseos coexisten.

Sá04 y Do05 20.00 h
“Largo viaje hacia la
noche”, de Bi Gan.
China/Francia, 2018.
133’. 2D. VOSE
Bi Gan, una de las
jóvenes promesas del
cine chino, relata una
historia de fantasmas
sobre un hombre que
reaparece en su
pueblo natal para enfrentarse a su pasado
en una pesadilla,
que tendrá lugar en
la madrugada del Año
Nuevo Chino.

Audiovisuales
Sá11 y Do12 20.00 h
“Cities of Last
Things”, de Wi Ding
Ho. Taiwán/China/
Estados Unidos/
Francia, 2018. 107’.
VOSE
Lao Zhang es un agente corrupto que malvive
en una megalópolis
futurista sin nombre
imponiendo su propia
ley. El cineasta Wi Ding
Ho presenta el trágico
pasado de este alter
ego chino de Harrison
Ford en Blade Runner
con la narración invertida de tres capítulos
sobre la pérdida de las
mujeres más importantes de su vida.

Sá18 y Do19 20.00 h
“A Land Imagined”,
de Siew Hua Yeo.
Singapur/Francia/
Países Bajos, 2018.
95’. VOSE
El detective Lok se
obsesiona por resolver
el caso más complejo
de su carrera policial:
la desaparición de un
obrero chino, visto por
última vez en el puerto
de Singapur. Tras
adentrarse en la fauna
nocturna, el investigador intentará descifrar
el enigma a través del
mundo de los sueños.

Sá25 y Do26 20.00 h
“From Where We’ve
Fallen”, de Wang
Feifei. China, 2017.
100’. VOSE
La ópera prima del
director chino Wang
Feifei es un drama de
relatos cruzados sobre
la desidia, la avaricia,
los celos e infidelidades de una nueva
clase de ricos nacidos
en la China contemporánea pro-capitalista
con el marco de los
Juegos Olímpicos de
Pekín de fondo.

#BajoLaInfuencia
12

Largo viaje hacia la noche, de Bi Gan
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Audiovisuales
07— 28.05.2019

Consumo que suma: el Comercio
Justo y los ODS
Con motivo de la celebración el 11 de mayo del
Día Mundial del Comercio Justo, se proyectarán
durante el mes de mayo tres documentales que
nos acercarán a situaciones globales en las que
poder comprobar las consecuencias de un modelo
agresivo de explotación de recursos, pero también
conoceremos alternativas que ya se están poniendo en marcha en muchos lugares del mundo.
Un ciclo de cine y debate sobre producción y consumo responsable (número 12 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en
Naciones Unidas a finales de 2015). Para lograr
un crecimiento económico y desarrollo sostenible,
es urgente reducir la huella ecológica mediante
un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos.

Solidaridad

#ConsumoQueSuma
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Organiza
Red de ONGD de
Madrid, IDEAS Comercio Justo y La Casa
Encendida.
Este ciclo se enmarca
en la campaña de la
cooperativa IDEAS
“Barrios por el Comercio Justo”, que cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Audiovisuales
Ma07 19.00 h
Alimentación
y alternativas
“Food Coop”, de Tom
Boothe. Francia,
2016. 37’. VOSE
Intervienen
Ana Fernández,
representante del
supermercado cooperativo SUPERCOOP
de Lavapiés, y Renzo
Tello, responsable de
la tienda de Comercio
Justo de Alianza por la
Solidaridad en La Casa
Encendida.

Ma21 19.00 h
Impactos socioambientales de la
industria textil
“The true cost”,
de Andrew Morgan.
Estados Unidos,
2016. 92’. VOSE

Ma28 19.00 h
Impactos socioambientales de la
tecnología
“Death by design”,
de Sue Williams.
Estados Unidos,
2016. 73’. VOSE

Intervienen
Eva Kreisler, responsable de la Campaña
Ropa Limpia, y Marta
Lozano, directora de la
Coordinadora Estatal
de Comercio Justo.

Intervienen
Fernando Tucho, Universidad Rey Juan Carlos y “Aire Comunicación”, y Alberto Medina,
técnico de Educación
de Entreculturas.

Modera
IDEAS Comercio Justo.

Modera
Red de ONGD Madrid.

Modera
Carlos Céspedes,
presidente de IDEAS
Comercio Justo.

Death by design, de Sue Williams
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Audiovisuales
Mi29 20.00 h

Monográfico Bertrand Mandico
Una selección de los cortometrajes más sugerentes del realizador de Les garçons sauvages (2017),
desde su primer corto Le Cavalier Bleu (1999)
hasta el estreno en Madrid del último, Ultra Pulpe
(2018). Bertrand Mandico se consagró como
realizador con su primer largometraje Les garçons
sauvages, elegido mejor película en 2018 por la
revista francesa Cahiers du Cinema, pero tiene una
extensa trayectoria en el mundo del cortometraje.
Su cine se caracteriza por una puesta en escena
teatral y artificiosa, la hibridación de técnicas
artísticas y el pastiche multirreferencial que nos introduce en un imaginario onírico y delirante donde
trata el cuerpo, la identidad sexual y el género.
#MonográficoBertrandMandico

Bertrand Mandico
(Francia, 1971) estudió
animación en la escuela de imagen de Gobelins. Como proyecto
a largo plazo, planea
hacer veintiún cortometrajes en veintiún años
con su actriz fetiche,
Elina Löwensohn.
Programa en VOSE
· Notre dame des
hormones, 2014. 31’20.
· Sa Majesté petite
barbe, 2008. 5’30.
· La résurrection des
natures mortes, 2012.
15’.
· Le Cavalier Bleu,
1999. 11’.
· Ultra Pulpe, 2018. 37’
(Estreno en Madrid).
Total 100’ aprox.

Audiovisuales
Vi31 20.00 h

“The Boogie-Woogie Ghost” ,
de Silvia Zayas y María Jerez
Proyección y coloquio a partir de la película
The Boogie-Woogie Ghost es una película circular.
La imagen se modifica constantemente a través
del movimiento de unos cuerpos que permanecen
invisibles y que actúan como fantasmas. A través
de lo que no es visto, aparece lo que es visto. El
espacio muta persistemente, como si fuerzas no
humanas insistieran en desestabilizarlo y accionarlo sin descanso. La tensión entre lo visible y lo
invisible genera la aparición del suceso. El montaje
de las imágenes funciona dentro de la lógica de lo
que no se ve en el mismo momento de la captura.
De esa manera, el montaje se convierte en danza,
o la danza en montaje: una danza de fantasmas.
Este proyecto ha sido seleccionado para formar
parte de la Bienal de Mujeres en las artes visuales,
BMM-2018, en la convocatoria pública organizada por MAV de ayudas a la producción.

Idea y creación
María Jerez y Silvia
Zayas.
Rodaje y coreografía
Silvia Zayas, María
Jerez, Alejandra Pombo
y Víctor Colmenero.
Iluminación
Víctor Colmenero.
Edición
María Jerez, Silvia
Zayas y Alejandra
Pombo.
Banda sonora
Nilo Gallego.
Coproducida por
Jumping Scales, un
proyecto de Silvia
Zayas en el Centro de
Residencias Artísticas
de Matadero-Madrid.
Con la colaboración
de Andrea Pacheco
(FelipaManuela).

La résurrection des natures mortes, de Bertrand Mandico

16

17

Audiovisuales
30— 31.05.2019

¡Despierta! El planeta te necesita

Cumplimos diez años y sentimos que nuestra labor
es más necesaria que nunca. La sociedad no está
haciendo lo suficiente para frenar el deterioro
ambiental y el cambio climático exige una reacción
global urgente. Creemos que solo una sociedad
informada en las soluciones que hay que adoptar
puede salvar el mundo.
En esta décima edición vamos a ir directos al grano y mostraremos medidas que podemos tomar
en distintos ámbitos.

Medio Ambiente

#CicloDespierta

Jean-Paul Bourdier © Velcrow Ripper

A lo largo de cuatro
sesiones que se celebrarán hasta el 2 de
junio reflexionaremos
sobre las soluciones
en los sectores más
contaminantes, la
naturaleza o nuestra
mente y mostraremos
ejemplos de visionarios
que ya están haciendo
el cambio. Además,
para completar el ciclo,
los días 1 y 2 de junio
también contaremos
con dos sesiones para
reflexionar En Familia.

Audiovisuales
Ju30 18.00 h
Soluciones para cambiar
sectores clave
“Closing The Loop”, de Graham
Sheldon. Reino Unido, 2018. 93’.
VOSE
Un documental sobre la economía
circular donde representantes de
sectores clave de la economía
nos cuentan su visión sobre cómo
hacer la transformación para reducir
emisiones e involucrar a la sociedad
para que se sume al cambio.
Intervienen
Carlos Salle, director de política
energética y cambio climático de
Iberdrola; Pedro Bravo, autor de
Exceso de equipaje; Mercedes Martín, meteoróloga, Antena 3; Isabell
Buschel, Transport & Environment;
Cristina Monge, politóloga, asesora
ejecutiva de ECODES, y Valentín
Alfaya, Grupo Español de Crecimiento Verde.

Vi31 18.00 h
Soluciones para regenerar
los ecosistemas
“Metamorfosis. Un poema para el
planeta, de Nova Ami y Velcrow
Ripper”. Estados Unidos, 2018.
85’. VOSE
Este documental capta la verdadera
escala de la crisis ambiental. Pero
esta crisis es también una oportunidad para la transformación. En
el debate posterior se reflexionará
sobre acciones para apoyar la regeneración de los ecosistemas y ante
los efectos del calentamiento global.
Intervienen
Daniel Cristian Wahl, autor del libro
Resilencia transformativa, diseñando
hábitats ecológicos, y Sonia Castañeda, directora de la Fundación
Biodiversidad.
Modera
Ángel Cano, director de la Asociación Despierta.

Modera
Ángel Cano, director de la Asociación Despierta.
18 #Unalmes
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Escénicas
Unalmés
“Jinete Último Reino Frag. 2”,
de María Salgado y Fran MM
Cabeza de Vaca
10 — 11.05.2019

Escénicas
Vi10 y Sá11 22.00 h
Unalmés
“Jinete Último Reino Frag. 2”, de María
Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
Una obra que combina sonido, vídeo en sincronía
y la interpretación en vivo de Fran MM Cabeza
de Vaca y María Salgado. También quiere ser un
“poema en 3 dimensiones”, en la medida en que
gesto, grafía y sonido van apareciendo de a tres,
en combinaciones y desplazamientos a diversos
grados de dictado, habla y concreción en partitura.
Este es el segundo de los tres fragmentos que
componen la zona de investigación audiotextual
alrededor de la desobediencia subjetiva, del deseo,
la represión y la norma, titulada Jinete Último Reino,
iniciada por María Salgado y Fran MM Cabeza
de Vaca en enero de 2017. Si Frag. 3 abordaba
la noche como momento de liberación y desvío,
lucha política y hedonismo y, en cierta medida, la
juventud; Frag. 2 aborda el tramo de alfabetización: el tramo de alfabetización en que el cuerpo
de la infancia es normalizado hasta la retención de
su color (o género) en una imagen más o menos
fija. ¿De dónde viene esta violencia? ¿Adónde va?
¿Qué de la diferencia del cuerpo resiste?

#Unalmes
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Festival

Gelatina
16 — 18.05.2019

#FestivalGelatina
© Ricardo Juárez y Sergio Landazuri

Festival
16 — 18.05.2019
Gelatina
Vuelve Gelatina, el festival de arte y pensamiento
que durante tres días abre un espacio que
fomenta nuevas formas de ser y estar. En su
segunda edición, el programa hace hincapié en
una naturaleza que está siempre “en construcción”
y nos acerca a narrativas que ponen en duda la
propia idea de “individuo” al reconocer que lo “alien”
no solo ha formado parte de nosotros, sino que
es indispensable.
Mediante un programa de charlas, performances,
talleres y conciertos, Gelatina quiere seguir
acercando a un público más amplio distintas
herramientas para poder interpretar el presente.
De este modo, se pregunta cómo las nuevas
tecnologías transforman nuestro modo de razonar
y se incide en la existencia de otros “modos de
pensamiento” no antropocéntricos, en los que se
incluye tanto a especies orgánicas como sintéticas.
Además, las distintas propuestas del festival tienen
una gran carga especulativa. En una especie de
afrofutirismo 2.0, el aceleracionismo se encuentra
con un pensamiento negro radical; los cuerpos
3D alcanzan formas y volúmenes imposibles que
se cuestionan la propia noción de “cuerpo”, las
medusas nos desvelan el secreto de su capacidad
regenerativa o la ingesta de medicamentos
parafarmaceúticos nos ayudan a plantamorfizarnos.
23

Gelatina
Ju16 19.00 h

“Possible
Bodies”,
con Jara
Rocha
Una investigaciónacción desobediente
que Jara Rocha y
Femke Snelting han
estado ejecutando
desde 2015 y que se
ocupa del régimen
cultural de la volumetría y trabaja con los
llamados “cuerpos”
en el contexto de
las tecnologías. Esta
indagación colectiva
se hace políticamente
urgente en tanto que
estas tecnoecologías y
sus limitadas prácticas interseccionan
problemáticas de raza,
género, clase, especie,
edad y capacidad.
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20.30 h

Encuentro
con Aliens
in Green
Conviértete en alien
con nosotrxs. Articularemos mundos y narrativas de tal manera que
nuestros antagonistas
potenciales serán
neutralizados. Conviértete en no-alien
con nosotrxs. Juntxs
combatiremos a los
agentes antropogénicos del xenopoder. Nosotrxs, Aliens in Green,
queremos revelar la
crisis contemporánea
del cuerpo y solicitar
subjetividades nuevas
y no prescriptivas.

Vi17 12.00 h

“Bug
reporting”,
con Jara
Rocha
¿Existen formas distintas a la deceleración
brusca o la aceleración
hiperlubricada? ¿Podemos aprender modos
más sofisticados de
identificar cómo los
regímenes (de verdad,
ideología o representación) afectan nuestras
naturoculturas más
inmediatas?

Gelatina
19.00 h

“Fallible
Compu”,
con Toni
Navarro
y Alberto
Vallejo
En esta conversación,
a modo de partida de
ping-pong, “se irán
hilando temas” como:
razón/afuera/infección/reprogramación/
artificialización/neorracionalismo/xenofeminismo/ciberfeminismo/
computadora/compulsión.

Ikram Bouloum © Célia Boutelier

20.00 h

“Notas
sobre
blacceleration”,
con Aria
Dean
En general, el
aceleracionismo y el
pensamiento radical
negro —especialmente
el afrofuturismo y
el afropesimismo—
comparten una serie
de preocupaciones:
el futuro, o la falta
de este; el fin del
mundo, las lógicas y
tendencias del capital,
así como una lucha
contra el humanismo.

21.30 h

Ikram
Bouloum
Dj Set
Ikram Bouloum
transita por territorios
tan poco explorados
como actuales. Su
trabajo revisa diversos géneros como
las nuevas estéticas
de club brutalista, las
reminiscencias del
kuduro, el tuki, el reguetón, el dancehall,
dembow, pasando
también por las electrónicas más oscuras
y entrecortadas con
el propósito de huir
de expectativas
identitarias.
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Gelatina
Sá18 De 16.00 a 20.00 h

“Cápsulas a mano”,
con Aniara Rodado
y Jean-Marc Chomaz
Esta instalación navega entre la cocina, el
laboratorio científico despedazado y la recámara
de unx chamán, alquimista o bruja. Fabricaremos
medicamentos con plantas que tienen mala
reputación. Visualizaremos las simbiosis del reino
Plantae, ya que tenemos la intención de plantamorfizarnos haciendo mutar nuestro sensorium:
cuerpos hiperpermeables, itofilia. Experimentaremos automedicándonos como quien experimenta
una nueva práctica sexual.
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Gelatina
Sá18 20.30 h

“Stressed out
Jellyfish”, de
Pakui Hardware
La capacidad de regeneración no
humana hace que los seres humanos
se echen las manos a la cabeza.
¿Cómo regenerar células para seres
tecnológicos como nosotros? En
esta charla performativa viajaremos
por los caminos de la medicina
regenerativa, el biocapitalismo, el
chamanismo y las criaturas marinas
inmortales.

SPECIATION, de BARE-TT

21.30 h

“SPECIATION”,
de BARE-TT
Katia Barrett y Melissa Tun Tun
forman BARE-TT, un dúo que
trabaja desde la intersección de la
computer music y el live electronics.
En esta performance crearán un
paisaje sonoro en el que se hace
evidente la mutabilidad de la imagen
manifiesta de la humanidad al
convocar transferencias genéticas
horizontales, procesos biológicos
regenerativos, relaciones simbióticas,
morfologías alien o el devenir vegetal.
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Festival
Sonidos binarios
25.05.2019

Festival
Sá25 12.00 — 21.00 h
Sonidos binarios
El Patio de La Casa Encendida se transformará durante un día en un estudio de radio efímero desde
el que algunas de las mejores emisoras musicales
online del mundo emitirán sus programas en directo con la participación de artistas invitados. La fibra
óptica ha sustituido a la frecuencia modulada y las
audiencias se multiplican superando las limitaciones de las ondas y las fronteras geográficas.
Desde Reino Unido, llega Global Roots (Londres), uno de los programas más populares de
Worldwide FM, la emisora creada por el veterano
dj Gilles Peterson; Peekaboo Jams (Portugal), de
East Side Radio, muestra los ritmos que suenan
en los clubs de Lisboa; Radio Relativa (Madrid),
joven emisora que desde el Barrio de las Letras
muestra la actualidad de la escena musical y cultural madrileña; Nice Strangers Explora de Radio
Raheem (Milán) presenta el catálogo del sello
discográfico elegido por Silvia Mal, su creadora
y presentadora; Dublab, la emisora pionera con
sede en Los Ángeles, presenta Latitudes, que
difunde el trabajo de los músicos y productores de
Barcelona desde el corazón de El Raval, y Radio
Primavera Sound con el espacio Pal’Piso de
Flaca y Rocío (CHICA), se centra en analizar y
divulgar la escena de música urbana.
#SonidosBinarios
Global Roots (Worldwide FM)

Además contaremos
con la participación
de Thris Tian (Global
Roots/Worldwide FM),
Marco Aimo (Radio Raheem) y Carles Yagüez
(Dublab) en una mesa
redonda, “WiFi killed/
saved the radio star”,
moderada por el dj y
comisario de Sonidos
binarios Javi Bayo y
un taller, “A ritmo de
app”, para el público
más joven de la mano
de dj Malaka.
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Sonidos binarios
12.00 h
Cocido Completo
(Radio Relativa, ESP)
Un programa desarrollado especialmente
para Sonidos binarios
en el que se reflexionará y debatirá sobre
la propia emisora y
sus aportaciones a la
comunidad de oyentes,
así como también se
hará un análisis sobre
la escena cultural y
artística de Madrid.

Cocido Completo (Radio Relativa)
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13.00 h
Peekaboo Jams
(East Side Radio,
POR)

16.00 h
Mesa redonda
“WiFi killed/saved
the radio star”

El programa de
Trol2000, alias artístico
de Rodrigo Alves, traslada perfectamente el
ambiente de su tienda
de discos en Lisboa
a la que acuden los
mejores djs y coleccionistas de la ciudad.

Intervienen
Thris Tian (Global
Roots/Worldwide FM),
Marco Aimo (Radio
Raheem) y Carles
Yagüez (Dublab).
Modera
Javi Bayo.

Sonidos binarios
18.00 h
Nice Strangers
Explora (Radio
Raheem, ITA)
El espacio abarca
diferentes estilos musicales, centrándose en
sonidos experimentales,
electrónica, música de
librería, left-field y ritmos étnicos. Asimismo,
se incluyen entrevistas
a invitados especiales.

17.00 h
Pal’ Piso (Radio
Primavera Sound,
ESP)
Flaca, la dj más
irreverente, y Rocío
(CHICA) te traen el
espacio más hot de
Radio Primavera
Sound. Además de música (old school meets
new school y niños
oscuros del Soundcloud) se hablará de
las cosas importantes
de la escena urbana:
los salseos.

Nice Strangers Explora (Radio Raheem)

19.00 h
Latitudes (Dublab,
EE. UU.)

20.00 h
Global Roots
(Worldwide FM, ING)

Durante una hora se
darán a conocer producciones musicales
relacionadas con los
colaboradores de la
emisora, mostrando
la riqueza y diversidad
de la escena musical
barcelonesa.

Su presencia semanal
en Worldwide FM es
una dosis de música
experimental y underground procedente de
diferentes rincones del
planeta, centrándose
en la escena independiente y recorriendo
diferentes estilos y
zonas geográficas a
través de la selección
de Thristian de entrevistas con artistas y
colectivos y de mixes
de djs invitados.
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Encuentros / Salidas
08— 29.05.2019

Visitas a edificios y actuaciones
sostenibles
El programa propuesto para este año consta de
cuatro visitas de interés, entre mayo y junio, tanto
a edificios como a experiencias de regeneración
de espacios urbanos, siempre bajo el criterio de
sostenibilidad.
Muchas cosas han cambiado en los últimos años,
la crisis del sector de la construcción ha hecho saltar por los aires todas las certezas que poco a poco
íbamos construyendo. Lo que sí sabemos es que
frente al paradigma, “la construcción de edificios
sostenibles”, hoy nadie pone en duda la necesidad
de poner en práctica el nuevo paradigma, “rehabilitación y sostenibilidad, regeneración de espacios
urbanos y sostenibilidad”.
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Así, se propone la realización de una serie
de visitas a edificios de
interés, que respondan
a la materialización de
este nuevo paradigma
que el sector debe
abrazar.
Coordina
Alberto Vigil-Escalera
del Pozo y David Miquel Mena, del estudio
de arquitectura MQL
Rehabilitación sostenible y energética.

Encuentros / Salidas
Mi08 17.00 h
Rehabilitación
y edificación
sostenible
Iniciamos este ciclo
con un paseo por el
barrio de Pacífico, en
el que visitaremos dos
intervenciones emblemáticas (el recinto
Daoiz y Velarde y el
edificio de la EMVS)
en el eje de la avenida
Ciudad de Barcelona.
Durante la visita debatiremos sobre rehabilitación, intervención en
espacios públicos, uso
de energías renovables
en edificios públicos
y buenas prácticas en
vivienda de promoción
pública.

Ma21 17.00 h
Regeneración urbana
y arquitectura
bioclimática

Mi29 17.00 h
Energías renovables
y arquitectura
sostenible

La plaza Ecópolis
cuenta con un parque,
una guardería y centro
de recursos infantiles
municipal, la agencia
municipal de energía y
un centro de interpretación de la energía.
En la visita podremos
analizar las diferentes
actuaciones, destacando la regeneración de
espacios urbanos, la
utilización de energías
renovables, la gestión
del agua, etc. Una
actuación francamente
completa.

En este paseo por
una parte del Ensanche visitaremos dos
edificios: el Centro de
Investigación, Centro
de día y Residencia
para enfermos de
Alzheimer “Fundación Reina Sofía”, un
magnífico ejemplo de
edificio público donde
incorpora paneles solares fotovoltaicos en
fachada como seña de
identidad, y el edificio
Proyecto Amanecer
Sunrise, abanderado
de la inclusión de la
arquitectura sostenible
en el ámbito de la
vivienda social.
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Encuentros
Mi08 19.00 h

“Brasil: la configuración de
un nuevo orden conservador”,
por Luiza Carvalho
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
El actual Gobierno de Brasil, presidido por Jair
Bolsonaro, llegó al poder en 2018 abogando por
la liberalización de las leyes de armas, revocar las
acciones afirmativas para la población negra y
ofreciendo revertir la legislación que condena específicamente el feminicidio. Los primeros meses
de legislatura han estado marcados por una abierta
confrontación contra la población indígena y contra
las y los defensores de derechos humanos.

Luiza Carvalho es
directora regional de
ONU Mujeres para las
Américas y El Caribe
(2014-2019). Posee un
PhD en Sociología
por la Universidad de
Essex y una maestría
en Planificación y
Desarrollo Social de
la London School of
Economics and Political
Science.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

© Matheus Obst
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Encuentros
09 / 30.05.2019

Diálogos sobre conflictos urbanos
En este ciclo
seguiremos abriendo
el debate necesario
sobre el modelo de
ciudad que deseamos
y que debe ser
observado desde
distintos puntos de
vista para integrar las
distintas realidades.

Ju09 19.00 h
Madrid ante
un nuevo norte

Ju30 19.00 h
Los grandes
barrios pendientes

A los debates técnico
y económico sobre la
operación urbanística
para construir un “nuevo
norte”, deben anteponerse otros que arrojen
luz sobre el modelo
de ciudad que sería
más conveniente para
el futuro de la región
metropolitana de Madrid.

Un debate sobre el
modelo de ciudad y la
necesidad de supeditar
el “negocio inmobiliario”
a la racionalidad en el
uso del territorio y a la
sostenibilidad.

Intervienen
Eduardo Leira, arquitecto, MCRP; Luis
Rodríguez-Avial,
arquitecto urbanista,
exgerente del Consorcio para la Prolongación de la Castellana
1997-2012 y Verónica
Sánchez, Arquitecta,
cofundadora de
n’UNDO.

Intervienen
Carlos Lasheras,
delegado general de
Planeamiento y Gestión Urbanística, Área
de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible Ayuntamiento
de Madrid; Mauricio
Fernández De Clerk,
gerente de la Junta
de Compensación de
Valdecarros, y Luis
Galiana, profesor titular
de Geografía, UCM.
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Encuentros
Ju23 19.00 h

Encuentro con autores/Literatura

Encuentro con autores

Ju09 19.00 h
Encuentro con
Olalla García

Vi10 12.30 h
Encuentro con
Tadea Lizarbe

Ju23 18.30 h
Encuentro con
Carlos Arroyo

La Biblioteca de
La Casa Encendida
acoge el encuentro
con la escritora Olalla
García (Madrid, 1973),
que charlará con los
asistentes sobre su
última novela, El taller
de los libros prohibidos
(Ediciones B, 2018),
que nos introduce en el
mundo de las imprentas
y librerías de finales del
siglo XVI, una época
en la que la Corona y
la Inquisición ejercían
un férreo control sobre
los libros; un periodo
en el que leer o poseer
textos prohibidos era
considerado un delito
de extrema gravedad.

Tadea Lizarbe (Pamplona, 1988) visita la
Biblioteca joven de
La Casa Encendida
para presentar su
novela La ordenada
vida del doctor Alarcón
(HarperCollins, 2018),
una novela en la que
todo el mundo, incluido
los lectores, puede ser
detective. Durante el
acto, la autora leerá
fragmentos de la novela y charlará con los
asistentes.

El escritor Carlos
Arroyo (Madrid, 1974)
presenta en la
Biblioteca de La Casa
Encendida su nueva
novela, El reflejo infinito
(Diversidad literaria,
2018), una novela
trepidante en la que
su protagonista vivirá
aventuras que hasta
ese momento solo
podía leer.
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“Viejos y nuevos mecanismos
de propaganda”, por Alfonso
Armada y Alfonso Bauluz
Ciclo “La primera víctima siempre es la verdad”
Hay muchas tareas, oficios y géneros dentro
del periodismo. El reporterismo desde zonas de
conflicto requiere condiciones específicas, pero
sobre todo estar dispuesto a compartir el dolor
de los demás y que esa herida te acompañe para
siempre. Parte de una condición necesaria que es
consustancial al buen periodismo: la búsqueda
de la verdad.

Después de las charlas
se abrirá un tiempo
para el debate.
Coordina
Reporteros Sin
Fronteras (RSF).

Sobre ello reflexiona el reportero, escritor y presidente de la Sección Española de Reporteros Sin
Fronteras (RSF), Alfonso Armada, en la charla
titulada: “Mecanismos de propaganda que se
repiten: de Bosnia a Ruanda o el 11-S. La memoria
de un enviado especial”. En la segunda parte de la
sesión, el periodista de la agencia Efe y miembro
de RSF, Alfonso Bauluz, nos hablará sobre la figura del periodista “empotrado” con un ejército y el
control de la información por parte de los militares
en su ponencia: “Prensa y manipulación. El Pentágono y las operaciones de información”.
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Encuentros
O, dicho de otro modo, Ullán
22 / 23.05.2019

Encuentros / Literatiura
Mi22 y Ju23 17.00 h
O, dicho de otro modo, Ullán
El 23 de mayo de 2019 se cumplen diez años de
la muerte de José-Miguel Ullán (Villarino de los
Aires, Salamanca, 1944–Madrid, 2009), uno de
los más grandes poetas de la lengua española de
las últimas décadas. Pero, poeta sobre todo, fue
a la vez artista plástico, periodista cultural, editor,
y en cada una de sus facetas impulsó proyectos
decisivos para modernizar la cultura española.
La misma singularidad del lugar que ocupaba, su
exigencia estética y personal, que impedían la
simplificación de las clasificaciones y etiquetas,
han hecho que su obra y su figura hayan seguido
fluyendo silenciosamente en la poesía y el arte
de hoy, dejándoles su sello, recordándoles su
necesidad.
Este ciclo es una ocasión certera de repensar su
legado y, a su luz, dirigir una mirada crítica a la
forma que toman hoy las contradicciones entre
arte y cultura.
Coordina
Miguel Casado, poeta, crítico y traductor.

© Aníbal Núñez

Mi22 17.00 h
Conferencia
de Miguel Casado.
18.15 h
Mesa redonda
Rosa Benéitez, Julio
Prieto y Esther Ramón.
20.00 h
Lectura de poemas
por Marcos Canteli,
Mariano Peyrou, Pedro
Provencio, Ángela Segovia y Julieta Valero
Ju23 17.00 h
Conferencia
de Eduardo Milán.
18.15 h
Mesa redonda
Antonio Méndez Rubio,
Vicente Luis Mora
y Virginia Trueba
20.00 h
Lectura de poemas
por Olvido García
Valdés e Ildefonso
Rodríguez.
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Encuentros
Ma28 19.00 h

“Mujeres y relaciones de género
en la China contemporánea”,
por Lijia Zhang
Zhang Lijia aborda las transformaciones en las
relaciones de género comparando el periodo
maoísta y el de la China contemporánea desde
una perspectiva vivencial, en la que analiza estructuralmente las escasas opciones que tienen las
mujeres chinas jóvenes de los sectores populares.
Durante los años del Gobierno maoísta (19491976), China estableció la igualdad de género
a través de una serie de políticas verticales que
buscaban otorgar a las mujeres el derecho a la
elección de cónyuge, a la herencia y su incorporación al mundo laboral. La gradual incorporación
de China a una economía de mercado a partir de
1978 ha traído consigo nuevos desafíos.
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© Jorge García Valcárcel

Zhang Lijia es periodista y escritora. Reside
actualmente entre
Londres y Pekín, y es
una de las pocas autoras chinas que escribe
en inglés para medios
internacionales como
The New York Times.
Sus memorias, Socialism is Great! (2019),
han sido aclamadas
por la crítica y traducidas a siete idiomas. Su
novela Loto, en la que
describe la vida de una
prostituta inspirada en
la historia de su abuela,
ha sido recientemente
traducida y publicada
en español por Editorial
Renacimiento.
Coordina
Instituto Confucio
de Madrid.

Encuentros
Mi29 18.00 h

El desarrollo sostenible
en el (des)orden mundial
Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos 2019”

La Agenda 2030 propone crear un nuevo
contrato social que promueva la renovación de
las estructuras de gobierno que rigen el mundo.
Es lo que se denomina nueva alianza global para
el desarrollo sostenible. Ahora bien, su lógica
entusiasta no puede ocultar las contradicciones y
desafíos en un entorno dominado por los poderes
hegemónicos. ¿Cómo enfrentar colectivamente
la regresión democrática, el recorte de libertades y el cierre del espacio cívico? ¿Cómo actuar
colectivamente a favor de los derechos humanos
y la protección del planeta? ¿Cómo promover un
desarrollo sostenible –en sus dimensiones social,
económica, ambiental y democrática– que empape las políticas públicas globales? ¿Qué tipo de
alianzas son necesarias para cambiar el rumbo?
En este encuentro te daremos algunas claves.

Intervienen
Roberto Bissio, coordinador del Secretariado
Internacional de Social
Watch, y María Ángeles
Fernández, editora
de la sección Planeta
(Píkara Magazine).
Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.
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En Familia / Audiovisuales
Sá04 y Do05 12.00 h

“Canciones
para niños y
animalitos”, de
Linda Hambäck
y Marika
Heidebäck.
Suecia, 2014. 30’
Una película de animación con doce
historias protagonizadas por familias
de todo tipo de animales que
habitan mundos fantásticos llenos
de ritmos jazzísticos.
+ 2 años

Escénicas
Sá18 y Do19 12.00 h

“Mi juguete
favorito”,
de La Tartana
Teatro
Pablo es un niño que está obsesionado con su consola. Juega a todas
horas y todo lo demás le molesta:
el colegio, la cena o sus padres
hasta que al final se quedará
atrapado en su propio videojuego.
+3 años

En Familia / Música
Sá11 y Do12
12.00 y 17.00 h

Pía-pía,
arpía

Una atmósfera
relajada y un repertorio
musical para un
vibrante y armónico
arpa donde los bebés
podrán moverse por el
espacio libremente.
De 0 a 18 meses

Sá25 12.00 h

Sonidos
binarios
“A ritmo de app” es
un taller donde
seremos los djs de
nuestras propias
creaciones.
Impartido por
Dj Malaka.
De 8 a 10 años
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© Joan Casaramona

Do26 12.00 h

Flash
Amazonas
Dúo colombo-japonés
en cuyo debut conviven
bebés del espacio
exterior, fiestas
submarinas, pájaros
binarios y escenas de
un espagueti western
alienígena.
+3 años
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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
de venta anticipada.
Entradas
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre
Ciclo “Consumo que suma” y Sonidos
binarios: recogida de invitaciones
desde 2 horas antes en el Punto
de Información

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
Festival Gelatina
© Pakui Hardware

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

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 91 506 21 80

