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Exposición
Mi10 10.00 h
Lua Cão.
Alexandre Estrela y
João Maria Gusmão + Pedro Paiva
La exposición Lua Cão, concebida como una
gran instalación de vídeos y películas de 16 mm,
explora diversas cuestiones perceptivas en las
que se reflexiona sobre la materialidad de la
imagen, el lenguaje fílmico y las imágenes en
movimiento. Organizada en tres salas expositivas,
la muestra es el resultado de la colaboración
entre los artistas portugueses Alexandre Estrela,
João Maria Gusmão y Pedro Paiva.
El título de la muestra, Lua Cão (luna perro), hace
referencia al fenómeno óptico en el que la luz de
la luna se refracta para aparecer en un halo con
un par de “perros lunares” adyacentes. Lunas,
globos oculares, túneles, rayos de luz e ilusiones
atmosféricas y ópticas proliferan a lo largo de la
exposición para enfatizar el papel que desempeña
la mecánica de la visión. Los universos de los
artistas se entrecruzan en esta exposición donde
la imagen en movimiento y la luz cuestionan las
fronteras entre ciencia y percepción, deteniendo
sus miradas en fenómenos cotidianos, biológicos,
físicos o químicos que aluden a experimentos
científicos basados en la investigación
fenomenológica desde una poética fílmica.

#LuaCão

Cultura

Exposición
Lua Cão.
Alexandre Estrela y
João Maria Gusmão + Pedro Paiva
10.10.2018 — 05.01.2019

Salas
A, B y C
Horario
10.00 — 14.00 h
17.00 — 21.00 h
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
Entrada libre hasta
completar aforo.
Colaboran
Galeria Zé dos Bois
(Lisboa) y Kunstverein
de Múnich.
Con el apoyo
Embajada de Portugal
a través del programa
Cultura Portugal.
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Exposición
Jeanne Tripier.
Creación y delirio
10.10.2018 — 05.01.2019

#JeanneTripier

Exposición
Mi10 10.00 h
Jeanne Tripier. Creación y delirio

Salas
DyE

Creación y delirio, comisariada por Aurora Herrera,
muestra la obra que creó Jeanne Tripier (París,
1869-Neuilly sur Marne, 1944) entre 1935 y 1939
durante su internamiento en el hospital psiquiátrico
de Neuilly-sur-Marne. Enferma mental, excluida,
autodidacta y “médium de primera necesidad”,
como habitualmente se autodenominaba, ha sido
tradicionalmente clasificada por la historia del arte
dentro de las creadoras marginales.

Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
Entrada libre hasta
completar aforo.

La exposición está compuesta por numerosos
escritos, dibujos, tejidos y bordados provenientes
de la Collection de l’Art Brut de Lausana, museo
creado por el artista Jean Dubuffet. Su escritura,
realizada al dictado de voces externas, se
conformaba con palabras dirigidas a Tripier a veces
por Juana de Arco, con quien se identificaba.
Para ella los bordados y los tejidos eran imágenes
en positivo que se presentan como mensajes,
al modo de tablas “mediúmnicas”, talismanes o
medallones astrológicos. Y los dibujos –que la
propia Tripier denomina “clichés”– eran una suerte
de mensajes a base de manchas de tinta tratadas
que se entremezclan con la escritura.

Colaboran
Collection de l’Art Brut
de Lausana e Institut
Français de Madrid.

Tripier nos lleva a lugares sombríos y misteriosos
del alma humana que suponen una transgresión y
provocan nuestra fascinación ante su capacidad
estética y reveladora.

Jeanne Tripier.
Sin título, 1935-1939. Bordado
de algodón sobre tela, 8×12 cm.
Collection de l’Art Brut, Lausana.
Foto: Sarah Baehler, Atelier de
numérisation – Ville de Lausanne.
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Programa
10.2018

Chimenea
Ma16 19.00 h
Power Art Point.
María Pérez y Patricia
Esquivias

Una charla abierta
y cercana entre la
cineasta María Pérez
y la artista Patricia
Esquivias. El cine, el
paisaje, el movimiento
fluxus, el paseo o la
decoración formarán
parte del encuentro
entre estas dos
creadoras.

#ProgramaChimenea
12

Ma23 19.00 h
Recorridos a
las exposiciones
con invitados
especiales

Ma30 18.00 h
Power Art Point.
Asunción Molinos
Gordo y Andrea
Pacheco

Recorreremos la
exposición Jeanne
Tripier. Creación y delirio
junto a su comisaria,
Aurora Herrera, que
nos aproximará al
mundo de la creación y
la psiquiatría, a la figura
y obra de una artista
que responde a los
parámetros del art brut.

Este día tenemos
una sesión doble:
comenzaremos con
la artista Asunción
Molinos Gordo y la
comisaria Andrea
Pacheco, que nos
mostrarán los
resultados de su taller
“Oficina de arqueología
imaginaria”.
19.00 h
Nuria Mora
y Miluca Sanz
Encuentro entre
las artistas Nuria
Mora y Miluca Sanz,
que nos contarán,
mediante una charla
alejada del formato
tradicional, algunos de
los secretos de sus
diferentes trabajos.

Entrega de premios
Ju11 20.00 h

Gala Puchi Award 2018
La Casa Encendida y la editorial Fulgencio
Pimentel lanzan la tercera convocatoria de Puchi
Award y muestran los proyectos ganadores de
2018 en una gala conducida por el dúo artístico
Los Bravú y amenizada por un concierto del grupo
barcelonés Elsa de Alfonso y Los Prestigio.

El jurado de esta edición ha concedido el primer
premio a Historia de España contada a las niñas,
de María Bastarós, una novela coral, a medio
camino entre el esperpento y el western; un
fresco despiadado de los clichés que nos invaden
desde todos los frentes culturales. Así mismo se
han concedido de forma extraordinaria el premio
especial del jurado a Ética para Julia, de Ricardo
Díaz Peris, un manual contemporáneo sobre
el amor y las relaciones sexuales en la era de
Tinder y, como mención especial, Ser amado, de
Javier Lozano, un cómic tejido como un tapiz de
múltiples hilos argumentales en torno al concepto
del amor romántico y sus consecuencias.

Jurado
Berta García Faet
(poeta), Luis Venegas
(editor y director
creativo), César
Sánchez (editor de
Fulgencio Pimentel)
y Mónica Carroquino
(coordinadora de
Cultura de La Casa
Encendida).
3º Convocatoria
Puchi Award 2019
Abierta del 11 de
octubre de 2018
al 31 de enero
de 2019.
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Audiovusuales/Encuentros
02 — 23.10.2018
Pajareros

Medio Ambiente

Audiovisuales/Encuentros
Pajareros
02 — 23.10.2018

SEO/BirdLife y La Casa Encendida presentan
la quinta edición del ciclo de cine documental
“Pajareros”, en la que se proyectarán cuatro
novedosos documentales que revisan la
actualidad ornitológica mundial. En esta ocasión
la pantalla se llenará de escenas vinculadas a
cuatro especies: albatros, pingüinos, águilas
moneras y martines pescadores, además de
otras muchas relacionadas con ellas. En todos
los casos se cuentan verdaderas historias de
supervivencia ante problemas ambientales
como la invasión de los plásticos en el mar
o la pérdida de hábitat, además de singulares
comportamientos biológicos narrados con
extraordinarias imágenes.
Como en las cuatro ediciones anteriores, al
finalizar cada una de las proyecciones habrá
una charla en la que diferentes naturalistas
y ornitólogos debatirán sobre los temas tratados
en el documental.

#Pajareros
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Audiovisuales/Encuentros
Pajareros
Ma02 19.00 h
“Albatross”, de Chris Jordan. Estados Unidos,
2017. 97’. VOSE
Uno de los documentales más comprometidos
e intimistas sobre el peligro que representa
el plástico en el mar. El popular fotógrafo
estadounidense Chris Jordan se ha trasladado
con su equipo de filmación a un lugar remoto
del océano Pacífico –las islas Midway–, donde se
reproduce la mayor colonia de albatros del mundo,
para ofrecer imágenes espectaculares de su ciclo
vital y de las amenazas a las que se enfrenta.
Interviene
Pep Arcos, responsable del Programa Marino
de SEO/BirdLife.

Albatross, de Chris Jordan
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Ma09 19.00 h
“Returning: Kingfisher”,
de Cees van Kempen.
Países Bajos, 2015.
50’. VOSE
El martín pescador
generalmente se asocia
con ríos naturales,
pero esta historia se
desarrolla a lo largo
del canal ScheldtRhine, por el que
pasan más de 70.000
buques de carga cada
año. Tan exitoso es
el martín pescador,
que incluso habita en
algunos arroyos que
bordean el canal más
concurrido del mundo.
Las cámaras de ultra
alta velocidad y las
adaptaciones para
filmar bajo tierra
en sus nidos dan
como resultado una
película única.

Audiovisuales/Encuentros
Pajareros
Ma16 19.00 h
Ma23 19.00 h
“Bird of Prey”, de Eric “El emperador”, de Luc Jacquet. Francia, 2017.
Sean Liner. Estados
81’. VOSE
Unidos, 2017. 94’.
VOSE
El director francés Luc Jacquet nos presenta la
secuela del documental El viaje del emperador,
En 1977, el reconocido
ganador de un Oscar en 2005. Evocando las
cineasta Neil Rettig
miradas y recuerdos de su hermano mayor, un
filmó las primeras
joven pingüino se prepara para vivir su primer
imágenes de la
gran viaje. Siguiendo por instinto la misteriosa
amenazada águila
llamada que le empuja a tirarse al agua, el joven
monera de Filipinas,
pingüino tendrá que superar increíbles pruebas
convirtiendo al ave en
para llegar a su destino, salvar su vida y asegurar
un símbolo nacional.
la supervivencia de la especie.
Bird of prey sigue el
regreso de Rettig a
Interviene
Filipinas cuarenta
Andrés Barbosa, experto en pingüinos (Museo
años después para
de Ciencias Naturales-CSIC) y vicepresidente
embarcarse en una
de SEO/BirdLife.
agotadora expedición
junto a un pequeño
grupo de personas
comprometidas con
la protección del
águila. Juntos tratarán
de encontrar una
respuesta a esta cruda
pregunta: ¿qué se
necesita para salvar
a una especie de la
17
extinción?

Audiovisuales
06 — 26.10.2018

Cine contemporáneo:
bajo la influencia
de Lucrecia Martel
Durante el mes de octubre, La Casa Encendida
propone un acercamiento al universo
cinematográfico de Lucrecia Martel a través de
una selección de películas que abordan los temas
recurrentes de la directora argentina (la tragedia
familiar, el protagonismo femenino, el subjetivismo
onírico o el asfixiante espacio doméstico) y que
reproducen su práctica del montaje de escenas
a través del sonido.

Audiovisuales
Sá06 y Do07 20.00 h
“Nervous Translation”,
de Shireen Seno.
Filipinas, 2018. 90’.
VOSE
Una odisea sensorial
por la caótica mente
de Yael a través de la
cultura televisiva y los
sonidos tecnológicos
de finales de los años
ochenta en Filipinas.

Sá13 y Do14 20.00 h
“Adiós entusiasmo”,
de Vladimir Durán.
Argentina/Colombia,
2017. 79’. VO
Una comedia familiar
sobre la anarquía y
la opresión de un
matriarcado atípico,
donde su reina vive
encerrada en una
habitación desde
tiempos inmemoriables.

Sá27 y Do28 20.00 h
“Familia sumergida”,
de María Alché.
Argentina/Brasil/
Alemania/Noruega,
2018. 91’. VO
La ópera prima como
directora de la actriz
protagonista de La
niña santa es un
viaje onírico por el
proceso de luto de la
protagonista Marcela,
protagonizado por
la extraordinaria
Mercedes Morán.

Tres largometrajes, procedentes de Asia
y Latinoamérica, componen este ciclo de
cine contemporáneo. Cada fin de semana
descubriremos a un director novel que ha
debutado con un drama familiar, transcurrido
en un claustrofóbico espacio mágico, donde la
ausencia de figuras masculinas ha legitimado
un matriarcado caótico.
#BajoLaInfuencia
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Nervous Translation, de Shireen Seno
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Audiovisuales
Mi24 20.00 h

Audiovisuales
Programa
“Jongen een trap
afdalend”. 2014. 8’.
VOSE

Monográfico
Sarah Vanagt
Este ciclo pone el foco en jóvenes talentos que se
mueven desde el videoclip o el cortometraje hasta
el videoarte. Una puesta en valor del formato corto
y de algunos de sus cineastas más auténticos,
arriesgados y ampliamente reconocidos en el
circuito de festivales.
Sarah Vanagt cultiva un arte que presta atención
a las múltiples maneras de interpretar la historia
heredada, las intrahistorias que esta acarrea,
enfocándose no tanto en lo que fueron sino en lo
que se van transformando. En sus películas nos
encontramos con fosas comunes descubiertas en
Ruanda, huesos trasladados a las bodegas de una
escuela en Flandes, memorias que se reescriben
o monumentos que caen en el olvido. Las historias
que Vanagt teje están igualmente repletas de vida y
de muerte, de principios y finales. Resquebrajando
la linealidad de la historia oficial, moviliza a los
espectadores para responder activamente a las
preguntas que deliberadamente deja abiertas.

Sarah Vanagt
(Brujas, Bélgica,
1976) es una artista
y cineasta belga cuya
práctica engloba cine,
fotografía e instalación
con una filmografía
de más de veinte
películas presentadas
en festivales y museos
de todo el mundo.

La película comienza
con un niño que
descubre 4.000
esqueletos guardados
en la bodega de
su colegio y queda
maravillado con las
extrañas formas de
los huesos.

“The Wave”, de Sarah
Vanagt y Katrien
Vermeire. 2012. 20’.
VOSE
En 2011 se encuentra
la fosa de nueve
víctimas de la dictadura
franquista en el sereno
paisaje de Castilla
La Mancha, lo que
levanta una pregunta:
¿es necesario perturbar
esta tierra y excavar
en el olvido?

Comisariado por
Jade de Cock
de Rameyen.

“Begin Began Begun”.
2005. 38’. VOSE
Diez años después
del genocidio de
Ruanda (1994),
Vanagt viaja a la
devastada zona
fronteriza con la
República Democrática
del Congo para
recuperar su memoria.
“Little Figures”.
2003. 15’. VOSE
En la plaza Mont
des Arts de
Bruselas tres
estatuas mantienen
una conversación
imaginaria que
refleja el pasado
histórico y los sueños
imperialistas belgas.

Coloquio posterior con la directora y la comisaria.
#MonográficoSarahVanagt
20

The Wave, de Sarah Vanagt y Katrien Vermeire
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Escénicas
Unalmés. “Una historia universal”,
de David Espinosa
26 — 27.10.2018

Escénicas
Vi26 y Sá27 22.00 h
Unalmés. “Una historia universal”,
de David Espinosa
Una singular clase de historia; una breve e
inacabada historia a través de la manipulación de
objetos, la acción coreográﬁca y la proyección de
sombras. Continuando la experimentación con
el objeto como elemento narrativo, se intenta
teatralizar la historia universal desde nuestra
propia perspectiva, generando un recorrido
audiovisual por algunos de los acontecimientos
que constituyen el desarrollo de la humanidad.
La obra de David Espinosa gira en torno a la idea
de representación y a la ruptura de los límites de
la teatralidad, cuestionando para ello el hecho
escénico y alterando la ecuación de los elementos
que la componen. Con un espíritu crítico cargado
de ironía sobre la sociedad y el mundo del arte,
en cada creación desarrolla un juego formal que
sorprenda al espectador y le haga partícipe en el
visionado de la obra, exponiendo con crudeza los
mecanismos y planteamientos del trabajo.

#Unalmés

Idea y dirección
David Espinosa.
Colaboran
Jordi Casanovas
y África Navarro.
Intérprete
Jordi Casanovas /
David Espinosa.
Producción
El Local Espacio
de Creación /
Festival TNT.
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Festival
she makes noise
18 — 21.10.2018

#SheMakesNoise
Pan Daijing © Vitali Gelwich

Festival
18 — 21.10.2018
she makes noise
Por cuarto año consecutivo, La Casa Encendida
presenta she makes noise, un festival multidisciplinar,
activista y lúdico que busca abordar la sociedad
actual desde una perspectiva crítica que cuestione
el sistema heteronormativo y patriarcal sin ahondar
en la negatividad y la queja, sino más bien para
centrarse en repensar el posicionamiento de las
mujeres en la escena de la creación audiovisual
contemporánea. El festival pone el foco en
el análisis de la diferencia, todo lo positivo
que conlleva el error y el glitch como estética
generadora. Por todo esto, she makes noise
continúa ahondando en un “she” cada año más
fluido y transversal, con artistas destacadas
dentro del noise y el tecno, que integra los
ritmos dance más representativos de la juventud.
Artistas que reinventan la cultura de club y la
noche. Ritmos atravesados por una mirada
decolonial y feminista que nos transportan a
África, Asia y América Latina.

Comisariado por
Natalia Piñuel
y Enrique Piñuel.
Patrocina
Cervezas Alhambra.
Colaboran
British Council
y Goethe Institut.

El programa audiovisual presenta obras que
retratan mundos tan diversos como el de la noche
trans en Brasil, un club de adolescentes danesas,
las sectas en Chile o el carnaval de Bahamas.
Propuestas en las que, siguiendo una de las
máximas del festival, el trabajo con el sonido y
la banda sonora cobran una vital importancia.
25

she makes noise
Conciertos
Ju18 21.00 h

Pan
Daijing

La música de Pan
Daijing, artista china
residente en Berlín,
surge a medio camino
entre el dark noise
y las atmósferas
cinematográficas con
claras influencias tanto
del sonido industrial
de los años ochenta,
como de la ópera, el
BDSM, los ritmos
tecno o la filosofía
china y tibetana.

Audiovisuales
Vi19 — 19.00 h
“Team Hurricane”, de Annika Berg. Dinamarca,
2017. 94’. VOSE
Una mezcla entre ficción y documental, con un
grupo de actrices no profesionales que fueron
seleccionadas a través de las redes sociales, una
espectacular banda sonora como temas de Smertz,
Alice Boman, Ski H1 o Ghost Rider y una trepidante
puesta en escena llena de texturas digitales, que
desborda color por cada píxel de pantalla.

she makes noise
Conciertos
Vi19 20.00 h

FXWRK + Klein
+ Jamz Supernova
FXWRK, Klein y Jamz Supernova llegan por
primera vez a Madrid. Sonidos que reinventan
la cultura club para sumergirnos en sueños
minimalistas; músicas y estilos, a priori
incompatibles, que se convierten en una ópera
posmoderna; o un viaje desde el kuduro al
future r&b, pasando por el dancehall, el gqom
surafricano, el jersey club o el bass house sin
olvidarse del trap y el hip hop.

© Louise Mc. Laughlin
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Jamz Supernova
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she makes noise
Audiovisuales
Sá20 19.00 h
“Hiatus” + “Junkanoo
Talk” + “Obscuro
Barroco”
Imágenes de archivo
de la escritora
brasileña Clarice
Lispector se
surperponen con
técnicas digitales
low-fi; el carnaval como
acto subversivo que, a
través de la parodia
y la abstracción, se
pone al servicio de la
identidad cultural; el
cuerpo como mediador
de esa celebración,
desde el tropicalismo
de un bosque lluvioso
al activismo y las
luchas políticas de la
comunidad trans.
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Conciertos
Sá20 21.00 h

Beatrice Dillon + Arkhé
by OKKRE
La respetada productora y compositora de
música experimental con base en Londres,
Beatrice Dillon, llega a Madrid con un directo en
el que compartirá su característico tecno rítmico y
fracturado con influencias del jazz electroacústico
y deep dub. OKKRE realizará la première de su
espectáculo Arkhé en Madrid, donde aúna dos de
sus pasiones: la música clásica y la ópera.

she makes noise
Performance
Do21 18.00 h

A/V + Q&A:
“Shemakesnoise
Makes Noise”,
de _blank
Blanca Rego, aka _blank, nos propone una
experiencia audiovisual abstracta basada en el
propio código del festival y las músicas de todas
las artistas participantes. Se generarán pistas
de audio (una por cada artista) a partir de la
información de nuestra página web. A partir de
ese audio, saldrá el vídeo. Tanto audio como vídeo
serán generados a través de un proceso de data
bending. Todo ese material audiovisual será la base
de la performance, resultando una experiencia
hipnótica y única que no volverá a suceder.

Audiovisuales
Do21 19.00 h
“Princesita”, de
Marialy Rivas. Chile,
2017. 78’. VO
En un lugar muy
lejano, ubicado al sur
de Chile, vive Tamara,
una adolescente de
doce años que forma
parte de una secta
regida por las reglas y
creencias de Miguel, a
quien ella adora. Una
fábula siniestra que
reflexiona cómo lo
femenino es abusado
por las avasalladoras
masculinidades.

OKKRE © Jorge Nava

Blanca Rego
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Encuentros
02 — 17.10.2018
Conflictos abiertos sine die
Ciclo de seis mesas redondas sobre conflictos
y crisis de larga duración en el que se incluyen
tendencias globales, análisis regionales y estudios
de algunos países concretos. Se debatirá, entre
otros aspectos, sobre las causas del enquistamiento
de los conflictos, los factores relacionados, los
avances y retrocesos y las previsiones de futuro.
El análisis se realizará desde diferentes
perspectivas: cuáles son las tendencias en
número y en intensidad, los tipos de actores
involucrados, las consecuencias para la población
civil o el rol de las nuevas tecnologías.
Examinaremos qué instrumentos tenemos para
trabajar en la respuesta y prevención de los
confilctos y valoraremos sus limitaciones e
idoneidad. De manera regional, nos centraremos
en analizar dos grandes mitos: África, en guerra
permanente y América Latina libre de conflictos.
De una manera más detallada, profundizaremos
en la crisis libia y el genocidio del pueblo Rohinyá
en Myanmar.

Solidaridad

Encuentros
Conflictos abiertos sine die
02 — 17.10.2018

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

Especialistas nacionales e internacionales de
diverso perfil entablarán un diálogo en el que
irán debatiendo y reflexionando sobre los temas
a tratar.
#ConflictosSineDie
© IHH Siria, Taftanaz
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Encuentros
Conflictos abiertos sine die
Ma02 19.00 h
Tendencias en los conflictos
Múltiples son los informes que
muestran que, en los últimos años,
la conflictividad en el mundo se
ha incrementado o que el nivel
de paz ha descendido. ¿Se están
incrementando los conflictos a nivel
internacional? ¿Cuáles son sus
principales causas y consecuencias?
¿Qué actores participan y cuáles
son sus estrategias? ¿Cuál es el
papel de las mujeres? ¿Cómo están
influyendo las nuevas tecnologías?
¿Qué papel juega el terrorismo en
estos contextos? ¿Cuáles son las
perspectivas de futuro?
Intervienen
Lourdes Romero, redactora-jefe
adjunta de esglobal.es; Pamela
Urrutia, investigadora del Programa
de Conflictos y Construcción de
Paz de la Escola de Cultura de Pau
(ECP) de la UAB, y Pere Vilanova,
catedrático de Ciencia Política en la
Universidad de Barcelona.
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Mi03 19.00 h
Una América Latina sin conflictos
armados: ¿realidad o mito?
La consolidación del proceso de
paz en Colombia en 2017 ha hecho
que muchos analistas afirmen que la
conflictividad en América Latina ha
llegado a su fin al no contabilizarse
ningún conflicto armado en la región.
Pero otros opinan que aún existe
gran conflictividad, con focos de
violencia que tienen consecuencias
humanitarias similares o más
intensas que los conflictos
tradicionales.
Intervienen
Francisco Rey, codirector del
IECAH; Ignacio Cano, profesor
asociado del departamento de
Sociología de la Universidad
do Estado do Río de Janeiro y
coordinador del Laboratório de
Análise da Violência, y Anna Ayuso,
investigadora sénior para América
Latina en CIDOB.

Encuentros
Conflictos abiertos sine die
Ma09 19.00 h
África: ¿guerra permanente?
Vivimos uno de los momentos, a nivel internacional,
más conflictivos desde el fin de la Guerra Fría.
Los conflictos se incrementan, al igual que los
niveles de violencia contra la población civil. Esta
tendencia internacional tiene un claro reflejo en el
continente africano. ¿Por qué se producen dichos
niveles de violencia y conflictividad armada? ¿Qué
papel juegan los diferentes actores implicados?
¿Qué estrategias serían más adecuadas en
materia de construcción de paz?

Intervienen
Ainhoa Marín,
investigadora
principal para África
subsahariana del Real
Instituto Elcano; José
Naranjo, periodista
freelance residente
en África occidental,
y Óscar Mateos,
profesor de Relaciones
Internacionales (RRII)
en la Facultad de
Comunicación y RRII
Blanquerna-Universitat
Ramon Llul.

© Naciones Unidas
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Encuentros
Conflictos abiertos sine die
Mi10 19.00 h
Libia: el país desmembrado
La guerra civil en Libia y su
efervescencia se ha convertido
en un foco de inestabilidad para
la región. Las consecuencias
geopolíticas de un Estado fallido de
tal envergadura afectan al equilibrio
en diferentes latitudes de África, el
orbe árabe y el Mediterráneo. A ello
hay que sumarle la disposición ante
esta situación del yihadismo a anidar
en un territorio tan vasto como
despoblado.
Intervienen
Jesús A. Núñez, codirector del
IECAH; Juan Garrigues, asesor
especial, Dialogue Advisory Group,
e investigador sénior asociado,
CIDOB, y Barah Mikaïl, fundador
y director de Stractegia y profesor
en la Universidad de Saint Louis
en Madrid.
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Ma16 19.00 h
La minoría Rohinyá en Myanmar:
¿un genocidio escondido?
En 2017 António Guterres,
secretario general de la ONU, no
se atrevía a calificar de genocidio
las atrocidades cometidas por el
ejército contra la minoría Rohinyá.
El pasado 27 de agosto, un informe
de la ONU subrayaba la “intención
genocida” y proponía la creación de
un tribunal especial temporal que
juzgase estos crímenes. ¿En qué
situación se encuentra actualmente
la población Rohinyá? ¿Cuáles son
las raíces de esta crisis y cuáles
son sus perspectivas de futuro?
¿Qué papel están teniendo las
ONG españolas en la respuesta
humanitaria?
Intervienen
Nico Castellanos, periodista
de la Cadena SER; Esteban
Beltrán, director de Amnistía
Internacional España, y Benjamin
Thiberge, responsable de
programas internacionales
de Plan Internacional España.

Encuentros
Conflictos abiertos sine die
Mi17 19.00 h
¿Qué instrumento tenemos para responder
a los conflictos?
La relación entre paz y desarrollo sostenible es
cada vez más clara y directa, de ahí que se haya
creado un espacio en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: ODS16 “Paz, justicia e instituciones
fuertes”. Pero, ¿qué cambios se deben de producir
para que la prevención de conflictos sea un eje
fundamental en el seno de Naciones Unidas? ¿Son
suficientes los instrumentos con los que contamos
para garantizar un buen trabajo en prevención de
conflictos? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar la
Unión Europea en este campo? ¿Y España?

Intervienen
Javier Gassó,
subdirector general
de Naciones Unidas
del ministerio de
Asuntos Exteriores y
Cooperación, y Joaquín
Tasso, subdirector de
la División de Asuntos
Panafricanos del
Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE)
de la Unión Europea.

© Naciones Unidas
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Encuentros
Jornadas “Cerebroboca”
04.10.2018

Encuentros
Ju04 10.00 h
Jornadas “Cerebroboca”
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. Cerebroboca
es la innovación expresada hecha palabra.
De esta necesidad nace este evento con un
único objetivo: promover la comunicación en
el ámbito de la innovación.
Un evento donde comunicación e innovación
se unen con un fin eminentemente práctico;
un encuentro profesional de un día de duración,
donde se realizarán ponencias, talleres y
networking para que todos los asistentes puedan
salir con las ideas claras y herramientas para
desarrollar la comunicación en sus empresas
o instituciones.
Organiza
La Casa Encendida en colaboración con AECC.

#CerebroBoca
© TBWA

Intervienen
Beto Levy, consultor
de innovación; Victoria
Toro, directora de
Comunicación de la
Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas; Violeta
González, analista en
C4E; María Cornejo,
unidad de Cultura
Científica del CIEMAT;
Mar Fernández, responsable de Comunicación y Eventos
científico-tecnológicos
en Fundación KIM; Natalia González Valdés,
directora de Comunicación de L’Oreal;
Alfonso Ortín, director
de Comunicación de
PharmaMar; Javier
Echeverría, filósofo;
Antonio Fumero, ingeniero y escritor, entre
otros.
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Encuentros
“El feminismo será antirracista
o no será”, por Angela Davis
25.10.2018

Encuentros
Ju25 19.00 h
“El feminismo será antirracista o no será”,
por Angela Davis
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
Durante décadas, la filósofa feminista y activista
Angela Davis ha sostenido un compromiso radical
con los movimientos que, alrededor del mundo,
trabajan por la justicia social y contra las distintas
formas que adopta la discriminación. Ha llevado
a cabo una extensa investigación en numerosos
temas relacionados con la raza, el género y el
encarcelamiento. Su trabajo tiene como base su
propia experiencia: a principios de los setenta,
pasó dieciocho meses en prisión después de que
su nombre fuera incluido en la lista de “Los diez
más buscados” del FBI en Estados Unidos.

Angela Davis
(Birmingham, Alabama,
Estados Unidos,
1944) es una de las
mayores exponentes
en la lucha antiracista,
anticarcelaria y
feminista en Occidente.
Profesora emérita
de Historia de la
Conciencia y Estudios
Feministas en la
Universidad de
California Santa Cruz,
también ha impartido
enseñanza en las
universidades de San
Francisco State, Mills
College, UC Berkeley
y Stanford, entre otras.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

#MujeresContraLaImpunidad
© Marcos del Mazo
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Lanzamiento de convocatorias

Radio
Ma30 20.00 h

Humus
Film Festival

Radioficción
“A sangre fría”,
de Truman Capote
A sangre fría, de Truman Capote, narra el brutal
asesinato de los cuatro miembros de una familia
en una granja de las afueras de Holcomb, Kansas.
Aquella trágica matanza llamó la atención del
periodista y escritor Truman Capote, que se
desplazó rápidamente al lugar con el objetivo de
escribir un reportaje que terminó por convertirse
en su obra más celebrada. Radioficción de RNE
y La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid
presentan esta radioficción que podrá escucharse
y verse en La Casa Encendida y se retransmitirá
en directo por Radio 3.

#FicciónSonoraRNE

01.10.2018 — 10.03.2019

Inéditos 2019
08.10 — 10.12.2018

Artistas
en Residencia

10 — 31.10.2018

Puchi Award

11.10.2018 — 31.01.2019
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lacasaencendida.es/convocatorias

En Familia

En Familia

she makes noise

Conciertos
Sá06 12.00 h
Marem Ladson

Sá20 12.00 h
“Cuentacuentos”, de Clara te
canta A/V con Ana Esteve Reig

La jovencísima cantautora
hispano-estadounidense pasea
en las canciones de su primer disco
por el pop, el rock y el folk,
adornándolas con una voz delicada
y profunda.
Para todos los públicos

Un concierto audiovisual basado en
un cuentacuentos que reinterpreta
los personajes de la cultura popular,
narrado en idiomas imposibles
y a través de músicas diversas y
cacharreo electrónico.
+ 5 años

Do07 17.00 h
Onda Vaga
Onda Vaga combina como nadie
la rumba, la cumbia, el reggae, el
rock y el tango. Han tocado por
todo el mundo en los festivales más
importantes, generando un gran
entusiasmo entre el público. Ahora
llegan a Madrid para finalizar su gira
europea En Familia.
Para todos los públicos
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Cine
Sá13 y Do14 12.00 h
“La rebelión de los cuentos”,
de Jan Lachauer y Jakob Schuh.
Reino Unido, 2016. 58’. VE
Si Caperucita no hubiera sido ni
tan inocente ni tan roja; si los tres
cerditos hubieran especulado con
sus casitas y Cenicienta hubiera
soñado con un hombre simplemente
honesto, entonces nuestros clásicos
solo podrían haber surgido de la
imaginación de Roald Dahl.
#EnFamilia

Escénicas

Do21 12.00 h
“Hormiggagedon”, de Agnès Pe
Hormiggagedon es mucho más
que un concierto. Es una experiencia
sonora en la cual las hormigas son las
protagonistas al generar el sonido
a través de su propio movimiento.
+ 5 años

Sá27 y Do28 12.00 h
“Montesín”, de Kamante Teatro
Montesín es la historia de un
cabritillo perdido por las tierras que
rodean El Escorial, de su encuentro
con unos niños y de cómo estos lo
cuidan. Un microespectáculo que
introduce las emociones y los títeres
en el uso del lenguaje.
+ 5 años

© Cachete Jack
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos
para personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos
de venta anticipada.
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia: 3 €
she makes noise:
consultar lacasaencendida.es

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Dudas e información sobre
las actividades Chimenea
chimenea.lacasaencendida
@montemadrid.es
Portada
she makes noise
Beatrice Dillon © Anne Tetzlaff

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

