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Apertura de la exposición Inhabitants.
What is Deep Sea Mining? [¿Qué es la
minería en aguas profundas?]

Ciclo “La primera víctima siempre
es la verdad” Periodismo en Nicaragua
y México: entre la censura y la violencia
extrema
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/Do17
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19.30 h

Cerrado
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P. 25
Festival Márgenes Nuevas fronteras
del antirrealismo en el cine latinoamericano
contemporáneo

Ma26
— Vi29

Exposición
Inhabitants.
What is Deep Sea Mining?
[¿Qué es la minería en aguas
profundas?]
19 — 24.11.2019

#Inhabitants

Exposición
19 — 24.11.2019
Inhabitants. What is Deep Sea Mining?
[¿Qué es la minería en aguas profundas?]
Inhabitants, canal online creado por los artistas
Mariana Silva y Pedro Neves Marques, busca
reinventar la estética en el marco de la investigación
y realización de documentales. La serie de
episodios What is Deep Sea Mining?, producida en
colaboración con la comisaria Margarida Mendes,
analiza la minería en los fondos marinos y el
impacto medioambiental de las nuevas formas
de extracción de recursos naturales. Para su
primera colaboración con LOOP Barcelona,
TBA21-Academy presenta una selección
comisariada por Daniela Zymann de los tres
primeros capítulos de dicha serie, que se exhibirán
en La Casa Encendida.
Programa
Episodio 1. Tools for Ocean Literacy lanza
interrogantes sobre la minería del fondo del mar
y los tipos de formaciones geológicas en los
que se prevé su desarrollo.
Episodio 2. Deep Frontiers habla brevemente
del conocimiento de las profundidades marinas
y sus recursos.
Episodio 3. The Azores Case se sitúa en el
archipiélago de las Azores. En 2008, la empresa
minera Nautilus Minerals Inc. solicitó permisos
de prospección y exploración en tres zonas del
litoral de las islas.

Torreón 1
Organiza
TBA21-Academy.
Con el apoyo de
Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary
Madrid.
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Programa
11.2019

Chimenea
Con el fin de ampliar
el discurso desde diferentes perspectivas y
tantear otros formatos
de aproximación al
arte contemporáneo,
el programa Chimenea
continúa con su programación de una
manera cercana y divertida, siempre desde
un aprendizaje crítico
y alternativo.

Cultura

Exposiciones
Salas A, B y C
El hecho alegre. Una mecánica
popular de los sentidos
Salas D y E
El ojo eléctrico
— 05.01.2020

Ma05 19.00 h
Sala A

Ma19 19.00 h
Salas D y E

Nos acercamos a la
exposición El hecho
alegre. Una mecánica
popular de los sentidos,
con un encuentro muy
divertido e inesperado.
En esta ocasión, proponemos un experimento musical con el
público de la mano del
grupo de baile Bachata
Libre, con quien bailaremos al son de ritmos
latinos.

Dentro de la exposición
El ojo eléctrico, planteamos una sesión musical
de la mano de una de
las figuras fundamentales del underground
musical madrileño,
Andrés Noarbe. Escucharemos y analizaremos la música creada
a partir de las partituras
de A. Wölfli, uno de los
artistas más fascinantes y enigmáticos de
la muestra.

Bachata Libre Madrid
es un grupo de amigos
que se organizan para
bailar y dar clases
de bachata, salsa,
kizomba y baile social.

Andrés Noarbe,
miembro fundador
de la banda española
pionera del tecno-pop
El Aviador Dro y sus
Obreros Especializados,
es desde 1980 mánager del grupo industrial
de culto Esplendor
Geométrico.

#ProgramaChimenea
#ElHechoAlegre
#ElOjoEléctrico

Samara Scott. The Glades/Los nenúfares, 2019
Detalle de la instalación © Manuel Blanco
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Audiovisuales
02 — 24.11.2019

Cine contemporáneo:
bajo la influencia de David Lynch

Doppelgängers malignos, investigaciones
detectivescas absurdas y universos paralelos
terroríficos invaden La Casa Encendida
durante el mes de noviembre. El ciclo de cine
contemporáneo de este mes rinde homenaje al
director de Mulholland Drive con una selección
de cuatro películas de ciencia ficción inspiradas
en los característicos universos lynchianos
y los seres que habitan en ellos. Monstruos,
mujeres-vampiras, zombis, dobles idénticos e
investigadores de homicidios extravagantes son
los auténticos protagonistas de este programa.

#BajoLaInfuencia

Audiovisuales
Sá02 y Do03 20.00 h
“Muere, monstruo,
muere”, de Alejandro
Fadel. Argentina/
Francia/Chile, 2018.
109’. VO
A camino entre True
Detective y Twin Peaks,
este thriller de investigación esconde una
película de terror erótica sobre un monstruo
que asesina y mutila a
las mujeres de una
pequeña aldea argentina en la cordillera de
los Andes.

Los escenarios lynchianos de estas películas,
estrenadas en los festivales de Sundance, Cannes
o Berlín, dan la vuelta al mundo, recorriendo
América, Europa y Oriente Medio. Pueblos remotos
perdidos en la geografía estadounidense idénticos
a la aldea de Twin Peaks, la incomunicada y
peligrosa área rural de la cordillera de los Andes
argentina, la paradisíaca región austríaca de
Estiria y una Turquía distópica acogen todo tipo
de fenómenos paranormales, seres mágicos o
monstruos asesinos, que fueron creados a imagen
y semejanza de la obra del maestro David Lynch.
12

The Pillar of Salt, de Burak Çevik

Do10 20.00 h
“The Pillar of Salt”,
de Burak Çevik.
Turquía, 2018. 71’.
VOSE
Misterioso neonoir
ambientado en un
mundo poblado únicamente por mujeres,
en el que una joven
embarazada sale de su
cueva en busca de su
hermana perdida.

Sá16 y Do17 20.00 h
“An Evening with
Beverly Luff Linn”,
de Jim Hosking.
Reino Unido/
Estados Unidos,
2018. 108’. VOSE
Aubrey Plaza protagoniza una comedia
absurda de realidades
paralelas, deudora de
Twin Peaks, que transcurre en un hotel donde
se aloja un hombre con
poderes mágicos.
Sá23 y Do24 20.00 h
“Die Kinder der Toten”,
de Kelly Copper y
Pavol Liska. Austria,
2019. 90’. VOSE
Comedia musical de
terror de serie B que
pone en escena un
apocalipsis de zombis
nazis en Austria para
denunciar la irrupción
de la xenofobia en la
Europa actual.
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Audiovisuales
Vibrant Matter
05 — 08.11.2019

Audiovisuales
05 — 08.11.2019
Vibrant Matter
Ciclo audiovisual que a través de cuatro programas
ofrece una reflexión sobre la materia como
generadora de pensamiento. En la era de la
biotecnología, la tecnociencia, los exoesqueletos
y la inteligencia artificial, ¿cómo puede repensarse
el ser humano y, en particular, el cuerpo femenino?
El cuerpo como materia, el cuerpo como el
envoltorio del “yo”. La materia como generadora
de pensamiento y como un continuum en el
que todas las bioespecies y los elementos
no-orgánicos se entrelazan y son atravesados
por una “materialidad vital”, como sugiere Jane
Bennett en su obra Vibrant Matter.

Ciclo que explora la
construcción de otras
formas de subjetividad
y pensamiento en el
contexto del cine experimental, el videoarte,
la animación digital y la
programación 3D.
Comisariado por
María Morata.

Vibrant Matter reúne posiciones artísticas en las
que se explora la construcción de otras formas de
subjetividad femenina y pensamiento. Para ello
se basa en la interacción física de los cuerpos
con plantas, animales, minerales y máquinas y la
creación de otras posibles imágenes y ensamblajes
de biomateriales orgánicos y elementos
no-orgánicos. En la era del poshumanismo y del
pensamiento no-antropocéntrico, Vibrant Matter
abre un diálogo entre las políticas del cuerpo
femenino de la tecnocultura contemporánea y
la crítica tradicional feminista de la representación
corporal.
#VibrantMatter

Rigged (Reprise), de Kate Cooper
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Audiovisuales
Vibrant Matter
Ma05 19.00 h
Programa 1 (64’)
Mecánica del cuerpo:
materia expandida
· Sanctus, de Barbara Hammer.
Estados Unidos, 1990. 19’
· Rigged, de Kate Cooper. Reino
Unido, 2014. 5’
· Der Sadist schlägt das eindeutig
Unschuldige, [El sádico golpea lo
que es manifiestamente inocente],
de Margaret Raspé. República
Federal de Alemania, 1971. 6’
· Ingenio (Ángeles), de Marina Núñez.
España, 2010. 9’
· The Third Body, de Peggy Ahwesh.
Estados Unidos, 2007. 9’
· Rigged (Reprise), de Kate Cooper.
Reino Unido, 2014. 2’
· No Beach Just Sand, de Sabine
Marte. Austria, 2017. 14’
Interviene
Beatriz Ortega Botas.
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Mi06 19.00 h
Programa 2 (52’)
Híbrido: materia interespecie
· Powder Placenta, de Katrina
Daschner, Austria, 2015. 9’
· Birds of Paradise, de Julia Montilla.
España, 2003. 5’
· Jelly Fish Lake, de Dorothy Cross.
Irlanda, 2002. 6’
· Putting Down the Prey, de Nathalie
Djurberg y Hans Berg. Suecia,
2008 .6’
· Multiplicidad, de Marina Nuñez.
España, 2006. 1’40’’
· Wonders of Nature, de Martha
Colburn. Estados Unidos, 2017. 3’
· Abismo, de Marina Nuñez. España,
2005. 3’
· Acoustic Ocean, de Ursula Biemann.
Suiza, 2018. 18’

Audiovisuales
Vibrant Matter
Ju07 19.00 h
Programa 3 (76’)
Continuum: materia omnipresente
· Perlenmeere, de Katrina Daschner.
Austria, 2016. 9’
· Planet Z, de Momoko Seto. Francia/
Japón, 2011. 9’
· Red Moon Rising, de Vivien Dick.
Irlanda, 2015. 15’
· Into All That Is Here, de Laure
Prouvost. Reino Unido, 2015. 10’
· Death defeats, creates, repeats, de
Anetta Mona Chisa y Lucia Tkáčová.
República Checa, 2012. 22’
· Planet ∑ (Sigma), de Momoko Seto.
Francia/Japón, 2014. 11’
Interviene
Julia Morandeira Arrizabalaga.

Vi08 19.00 h
Programa 4 (68’)
Tecnopoiesis: materia agitada
· Pfauenloch, Katrina Daschner.
Austria, 2018. 9‘
· Ofelia (Carmen, Inés), de Marina
Núñez. España, 2015. 4’
· Lost Astronaut, de Alicia Framis.
España/Países Bajos, 2009. 34’
· Placebo, de Saskia Olde Wolbers.
Países Bajos, 2002. 6’
· Warum es sich zu leben lohnt, de
Friedel vom Gröller, Austria, 2013, 2‘
· Precarious Inhabitants, de Eva
Papamargariti. Grecia, 2017. 13’
Interviene
Marta Sesé.

Interviene
Tania López García.

No Beach, Just Sand, de Sabine Marte
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Audiovisuales/Encuentros
12 — 20.11.2019
ÁFRICA on!
ÁFRICA on! es un proyecto cultural pionero en
España que trata de vincular la investigación
académica sobre las realidades del continente
africano con la divulgación de las expresiones
artísticas que tienen lugar tanto en África como
en sus diásporas.
En esta primera edición de otoño, ÁFRICA on!
se centra en el cine con un programa de corte
feminista compuesto por tres películas dirigidas
por realizadoras africanas. Además contaremos
con la actuación de la cantautora Aline Frazão.

Solidaridad

Audiovisuales/Encuentros
ÁFRICA on!
12 — 20.11.2019

Coordina
Grupo de Estudios
Africanos (GEA) de la
Universidad Autónoma
de Madrid y Wiriko,
asociación especializada en la difusión de las
artes y culturas africanas contemporáneas.
Más información en
africaon.es

Cada estación del año ÁFRICA on! activa una
disciplina artística diferente. Se pretende mostrar
así el continente africano desde un punto de
vista creativo, desde la reflexión intelectual y las
diferentes manifestaciones culturales. Coordinan
las actividades profesorado universitario, personas
dedicadas a la investigación, el periodismo, la
gestión cultural y la comunicación social cuyos
objetivos son dar a conocer las realidades
africanas de una forma amena, divulgativa y crítica.

#AfricaOn
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Audiovisuales/Encuentros
ÁFRICA on!
Ma12 19.00 h
“Ayanda”, de Sara Blecher.
Sudáfrica, 2015. 105’. VOSE
Un fotógrafo captura fotos e historias
de africanos en Yeoville (Sudáfrica),
centradas en Ayanda, una joven diseñadora que trabaja en el garaje de su
difunto padre. Cuando su madre y su
mejor amiga revelan la necesidad de
vender el garaje, Ayanda, que no está
dispuesta a dejar de lado la memoria
de su padre, emprende un plan para
restaurar los coches viejos y así
salvar el negocio con la ayuda de dos
mecánicos amigos.

Mi13 19.00 h
“El lobo de oro de Balolé”, de
Chloé-Aicha Boro. Burkina Faso,
2019. 65’. VOSE
En el corazón de Uagadugú, capital
de Burkina Faso, existe una cantera de granito donde casi 2.500
personas, hombres, mujeres y niños
trabajan en condiciones dantescas
para reunir los escasos recursos
que les permitirán sobrevivir otro día.
Una población de esclavos de la era
moderna, explotados por vendedores de granito sin escrúpulos y
marginados por una sociedad que
se niega a verlos.
Intervienen
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, profesora de Relaciones Internacionales
y directora del Grupo de Estudios
Africanos de la UCM.
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Audiovisuales/Encuentros
ÁFRICA on!
Ju14 19.00 h
“El anillo de boda”, de Rahmatou
Keïta. Níger, 2016. 96’. VOSE
Tiyaa es una joven de descendencia
aristocrática que acaba de volver
a su pueblo natal en Níger tras
acabar la universidad en París. Allí
se enamoró de un hombre, también
proveniente de una familia aristocrática, y planean casarse. La familia
de Tiyaa no pone objeciones, pero la
proposición de matrimonio no llega
y mientras tanto Tiyaa tendrá que
seguir adelante con su vida.
Intervienen
Elsa Aimé González, profesora
del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Pontificia de Comillas.

Mi20 19.00 h
Concierto de Aline Frazão
Cantante de voz porosa, compositora de letras hirientes y periodista
comprometida con la realidad
angoleña y africana por extensión.
No es solamente interesante por su
propuesta musical, sino por su peso
entre la comunidad de artistas y activistas angoleños. Una oportunidad
para conocer a esta activista que
combina los acordes de guitarra con
una pluma crítica y certera sobre la
realidad de su país y del continente
africano.
Antes del concierto, la periodista
Lucía Mbomio entrevistará a Aline
Frazão.
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Audiovisuales
Monográfico CANADA
20.11.2019

Audiovisuales
Mi20 20.00 h
Monográfico CANADA
Presentamos un recorrido visual y musical por
CANADA, productora que ha revolucionando
el mundo del videoclip a nivel internacional.
Con un universo propio lleno de referencias
cinematográficas, ha transgredido las fronteras del
género, trabajando en sus más de diez años de
trayectoria para grupos como Foals, Beck, Tame
Impala o Rosalía.
Programa
Bombay, de El Guincho (CANADA).
Crowns, de North State (Nur Casadevall).
Exits, de Foals (Albert Moya).
Trying to be cool, de Phoenix (CANADA).
Invisible light, de Scissor Sisters (CANADA).
Dazed By The Desert, de Zeeland (Femke Huurdeman).
Me gusta que me pegues, de Los Punsetes (CANADA).
Up all night, de Beck (CANADA).
Warts, de Hinds (Pedro Martín-Calero).
Cry bird, de Tennyson (Dario Peña).
The less I know the better, de Tame Impala (CANADA).
You should know, de Breakbot (Gerson Aguerri).
Candela, de Bad Gyal (Manson).
Pienso en tu mirá, de Rosalía (CANADA).

#MonográficoCanada

Foals - Exits, Albert Moya
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Audiovisuales
Festival Márgenes
26 — 29.11.2019

Audiovisuales
26 — 29.11.2019
Festival Márgenes
Nuevas fronteras del antirrealismo en el
cine latinoamericano contemporáneo
Márgenes es un festival dedicado a las nuevas
narrativas audiovisuales y un referente en 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. En las últimas
ocho ediciones, Márgenes se ha convertido en
una cita indispensable, nacional e internacional,
de la parte más libre y plural de la producción
cinematográfica iberoamericana.

#FestivalMárgenes

Este año, el festival presenta en La Casa
Encendida un ciclo de cine contemporáneo
sobre nuevos realizadores de Latinoamérica que
inventan universos de ciencia ficción o tramas
mágicas para denunciar las desigualdades
sociales y políticas de sus países. La Casa
Encendida acoge también la 5ª edición de
MRG//WORK, espacio de análisis, desarrollo
y producción para proyectos audiovisuales
de marcado carácter autoral procedentes de
España, Portugal o América Latina. Además, se
introduce el Premio a la Creación Audiovisual
La Casa Encendida, dotado con 4.000 € y que
tiene como objetivo apoyar la creación audiovisual
independiente y el talento emergente.
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Escénicas
Festival de Otoño
“GEN Z: searching for beauty”,
de Salvatore Calcagno
15 — 17.11.2019

Escénicas
Vi15, Sá16 y Do17 22.00 h
Festival de Otoño
“GEN Z: searching for beauty”, de Salvatore
Calcagno
¿Qué piensan los jóvenes europeos sobre el
mundo que les rodea? En medio de nuevas
formas de violencia, la generación Z, creadora y
protagonista del mundo del mañana, cuestiona
en esta pieza la escuela, el estar en el mundo,
la política, el fenómeno de las redes sociales,
el amor y la sexualidad, la convivencia de
generaciones y la proyección en el tiempo.

Colabora
Festival de Otoño.

El director belga Salvatore Calcagno, autor de
La Vecchia Vacca, The Boy of the Swimming Pool
o Io Sono Rocco, entre muchas otras, concibe un
teatro lleno de sensualidad, en el que sublima lo
íntimo y lo cotidiano, entendiendo la escena como
un encuentro de diferentes lenguajes artísticos:
música, artes plásticas, cinematografía y danza.
Una visión que también ha trasladado a su nueva
creación, GEN Z: searching for beauty.

#FestOtoño

© Antoine Neufmars
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Escénicas
Festival de Otoño
“Bergman in Uganda”,
de Markus Öhrn
22 — 24.11.2019

Escénicas
Vi22, Sá23 y Do24 22.00 h
Festival de Otoño
“Bergman in Uganda”, de Markus Öhrn
¿Cómo se ven las películas de Bergman en
un barrio de chabolas de Kampala? ¿Cómo se
percibe y traduce a otro contexto la introspección
de los personajes de la película? ¿Y el estilo de
vida de la llamada cultura occidental? No sin
ironía, Öhrn permite que el espectador europeo
compruebe cómo le ve el espectador africano.
Bergman in Uganda es una instalación artística,
que estrenamos en España, donde el público
se sienta entre dos pantallas. Mientras Persona
(1966) –la película que más impresionó al
Öhrn adolescente– se proyecta a un lado, en
el otro podemos ver al narrador local brindar
sus explicaciones sobre esta obra cumbre del
emblemático director sueco.

Markus Öhrn es un
artista visual sueco
nacido en 1972. En
2008 se graduó en
el máster de Bellas
Artes de la Konstfack
de Estocolmo. Crea
fundamentalmente
videoinstalaciones y su
trabajo se ha exhibido
a nivel internacional.
Conte d’Amour fue la
primera producción dirigida por él. Vive y trabaja entre Niskanpää,
un pequeño pueblo al
norte de Estocolmo,
y Berlín.
Colabora
Festival de Otoño.

#FestOtoño
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Entrega de premios
Gala Puchi Award 2019
20.11.2019

Entrega de premios
Mi20 20.00 h
Puchi Award 2019
El miércoles 20 de noviembre se celebra la
entrega de los premios Puchi Award 2019.
La velada cuenta con blogueranicho como
presentadora de honor, que a su vez estará
acompañada por El cuerpo del Disco a los platos.
Un jurado compuesto por Leonard Koren,
artista, crítico-teórico y editor; Nico Houweling,
responsable de Idea Books; Lucía Casani,
directora de La Casa Encendida, y César Sánchez,
editor de Fulgencio Pimentel, otorgó el Puchi
Award 2019 a Sauntering de Daniel Toca, que
estará presente en la entrega de premios.
Sauntering es un libro sobre peregrinaje que
analiza diferentes manifestaciones culturales,
artísticas, filosóficas, antropológicas y religiosas.
Un libro que no solo trata sobre el peregrinaje,
sino que es un peregrinaje en sí mismo.

#PuchiAward

La nueva convocatoria de Puchi Award
2020 estará abierta
desde el mismo 20
de noviembre hasta el
23 de enero de 2020.
La Casa Encendida y
la editorial Fulgencio
Pimentel premiarán
las propuestas de libro
más libres, brillantes y
renovadoras sin renunciar a ningún género,
centrándose únicamente en su osadía y
su vinculación con los
distintos lenguajes del
presente.
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Encuentros
06/07.11.2019
Cafés Scientifiques
“Adaptación al cambio climático”
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 de la serie
“Ciudades sostenibles”, La Casa Encendida
organiza junto con el British Council estos cafés
sobre adaptación al cambio climático. Para ello
tomaremos el ejemplo de ciudades británicas y
españolas que nos muestran su capacidad para
proyectar hacia el futuro unas mejores condiciones
de habitabilidad en el espacio construido.
En definitiva, una manera diferente de debatir y
proponer junto a ponentes españoles y británicos
sobre cómo estamos trabajando para mejorar y
hacer más habitables nuestras ciudades.

Mi06 19.30 h
Camino a la ciudad
adaptada al cambio
climático
Intervienen
Koro López de Uralde
y María Laín Hernández
Ballesteros, integrantes de Jóvenes por
el Clima.
Ju07 19.30 h
Cómo podemos
adaptar la ciudad al
cambio climático
Intervienen
Susannah Fisher,
directora de Investigación, Climate Kic
Reino Unido, y Cristina
Monge, asesora ejecutiva de ECODES.
Sesión en inglés
sin traducción.

#CaféScientifiques
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Medio Ambiente

Encuentros
Cafés Scientifiques
“Adaptación al cambio climático”
06/07.11.2019

Encuentros
Mi06 19.00 h

Defendiendo el derecho a la vida
y a la Tierra: el caso de Colombia
La labor de las personas defensoras de derechos
humanos se ve obstaculizada frecuentemente
por amenazas, acoso, estigmatización, procesos
de criminalización e incluso agresiones físicas.
Se proyecta el documental Nos están matando, de
Emily Wright y Tom Laffay. Colombia, 21’.
Intervienen
Nubia Russi, abogada en la primera mesa de
desaparecidos forzados en Tolima; Clara Esteban,
directora de Madrid Sin Fronteras – OndaMadrid,
Carlos Páez, líder campesino amenazado por
su trabajo en la restitución de tierras a las
poblaciones desplazadas, y Genaro Graciano, del
Movimiento Ríos Vivos.
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Programa Madrid Protege del Ayuntamiento
de Madrid, coordinado
por la Fundación Mundubat en el que participan, además, la Red de
ONGD de Madrid y el
Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé
de las Casas (Universidad Carlos III).

Encuentros
Ju07 18.00 h

Derecho al agua. Alternativas sociales
en la defensa de un bien escaso
Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos”

En el último siglo se ha perdido el 70% de las
zonas húmedas naturales del planeta. 845 millones
de personas carecen de agua potable. Los ciclos
de lluvias sufren enormes cambios que condenan
a la sequía o a inundaciones. El 80% de las
aguas residuales se vierte en vías fluviales sin un
tratamiento adecuado. Mientras tanto, asistimos
a una creciente privatización del agua y a una
ineficiente gestión de los recursos hídricos.
Analizaremos estas y otras cuestiones con los
ponentes a partir de su experiencia en la
participación en movimientos sociales que exigen
la garantía de este derecho humano.

Intervienen
María Botero Mesa,
asesora jurídica
Corporación Ecológica
y Cultural Penca de
Sábila (Colombia), y
Pedro Arrojo, profesor
de la Universidad de
Zaragoza.
Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.
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Encuentros
08/09.11.2019

Transiciones agroecológicas frente
al colapso climático
Durante estas jornadas exploraremos cómo
planear sistemas alimentarios locales de base
agroecológica para la ciudad poscarbono. Dentro
del marco de la Conferencia Internacional AESOP
Sustainable Food Planning, se proponen dos
actividades: una mesa redonda de encuentro
y debate entre academia, gobiernos locales
y movimientos sociales y una ruta para visitar
espacios emergentes agroecológicos que nos
alimentan desde la periferia metropolitana.
#TransiciónAgroecologica

Organiza
Grupo de Agroecología,
Urbanismo y Sistemas
Alimentarios, del
GIAU+S, Universidad
Politécnica de Madrid.

Encuentros
Vi08 17.00 h
Mesa redonda
En esta mesa redonda reunimos
a grupos de investigación, instituciones locales e internacionales y
movimientos sociales, que trabajan
en torno a la agroecología para
analizar cómo se puede generar una
visión común del sistema alimentario
que necesitamos para responder a
los retos de la emergencia climática.
Este encuentro se enmarca en la
Conferencia Internacional AESOP
Sustainable Food Planning.
Intervienen
Emma Silipandri, FAO, responsable
del Punto Focal Escalar la Agroecología; Alberto Leboreiro, subdirector
general de Planificación Regional de
la Comunidad de Madrid, y Agustín
Hernández, presidente del Grupo
de Trabajo Urbanismo CRUE Sostenibilidad.

Sá09 09.30 h
Visita a alternativas
agroecológicas. Desde lo urbano
a lo rural
Desde el corazón de Madrid a la comarca de las Vegas, visitaremos espacios con proyectos productivos de
cocina y transformación, con función
social y fincas agroecológicas donde
se cultivan y preparan los alimentos
que llegan a nuestros hogares a
través de circuitos alternativos a la
gran distribución.
Organiza
Grupo de Agroecología, Urbanismo y
Sistemas Alimentarios, del GIAU+S,
Universidad Politécnica de Madrid.

Presenta y modera
Marian Simón Rojo, GIAU+S,
Universidad Politécnica de Madrid.
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Encuentros
Do10 17.00 h

SaneaMob: canta y alerta sobre un
problema global poco conocido
¿Conoces algún problema que sea tabú y que
afecte a la salud, la educación, los ingresos y la
dignidad del 60% de la población mundial?
Hablamos de saneamiento: un tema tabú del
que poca gente habla y cuya carencia afecta a
4.500 millones de personas en todo el mundo.
La comunidad internacional se ha comprometido
a solucionar este problema en 2030 dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y, para hacerlo
realidad, debemos conocerlo y ser portavoces de
lo que está pasando: las causas, consecuencias y
soluciones que están disponibles, escuchando una
historia y canciones vinculadas con este problema,
y participando en una acción para moverla en
redes sociales y medios de comunicación.
Te proponemos hacerlo de forma distinta: ven
a escuchar una historia sobre saneamiento
con canciones vinculadas con este problema
interpretadas por el coro El Corofón. Desde la
canción y la historia sobre saneamiento podrás
conocer cómo su carencia afecta a mujeres, niñas y
niños, personas con discapacidad, etc., pero también
que existen soluciones para hacer realidad un
derecho humano reconocido por Naciones Unidas.
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Organiza
El coro El Corofón,
el Foro Joven Scout
de Madrid y ONGAWA
con el apoyo de la
Agencia Española
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo.
#SaneaMob

Encuentros
15/16.11.2019

Educación Ecosocial
La educación ecosocial es aquella que persigue
facilitar que la población sea capaz de articular
sociedades justas, sostenibles y democráticas.
Los dos aspectos fundamentales del componente
ecosocial, el cambio climático y las desigualdades
se abordarán explicando el momento actual en
el que nos encontramos, algunas claves de cómo
trabajar estos temas desde una perspectiva
pedagógica y, finalmente, analizando dos
experiencias escolares concretas.

Coordina
FUHEM.
Programa completo en
lacasaencendida.es
#EducacionEcosocial

Vi15 17.00 h
Desigualdades
Intervienen
Ángel González Martínez-Tablas y Lucía Vicent
(de FUHEM); Alicia Rius; Fernando Estévez (UAM);
Elena Martín; Alejandra Kikidis, Sergio Mahía
y Carmen Chacón (Colegio Montserrat) e Isabel
Vizcaíno (CEIP Nuñez de Arenas).
Sá16 10.30 h
Cambio climático
Intervienen
Cristina Monge (ECODES); Ferrán Puig Vilar
(blog “Usted no se lo cree”); José Bellver y Luis
González (FUHEM); Alba Lavín Molina y Raquel
Fernández Gómez (Colegio Lourdes); Miriam
Leirós (Teachers for Future) y Marta López
(Gredos San Diego).
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Encuentros
Periodismo en Nicaragua y México:
entre la censura y la violencia extrema
21.11.2019

Encuentros
Ju21 19.30 h
Periodismo en Nicaragua y México: entre la
censura y la violencia extrema
Ciclo “La primera víctima siempre es la verdad”
Esta sesión ofrece la historia personal de dos
periodistas sobre su decisión de exiliarse después
de afrontar amenazas para ejercer su profesión
en Nicaragua y México. Edgardo Pinell, exiliado
nicaragüense refugiado en España, relata la
situación de inestabilidad, censura y violencia que
sufren los periodistas en Nicaragua a partir de la
cobertura de las protestas y la represión contra
la ciudadanía en 2018 por parte del Estado.

Intervienen
Isela Pérez
y Edgardo Pinell.
Coordina
Reporteros sin
Fronteras (RSF).

El testimonio de la periodista mexicana Isela
Pérez parte de la historia de la violencia contra las
mujeres en Ciudad Juárez como el preámbulo de
su exilio y describe algunas claves para entender
el fortalecimiento del crimen organizado en un
país donde las mujeres periodistas afrontan
amenazas y violencia extremas.

#LaPrimeraVíctimaEsLaVerdad
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Encuentros
Ju21 12.30 h

Encuentros
Vi22 19.00 h

Alimentar el cambio
Los comedores escolares inciden en la
universalización de hábitos alimentarios saludables
y sostenibles, pero además son un espacio
privilegiado para impulsar la ecologización de los
currículos y las prácticas educativas, así como
una palanca desde la que fomentar la producción
y el consumo de alimentos ecológicos, locales
o frescos.
Estas jornadas sobre comedores escolares
saludables y sostenibles son una oportunidad
perfecta para conocer de primera mano algunas
iniciativas, así como a destacados profesionales
del sector. Un momento de inspiración y reflexión
para las comunidades educativas de la Comunidad
de Madrid. Un espacio de diálogo, encuentro y
organización para seguir avanzando en la mejora
de los comedores escolares.

La solidaridad es posible
Intervienen
Isabel Fernández,
Plataforma Ecocomedores Madrid; Laura
Villadiego, Carro de
Combate, comunicación socioambiental,
y Luis Ferrerím, responsable de agricultura de Greenpeace.
Programa completo en
lacasaencendida.es

En apenas unas décadas, la ayuda humanitaria
ha pasado de ser entendida como un deber a
tener que demostrar que “es posible”. Por ello,
las personas participantes en este coloquio
exponen cómo afrontan la necesidad de tener que
justificar ante la sociedad y, en muchas ocasiones,
legalmente, un trabajo cuyos principios parecían
incuestionables.
El coloquio se encuadra dentro del programa del
Festival Robert Capa estuvo aquí 2019 que, con
motivo del 80 aniversario del éxodo republicano
español, se dedica íntegramente a los exilios
pasados, presentes y futuros.

#AlimentarElCambio

Intervienen
Javier Baeza Atienza,
párroco de la Iglesia de
San Carlos Borromeo;
Enrico Pusceddu,
alcalde de Samassi
(Cerdeña, Italia);
Anna Cazzavillan, Red
Solidaria de Acogida
de Madrid, y Stefano
Caselli, Mediterránea
Saving Humans.
Modera
Myriam Soto Lucas,
periodista de la
Cadena SER.
Coordina
Fundación Anastasio
de Gracia y En Madrid
Otra Italia.

© Cama Meléndez Desiré
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Financia
Ayuntamiento
de Madrid.
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Encuentros
22.11.2019

Diversidad funcional y creación:
los límites de la ficción
Los disability studies sobre diversidad funcional
reciben cada vez más atención en las humanidades.
Este workshop se incardina en una serie de
jornadas y congresos pioneros que están abriendo
un nuevo espacio de aproximaciones teóricas
y prácticas a las representaciones literarias,
escénicas y audiovisuales hispanas. La idea es
arbitrar posibles respuestas y nuevos enfoques
para los dilemas éticos y estéticos que plantea
la representación de la diversidad funcional con
el objetivo de reflexionar sobre aspectos clave
como la inclusión, la integración y la asimilación
en el contexto social y en las industrias culturales.
La Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid acoge la jornada de mañana, y La Casa
Encendida la sesión de tarde.
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Coordina
Universidad Carlos III,
Facultad de Humanidades, Comunicación
y Documentación.
Colaboran
Fundación Signe y
Palmyra Teatro.
Dirección
Julio E. Checa Puerta

Encuentros
Vi22 18.00 h
Mesa III
Incumpliendo las normas.
Estrategias de subversión y
critica de los estereotipos y de
las estructuras opresivas en tres
estudios de caso
Intervienen
Susanne Hartwig, catedrática de
Literaturas y Culturas Románicas
de la Universidad Passau, Alemania;
Alba Gómez, investigadora de Artes
Escénicas y Cine, y Katarzyna
Nowak-McNeice, departamento de
Humanidades, Filosofía, Lenguaje
y Literatura de la UC3M.

19.30 h
Presentación de la colección Images
of Disability, Literature, Scenic,
Visual and Virtual Arts y del primer
volumen de la colección ¿Discapacidad? Literatura, teatro y cine
Hispánicos vistos desde los disability
studies.
Intervienen
Susanne Hartwig y Julio E. Checa
Puerta, codirectores de la colección
y editores del volumen.

Organizan
Alba Gómez, David
Navarro y Javier
Velloso.

© Alba Gómez García
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Encuentros
CerebroBoca
28.11.2019

Encuentros
Ju28 10.00 h
CerebroBoca
Un encuentro donde innovación y comunicación
se harán inseparables. Un nuevo órgano que
representa la perfecta sintonía entre las ideas y la
palabra. Ser capaz de innovar hoy en día no solo
comprende el talento de quienes lo hacen, sino
de su capacidad de expresarlo. ¡Bienvenidos a
CerebroBoca!
CerebroBoca es el evento fundamental destinado
a comunicadores interesados en la innovación
y a personas del mundo de la innovación con
interés en la comunicación. De esta necesidad
nace, organizado por La Casa Encendida en
colaboración con la Asociación Española de
Comunicación Científica (AECC), con el único
objetivo de promover la comunicación en el
ámbito de la innovación.
CerebroBoca es un encuentro profesional, donde
se realizarán ponencias, talleres y networking para
que todos los asistentes puedan salir de allí con
las ideas claras y herramientas para desarrollar en
sus empresas o instituciones.
Organiza
La Casa Encendida en colaboración con AECC.

Intervienen
Lucas Sánchez
(Scienseed); Soledad
Díaz Campos (Asociación de Parques
Tecnológicos de
España–APTE); Mireia
Riera (Oficina UOC de
Apoyo a la Investigación y la Transferencia
y la RedOTRI); Maite
Sanz de Galdeano,
abogada y consultora
en protección de datos
y derecho digital;
Guillermo Sánchez
Vega, editor jefe de
El País–Retina; Nerea
Luis, investigadora en
Inteligencia Artificial
y emprendedora;
Edurne Gastón (AECC)
y Nuria Oliver, directora
de Investigación en
Ciencias de Datos en
Vodafone.

#CerebroBoca
© TBWA
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Presentaciones
Ma05 19.00 h
Presentación del libro
“Planeta vulnerable. Teatro
ecológico del siglo XXI”
La humanidad ha generado un
sistema económico, social, político y
ético que amenaza la habitabilidad
del planeta, pero ¿puede el arte dar
respuesta a estos fenómenos?
El libro Planeta vulnerable. Teatro
ecológico del siglo XXI, editado por
Ediciones Invasoras, recoge los
textos de un proyecto de dramaturgias inducidas de Nuevo Teatro
Fronterizo y Asociación Lanzambiental en colaboración con Le Monde
Diplomatique en español y La Casa
Encendida, que se inició con un taller
dirigido por José Sanchis Sinisterra.
Durante el taller un grupo de dramaturgos y dramaturgas elaboraron textos dramáticos centrados en temas
como la contaminación del aire y los
océanos, el calentamiento del planeta y su deforestación, los pesticidas,
la destrucción de la biodiversidad,
las manipulaciones genéticas y la
acumulación de residuos.
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Ma19 19.00 h
Presentación del libro
“Ciudad. Espacio colectivo/
intereses privados”
En el marco de la reflexión y el
debate a favor de un uso más
racional y sostenible del territorio, la
obra presenta el estudio desde una
perspectiva multidisciplinar en el que
se pone de manifiesto la confrontación en la ciudad de lo público y los
intereses privados. El libro, editado
por la Editorial Tecnológica de Costa
Rica, agrupa trabajos de quince
autores españoles y costarricenses
que participaron en el ciclo, celebrado entre 2016 y 2017, bajo el mismo
título y con sedes paralelas en
La Casa Encendida y el Tecnológico
de Costa Rica.
Intervienen
Julio Vinuesa, coordinador del libro
y director del ciclo “Ciudad. Espacio
colectivo/intereses privados”; Jorge
Agudo, coautor del libro, y Elisa
Hernández de Pablo, responsable
del área de Medio Ambiente de
La Casa Encendida.

Literatura
Mi20 19.00 h

Encuentro con autores.
Esther Ramón
La Biblioteca de La Casa Encendida acoge la
presentación del último libro de la poeta Esther
Ramón en un encuentro presentado por la
también poeta Julieta Valero, autora del epílogo
del libro.

Esther Ramón (Madrid, 1970) es poeta, crítica
literaria, profesora asociada de Teoría de la
Literatura y Literatura comparada en la Universidad
Carlos III de Madrid y docente del máster
internacional de Fotografía contemporánea en
EFTI. Ha publicado los poemarios Tundra (Igitur
2002), Reses (Trea, 2008), Grisú (Trea, 2009),
Sales (Amargord, 2011), Caza con hurones (Icaria,
2013), Desfrío (Varasek, 2014), Morada (Calambur,
2015), y En flecha (Ediciones La Palma 2017).
Obtuvo el Premio Ojo Crítico en 2008 por su
poemario Reses.

#EncuentroConAutores
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En Familia / Audiovisuales
Sá02 y Do03 12.00 h

Escénicas
Sá16 y Do17 12.00 h

En Familia / Música
Do10 12.00 h

Los cortos de Priit Pärn mezclan
humor negro y surrealismo, todo ello
realzado por un rico lenguaje visual.
La primera sesión estará seguida de
un Q+A con el artista.
+7 años

Historias marcadas por relojes particulares que hablan sobre el paso del
tiempo y la permanencia. Un escenario simple diseñado, un “mundo frágil”
hecho con elementos naturales,
pequeñas luces y relojes que marcan
un tiempo poético sin duración.
+3 años

“Haciendo trucos”. “Tic Tac”, de
Cine de animación Antonio Catalano
de Priit Pärn

Sáb23 y Do24 12.00 h

“El hombre que
solo pensaba
en números”,
de Pedro Carvalho

Sá30 12.00 h

Ana Laan

Los Bonsáis

La música de Ana
Laan combina sonidos
acústicos y procesados con luminosas
sobreposiciones de
voces. En esta ocasión,
cantará y tocará con
Sebastián Merlín en
percusiones y Marina
Lledó en voces y
percusión ligera.
+5 años

Sí, hay indie pop fresco y divertido. Es el de
Los Bonsáis. Así lo reafirma su último álbum,
Hinoki, que no hace más que plantear algo que
debería ser un lema a día de hoy: que hay mucho
teléfono roto y que la música es una forma de
conexión y comunicación.
+ 5 años
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© Joan Casaramona

Un espectáculo de danza y matemáticas, un estudio científico y artístico
que parte de la historia de un hombre que dedica toda su existencia a
los números y sus conexiones.
+5 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
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
eventbrite.es, 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.
Visitas guiadas y atención
en salas a las exposiciones
Sábados
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h
Domingos
De 17.00 a 20.00 h
Portada
Vibrant Matter
Perlenmeere, de Katrina Daschner

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

