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Festival
she makes noise
03 — 06.10.2019

#SheMakesNoise
Juliana Huxtable

Festival
03 — 06.10.2019
she makes noise
she makes noise cumple cinco años y se
consolida como una de las citas más relevantes
y esperadas de la agenda cultural del otoño.
Un festival que nació por la urgencia de visibilizar
el trabajo de las mujeres en la experimentación
visual y sonora pero que, cinco años después,
fluye, muta y se reinventa convirtiéndose en un
evento multidisciplinar que no se acomoda y
sigue incorporando riesgo, año tras año, en su
programación.
Miramos al futuro, hacia esos sonidos y propuestas
que serán tendencia, con las actuaciones de Abyss
X, Hibotep y Juliana Huxtable pero de forma
especial miramos este año al pasado, contando
con una pionera de la música electrónica y
las artes digitales, Electric Indigo. Una invitada
de honor que mantendrá un encuentro donde
hablaremos de su plataforma female:pressure.
Tendremos, asimismo, la presentación en España
de la compositora y performer colombiana Natalia
Escobar, aka Poison Arrow, y el estreno en Madrid
de la experiencia inmersiva META un proyecto
de Clon + NWRMNTC. Además, contamos con
un taller a cargo de Elena Juárez, un ciclo de
cine que incluye el estreno en España de los
últimos trabajos de Pia Hellenthal, Cauleen Smith
y Kathryn Elkin, y dos propuestas En Familia: los
conciertos de Mursego y SLVJ y Rayuli.

Comisariado por
Playtime Audiovisuales: Natalia Piñuel
Martín (música y
actividades) y Enrique
Piñuel Martín (cine).
Patrocina
Cervezas Alhambra.
Colabora
Goethe Institut.
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she makes noise
Concierto
Ju03 21.00 h

she makes noise
Cine
Vi04 19.00 h
“Searching Eva”,
de Pia Hellenthal.
Alemania, 2019. 90’.
VOSE

Abyss X

she makes noise
arranca con la presentación en Madrid de
Evangelia Lachianina,
aka Abyss X, productora musical y performer
griega. Toda una provocadora en escena que
experimenta con el folk
y las leyendas de su
tierra natal, Creta, mezclándolas con el jazz,
la música industrial y
una singular propuesta
visual que incluye una
coreografía con pole
dance.
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Estreno en España de
este retrato en clave
performativa sobre
Eva Collé, una joven
italiana de alma punk
e identidad cambiante
con base en Berlín;
poeta, trabajadora
sexual, modelo y feminista, se ha convertido
en la influencer más
outsider de la red, exponiendo abiertamente
toda su vida para mostrarle a la gente que
uno puede ser quien
quiera ser, huyendo de
enfoques moralistas y
definiciones convencionales.

Abyss X

Concierto
20.30 h

Hibotep + Poison Arrow
+ Juliana Huxtable
La contracultura, la fuerza y las raíces latinas
y africanas inundarán el Patio con tres jóvenes
artistas que actúan por primera vez en Madrid.
Desde Uganda, Hibotep con sus sesiones que
fusionan hip hop y ritmos propios como el Taraab
o el Gnawa. La colombiana Poison Arrow presentará su primer disco. Y, para cerrar, tendremos a
Juliana Huxtable, referente queer y de baile en la
noche neoyorquina.

Hibotep
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she makes noise
Cine
Sá05 19.00 h
Cortometrajes she makes noise
La maternidad, lo autobiográfico, la
memoria histórica o las crisis de los
refugiados son algunos de los temas
presentes en el programa de cortometrajes de esta edición de she makes noise. Obras, todas ellas inéditas
en Madrid, con un alto componente
de experimentación formal en las que
el trabajo con el sonido y la música
ocupan un lugar destacado.
Programa:
· The Glass Note, de Mary Helena
Clark. Estados Unidos, 2018. 9’.
VOSE
· Veslemøy’s Song, de Sofia Bohdanowicz. Canadá, 2018. 8’. VOSE
· Sojourner, de Cauleen Smith.
Estados Unidos, 2018. 22’. VOSE
(Estreno en España)
· Queen, de Kathryn Elkin. Reino
Unido, 2019. 12’48”. VOSE (Estreno
en España)
· I hope I’m loud when I’m dead, de
Beatrice Gibson. Reino Unido, 2018.
20’. VOSE
12

Concierto
21.00 h

Clon & NWRMTC
+ Electric Indigo
Doble sesión de música electrónica experimental y arte digital. Por
primera vez en Madrid contamos
con la novedosa propuesta META,
simulación de un videojuego interactivo en 3D con score compuesto e
interpretado en vivo por NWRMNTC.
La parte visual correrá a cargo de
Clon. Finalizamos con el A/V de la
esperada Electric Indigo, que presenta su último show en Madrid.

Electric Indigo

she makes noise
Encuentro
Do06 18.00 h
“20 años de female: pressure”,
con Electric Indigo
Un encuentro con una de las artistas
e investigadoras que más nos ha
influido desde el comienzo de este
proyecto, la veterana Susanne Kirchmay, aka Electric Indigo, productora
musical, dj y creadora de la plataforma female: pressure,.
Modera
Estela Oliva, artista y comisaria
española con base en Londres desde
donde desarrolla el proyecto artístico
y de investigación Clon.

Knives and skin, de Jennifer Reeder

Cine
19.00 h
“Knives and skin”, de Jennifer
Reeder. Estados Unidos, 2019.
111’. VOSE
El cine de Jennifer Reeder refleja a
la perfección el espíritu she makes
noise: deconstrucción de roles de
género y clichés relacionados con
la adolescencia, experimentación
formal y un exquisito trabajo con
el sonido. Su último largometraje,
Knives and skin, es una reelectura del universo adolescente que
durante décadas ha reflejado el cine
americano.
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Exposición
El hecho alegre. Una mecánica
popular de los sentidos
11.10.2019 — 05.01.2020

Exposición
Vi11 10.00 h
El hecho alegre. Una mecánica popular
de los sentidos
El hecho alegre es una exposición colectiva que
defiende un arte donde prima la libertad, ya sea
a través del uso del color como de los materiales,
por el tono lúdico de algunas de las propuestas o
por las sorprendentes combinaciones de objetos
cotidianos fuera de escala.
La exposición cuestiona así los límites de lo
decorativo, lo popular y lo corporal desde una
perspectiva imprevisible, inmediata, moldeable y
viscosa que intenta hacer grande lo más pequeño,
sin establecer categorías grandilocuentes, para
poder centrarse en elementos que forman parte
de nuestro día a día.
Las obras reunidas en esta muestra (Pilar
Albarracín, Elena Blasco, Sol Calero, Esther
Gatón, Daiga Grantina, Camille Henrot, Dorothy
Iannone, Engel Leonardo, Jonathan Monk, Niki
de Saint Phalle, Mika Rottemberg, Samara Scott
y Teresa Solar) pretenden hallar en la grandeza
de lo cotidiano la verdadera revolución y convertir
el acto diario en arte y el arte en uso diario.

#ElHechoAlegre

Sol Calero. Bienvenidos a Nuevo Estilo, 2014
Instalación. Técnica mixta. Dimensiones variables. Cortesía de la artista

Comisariada por
Tania Pardo
Salas
A, B y C
Programa Chimenea
Ma29 19.00 h
Guiados por la
comisaria Tania Pardo
recorremos y analizaremos esta exposición
colectiva.
Visitas guiadas y
atención en sala a
las exposiciones
Sábados
12.00 – 14.00 h
y 17.00 – 20.00 h
Domingos
12.00 – 14.00 h
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Exposición
El ojo eléctrico
11.10.2019 — 05.01.2020

#ElOjoEléctrico

Exposición
Vi11 10.00 h
El ojo eléctrico
El ojo eléctrico presenta una selección de obras
pertenecientes a la Colección Treger/Saint
Silvestre, una de las más ricas y completas
colecciones de art brut de Europa, depositada
en el Centro de Arte Oliva de São João da
Madeira (Portugal).

Comisariada por
Antonia Gaeta y
Pilar Soler.

La exposición muestra, a través de la obra de
41 artistas, la fuerza de los procesos subjetivos,
obsesiones compulsivas y visiones fantásticas.
Obras que utilizan el lenguaje artístico para
desvelar un enigmático viaje de ida y vuelta entre
varias dimensiones o entre una realidad visible
e invisible, mediante mensajes encriptados que
usan estructuras cosmológicas como soporte
de realidades y mundos dispares, muchas veces
oscuros y de complicada iconografía.

Programa Chimenea
Ma15 19.00 h
Una visita a El ojo
eléctrico junto a sus
comisarias para
conocer de cerca
esta muestra sobre el
misterio, el esoterismo
y la presencia oculta
en el arte.

El trabajo de muchos de estos artistas, como
Adolf Wölfli, Scottie Wilson, Augustin Lesage,
Friedrich Schröder-Sonnenstern y Fleury-Joseph
Crépin, ya se incorporó a los discursos artísticos
de las vanguardias de la primera mitad del siglo
XX. Otros, como Frédéric Bruly Bouabré, Albino
Braz y Vasilij Romanenkov, participan actualmente
en bienales y ferias de arte contemporáneo.

Visitas guiadas y
atención en sala a
las exposiciones
Sábados
12.00 – 14.00 h
y 17.00 – 20.00 h
Domingos
12.00 – 14.00 h

Guo Fengyi. Sin título, s.f.. Detalle. Tinta sobre papel de arroz.
Colección Treger/Saint Silvestre en Centro de Arte Oliva,
São João da Madeira (Portugal) © André Rocha

Salas
DyE
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Audiovisuales
12— 27.10.2019

Cine contemporáneo:
bajo la influencia de she makes noise
El festival she makes noise cumple cinco años
y, para celebrarlo, la programación audiovisual
de octubre estará bajo su influencia, con una
selección de obras impregnadas de su espíritu,
en el que el activismo feminista y la lucha
transgénero serán los protagonistas.

Cultura

El ciclo “Bajo la influencia de she makes noise”
presenta tres títulos recientes que cuestionan el
sistema heteronormativo y la sociedad patriarcal.
Películas comprometidas políticamente que
retratan la sociedad contemporánea explorando
sus límites y adentrándose en sus grietas.

Una selección de títulos en donde el riesgo
formal está siempre
presente, apostando
por cineastas y artistas
visuales que experimentan con la imagen
y el sonido sin acomodarse a los cánones
que marca la industria.
#BajoLaInfuencia

Audiovisuales
Sá12 y Do13 20.00 h
“So Pretty”, de Jessie
Jeffrey Dunn
Rovinelli. Estados
Unidos/Francia,
2019. 83’. VOSE
Drama romántico
protagonizado por
los miembros de una
comunidad transgénero de Nueva York
entregados al amor
libre y a la lucha por la
erradicación de la división binaria del género
de los seres humanos.

Sá19 y Do20 20.00 h
“High Fantasy”, de
Jenna Bass. Sudáfrica/Luxemburgo,
2017. 74’. VOSE
Comedia adolescente
de ciencia ficción sobre
un grupo de amigos
sudafricanos en una
noche de acampada en
la sabana. A la mañana
siguiente, descubrirán
que sus mentes han
sido intercambiadas,
ocupando ahora el
cuerpo de otro de los
presentes.

Sá26 y Do27 20.00 h
“Game Girls”, de Alina
Skrzeszewska.
Estados Unidos,
2018. 90’. VOSE
Documental sobre la
historia de superación
de Teri y Tohnia: una
pareja de lesbianas
indigentes que luchan
por sobrevivir en las peligrosas calles de Los
Ángeles, donde viven
desde su adolescencia.

Trabajando desde una perspectiva feminista, con
un she cada vez más fluido, diverso e integrador,
este programa presenta dos películas dirigidas
por mujeres y otra realizada por una artista
transgénero. Desde Los Ángeles, Nueva York y
Sudáfrica llegan dramas poliamorosos, comedias
de ciencia ficción y documentales sociales
que cuestionan la identidad binaria de género,
así como los prejuicios impuestos por una
sociedad que invisibiliza todos los colectivos que
trascienden la frontera de la norma.
18

High Fantasy, de Jenna Bass
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Audiovusuales
10 — 30.10.2019
Pajareros
Celebramos la sexta edición, en colaboración
con SEO/BirdLife, ofreciendo un ciclo de
documentales que tiene como protagonistas las
aves y las personas que, como profesionales
o como aficionados, dedican parte de su vida
a conocerlas y protegerlas.

Medio Ambiente

Audiovisuales
Pajareros
10 — 30.10.2019

Colabora
SEO/BirdLife.

Esta fascinación que para algunas personas
despiertan las aves puede explicarse como
consecuencia del eterno sueño de los humanos
por volar. En esta ocasión haremos un viaje por
el salvaje archipiélago balear, la megadiversa
Colombia, el decano parque de Yellowstone y
asistiremos al estreno mundial de una historia de
locos por las aves, como nosotros. Las imágenes
que podremos contemplar son espectaculares
¡no te pierdas ningún documental!
Tras las proyecciones se celebrará un debate
con profesionales y especialistas en los distintos
temas tratados en los documentales.

#Pajareros
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Audiovusuales
Pajareros
Ju10 19.00 h
“El archipiélago indómito”,
de Rubén Casas. España, 2019.
89´
Incluso los paisajes más conocidos
ocultan secretos. En pleno corazón
del mediterráneo occidental, un archipiélago esconde un mundo al que ni
siquiera la creciente presión humana
ha podido someter. Durante las
cuatro estaciones, las islas Baleares
se convierten en un enclave vital para
el desarrollo de millares de especies.
Algunas únicas en el mundo.
Intervienen
Rubén Casas, director del documental, y Jordi Muntaner, ornitólogo
mallorquín y coordinador del Grupo
Local SEO-Virot de SEO/BirdLife.
Modera
Luisa Pérez, periodista ambiental
de RNE.
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Ju17 19.00 h
“Pajareros. Un viaje melódico
por el norte de Colombia”,
de G. Bleakney. Colombia, 2019.
53’. VOSE

Audiovusuales
Pajareros
Ju24 19.00 h
“Yellowstone épico. Vida en las
alas”, de Thomas Winston.
Estados Unidos, 2019. 51’. VOSE

A modo de road movie, Diego
Calderón-Franco, guía local de observación de aves, y a Keith Ladzinki,
fotógrafo de National Geographic,
viajan por Colombia tras la estela del
canto, el color y el aleteo de las aves.

El parque nacional de Yellowstone a
vista de pájaro. Volando sobre el
géiser Old Faithful, las cascadas
Lower Falls y la Gran Fuente Prismática, las criaturas aladas contemplan un paisaje extraordinario. Pero
la vida de un ave en Yellowstone
no es un planeo sencillo.

Intervienen
José Fernando Castaño, ornitólogo,
sonidista del documental; Eduardo
de Juana, ornitólogo y expresidente
de SEO/BirdLife, y Pablo de la Nava,
guía ornitológico de SEO/BirdLife.

Intervienen
Marta Múgica, directora de Europarc
España, y Octavio Infante, responsable de Espacios de SEO/BirdLife.

Modera
Josefina Maestre, coordinadora del
ciclo Pajareros (SEO/BirdLife).

Modera
Arantza Leal, bióloga del área de
Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife.

Mi30 19.00 h
“Soñando con alas”, de Juan
José Ramos y Germán Pinelo.
España. 2019. 60’
Una historia en torno a una pasión,
que para muchos llega a convertirse
en auténtica obsesión. Una historia
de frikis de la naturaleza escasamente contada hasta el momento, que
nos habla de las aves a través de
aquellos que sueñan con alas. Cinco
historias que se desarrollan en distintos lugares de España y que tiene un
nexo común, la pasión por las aves.
Intervienen
Juan José Ramos y Germán Pinelo,
directores del documental, y Ramón
Martí, director de Desarrollo Institucional de SEO/BirdLife.
Modera
Rafa Ruiz, periodista ambiental
de El Asombrario.
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Audiovisuales
Monográfico Alex Reynolds
23.10.2019

Audiovisuales
Mi23 20.00 h
Monográfico Alex Reynolds
La programación audiovisual de octubre en
La Casa Encendida se presenta bajo la influencia del quinto aniversario del festival she makes
noise. Así presentamos la obra en vídeo de Alex
Reynolds, artista que trabaja repensando la
estructura de lo cinematográfico, alterando sus
códigos, explorando nuevas formas de representación y cuestionando la posición del espectador
ante la obra.
Programa
· Spinario. España/Bélgica, 2012. 24’.
· Ver nieve. España, 2016. 30’.
· Esta puerta, esta ventana. España/Bélgica, 2017.
36’.

Alex Reynolds
(Bilbao, 1978) reside y
trabaja entre Bruselas
y Berlín. Se licenció
en Bellas Artes por la
Central Saint Martins
College of Art and
Design de Londres.
Su obra se ha exhibido
en destacados museos
de arte contemporáneo, galerías y festivales a nivel internacional.

Tras la proyección habrá un coloquio con Alex
Reynolds.

#MonográficoAlexReynolds

Ver nieve, de Alex Reynolds
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Festival
POETAS es GRIOTS
12.10.2019

Festival
12.10.2019
POETAS es GRIOTS
En la 14ª edición de POETAS, La Casa
Encendida acoge Poético Festival, que se aleja
de cómo entendemos la palabra a través de
una programación internacional enfocada en la
búsqueda de los griots del siglo XXI.
En África griot es un poeta, un bardo, una persona
que cuenta historias de su pueblo o entorno
a través de la tradición oral. Pero tampoco
queremos quedarnos en esta definición. Así que
vamos a ampliarla hasta donde es capaz de llegar
un griot. Así hemos elaborado un cartel ecléctico
con propuestas de spoken word y música
electrónica, todas ellas teniendo en común las
raíces africanas.

#PoéticoFestival

Pongo

Colabora
Red europea de
festivales de poesía
Versopolis, Ayuntamiento de Madrid,
Mångata y Programa
Europa Creativa.
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Festival
POETAS es GRIOTS
Sá12 17.00 h
Afroféminas
¿Qué es ser mujer, negra y poeta? ¿Qué significa
escribir desde la negritud de un cuerpo femenino?
¿Existe un lenguaje afrofemenino en la poesía?
¿Existe una poesía afro? Presentamos un recital/
conversación en el que se plantearán cuestiones
en torno a la poesía, la negritud y el feminismo.
Intervienen
Koleka Putuma, Natalia Desmesura, Silvia Sopale,
Artemisa Semedo y Lilián Pallarés.

17.30 h
Siwo
Siwo, alter ego de
Simonal Bie, describe
su sonido como ‘’electrónica afrofuturista
con pinceladas de hip
hop, punk, soul y afrobeat’’. Sus explosivas
actuaciones en directo
acentúan su versatilidad como músico,
productor y performer.
18.15 h
Mutombo Da Poet
Mutombo Da Poet
es un pionero y creador de tendencias en
el ámbito del spoken
word en Ghana que,
a través de su trabajo,
ha allanado el camino
para que otros poetas
persigan esta forma
de arte.
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Festival
POETAS es GRIOTS
19.00 h
Koleka Putuma
Koleka Putuma se
adentra de forma
decidida en temas
trascendentales y controvertidos como son la
historia sudafricana, la
realidad de las mujeres
negras en Sudáfrica,
la homosexualidad
o el patriarcado. Sus
logros, así como sus
poemas, son un reflejo
de su potencial y sus
ganas de luchar por la
visibilidad y de exigir
justicia.

d’bi.young anitafrika

20.00 h
d’bi.young anitafrika

21.00 h
Pongo

Abordando temas de
género, sexualidad, raza,
clase y la experiencia
humana a través de
sus prácticas artísticas
interdisciplinares, d’bi.
young ha escrito, interpretado y publicado
cuatro poemarios, doce
obras teatrales y siete
álbumes de poesía dub.

Pongo es una joven
cantante portuguesa
de origen angoleño
que huyó del país
con su familia debido
a la guerra civil. Su
voz, potente, rítmica,
pero también frágil y
sensible, nos lleva a
su universo cautivador,
entre los límites de
la danza y el anhelo,
donde nadie nos había
llevado antes. Diva de
un Kuduro mixto y progresista, escribe y toca
sus propias canciones.
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Festival
Europa, fábrica de alternativas.
European Lab de Madrid
18/19.10.2019

Festival
18/19.10.2019
Europa, fábrica de alternativas.
European Lab de Madrid
Las noticias nos recuerdan sin cesar la necesidad
de una respuesta internacional para abordar los
desafíos ambientales, económicos, democráticos
y humanitarios de hoy día. Sin embargo, frente
al colapso de las instituciones nacionales e
internacionales y la consecuente dificultad de
desarrollar soluciones transnacionales, descubrimos
que es a nivel local donde surgen las respuestas
más innovadoras y estimulantes.

Organiza
Arty Farty.
Colabora
Institut français
de Madrid.

European Lab propone dar la palabra a aquellas
personas que se comprometen a explorar
caminos alternativos frente a quienes nos llevan
al fracaso. Ponemos la atención en colectivos,
actores culturales, activistas que habilitan otras
experiencias en el espacio público o que se
comprometen contra la comercialización del arte.
Pondremos el foco en experiencias democráticas
que reinventan el vínculo entre ciudadanos e
instituciones, así como las modalidades de
movilización entre lo local e internacional.
El festival consta de un programa de talleres
dirigido a personas adultas y al público infantil así
como una programación de debates, reuniones
y música (Radio Lab), donde se dibujarán los
contornos de una Europa más ciudadana y unida.
#EuropeanLabMadrid
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Festival
Vi18 17.00 – 18.30 h
Talleres
“Una caja de herramientas”, con Felipe
Basabe (Culture
Solutions)
Un taller participativo
para dar a los actores
culturales medios
para desarrollar sus
actividades más allá
de las fronteras de
Europa y la ocasión de
identificar oportunidades para el desarrollo
internacional.

Radio Lab
Una plataforma de
radio abierta al público.
Este lugar de discusión acoge a varios
invitados (artistas,
activistas, periodistas,
pensadores y ciudadanos) y abre un espacio
de debate horizontal
donde todo el mundo
puede participar.
18.00 h
“Ciudadania digital:
de la smart city
a la Europa de los
comunes”
Intervienen
Mara Balestrini
(Ideas for Change)
y Marta Peirano
(escritora), entre otros.
Modera
Ludovic Lamant
(Mediapart, Francia).
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19.20 h
Europa: batalla
para la independencia de los actores
culturales
Intervienen
Vincent Carry
(Arty Farty, Francia),
entre otros.
Modera
Victor Lenore
(periodista).
20.40 h
“El imaginarium”,
de Matías Aguayo
Un recorrido por las
influencias (series de
televisión, libros, bandas, poesía, cómics,
olores, cenizas) del
músico Matías Aguayo.

Festival
Sá19 11.00 h
Talleres
Extinction Rebellion
Un taller que se centrará en el desarrollo
de una red internacional y descentralizada
de activismo.
“Imagina tu ciudad
sostenible perfecta”,
con Chiquitectos
Un taller con niños
en el que se especulará sobre ciudades
posibles. De 13.00 a
13.30 h, se preparará
una presentación oral
con los niños y niñas
voluntarios.
16.00 h
“La misteriosa desaparición del árbol
más viejo de Madrid”,
con Dodo Laboratory
Un laboratorio creativo
enfocado en el desarrollo de conceptos
educativos y experiencias online y offline con
un propósito social.

Radio Lab
16.30 h
Presentación
Chiquitectos
17.00 h
Carta blanca
a Zuloark
Carta blanca al colectivo de arquitectura
Zuloark para reinventar
nuevas formas de
diseñar la ciudad.
18.10 h
El destino de Europa
es mediterráneo
Intervienen
Sani Ladan
(Asociación Elín) y
Virginie Lefèvre (Amel,
Francia), entre otros.
Modera
Amanda Andrades
(CTXT).

19.40 h
Feminismo digital
y cultura pop
Intervienen
Clémentine Labrosse
(Censored, Francia)
e Isabel Duque
(La PsicoWoman, ES),
entre otros.
Modera
Nerea Perez de las
Heras (Feminismo
para torpes).
21.20 h
Food as an act
of Resistance!
Intervienen
Sergio Gil (Restaurante
Sostenibles), Pierre
Rafard (Food Lab 2.0,
Francia) y Chefugee.
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Escénicas
Unalmés. “¡AY! ¡YA!”,
de Macarena Recuerda Shepherd
30/31.10.2019

#Unalmés

Escénicas
Mi30 y Ju31 20.00 h
Unalmés. “¡AY! ¡YA!”,
de Macarena Recuerda Shepherd
¡AY! ¡YA! es una ilusión que nos lleva a percibir
la realidad de diferentes formas sugeridas por la
imaginación o causadas por el engaño del sentido
de la vista. Un efecto que pone de manifiesto que
nuestros ojos no son cámaras de vídeo que graban
todo lo que ocurre, sino que nuestro cerebro
interpreta y reelabora la información que nos
proporcionan nuestros sentidos. Un ejercicio sobre
la mirada. Esa ilusión que se produce cuando la
imagen que tenemos ante nosotros se transforma
en otra, se multiplica o toma formas imposibles.
Cuerpos con varias extremidades, incompletos,
transformables y moldeables.

Macarena Recuerda
Shepherd es el seudónimo de la artista
Lidia Zoilo González
con el que lleva actuando casi diez años.
Se presenta como una
artista visual y escénica que ha creado piezas muy diferentes.
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Encuentros
01 — 09.10.2019
En tiempos convulsos
¿queda aún espacio para la ética?
Presentamos un nuevo ciclo de cuatro
sesiones de debate y análisis para abordar la
problemática de la ética en el actual escenario
mundial, en el ámbito humanitario, en el de
la política de seguridad y defensa, en las
relaciones internacionales y, como colofón, en
el amplio terreno de la política. Contaremos con
la participación de especialistas de los medios
de comunicación, la academia, la diplomacia, la
política y las organizaciones no gubernamentales.

Solidaridad

Encuentros
En tiempos convulsos
¿queda aún espacio para la ética?
01 — 09.10.2019

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

En unos tiempos tan convulsos como los actuales,
este ciclo no pretende profundizar en la amplia
y compleja agenda de la ética y la moral. En
términos más modestos tan solo aspira, tomando
como punto de partida las referencias básicas
de ese complejo universo filosófico y humano,
a centrar la mirada en cuatro ámbitos en los
que resulta inmediato detectar que los valores
y principios que nos definen como sociedades
avanzadas están siendo desafiados directamente
por visiones y enfoques que o bien los desprecian
o, como mínimo, pretenden subordinarlos a unos
intereses corporativos, alejados del bien común.

#ÉticaEnTiemposConvulsos

© Denys Argyriou, Unsplash
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Encuentros
En tiempos convulsos
Ma01 19.00 h
Ética y acción humanitaria:
¿es posible una ayuda basada
en principios?
Desde su origen, la acción humanitaria se ha basado en el respeto de una
serie de principios y valores éticos
que la han singularizado frente a otras
actuaciones en la esfera internacional.
Sin embargo, humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad se
han convertido en mantras que topan
con enormes dificultades para poder
ser llevados a la práctica.
Intervienen
Raquel González, responsable
Relaciones Externas en Médicos
Sin Fronteras-España; Fernando Almansa, consultor, experto en temas
humanitarios; Jordi Raich, representante del Comité Internacional de
la Cruz Roja en México, y Francisco
Rey, codirector del IECAH.
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Mi02 19.00 h
Ética y defensa: ¿el fin justifica
los medios?
En principio parecería que los
intereses superiores del Estado y su
defensa son valores que se imponen
a cualquier otra consideración. Ese
planteamiento ha llevado en demasiadas ocasiones al estallido de conflictos violentos que podrían hacer
dudar si la guerra es una excepción
en la historia o si, por el contrario, es
la paz la situación menos frecuente.
Intervienen
José María Vera, director de Oxfam
Intermón; Julio Rodríguez, secretario
general de Unidas Podemos-Madrid
y ex JEMAD, y Jesús A. Núñez,
codirector del IECAH.

Encuentros
En tiempos convulsos
Ma08 19.00 h
Ética y relaciones internacionales:
¿valores e intereses?
Las relaciones internacionales actuales se basan en un marco diseñado
en 1648, con la Paz de Westfalia, y
acomodado al orden resultante de la
II Guerra Mundial. Sin embargo, ese
marco no ha logrado alumbrar un
mundo seguro, justo y sostenible.
Y la misma globalización hace visible
la dificultad para encajar las diferentes visiones estatales, regionales
y planetarias. La sesión pretende
establecer un diagnóstico de la situación y apuntar alternativas que desde
el derecho internacional se puedan
impulsar en consonancia con los
valores más básicos de la humanidad.
Intervienen
Áurea Moltó, subdirectora de
Política Exterior; Pablo Bustinduy,
diputado en la XI y XII legislaturas
y portavoz de Unidas Podemos en
la Comisión de Exteriores del
Congreso, y José Ignacio Torreblanca,
director del European Council on
Foreign Relations-España.

Mi09 19.00 h
Ética y política: ¿agua y aceite?
Hoy, cuando son cada vez más
visibles las señales de fin de época
de un modelo democrático de organización política, parece imponerse
una visión pesimista que reduce el
campo de la política a una descarnada lucha por el poder a toda costa.
La acción de las y los gobernantes
no deja de ser un reflejo del sentir
mayoritario de sus propias sociedades; lo que, sin excusar la responsabilidad de quienes tienen que tomar
las decisiones, obliga también a reconsiderar los esquemas con los que
dichas sociedades se manifiestan.
Intervienen
Sandrine Morel, corresponsal de
Le Monde; Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho,
Universidad de Valencia, y Carles
Casajuana, exembajador de España
en el Reino Unido.
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Encuentros
Decrecimiento y arquitectura,
otra manera de hacer ciudad
03.10.2019

Encuentros
Ju03 18.30 h
Decrecimiento y arquitectura, otra manera
de hacer ciudad
¿Cómo puede la arquitectura plantear enfoques
afines al decrecimiento como respuesta al nuevo
paradigma poscrecentista? Desde diferentes
lugares de Europa estaremos sometiendo a
debate la pertinencia del decrecimiento en
disciplinas como la arquitectura y el urbanismo.

La mesa redonda
forma parte del programa de actividades
de la Semana de la
Arquitectura de Madrid.

La mesa redonda dará la oportunidad de acercar
al público general una mirada de especialista
y abrir el debate a otra forma de construir ciudad,
más centrada en los procesos y la sostenibilidad.
Esa mesa redonda forma parte de una serie de
encuentros preparatorios que se realizarán para
el Foro n’UNDO en noviembre 2020 en La Casa
Encendida.
Intervienen
n´UNDO, comisarios de Degrowth, Trienal
de Arquitectura de Oslo, y un experto en
decrecimiento español.

#DecrecimientoYArquitectura
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Encuentros
Ma15 18.30 h

Encuentros
Vi11 18.00 h

El liderazgo de las ciudades en
la lucha contra el cambio climático

Cultube 2: La Venganza
Segunda edición de Cultube, el evento donde
se ven representadas las diferentes maneras
de hacer divulgación en YouTube. Se trata de
uno de los eventos más completos que se han
organizado hasta la fecha en torno a la figura de
los creadores de contenido online. Tras el exitoso
arranque en 2018, volvemos en esta edición con
un nuevo cartel de creadores que incluye, entre
otros, los canales Alvinsch, El Robot de Platón,
Preguntas Incómodas, Glóbulo Azul, DotCSV,
El cubil de Peter, Size Matters, Jordi Maquiavelo
o La Hiperactina.

Durante dos horas y
media, cada uno de
ellos aportará su particular visión sobre la
temática que dominan
y en la que son líderes
de opinión en YouTube.
Así, en píldoras de diez
minutos, tratarán de
explicar cómo se vive
la divulgación cuando
el contexto de enseñanza es internet.

El papel de las ciudades está ganando
protagonismo en la lucha contra el cambio
climático. Los ayuntamientos, como instituciones
más próximas a la ciudadanía, y los movimientos
ciudadanos están consiguiendo que muchas
ciudades tomen medidas que las están
convirtiendo en la vanguardia de la lucha contra
el cambio climático. En esta jornada
escucharemos distintas experiencias de Juan
José Ramos y Germán Pinelo, directores del
documental, y Ramón Martí, director de Desarrollo
Institucional de SEO/BirdLife.

Intervienen
Inés Sabanés, concejala del Ayuntamiento
de Madrid; Julia López
Ventura, directora
regional europea en
C40, y Dirk Holemans,
exconcejal de Gante
(Bélgica), director del
Think Tank Oikos y
miembro de la Green
European Foundation.

#Cultube

Parte de la actividad se desarrollará en inglés.

Organiza
Green European
Foundation.
Colabora
Fundación EQUO.
Este encuentro forma
parte del proyecto
transnacional “Cities as
places of hope in the
European Union”.
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Encuentros
Ma15 18.30 h

Otra mirada a la educación
Profesoras y profesores universitarios
preocupados por la situación de la educación
debatirán sobre la búsqueda de otros modelos
educativos cuya apuesta principal sea la continua
autoformación, el trabajo colegiado o en equipos
y la relación con las familias. Se proyectará el
documental Pedagogía Waldorf: educación para
la vida, de Alfonso D´Ors.
A continuación se celebrará un coloquio.

Fotograma del documental Waldorf, educación para la vida. © Posovisual

Intervienen
Antonio Malagón Golderos, presidente de la
Asociación de Centros
Educativos Waldorf
de España; Teresa
Aizpún, profesora de
la Universidad Juan
Carlos I; Sara Ramos,
profesora de la Universidad Complutense;
Pilar Aramburuzabala,
profesora de la Universidad Autónoma, y Luis
Gómez, profesor del
Centro Universitario
La Salle.
Modera
Pepa Barral, de Two
Much Research Studio.

Educación

Coordina
Asociación de Centros
Educativos Waldorf.

44

Literatura
Ju10 19.00 h
Encuentro con
autores

Carlos
Bueno
-León

El escritor madrileño
Carlos Bueno-León
nos visita de nuevo
para compartir con el
público su última obra,
Déjà blues, ganadora
del II Premio Caperucita Feroz de Ápeiron
Ediciones.
#EncuentroCon
Autores

Ju24 19.00 h
Encuentro con autores

Del alma a la boca:
13 poetas madrileñas
La Casa Encendida acoge la presentación de
esta antología de poetas madrileñas. Cada una
de ellas leerá un poema en un acto presentado
por el poeta, ensayista y traductor Jordi Doce.
Si en su poema Madrid el gran poeta Miguel
Hernández se refiere a una ciudad positiva a
pesar de todo, atravesada por una sonrisa que
va “del alma a la boca”, no hemos podido pensar
en nada mejor que sus palabras para titular esta
antología de poetas madrileñas.
Autoras participantes
Marta Agudo, Martha Asunción Alonso, Bárbara
Butragueño, Almudena Guzmán, Marta López Vilar,
Cristina Morano, Ana Merino, Esther Muntañola,
María Antonia Ortega, Carmen Pallarés, Esther
Ramón, Sandra Santana y Julieta Valero.
Editoras
Rosa García Rayego, doctora en Filología Inglesa
y profesora titular en la UCM, y Marisol Sánchez
Gómez, doctora en Filología Inglesa, catedrática
de Enseñanza Secundaria.
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Encuentros
24 — 26.10.2019

La ciudad de los niños
X Encuentro
Bajo el título “Los derechos de la infancia 30 años
después de la convención”, en el X encuentro La
ciudad de los niños conmemoramos el aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño
y los 20 años de La ciudad de los niños de
Acción Educativa.
Estas dos referencias temporales nos permiten
hacer balance de lo que ha supuesto la convención
en el ámbito de las políticas públicas de atención
a la infancia y de su presencia en las instituciones
locales, autonómicas o estatales. Durante estos
treinta años, se han incorporado leyes, decretos y
normas que han puesto a la infancia en mejor lugar,
pero la normativa no es suficiente por sí misma.
Observamos que es más fácil legislar que avanzar
y controlar la implantación de los derechos
recogidos en la convención.

Ju24 17.30 h
Los derechos de
la infancia: avances
y retos
El objetivo de esta sesión es hacer balance
de lo que ha supuesto
la convención en el
ámbito de las políticas
públicas de atención a
la infancia y de su presencia en las instituciones locales, autonómicas o estatales.

Encuentros
Vi25 10.15 h
Realidades de la
participación infantil

16.00 h
Talleres participativos

A lo largo de estos
treinta años, se han
incorporado leyes,
decretos y normas que
han puesto a la infancia en mejor lugar, pero
la normativa no es
suficiente por sí misma.
Es más fácil legislar
que avanzar y controlar
la implantación de los
derechos recogidos en
la convención.

A lo largo de esta
jornada se celebrarán
tres talleres distintos:
“Jugar a pensar.
Filosofía para niños”,
por Angélica Sátiro,
“Teatro-foro Tr3s-social, por Emma Luque
y “Comunicar con los
niños y las niñas", por
Inés Domínguez y Esther Freire (En Babia
Comunicación).

Sá26 10.15 h
Experiencias
presentadas por
la infancia
Presente (experiencias
concretas) y futuro de
la participación infantil
con las aportaciones
de expertos y de los
protagonistas, los niños
y las niñas.

#LaCiudadDeLosNiños
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Encuentros
Vi25 10.00 h

Fridays for Another Future

“Youth Unstoppable”, de Slater Jewell-Kemker.
Canadá, 2018. 87’. VOSE
Youth Unstoppable captura la vibrante historia del
movimiento de jóvenes de todo el mundo que
lideran la lucha contra la emergencia climática.
A continuación se celebrará un coloquio entre el
público y una persona integrante del movimiento
estudiantil Fridays For Future. Este movimiento
estudiantil internacional, liderado por la sueca
Greta Thunberg, exige medidas de prevención
contra el cambio climático a través de acciones
ciudadanas. A continuación se celebrará una
charla con José Cristóbal Ferreras Tomé y una
masterclass sobre activismo para principiantes
a cargo de Greenpeace.

El encuentro se realiza
como parte de una
acción multisede con
Another Way Film
Festival. Este año,
Fridays for Futurela
colabora con Teachers
for Future y Red social
de cine y educación
de Cero en Conducta.

En Familia / Literatura
Do13 18.00 h

Radioficción
“Alicia en el país de
las maravillas”
RNE y Fundación Montemadrid presentan la
ficción sonora “Alicia en el país de las maravillas”
basada en la novela del escritor británico Lewis
Carroll. La historia cuenta cómo una niña llamada
Alicia cae por un agujero, encontrándose en
un mundo atípico, poblado por humanos y por
criaturas antropomórficas. En esta obra aparecen
algunos de los personajes más famosos del
género fantástico como el Conejo Blanco, la
Liebre de Marzo, el Sombrerero, la Oruga azul,
el Gato de Cheshire o la Reina de Corazones.
La locución estará protagonizada por la actriz
Lucía Caraballo.

#FicciónSonoraRNE

Youth Unstoppable, de Slater Jewell-Kemker
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En Familia / Taller
Sá19 11.00 h

En Familia / Biblioteca
Sá05 11.00 h

Audiovisuales
Sá19 17.00 h Do20 12.00 h

Animación lectora
para familias

Disfraces
sostenibles

Nos acercaremos a la lectura con un taller
impartido por Virginia de la Rosa de una
forma divertida y creativa.
De 3 a 6 años

Aprendemos a ver el textil en desuso como un material lleno de
posibilidades creativas y divertidas,
reciclando y promoviendo el consumo responsable. Daremos rienda
suelta a la creatividad de las y los
más peques para elaborar en familia
una máscara catrina (mexicana) con
la que disfrazarnos en las próximas
fiestas de forma más sostenible sin
perdernos nada por el camino.
+5 años

Festival

Sá05 12.00 h
Mursego
Mursego es Maite Arroitajauregi y
hace música con un cello, platillos
chinos, teclado con luces de colores,
voz… Mursego reinventa la música
popular a ritmo de electrónica y homenajea en sus conciertos a poetas
maravilla como Gloria Fuertes.
+5 años
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Do06 12.00 h
Camuflaje
Concierto audiovisual con
Slvj y Rayuli
Una sesión audiovisual participativa
donde Slvj pone la música y Rayuli
las imágenes. Una colección de
juegos acerca de lo que no podemos
ver, de lo que no podemos decir
y de la invisibilización.
+5 años

© Joan Casaramona

she makes noise

“Mary y la flor
de la bruja”, de
H. Yonebayashi.
Japón, 2017. 105’
Acompaña a Mary en su fantástico
viaje hasta la escuela de magia Endor College, donde no todo es lo que
parece y se oculta un gran peligro.
+5 años

Escénicas
Sá26 y Do27 12.00 h

“Malebable”,
de Helena Lizari
Malebable te traslada a través de los objetos y
sus texturas a un espacio imaginario creado con
dos personajes y el impulso de la imaginación.
De 0 a 5 años
#EnFamilia
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos
para personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos
de venta anticipada.
Entradas
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre
she makes noise / Conciertos
3 de octubre: 5 €
4 y 5 de octubre: 10 €

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.
Portada
Sol Calero
Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 91 506 21 80

