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Nuestras publicaciones son una parte integral
de la actividad diaria de La Casa Encendida
como reflejo de su acontecer.
Hemos editado catálogos, monografías
y ensayos que son el resultado de las
exposiciones, seminarios y ciclos, que han
tenido lugar en La Casa Encendida desde su
apertura.
Publicaciones dedicadas al arte, la literatura,
el cine, la fotografía, propuestas escénicas,
instalaciones y otros proyectos.
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Edward Gordon Craig.
El espacio como espectáculo

Thomas Hirschhorn.
The Subjecters

Nos adentra en un escenario donde el
espacio funciona por sí mismo como
fenómeno, siendo protagonistas las
distancias, direcciones y límites. Así, la
propuesta de Craig nace de la combinación
entre ambos fenómenos: el texto y el
espacio.

La primera exposición individual del artista
Thomas Hirschhorn en Madrid, es un
“comentario sobre el mundo en el que
vivimos, complejo, caótico, cruel, pero a la
vez hermoso y espléndido”, según el propio
artista. El trabajo de Thomas Hirschhorn
(Berna 1957) se caracteriza por ser una
reflexión comprometida sobre la realidad
Los textos de Craig incluidos en el catálogo contemporánea. Haciendo uso de distintas
han sido seleccionados por la comisaria,
disciplinas como la escultura, el vídeo o
Aurora Herrera, quien introduce la exposición la instalación, Hirschhorn desarrolla un
y organiza el catálogo mediante una serie
trabajo ligado a la crítica social y política.
de textos que, a modo de fichas, abordan
La publicación se articula en torno a
diversos aspectos de la obra de Craig. El
las correspondencias-entrevistas que
catálogo contiene textos del conservador de mantuvo el comisario de la exposición,
los fondos Craig de la Biblioteca Nacional de Ignacio Cabrero y el artista, desde su primer
Francia, Patrick Le Boeuf; del conservador
encuentro hasta el inicio de la exposición en
del Gabinetto Vieusseux de Florencia,
La Casa Encendida. Se incluyen textos de
Maurizo Copedè; del biógrafo de Gordon
los críticos, David Joselit y François Piron.
Craig, Christopher Innes.
La Casa Encendida, 2009
La Casa Encendida, 2009
Comisario: Ignacio Cabrero
Comisaria: Aurora Herrera
ISBN:
ISBN:
Castellano (978-84-96917-56-9)
Castellano (978-84-96917-59-0)
Inglés (978-84-96917-55-2)
235 x165 mm. Págs.: 528
235 x 165 mm. Págs.: 72
Encuadernación: Rústica
Encuadernación: Rústica
30 €
5€
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El catálogo Eva Lootz. Viajes de Agua
incluye obras de nueva producción que
se han realizado específicamente para
La Casa Encendida y gran parte de las
series del proyecto Hidrografías, en el que
la artista trabaja desde 2005 y que tiene
como objeto el agua y concretamente los
ríos de la Península Ibérica. Trata temas
como las transformaciones históricas
del curso de los ríos, la incidencia en el
desarrollo de las ciudades, los estratos
superpuestos de las toponimias, la
fisonomía del territorio, la política hidráulica
o el peligro de la mercantilización del agua,
todo ello a través de dibujos, paneles,
vídeos, cajas de luz y esculturas.
La Casa Encendida, 2009
ISBN:
Castellano (978-84-96917-57-6)
Inglés (978-84-96917-58-3)
230 x160 mm. Págs.: 100
Encuadernación: Rústica
12 €

Camuflajes
El catálogo Camuflajes propone rastrear y
describir la presencia del camuflaje en la
creación artística más reciente acercando
al espectador la riqueza de discursos,
recursos y formas que genera. Treinta y
tres artistas de diferentes nacionalidades
ponen en común su particular visión
del camuflaje de una manera explícita y
evidente; como una forma de explorar el
problema global de la identidad, el ansia de
anonimato y la uniformización de un mundo
globalizado. El trabajo de todos ellos está
unido por la ironía y el sentido del humor.

2009

Eva Lootz.
Viajes de Agua

La Casa Encendida, 2009
Comisariada por: Maite Méndez Baiges
y Pedro Pizarro
ISBN:
Castellano (978-84-96917-53-8)
260 x 200 mm. Págs.: 236
Encuadernación: Flexbinder
20 €
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The Hilton Brothers.
Mistaken Identity
En el catálogo se recogen la totalidad
de las obras de la exposición Mistaken
Identity del colectivo neoyorquino The
Hilton Brothers, que trabajan sobre las
apariencias de lo real. La muestra ha
reunido los trabajos de Christopher Makos
y Paul Solberg desde sus comienzos, en
una visión individual de sus obras y de sus
últimos trabajos juntos. En el catálogo se
incluyen textos de Peter Wise, director
de proyectos de The Hilton Brothers, de
la artista Alaska, y de la comisaria de la
muestra, Lola Garrido.

¿Los límites de la composición?
El catálogo recoge el ciclo de conciertos
y mesas redondas que tuvieron lugar en
Madrid en el 2008, se reunieron cinco
de los mayores maestros de la música
de nuestro tiempo: Terry Riley, Christian
Wolff, Alvin Lucier, Alvin Curran y Gordon
Mumma. Ellos conforman el núcleo
sustancial vivo de la gran generación
–surgida bajo la bóveda irresistible de
John Cage– del primer minimalismo
experimental.

La Casa Encendida, 2009
Director artístico: Xavier Güell
ISBN:
Castellano (978-84-96917-47-7)
La Casa Encendida, 2009
Inglés (978-84-96917-48-4)
Comisariada por: Lola Garrido
235 x 165 mm. Págs.: 232
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-96917-52-1) 1 CD-ROM
Encuadernación: Rústica
260 x 230 mm. Págs.: 200
25 €
Encuadernación: Tapa dura
15 €
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El catálogo recoge la exposición sobre
Antonin Artaud, que mostraba una de las
vertientes más creativas del autor: sus
dibujos y cahiers, además de fotografías
y una selección de manuscritos y
documentos que nos acercaron a su
mundo poético y ayudaron a descubrir la
personalidad del controvertido artista.
Se incluyen textos de Artaud, traducidos
por primera vez al español de la mano
de Mauro Armiño, Premio Nacional de
Traducción. Además, una cronología y
diversos ensayos entre los que destacan
el firmado por la comisaria, por Ángel
González, Premio Nacional de Ensayo, y
por Guillaume Fan, conservador de los
fondos Artaud en la BnF.
La Casa Encendida, 2009
Comisariada por: Marta González
Orbegozo
ISBN:
Castellano (978-84-96917-50-7)
260 x 200 mm. Págs.: 596
Encuadernación: Rústica
35 €

Retratos de Nueva York.
Fotografías del MOMA
Junto con The Museum of Modern Art
de Nueva York y con el apoyo de The
Internacional Council of MoMA, se organizó
la exposición “Retratos de Nueva York:
Fotografías del MoMA”, donde se ha dado a
conocer una parte esencial del patrimonio
del MoMA: su colección fotográfica.

2009

Artaud.

Se analiza la vital relación existente entre la
fotografía y la ciudad de Nueva York desde
distintos puntos de vista. Una muestra
idiosincrásica que se extiende desde 1888
hasta 2005.
The Museum of Modern Art de Nueva
York /La Casa Encendida, 2009
Comisariada por:
Sarah Hermanson Meister
ISBN:
Castellano (978-84-96917-42-2)
235 x 165 mm. Págs.: 152
Encuadernación: Tapa dura
20 €
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Piensa Madrid
La publicación recoge la convocatoria
de expertos que tuvo lugar en La Casa
Encendida en octubre del 2008 donde
arquitectos, urbanistas y artistas diseñaron
una agenda de prioridades para la ciudad
de Madrid. Se recogen las ponencias de
los invitados, las conversaciones y los
textos por ellos seleccionados, junto con
las agendas de acción y los documentos
elaborados por los participantes. Se
permite así cartografiar el estado de la
cuestión de los debates sobre ciudad,
y recoger las propuestas concretas
formuladas por expertos y estudiantes para
la ciudad de Madrid.

Intervenciones / En Casa / Dobles
Visiones / Siete intervenciones
Una de las numerosas actividades
que La Casa Encendida realiza para
impulsar la creación contemporánea es la
programación de intervenciones de jóvenes
artistas en los espacios de tránsito de La
Casa. En estas publicaciones se recoge
el trabajo de los artistas de una forma
especial: mediante la cesión de las páginas
a su creatividad.

La Casa Encendida, 2009 / 2006 /
2005 / 2004
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-96917-54-5)
(978-8495321-90-9) (978-84-95321La Casa Encendida, 2009
59-6) (978-84-95321-47-3)
Comisarios: Andrés Jaque y
235 x 165 mm. Págs.: 240
Ariadna Cantis
235 x 165 mm. Págs.: 176
ISBN:
240 x 210 mm. Págs.: 172
Castellano/Inglés (978-84-96917-49-1) 240 x 210 mm. Págs.: 170
235 x 165 mm. Págs.: 464
Encuadernación: Rústica /Flexbinder /
Encuadernación: Rústica
Flexbinder / Rústica
20 €
20 € / 25 € / 30 € / 25 €
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Hurta Cordel 96-08.
Festival Internacional de Música
Improvisada
En la publicación se recoge la XII edición
del Festival Internacional de Improvisación
Hurta Cordel 2008. Se reunieron más
de cincuenta músicos de catorce países
diferentes desde Dinamarca hasta
Líbano, con la insólita posibilidad de
conocer el panorama más sorprendente
y vanguardista de la improvisación libre
actual.
La Casa Encendida, 2009
Dirección artística: Musicalibre
Asociación Española de Improvisación
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-96917-39-2)
235 x 165 mm. Págs.: 192
1 DVD + 1 CD-ROM
Encuadernación: Rústica
20 €
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2008

Joseph Kosuth.
Al Fin Creí Entender (Madrid) / Located
Work
Joseph Kosuth presenta por primera
vez en Madrid una de sus instalaciones
artísticas. El libro recoge este nuevo
proyecto y hace un repaso de las
instalaciones públicas del artista desde
el año 90. En Located Work, el autor
propone un trabajo en colaboración con los
artistas: Mario Aguirre, Alexander Apóstol,
Busto Bocanegra, Sandra Gamarra, Hisae
Ikenaga y Ximena Labra.
La Casa Encendida, 2008
Comisario: Christian Domínguez
ISBN:
Castellano [978-84-96917-14-9 (O. C.)]
Inglés [978-84-96917-17-0 (O. C.)]
195 x 280 mm. Págs.: 119 + 67
Encuadernación: Tapa dura
25 €
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El libro pretende ser una crónica de la vida
y logros del líder espiritual indio. A través
de fotografías y documentos inéditos que
recorre sus diferentes etapas vitales desde
su nacimiento en Pordanbar (1869), su
pasaje por Inglaterra, el papel fundamental
que jugó en el esfuerzo por la libertad de
los indios en Sudáfrica, sus múltiples roles
en el camino de la independencia india en
1947 y finalmente su trágico asesinato en
Nueva Delhi. Premio Plata Laus ’09
al diseño gráfico
La Casa Encendida, 2008
Comisaria:
Cristina Carrillo de Albornoz Fisac
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-96917-37-8)
235 x 165 mm. Págs.: 176
Encuadernación: Rústica
10 €

Reflejos de la India Contemporánea
El catálogo ofrece el trabajo de cuatro
artistas originarios de diferentes partes
del país: Sheela Gowda, Amar Kanwar,
N. S. Harsha y Anup Mathew Thomas que
dirigen su atención, a través de la escultura,
pintura, fotografía o vídeo instalación, hacia
lo más profundo de la realidad que les
rodea. Como complemento a la publicación
se presentan en un CD unos breves
documentales, grabados en la India entre
el 2006 y 2008, sobre cada uno de los
artistas.

2008

MAHATMA GANDHI.
Mi vida es mi mensaje

La Casa Encendida, 2008
Comisaria: Luisa Ortínez
ISBN:
Castellano (978-84-96917-35-4)
Inglés (978-84-96917-36-1)
235 x 165 mm. Págs.: 100
1 CD-ROM
Encuadernación: Tapa dura
20 €
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2008

Beautiful Losers.
Arte actual y cultura urbana

Luis Bisbe.
Interiorismoyexteriorismo

El catálogo explora el trabajo más reciente
de los artistas visuales estadounidenses
que a través de sus propias acciones
generaron, a principios de los 90, una
nueva forma de entender el arte urbano
en torno a la cultura de los skaters, del
graffiti, del punk y el hip hop. Dedicado
íntegramente al arte urbano, reúne obras
de una veintena de artistas que muestran
una amplia selección de pintura, fotografía,
cine, vídeo performance y diseño.

La publicación muestra la exposición
interiorismoyexteriorismo de Luis Bisbe,
uno de los artistas españoles con mayor
proyección internacional y reproduce
no sólo la obra expuesta en La Casa
Encendida, sino también obras anteriores e
información sobre la trayectoria del autor.

La Casa Encendida, 2008
Comisariada por: Aaron Rose
y Christian Strike
ISBN:
Castellano (978-84-96917-38-5)
235 x 165 mm. Págs.: 154
Encuadernación: Rústica
20 €

La Casa Encendida, 2008
ISBN:
Castellano (978-84-96917-31-6)
Inglés (978-84-96917-32-3)
235 x 165 mm. Págs.: 120
Encuadernación: Rústica
20 €
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El catálogo recoge las propuestas que
se realizaron en el 2007 en el seminario
titulado como la propia publicación.
Dando cobertura a la exposición de
SueñoDeCasaPropia, se planteó la
discusión sobre tres temas: El espacio
doméstico, Cabaña y comunidad y Utopías
necesarias. El propósito es adquirir una
consciencia sobre el papel que puede
jugar la arquitectura en la transformación
evidente que se está operando hoy en los
modos de vida.

Try Again
A cargo de Juan Antonio Álvarez Reyes, el
libro que acompaña a la exposición, no sólo
recoge las obras de los artistas que en la
muestra han reinterpretado y transformado
los videojuegos, generando piezas de arte.
Además ofrece un recorrido por la historia
del videojuego e incluye textos que analizan
el fenómeno desde distintos ángulos.

2008

Vivienda y espacio doméstico
en el siglo XXI

Koldo Mitxelena / La Casa Encendida,
2008
Comisario: Juan Antonio Álvarez Reyes
ISBN:
Castellano (978-84-96917-20-0)
Euskera (978-84-96917-22-4)
La Casa Encendida, 2008
Inglés (978-84-96917-21-7)
Comisarios:
235 x 165 mm. Págs.: 224
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-96917-33-0) Encuadernación: Tapa dura
25 €
235 x 165 mm. Págs.: 380
Encuadernación: Rústica
20 €
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2008

Jesper Just.
Todo acabará en lágrimas

Ellen Kooi.
Dentro por fuera

El catálogo recoge la primera exposición
individual dedicada a Jesper Just
(Copenhague, 1974) en nuestro país, toma
su título de una de las cinco películas
seleccionadas por su comisario. La
muestra recorre los temas principales
tratados por Jesper Just: el género como
construcción social y cultural antes que
biológica y la problemática generacional,
más específicamente, la que aflora en la
relación entre padre e hijo.

La obra de Ellen Kooi (Leeuwarden, 1962)
toma como punto de partida el paisaje
que se transforma en un escenario de
acontecimientos ambiguos e inexplicables.
La aparente naturalidad de las fotografías,
que conservan siempre la espontaneidad
de una instantánea, encierra un
intrincado método de producción: dibujos
preparatorios, trabajo con los modelos,
diseño de iluminación y localizaciones, a la
manera en que se trabaja en el cine y de
los antiguos pintores barrocos.

La Casa Encendida, 2008
Comisario: Octavio Zaya
ISBN:
Castellano (978-84-96917-25-5)
Inglés (978-84-96917-26-2)
195 x 280 mm. Págs.: 152
Encuadernación: Flexbinder
25 €
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La Casa Encendida, 2008
Comisario: Octavio Zaya
ISBN:
Castellano (978-84-96917-23-1)
Inglés (978-84-96917-24-8)
195 x 280 mm. Págs.: 188
Encuadernación: Tapa dura
30 €

INDIA.
Cine de autor, documental
independiente y videocreación
(1899-2008)
Se trata de una publicación monográfica
sobre el cine y el vídeo donde se abordan
cuestiones de historia, cultura, artes y
realidad social surgidas en la India desde
la llegada del cinematógrafo a finales del
siglo XIX.

Rimbaud.
Audio-Libro
Un libro con doble cd que recoge
una selección de poemas y cartas
de Arthur Rimbaud, leída por
José Luis Gómez y Georges Lavaudant,
con motivo de la exposición
Vida y hechos de Arthur Rimbaud.

La Casa Encendida, 2008
Comisariada por:
El ciclo reúne una serie de obras que
Lola Martínez de Albornoz
analizan e interpretan la India como un
ISBN:
laboratorio de creación y trasvase cultural Castellano/Francés (978-84-96917-41-5)
en un contexto mundial. Del mismo modo, 140 x 140mm. Págs.: 80
el proyecto se plantea como un enclave de 2 CD-ROM
reflexión sobre los procesos y las prácticas Encuadernación: Tapa dura
culturales del imaginario indio en el espacio 12 €
simbólico del territorio occidental.
La Casa Encendida, 2008
Comisario: Juan Guardiola
ISBN:
Castellano (978-84-96917-45-3)
Inglés (978-84-96917-46-0)
235 x 165 mm. Págs.: 217
Encuadernación: Rústica
15 €
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2007

Vida y hechos de Arthur Rimbaud

Warhol sobre Warhol

El catálogo repasa la vida y la obra
de Rimbaud a partir de manuscritos,
fotografías, dibujos y pinturas
fundamentales-provenientes del la
Bibliothèque Nationale de France, Musée
Arthur Rimbaud, Bibliothèque Municipale de
Charleville-Mézières, Bibliothèque Royale
de Belgique, y British Library, entre otras
instituciones, así como a través, de una
interesante selección de textos del autor.

En palabras de Estrella de Diego: “Warhol
sobre Warhol aspira a mostrar un Warhol
no tan conocido para el público español;
un Warhol que a cada paso –y lo prueba el
método de trabajo– va cediendo ‘la autoría’
a cualquiera que esté dispuesto a mirar:
usted mismo”. El catálogo incluye además
textos de Kenneth Silver y Alan Pauls,
entre otros.

La Casa Encendida, 2007
Comisaria: Lola Martínez de Albornoz
ISBN:
Castellano (978-84-96917-08-8)
235 x 165 mm. Págs.: 216
Encuadernación: Rústica
20 €
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La Casa Encendida, 2007
Comisaria: Estrella de Diego
ISBN:
Castellano (978-84-96917-09-5)
Inglés (978-84-96917-10-1)
320 x 225 mm. Págs.: 368
Encuadernación: Tapa dura
40 €

Publicación destinada a la divulgación del
pensamiento de expertos, tanto europeos
como africanos, en torno a la creación
audiovisual emergente en África. Una
aproximación, que tiende a acercar la
realización cinematográfica al público
occidental en un continente todavía a la
espera de obtener una cobertura y difusión
al nivel de su producción cultural.
La Casa Encendida, 2006
ISBN:
Castellano (978-84-95321-99-2)
235 x 165 mm. Págs.: 152
Encuadernación: Rústica
12 €

Miradas cruzadas.
Cine y antropología
Paralelamente al ciclo de cine se realizó
esta publicación, como un libro de ensayos,
guiones y entrevistas acerca del cine
etnográfico y más específicamente sobre
la mirada hacia lo ajeno. Se trata de un
libro que aborda la complicada relación
que tiene el documentalista con la cultura
que quiere retratar. Autores estudiados:
Luis Buñuel, Jean Rouch, Dennis O’Rourke,
Trinh T. Minh-ha, Peter Kubelka, Harun
Farocki, Maya Deren, Manuel Delgado y
Michael Taussig.
La Casa Encendida, 2007
ISBN:
Castellano (978-84-96917-04-0)
Inglés (978-84-96917-05-7)
235 x 165 mm. Págs.: 158
Encuadernación: Rústica
15 €
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Cinematografías. África

2007

In-presentable 03-07
Desde su primera edición en 2003,
In-Presentable propone un espacio de
investigación y cuestionamiento sobre
las posibilidades de convivencia entre
distintas disciplinas artísticas y acerca de
la diferente utilización que espectadores
y artistas pueden hacer del propio medio
en el que se desarrolla esta propuesta,
el festival. En la presente publicación
(libro/DVD), artículos, fotografías,
extractos de obras, transcripciones de
conversaciones, coloquios y conferencias
documentan y contextualizan hacia nuevos
territorios interdisciplinares que motiva la
programación de In-Presentable.
Comisario: Juan Domínguez
La Casa Encendida, 2007
ISBN:
Castellano (978-84-96917-00-2)
Inglés (978-84-96917-01-9)
235 x 165 mm. Págs.: 200
Encuadernación: Rústica
20 €

20

La Ribot.
Treintaycuatropiècesdistinguées&
onestriptease
Treintaycuatropiècesdistinguées&
onestriptease es un documento
cinematográfico, una recopilación
documental que recoge los doce años de
composición de las Piezas distinguidas
(1993-2003) así como Socorro! Gloria!
germen del proyecto.
La Casa Encendida, 2007
ISBN:
Castellano / Francés / Inglés
(978-84-96917-03-3)
190 x 135 mm. Págs.: 20. 1 CD-ROM
Encuadernación: Tapa dura
20 €

La Casa Encendida presentó la Instalación
de John Cage inspirada en el texto de
Henry David Thoreau The Duty of Civil
Disobedience, y que fue diseñada por el
artista para la Documenta 8 de Kassel.
El catálogo reproduce la obra del artista
Writings through the Essay, así como el
ensayo completo de Thoreau y textos de
los comisarios de la exposición y del ciclo
musical con motivo del cual se imprimió
este libro.
La Casa Encendida, 2006
Comisarios: Marta González
(Exposición) y Xavier Güell (Ciclo)
ISBN:
Castellano (978-84-95321-91-6)
235 x 165 mm. Págs.: 200
Encuadernación: Rústica
20 €

Pintores de Aztlán
Un recorrido sobre la pintura chicana a
cargo de Mireia Sentís, que recoge obras
de: Frank Romero, Carlos Almaraz, Wayne
Healy, Chaz Bojórquez, John Valadez, Adán
Hernández, Patssi Valdez, George Yepes
y David Flury. En el término Aztlán se
reconocen estos artistas, formados en los
inicios del Movimiento, en sintonía con el
llamado Plan Espiritual de Aztlán.
La Casa Encendida, 2006
Comisaria: Mireia Sentís
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-95321-98-5)
235 x 165 mm. Págs.: 216
Encuadernación: Flexbinder
25 €

21

2006

John Cage.
Essay

2006

Tejidos (Óseos, arquitectónicos,
pictóricos)
El proyecto, a cargo de Carmen Buró
y Juan Luis Moraza, ofrece imágenes
generadas por la ciencia, la pintura y la
arquitectura, cuya confrontación nos ofrece
un análisis de las formas como fuente
de conocimiento. Entre los científicos,
arquitectos y artistas incluidos: Alan Boyde,
Tim Bromage & A. P. Ochoa, Anxo Vidal;
Miguel Fisac, Federico Soriano, Izaskun
Chinchilla; Luis Gordillo, Darío Urzay y
Daniel Verbis.
La Casa Encendida, 2006
Comisarios: Carmen Buró
y Juan Luis Moraza
ISBN:
Castellano (978-84-95321-88-6)
Inglés (978-84-95321-87-9)
235 x 165 mm. Págs.: 96
Encuadernación: Rústica
20 €

22

Visiones del Guadarrama.
Miguel Ángel Blanco y los pioneros
de la Sierra
El libro enfrenta las obras de Miguel Ángel
Blanco pertenecientes a su proyecto
Biblioteca del Bosque dedicada a la
Sierra del Guadarrama con los paisajistas
españoles del siglo XIX, entre ellos:
Beruete, Sorrolla, Martín Rico y Carlos de
Haes.
La Casa Encendida, 2006
Comisario: Miguel Ángel Blanco
ISBN:
Castellano (978-84-95321-86-2)
220 x 280 mm. Págs.: 240
Encuadernación: Tapa dura
35 €

Fernando Renes.
Mis animales y yo

Celebra el encuentro entre dos grandes
cineastas, el iraní Abbas Kiarostami y
el español Víctor Erice que comparten
una mirada profunda y pausada sobre el
mundo, y en especial sobre la tensión del
individuo con la sociedad.

El catálogo es en sí mismo una obra del
artista, con el mismo espíritu de sencillez
que la muestra, nos ofrece la posibilidad
de jugar con cuatro series de ilustraciones
que nosotros mismos convertimos en cine
primitivo.

Actar / Centre de Cultura
Contemporània / La Casa Encendida,
2006
Comisarios: Alain Bergala, Jordi Balló
ISBN:
Castellano (978-84-9803-106-5)
Catalán (978-84-9803-104-1)
235 x 165 mm. Págs.: 160
Encuadernación: Rústica
15 €

La Casa Encendida, 2006
ISBN:
Castellano (978-84-95321-83-1)
220 x 90 mm. Págs.: 400
Encuadernación: Rústica
15 €
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Erice-Kiarostami.
Correspondencias

2006

Ida y vuelta.
África

Basurama.
Distorsiones urbanas

La exposición reunió el trabajo de cinco
generaciones de artistas africanos que
se han dado a conocer en los circuitos
internacionales en los últimos años. El
trabajo de Frédéric Bruly Bouabré (Costa
de Marfil, 1924) será el punto de partida
de este diálogo entre lo local y lo global.
Junto a su obra la de artistas como: Ammar
Bouras, Modou Dieng, Moustapha Dimé,
Frances Goodman, Otobong Nkanga, Chéri
Samba, Marie Blanche Ouedraogo, William
Kentridge, Bodys Isek Kingelez, Emeka
Udemba.

A lo largo del siglo XX la extensión,
la importancia y la complejidad de las
ciudades han ido creciendo a un ritmo
vertiginoso. Es más, los datos indican
que esta situación se va a acentuar
en el siglo XXI y, por primera vez en
la historia, la mayoría de la población
vivirá en áreas urbanas, quedando las
áreas rurales supeditadas al entramado
político, económico, social y cultural de las
metrópolis.

La Casa Encendida, 2006
Comisaria: Danielle Tilkin
ISBN:
Castellano (978-84-95321-79-4)
Francés (978-84-95321-80-0)
Inglés (978-84-95321-81-7)
235 x 165 mm. Págs.: 248
Encuadernación: Flexbinder
25 €
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La Casa Encendida, 2006
Editado por: Ben Castro y
J. López-Aranguren
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-95321-85-5)
235 x 165 mm. Págs.: 140
Encuadernación: Rústica
10 €

2006

Cruce de Caminos.
Sobre el arte y la fotografía
El curso Cruce de caminos. Sobre el arte y
la fotografía coordinado por Alberto Martín
Expósito, pretendió reflexionar sobre el
panorama actual de la fotografía, tanto
desde el punto de vista de la creación
como de la gestión. El interés por el
contenido de estas sesiones ha motivado
la realización de esta publicación.
La Casa Encendida, 2006
Editor: Alberto Martín Expósito
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-95321-82-4)
235 x 165 mm. Págs.: 112
Encuadernación: Rústica
15 €
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2005

Juan Muñoz.
La voz sola
La exposición aborda el interés de Juan
Muñoz por el medio sonoro a través de tres
piezas realizadas en colaboración con los
músicos Gavin Bryars y Alberto Iglesias, y
con el escritor John Berger. El resto de las
obras presentadas, dibujos y esculturas,
hacen referencia a los actos de emisión y
percepción de sonidos.
La Casa Encendida, 2005
Comisarios: James Lingwood
y Bartomeu Marí
ISBN:
Castellano (978-84-95321-62-6)
Inglés (978-84-95321-61-9)
235 x 165 mm. Págs.: 176
Encuadernación: Rústica
20 €
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Cuartos mundos
Para la ONG Médicos del Mundo, los
“cuartos mundos” son las situaciones de
extrema marginalidad por la carencia en
las condiciones de dignidad y derechos
de cualquier individuo. Los artistas Lara
Almárcegui, Antoni Abad, Matías Costa,
Shole Hejazi, Juan López-Aranguren,
Rubén Lorenzo y Fernando Menéndez
con vídeo, fotografía, net-art y proyectos
en proceso han reinterpretado un estudio
antropológico sobre el tema en la ciudad
de Madrid.
La Casa Encendida, 2005
Comisarias: Amaya de Miguel
y Rocío Gracia
ISBN:
Castellano (978-84-95321-67-1)
Inglés (978-84-95321-69-5)
235 x 165 mm. Págs.: 392
Encuadernación: Rústica
30 €

Jorge Macchi.
Doppelgänger

Este libro, compuesto por tres volúmenes
y dos DVD, recoge las 800 fotografías
polaroids trabajadas por Iván Zulueta
para la muestra en La Casa Encendida,
sus trabajos en Súper 8 y un documental,
no sólo refleja la exposición sino que
se convierte en libro de referencia en la
trayectoria del artista.

El artista argentino Jorge Macchi trabaja el
tema del doble en el mismo tono abierto
y paradójico que en anteriores obras. El
libro juega con la misma idea al ser, en
apariencia, la publicación de uno de los
cuentos emblemáticos de Doppelgänger,
William Wilson de Edgar Allan Poe. Sólo
una mirada atenta revela que tras las
páginas, escondido dentro de ellas, se
La Casa Encendida, 2005
encuentra el artista, que da réplica a la
Comisario: Álvaro Matximbarrena
historia o que la refleja interiormente
ISBN:
dotándola de nuevos significantes
Castellano/Inglés (978-84-95321-63-3) formales.
180 x 130 mm. Págs.: 304 + 320 + 352
3 v. 1 DVD
La Casa Encendida, 2005
Encuadernación: Rústica
ISBN:
35 €
Castellano/Inglés (978-84-95321-72-5)
235 x 165 mm. Págs.: 56
Encuadernación: Rústica
15 €
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2005

Mientras tanto.
Iván Zulueta

2005

Plagiarismo
Los artistas Dani Montlleó, Tim Maloney,
El Perro, John Waters, Quim Tarrida,
Artemi Narro y David Domingo exploran
tendencias a partir del facsímil, como
reflejo, presente y pasado, de nuestra
cultura, que vive la presencia incesante de
la duplicidad.
La Casa Encendida, 2005
Comisarios: Jordi Costa y
Alejandro Mendíbil
ISBN:
Castellano (978-84-95321-75-6)
Inglés (978-84-95321-76-3)
235 x 165 mm. Págs.: 60
Encuadernación: Rústica
15 €
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Ver sin Vertov.
Una introducción a cincuenta años
de cine de no-ficción ruso y soviético:
(1954-2004)
El ciclo Ver sin Vertov pretende abarcar
los últimos cincuenta años del cine ruso
y soviético de no ficción. La retrospectiva
se propone mostrar cómo el género de
no ficción ha acogido algunas de las
manifestaciones más vanguardistas y
comprometidas del arte cinematográfico.
El título Ver sin Vertov hace referencia a
la muerte de Dziga Vertov (padre del cine
documental de vanguardia), que se produjo
en 1954.
La Casa Encendida, 2005
ISBN:
Castellano (978-84-95321-73-2)
235 x 165 mm. Págs.: 124
Encuadernación: Rústica
12 €

Mexicanos

Basurama es un foro de discusión
y reflexión sobre basura, desecho y
reutilización en todos sus formatos y
acepciones. Nacido en la Escuela de
Arquitectura de Madrid en 2000, ha ido
evolucionando y adoptando nuevas formas
desde entonces. El festival pretende
estudiar los fenómenos inherentes a la
producción masiva de basura real y virtual
en la sociedad de consumo aportando
nuevos puntos de visita que actúen como
generadores de pensamiento y actitud.

La Casa Encendida ofreció una amplia
visión de la creación de México con
motivo de la invitación de ARCO 2005.
El ciclo se inauguró con los artistas
Jorge Méndez Blake y Héctor Zamora
que realizaron sendas intervenciones
en los pasillos y en la terraza del centro.
Participaron además los grupos El futuro
más acá, colectivo Nortec y Nuevos Ricos y
completó la programación el programa de
vídeo “Videomix: ¡Arráncame el corazón!”,
comisariado por Susana Blas.

La Casa Encendida, 2005
Editado por: Ben Castro,
J. López-Aranguren, Rubén Lorenzo
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-95321-71-8)
235 x 165 mm. Págs.: 112
Encuadernación: Rústica
5€

La Casa Encendida, 2005
ISBN:
Castellano (978-84-95321-60-2)
235 x 165 mm. Págs.: 64
Encuadernación: Rústica
15€
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Basurama

2004

Griegos
Con motivo de la participación de Grecia
como país invitado en la feria de arte
contemporáneo ARCO 2004, La Casa
Encendida ofreció al público la intervención
de la artista Ana Mathiou, así como el ciclo
de cine de Gregory Markopoulos.
La Casa Encendida, 2004
ISBN:
Castellano (978-84-95321-52-7)
235 x 165 mm. Págs.: 64
Encuadernación: Rústica
6€
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Catálogo que presenta al científico
Santiago Ramón y Cajal no sólo como el
hombre de ciencia y el impulsor de políticas
científicas regeneradoras, sino también
como el creador, el hombre de genio
que en sus dibujos deja una descripción
científica y también una obra de arte, y
en sus experiencias fotográficas no sólo
desarrolla un instrumento de investigación,
sino que ensancha nuestra visión de la
realidad.

Nuevas cartografías de Madrid
Proyecto expositivo realizado en
colaboración con La Casa de América con
el objetivo de iniciar una reflexión sobre la
incidencia de las diferentes comunidades
inmigrantes que se han ido asentando en la
ciudad de Madrid y modificando su paisaje
mediante un uso singular y diferenciado de
sus espacios públicos.

Casa de América / La Casa Encendida,
2003
Comisario: Rafael Doctor
ISBN:
Castellano / Inglés (978-84-95321-45-9)
La Casa Encendida, 2003
190 x 280 mm. Págs.: 208
Comisario: Miguel Freire
Encuadernación: Rústica
ISBN:
Castellano / Inglés (978-84-95321-46-6) 20 €
280 x 230 mm. Págs.: 280
Encuadernación: Rústica
25 €
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2003

Santiago Ramón y Cajal (1852-2003)
Ciencia y Arte

2003

Cómo llegó la morsa a Madrid
La Casa Encendida presentó en 2003 la
instalación Cómo llegó la morsa a Madrid,
de los artistas Gerda Steiner y Jörg
Lenzlinger, con motivo de la participación
de Suiza como país invitado en la feria de
arte contemporáneo ARCO.
Gerda Steiner, Jörg Lenzlinger
La Casa Encendida, 2003
ISBN:
Castellano / Inglés (978-84-95321-53-4)
235 x 165 mm. Págs.: 56
Encuadernación: Rústica
10 €
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Catálogo de la exposición Escritura
material. Libros de Antoni Tàpies en la
que se presentó una amplia selección de
los libros de bibliófilo, carpetas, álbumes
y catálogos especiales que el artista ha
ido creando a lo largo de cincuenta años
en colaboración con poetas, escritores,
filósofos o científicos. Sus trabajos se
basan en representaciones de la materia a
través de presencias del cuerpo, grafismos
o alfabetos inexistentes. Cerca de 80 libros
y catálogos pudieron verse en la muestra.
Fundació Antoni Tàpies / La Casa
Encendida, 2002
Comisaria: Nuria Enguita Mayo
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-88786-66-1)
280 x 230 mm. Págs.: 280
Encuadernación: Rústica
45 €

Entre líneas
Catálogo de la exposición colectiva
inaugural de La Casa Encendida, dedicada
al arte latinoamericano de vanguardia y que
contó con la participación de los artistas:
Patricia Belli, Pablo Cardoso, Sandra
Cinto, Mónica Girón, Federico Guzmán,
Javier Longobardo, Teresa Margolles,
Óscar Muñoz, Nazareth Pacheco, José
A.Restrepo, Joaquín Rodríguez del Paso,
Ana Tiscornia, Baltazar Torres y Guillermo
Tovar.
La Casa Encendida, 2002
Comisarios: Virginia Pérez-Ratton
y Santiago B. Olmo
ISBN:
Castellano/Inglés (978-84-95471-54-3)
235 x 165 mm. Págs.: 160
Encuadernación: Rústica
12 €
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2002

Tàpies.
Escritura material

2002

Una mirada fotográfica
Ricky Dávila, Nirvana Paz, Esteban
Pastorino, Rosa Reis y Rafael Trobat
mostraron sus trabajos fotográficos en
cinco sesiones mediante proyecciones
audiovisuales en La Casa Encendida.
La Casa Encendida, 2002
Comisariado por: La Fábrica
ISBN:
Castellano (978-84-95471-57-4)
320 x 230 mm. Págs.: 48
Encuadernación: Rústica
9€
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario
De lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h

Actar D (Distribuidora catálogos La Casa Encendida)
Roca i Batlle 2
08023 Barcelona
T +34 93 418 77 59
F +34 93 418 67 07
office@actar-d.com
www.actar-d.com
158 Lafayette Street, 5th Fl.
New York, NY 10013
T +1 212 966 2207
F +1 212 966 2214
officeusa@actar-d.com
Imagen: Book Space, 2006. Ellín Hansdóttir © Mercedes Rodríguez

Impreso en papel fabricado a partir de maderas de bosques de tala controlada, blanquedo sin gas de cloro.
Por favor, recíclalo cuando ya no lo necesites.

Tienda Solidaria
T +34 91 468 14 20
tienda@solidaridad.org
Horario
Lunes de 17.00 a 21.00 h.
De martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h.
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