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Exposición
Vi14 — 10.00 h
El curso natural de las cosas
El curso natural de las cosas es una exposición
colectiva comisariada por Tania Pardo que reflexiona sobre los gestos más sencillos y contemplativos
de la creación a través de obras realizadas con
elementos naturales.
Algunos de los artistas que forman esta muestra
han sabido ver en las formas de la naturaleza
cualidades estructurales para componer y construir
obras de sutil belleza. Otros, han encontrado en las
formas orgánicas un culto hacia la regresión y en
otros casos, la abstracción geométrica está presente al contemplar con mirada analítica los fenómenos
más inmediatos de una experiencia vital con el
medio físico. También la artesanía ligada a la plasticidad a través de la cerámica y la contemplación del
paisaje son los temas derivados de esta exposición.
Artistas
Elena Aitzkoa, Francis Alÿs, Polly Apfelbaum,
Fernando Buenache, herman de vries, Fernando
Garcia, Irene Grau, Federico Guzmán, Milena
Muzquiz, Nicolás Paris, Matthew Ronay, Karin
Ruggaber, Adolfo Schlosser, Daniel Steegmann
Mangrané y Betty Woodman.
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Salas
A, B y C

Exposición
El curso natural de las cosas
14.10 — 08.01.2017

Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

Matthew Ronay. Berthed on
Layered Mound [Amarrado en
montículo con capas], 2016
Madera de tilo, tinte, laca, plástico
y acero. 94 x 47 x 22,2 cm
Cortesía del artista y Markus
Lüttgen, Colonia

#ElCursoNatural

Exposición
B. Wurtz.
Obras escogidas, 1970–2016
14.10 — 08.01.2017

Exposición
Vi14 — 10.00 h
B. Wurtz. Obras escogidas, 1970–2016
La exposición recoge la obra del artista B. Wurtz
(Pasadena, California, 1948) desde el principio
de su carrera, en la década de 1970, hasta la
actualidad. Comisariada por Laurence Sillars y
organizada en colaboración con el Baltic Centre
for Contemporary Art (Gateshead, Reino Unido)
B. Wurtz. Obras escogidas, 1970-2016 muestra
más de sesenta obras producidas en sus más de
cuarenta años de trayectoria artística.

Salas
DyE
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

B. Wurtz utiliza materiales banales, de uso doméstico y de deshecho, en una especie de reciclaje
artístico, para confeccionar sus delicadas esculturas e instalaciones. De esta forma otorga un
nuevo significado al objeto humilde y evidencia
su ética por la reutilización al convertir el objeto
de deshecho en obra artística. Latas de conserva, calcetines, perchas, bolsas de plástico y de
red, botones, envolturas de alimentos, cordones,
bandejas de comida para llevar aluden de forma
directa o indirecta a las primeras necesidades del
hombre (alimento, descanso y refugio) y permiten
al espectador reflexionar sobre las posibilidades
que albergan los objetos de uso cotidiano.

#BWurtz

B. Wurtz. Untitled (Pan #389), 2016
Acrílico sobre aluminio. 26,5 x 32,5 x 6 cm
Cortesía del artista y Maisterravalbuena. Foto: Roberto Ruiz
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Proyecto
10.2016

Proyecto
Mi19 — 19.00 h
Recorridos con
invitados especiales

Programa de aproximación al arte contemporáneo
que parte de las exposiciones de La Casa Encendida y a través de distintas actividades: recorridos
por las exposiciones, talleres, charlas y encuentros
formales e informales, divertidos y sugerentes
para hacernos reflexionar desde diferentes lugares sobre la creación contemporánea.

La artista y comisaria
Marta Fernández Calvo
nos hará un recorrido
especial y performático
por la muestra El curso
natural de las cosas.

Chimenea

Marta Fernández
Calvo
Artista y comisaria, su
obra se basa en una
investigación sobre los
entornos construidos y
las asociaciones entre
arquitectura y arte.
Realiza performance y
sutiles intervenciones
efímeras implicando al
público en su trabajo,
así como todo tipo de
colaboraciones.
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Para los Recorridos
con invitados
especiales enviar
un mail a:
hola@proyectochimenea.com

Ma25 — 19.00 h
Power Art Point
Los artistas Miguel Marina Cobo y Lois Patiño nos
contarán qué significa la naturaleza en su trabajo,
el paisaje y la sutilidad de la abstracción.
Miguel Marina
Artista, basa su obra en el lenguaje pictórico. Su
obra se centra en la construcción de nuevas narrativas en torno al paisaje, donde tan importante es la
selección y agrupación de los elementos representados como los posibles referentes cinematográficos y literarios que influyen en su interpretación.
Lois Patiño
Cineasta y profesor habitual en las escuelas de
cine ECAM, Lens y TAI. Sus películas se han mostrado en festivales de cine como Locarno, Toronto,
Róterdam, San Francisco, en Les Rencontres
Internationales, Haus der Kulturen der Welt
(Berlín) y el Museo Reina Sofía (Madrid). En 2013,
recibe el premio al mejor director emergente en
el Festival de Locarno con su primer largometraje
Costa da Morte.
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Exposición
Conflictos de fronteras
05.10 — 05.01.2017

Exposición
Mi05 — 10.00 h
Conflictos de fronteras
05.10 — 05.01.2017
Las fronteras, como los conflictos que suscitan,
son una constante en la historia de la humanidad.
La exposición Conflictos de fronteras invita a un
recorrido a través de algunas de las transformaciones históricas de nuestros continentes. Los
tratados, intereses y disputas que determinaron
las cartografías de ayer, vigentes o cuestionadas,
permiten entender y ayudan a calibrar la consistencia o fragilidad de ciertas zonas de nuestras
actuales geografías alterables. Los procesos
de emancipación, las naciones sin fronteras, los
triunfos de la descolonización, las aduanas en
diferido o los imperios desaparecidos no ocultan
los proteccionismos y las barreras invisibles para
la circulación de capitales. No así de las personas.
Muros de contención, alambradas disuasorias y
apropiación de los océanos son cuestionados ante
el empuje de los flujos demográficos. Bienvenidos
a un periplo revelador, que demuestra con gráficos,
cronologías, datos históricos y múltiples evidencias
las dificultades de poner puertas al campo.

Salas
Espacios comunes
primera y segunda
planta
Comisariado por
Ignacio Ramonet
y Ferran Montesa, de
Le Monde diplomatique
en español y la
Fundación Mondiplo.

Esta exposición se basa en los contenidos del atlas
Conflictos de fronteras de Le Monde diplomatique
en español.

#ConflictosFronteras

2015. Mytilene, Grecia © UNHCR/Achilleas Zavallis
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Audiovisuales
01 — 29.10.2016

Cine contemporáneo.
¡WOW!
En los meses de octubre y noviembre, abordaremos el cine fantástico y de ciencia ficción
del siglo XXI a través de películas que suponen
una revisión contemporánea del género o que
incluyen elementos ajenos a la realidad conocida
de nuestro mundo para aportar una nueva mirada
sobre nuestro tiempo. Universos paralelos creados por cineastas de Lituania, Francia, EE. UU.,
Líbano o Rusia.

12

Sá01 y Do02
— 20.00 h
“Vanishing Waves”,
de Kristina Buozyte.
Lituania, 2012. 106’.
DCP. VOSE. + 13 años
Lukas forma parte de
un equipo de científicos que investiga la
actividad neuronal de
la mente de una mujer
en coma. Conectan su
cerebro con el de ella
y, en el espacio mental
que surge, iniciarán
una apasionada
relación, que distanciará a Lukas cada vez
más del mundo real.
Una película sobre la
atracción que sentimos
por lo desconocido y lo
prohibido, que obtuvo
el Mélies de Oro a la
mejor película fantástica europea.

Audiovisuales
Sá08 y Do09
— 20.00 h
“Evolution”, de Lucile
Hadzihalilovic.
Francia, 2015. 81’.
DCP. VOSE. + 13 años
Viaje hipnótico a los
interiores de una
remota isla habitada
solamente por mujeres
y niños, en la que estos
últimos son objeto de
misteriosos y siniestros
tratamientos médicos.
Hadzihalilovic, como
ya es su costumbre,
trabaja a partir de
sensaciones y de
intuiciones y envuelve
al espectador con
una atmósfera gótica,
marina y femenina que
recuerda a Lovecraft.
Una película que parte
de códigos fantásticos
para sumergirnos en
un universo muy personal que mereció el premio especial del jurado
en el pasado Festival
de San Sebastián.

Sá15 y Do16
Sá29 y Do30
— 20.00 h
— 20.00 h
“The Love Witch”,
“H.”, de Rania Attieh
de Anna Biller. EE. UU., y Daniel García.
2016. 120’. DCP. VOSE. EE. UU., 2014. 93’.
+ 13 años
DCP. VOSE.
+ 13 años
Una bruja de hoy en día
utiliza los hechizos y la
En Troy (Nueva York)
magia para hacer que
hay dos mujeres que
los hombres se enamose llaman Helen. Una
ren de ella perdidamentiene unos sesenta
te, pero los resultados
años, vive con su
se le escapan de las
marido y cuida de una
manos. En esta pelícumuñeca a la que trata
la-homenaje al cine Tecomo un bebé. La otra
chnicolor de los sesenta, es joven, artista y está
la estética camp y el
embarazada. En cuatro
terror de serie B, Biller
capítulos y evocando
explora las fantasías
la mitología griega, H.
femeninas del amor y
retrata a estos dos perlas repercusiones del
sonajes, mientras en
narcisismo patológico.
el pueblo ocurren una
El espectador quedará
serie de sucesos extraembelesado por los
ños. Sugerente, sutil y
guiños retro de una
lúgubre propuesta del
cuidadísima dirección
dueto creado por los
de arte y el fino humor
jóvenes Attieh y García.
de la directora.
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Audiovisuales
01 — 29.10.2016

Ampliación del campo
de batalla
Ciclo de tres películas acompañadas de coloquios
y una conferencia que analizará, desde el punto
de vista del pensamiento filosófico, el campo de
batalla que ha creado la nueva sociedad hiper
tecnificada: un escenario en el que fuerzas ininteligibles parecen dirigir el destino del individuo y
que abarca todas las edades de la vida y todas las
clases sociales.
Comisariado por
Víctor Berlín, Asociación Kinora.

“The Modern Project”, de Anton Källrot
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Audiovisuales
Ju13 — 19.00 h
“Web Junkie”, de Hilla
Medalia y Shosh Shlam.
Israel/EE. UU., 2013.
74’. VOSE + coloquio
+13
La sesión “Esclavos de
la tarifa plana” tratará la
adicción a Internet, un
fenómeno social e
individual, un proceso
paradójico en el que
cuanto más nos conectamos, más nos aislamos. Este escalofriante
documental examina
los resultados de la
sobreexposición a Internet y sus devastadores
efectos sobre las relaciones interpersonales,
dentro de una sociedad
hipercompetitiva, la
china, que se enfrenta a
un vertiginoso proceso
de cambio indefinido.
Interviene
Ignacio Castro Rey,
doctor en Filosofía por
la UCM.

Ju20 — 19.00 h
“Amateur Teens”, de
Niklaus Hilber. Suiza,
2015. 92’. VOSE
+ coloquio
+13
La sesión “Espejismos
digitales”, tratará sobre
la presión que sufren
los jóvenes para retratarse en las redes sociales como atractivos,
divertidos y sexy , lo
que les sitúa al límite
de su propio desarrollo
intelectual y físico.
Amateur Teens es una
tragedia en cinco actos
donde la frontera entre
víctima y agresor, culpa
e inocencia, están completamente difuminadas.
Interviene
Amparo Lasén, profesora de la Facultad
de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM.

Ju27 — 19.00 h
“The Modern Project”,
de Anton Källrot.
Suecia, 2016. 82’.
VOSE + coloquio
+13
En la tercera sesión
del ciclo, titulada “Mas
allá de la nube”, veremos cómo cada vez son
más las personas y los
colectivos que rechazan
los avances tecnológicos en materia de
interconectividad y que
buscan alternativas
más o menos acertadas a la vida en línea.
Interviene
Uriel Fogué, doctor
arquitecto y profesor
en la Universidad
Europea de Madrid,
codirige la oficina de
arquitectura elii.
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Audiovisuales/Encuentros
04 — 25.10.2016

Pajareros 2016
Uno de los grandes sueños del ser humano es
poder volar, lo que explica la enorme fascinación
que para algunas personas despiertan las aves.
En colaboración con SEO/BirdLife, La Casa
Encendida presenta la tercera edición de Pajareros,
un ciclo de documentales y debate, con grandes
especialistas en cada una de las materias tratadas,
que tiene como protagonistas a las aves y a las
personas que, como profesionales o aficionados,
dedican parte de su vida a conocerlas y protegerlas.

Ma04 — 19.00 h
“En un río de Irlanda”,
de John Murray
Irlanda. 2013. 60’.
VOSE.
Este documental sigue a
Colin Stafford-Johnson
en una travesía por del
río Shannon. Filmada
durante dos años, muestra el extraordinario
comportamiento animal
gracias a la utilización
de las últimas tecnologías cinematográficas.
Antes se presentará el
tráiler del documental
Cantábrico, de J. Gutiérrez Acha, que da a conocer un territorio salvaje
de la península Ibérica
que cuenta con una
importante biodiversidad.

“Conquest of the Skies”, de Anthony Geffen © Colossus Productions

16

Intervienen
José María Morales,
productor del documental y director de Wanda
Films y Carlos de Hita,
responsable del sonido
de naturaleza.

Audiovisuales/Encuentros
Ma18 — 19.00 h
Ma11 — 19.00 h
“Bluebird Man”,
“Poached”, de Timothy
de Matthew Podolsky
Wheeler.
y Neil Paprocki. EE. UU.,
EE. UU./Reino Unido.
2014. 27’. VOSE
2015. 91’. VOSE
Este documental adentra al espectador en
el extraño inframundo
de la recogida ilegal
de huevos salvajes, siguiendo a delincuentes
condenados por robar
huevos, mientras tratan
de evitar a un ejército
de amantes de las aves
y a la policía durante
la “Operación Pascua”
en Gran Bretaña. Con
acceso sin precedentes
a los criminales más
famosos y discretos,
Poached escarba en
la psicología de la
obsesión.

Este documental trata
sobre la conservación
del azulejo (una pequeña ave norteamericana)
y la conciencia ciudadana. El espectador
descubre los esfuerzos
de Alfred Larson, quien
durante 35 años ha
controlado y mantenido
300 cajas-nido para los
azulejos en Idaho. Ha
sacado adelante unos
27.000 pollos de estas
aves, convirtiéndose en
un inspirador ejemplo
para las jóvenes generaciones de conservacionistas y científicos.

Intervienen
David de la Bodega
y Nicolás López,
de SEO/BirdLife.

Interviene
Arantxa Leal, de SEO/
BirdLife.

Ma25 — 19.00 h
“Conquest of the Skies”,
de Anthony Geffen.
Reino Unido. 2015.
104’. VOSE
David Attenborough
se embarca en un
extraordinario viaje para
desentrañar una de las
historias más apasionantes de la naturaleza:
la evolución de los animales voladores. Más
de cien mil millones de
seres se elevan por el
aire hoy en día, desde
colibríes a escarabajos
blindados, pasando por
los murciélagos.
Intervienen
Josep del Hoyo,
ornitólogo, naturalista
y editor del Handbook
of the Birds of the
World y Laura Benítez
de SEO/BirdLife.
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Escénicas
“Bad Translation”,
de Cris Blanco
01/02.10.2016

Escénicas
Sá01 y Do02 — 22.00 h
“Bad Translation”, de Cris Blanco
Cris Blanco trabaja entre la escena, las artes visuales, la música, la patafísica y el cine. La mezcla
de géneros escénicos, el error, los trucos a la vista,
la ciencia-ficción y hacer visible el aparato teatral
están presentes en su trabajo.
Bad Translation convierte la escena en un ordenador y desencadena una batalla entre lo analógico
y lo digital.
Bad Translation es una batalla en la que lo analógico vence a lo digital. / Bad Tłumaczenie jest
walka, ktora przezwycięża analogowej na cyfrową.
/ Mala traduccion es una pelea que supera el
analogo a digital. / Schlechte Ubersetzung ist
ein Kampf, den Analog-Digital-windet. / Mala
traduccion es una batalla, el analogo a los vientos
digitales./ अशुद्ध अनुवाद एक लड़ाई, डिजिटल हवाओं के
अनुरूप है। / Error en la traduccion de una pelea,
esta en linea con los vientos digitales. / Dįch
chiĕn tranh nhŭ gio ky thuat so. / Traducir guerra
como el viento digital. / Zavatra ady toy ny rivotra
nomerika. / Guerra en el aire digital. / Intaneti Air
Nkhondo. / Su guerra Aerea Online.
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Escénicas
Mi26 — 19.30 h

Sá01
/ Do02

Parados crónicos
Ciclo de lecturas dramatizadas
“En riesgo”

12.00 h
20.00 h

Dramaturgia
Eva Redondo
22.00 h

El paro es el drama actual. La mayor preocupación
de los españoles. Siete años de crisis y otros más
que nos quedan por cruzar. Personas que llevan
años sin trabajar. Parados crónicos les llamamos,
como si fuera una enfermedad de la que nunca se
van a recuperar. Y puede que no se recuperen, que
la rueda nos les vuelva a hacer girar. Entrampados
en el sistema con un incierto mañana por delante,
pueden agrandar nuestra visión sobre la realidad y
ayudarnos a reflexionar. Tras la representación se
celebrará un debate con el público.

Dirección
Fernando Sánchez
Cabezudo

Lu03
Mi04

19.00 h

20.00 h

Ju06

10.00 h

Cine contemporáneo. ¡Wow!
“Vanishing Waves”, de Kristina Buozyte

P. 12

“Bad Translation”, de Cris Blanco

P. 19

Pajareros 2016
“En un río de Irlanda”, de John Murray
Presentación del tráiler “Cantábrico”,
de J. Gutiérrez Acha
Lectura de “Conducta migratoria”,
de Barbara Kingsolver
Apertura de la exposición
“Conflictos de fronteras”

P. 16

P. 32

P. 11

19.00 h

Conferencia “De Afganistán a Europa:
violencia y exilio”, por Azita Rafaat

P. 33

20.00 h

Salón Canino
Replanteándose la televisión

P. 34

18.30 h

La ciudad de los niños
Espacio público/Espacio de juego

P. 36

19.00 h

¿Qué cultura necesitamos?

P. 35

La espera © Rafael Canogar
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P. 42

Cerrado

Colaboran
Le Monde diplomatique
en español y Nuevo
Teatro Fronterizo.

Mi05

En Familia
“Maricastaña”, de Titiriteros de Binéfar

10.15 h
16.00 h

La ciudad de los niños
El derecho de la infancia al juego
Talleres participativos

10.15 h

La ciudad de los niños
Experiencias presentadas por la infancia

P. 37

10.30 h

Laboratorios. Jornada de puertas abiertas

P. 25

Vi07

Sá08

/Do09

/Do09

12.00 h

20.00 h

Ju13

12.00 h

En Familia
“¡Qué brisa, la risa!”, de María Escobar
y Akántaros

P. 42

Cine contemporáneo. ¡Wow!
“Evolution”, de Lucile Hadzihalilovic

P. 13

/Do16

20.00 h

Do16

12.00 h

Cine contemporáneo. ¡Wow!
“The Love Witch”, de Anna Biller
En Familia
Concierto. Papaya

P. 43
P. 13

P. 43

Cerrado

Lu17

P. 17

Ma18

19.00 h

Mi19

19.00 h

Chimenea
Recorridos con invitados especiales

19.00 h

19.00 h

Pajareros 2016
“Poached”, de Timothy Wheeler

19.30 h

Todos los caminos llevan a Lorca

P. 39

P. 17

19.00 h

Ampliación del campo de batalla
“Amateur Teens”, de Niklaus Hilber

P. 15

Ju20

Pajareros 2016
“Bluebird Man”, de M. Podolsky y N. Paprocki

P. 9

Mesa redonda “Ataques a la misión médica” P. 38
21.00 h

Vi14

En Familia
Concierto. Meneo

Cerrado

Lu10

Ma11

Sá15
P. 37

19.00 h

Ampliación del campo de batalla
“Web Junkie”, de Hilla Medalia y Shosh
Shlam

10.00 h

Apertura de las exposiciones
El curso natural de las cosas

P. 4

B. Wurtz.
Obras escogidas, 1970–2016

P. 7

P. 15

Vi21
19.00 h
21.00 h
Sá22
/Do23

12.00 h

she makes noise 2016
Conciertos. Kara-lis Coverdale (aka K-LC)
y Nikka + Alba G. Corral (The Space in
Between)

P. 28

she makes noise 2016
Audiovisuales. Sesión Jennifer Reeder
Conciertos. Adda Kaleh y Lanoche

P. 29

En Familia
Animac Camina. ¡El futuro es femenino!

P. 43

Sá22
19.00 h
21.00 h

Do23

17.00 h
/19.00 h

P. 30

she makes noise 2016
Audiovisuales. Sesión Laurie Anderson
“Heart of a Dog”, de Laurie Anderson

P. 31

Cerrado

Lu24

Ma25

she makes noise 2016
Audiovisuales. Sesión de piezas cortas
Conciertos. She Spread Sorrow y Christina
“Chra” Nemec

19.00 h

Pajareros 2016
“Conquest of the Skies”, de Anthony Geffen
Chimenea
Power Art Point

Mi26

Ju27

19.30 h

19.00 h

P. 17

P. 9

Ciclo de lecturas dramatizadas “En riesgo”
Parados crónicos

P. 20

Mesa redonda “Cambios en la práctica
médica humanitaria”

P. 40

Ampliación del campo de batalla
“The Modern Project”, de Anton Källrot

P. 15

Sá29

12.00 h

En Familia
Como en casa (Todos los sábados)

P. 43

/Do30

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡Wow!
“H.”, de Rania Attieh y Daniel García

P. 13

Laboratorios
Jornada de puertas
abiertas
08.10.2017 — 10.30 h
Una jornada dedicada
a todos aquellos que
quieran descubrir las
posibilidades creativas
de los Laboratorios de
La Casa Encendida
a través de un recorrido en el que los
participantes podrán
experimentar con diferentes técnicas para
construir un retrato
muy personal y reflejar
su lado más creativo y
experimental.
A continuación el equipo de los Laboratorios
hará una presentación
sobre las posibilidades de uso de estos
espacios.

10.30 — 14.00 h
The Experimental Selfie
Planteado como un taller abierto, los asistentes
podrán construir una cámara fotográfica personalizada en el laboratorio de fabricación digital,
retratarse en el estudio fotográfico y reencontrarse con su yo más sonoro en el estudio de
grabación, para terminar realizando una original
pieza audiovisual que podrán compartir, o no, en
las redes sociales #laboratorioslce
12.00 h
Presentación de los Laboratorios de
Fotografía, Radio, Postproducción audiovisual
y Fabricación digital
Conferencia
“La Fabricación digital y la Tercera
Revolución Industrial”
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Festival

she makes
noise 2016
20 — 23.10.2016

Festival
20 — 23.10.2016
she makes noise 2016
Segunda edición del festival she makes noise, una
cita anual que continúa en su apuesta por visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la música
electrónica, la experimentación sonora y el cine
más arriesgado.
Como en la edición anterior, más allá del discurso
de género y el activismo de por sí implícito en la
propuesta, el festival resulta importante porque se
dan cita algunos de los nombres más relevantes
de la escena electrónica internacional, siendo su
primera y única actuación hasta la fecha en Madrid.
En esta ocasión contaremos con seis actuaciones
musicales además de un ciclo de cine y un taller
sobre diseño de sonido DIY. La línea de programación se mueve entre el ambient, paisajismo sonoro,
noise, techno, melodías darkness, deep house, tech
y la presentación de artistas cuya puesta en escena va, en definitiva, más allá de lo musical.
En definitiva, un festival abierto a todos los públicos y receptivo con propuestas diferentes en torno
al concepto de género, ya que es en la fluidez y la
transversalidad donde se integran los discursos
más interesantes.

#SheMakesNoise
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Conciertos
Ju20 — 21.00 h
Kara-lis Coverdale (aka K-LC) y Nikka
+ Alba G. Corral (The Space in Between)

Audiovisuales
Vi21 — 19.00 h
Sesión
Jennifer Reeder

Inauguramos el festival con una actuación doble
que se presenta por primera vez en Madrid: por un
lado, Kara-Lis, investigadora sonora y compositora con base en Montreal (Canadá), y a continuación Nikka y Alba, que han creado para la ocasión
un set específico que nos hará disfrutar de una
experiencia audiovisual producida con máquinas
que transmiten pura emoción.

Jennifer Reeder es una
prestigiosa cineasta
norteamericana que
construye historias muy
personales sobre las
relaciones, los traumas
y la forma de enfrentarlos en la adolescencia.
Su narrativa, nada
convencional, se nutre
del lenguaje y de la
forma de comunicar de
los adolescentes y el
realismo mágico.

Conciertos
Vi21 — 21.00 h
Adda Kaleh y Lanoche
Primer concierto en Madrid de Alexandra Pirici,
alias Adda Kaleh, una de las grandes revelaciones
de las últimas Red Bull Academy en Nueva York
y Tokio. Pop femenino y dream pop a la manera
de una Nico del siglo XXI. Antes de su actuación
contaremos con Lanoche, un proyecto musical
afincado en Madrid en el que se mezclan deep
house, ambient y tecno atmosférico y ralentizado
con influencias de sellos como Mule Musiq.

Programa
Blood below the skin,
de Jennifer Reeder.
33’. 2015. VOSE
A million miles away,
de Jennifer Reeder.
28’. 2014. VOSE
Chrystal Lake,
de Jennifer Reeder.
20’. 2016. VOSE
28

Adda Kaleh
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Audiovisuales
Sá22 — 19.00 h
Sesión de piezas
cortas
Una selección de
diferentes piezas cortas
audiovisuales de las
artistas y cineastas Ana
Vaz, Sasha Litvintseva,
Julia Yezbick y Elizabeth
Price. Todas ellas se estrenan por primera vez
en España en el marco
de este festival.

Conciertos
Sá22 — 21.00 h
She Spread Sorrow y Christina “Chra” Nemec

Audiovisuales
Do23 — 17.00 h / 19.00 h
Sesión Laurie Anderson

Primera actuación en Madrid de Chra, alter ego de
la dj, música y presentadora de radio y TV vienesa
Christina Nemec. Su música se basa en paisajes
sonoros analógios procesados digitalmente. Antes
veremos el primer concierto en Madrid de la artista
italiana Alice Kundalini, que presenta She Spread
Sorrow, uno de los proyectos más sólidos de los
ritmos dark europeos.

Heart of a Dog, de Laurie Anderson.
75’. 2015. VOSE
Estreno en Madrid de Heart of a Dog de Laurie
Anderson, un personal film-ensayo que explora los
temas del amor, la muerte y el lenguaje. La voz de
la directora es una presencia continua, mientras
historias sobre su perra Lolabelle o su madre, fantasías de la infancia y teorías políticas y filosóficas
se despliegan en una canción que es como un
flujo constante.

Programa
Ha terra!, de Ana Vaz.
12’. 2016. VOSE
Exile exotic, de Sasha
Litvintseva.
14’. 2015. VOSE
Into the Hinterlands, de
Julia Yezbick.
39’. 2015. VOSE

She Spread Sorrow

© Laurie Anderson

The Woolworths Choir
of 1979, de Elizabeth
Price. 20’. 2012. VOSE
30
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Encuentros
Ma04 — 20.00 h

Encuentros

Mi05 – 19.00 h

“Conducta migratoria”,
de Barbara Kingsolver

“De Afganistán a Europa:
violencia y exilio”,
por Azita Rafaat

Lectura
Debatiremos sobre el impacto del cambio climático en la vida cotidiana de una comunidad a partir
de la lectura de la novela Conducta migratoria, de
Barbara Kingsolver. Tras las introducciones de
Nacho Santos, coordinador del Ecoclub de lectura,
y de algún miembro del Grupo de Investigación en
Ecocrítica (GIECO), se dará paso a una conversación, moderada, entre los asistentes. Se recomienda leer la obra antes de la sesión.
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Organiza
Ecoclub de lectura en
colaboración con el
GIECO (Universidad
de Alcalá de Henares).

Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
Afganistán lleva años manteniéndose como uno de
los países del mundo que más personas refugiadas
y desplazadas internas genera. El Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
cifra en 2,7 millones el número de personas afganas refugiadas y en 1,2 millones el de desplazadas
internas. A pesar de que mujeres, niñas y niños conforman la mayoría de la población afectada por las
guerras, son insuficientes los datos que dan cuenta
de la dimensión real de las violencias que sufren
y de la estigmatización en los países de destino.

Azita Rafaat (Afganistán) es diputada en
el Parlamento afgano
(2005 y 2010) y exvicepresidenta del partido Derechos y Justicia.
Víctima de matrimonio
forzado, se ha exiliado
en Suecia junto a sus
cuatro hijas.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala (AMG).
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Encuentros
Mi05 — 20.00 h

Salón Canino
“Replanteándose
la televisión”
Desde hace algunos años estamos viviendo un
resurgir del medio televisivo, y no solo por la
calidad de los contenidos, sino también por las
mutaciones del formato a la hora de ser consumido. Salón Canino comienza el nuevo curso llamando a expertos como Rebeca Suárez, Jónatan Sark,
Álex Rodrigo o Marta Triviño para que hablen
de las últimas mutaciones televisivas y cómo
interpretarlas: de los formatos más novedosos a
la integración con Internet, pasando por las series
y la nueva crítica televisiva.

Encuentros
Ju06 — 19.00 h

¿Qué cultura
necesitamos?
El 15M lo desordenó todo. De repente, aquellos
proyectos y aquellas formas de vida que sucedían
en los márgenes pasaron a ocupar el centro de
nuestras sociedades. Cinco años después, cuando
ya es indudable que nuestra comprensión de la
historia reciente se divide en un pre y un post 15M,
parece buen momento para hacer balance desde
el mundo de la cultura: ¿qué hemos logrado y,
sobre todo, qué nos queda aún por hacer?

Intervienen
Pablo und Destruktion,
músico; Silvia
Nanclares, escritora,
y César Rendueles,
ensayista.
Colabora
Newcastle Institute of
Creative Arts Practice.

#SalonCanino

Fran Calabuig/ Redacción Atómica.
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Encuentros
06 — 08.10.2016

“La ciudad de los niños”
En esta novena edición analizaremos y debatiremos
con profesionales de la educación, la sociología, la
psicología y el urbanismo sobre las interdependencias entre infancia, juego y ciudad. Reflexionaremos
sobre las causas y las consecuencias de la progresiva sustitución del juego libre por los juegos en
recintos cerrados, y el juego virtual y online. Pondremos nuestra atención en la necesidad de aceptar
riesgos para el desarrollo de la autonomía personal.
Organiza
Grupo de trabajo La ciudad de los niños (Asociación Acción Educativa).
Colaboran
Cooperativa Educando y Fundación Educo.
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Ju06 — 18.30 h
Espacio público/
Espacio de juego

Encuentros
Vi07 — 10.15 h
El derecho de la
infancia al juego

Conferencia El juego
como elemento esencial para el desarrollo
infantil, por José Luis
Linaza, catedrático de
Psicología Evolutiva
(UAM).

Conferencia Derecho
al juego, por Jaume
Bantulà, profesor de la
Facultad de Psicología,
Ciencias de la Educación y del Deporte
(URL, Barcelona).

Conferencia Espacio
público/Espacio de
juego, por José Luis
Sanz, Dirección General de Planificación del
Área de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid.

Mesa redonda Experiencias de juego. Distintas perspectivas,
Intervienen
Pedro Cenaldor
González, proyecto
La ciudad de los niños
de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca);
M.ª Pilar Sánchez,
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada;
Domingo Malmierca
Hernández, Fundación
Aprender a Mirar, y
Kepa Paul Larrañaga,
presidente de GSIA.
Modera
Ramón Lara

16.00 h
Talleres participativos
“Posibilidades del espacio urbano para el juego infantil”, dinamiza:
colectivo Otro Hábitat.
“El juego como instrumento de aprendizaje
para la participación”,
dinamizan: Gema
Luengo y Diana Ponce
del grupo de trabajo La
ciudad de los niños de
la Asociación Acción
Educativa.
“El juego como instrumento de aprendizaje
para la paz y la convivencia”, dinamiza:
Elisenda González,
Fundación Educo.

Sá08 — 10.15 h
Experiencias
presentadas por
la infancia
Participan
Niños y niñas de las
Comisiones de Participación Infantil del
Ayuntamiento de
Madrid.
Niños y niñas del proyecto La ciudad de los
niños, de Carbajosa de
la Sagrada (Salamanca),
presentan su proyecto
“Ludomovil”.
Presenta
Diana Ponce
12.00 h
Lectura de las conclusiones provisionales
del encuentro y conferencia de clausura.
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Encuentros
Ju13 — 19.00 h

Encuentros
Mi19 — 19.30 h

“Ataques a la misión
médica”
Mesa redonda
Hospitales, clínicas móviles y personal sanitario
son los últimos espacios de humanidad cuando
todo se hunde por culpa de la guerra. Sin embargo, desde 2015 los ataques a la misión médica
parecen haberse convertido en una consecuencia
inevitable de la guerra, cuyo resultado directo
es el cierre del espacio humanitario y la falta de
atención médica.

Todos los caminos
llevan a Lorca
Intervienen
José Antonio Bastos,
expresidente de MSF
España, profesionales
sanitarios de zonas en
conflicto.
Se proyectará el vídeo
Not a Target,
producción y autoría
MSF. 10'. VOSE
Coordina
Médicos sin Fronteras
España (MSF España).

Un homenaje sencillo y popular a Lorca y al Lorca
que habita en cada uno de nosotros. En esencia, al
que nos llevan todos los caminos.
La Revista Iberoamericana de Comunicación e
Historia, RICH, presenta su primer número dedicado a Lorca. Una lectura abierta, con la participación del público.
Intervienen
Laura García-Lorca, Antonio Fraguas “Forges”,
Antonio Hernández-Rodicio, Silvia Marsó, Elvira
Mínguez, y Ricardo Pachón, entre otros. Contaremos también con la música en directo de Jorge
Pardo, Josemi Carmona y Juan Diego Mateos.
Y por último, se suma con un espectáculo de danza el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso.

Organiza
RICH.
Colaboran
Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes,
UNED (Universidad
Nacional de Educación
a Distancia), Instituto
Superior de Danza
Alicia Alonso (Universidad Rey Juan Carlos I)
y Google.

© Andrew Quilty
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Para niños

Encuentros
Ju27 — 19.00 h

En Familia

“Cambios en la práctica
médica humanitaria”
Mesa redonda
La inseguridad en algunos de los conflictos actuales (Siria, Yemen, Sudán del Sur) está reduciendo
el acceso de los equipos de asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables. Al mismo
tiempo, esta inseguridad impide a los propios pacientes llegar hasta las estructuras sanitarias. Se
hace necesario, por tanto, trabajar de una manera
diferente para poder acceder a las poblaciones.

Intervienen
Jean François
Saint-Sauveur, director
médico de MSF
España, representante
del Comité Internacional de la Cruz Roja y
expertos en telemedicina pediátrica.

10.2016

Coordina
Médicos sin Fronteras
España (MSF España).

MSF Gaza © Paul Makaad
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Ilustraciones: Emo Díaz

Escénicas
Sá01 y Do02 — 12.00 h

Sá08 y Do09 — 12.00 h

“Maricastaña”,
de Titiriteros
de Binéfar
Teatro de títeres sobre cuentos y
literatura infantil con música en vivo.
Maricastaña y Bruno llegan de ese
lugar arcano en el que nacen los
cuentos y acuden los personajes
como bandadas de pájaros a comer
de sus manos.
+2 años

“¡Qué brisa,
la risa!”,
de María Escobar
y Akántaros
No es pato, no es sapo, no es
pájaro, no es elefante: Bichito tenía
que ser. Siempre tiene ganas de
ver, escuchar, sentir todo lo que el
mundo le propone. Desde la mañana,
Bichito juega, baila y quiere contar lo
contento que está.
De 6 meses a 3 años

Conciertos
Sá15 — 12.00 h

Meneo

Será imposible quedarse quieto ante el
combinado de elementos rítmicos tropicales
y electrónica de este
vibrante artista.
+5 años

Cine
Sá22 y Do23 — 12.00 h

Bebeteca

Sábados y domingos
10.00 — 13.30 h
Espacio de juego y
prelectura para niños
de 0 a 5 años.
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Exposiciones
15.10 — 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

Do16 — 12.00 h

Papaya

Papaya utiliza bases
electrónicas ochenteras; una voz oscura que,
por otra parte, a veces
parece que brinca de
alegría; guitarras con
delays, rítmicas, minimalistas; bajos contundentes y melódicos; y
teclados que bailan con
melodías sencillas pero
precisas.
+5 años

Sá29 y Do30
— 12.00 h

Pía-pía
piano

Concierto de piano
a cuatro manos para
bebés.
Hasta 18 meses

Animac Camina.
¡El futuro es
femenino!
Una selección de nueve cortos
animados realizados por directoras
de todo el mundo.
+5 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.
Lecturas dramatizadas "En riesgo":
gratuito. Las entradas pueden
recogerse desde dos horas antes
en el Punto de información
de La Casa Encendida

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.
Portada
Irene Grau. ▲ , 2015

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

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

