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Exposición
El curso natural
de las cosas
— 08.01.2017

Proyecto
11.2016

Chimenea
Chimenea continúa
con sus actividades
este mes de noviembre
y propone los siguientes encuentros:
Ma08 — 19.00 h
Recorridos con
invitados especiales

Matthew Ronay. Solar Wind
[Viento solar], 2016
Madera de tilo, tinte, terciopelo,
acero, aluminio y lienzo.
Cortesía del artista y Markus
Lüttgen, Colonia

#ElCursoNatural

La artista Julia Llanera
será la invitada especial para recorrer la
exposición de B. Wurtz.
Nos guiará por la poética de la fragilidad de
algunas de las piezas
de la exposición del
creador californiano,
mientras nos cuenta
cómo se enfrenta a su
propia obra a través de
la recolección de objetos que se va encontrado en su día a día.

Mi16 — 19.00 h
Encuentro con Tania Pardo, comisaria de la
exposición “El curso natural de las cosas”
La comisaria de la muestra nos propone un
encuentro en el que desgranará las claves de la
muestra mientras recorremos cada una de las
obras que la componen.
Mi30 — 19.00 h
Power Art Point
El artista Julio Linares nos desvelará las claves de
su obra y su manera de concebir el dibujo. Por su
parte, Clara Sánchez nos explicará cómo genera
conexiones entre datos científicos, literarios y
tecnológicos en su trabajo.
Visitas guiadas y atención en sala
Sábados y domingos
12.00 —14.00 h / 17.00 — 20.00 h
Para los Recorridos con invitados especiales
enviar un mail a: hola@proyectochimenea.com
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Audiovisuales
03 — 11.11.2016

Ciclo de cine africano
Este ciclo pretende aprovechar el cine como herramienta de divulgación y reflexión para acercarnos a la realidad africana. Desde hace ya algunos
años, la industria cinematográfica africana goza
de una vitalidad inusual, en la que el uso de las
cámaras digitales ha contribuido a democratizar
la imagen y el uso que se hace de ella. Tras cada
proyección, se celebrará un coloquio con ponentes conocedores de la situación retratada en las
películas.
Coordinado por
Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ju03 — 19.00 h
“Stories of our lives”,
de Jim Chuchu. Kenia/
Sudáfrica. 2014. 60’.
VOSE
Cinco cortometrajes
de ficción inspirados
en hechos reales que
retratan la vida de
jóvenes homosexuales,
bisexuales, transgéneros e intersexuales en
Kenia. Una visión de
la situación y de los
problemas de estos jóvenes en el continente
africano.
Coloquio con
George Reginald
Freeman, activista
LGBT de Sierra Leona
y fundador de Pride
Equality.

Stories of our lives, de Jim Chuchu
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Audiovisuales
Vi04 — 19.00 h
“Something Necessary”,
de Judy Kibinge.
Alemania/Kenia, 2013.
85’. VOSE
Anne lucha por
reconstruir su vida después de los disturbios
ocurridos en Kenia a
partir de las elecciones
de 2007, en los que su
marido murió, su hijo
enfermó y la granja familiar quedó en ruinas.
Una película sobre el
conflicto político que
sacudió Kenia a raíz de
las elecciones presidenciales y su impacto
en la población.
Coloquio con
Sebastián Ruiz, investigador del GEA-UAM y
cofundador de Wiriko.

Ju10 — 19.00 h
“Abaabi Ba Boda Boda”
(Los ladrones de Boda
Boda), de Donald
Mugisha. Uganda/
Sudáfrica/Kenia/
Alemania, 2015. 85’.
VOSE
Inspirada en El ladrón
de bicicletas de Vittorio
de Sica, está protagonizada por un joven sin
trabajo cuya existencia
cambia de golpe cuando su padre sufre un
accidente que le impide
conducir su moto-taxi
Boda Boda. La película
dibuja un retrato urbano
neorrealista de Kampala,
actualizado gracias a la
música, los decorados y
los actores ugandeses.
Coloquio con
Celia Murias, investigadora del Grupo de
Estudios Africanos
(GEA) de la UAM.

Vi11 — 19.00 h
“Timbuktu, Le Chagrin
des Oiseaux”, de
Abderrahmane Sissako.
Mauritania/Francia,
2014. 100’. VOSE
Tombuctú está silenciosa, las puertas están
cerradas, las calles,
vacías. No hay música,
no se toma el té, los
colores han desaparecido, nadie se ríe. Las
mujeres pasan como
sombras. Los fundamentalistas siembran
el terror en la ciudad.
En medio de las dunas,
algo alejado del caos,
Kidane vive su vida de
siempre con su mujer
Satima, su hija Toya y
el joven pastor Issan.
Pero la tranquilidad no
durará.
Coloquio con
Alberto López Bargados, antropólogo y profesor de la Universidad
7
de Barcelona.

Audiovisuales
05 — 27.11.2016

Cine contemporáneo.
¡WOW!
Los sábados y domingos de noviembre continuamos con la selección de películas fantásticas y de
ciencia ficción contemporáneas. Una revisión del
género que incluye elementos ajenos a la realidad
conocida del mundo para aportar una nueva
mirada sobre nuestro tiempo. Universos paralelos
creados por cineastas de Rusia, México, Dinamarca y EE. UU.

Midnight Special, Jeff Nichols
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Sá05 y Do06
— 20.00 h
“Zoology”, Ivan I.
Tverdovsky. Rusia, 2016.
87’. DCP. VOSE.
+13 años
Natasha es una mujer
de mediana edad que
trabaja en un zoo y aún
vive con su madre en
una pequeña localidad
costera. Mientras lucha
por su independencia
tiene que soportar la
absurda realidad de
su vida, repleta de
cotilleos difundidos por
las mujeres que hay a
su alrededor. Parece
que la vida no tiene
sorpresas reservadas
para ella, hasta que
un día… le crece
una cola. Presentada
en el festival de San
Sebastián, ha obtenido
el Premio Especial del
Jurado en el festival de
Karlovy Vary.

Audiovisuales
Sá12 y Do13
— 20.00 h
“Tenemos la carne”,
Emiliano Rocha Minter.
México, 2016. 80’.
DCP. +18 años
En un México apocalíptico, Mariano pasa
los días destilando y
bebiendo alcohol, en
una casa que pretende
convertir en una cueva
con forma de vientre
materno. Cuando los
hermanos Lucio y
Fauna encuentran el
lugar, le piden a Mariano que les acoja. Un
debut abrumador y una
oscurísima alegoría de
México.

Sá19 y Do20
— 20.00 h
“Men & Chicken”,
Anders Thomas
Jensen. Dinamarca,
2015. 104’. DCP.
VOSE. +13 años
Gabriel y Elias solo
tienen una cosa en
común: son hermanos.
Tras el fallecimiento
de su padre descubrirán que este no era
su padre biológico,
comenzando entonces
una búsqueda que les
llevará a conocer a
otros tres hermanos,
una panda de violentos
perseguidos por las
autoridades. En esta
comedia negra, ambos
hermanos descubrirán
una verdad asombrosa
y reveladora sobre su
familia.

Sá26 y Do27
— 20.00 h
“Midnight Special”,
Jeff Nichols. EE. UU,
2016. 111’. Digital.
VOSE.
La película sigue la
huida de un padre,
Roy, para proteger a
su hijo de ocho años,
Alton, un chico con
misteriosos poderes
que ni el propio Roy
puede comprender. Un
thriller sobrenatural,
que puede remitir al
cine de Spielberg o
Carpenter, en el que
el enigmático tono de
Nichols mantiene al
espectador en vilo.
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Audiovisuales
08 — 22.11.2016

Audiovisuales
Ma08 — 20.00 h
“Radio Star”, Lee
Joon-Ik. Corea, 2006.
115’. Digital. VOSE

El centro cultural coreano de Madrid ha organizado una retrospectiva del prolífico cineasta Lee
Joon-Ik, que podrá verse en la Filmoteca española
y La Casa Encendida. Joon-Ik gozaba de gran éxito de crítica y público en su país cuando decidió
realizar una trilogía en torno a la música rock y la
nostalgia. Un trabajo que apunta al ímpetu de la
juventud como motor del progreso y que presenta
al rock como aquello que, pese a que los hombres
quieran destruirse unos a otros, nunca muere.

Primera parte de la
Trilogía del rock coreano en la que Lee
Joon-Ik ahonda en la
idea de nostalgia a
través del clásico cantante-estrella venido a
menos que consigue
reinventarse gracias a
una oportunidad como
conductor de un programa de radio.

Trilogía del rock coreano
de Lee Joon-Ik

Ma15 — 20.00 h
“The happy life”, Lee
Joo-Ik. Corea, 2007.
112’. Digital. VOSE
Después de muchos
años un grupo de
antiguos amigos se encuentra en el funeral de
uno de ellos. Son tres y
cada uno lleva una vida
diferente. Seong-wook
tiene dos trabajos,
Hyeok-su es vendedor
de coches y padre
soltero y Ki-yeong está
desempleado. Tras asistir al funeral, Ki-yeong
intenta convencer
a sus amigos para
que revivan el grupo
musical que tenían en
la universidad.

Ma22 — 20.00 h
“Sunny”, Lee Joo-Ik.
Corea, 2008. 126’.
Digital. VOSE.
Soon-yi, una mujer
joven, contrae matrimonio concertado con
un hombre que todavía
está enamorado de
una compañera de la
facultad. Un día él se
alista en el Ejército y
Soon-yi decide seguirle. Lo hace junto a un
grupo de cantantes
que actuarán para los
soldados en la guerra
de Vietnam. La protagonista actúa bajo el
sobrenombre “Sunny”
sin perder esperanzas
de reunirse con su
marido.

Sunny, Lee Joo-Ik
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Masterclass
Una introducción
al footwork
05.11.2016

Masterclass
Sá05
18.00 — 20.00 h
Una introducción al footwork
El Patio de La Casa Encendida acoge un taller de
footwork abierto al público que quiera aprender las
rutinas de baile de este estilo musical con dos de
sus mejores representantes internacionales: Sirr
Tmo & Dre.
Originado en los guetos de Chicago en la década
de los noventa, se trata de un género de música
electrónica experimental que se caracteriza por un
ritmo frenético y un baile asociado con movimientos muy rápidos de piernas.
Nacidos en el Southside de Chicago, Sirr Tmo
(Teklife, TOG) y Dre (Terra Squad) empezaron a
practicar footwork desde niños, desarrollando
rápidamente su propio estilo. Aprendiendo de
las grandes leyendas y a base de participar en
numerosas batallas, han ido creando sus propias
rutinas convirtiéndose en dos de los bailarines
más respetados del circuito. Durante este taller,
Sirr Tmo y Dre nos enseñarán algunos de los
pasos más clásicos dentro de la rutina footwork,
como son Erk & Jerk, Dribbles, Skates, Mikes o
Ghost. Una oportunidad única de disfrutar de dos
de los mejores bailarines de footwork del mundo.

© Gecniv

#Footwork
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Festival/Escénicas

Ser público
11 — 20.11.2016

Festival/Escénicas
11 — 20.11.2016
Ser público
Partimos de la base de la reunión de personas
que se han juntado porque cada una, individualmente, ha decidido hacer lo mismo: comprar una
entrada e ir a ver la pieza que esta noche se programa en La Casa Encendida. ¿Es eso lo único
que tenemos en común?
Ser público propone un contexto de reflexión no
tanto sobre la figura del espectador, sino sobre la
potencia del público como colectivo. Se trata de
explorar el paso de la coincidencia de una serie
de personas en un lugar a una hora determinada
a la posibilidad de articular un “nosotros” y estudiar sus dinámicas. Las formas de explorarlo son
muy diversas y abarcan desde la fabricación de
imágenes de públicos movilizados por pasiones,
pasando por dinámicas de negociación colectiva,
hasta la toma de decisión de pasar de ser ciudadano anónimo para tomar voz y dejarla resonar
junto con la de otros tantos.

Vi11, Sá12 y Do13
18.00 h — 20.30 h
Seminario
“Cuerpo y alteridad:
en busca de las políticas de la vida”, de
Christine Greiner
Durante tres días se
presentarán investigaciones y procesos de
creación que abordan
el tema de la alteridad.
La propuesta es escapar a la lógica dual “yo
y otro” y lidiar con la
constitución de singularidades en red. Se
discutirán nociones de
alteridad tales como
estado de creación o
microactivismos de
afectos, entre otras.
Christine Greiner es
profesora de Comunicación y Artes de la
Pontifica Universidade
de São Paulo.

#SerPúblico
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Festival/Escénicas
Vi11 — 21.00 h
Ser público. Pieza escénica. 60’
“Trip”, de White Horse
Trip es un viaje sobre el tema del fanatismo, la violencia colectiva y la histeria, una pieza abrumadora
de danza hipnótica, fascinante y terrible.
“No teníamos opinión, pero queríamos una revolución. Gritábamos hasta el agotamiento de todo
pathos y nos reíamos de las utopías en las que
no creíamos. Nos drogábamos trabajando duro
y con fe ciega. Éramos a la par víctima y criminal.
Tomamos prestados cuerpos heroicos del pasado
para exprimir su sudor, extinguir su sed de sangre
y rastrear sentido. Nos encontramos intoxicados
por euforia y espasmos banales en un campo de
batalla vacío. Nos quedamos sin causa por la que
luchar. Estamos listos para rendirnos, pero no
sabemos a qué.”

Festival/Escénicas
Sá12/D013 — 21.00 h
Ser público. Pieza escénica. 60’
“We are still watching”, de Ivana Muller
White Horse, colectivo
que trabaja en Ámsterdam, Berlín y Odessa
(Ucrania), busca
cuestionar la recepción del público en un
nivel personal y trabaja
sobre la resonancia
del cuerpo en relación
con la incoherencia de
nuestros días.

Pieza ejecutada por un grupo de espectadores.
Tomando decisiones individuales y colectivas,
el grupo conforma una comunidad temporal
diferente cada tarde. La idea de “espectáculo” se
va desplazando lentamente hasta donde menos
se espera. Algo que en un primer momento podría
parecer mal teatro, se convierte en una invitación
para mirar más allá de lo que está en el guión.
La pieza permanece en el ámbito del teatro y la
representación, a la par que deja lugar para que
algo “real” pase. Charla informal con Ivana Müller
tras la sesión.

Ivana Müller es coreógrafa, artista y autora de
textos que reflexionan
sobre las políticas del
espectáculo y de lo
espectacular, lo imaginario y la imaginación,
la noción de “participación”. Su trabajo sigue
inspirándose en la
relación entre actor y
espectador.

© Ian Douglas
© Barbara Braun
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Festival/Escénicas
Mi16 y Vi18 — 20.00 h Do20 — 13.00 h
Ser público. Pieza escénica. 90’
“Clean Room” (Temporada 2), de Juan
Domínguez
Clean Room propone transformar los parámetros de las artes en vivo a partir de la estructura
episódica de las series de tele visión. Se expande
a espacios fuera del teatro y a tiempos que van
mucho más allá, con un grupo de espectadores
que son protagonistas. La primera temporada involucraba al espectador en un viaje de viajes a través
de diferentes grados de realidad. Esta segunda
temporada plantea la pregunta: ¿qué podemos
hacer juntos que no podemos hacer solos?
La serie se desarrolla los días 16, 18 y 20 de
noviembre y en cada sesión se proponen dos
episodios. Al tratarse de una miniserie que trabaja
con la acumulación es imprescindible experimentar
todos y cada uno de los episodios, por lo que la
entrada es única para los tres días.
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Juan Domínguez es
coreógrafo y comisario
de artes performativas
y escénicas. Explora la
relación entre diferentes códigos y aboga por
la completa disolución
entre ficción y realidad,
utilizando la una para
producir la otra. La
construcción de contextos de trabajo que
generen relaciones más
intensas y duraderas a
través de la continuidad, así como la noción
de coautoría extensible
a todos los agentes
que intervienen en una
experiencia estética
en vivo, son dos de sus
principales ámbitos de
interés en la actualidad.

Festival/Escénicas
Vi18 — 18.00 h
Ser público.
Conferencia. 90’
“Autonomía, organización y secesión”,
de Rubén Ortiz
¿Qué preguntas pueden hacerse las artes
escénicas para responder al necroteatro que
diariamente se presenta en su territorio, como
en el caso mexicano?
¿Qué valor tiene, en
esta situación, volver a
pensar la autonomía
y la organización, no
solo como prerrogativa
artística, sino a la luz
de las luchas sociales eficaces? ¿Qué
sentido tiene pensar la
autonomía misma como
secesión?

Sá19 — 13.00 h
Ser público. Coro
“Coro de quejas de Madrid”, con Poderío Vital
Plaza de Agustín Lara
“Complaints Choir” (coro de lamentaciones) de
Tellervo Kalleinen y Oliver Kochta-Kalleinen surge
de la idea de transformar la enorme energía que
la gente pone en la queja en un proyecto positivo.
Desde 2006 se han creado unos 140 coros
alrededor del mundo y Poderío Vital serán los
encargados de organizar el “Coro de quejas de
Madrid”, que el sábado 19 de noviembre cantará
las lamentaciones recogidas previamente.
Visita lacasaencendida.es/escenicas para compartir lamentaciones sobre la ciudad o participar
en el coro.

Rubén Ortiz es
director, investigador
y pedagogo teatral
mexicano.
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Festival/Escénicas
Sá19 — 18.00 h
Ser público. Conferencia. 90’
“Nosotros. Marcos para instituir
el plural”, de José A. Sánchez
El sociólogo Erving Goffman hace
setenta años utilizó la metáfora
teatral para estudiar la sociedad. En
diferentes investigaciones, como el
proyecto “Teatralidades expandidas”,
se invierte la operación realizada por
él, utilizando su microsociología para
animar una teatralidad con vocación
de dejarse afectar e intervenir en
el ámbito social. En este proyecto
es crucial el desplazamiento de lo
individual a lo colaborativo, del yo al
nosotros. Esta conferencia propone
utilizar otra herramienta de Goffman,
la noción de “marco”, para explorar
su potencialidad en la institución de
lo plural.
José A. Sánchez es profesor, investigador, y autor de textos sobre artes
escénicas, literatura y cine. Es doctor
en Filosofía y catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

Mi02
Sá19 — 20.00 h
Ser público. 90’
“Trama Lana”, de Ana Harcha
Conferencia performativa sobre
1000 y 1 días de (des)tejido
colectivo
Intercambio/presentación de
Comisión Ortúzar: Acciones en torno
al legado de una/la refundación, un
texto-objeto que registra y reflexiona sobre el trabajo realizado en la
ciudad de Santiago de Chile por el
núcleo Arte, Política y Comunidad
a partir de la revisión del archivo de
las actas de reunión de la Comisión Ortúzar, por el que un grupo
de militares, abogados y civiles
afines al régimen militar que, entre
septiembre de 1973 y octubre de
1978, prepararon el texto legal de la
Constitución de 1980, vigente hasta
hoy en Chile. A través del texto se
tratarán las experiencias de los
cuerpos en relación con las leyes
que organizan el Estado.

19.00 h

Ciclo de visitas a edificios y
actuaciones sostenibles. Rehabilitación
energética
“El lobo: pasado, presente y futuro”

P. 27

P. 26

19.00 h
20.00 h

Canino Punk Fest
Lo Que Hicimos Fue Secreto
Salón Canino

Ju03

19.00 h

Cine africano. “Stories of our lives”

P. 6

Vi04

19.00 h

Cine africano. “Something Necessary”

P. 7

Sá05

12.00 h

En Familia. Canino Punk Fest
Concierto “Los Bengala”

P. 42

18.00 h

Una introducción al footwork

P. 12

/Do06

20.00 h

¡WOW! “Zoology”

Do06

12.00 h

En Familia. Canino Punk Fest
Concierto “Pantones”

Ma08

19.00 h

Chimenea. Recorridos con invitados
especiales

20.00 h

Ana Harcha es investigadora, creadora escénica y doctora en Teatro.
Ju10

20

17.00 h

19.00 h

Trilogía del rock coreano de Lee Joon-Ik
“Radio Star”
Cine africano. “Abaabi Ba Boda Boda”

P. 25

P. 8
P. 42

P. 5

P. 11

P. 7

Vi11
/Sá12
/Do13

18.00 h

Ser público. Seminario

19.00 h

Cine africano. “Timbuktu, Le Chagrin
des Oiseaux”

21.00 h

Ser público. Pieza escénica

Sá12

En Familia
Viaje interplanetario
“El avaro”, de la compañía Pelmànec

P. 15

19.00 h

Chimenea. Encuentro con Tania Pardo

P. 7

19.30 h

Cafés Scientifiques. Edificios
sostenibles: nueva construcción

P. 29

P. 5

P. 16

/Vi18

20.00 h

Ser público. Pieza escénica

P. 18

P. 43

Ju17

19.00 h

Resta y renuncia en el proceso creativo

P. 35

19.00 h

Encuentros con autor. Karlos Kum

P. 40

19.00 h

Crisis olvidadas. Mujeres, paz y
seguridad: de las resoluciones a
las soluciones

P. 33

/Do13

11.00 h
12.00 h

/Do13

19.00 h

¡WOW! “Tenemos la carne”

/Do13

21.00 h

Ser público. Pieza escénica

P. 17

Ma15

19.00 h

Crisis olvidadas. Luces y sombras en
el mapa del hambre

P. 32

Vi18

18.00 h

Ser público. Conferencia

P. 19

En Familia. “Al abrigo de los árboles”

P. 43

Cafés Scientifiques. Edificios
sostenibles: rehabilitación

P. 29

Sá19
/Do20

12.00 h

19.30 h

13.00 h

Ser público. Coro

P. 19

18.00 h
20.00 h

Ser público. Conferencia
Conferencia performativa

P. 20

/Do20

20.00 h

¡WOW! “Men & Chicken”

P. 9

Do20

13.00 h

Ser público. Pieza escénica

P. 20

Ma22

19.00 h

Crisis olvidadas. Acuerdo de paz en
Colombia, ¿y ahora qué?

P. 33

20.00 h

Ecoclub de lectura

P. 40

Mi16

P. 9

20.00 h

Trilogía del rock coreano de Lee Joon-Ik
“The happy life”

P. 11

17.00 h

Ciclo de visitas a edificios y
actuaciones sostenibles. Materiales de
bajos costes ambientales

P. 28

19.00 h

Presentación del libro “The Thing”,
de Albert Monis y Ado Arrietta

P. 40

19.00 h

Crisis olvidadas. Los derechos humanos
de la infancia frente a la violencia

P. 32

Trilogía del rock coreano de Lee Joon-Ik
“Sunny”

P. 11

Ciclo de visitas a edificios y
actuaciones sostenibles. Alta eficiencia
energética

P. 28

19.00 h

Crisis olvidadas. Fracaso en los modelos
de gestión de crisis

P. 34

19.00 h

La ciudad: espacio colectivo/intereses
P. 37
privados. “La ética de lo público y el interés
privado en la sociedad española”

20.00 h

Mi23

Ju24

17.00 h

19.00 h

Crisis olvidadas. El pueblo kurdo,
¿condenado a vivir sin Estado?

P. 34

Vi25

11.30 h

La ciudad: espacio colectivo/intereses
privados

P. 37

Sá26
/Do27

11.30 h

En Familia. “¡Arriba las manos!”, de Lejo

P. 43

20.00 h

¡WOW! “Midnight Special”

17.00 h

Ciclo de visitas a edificios y
actuaciones sostenibles. Actuaciones
urbanas

Do30

19.00 h

19.00 h

“El conflicto del Mar de China”, por Ignacio
Ramonet
Chimenea. Power Art Point

Encuentros
Mi02

Canino
Punk Fest
Festival consagrado al
género musical más
inmediato, democrático
y abrasivo de todos
los tiempos: el punk.
Estética agresiva e inconformismo militante
para un estilo que no
para de reinventarse.
Organizado por la
web cultural Canino,
el festival arranca en
La Casa Encendida
con una sesión doble,
y continúa en distintos
espacios de la ciudad.

P. 9
P. 28

P. 39

19.00 h
Lo que hicimos fue secreto
Proyección de los dos primeros episodios del documental sobre la historia del punk en Madrid: “Hippies, progres y protopunks” y “Rock-Ola no quiere
punks”. Con declaraciones de Nacho Canut, Ana
Curra, Ramoncín, Mariskal Romero, Espasmódicos
o Jose Delincuencia, entre otros.
20.00 h
Salón Canino
Cuatro microcharlas pondrán en común diversos
aspectos del punk y su influencia e impacto en
la cultura y la sociedad. Hablarán David Álvarez,
responsable de Lo que hicimos fue secreto, el
periodista Tomás González, que tratará las últimas
evoluciones del género en lo musical, y componentes del colectivo Sin Tu Permiso, que están
desarrollando un documental sobre la presencia
femenina en el punk.

También se han programado dos conciertos
para las sesiones matinales de En Familia el
sábado 5 y el domingo
6 de noviembre (consultar pág. 42).

P. 5
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Encuentros
Mi02 — 19.00 h

Encuentros/Salidas
02 — 30.11.2016

“El lobo: pasado,
presente y futuro”
Durante los últimos años el lobo ha estado de
manera casi omnipresente en los medios de
comunicación por diferentes causas. Ataques al
ganado, recuperación de nuevos espacios para la
especie, lobos abatidos en cacerías, lobos perseguidos por ganaderos, se incrementa el número
de ejemplares, el lobo llega a Madrid, etc. Pero,
¿qué hay de cierto en todas estas noticias?
En tres ponencias trataremos de los aspectos
más complejos de una especie tan emblemática
como controvertida.

Intervienen
Fernando Palacios,
investigador del CSIC y
promotor de un censo
independiente sobre
el lobo; José Luis
Santiago, biólogo y
técnico forestal en la
sierra de la Culebra, y
Paco Huertas, guía de
naturaleza.

Ciclo de visitas a
edificios y actuaciones
sostenibles
El programa consta de cuatro visitas tanto a
edificios como a experiencias de regeneración
de espacios urbanos y rehabilitación de edificios,
siempre bajo el criterio de la sostenibilidad. El
objetivo principal de este ciclo es que los participantes descubran y analicen en profundidad
una serie de actuaciones llevadas a cabo en los
últimos años en materia de arquitectura y sostenibilidad. El acceso a las visitas se llevará a cabo
mediante transporte público.

Coordinadores
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel
Mena, del estudio de arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética.
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Mi02 — 17.00 h
Rehabilitación
energética
Visita a la rehabilitación energética en
San Cristóbal de los
Ángeles, una zona de
edificios construidos
en los años cincuenta
con un comportamiento energético muy deficiente. Actualmente,
se han llevado a cabo
múltiples intervenciones
sobre la envolvente
de edificios o rehabilitación energética para
mejorar sus prestaciones.
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Encuentros/Salidas
Mi16 — 17.00 h
Ciclo de visitas a
edificios y actuaciones
sostenibles
Materiales de bajos
costes ambientales
Visita a un edificio
construido con paja
por la empresa Tocar
Madera. Realizado con
el sistema de balas de
paja Bala-Box, esta
construcción incorpora
asimismo materiales de bajos costes
ambientales: pared de
adobe, estructura de
madera, aislamiento de
paja, cubierta vegetal y
revestimientos de yeso
de Albarracín.

Mi23 — 17.00 h
Ciclo de visitas a
edificios y actuaciones
sostenibles
Alta eficiencia
energética

Mi30 — 17.00 h
Ciclo de visitas a
edificios y actuaciones
sostenibles
Actuaciones
urbanas

Visita al edificio
ECOBOX, sede de
la Fundación Metrópoli destinada a
la investigación de
urbanismo bioclimático
y sostenible. El edificio
responde a criterios de
arquitectura bioclimática, de eficiencia y uso
de energías renovables
y se ha convertido
en un referente de la
edificación sostenible.

Visita a las actuaciones en el entorno del
Centro de Recursos
para la Sostenibilidad
(CREAS). Intervenciones que tienen una importante connotación
de mejora del entorno
y de aplicar estrategias
urbanas y de urbanización sostenibles.

Encuentros
15/16.11.2016

Cafés Scientifiques
“Ciudades sostenibles:
Edificaciones”
Los Cafés Scientifiques son un marco en el que
discutir temas científicos de actualidad en un
ambiente informal y accesible, invitando al público
a participar activamente en el debate. Tras el éxito
obtenido en ediciones previas, y dentro de la serie
“Ciudades sostenibles”, hemos organizado, junto con
el British Council, estos cafés sobre edificaciones.
Para ello tomaremos el ejemplo de ciudades británicas y españolas que nos mostrarán su capacidad
para proyectar hacia el futuro unas mejores condiciones de habitabilidad de sus municipios.
Ma15 — 19.30 h
Edificios sostenibles: rehabilitación
Debatiremos con los asistentes sobre la rehabilitación de los edificios de las ciudades y los
criterios de sostenibilidad que deben tomarse en
cuenta para optimizar los recursos disponibles.
Intervienen
Fran Bradshaw, Partner Anne Thorne Architects
LLP y AECB Deputy Chair, y Antonio Baño Nieva,
arquitecto y director adjunto de la escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares.
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Mi16 — 19.30 h
Edificios sostenibles:
nueva construcción
Trataremos de la
legislación sobre
construcción, que cada
vez es más exigente
gracias a la aplicación
de medidas encaminadas a la sostenibilidad.
Aún queda mucho camino por recorrer, pero
tendremos un espacio
para debatir con el
púbico sobre cómo se
pueden ir asumiendo
los ineludibles compromisos adquiridos.
Intervienen
Andy Campbell, Associate Director Buildings
Arup, y Susana Moreno,
arquitecta e investigadora en el departamento de Gestión
y Tecnología de la
Universidad Europea
de Madrid.
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Encuentros
Crisis olvidadas:
haciendo visible
lo invisible
15 — 24.11.2016

Encuentros
15 — 24.11.2016
Crisis olvidadas: haciendo visible lo invisible
En esta III edición del ciclo queremos continuar
llamando la atención sobre algunas de las crisis
que se registran en el planeta -en las que se combinan causas y consecuencias sociales, políticas y
económicas, con efectos humanitarios- y que, sin
embargo, no reciben la suficiente atención mediática por parte de los Gobiernos, los organismos
internacionales ni el público en general.

Coordina
IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y
Acción Humanitaria).

En estos contextos de crisis, la violencia es indiscriminada y los colectivos en situación de especial
vulnerabilidad son los principales afectados. Los
daños exacerban las inequidades socioeconómicas existentes, provocando marginación y
aislamiento, así como agudizando el descontento
y los conflictos sociales. A su vez, las organizaciones humanitarias son, en numerosas ocasiones,
blanco de bloqueos, acoso e incluso ataques
directos, provocando que poblaciones con necesidades agudas queden excluidas de la ayuda de
emergencia.

Oxfam International © Pablo Tosco. 2012. Terreno árido en Mauritania

#CrisisOlvidadas

Durante seis sesiones se tratarán cuestiones
como el hambre en el mundo, los derechos de
la infancia frente a la violencia, el papel de las
mujeres respecto a la paz y seguridad, el acuerdo
de paz en Colombia, el fracaso de modelos de
gestión de crisis y el pueblo kurdo.
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Encuentros
Ma15 — 19.00 h
Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible
Luces y sombras en el mapa
del hambre
2016 es un año clave para analizar
los éxitos y fracasos en la lucha contra el hambre. En la fecha límite para
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, 189 países
establecieron como objetivo reducir
a la mitad el porcentaje de personas
hambrientas en el mundo. Un reto
sin cumplir. Solo 72 han alcanzado
los mínimos y 9 están cerca de
hacerlo.
Intervienen
Olivier Longué, director general de
Acción Contra el Hambre, y Lucía
Fernández, responsable de Comunicación del Programa Mundial de
Alimentos.
Modera
Lourdes Benavides, responsable
de seguridad alimentaria en Oxfam
Intermón.
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Mi16 — 19.00 h
Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible
Los derechos humanos de la
infancia frente a la violencia

Encuentros
Ju17 — 19.00 h
Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible
Mujeres, paz y seguridad: de las
resoluciones a las soluciones

Pese a que cada vez el mundo es
más consciente de las violaciones
deliberadas contra niños y niñas y
las terribles consecuencias derivadas de la compleja relación que hay
entre los conflictos, la discriminación
y la pobreza continúan siendo ignoradas a día de hoy.

En la primera parte de esta sesión
se proyectará el documental
Verdad y justicia para las mujeres
de Guatemala, dirigido por N-Map
con Women’s Link. A continuación
trataremos el papel de la mujer en
los conflictos armados y la consolidación de la paz.

Intervienen
David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the
Children; Lorena Cobas, responsable de Cooperación y Emergencias
de UNICEF España, y Concha
López, directora general de la Fundación Plan Internacional.

Intervienen
Mila Ramos, presidenta de la ONG
Mujeres en Zona de Conflicto; Clara
Cabrera, responsable de la Agenda
Mujeres, Paz y Seguridad en la
Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.

Modera
Chema Caballero, coordinador de
la ONG Desarrollo y Educación
Solidaria.

Modera
Elisa García Mingo, periodista y
antropóloga de Lola Mora Producciones–Fundación WorldCom.

Ma22 — 19.00 h
Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible
Acuerdo de paz en Colombia,
¿y ahora qué?
El hecho de que más de la mitad
de los votantes colombianos hayan
dicho No a los acuerdos entre el
Gobierno y las FARC-EP abren un
panorama muy preocupante en el
que nadie, por el momento, tiene el
guión escrito. Por ello, las demandas
de paz son más fuertes y necesarias
que nunca.
Intervienen
Francisco Rey, codirector del IECAH;
Mariano Aguirre, Senior Advisor
en el Norwegian Centre for Conflict
Resolution, y Enrique Santiago,
asesor de la mesa de conversaciones
en La Habana entre la guerrilla de las
FARC-EP y el Gobierno de Colombia.
Modera
Laura Langa, colaboradora del
IECAH.
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Encuentros
Mi23 — 19.00 h
Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible
Fracaso en los modelos de
gestión de crisis
Se proyectará el documental Can the
UN keep the Peace?, realizado por
Bureau for International Reporting.
A continuación trataremos cómo en
la gestión de las crisis y conflictos
internacionales no se atiende a las
causas estructurales que los generan.
Sin respuestas multilaterales, multidimensionales y sostenidas en el tiempo,
estamos condenados al fracaso.
Intervienen
Pere Villanova, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de
Barcelona; Manuel Sanchez Montero,
director de Incidencia y Relaciones
Institucionales en Acción contra el
Hambre, y Olga Rodríguez, periodista especializada en información
internacional.
Modera
Nico Castellano, periodista de la
Cadena SER.
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Ju24 — 19.00 h
Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible
El pueblo kurdo, ¿condenado
a vivir sin Estado?
En la última sesión del ciclo abordaremos el tema del pueblo kurdo,
la minoría étnica más numerosa
sin Estado propio, a pesar de ser
el tercer pueblo más importante
en número de Asia Occidental tras
árabes y turcos.
Intervienen
Jesús A. Núñez, codirector del
IECAH, y José Antonio Zorrilla,
Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Modera
Manuel Martorell, periodista, historiador y especialista en el pueblo kurdo.

Encuentros
16/17.11.2016

“Vacío, sustracción y
silencio. Resta y renuncia
en el proceso creativo”
La resta y la renuncia son materia de procesos, investigaciones, intervenciones y obras que conducen
a la reflexión. La intervención del vacío y el silencio,
la depuración de lo superfluo y la eliminación de lo
innecesario se muestran cada vez más reveladoras
de lo básico, generando riqueza donde nada es más
y donde surge la belleza de lo esencial.
Estas jornadas, organizadas por el colectivo
n´UNDO, se plantean como una mirada interdisciplinar sobre los procesos creativos, como un lugar
común de intercambio, crítica y conocimiento.
Una exposición de saberes y obras heterogéneas,
que abre un espacio de análisis y reflexión, de
encuentro y escucha donde avanzar en el mutuo
conocimiento. Un lugar de experimentación y
generación de saber, con la certidumbre de que
la nada es nexo y punto de partida hacia el
acercamiento.
El contenido de las jornadas se desarrollará en
diferentes formatos: ponencias, debates, mesas de
reflexión, talleres, interpretación musical, exposición de obras y proyectos y exposición oral de
comunicaciones.

Mi16 — 10.00 h
Vacío, sustracción
y silencio
Intervienen
José Antonio Corraliza,
psicólogo ambiental;
Javier Seguí y Uriel
Seguí, arquitectos;
Menchu Gutiérrez,
escritora, y José
Guirao, gestor cultural
y experto en arte.
Ju17 — 10.00 h
Resta y renuncia en
el proceso creativo
Intervienen
José Luis Carles,
músico y ecólogo; Capi
Corrales, matemática;
Esperanza López,
física, y Juan José
Palacios, artista sonoro.
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La ciudad: espacio
colectivo/intereses
privados

Encuentros
Ju24 — 19.00 h
“La ética de lo público
y el interés privado
en la sociedad
española”

El concepto de propiedad privada está muy asentado en nuestra sociedad, así como su defensa
y garantías. Por el contrario, no están tan claros
ni tan presentes otros conceptos fundamentales
como el de “la función social de la propiedad”, “el
interés general” o la “propiedad pública”. Reflexionaremos sobre estos conceptos y sobre su presencia y aplicación en los diferentes procesos de
la gestión del patrimonio público, de la protección
del medio ambiente, de la utilización del territorio
o del derecho a disfrutar de las ciudades.

¿Es la irrelevancia de
“lo público” y del “patrimonio colectivo” frente
a los intereses individuales un elemento cultural diferenciador de la
sociedad española en
el uso de la ciudad, en
la defensa del patrimonio común, la preservación del paisaje y del
medio ambiente?

Encuentros
24.11.2016 — 27.04.2017

Mesa redonda
El ciclo se desarrollará
en dos sedes de forma
complementaria. La
primera, en La Casa
Encendida en seis sesiones. La segunda, en
la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del
Tecnológico de Costa
Rica EAU-TEC en tres
sesiones.
Dirección
Julio Vinuesa Angulo,
catedrático de Geografía Humana de la
UAM; José María de la
Riva Ámez, profesor de
Geografía, y David Porras Alfaro, arquitecto
y profesor EAU-TEC.
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Vi25 — 11.30 h
Presentación de “Guía de buenas prácticas
para el desarrollo de carreras por montaña
en espacios naturales protegidos”

Intervienen
José Segovia Pérez,
filósofo y escritor, y
José Antonio Corraliza
Rodríguez, catedrático
de Psicología Social
y de Psicología Ambiental de la UAM.

“Las carreras por montaña en espacios protegidos:
el reto de conciliar deporte y conservación”.
Intervienen
José María Nasarre, responsable del Área de Accesos y Naturaleza. Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada; Julio Vías, naturalista y
concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra; Adrián Escudero, catedrático de Ecología (Universidad Rey Juan Carlos);
Joana Barber, directora-conservadora del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny,
y David Prieto, Pangea Attitude, empresa organizadora de la ULTRA PIRINEU.
Modera
Javier Gómez-Limón, responsable de proyectos
de uso público y turismo sostenible en espacios
protegidos. EUROPARC-España.
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Exposición
Conflictos de fronteras
— 05.01.2017

Encuentros
Mi30 — 19.00 h

“El conflicto del Mar
de China”, por Ignacio
Ramonet
Ciclo “Conflictos de fronteras”
En la última conferencia del ciclo "Conflictos de
fronteras" debatiremos sobre uno de los focos
más perturbadores de la actualidad que pone en
peligro la paz del mundo y cuya compleja geopolítica es indispensable conocer. Las tensiones
de Pekín con Taiwán, Japón, Vietnan, Filipinas y
Corea han convertido los mares de China en la
zona de mayor potencial de conflicto armado del
área Asia-Pacífico.

Impartida por
Ignacio Ramonet,
director de Le Monde
diplomatique en español y presidente de
Mémoire des Luttes.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español y Fundación Mondiplo.

©Gerard Fromanger. 1974
2015. Mytilene, Grecia © UNHCR/Achilleas Zavallis

#ConflictosFronteras
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Presentaciones/Literatura
Mi16 — 19.00 h
Ju17 — 19.00 h
Presentación del
Encuentros con autor
libro “The Thing”,
Karlos Kum
de Albert Monis
(fotografía) y Ado
En esta nueva sesión
Arrietta (dibujos)
de Encuentros con
autor en la Biblioteca
“Mira –decidí decirle a
de La Casa Encendida
The Thing–, carezco de
nos visita el autor
imagen, tú la tienes y
madrileño Karlos Kum,
yo no; yo soy solo pluque presentará su nuema y papel, pero lo que
vo libro Huéspedes
escribo refleja el rastro
(Huerga & Fierro, 2016)
que deja el instante, es
en un acto en el que
dibujo, es fotografía,
interactuará con los
fue cosa y un día, ahora
asistentes.
mismo, será arte.”
Extracto del prólogo de
The Thing por Enrique
Vila-Matas.
Editorial: les éditions de
la mangrove, París. Con
el apoyo del Fonds de
dotation de Agnès b.
Intervienen
Ado Arrieta y Albert
Monis.
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Ma22 — 20.00 h
Ecoclub de lectura
“La marea hambrienta”, de Amitav Ghosh
Debate sobre cuestiones medioambientales
(territorio, recursos naturales, clima y pobreza)
a partir de la novela La
marea hambrienta, del
escritor indio Amitav
Ghosh. Tras la introducción a cargo de Nacho
Santos, coordinador del
Ecoclub de lectura, se
dará paso a una conversación, moderada,
entre los asistentes.
Se recomienda leer el
libro antes de la sesión.

Exposición
B. Wurtz.
Obras escogidas,
1970–2016
— 08.01.2017

Actividad organizada
por el Ecoclub de
lectura en colaboración
con el GIECO (Grupo
de Investigación en
Ecocrítica) de la Universidad de Alcalá de
Henares.
#BWurtz

Bunch #2 [Racimo n.° 2], 1995 © John McKenzie

Conciertos
Sá05 — 12.00 h
Canino Punk Fest

Do06 – 12.00 h
Canino Punk Fest

Los Bengala

Pantones

Dúo garagero de Zaragoza que han
reducido el rock and roll a su mínima
esencia: batería troglodita, guitarra
chirriante y un montón de aullidos.
Para bailar hasta caer redondos.
+5 años

Con guiños a los años cincuenta,
a las Supremes y a los Ramones,
este trío de Madrid propone un punk
de colores chillones y sabor a chicle,
lleno de enamoramientos adolescentes y veranos sinfín.
+5 años

Escénicas
Sá12 y Do13 — 12.00 h

Sá19 y Do20 — 12.00 h

“El avaro”,
de la compañía
Pelmànec

“Al abrigo de los
árboles”, de Ingrid
Olterman

Versión del clásico de Molière en
la que el oro no tiene ningún valor.
Aquí la riqueza que anhela Harpagón
de manera enfermiza es el agua. ¡Os
deseamos una buena zambullida!
+8 años

Construimos una cabaña de ramas,
nos sentamos juntos, experimentamos la alegría de compartir algo
agradable, de estar ahí y reír juntos.
+3 años
Sá26 y Do27 — 12.00 h

“¡Arriba las
manos!”, de Lejo
Un fabuloso teatro de títeres creado
con las manos desnudas y
dos ojos de madera.
+5 años

Exposiciones
05.11 — 17.12.2016
Sábados — 12.00 h

Como en casa

Visitas guiadas para familias a las exposiciones
El curso natural de las cosas y B. Wurtz. Obras
escogidas, 1970-2016
+6 años
Inscripciones
hola@proyectochimenea.com
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Semana de la Ciencia
Sá12 — 11.00 h y 12.30 h

Viaje interplanetario
Gracias a la viajera del espacio Lili, descubriremos
las maravillas y secretos del Sistema Solar.
+6 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 reserva dos
plazas para personas en silla de
ruedas y otras dos para personas
con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Escénicas: 5 €.
Encuentros y presentaciones:
entrada libre hasta completar aforo.
Audiovisuales: 3 €
Trilogía del rock coreano y
proyección de Midnight Special:
gratuito.

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 2 horas antes
en el Punto de Información.

Masterclass. Una introducción
al footwork. Entrada libre hasta
completar aforo
Portada
Ser público.
Trip, de White Horse
© Barbara Braun

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

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

