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Chimenea

Mi04 — 19.00 h
Recorridos a las exposiciones
con invitados especiales

En octubre nuestro
programa de aproximación a las exposiciones
y al arte contemporáneo continúa sumando
enfoques y distintas
opiniones a través de
nuestras actividades.

Christian Fernández Mirón y Clara Megías
nos acompañarán en una visita diferente a la
exposición dedicada a Marcel Dzama Dibujando
una revolución. Junto a ellos compartiremos
conocimientos y experiencias en torno a la obra
del artista canadiense.

Sábados
y domingos
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas
y atención en sala
gratuita
Dudas e información
sobre las actividades:
chimenea.
lacasaencendida@
montemadrid.es

Cultura

Exposición
“Dibujando una revolución”,
de Marcel Dzama
— 07.01.2018

Ma24 — 19.00 h
Nos adentraremos en la exposición Geografía
física y humana de Anna Bella Geiger de la mano
de la comisaria Julia Morandeira. Rodeados de
mapas pero sin destino cerrado transitaremos por
los diferentes caminos que nos propone la artista
brasileña.
Mi18 — 19.00 h
Power Art Point

Entrada libre hasta
completar aforo.

De nuevo nos reuniremos en una cita informal e
imprevisible para conocer de manera directa el
trabajo de los artistas en Madrid. En esta ocasión
Javier Lozano, Ignacio Bautista (Mutiu) y Guillem
Bayo nos permitirán conocer su visión sobre la
creación desde diferentes disciplinas.

Marcel Dzama.
La Revolución va a ser Femenina
[The Revolution will be Female]
2017

#MarcelDzama
#AnnaBellaGeiger
#Chimenea
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Exposición
06.10 — 07.01.2018
La economía descubierta
A partir del 6 de octubre, en los espacios de tránsito
de la primera y segunda planta de La Casa Encendida, presentaremos la exposición La economía
descubierta, que nos acerca a la comprensión de
los mecanismos que rigen la economía para hacerla accesible a todas las personas desde un punto
de vista crítico.
La economía se considera una disciplina compleja,
casi esotérica y de escasa relevancia para la vida
cotidiana. Por lo general, es vista como un coto privado de profesionales del mundo de la empresa, de
las finanzas y del Gobierno, pero el mundo actual
parece sumirse en un caos económico, y la importancia de poder interpretar esta realidad se impone.

Medio Ambiente
Solidaridad

Exposición
“La economía descubierta”
06.10 — 07.01.2018

Los contenidos de las
exposición están basados en el “Atlas de
economía crítica” de
Le Monde diplomatique
en español.

Comisariado por
Le Monde diplomatique
en español y Fundación
Mondiplo.

A través de un recorrido por diferentes textos, gráficos y mapas, se tratarán cuestiones como las grandes escuelas económicas, la moneda, la competitividad entre pueblos, la productividad, crecimiento
versus prosperidad, la naturaleza como el nuevo
Eldorado mercantil o las necesidades humanas.
Finalizaremos con una reflexión sobre la necesidad
de un nuevo paradigma que resuelva las urgencias
sociales, las desigualdades imperantes y que tengan en cuenta el interés humano y medioambiental.
#LaEconomiaDescubierta
© A. Polo – D. Rodríguez, alumnas de IED Madrid.
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Exposición
“Geografía física y humana”,
de Anna Bella Geiger
— 07.01.2018

Encuentros
Mi04 — 19.00 h

“La economía descubierta:
compartir riqueza”,
por Serge Halimi
Con motivo de la exposición La economía descubierta se celebrarán dos conferencias durante
los meses de octubre y noviembre. En la primera,
impartida por Serge Halimi, reflexionaremos sobre
cómo el crecimiento económico no sirve al conjunto
de los países ni al conjunto de la población de la
misma manera. Su principal logro, la multiplicación
del número de multimillonarios por todo el mundo,
ha tenido dos consecuencias: la explosión de las
desigualdades y la sucesión de las crisis.

Coordina
Le Monde diplomatique
en español y Fundación
Mondiplo.

Serge Halimi, doctor en Ciencias Políticas por
la Universidad de Berkeley y licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación por la
Universidad de París II, es director de Le Monde
diplomatique.
#LaEconomiaDescubierta

#AnnaBellaGeiger
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O pão nosso de cada dia, 1978
[El pan nuestro de cada día], detalle. Cortesía de Galería Aural

Audiovisuales / Encuentros
03/04.10.2017

Ciclo “Pajareros”

Continuamos con los dos últimos documentales
del ciclo que iniciamos en el mes de septiembre
y 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. Una fascinación por las aves que para algunas
personas puede explicarse como consecuencia
del sueño de los humanos por volar.
#Pajareros

Audiovisuales / Encuentros
Ma03 — 19.00 h
“The Eagle Huntress”, de Otto
Bell. Estados Unidos/Reino
Unido/Mongolia, 2016.
88’. VOSE
The Eagle Huntress cuenta la historia
de Aisholpan, una niña de 13 años
que se entrena para convertirse en
la primera mujer cazadora de águilas
en doce generaciones de su familia
kazaja. De esta manera continuará
una tradición que se transmite desde
hace siglos de padres a hijos.
Intervienen
Eduardo de Juana, ornitólogo y
expresidente de SEO/BirdLife, y
Carmen Arnau Muro, antropóloga y
presidenta de la Fundación para el
Estudio y la Difusión de la Cultura
de los Pueblos de Siberia y Asia
Central.

Mi04 — 19.00 h
“Migrating Birds–Scouts of Distant
Worlds”, de Petra Höfer y Freddie
Röckenhaus. Alemania, 2016.
90’. VOSE
Un viaje espectacular en el que
recorreremos Francia, España, Italia,
Kenia o Tanzania con impresionantes
imágenes aéreas acompañando a
cigüeñas, gansos y estorninos.
Intervienen
Alex Onrubia, de la Fundación
Migres, y Javier de la Puente, del
Programa Migra, SEO/BirdLife.

Migrating Birds–Scouts of Distant Worlds

#AnnaBellaGeiger
Historia do Brasil. Niñas y niños, 1975
Cortesía de la artista
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Audiovisuales
07 — 29.10.2017

Cine contemporáneo
(Anti)Musical
Un tributo a los musicales más transgresores de
los últimos años con la proyección de tres obras
que han redefinido las convenciones del género.
Los “musicales de autor” se han convertido en la
nueva tendencia del circuito de festivales internacionales y cada vez más directores se rinden al
poder de las letras y la magia de las coreografías
para demostrar que la música puede acompañar
cualquier película, como esta nos acompaña, a
diario, en nuestras vidas. Una película erótica protagonizada por sopranos caníbales, la deconstrucción
de la ópera de Béla Bartók El castillo de Barba azul
y el primer documental de Paul Thomas Anderson
componen este nuevo ciclo de cine contemporáneo.

Colabora
Carlota Moseguí.
#CineAnti

Audiovisuales
Sá07 y Do08
— 20.00 h
“The Lure”,
de Agnieszka
Smoczyńska.
Polonia, 2015.
92’. Blu-ray. VOSE
Varsovia, década de
1980. Dos sirenas
emergen de las aguas
del río Vístula bajo
la apariencia de dos
adolescentes angelicales. Noche tras noche,
las hermanas Silver y
Golden bailan, cantan
y se desnudan en un
cabaret buscando una
nueva víctima a la que
seducir y devorar.

Sá14 y Do15
— 20.00 h
“Junun”, de Paul
Thomas Anderson.
Estados Unidos, 2015.
54’. DCP. VOSE
El primer documental
dirigido por Paul
Thomas Anderson es
una odisea musical por
Rajastán y la fortaleza
milenaria de Mehrangarh. El director de The
Master seguirá al guitarrista de Radiohead,
Jonny Greenwood,
durante la grabación de
su disco con Shye Ben
Tzur en tierras indias.

Sá28 y Do29
— 20.00 h
“Kékszakállú”, de
Gastón Solnicki.
Argentina, 2016.
72’. DCP. VO
El hastío veraniego
arrastra a siete hijas
de familias pudientes
y sus respectivos
amantes hacia una
eterna ensoñación.
Kékszakállú es una
fantasmagoría sobre la
desidia generacional
al son de la ópera de
Béla Bartók El castillo
de Barba azul.

Kékszakállú
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Festival
she makes noise
19 — 22.10.2017

Festival
19 — 22.10.2017
she makes noise
La Casa Encendida celebra la tercera edición de
she makes noise, consolidando así un programa
que apuesta cada vez con mayor fuerza por
visibilizar el trabajo de mujeres en el campo de
la música electrónica y experimental. Oscuro y
contundente, como el propio leit motiv del festival:
"Chicas que hacen ruido".

Comisariado por
Natalia Piñuel
y Enrique Piñuel.

El festival sigue creciendo y este año contaremos
con seis actuaciones musicales, un ciclo de cine,
un taller y una perfomance audiovisual. Además,
colaboraremos con una hacker cyberfeminista,
Rachael Runner, en el primer bot artístico surgido
en las redes sociales que planteará distintas
interacciones vía online a través del hashtag
#SheMakesNoise.

#SheMakesNoise
Elysia Crampton © Julia Grossi
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she makes noise
Conciertos
Ju19 — 21.00 h

Elysia Crampton
Elysia Crampton rompe esquemas.
En muy poco tiempo se ha convertido en la “amazona” de la música
electrónica con raíces latinoamericanas. En su particular universo sonoro,
convergen las tradiciones del país
de donde es originaria su familia,
Bolivia, con una cuidada producción
digital.

Vi20 — 20.30 h

Nídia
+ Nkisi
+ Deena
Abdelwahed
Nídia, Nkisi y Deena Abdelwahed se
presentan por primera vez en Madrid
en una noche donde descolonizaremos la pista de baile. Tres artistas de
origen africano que reinventan los
ritmos más ancestrales dentro de la
cultura de club contemporánea.

she makes noise
Conciertos
Sá21 — 21.00 h

Ectoplasm Girls
+ Puce Mary
Doble sesión de música noise, industrial y tecno,
disciplinas sonoras que siempre han estado
presentes en la programación del festival, por
ser también las más difíciles de encontrar en el
panorama actual.

Colabora
Embajada de Suecia.

Ectoplasm Girls

Deena Abdelwahed © Olivier Jeanne Rose & Julia Castel
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she makes noise
Audiovisuales
Vi20 — 19.00 h
“The Fits”, de Anna Rose Holmer
The Fits se plantea como una alegoría sobre los miedos y deseos de
la adolescencia, la búsqueda de la
propia identidad y el sentimiento de
pertenencia a un grupo.

Sá21 — 19.00 h
“If you can’t see my mirrors, I
can’t see you”, de Alee Peoples
+ “Sol negro”, de Laura Huertas
Millán + “Kbela”, de Yasmin
Thayná
La sesión del sábado dedicada al
cine está compuesta por tres
cortometrajes que sacan a la luz
lo invisible. La sesión será en
16 mm y DCP.

she makes noise
Audiovisuales / Performance
Do22 — 17.00 h

Raquel Meyers presenta
“Keys of Fury”
Además de impartir el taller KYBDslöjd.
Mecanografía expandida, Raquel Meyers realizará
una “narración brutalista” sobre la tecnología
Arcade con una computadora Commodore 64
como protagonista.

Do22 — 19.00 h
“By the time it gets dark”, de
Anocha Suwichakornpong
Una cineasta prepara una película
sobre la masacre en la Universidad
de Thammasat, sucedida en Bangkok
en 1976, hecho que ha sido prácticamente borrado de la historia de
Tailandia, entrevistando para ello a
una de las líderes de aquel movimiento estudiantil.
© E. P. Baron
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Escénicas
Unalmés
“Natten”, de Mårten Spångberg
27.10.2017

Escénicas
Vi27 — 23.00 h
“Natten”, de Mårten Spångberg
Natten es el vocablo sueco utilizado para designar
la acción de pasar la noche. La noche es el único
momento en que el hombre puede mostrarse
verdaderamente tal cual es, escapar de la tiranía
del tiempo y entregarse a una oscuridad que no
pretende representar la muerte, sino la vida.

Colabora
Festival de Otoño.

En una performance de casi siete horas de duración –los espectadores pueden entrar y salir cuando deseen–, Spångberg nos presenta su particular
danza macabra. Un viaje a lo más profundo de la
noche, hacia una eternidad abstracta y hacia una
profundidad insondable. Allí, el público puede mirar,
soñar, dormir… Pero también ha de enfrentarse
a sus propios monstruos. Una reflexión sobre la
noche, pero también sobre la parte de ella que más
nos ilumina.

#Unalmes #FestOtono
© Anne Van Aerschot

Mårten Spångberg es uno de los más celebrados
enfant terrible de la danza –en algunos de sus montajes anima a los espectadores a dejar sus teléfonos encendidos y usarlos sin pudor–, además de
todo un experto a la hora de hermanar pop y danza
contemporánea. Es un artista particularmente activo
en el campo de la investigación coreográfica, que
ha abordado a través de prácticas experimentales
y procesos creativos en una multiplicidad de formatos y expresiones.
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Escénicas
31.10.2017

Escénicas
Ma31 — 19.00 h
Planeta vulnerable

Ciclo de lecturas dramatizadas

Sesión “Crecimiento de la contaminación
del aire en las grandes ciudades”

Planeta vulnerable
¿Puede el teatro contribuir a organizar el pesimismo
que la devastación de nuestro vulnerable planeta
está sembrando en un número cada vez mayor de
sus habitantes? Nuevo Teatro Fronterizo, en colaboración con Le Monde diplomatique en español
y La Casa Encendida, presenta un breve ciclo de
lecturas dramatizadas de textos elaborados en el
transcurso del taller “Planeta vulnerable: hacia un
teatro ambientalista del siglo XXI”.
Coordinado por
José Sanchis Sinisterra, dramaturgo, con la colaboración de Elvira Heras, directora de LANGAIA, Festival Internacional del Medio Ambiente (Lanzarote),
y el asesoramiento de Jorge Riechmann, doctor en
Ciencias Políticas, filósofo, poeta y ecologista.

— 2006
Un ingeniero lucha por su puesto de trabajo intentando conseguir un motor eficiente hasta que tiene
una revelación: no tiene que ser un motor eficiente,
solo tiene que parecerlo.
— 2056
Está restringido el número de inspiraciones mensuales. Una madre intenta aumentar el cupo de
uno de sus hijos.
— 3006
Alguien no humano cuenta a una audiencia infantil
un relato sobre unas criaturas legendarias que
necesitaban oxígeno para vivir.

Dramaturgia
Carlos Molinero.
Dirección
Silvia de Pé.
Elenco
Anahi Beholi, Jorge
Monje y Tania Watson.

© SUPERSTUDIO-Vie, éducation, cérémonie, amour, mort, le Campement,
les Actes fondamentaux, 1971-1972
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Encuentro
CerebroBoca
05 — 06.10.2017

Encuentros
05 — 06.10.2017
CerebroBoca
CerebroBoca es un evento destinado a comunicadores interesados en la innovación y a personas
del mundo de la innovación con interés en la
comunicación. Un evento donde las dos disciplinas (comunicación e innovación) se unen con un
fin eminentemente práctico.

Colabora
AECC (Asociación
Española de Comunicación Científica).

Intervienen
Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación
Española de Comunicación Científica; Alfonso
Ortín, director de Comunicación de PharmaMar;
Jesús Fuertes, vicepresidente de Estrategia e
Innovación de TBWA; Esther Paniagua, periodista de innovación, ciencia, tecnología, economía
digital y salud; Javier Echeverría, filósofo; Olivia
Czetwertynski, consultora en RR PP y Comunicación, Becomewide; Horacio Cairoli, cofundador
de SocialLive; María Rosell, responsable de Comunicación y RR SS en Fundación Cotec; Esther
Molina y Ana Sepúlveda, periodistas, WILDCom.es;
Marta Muñoz Fernández, directora de Comunicación en Fedit, responsable de Innova+C en
DirCom, y Chema Blanco, Medialab.

#CerebroBoca
© TBWA
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Encuentros
06 — 07.10.2017

Encuentros
Vi06 — 17.30 h
Vivimos tiempos de profundas
crisis y cambios

Vivimos tiempos de profundas crisis y cambios
socioambientales que nos hace plantearnos cuestiones como: ¿qué educación hace falta en este
contexto? A través de diferentes mesas redondas
repartidas a lo largo de dos días, intentaremos
responder a esta pregunta a partir de otras: ¿qué
potencialidades tiene la educación en la transformación social?, ¿cómo se imprime un enfoque ecosocial a la docencia? o ¿qué prácticas transformadoras existen ya en España y a nivel internacional?

¿Qué educación hace falta en
un contexto de crisis ecosocial?,
por María Novo, directora de la
cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible
de la UNED.

Educación ecosocial

Las potencialidades de la educación
para la transformación social, por
Santiago Alba Rico, escritor y filósofo.
La importancia de “ecosocializar” la
educación, por Rafael Díaz Salazar,
profesor en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UCM,
y Heike Freire, directora de Cuadernos de Pedagogía.
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Sá07 — 10.00 h
Cómo educar frente a la crisis
ecológica y social
¿Cómo educar en el Antropoceno?,
por Yayo Herrero, directora de
FUHEM, y Erik Assadourian, miembro senior del WorldWatch Institute
que presentará el informe “Educación ecosocial. Cómo educar frente
a la crisis ecológica”.
Prácticas transformadoras en
educación, por Luis González Reyes,
coordinador del proyecto educativo
ecosocial de FUHEM; Charo Morán,
coordinadora de la red de profesorado de Ecologistas en Acción,
y Guadalupe Jover, profesora de
lengua y literatura.
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Encuentros
Ciclo “En clave de paz”
Ma10 — 19.00 h
Construcción de paz: más allá
de la ausencia de guerra

Encuentros
10 — 26.10.2017

Ciclo de debate y análisis
“En clave de paz”
La violencia es, por desgracia, un rasgo permanente
de nuestro tiempo. A las guerras interestatales se
suman enfrentamientos violentos en el interior de
diversos países, que se prolongan y apuntan cada
vez más a la población civil como objetivo preferente. También hay que añadir el auge de una violencia
anónima y diaria en lugares donde se registra un
número de víctimas que supera al de muchas guerras. Frente a este inquietante panorama, la búsqueda de la paz es un imperativo cada día más urgente.
Una paz que aspire a algo más que la ausencia de
violencia y que no se limite a atender sus aspectos
más visibles. Trataremos estos temas a lo largo de
seis jornadas de debate y análisis.

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

Ante la visión tradicional de paz
como ausencia de violencia directa
o guerra, se desarrolla en la década
de 1970 un concepto más amplio
relacionado con la justicia social, la
igualdad y el diálogo. En una sociedad globalizada, donde las amenazas
y los riesgos son transnacionales,
¿cuáles son las estrategias a desarrollar para alcanzar un concepto de
paz centrado en las personas?
Intervienen
Jesús A. Núñez, codirector del
IECAH; Julio Rodríguez, ex JEMAD
y miembro del Consejo Ciudadano
Estatal de Podemos, y Tica Font,
directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz, ICIP.

Ma17 — 19.00 h
Procesos de paz: balance
y realidad
Un proceso de paz comprende los
esfuerzos, especialmente diplomáticos, sociales, políticos, económicos
y de seguridad, realizados en el
marco de un conflicto armado con
el objetivo principal de poner fin a
la violencia y articular una salida
inclusiva y sostenible para todos los
actores implicados.
Intervienen
Emilio Cassinello, director General
del Centro Internacional de Toledo
para la Paz, CITPax; Rafael Eguiguren, consultor independiente en
Resolución de Conflictos, y Juan
Garrigues, asesor especial, Dialogue Advisory Group e Investigador
Senior Asociado, CIDOB.

© Jorge Mezcua
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Encuentros
Ciclo “En clave de paz”
Mi18 — 19.00 h
Otras amenazas para la paz: el
Triángulo Norte Centroamericano
El TNCA (Triángulo Norte Centroamericano: Honduras, Guatemala y
El Salvador) está considerado una
de las áreas más violentas del mundo.
Si bien no hay un conflicto armado
tradicional, las situaciones de violencia son más devastadoras que las de
muchas guerras, a pesar de que el
miedo generalizado en la población
y los altos niveles de impunidad
hacen que no siempre se disponga
de datos fiables.
Intervienen
Francisco Rey, codirector del IECAH;
Mabel González, senior advisor en el
Centro Noruego para la Resolución
de Conflictos (NOREF), y Marc
Bosch, responsable de programas
en Centroamérica de MSF España
Médicos Sin Fronteras.
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Ju19 — 19.00 h
Tras la firma de la paz: desarme,
desmovilización y reintegración

Encuentros
Ciclo “En clave de paz”
Mi25 — 19.00 h
Mujeres y paz: una prioridad
absoluta

Tras la firma de un acuerdo de paz,
ya inmersos en el proceso de
reconstrucción posbélica, uno de
los procesos más delicados es el
desarme, la desmovilización y la
reintegración de excombatientes
(DDR). Para Naciones Unidas, un
proceso de DDR es parte central de
la aproximación multidimensional
de la construcción de la paz posconflicto y de la reconstrucción.

Aunque a día de hoy nadie pone en
duda que los conflictos afectan de
manera diferenciada a hombres y
mujeres, niños y niñas, que sus estrategias de afrontamiento y capacidad
de gestión son distintas, así como
que el papel que las mujeres juegan
en el logro de una paz duradera es
vital, el rol formal que las mujeres
desempeñan en los procesos de paz
continúa siendo menor.

Intervienen
Emilio Sánchez de Rojas Díaz,
investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos del
CESEDEN, e Iker Zirión, profesor
del Departamento de Relaciones
Internacionales, Derecho Internacional Público de la UPV/EHU e
investigador de Hegoa.

Intervienen
Itziar Ruiz-Giménez, coordinadora
del grupo de estudios africanos
UAM, y Atria Mier Hernández,
responsable de asistencia técnica y
especialista de género del IECAH.

Ju26 — 19.00 h
La reconstrucción de Siria e Iraq,
dos estudios de caso
Todo apunta a que el pseudocalifato
de Dáesh será finalmente desmantelado en el territorio de Siria e
Iraq donde Abubaker al Babgdadi
pretendió fundar un “Estado Islámico” en junio de 2014. Sin embargo,
esto no debe llevar a creer que con
su desaparición habrán quedado
resueltos todos los problemas que
afectan a esos dos países.
Intervienen
Waleed Saleh Alkhalifa, profesor de
lengua y literatura árabe en la UAM,
y Sandro Colombo, exfuncionario de
la OMS, consultor independiente en
salud pública en países en conflicto.
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Encuentros
17 — 18.10.2017

Imaginar la transición hacia
sociedades sostenibles
Los días 17 y 18 de octubre se celebrará un congreso en torno a las futuras sociedades sostenibles que incluye presentaciones, conferencias y
talleres con un carácter decididamente interdisciplinar, convocando las vertientes analíticas y creativas de las humanidades para proponer nuevas
estructuras que nos permitan transitar de manera
colaborativa hacia una cultura de la sostenibilidad.
Más información sobre el programa en la web
de La Casa Encendida.

Coordinan
José M.ª Parreño, de la
Universidad Complutense de Madrid; José
Albelda, Universitat
Politécnica de València,
y Chiara Sgaramella,
Universitat Politèc de
València.

Encuentros / Literatura
Ju19 — 19.00 h

Encuentros con autor.
Marisol Torres
La escritora toledana Marisol Torres nos hablará
sobre su libro último libro Señalar un naufragio
(Huerga y Fierro Editores, 2017) en un encuentro
que contará con música en directo y proyecciones
audiovisuales.
#EncuentroConAutores

Organiza
I+D+i “Humanidades Ambientales. Estrategias
para la empatía ecológica y la transición hacia
sociedades sostenibles”.
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Encuentros
Mi25 — 20.00 h

Encuentros
Ma24 — 19.00 h

Turistificación
Hoy día se hace imprescindible analizar la realidad
que se vive en las grandes ciudades en relación a
las viviendas turísticas y cómo este fenómeno está
modificando el comportamiento de los ciudadanos,
el paisaje urbano y, por tanto, iniciando procesos de
gentrificación a partir del turismo.

Comisariado por
Ariadna Cantís, arquitecta por la Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
#Turistificacion

Intervienen
José María Ezquiaga, arquitecto, urbanista y
sociólogo/grupo investigación vivienda ETSAM;
Mar Santamaría, arquitecta; Jesús Leal, sociólogo/ecología humana y población; Julio Vinuesa,
geógrafo; Mauro Gil Fournier, arquitecto/colectivo
VIC; Aurora Adalid, colectivo Zuloark; Agustín
Cocola, geógrafo; Xavier Monteys, arquitecto,
y Álvaro Luna, Housers.
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Salón Canino.
De la inspiración divina
al origen de las ideas:
¿dónde nace la
creatividad?
Nuestra primera sesión de la nueva etapa de
Salón Canino será una introducción a la creatividad. De ello hablarán el cineasta Nacho Vigalondo
y el ilustrador y diseñador Cristóbal Fortúnez.

#SalonCanino

Modera
Beatriz Navas, cofundadora de la plataforma online de cine de
vanguardia e independiente PLAT.
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Puchi Award
Entrega de premios
25.10.2017

Puchi Award
Entrega de premios
Mi25 — 21.00 h
La primera edición del premio Puchi, convocatoria que busca 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 contemporáneos, ya tiene ganador. Un jurado compuesto
por Manuel Borrás (fundador de Pre-Textos), Nick
Currie (cantante, compositor y escritor escocés,
más conocido como Momus), y representantes de
La Casa Encendida y Fulgencio Pimentel han elegido J+K, de John Pham (Ho Chi Minh, Vietnam,
1974) como ganador.
J+K es un cómic enriquecido con distintos contenidos extra y destinado a lectores de todas las edades.
Un objeto de arte en sí mismo que festeja la cultura
pop y sus artefactos –revistas, vinilos, videojuegos–
para acompañar las anticlimáticas aventuras de dos
niñas huérfanas en un centro comercial.

#PuchiAward

De forma extraordinaria, se concede un Premio
Especial del Jurado a Setras, de Berio Molina (A
Fonsagrada, 1979). A medio camino entre la poesía
y el ensayo científico, Setras es un estudio sobre
la acción sonora de la caligrafía, enfocado desde
puntos de vista tan alejados en apariencia como la
física, el arte de acción, el absurdo y la asociación
libre de ideas. Este premio extraordinario ha sido
posible gracias al patrocinio de Fundación Mayeusis.

Los dos libros se
presentarán el 25 de
octubre en La Casa
Encendida en un
encuentro con los
autores. La presentación contará con un
concierto como fin de
fiesta a cargo de Elías
e Ignacio. Ese mismo
día quedará abierta la
convocatoria de Puchi
Award 2018.
Organiza
La Casa Encendida
y Fulgencio Pimentel.
Colabora
Fundación Mayeusis.
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Escénicas

Conciertos
she makes noise

Sá30.09 y Do01 — 12.00 h

“Little Red Riding Hood”,
de Ultramarinos de Lucas
Una reinterpretación del cuento de Caperucita
Roja aunque puede que esta vez Caperucita acabe siendo más lista que el perverso Lobo.
¡Y todo en inglés!
+ 3 años
Sá07 y Do08 — 12.00 h

La gran sala de noticias
“Tiny Huge News”, de
Dodo

Para niños

El Patio de La Casa Encendida se convertirá en
una sala de prensa nada corriente, donde los
niños se convertirán por un día en reporteros de
Tiny Huge News.
De 7 a 13 años
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Sá21 —12.00 h

Kaleema

Conciertos

Sá14 y Do15
12.00 y 17.00 h

La compositora, productora y dj argentina Heidi
Lewandowski nos trae una música llena de ecos
orgánicos, flautas dulces y bases de una electrónica profundamente introspectiva.
+5 años

Pía-pía
Piano

Una primera experiencia de música en directo
para los más pequeños
de la mano de un hermoso, brillante y sonoro
piano de cola.
De 1 a 18 meses

Cine

Sá28 y Do29
— 12.00 h

“El secreto
del libro
de Kells”,
de Tomm
Moore
y Nora
Twomey
Irlanda, 2010.
75’. Digital. VE

Do22 — 12.00 h

Caliza

Canciones de corte synth, a veces bailables y
otras evocadoras y atmosféricas, realizadas desde
casa, encajando melodías y ritmos a base de
prueba, error y loops.
+5 años

#EnFamilia

La vida de Brendan,
un niño de 12 años,
cambia cuando conoce a un maestro que
viene de tierras lejanas
con un antiguo libro
mágico que está sin
terminar.
+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 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.
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
she makes noise:
Elysia Crampton: 5 €
Nídia + Nkisi
+ Deena Abdelwahed: 10 €
Ectoplasm girls + Puce Mary: 5 €
Performance Raquel Meyers:
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
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.
Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
Natten, de Mårten Spångberg
© Anne Van Aerschot

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

