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Mundial” Las mujeres en la retaguardia

P. 33

P. 9

Ju15

Vi09
Sá10
/Do11

Cine contemporáneo: bajo la influencia P. 13
de Apichatpong Weerasethakul
Vanishing Point, de Jakrawal Nilthamrong

Cerrado
Mi14

Ma06

20.00 h

Encuentro con autores
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17.00 h
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de la compañía Forced Entertainment
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19.00 h
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20.00 h
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19.00 h
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Ju22
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Cerrado
18.00 h
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P. 36

19.00 h

Chimenea Power Art Point. Sören
Meschede y Pepe Murciego

P. 11

20.00 h

Festival Márgenes Ciclo
“El espectáculo en la era millennial”

P. 20

Mi28

17.00 h

Festival de Otoño Taller A Theatrical
Machine, con Nassim Soleimanpour

P. 27

/Ju29

20.00 h

Festival Márgenes Ciclo
“El espectáculo en la era millennial”

P. 20 /21

Vi30

19.00 h

Festival Márgenes Ciclo
“El espectáculo en la era millennial”

P. 21

Sá01.12
Do02.12

22.00 h

Unalmés/Festival de Otoño
NASSIM, de Nassim Soleimanpour
& Bush Theatre

P. 27

Exposiciones / Encuentros
Ma06 19.00 h

Cultura

Exposición
Jeanne Tripier.
Creación y delirio
— 05.01.2019

Encuentro entre Lise Maurer
y Aurora Herrera
Con motivo de la exposición Jeanne Tripier.
Creación y delirio se celebrará un encuentro entre
la psiquiatra francesa Lise Maurer y la comisaria
de la exposición Aurora Herrera.

Colabora
Institut Français.

Maurer es psiquiatra honoraria en varios hospitales
de París y psicoanalista. Asimismo, es autora de
tres monografías de artistas del art brut: Emile
Hodinos Josome No 18 (1994), Remémoirer de
Jeanne Tripier (1999) y Laure Pigeon, la femme
plume, No 25 (2016).
El encuentro planteará temas como las actitudes
alucinatorias de Jeanne Tripier, la repetición
obsesiva, la autoficción y las múltiples identidades.
Por otro lado, se tratará la cuestión de la
mediumnidad y el interés de Tripier por estar
conectada con el universo que la rodeaba y que
volvía a construir a través de sus escritos, dibujos
o tejidos. Y, por último, se planteará la pregunta
de si podemos llamar artista a Jeanne Tripier.

#JeanneTripier
© Manuel Blanco
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Exposicion
Lua Cão.
Alexandre Estrela y
João Maria Gusmão + Pedro Paiva
— 05.01.2019

Programa
11.2018

Chimenea
Mi14 19.00 h
Power Art Point.
La Chunga
La artista conocida
como La Chunga nos
explicará su obra y
cómo el mundo del
folclore ha influido
en la creación de sus
característicos personajes.

Ma20 19.00 h
Recorridos a
las exposiciones
con invitados
especiales
Recorreremos la exposición Lua Cão junto a
la comisaria independiente Violeta Janeiro,
que nos introducirá en
el fascinante mundo de
las imágenes en movimiento que han creado
los artistas portugueses Alexandre Estrela,
João Maria Gusmão
+ Pedro Paiva.

Ma27 19.00 h
Power Art Point.
Sören Meschede
y Pepe Murciego
En este encuentro
entre los agentes y
agitadores culturales
Sören Meschede y
Pepe Murciego (La
Más Bella) aprovecharemos para charlar
sobre el pasado y el
presente de la escena
cultural madrileña.
Visitas gratuitas
a las exposiciones
Jeanne Tripier.
Creación y delirio
Sábados
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
Entrada libre hasta
completar aforo.

#LuaCão
© Manuel Blanco

#ProgramaChimenea
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Audiovisuales
03 — 18.11.2018

Cine contemporáneo:
bajo la influencia de
Apichatpong Weerasethakul
En noviembre, La Casa Encendida cierra el
último ciclo de cine contemporáneo del año con
un programa que rinde homenaje al legado de
una de las voces más singulares del panorama
asiático. “Bajo la influencia de Apichatpong
Weerasethakul” presenta una selección de tres
dramas oníricos, sucedidos en lugares mágicos,
donde su población aprende a interactuar
con los fantasmas o seres de otras épocas
que también habitan ese espacio. Un bosque
de Italia, una casa encantada en Singapur y
otras junglas de Tailandia que Apichatpong
Weerasethakul no ha explorado todavía son los
verdaderos protagonistas de este ciclo dedicado
a la fascinante ciencia ficción contemplativa del
director tailandés de Uncle Boonme recuerda
sus vidas pasadas.

Audiovisuales
Sá03 y Do04 20.00 h
“Happy Times Will
Come Soon”, de
Alessandro Comodin.
Italia/Francia, 2016.
100’. VOSE

Sá10 y Do11 20.00 h
“Vanishing Point”,
de Jakrawal
Nilthamrong.
Tailandia, 2015. 100’.
VOSE

Una extraordinaria interpretación sobrenatural del cuento del lobo
y la caperucita roja que
transcurre en un único
espacio: un bosque
mágico de la Italia rural
donde el tiempo fluye
circularmente.

Provocador neo-noir
existencialista sobre
la gestación del Mal a
través de los placeres
de la vida moderna que
transcurre en la Tailandia selvática. Ganadora
al premio a la mejor
película en el festival de
cine de Róterdam 2015.

Sá17 y Do18 20.00 h
“Jonaki”, de Aditya
Vikram Sengupta.
India/Francia/
Singapur, 2018. 95’.
VOSE
Un poema visual
sobre la nostalgia, la
muerte y el paso de
tiempo que evoca al
cine del maestro ruso
Andrei Tarkovsky. Una
inolvidable experiencia
contemplativa sobre el
miedo y los recuerdos
de una anciana de
ochenta años que
revisita instantes de
su vida en su lecho
de muerte.

#BajoLaInfuencia
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Vanishing Point, de Jakrawal Nilthamrong
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Audiovisuales
22 — 23.11.2018

Audiovisuales
Ju22 20.00 h
“Point de Gaze”. Estados Unidos, 2012. 5’

Monográfico
Jodie Mack
Una pila de objetos que pensabas inservibles. Un
universo de colores que creías conocer. El cine
de Jodie Mack se nutre de todo ello y consigue
desbordar la imaginación partiendo del collage
para llegar hasta la ópera rock. Documental
musical o archivo estroboscópico: sus películas
estudian los materiales domésticos y reciclados
para iluminar los elementos comunes entre la
abstracción artística y el diseño gráfico. Las obras
desatan la energía cinética de objetos ignorados
y desperdiciados y cuestionan el papel de la
decoración en la vida diaria.
#Monográfico

“New Fancy Foils”. Estados Unidos, 2013. 12’
Jodie Mack (Londres,
1983) es una animadora experimental
que se formó en
cine, vídeo y nuevos
medios en The School
of the Art Institute de
Chicago. Combinando
las técnicas formales
y las estructuras de
animación abstracta
con las de los géneros
cinematográficos, usa
el collage en sus películas artesanales para
explorar la relación
entre el cine gráfico y
la narración, la tensión
entre la forma y el
significado.

Vi23 20.00 h
“Hoarders Without
Borders”. Estados
Unidos, 2018. 5’.
16 mm

“Glistening Thrills”. Estados Unidos, 2013. 8’
“Dusty Stacks of Mom: The poster project”.
Estados Unidos, 2013. 41’
Performance en vivo
“Something Between Us”. Estados Unidos,
2015. 10’
Tras la proyección habrá un coloquio con la
directora.

“The Grand Bizarre”.
Estados Unidos,
2018. 60’. 16 mm
Tras la proyección
habrá un coloquio con
la directora.

Programa realizado
en colaboración con
Pasajes de Cine.

14

Dusty Stacks of Mom: The poster project
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Audiovisuales
Festival Márgenes
24 — 30.11.2018

#FestivalMárgenes

Audiovisuales
24 — 30.11.2018
Festival Márgenes
Vuelve Márgenes,
un festival dedicado a
las nuevas narrativas
audiovisuales y referencia de la producción
cinematográfica iberoamericana más independiente y arriesgada.
Un certamen flexible,
agitador e innovador
que reflexiona permanentemente sobre la
deriva del cine y de la
sociedad contemporánea. Un evento que
muta en cada edición
para adaptarse a las
nuevas realidades y
necesidades.

En esta octava edición, La Casa Encendida acoge
el segundo seminario interdisciplinar de pensamiento y creación “Imágenes Full Time” que, bajo
el título de El espectáculo integrado, revisa el
legado de Guy Debord y la internacional situacionista. Se explorarán, a la luz de sus expresiones
más contemporáneas, los principales conceptos
desarrollados desde la teoría y la práctica situacionista, y del propio autor, para evaluar su actualidad
y vigencia, en un momento en que la crítica de
los discursos audiovisuales resulta más vigente
que nunca. El ciclo de cine contemporáneo “El
espectáculo en la era millenial” complementa
el seminario. Un recorrido sobre la vigencia y
radicalización de aquel sistema deshumanizador
que en 1967 Guy Debord describió en su ensayo
La sociedad del espectáculo a través de películas
dirigidas por cineastas maioritariamente millennials
(nacidos entre 1980 y 2000), que denuncian la
(neo)esclavización de la sociedad bajo el yugo de
la apariencia.
Por último, en la sesión infantil “Márgenes LaFamily”,
nos adentraremos en el mundo del séptimo arte
desde los sentidos, prestando mucha atención
a estos elementos y su capacidad para dotar de
significado, emoción y expresividad a una pantalla
en blanco.
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Festival Márgenes
Sá24 11.30 h
Imágenes Full Time
Seminario de pensamiento sobre la imagen
contemporánea
Edición 2018: El espectáculo integrado
Seminario interdisciplinar de reflexión y creación en
torno a la saturación audiovisual y su impacto en la
política, la cultura y la sociedad. Con motivo del 30
aniversario de la publicación de Los comentarios
sobre la sociedad del espectáculo de Guy Debord,
se examina el legado teórico y práctico de la
Internacional Situacionista y del propio autor, en un
momento en que la crítica de los discursos audiovisuales es más urgente que nunca y su diagnóstico
parece haberse acentuado. Como señaló Giorgio
Agamben, el aspecto más inquietante de los libros
de Debord consiste en el empeño puesto por la
historia en confirmar sus análisis.

Festival Márgenes
11.30 h
Presentación

Se reflexionará sobre
la sociedad contemporánea bajo el paradigma del espectáculo
integrado, un sistema
difuso, totalizador y
ubicuo que articula
relaciones mediadas
por las imágenes y
que en última instancia
nos posiciona como
meros espectadores,
separándonos de las
situaciones concretas
de la vida. ¿Cómo
rasgar esta pantalla/
membrana?
Comisariado por
Elena Oroz.

11.45 h
“Utopía e inopia.
La Internacional
Situacionista y la
emergencia del
Nuevo Paradigma
(IS-NP)”
Conferencia de
Luis Navarro, activista
cultural y licenciado
en filosofía.
13.00 h
“Revolucionarios
sin revolución: la
leyenda del último
Debord”
Conversación entre
Amador FernándezSavater, ensayista
y activista político y
cultural, y Hugo Savino,
ensayista y poeta.

17.00 h
“El détournement como montaje
de atracciones”
Conferencia de Paulino Viota, cineasta.
Modera: Sonia García López, profesora de
Comunicación (UC3M).
18.30 h
“La navaja en el ojo. Desintegrar
el mundo del espectáculo”
Conferencia de Ingrid Guardiola, docente e
investigadora cultural.
Modera: Laura Gómez Vaquero, profesora de
Bellas Artes (USAL).
20.00 h
“¡Cuánto te Debord! Profecía y derrota”
Deriva audiovisual de Terrorismo de Autor,
colectivo anónimo-delirante.

La sociedad del espectáculo de Guy Debord
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Festival Márgenes
Ciclo “El espectáculo en la era millennial”
El programa del ciclo muestra la persistencia del
espíritu crítico de Debord en el presente a través
de una selección de largometrajes y cortometrajes
de Asia, Europa y Norteamérica, estrenados en los
festivales de Cannes, Venecia, Locarno o Gijón.
Comisariado por Carlota Moseguí.
Ma27 20.00 h
“The Trial”, de Sergei Loznitsa.
Países Bajos, 2018. 127’. VOSE
Las fake news no son un fenómeno contemporáneo. En la URSS estalinista servían para dar
lecciones a la población. The Trial reconstruye
un juicio falso contra ocho ingenieros soviéticos,
acusados de sabotear la economía del país.

The Trial, de Sergei Loznitsa
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Mi28 20.00 h
“A Room with a
Coconut View”,
de Tulap Saenjaroen.
Tailandia, 2018. 29’.
VOSE
El revelador
videoensayo de
Tulap Saenjaroen
reflexiona sobre la
actual dictadura de
las imágenes, así
como la relación que
establecemos con la
información que se
esconde tras ellas.

Festival Márgenes
Ciclo “El espectáculo en la era millennial”
Ju29 20.00 h
“Diamantino”, de Gabriel Abrantes
y Daniel Schmidt. Portugal/Brasil/Francia,
2018. 92’. VOSE
Comedia política sobre la irrupción de la xenofobia en Europa protagonizada por un alter ego de
Cristiano Ronaldo. El exjugador del Real Madrid
será sacrificado por la ultraderecha portuguesa
en esta adaptación al presente de Zoolander.
Una sátira degenerada sobre el poder de los
ídolos, donde el héroe es sometido a todo tipo de
torturas (hipnosis, clonaciones y mutaciones de
género) por culpa de su fama.

“Quiero lo eterno”,
de Miguel Ángel
Blanca. España, 2017.
74’. VO
Una joya inclasificable en el panorama
cinematográfico
español que combina
la arquetípica iconografía del drama juvenil
criminal con una dosis
inesperada de ciencia
ficción.

Vi30 19.00 h
“idizwadidiz”, de Isiah
Medina. Canadá,
2017. 7’. VO
“88:88”, de Isiah
Medina. Canadá,
2015. 65’. VOSE
Proyección de las dos
piezas experimentales
más representativas
de este joven cineasta
canadienses de veintisiete años, especializado en distorsionar la
narrativa de sus diarios
fílmicos con secuencias abstractas que
encarnan la tiranía de
la fragmentación en la
era digital.

Diamantino, de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt
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Audiovisuales/Encuentros
20 — 21.11.2018

Ciclo de cine y debate
“Inmigración china e
identidades culturales”
Desde mediados de la década de 1980, España
comenzó a recibir inmigrantes chinos, alcanzando
en la actualidad una amplia colectividad de más
de doscientas mil personas. Estas familias chinas
se han dedicado al pequeño comercio urbano, la
gastronomía, el sector textil o la importación-exportación. Sus hijos e hijas, mal denominados
como “segunda generación”, cuentan con experiencias vitales muy diferentes. Hay jóvenes que
han nacido en China y fueron reagrupados siendo
adolescentes en España. Hay quienes han nacido
en España y fueron enviados de bebés al país de
origen o quienes han sido criados enteramente
en el país de destino. Los usos que hacen de las
distintas lenguas, las experiencias familiares y
los ámbitos escolares en los que han estudiado
exponen a estos jóvenes a reflexiones significativas respecto a su pertenencia y la construcción
de sus identidades.

A través de este ciclo
de dos sesiones, se
pretende visibilizar la
producción estética de
jóvenes descendientes
de inmigrantes chinos
que trabajan en el
ámbito audiovisual, así
como la mirada de
otros autores sobre la
comunidad china en
España, sus reflexiones en torno a las
relaciones familiares
y la búsqueda de su
identidad.

Audiovisuales/Encuentros
Ma20 19.00 h
¿Nuevos negocios?

Mi21 19.00 h
Miradas “generacionales”

Esta sesión busca indagar en la
discontinuidad o permanencia que
plantean los jóvenes descendientes
chinos no solo en la búsqueda de
sus medios de vida a través del ideal
emprendedor, sino en la construcción de su propio futuro.

Esta sesión aborda la forma en que
migrantes chinos de dos sectores
distintos de edad, jóvenes y ancianos,
resignifican sus prácticas, entienden
los vínculos con el origen, la transmisión de valores, el sentido de la
comunidad y la búsqueda personal.

Se proyectará Yu Gang (La pecera),
de Paco Nicolás, Carolina Arahna
Nery, Luis Pagliery. España, 2016.
60’. VOSE.

Se proyectarán Wan Xia. The last
light of the sunset, de Silvia Rey
Canudo. España, 2018. 22’. VOSE
y El hilo rojo, 2017, de Gabriela
Xiaomei Espiro Rosselló. España,
2017. 18’.

Intervienen
Paco Nicolás, director, y Yi Chen, actor.
Modera
Gladys Nieto, directora del Instituto
Confucio de Madrid.

Intervienen
Silvia Rey y Xiaomei Espiro, directoras.
Modera
Gladys Nieto.

Coordina
Instituto Confucio
de Madrid.

Solidaridad

Tras las proyecciones se abrirá un coloquio.
#InmigracionChina
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El hilo rojo, 2017, de Gabriela Xiaomei Espiro Rosselló
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Escénicas/Festival de Otoño
Unalmés.
“Insect Train”, de Cecilia Bengolea
y Cía Vlovajob Pru François Chaignaud
22.11.2018

Escénicas
Mi2117.00 — 21.00 h
Taller
“All In the Play”, de
la compañía Forced
Entertainment
Forced Entertainment
se ha convertido en
toda una compañía de
referencia en la práctica
del teatro experimental
a nivel mundial. En
este taller de la troupe
británica, dirigido por
Richard Lowdon, se
invita a los participantes
a explorar las posibilidades que ofrece el juego
como estructura normativa para la creación de
nuevas obras.
Se requiere alto nivel
de inglés. Gratuito.
Inscripciones
britishcouncil.es/
new-uk-drama

#Unalmés
© Ali Tollervey

Colabora
Festival de Otoño.

Ju22 22.00 h
Unalmés
“Insect Train”, de Cecilia Bengolea
y Cía Vlovajob Pru François Chaignaud
“El infierno está en la tierra y en ninguna otra
parte”. La nueva creación de Cecilia Bengolea
y Florentina Holzinger es una experimentación
colectiva sobre las conexiones que existen entre
la naturaleza y el cuerpo humano. Las celebradas
coreógrafas unen sus fuerzas en esta ocasión
para enfrentarse a los límites físicos y lo que
sus figuras representan en relación con nuestro
hábitat natural. A partir de la imaginación, Insect
Train explora la transformación del cuerpo en otro
ente o consciencia que excede nuestros límites
biológicos conocidos.
Bengolea y Holzinger recrean sobre las tablas
un paisaje pegajoso e infectado y, gracias a un
despliegue no solo físico, sino también sensorial,
logran que el status quo establecido se desdibuje
gradualmente.
Cecilia Bengolea es una celebrada creadora y
performer que posee un particular interés por en
las antropologías de la danza. Tanto es así que
sus reflexiones sobre la danza antropológica
se ven plasmadas en todas y cada una de sus
extremas representaciones, que son modernas y
primitivas al mismo tiempo.
25

Escénicas/Festival de Otoño
“NASSIM”, de Nassim Soleimanpour
& Bush Theatre
30.11 — 02.12.2018

#Unalmés
© Studio Doug

Escénicas / Festival de Otoño
Mi28 17.00 — 21.00 h
Vi30, Sá01 y Do02 22.00 h
Taller
Unalmés
“A Theatrical Machine”, “NASSIM”, de Nassim Soleimanpour
con Nassim
& Bush Theatre
Soleimanpour
Una obra que cada noche es representada por un
Nassim Soleimanpour
artista diferente, quien deberá unirse al dramaturgo
se preguntará si el
en escena y seguir sus indicaciones. Mientras, el
actor se puede asimilar
texto de la función permanece sin ser visto en una
a una especie de mácaja sellada sobre el escenario. La incertidumbre
quina teatral capaz de
inicial da paso a un ejercicio autobiográfico conmodar vida a palabras y
vedor y lleno de humor. Un nuevo y audaz expefrases. El taller se basa
rimento escénico sobre nuestra capacidad para
en sus multipremiadas
comunicarnos y aprender del prójimo. Una pieza
piezas White Rabbit,
que huye de lo convencional y nos invita a confiar
Red Rabbit, Blank y
en los demás en un diálogo a tres bandas –dramaNASSIM, tres trabajos
turgo, actor y público–, en el que todos deben hacer
que, cada noche, sacan
un esfuerzo por entender y hacerse entender.
a escena a un actor
nuevo que no tiene
El dramaturgo y director iraní Nassim Soleimanpour
conocimiento ni del
es conocido internacionalmente por White Rabbit,
texto, ni de la dinámica
Red Rabbit, una pieza teatral sin director ni ensayos
del espectáculo.
que debe representarse siguiendo un estricto modelo: una obra para un único intérprete –diferente en
Se requiere alto nivel
cada función– que nada debe saber del texto ni de
de inglés. Gratuito
la pieza hasta instantes antes de entrar en escena.
Un experimento que su autor ideó para traspasar
Inscripciones
fronteras y comunicarse con el exterior cuando tenía
britishcouncil.es/
prohibido abandonar su país.
new-uk-drama
Colabora
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Festival
13 / 18.11.2018

Langaia

Festival Internacional de Medio Ambiente
Langaia es un festival multidisciplinar que busca
aunar cultura, arte, naturaleza y ciencia mediante
un recorrido por diferentes zonas con especial peculiaridad dentro del ámbito natural de Lanzarote
y de la gran urbe de Madrid. El festival nace como
una alternativa en la lucha por la conservación
de nuestro entorno, desarrollando actividades
culturales para este fin.

© Alfonso GFDL, CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 2.5 v°a Wikimedia Common

Medio Ambiente

#Langaia2018
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La presente edición
busca acercar el
Festival Langaia a
Madrid, hermanando
ambos enclaves
geográficos y
haciendo de ellos un
verdadero referente
internacional en
temas tan importantes
como el cambio
climático, residuos
plásticos, pesticidas
y biodiversidad, el
agua, etc. Del mismo
modo que en las
ediciones anteriores, la
principal contribución
del festival radica
en la acción cultural
como motor de una
concienciación real
que impulse los
cambios necesarios
para contribuir al
equilibrio natural de
nuestro planeta

Festival
Ma13 20.00 h
Proyección de “Entre las brumas
de Caín”

Do18 19.00 h
Planeta vulnerable II. Teatro
ecológico del siglo XXI

Se proyectará el capítulo “Argentina”
de la serie Entre las brumas de
Caín de Carlos de Prada. Un viaje
de la mano de víctimas y científicos
al drama de salud humana que
se vive en una serie de zonas de
agricultura intensiva, marcadas por
el masivo uso de la química sintética,
en el país del mundo en el que más
ha crecido el uso de pesticidas en
las últimas décadas. El documental
forma parte de la tetralogía Entre las
brumas de Caín, de la que también
forman parte: “Europa: pesticidas en
el menú. Biodiversidad envenenada”
y “Cultivar sin envenenar”.

En el marco del festival Langaia
2018 y en colaboración con el Nuevo
Teatro Fronterizo, La Casa Encendida
acoge la segunda edición de “Planeta vulnerable”, una sesión de tres lecturas dramatizadas que tienen como
objetivo reflexionar sobre la problemática medioambiental de nuestro
planeta, aportando una nueva mirada
desde el teatro contemporáneo. En
esta nueva edición, contamos con
tres textos: La agrupación de mujeres
con la cara verde, de Pedro Herrero;
Somos plástico, de Isabel Delgado,
y Un duelo sin rumbo y sin nada, de
Alexis Corujo.

Tras la proyección se celebrará
un coloquio con el director.

Dirección
Emilia Ecay Arróniz.
Textos
Pedro Herrero, Isabel Delgado y
Alexis Corujo.
Coordina
Asociación Cultural Lanzambiental.
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Encuentros
Cafés Scientifiques
“Huertos urbanos”
06 / 07.11.2018

Encuentros
06 / 07.11.2018
Cafés Scientifiques “Huertos urbanos”
Los Cafés Scientifiques son un marco en el que
discutir temas científicos de actualidad en un
ambiente más informal y accesible que el de
una conferencia, invitando al público a participar
activamente en el debate. Tras el éxito obtenido
en ediciones anteriores, y dentro del ciclo de debate “Ciudades sostenibles”, La Casa Encendida
organiza junto con el British Council estos cafés
sobre “Huertos urbanos”. 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 otros seres vivos que comparten con los
humanos el espacio construido.

Mi07 19.30 h
“Huertos urbanos:
una visión histórica”
Intervienen
Lesley Acton Savitz,
Conservation & Cultural Heritage Consultant, y Nerea Morán,
doctora en Arquitectura por la Universidad
Politécnica de Madrid
y coautora del libro
Raíces en el asfalto.

Ma06 19.30 h
“Huertos urbanos en la actualidad”
Intervienen
Sarah Eberle, miembro de Landscape Institute,
Society of Gardens Designers y del Institute
of Agriculture, y Alberto Peralta, miembro de la
red de Huertos Urbanos de Madrid y director de
Humus Revolution.

#CaféScientifiques
© Phuc Long
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Encuentros
13 — 15.11.2018

Encuentros
Ma13 19.00 h
“Ellas solas.
Un mundo sin
hombres”, por
Virginia Nicholson

Ciclo “Las mujeres en
la I Guerra Mundial”
La Casa Encendida acoge un ciclo de tres días,
iniciativa de la asociación Clásicas y Modernas
por la igualdad de género en la cultura, con conferencias y mesas redondas que nos aproximan a
esos años dramáticos que buena parte de Europa
vivió hace ahora un siglo.
La I Guerra Mundial fue un conflicto que cambió
la faz del mundo occidental y de cuyas consecuencias somos herederas en la actualidad.

#MujeresEnLaIGuerraMundial

Coordina
Laura Freixas y Oliva
Blanco.
Colabora
Clásicas y Modernas.

La conferencia
inaugural a cargo de
la escritora inglesa
Virginia Nicholson,
autora del ensayo del
mismo título, publicado
en inglés en 2007 y
en español al año siguiente, y sobrina nieta
de Virginia Woolf, nos
mostrará los avatares
de las mujeres de
posguerra y el papel
de la Gran Guerra en
el surgimiento de una
nueva mujer que se
enfrentó a una soledad
y una libertad que hasta entonces no tenía.

Mi14 19.00 h
“Las mujeres en el
frente”
Mesa redonda donde
hablaremos de las
vivencias y las valoraciones que las mujeres
hicieron sobre la
I Guerra Mundial.
Un panorama muy
diverso que nos ayudará a comprender el
impacto y la recreación
de la guerra.
Intervienen
Sira Laguna, Teresa
Gómez Reus y
Capitolina Díaz.
Modera
Ana Barrero.

Ju15 19.00 h
“Las mujeres en la
retaguardia”
Debatiremos sobre el
papel de la mujer en
los puestos de trabajo
que abandonaron
forzosamente los hombres para ir a combatir
y como el conflicto
bélico paralizó algunos
adelantos conseguidos
hasta entonces, sobre
todo en materia de
sufragio universal. Se
modificaron los estereotipos tradicionales
de género y dieron
paso a una mujer
contemporánea.
Intervienen
Eva Palomo, Oliva
Blanco y Amalia
Descalzo.
Modera
Ana Serrano.

Virginia Nicholson

32

33

Encuentros
Mi14 18.00 h

Encuentros
Ju15 19.00 h

Educar para
la transformación
Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos”
A pesar de que en la última década han aumentado las tasas de escolarización y se ha reducido el nivel de analfabetismo, según Naciones
Unidas más de 265 millones de niños y niñas no
están escolarizados. ¿Cuál es la situación de los
sistemas educativos en España y en el mundo?
¿Avances y retrocesos? ¿Cómo abordar los retos
educativos? ¿Cómo apostar por un sistema público de calidad capaz de adaptarse a la complejidad
de los tiempos actuales? ¿Puede la educación
contribuir a la construcción de un mundo más
igualitario, justo y sostenible?

Intervienen
Gloria Angulo, consultora en desarrollo
internacional, en particular en las áreas de
educación y derechos
de las mujeres; Víctor
M. Rodríguez, director
del Área Educativa
de FUHEM, y Berta
Iglesias, profesora
de lengua y literatura,
IES Vallecas Magerit.
Marea Verde.

“Geopolítica de la posverdad.
La información en la era de las fake
news”, por Ignacio Ramonet
Las noticias falsas, la posverdad y los hechos
alternativos están explosionando el campo de la
información y contribuyendo a redibujar las opiniones públicas. Ignacio Ramonet reflexiona sobre
cómo la batalla por el poder se libra en las redes
de comunicación, que intentan moldear la opinión
pública y las mentes en función de los intereses
de lo que se conoce como capitalismo digital.

Ignacio Ramonet es
director de Le Monde
diplomatique en español y presidente de
Mémoire des Luttes.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español y
Fundación Mondiplo.
#Ramonet

Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.
#Transformar
ElMundo
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Sin titulo, 2012 © Boris Séméniako
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Encuentros
Ma27 18.00 h

Reforestaciones y cambio climático
en la Comunidad de Madrid
Conferencia en la que se expondrán los resultados
del Proyecto ReforestaAccion y se discutirán sus
resultados y sus implicaciones para el futuro de los
bosques de la Comunidad de Madrid ante las crecientes incertidumbres a las que nos enfrentamos,
entre las que destaca el cambio climático.

Intervienen
Ira Stern, que desarrolló uno de los primeros
sistemas de pagos por
servicios ambientales
para la ciudad de
Nueva York mediante
la gestión de la masa
forestal del estado de
Nueva York, y María
José Sanz, miembro
del IPCC (Grupo
Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climático) y
actualmente directora
del BC3 (Centro de Investigación Vasco para
el Cambio Climático).
#ReforestaAccion
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Encuentros
11.2018

Encuentro con autores

Ju08 18.30 h
“Compartir la naturaleza”,
de Joseph Cornell
En esta nueva sesión del ciclo
“Encuentro con autores” hablaremos
sobre el libro Compartir a naturaleza:
un libro para reconectar con la
naturaleza (La Traviesa Ediciones),
de Joseph Cornell.
El acto girará sobre la importancia de restaurar el vínculo con la
naturaleza y cómo puede ayudarnos
este libro.
Intervienen
Heike Freire, prologuista de esta
edición, especialista en Pedagogía
Verde y autora de Educar en verde,
y Javier Benayas, catedrático de
Ecología de la Universidad
Autónoma de Madrid, especialista
en Educación Ambiental.

#EncuentroConAutores

Ju22 19.00 h
Philippe Moal
El escritor francés Philippe Moal
hablará sobre su libro Violencia,
conciencia, no-violencia. Tras la
presentación, habrá un intercambio
con los participantes sobre el tema
“Violencia y vida cotidiana”.
Philippe Moal, miembro del
Centro de Estudios Humanistas
Noesis (Barcelona), desarrolla
la no-violencia activa en Francia,
Rumanía, Benín, Chile y España.
Actualmente se dedica a la
investigación y la escritura e
imparte conferencias.
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En Familia

Conciertos

Cine

Sá03 17.00 h
Martín Guerra

Sá24 17.00 h
Espíritusanto

El músico y artista
peruano plantea un
punto de encuentro
entre los ritmos y
cantares de la tradición
sudamericana y la
música
contemporánea.
Para todos los públicos

Dreampop de guitarras
con detalles electrónicos, caracterizado por
las armonías vocales
como uno de sus
signos de identidad al
estilo de Yo la tengo,
Low o Deerhunter.
+ 5 años

Do04 12.00 h
Club del Río
Sus canciones hablan
de cómo superar las
dificultades, vencer al
veneno y alzar la vida
al lugar que se merece.
Un concierto optimista
y luminoso de un
sexteto de amigos.
Para todos los públicos
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Sá10 y Do11 12.00 h
“El Grúfalo”, de Max
Lang y Jakob Schuh
(2009)
“La hija del Grúfalo”,
de Uwe Heidschötter
y Johannes Weiland
(2011). Alemania/
Reino Unido. 55’. VE
Tres animales
hambrientos intentan
comerse a un ratoncito,
pero este es muy listo
y les dice que está
apunto de encontrarse
con ¡el Grúfalo! Pero
¿qué es un grúfalo?

En Familia

Escénicas

Sá17 y Do18 12.00 h
“El vuelo de Nikki”, de Marisa
Amor con Óscar G. Villegas
Queremos despegarnos de la Tierra,
transitar por el aire y soñar, soplar,
bailar, cantar, divisar horizontes
nuevos que nos den un soplo de
aire fresco. El vuelo de Nikki es un
recorrido por algunos pequeños
gestos invisibles de nuestras vidas.
De 3 a 5 años

Audiovisuales
Do25 12.00 h
Márgenes LaFamily
Acercamiento lúdico y didáctico al
mundo audiovisual de la mano del
Festival de cine Márgenes para los
más pequeños de la familia.
+ 3 años

Biblioteca
Sá17 11.00 y 12.30 h
“Engánchate a la ciencia”.
Viaje interplanetario
Viajaremos con Lili por el sistema
solar para descubrir sus maravillas
y secretos analizando muestras de
diferentes planetas y satélites.
De 6 a 12 años

#EnFamilia
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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
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia: 3 €

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.
Dudas e información sobre
las actividades Chimenea
chimenea.lacasaencendida
@montemadrid.es
Portada
Festival de Otoño
Insect Train, de Cecilia Bengolea
y Cía Vlovajob Pru François
Chaignaud © Ali Tollervey

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

