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Festival
ÍDEM. Festival internaciontal de artes escénicas
09 — 26.09.2016
El festival ÍDEM 2016 presenta diversas propuestas que nos invitan a empatizar con nuestro entorno más cercano de la mano de artistas con ideas, lenguajes y talentos muy diversos. ÍDEM muestra fragmentos de mundos que salen
al escenario para afirmar que existen, que es importante conocerlos y así crear
puentes en nuestra sociedad.
Fiel a su vocación internacional, ÍDEM se acerca a Portugal a través de
dos propuestas: Bichos, de Dançando com a Diferença, que reivindica nuestra
naturaleza salvaje, y Ciudadanos de cuerpo entero, pieza audiovisual que
documenta una experiencia de teatro comunitario realizada en Oporto; desde
Austria, la performance Democrazy: how to peel an onion without crying, de
la compañía Laroque Helene Weinzierl, profundiza en la libertad de elección
y la responsabilidad individual y colectiva.
ÍDEM incorpora dos piezas interactivas: CECI 3.0, una silla de ruedas que
se paseará por las calles de Lavapiés para evidenciar y derribar barreras con
gran ingenio, y Piano and dancer, un trabajo escénico interactivo para una bailarina y un piano mecánico.
En su vocación inclusiva, ÍDEM da un paso más incorporando una propuesta escénica dirigida a personas con discapacidad intelectual severa, Bailar
el agua, y culmina con Retablo de Lavapiés, una muestra abierta del proceso
vivido durante tres semanas en un taller intergeneracional sobre la memoria,
el presente y el futuro del barrio de Lavapiés.
Comisariado por
Paz Santa Cecilia

#FestivalIDEM
Ilustraciones originales © Andrés Fernández, artista del colectivo Debajo del Sombrero, Identificación de personas
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ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Vi09 — 17.00 h
Vi09/Sá10 — 22.00 h
DaLaNota
“Bichos”, de Dançando
Plaza de Agustín Lara
com a Diferença
Patio
Niños, niñas y jóvenes de entre 6 y
15 años del barrio de Lavapiés tocaBichos es un viaje al centro de nuesrán instrumentos sinfónicos, cantatra identidad que reivindica nuestra
rán y bailarán un repertorio variado
naturaleza salvaje y recupera nuesde músicas del mundo. DaLaNota es tros instintos más primarios. Una
un programa de educación músicocoreografía de Rui Lopes Graça
social, gratuito e inclusivo, que tiene
basada en la obra homónima de
como misión formar personas senMiguel Torga.
sibles y conscientes de su entorno
Colabora
de manera integral a través de una
VI Bienal de Arte Contemporáneo
educación en valores promovida por
de la ONCE.
la música.
Espectáculo con audiodescripción.
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Bichos, de Dançando com a Diferença

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Sá10 — 20.00 h
Sá10 — 19.00 h
“Música cuántica”, de Raúl Thais
“La tetilla”, de Belén Sánchez.
Auditorio
España. 2016. 10’
Sala Audiovisual
La música de Raúl Thais está profundamente ligada a su pérdida de
Presentación de La tetilla, tercer
visión y a una búsqueda incansable
cortometraje de Belén Sáchez,
de nuevos horizontes musicales que
artista del colectivo Debajo del
se pueden sentir y vivir desde la
Sombrero, y coloquio posterior con
el público. Escondida en argumentos dulzura. Tras veinte años de investigación y experimentación ha creado
distintos, en las películas de Belén
un estilo propio que él mismo denoasoma con fuerza su voluntad de
mina música cuántica.
revivir una y otra vez la secuencia
agresión-curación-y-venganza.
Colabora
En esta cadena ella es todos y
VI Bienal de Arte Contemporáneo
cada uno de sus personajes, las
de la ONCE.
atrapadas y la tetilla son ella. Sus
voces, la bondad de los buenos y la
maldad de los malos son la suya.

© Teresa Isasi
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ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Mi14/Ju15/Vi16 — 11.00 h
Vi16 — 19.00 h
“Bailar el agua”, de Raquel Sánchez “Ciudadanos de cuerpo entero”,
y Chefa Alonso
de Patricia Poção-Pele y TNSJ
Salas de trabajo
(Teatro Nacional São João).
Portugal. 85’
Una propuesta escénica especialSala Audiovisual
mente diseñada para compartir con
espectadores con discapacidad
Documental que encierra y descointelectual severa. Se trata de un
difica un proceso de dos años de
formato especial que produce una
duración sobre el proceso de creaestimulación sensorial y emocional
ción del espectáculo teatral MAPA
mucho más amplia.
– O Jogo da Cartografía dirigido por
Hugo Cruz. Muestra el trabajo artístico creado en comunidad en Oporto
y que tiene continuidad en diferentes grupos de teatro comunitario.

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Sá17 — 13.00/18.00/19.00 h
Vi16/Sá17 — 22.00 h
“Democrazy: how to peel an onion “CECI 3.0”, de Fadunito
Plaza Nelson Mandela,
without crying”, de la compañía
Plaza Agustín Lara y Plaza
Laroque Helene Weinzierl
de Lavapiés
Patio
Una performance sobre el poder y
la corrupción que profundiza en la
auténtica libertad de elección y la
responsabilidad individual y colectiva
en democracia.
Colabora
INTPA (International Network for
Dance and Performance Austria
of Tanzquartier Wien).

Una silla de ruedas aparentemente
abandonada en medio de la calle.
De repente se mueve, se pone en
contacto con nosotros, nos provoca,
nos sorprende. CECI 3.0 se paseará
por las calles de Lavapiés para desmitificar el rechazo y la confrontación
social frente a la diversidad, para
evidenciar y derribar barreras con
gran ingenio.

Coloquio posterior con el público.

Ciudadanos de cuerpo entero, de Patricia Poção-Pele y TNSJ
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Democrazy: how to peel an onion without crying, de la compañía Laroque Helene Weinzierl © Peter Brenkus
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ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Sá17/Do18 — 20.00 h
“Piano and dancer”, de Instituto Stocos,
Muriel Romero y Pablo Palacio
Auditorio
Trabajo escénico interactivo para una bailarina y
un piano mecánico, que utiliza tecnología desarrollada en el proyecto Europeo H2020 DANCE
centrado en la investigación y el desarrollo de
formas de sustitución sensorial: ver a través de
la escucha.

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Do18 — 19.00 h
Vi23/Sá24 — 20.00 h
“Khamsa”, de Marc Almodóvar.
“Lucrecia & Judith”,
España. 2015. 50’
de Palmyra Teatro
Sala Audiovisual
Auditorio
Khamsa (cinco en árabe) es un viaje
por las inquietudes y los sueños de
cinco personas unidas por una generación y las aguas del Mediterráneo, pero separadas por horizontes
y entornos lejanos.
Coloquio posterior con el público.

Una revisión contemporánea de los
mitos de Lucrecia y Judith del Antiguo Testamento, actualizados sobre
los “estigmas” de dos mujeres de
hoy por el genial dramaturgo chileno
Marco Antonio de la Parra.
La compañía realizará, desde una
hora antes del espectáculo, un paseo
escénico para personas con discapacidad intelectual y otro táctil para
personas ciegas (previa reserva).
Colaboran
Plena Inclusión Madrid y Fundación
ONCE.
Espectáculo con audiodescripción.

Piano and dancer, de Instituto Stocos, Muriel Romero y Pablo Palacio
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Lucrecia & Judith, de Palmyra Teatro
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ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
Vi23/Sá24 — 22.00 h
Do25 — 22.00 h
“15 cuadros de una exposición”,
Taller de teatro comunitario.
de compañía IntraRetablo de Lavapiés
Patio
Patio
Una propuesta viva creada a partir
de los sentimientos de rabia, nostalgia y soledad que aparecen con la
pérdida de un ser querido. La pieza
surge a partir de la suite Cuadros de
una exposición, de Modest Músorgski,
tras la muerte de su amigo Viktor
Hartmann.

Presentación pública del resultado
del taller de teatro comunitario e
intergeneracional desarrollado por
Mirage Teatro en colaboración con
La Casa Encendida con los vecinos
del barrio de Lavapiés del 5 al 25 de
septiembre. Es un proyecto sobre la
memoria, la situación actual y las posibilidades futuras del barrio desde
la historia íntima de sus habitantes.

Lu05

Cerrado

Vi09
17.00 h
22.00 h

ÍDEM 2016
DaLaNota
“Bichos”, de Dançando com a Diferença

19.00 h
20.00 h
22.00 h

ÍDEM 2016
“La tetilla”, de Belén Sánchez
“Música cuántica”, de Raúl Thais
“Bichos”, de Dançando com a Diferença

Sá10

Lu12
Mi14
11.00 h

P. 6

ÍDEM 2016
“Bailar el agua”, de Raquel Sánchez
y Chefa Alonso
Presentación del documental.
“La aventura de Lucas”, de Juan Pablo
Enis

P. 8

P. 18

11.00 h

ÍDEM 2016
“Bailar el agua”, de Raquel Sánchez
y Chefa Alonso

P. 8

11.00 h

ÍDEM 2016
“Bailar el agua”, de Raquel Sánchez
y Chefa Alonso

P. 8

19.00 h

Adiós al rombo. Conferencia y encuentro

P. 19

19.00 h

Encuentros con autor. Malena María

P. 19

Ju15

Vi16

12

P. 7

Cerrado

19.00 h

15 cuadros de una exposición, de compañía Intra-

P. 6

Vi16
19.00 h
22.00 h

Sá17
13.00 h
18.00 h
19.00 h
20.00 h
22.00 h

Do18
19.00 h
20.00 h

ÍDEM 2016
“CECI 3.0”, de Fadunito

Vi23
19.00 h
20.00 h
21.00 h

P. 8
P. 9

20.00 h
22.00 h
P. 9
Sá24

“Piano and dancer”, de Instituto Stocos,
Muriel Romero y Pablo Palacio
“Democrazy: how to peel an onion
without crying”, de la compañía Laroque
Helene Weinzierl
ÍDEM 2016
“Khamsa”, de Marc Almodóvar
“Piano and dancer”, de Instituto Stocos,
Muriel Romero y Pablo Palacio

P. 10

20.00 h

Radioficción de “Café de artistas”,
de Camilo José Cela

P. 11
P. 12

19.00 h
20.00 h
21.00 h

Bastien Contraire
José Ja Ja Ja
Atelier Bingo

20.00 h
22.00 h

ÍDEM 2016
“Lucrecia & Judith”, de Palmyra Teatro
“15 cuadros de una exposición”,
de compañía Intra-

P. 11
P. 12

20.00 h

ÍDEM 2016
Taller de teatro comunitario.
Retablo de Lavapiés

P. 12

P. 11
P. 10

Do25

Lu26

ÍDEM 2016
“Lucrecia & Judith”, de Palmyra Teatro
“15 cuadros de una exposición”,
de compañía Intra-

P. 22

Ilustres 2016
“Tokusatsu”. Taller integeneracional
de ilustración con María Ramos
y Roberto Massó

P. 9

P. 18

Ilustres 2016
Dans le ciel tout va bien
María Melero
MISMA

10.00 h
— 18.00 h

Cerrado

Lu19

Mi21

ÍDEM 2016
“Ciudadanos de cuerpo entero”, de Patricia
Poção-Pele y TNS
“Democrazy: how to peel an onion
without crying”, de la compañía Laroque
Helene Weinzierl

Cerrado

P. 23

P. 24

Ma27

17.00 h

19.00 h

Ju29

17.00 h

II Jornadas sobre gentrificación
El barrio de Lavapiés
“Crisis del sistema Schengen y
renacionalización de las fronteras
en la UE”, por Sami Naïr
II Jornadas sobre gentrificación
El espacio público pasa a ser coto
del comercio

P. 26
P. 25

P. 27

Exposición

Inéditos
2016
— 18.09.2016

#Inéditos2016
Inéditos 2016. Viaja y no lo escribas, Carolina Jiménez © Marco Montiel-Soto. These roots are thinking to grow
in all directions to intertwine other while they make a round [Estas raíces piensan crecer en todas las direcciones para
entrelazarse con otras mientras dan una vuelta]

Presentaciones

Mi14 — 20.00 h

“La aventura de Lucas”,
de Juan Pablo Enis
Documental. España 2016. 25'
La vida de Lucas es otra tras la operación. Ahora
llega al grifo de un lavabo, al botón de un ascensor;
abre la puerta de una nevera sin ayuda y llama al
tercer piso de un telefonillo sin pegar un salto. Es
un niño aún más alegre, generoso, activo y divertido. El documental da a conocer la acondroplasia,
un trastorno de origen cromosómico que afecta al
crecimiento de los huesos largos, y lo que supone
el proceso de elongación ósea.
Proyecto de la Fundación Alpe producido gracias
a la plataforma de crowfunding Verkami. Narrado
por Aitana Sánchez-Gijón con música del brasileño Diego Ain y una canción original de Bebe.

Escénicas/Radio

Mi21 — 20.00 h
Radioficción de
“Café de artistas”,
de Camilo José Cela
Con motivo del centenario del nacimiento
de Camilo José Cela,
Radio Nacional y
La Casa Encendida
de Fundación
Montemadrid producen una ficción sonora
de su obra Café de
artistas. Protagonizada
por Víctor Clavijo, con
guión de Alfonso
Latorre, realización
de Mayca Aguilera y
dirección de Benigno
Moreno, recrearemos
la vida que se genera
en torno a un café donde surgirán todo tipo
de relaciones entre
los distintos y variados
personajes que habitan
un mundo hostil.

Encuentros

Vi16 — 19.00 h

Adiós al rombo.
Conferencia y encuentro
Con motivo de la exposición Adiós al rombo.
Teresa Lanceta, La Casa Encendida organiza una
jornada de clausura que incluye una conferencia
impartida por el artista y comisario Pedro G.
Romero y una conversación entre la crítica de arte
Miren Jaio y Teresa Lanceta.

Exposición Adiós al Rombo. Teresa Lanceta © Arturo Laso Merino

Exposición
Adiós al Rombo.
Teresa Lanceta
—18.09.2016

Visitas guiadas
y atención en sala
Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h
/ 18.00 — 21.00 h

Vi16 — 19.00 h
Encuentros con
autor. Malena María
La actriz y poetisa
Malena María inaugura
la nueva temporada de
“Encuentros con autor”
en la Biblioteca de
La Casa Encendida
con la presentación de
su libro Semáforos en
rojo. El acto, presentado por Alejo Alex, María
Castrejón, Hipólito
García (Bolo) y los editores, consistirá en la
lectura dramatizada e
interpretada de los poemas de libro, en la que
participarán, además de
la autora, otras voces
poéticas y de artistas.

La aventura de Lucas, de Juan Pablo Enis
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Encuentros
Ilustres 2016. Jornadas de Ilustración
Gráfica y Animada
23 — 25.09.2016

Encuentros
Ilustres 2016.
Jornadas de Ilustración Gráfica y Animada
23 — 25.09.2016
La nueva edición de Ilustres, la primera que se
celebra en La Casa Encendida, tiene a Francia
como país invitado. Durante tres días, del 23 al
25 de septiembre, se realizarán varias actividades
para públicos de todas las edades en las que se
tratará la disciplina de la ilustración desde las
perspectivas de la investigación teórica y las prácticas creativas. El estudio Ruja Office, formado
por Ruohong Wu y José Ja Ja Ja, ha desarrollado
este programa con el fin de divulgar las últimas
tendencias en ilustración.

Organizado por
Instituto Europeo
de Design IED
Colabora
Institute Française

Las Jornadas Ilustres 2016 incluyen seis conferencias con cuatro autores franceses (MISMA,
Atelier Bingo, Dans le ciel tout va bien y Bastien
Contraire) y dos españoles (María Melero y José
Ja Ja Ja), en las que cada uno desarrollará sus
lenguajes visuales y sus procesos creativos. También tendrá lugar un taller intergeneracional de
ilustración cuyos resultados se mostrarán en la
clausura de las jornadas con un divertido desfile
callejero que finalizará en La Terraza de La Casa
Encendida con un vermut y aperitivo ilustrado.

#ILUSTRES2016
© Atelier Bingo
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Encuentros

Encuentros

Ilustres 2016.
Jornadas de Ilustración Gráfica y Animada

Ilustres 2016.
Jornadas de Ilustración Gráfica y Animada

Vi23 — 19.00 h
Dans le ciel tout
va bien
(Francia)
Artista y editor francés. A través de la
exploración de las
posibilidades del dibujo
y la pintura, crea una
obra sobre el paisaje,
la luz y los colores,
con textos cortos que
suenan como títulos
o reclamos. Todos esos
dibujos se publican
periódicamente en su
tumblr y son compilados en libros hechos
a mano.

20.00 h
María Melero
(España)

21.00 h
MISMA
(Francia)

Ilustradora freelance
que trabaja en el
campo editorial para
revistas como Zunder,
Finerast, Nylon o El
Periódico de Catalunya.
Ha participado en numerosas exposiciones
en España y San Francisco (Estados Unidos).
Actualmente trabaja en
su primer libro con la
editorial Jekyll and Jill.

MISMA nace en 2004
como editorial independiente en Francia.
Los gemelos El don
Guillermo y Estocafich
comenzaron autoeditando sus propias historias a cuatro manos
en formato de fanzines
fotocopiados: relatos
improvisados que mezclan experimentos narrativos y gráficos. Más
de diez años después
de ver la luz, MISMA
no ha perdido nada de
su entusiasmo y sigue
publicando jóvenes
autores de diferentes
horizontes.

Sá24
10.00 — 18.00 h
“Tokusatsu”. Taller intergeneracional de
ilustración con María Ramos y Roberto Massó
Dentro de las jornadas Ilustres 2016 se celebra
este taller intergeneracional de ilustración “multiformato”, en el que los asistentes experimentarán
con técnicas de ilustración gráfica aplicadas a
soportes no convencionales. Al día siguiente, las
piezas creadas servirán de máscaras y disfraces
para el desfile callejero por Lavapiés que finalizará
en La Terraza de La Casa Encendida el domingo
25 a las 13.00 h.

© Atelier Bingo
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Encuentros

Encuentros

Ilustres 2016.
Jornadas de Ilustración Gráfica y Animada

Ma27 — 19.00 h

Sá24 — 19.00 h
Bastien Contraire
(Francia)

20.00 h
José Ja Ja Ja
(España)

21.00 h
Atelier Bingo
(Francia)

Bastien Contraire
fundó en 2008, junto
a Romina Pelagatti,
la editorial alternativa
Papier Gaché. El fin era
publicar sus propios
cómics y dibujos. Su
actividad como artista
y editor le ha permitido
explorar en varias direcciones: la narración
del absurdo, el trabajo
con limitaciones o el
cuestionamiento de
la materialidad de la
propia página. Su uso
de las herramientas
del recorte, plegado
y collage compara su
trabajo a un proceso
creativo de DIY.

Artista interesado en
los cómics, la ilustración, el diseño y los
libros infantiles. Ha
ilustrado y dibujado
para The New York
Times (EE. UU.),
Esquire Magazine (Rusia), MISMA (Francia) o
Kush Komiks (Letonia).
En 2013 publicó en España Culto Charles y
en 2016 Fartlek con
la editorial Fulgencio
Pimentel. Es coeditor
junto a Ruohong Wu
de la editorial independiente Ruja Books.

Atelier Bingo es un
colectivo formado por
el dúo de artistas franceses Maxime Prou
y Adèle Favreau. Su
trabajo abarca principalmente ilustración,
estampados y diseño
gráfico. A través de
la serigrafía y otras
técnicas gráficas crean
trabajos coloridos
y abstractos. Entre sus
clientes se encuentran
Vogue, Element, Sosh
o la revista Wrap.

24

“Crisis del sistema Schengen y
renacionalización de las fronteras
en la UE”, por Sami Naïr
Ciclo de conferencias
“Conflictos de fronteras”
Continuamos con el ciclo “Conflictos de fronteras”
con la conferencia del sociólogo y politólogo francés Sami Naïr, que nos ofrecerá una reflexión
sobre la política de fronteras de la Unión Europea
(UE) y su modificación desde el estallido en
2015 de la crisis de los refugiados.

Sami Naïr, politólogo,
filósofo, sociólogo y
catedrático de Ciencias
Políticas, es director
del Foro Mediterráneo
de la Universidad Internacional de Andalucía
y especialista en movimientos migratorios.

Coordina
Le Monde diplomatique en español y Fundación
Mondiplo.

Mare mortum, 2016 © Mery Salas
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Encuentros

27/29.09.2016

II Jornadas sobre
gentrificación
Gentrificación define el fenómeno por el cual la
población de una zona urbana (habitualmente
barrio deteriorado con proyección turística) es
desplazada por otra con un mayor poder adquisitivo (clases medias-altas, profesionales), contando
con la inestimable ayuda de los programas de
recalificación de espacios urbanos acometidos
por las Administraciones. Estas jornadas proponen una reflexión sobre este fenómeno donde
dar voz a las iniciativas que ponen en cuestión no
solo estos nuevos modelos urbanos, sino la propia
concepción de ciudad.

Encuentros

Ma27 — 17.00 h
El barrio de Lavapiés

Ju29 — 17.00 h
II Jornadas sobre gentrificación

Realizaremos una ruta
por Lavapiés, barrio
situado en el centro de
la ciudad rodeado
de centros culturales
de referencia y con un
entramado social en
continuo cambio. En
esta visita trabajaremos el impacto de la
gentrificación en nuestros barrios.

El espacio público pasa a ser coto del comercio
Un aspecto esencial en la gentrificación es la
“urbanalización” o creación de ciudad marca, por
el que las urbes tienden a homogneizarse.
El espacio público pasa a ser coto del comercio
(en general de franquicias) o destinado a la clase
social emergente que ocupa los barrios y donde los
negocios tradicionales y los habitantes del barrio
no tienen cabida. Sobre todo esto debatirermos
en este taller abierto al público.

Unas jornadas abiertas al público en las que se
combina exposición con debate. Constará de dos
partes: una ruta de descubrimiento y debate por el
barrio de Lavapiés y un taller sobre gentrificación.
Coordinadas por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel
Mena del estudio de arquitectura MQL rehabilitación energética y sostenible.
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida reserva dos
plazas para personas en silla de
ruedas y otras dos para personas
con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Escénicas: 5 €
Encuentros, presentaciones e
Ilustres 2016: entrada libre hasta
completar aforo.
“Tokusatsu”. Taller intergeneracional
de ilustración: gratuito (consultar
web).

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono 902
044 226 y en La Casa Encendida
de 10.00 a 21.45 h. Se reserva
el 10% de las entradas de cada
actividad para su venta 2 horas
antes en el Punto de Información.
Portada
Andrés Fernández, artista del
colectivo Debajo del Sombrero,
Identificación de personas
Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

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

