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Chimenea
Comenzamos la nueva temporada del Programa
Chimenea con una serie de actividades y encuentros singulares que girarán en torno a las exposiciones de La Casa Encendida. Chimenea propone
otros modos de entender el arte, por eso nuestros
invitados no solo son artistas, ya que pensamos
que otras miradas nos permiten explorar nuevos
territorios de creación que amplían el discurso
contemporáneo.
Mi11 19.00 h
Encuentro con invitados especiales

Un encuentro con el escritor y activador cultural
Jordi Costa para hablar de contracultura en nuestro país y poner así el punto y final a la exposición
Vicios Modernos. Ceesepe 1973-1983, para cuyo
catálogo colaboró con el texto Baile de máscaras
en la ciudad salvaje.

#CeesepeViciosModernos
© Manuel Blanco

Cultura

Exposición
Vicios Modernos.
Ceesepe 1973-1983
— 22.09.2019

Jordi Costa escribe sobre cine, cómic y otros
territorios de la cultura
popular desde 1981.
Desarrolla su labor
como crítico de cine en
las páginas de El País y
colabora en el espacio
Historia de nuestro
cine de La 2. Algunos
de sus libros son Vida
Mostrenca (2002),
Monstruos modernos
(2008) y Cómo acabar
con la contracultura
(2018). Recientemiente
ha sido nombrado jefe
de exposiciones del
CCCB.
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ÍDEM

10 — 21.09.2019

Festival
10 — 21.09.2019
ÍDEM. Festival Internacional de Artes
Escénicas

Solidaridad/Cultura

Festival

Comisariado por
Marisa Lull.

La séptima edición de ÍDEM presenta el trabajo
de un grupo de artistas nacionales e internacionales que coinciden en su marcado activismo, en un
compromiso con los conflictos de nuestro tiempo
a través del cual surge la posibilidad de restaurar
el relato histórico, ya sea a través de lo poético,
la provocación, el humor, el desafío, la ternura
o la esperanza.
A través de lenguajes contemporáneos y un
marcado carácter multidisciplinar, se exploran
cuestiones cruciales para nuestra sociedad: la
justicia y economía geopolítica, la colonización y
descolonización, el asilo político, la enfermedad
mental, la diversidad y la inclusión. Desde diferentes perspectivas, se nos invita a recolocar nuestra
posición como espectadores y a afinar nuestra
mirada para poder reconectar con el compromiso
esencial del arte: su capacidad transformadora.

#FestivalIDEM
Fotografía de Antoine Tempé

Durante las dos semanas de festival, artistas llegados de Zimbabue, Jamaica, Nueva York, Líbano,
Palestina, Suiza, Italia y España abrirán el diálogo
con múltiples disciplinas como la performance, la
instalación, el documental escénico, la radio, el
cine, la exposición fotográfica, el taller de investigación, los encuentros con artistas y entre artistas.
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Festival
ÍDEM
Mi11 y Ju12 22.00 h

Festival
ÍDEM
Vi13 18.30 h y Sá14 20.00 h

“#PUNK”, de Nora
Chipaumire
#PUNK es un espectáculo de danza contemporánea lleno de energía que trata sobre la identidad
y que, animado por el carácter contracultural del
movimiento punk, lucha contra los estereotipos
africanos.

Ma10 19.00 h
Encuentro con Nora
Chipaumire + Q&A.

“The Congo
Tribunal”,
de Milo Rau

Alemania/Suiza, 2017. 100’. VOSE

#PUNK forma parte del tríptico #PUNK 100%
POP *NIGGA que confronta y celebra los cuerpos
y la estética de mujeres icónicas como Patti Smith,
Grace Jones y Rit Nzele.

Milo Rau crea un retrato sobre una
de las guerras económicas más
sangrientas en este documental en
el que logró reunir a víctimas, verdugos, observadores y analistas del
conflicto para un tribunal civil único
en el este del Congo.

Nora Chipaumire es artista homenajeada en el
BAC Madrid #0.

En la sesión del viernes 13 se celebrará un coloquio posterior.

© Antoine Tempé

12

Vi13 19.00 h
Sá14 y Do15 12.00 h y 18.00 h

“As Far As My
Fingertips Take
Me”, de Tania
El Khoury

Intervienen
Itziar Ruiz Jiménez y Mbuyi Kabunda.

Un encuentro a través de un muro
entre un miembro de la audiencia y
una persona refugiada. Los brazos
de ambos se tocan sin verse. El
artista marca a la audiencia dibujando en su brazo. A través del tacto
y el sonido, este encuentro íntimo
explora la empatía y la necesidad
de “sentir” a una persona refugiada
para comprender el efecto de la
discriminación fronteriza en la vida
de los seres humanos.

© Nada Zgank

© Tania El Khoury
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Festival
ÍDEM
Mi18 20.00 h

Selección ÍDEM de
cortos premiados en
el festival Fiver y MiTS
El festival ÍDEM ha seleccionado una serie de
cortos premiados en varias de las ediciones del
festival Fiver así como en el MiTS, festival de videodanza, movimiento y transformación social.
Actividad en colaboración con el Festival Fiver
2019 y BAC Madrid #0.

Fuego lento, de Elena Castilla
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Premio documental/
Fiver 2015
“Fuego lento”,
de Elena Castilla.
España, 2014. 15’17”
¿Puede la danza tener
un efecto motivador
en un grupo de niños
y niñas que residen en
un centro de menores?
¿Puede un taller de
creación coreográfica
servir para expresar las
emociones?

Festival
ÍDEM
Premio creación/
Fiver 2017
“Four Solos in the
Wild”, de Ray Jacobs.
Gran Bretaña, 2016.
4’31”

Premios creación/
Fiver 2015
“Kleine”, de Santiago
Correa. Chile, 2014.
5’52”

Vídeo inspirado en la
Cuatro artistas que traenfermedad de Kleine
bajan con sus discapaLevin o síndrome de la
cidades (Graham Busby, Bella Durmiente.
Mervyn Bradley, Erika
Juniper y Andrew Kelly)
Premio del público
pasaron dos semanas
& premio creación/
en un bosque salvaje
Fiver 2018
en Pembrokeshire,
“Vanitas”, de Vinícius
explorando y responCardoso. Brasil,
diendo al paisaje.
2017. 6’
A partir de esta experiencia hicieron cuatro
En el infierno de Bosch,
poderosos solos de
ella estaba condenada
danza que fueron capa mirar su propio reflejo.
turados por Ray Jacobs.
Reflexionar sobre la
Aquí presentamos uno
muerte es, paradójide los cortos que concamente, reflexionar
forman este cuarteto.
sobre la vida y las
tentaciones.

Mejor película
experimental/Fiver
2018
“Riot”, de Frank
Ternier. Francia, 2017.
14’
Un joven negro es
asesinado durante un
altercado con un vecino
vigilante y la policía.
Una multitud indignada
se reúne. Hay un gran
sentimiento de injusticia. Un grupo se aísla
a sí mismo. La emoción
engendra el motín.
En ausencia de palabras, ¿puede el cuerpo
vengarse?
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Festival
ÍDEM
Ju19 y Vi20 22.00 h

Festival
ÍDEM
Sá21 22.00 h

“Mi padre no era un
famoso escritor ruso”,
de Bárbara Bañuelos
Una reflexión sobre la salud mental y el cuerpo.
Una reflexión sobre cómo estos cuerpos y estas
voces ocupan un espacio en nuestra sociedad y
de qué manera nos relacionamos con ellos.
La narración, en formato escénico, de una experiencia individual y subjetiva que en el acto de
compartirla se convierte en social.
El 14 de septiembre, de 10.00 a 12.00 h, se
realizará una acción expandida en colaboración
con Barbara Bañuelos y Radio Nikosia, una de las
primeras emisoras realizadas por personas que se
relacionan con el sufrimiento mental. Miembros
de Radio Nikosia realizarán una emisión especial
donde compartirán al aire todas las reflexiones,
experiencias, encuentros y universos que habitan
el festival.
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“Vangelo”, de Pippo
Delbono
Italia, 2016. 85’. VOSE
Bárbara Bañuelos,
formada, deformada
y transformada entre
Burgos, Madrid,
Londres y Nueva York,
compagina su trabajo
escénico con diversos
proyectos musicales.
Además es la voz,
la cabeza y la mano
escarbadora de
Elephant Pit.

Pippo, un director de teatro, viaja a un centro
donde las personas refugiadas van a buscar asilo.
Comparten sus vidas cotidianas, que se encuentran suspendidas entre recuerdos dolorosos y un
futuro incierto. De manera progresiva estas personas se abren al director y le cuentan sus historias.
Algunas de estas se recogen en la película, otras
permanecen secretas.

Pippo Delbono es un
actor, director, creador
escénico y audiovisual.
Su práctica mezcla
distintas disciplinas,
incorporando música,
danza y fotografía a
sus creaciones teatrales. Delbono está particularmente interesado
en los principios del
teatro asiático, donde
se unen el trabajo del
actor y del bailarín.
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Exposición
“Esclimética”, de Rafael Díaz
12 — 29.09.2019

Exposición
ÍDEM
12 — 29.09.2019
“Esclimética”, de Rafael Díaz
Esclimética es un neologismo creado por el artista y doctor en Medicina Rafael Díaz (Santa Ana,
El Salvador, 1972) a partir de otros lenguajes,
nombres y términos ya interrelacionados como
“esculapio”, “clínica médica” y “ética”. Su obra
recorre temas como los cuidados paliativos, la
eutanasia, la pérdida de memoria, la biotecnología,
el VIH y su relación con la industria farmacéutica
y las adicciones.
Rafael Díaz toma conciencia de los distintos
canales de comunicación que se desarrollan a
través del vínculo médico/paciente. Mediante
este planteamiento, el conocimiento científico
y la práctica artística interactúan para construir
un lenguaje visual híbrido, en el que los pacientes también comparten autoría. Juntos crean
documentos científicos de una gran carga visual,
con información relacionada con diagnósticos y
tratamientos o generan una línea de pensamiento
crítico entre la enfermedad, la ética y la sociedad,
donde la naturaleza humana se muestra en su
máxima vulnerabilidad.

#FestivalIDEM

10.09 — 31.10.2019
“El Muro”, de Alberto
de Torres
Presentamos en
El Muro una selección
del trabajo de Alberto
de Torres (Madrid,
1974), artista que
pertenece al colectivo
Debajo del Sombrero,
plataforma de arte en
la que artistas con discapacidad intelectual
trabajan asistidos.
#ElMuro
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Exposición
Planeta Tierra:
nuestros grandes desafíos
27.09.2019 — 19.04.2020

Exposición
27.09.2019 — 19.04.2020
Planeta Tierra: nuestros grandes desafíos
Nos llegan mensajes alarmantes sobre el estado
del planeta y su futuro. Cada semana hay una
nueva catástrofe ecológica o una nueva agresión
a la naturaleza. Comparando el estado del planeta
en 1970, en 2000 y en la actualidad se ilustra
la velocidad creciente a la que la situación se
degrada. Nos podemos preguntar: si continuamos
a este ritmo, ¿cuánto tiempo le queda al planeta
de ser habitable?

Comisariado por
Ferran Montesa,
director general de
Le Monde diplomatique
en español, y Enrique
Yeves, director de
FAO España.

La exposición Planeta Tierra: nuestros grandes
desafíos propone un recorrido sobre la situación
de nuestro planeta a través de paneles informativos situados en los espacios intermedios de
La Casa Encendida.
Los textos y las infografías que componen la
muestra se basan en contenidos de Le Monde
diplomatique y de la colección de la FAO
“El estado del planeta”.

#DesafíoPlaneta
© Nacho Vidal
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Encuentros
Sá21 11.00 h

Honduras: de caravanas migrantes
y fronteras inhumanas

La Esquejera: taller y trueque
de esquejes

Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”

La Esquejera es un espacio de trueque entre
aficionados y amantes de las plantas para intercambiar esquejes de interior y exterior de casas o
jardines. Simplemente acércate a La Terraza de
La Casa Encendida con tu selección de esquejes
en un tarro con agua (con o sin raíz).

La cara más cruda de la crisis actual de Honduras es el éxodo masivo de la población. Mientras
México exhibe sus políticas de mano dura contra
la inmigración centroamericana frente a Estados
Unidos, familias enteras continúan intentando
alcanzar el “sueño americano”, huyendo de años
de inestabilidad política, social y económica agudizada desde el golpe de Estado de 2009.
#MujeresContraLaImpunidad

Intervienen
Xiomara Zelaya
(Honduras), comunicadora social, y Whitney
Godoy (Honduras),
periodista de investigación especializada
en fotoperiodismo.
En 2018 cubrió la
caravana de migrantes
de principio a fin.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

Medio Ambiente

Encuentros
Ma17 19.00 h

Durante la actividad se desarrollará un taller en
el que podrás aprender los diferentes métodos
de reproducción a través de hojas, tallos o raíces.
Apúntate a partir del 10 de septiembre en nuestra
página web. La Esquejera se repetirá con cada
cambio de estación.
#LaEsquejera

© Whitney Godoy
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Encuentros
“Alarma ecológica, emergencia
climática”, por Ignacio Ramonet
26.09.2019

Encuentros
Ju26 19.00 h
“Alarma ecológica, emergencia climática”,
por Ignacio Ramonet
Ignacio Ramonet reflexionará sobre la situación
actual del planeta. Ante la alarma ecológica y
la emergencia climática, cada día aumenta la
ciudadanía consciente de la urgencia en actuar
para detener esta carrera hacia el abismo. Ante la
pregunta: ¿existen realmente soluciones para evitar
el desastre climático definitivo ? La respuesta es sí.
En esta charla realizada con motivo de la inauguración de la exposición Planeta Tierra: nuestros
grandes desafíos, abordaremos las soluciones
para salvar el planeta.

Ignacio Ramonet
es director de Le Monde
diplomatique en español
y presidente de Mémoire des Luttes.
Coordinan
Le Monde diplomatique
en español y Fundación
Mondiplo.

#AlarmaEcológicaEmergenciaClimática
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Encuentros
Ju26 20.00 h

Encuentros
Vi27 18.00 h

Entrega del XI Premio de Poesía
Joven RNE y Fundación Montemadrid

Nuevas organizaciones:
más sistémicas y participativas

El poeta albaceteño Javier Temprando Blanquer
ha resultado ganador del XI Premio de Poesía
Joven RNE y Fundación Montemadrid. Su poemario Ciudad cero, con el que ha logrado este
reconocimiento, es un homenaje al poeta Ángel
González, que ha inspirado muchos de sus versos.

¿Cómo crear organizaciones que prosperen en
la colaboración y se adapten rápidamente a los
cambios del entorno? Mediante un pensamiento
más sistémico en las personas y las organizaciones que crean o pertenecen.

Aforo limitado. Asistencia por invitación.
#PremioPoesíaJoven
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El objetivo de una organización sistémica es imitar
los sistemas vivos para descentralizar el poder y
trabajar de manera natural y autónoma. Se proponen modelos de autogobernanza con liderazgo
positivo y eficiente, que trabajen con la teoría del
caos y el pensamiento sistémico.

Impartido por
Beatriz Gallego, facilitadora y formadora
de Dragon Dreaming
y Facilitación Grupal y
manejo de conflictos,
en el Centro de Transformación del Conflicto
Humano.

27

Festival

Puwerty
28.09.2019

Festival
28.09.2019
Puwerty
El festival de creación joven de La Casa Encendida
vuelve a inaugurar el curso con su tercera edición.
“Poder y pubertad” continúa siendo la declaración
de intenciones de Puwerty, el encuentro en el que
se reunirán creadores de menos de 26 años de
buena parte de todas las disciplinas artísticas. Día
y noche vertebran este festival que busca actuar
como plataforma para visibilizar el trabajo de artistas y creadores jóvenes en campos de la creación
contemporánea, musical, audiovisual, escénica…
En Puwerty Día reflexionaremos en torno a la
creación de la identidad virtual mediante dos talleres de creación dirigidos por Marta Altieri e Inés
Cardó, así como un debate conducido por Laura
Nadeszhda en el que participarán Zazi White y
Rebe. Esta última será la encargada de poner música a la primera parte del festival, mientras que
Manuel Alba, ganador de la convocatoria Bandeja
de entrada, construirá, literalmente, una reflexión
sobre la cultura de extrarradio. Además este año
tendremos la sesión Peli & Pizza.

#Puwerty
Luna Ki © Isaac Anis

El festival estará cubierto por Bam Bam,
el proyecto de radio y
talleres de música de
La Casa Encendida
y el colectivo CHICA,
que pretende visibilizar
y destacar la presencia
de las mujeres y de los
miembros del colectivo
LGTBQI+ en el ámbito
de la escena musical.
Comisariado por
Ángel Aranda
y María del Río.

En Puwerty Noche el ciberespacio se hará tangible
en el Patio. Los conciertos de Luna Ki y Rojuu
llenarán La Casa Encendida de los sonidos
más urbanos nacidos en las profundidades de
internet.
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Puwerty Día
Sá28 17.00 h Talleres

“Cómic virtual”,
con Marta Altieri
Marta Altieri presenta un taller de
iniciación al cómic virtual. Se partirá
de dibujar una historia breve para
terminar maquetándola en HTML
y poder ver el resultado desde el
ordenador o el móvil.

“Collage e
identidad”, con
Inés Cardó

Sá28 17.00 h Cine

Peli & Pizza
El streaming cambió nuestras vidas.
Ahora la humanidad se divide entre
los que se dejan aconsejar por un
algoritmo y quienes se pasan más
tiempo eligiendo qué ver que viendo
lo elegido. La cosa se complica
cuando somos más de uno delante
de la pantalla. ¿Seremos capaces
de ponernos de acuerdo todos los
asistentes de Puwerty entre las
películas que propone TCM? Por si
se nos complica el debate, hemos
pedido pizza.

Puwerty Día
18.15 h

La construcción de
la identidad virtual
La identidad es una cuestión que en la actualidad
no puede entenderse sin tener en cuenta la
personalidad creada en el mundo virtual. Sobre
ella, sus peligros y sus virtudes reflexionarán Rebe
y Zazi White, en este debate moderado por Laura
Nadeszhda, tres nativas digitales que abrazaron la
práctica de mostrar sus entrañas en internet, en
ocasiones con desastrosas consecuencias.

Intervienen
Rebe y Zazi White.
Modera
Laura Nadeszhda.

¿Cómo hacer un autorretrato sin
disponer de imágenes nuestras?
En este taller realizaremos
autorretratos en collage únicamente
a partir de imágenes preexistentes.
Esto nos permitirá reflexionar
acerca de la identidad y del poder
del reciclaje de imágenes.

30

31

Puwerty Día
Sá28 Bandeja de entrada

“Calle Torcida”,
de Manuel Alba
Montes
Entre la instalación y la perfomance
se sitúa el proyecto de Manuel Alba
Montes, ganador de la convocatoria
Bandeja de entrada.
Se construirá una sección de muro
mediante la acumulación de materiales y texturas representativas
de los paisajes del margen: ladrillo,
grafiti, cierres metálicos, espuma o
azulejo, que dará una visión completa pero incoherente e inconexa del
paisaje periférico. Una acumulación
de capas sin sentido que interpela
de manera estética y conceptual al
público.
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Sá28 19.00 h Concierto

Puwerty Noche
Sá28 20.00 h Concierto

21.00 h Concierto

Rebe

Rojuu

Luna Ki

La nueva canción ligera de Soundcloud, esa que se mueve entre
versiones de cantantes mainstream,
canciones sobre el Cola Cao o notas
de voz, ha encontrado con Rebe una
verdadera gema. La Rebe, que así
es cómo se la conoce en internet, va
camino de convertirse en un icono
tras publicar las juguetonas canciones “cuki q me has exo” o “tq cerca
de mí”, además de versiones de Kiki
D’Akí, Andrés Calamaro o Cecilia,
siempre llevándolo a un terreno de
pasatiempo de dormitorio. Su directo
tiene mucho de eso, de secreto, de
delicado, de sentirte invitado a la
habitación de otra persona y que te
lean su diario en voz alta.

Como si Kurt Cobain hubiese crecido en la Barcelona de la escena
trap. Así es el estilo de Rojuu, un
artista nacido en 2003 y residente
en el barrio del Raval. Criado entre
las profundidades de Youtube, su
música se empezó a popularizar en
2017 con la canción Nintendo. Su
estilo es difícil de clasificar: bebe del
grunge, de las guitarras del indie de
los noventa, de los bajos del trap y
de las melodías que pueden recordar al dream pop.

Luna Gorriz, nacida en Barcelona
de ascendencia cubana, es un claro
ejemplo de una nueva generación
de creativas que se mueven entre disciplinas de forma natural y
decidida. La música es el vehículo
utilizado en esta ocasión para presentar un proyecto que se empapa
de una amplia variedad de influencias, creando un discurso estético
que sintoniza con la generación de
nativxs digitalxs. Una generación en
apariencia desconectada de la realidad, sin embargo consciente de las
problemáticas actuales y decididos
a cambiarla.
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Cursos
& Talleres

#CursosDeLaCasa
Volverse no-alien, con Ewen Chardronnet

Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Audiovisuales: 3 €

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
#PUNK, de Nora Chipaumire
© Ian Douglas

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

