
Audiovisuales

Septiembre 
y octubre 11



Ciclo “Cine indómito. 
Retrospectiva de 
Antoni Padrós”
Copias recientemente restauradas
por la Filmoteca de Catalunya
Miércoles de septiembre. Sala audiovisual. 3 €

Dafnis y Cloe

La falta de canales de distribución
alternativos ha dificultado durante
mucho tiempo que llegara al
público español la obra de aquellos
directores que trabajan al margen
de la industria y de las convenciones
cinematográficas. Nuestro cine
cuenta con muchos nombres
desconocidos, casi invisibles, 
que merece la pena reivindicar 
porque reflejan que hubo y hay una 
práctica fílmica experimental 
e independiente prolífica que, 
además, no es de inferior calidad 
a la de fuera. Antoni Padrós es uno 
de los precursores del cine 
underground español y europeo 
de finales de los años 70 que, 
a pesar de la falta de apoyo, 
consiguió tener una obra fecunda 
que sí recibía elogios de la prensa 
extranjera (Cahiers du Cinéma, 
Trafic, etc.) y premios en festivales 

internacionales (ganó un Oso de Oro 
con Shirley Temple Story en el 
Festival de Berlín en 1978). 
Discursivamente subversivo 
y transgresor, rodaba con película 
en 16 mm caducada y dirigía 
su crítica hacia las cínicas actitudes
progresistas de jóvenes diletantes
que se enredaban en aburridos
temas trascendentales como 
la incomunicación, la alienación,
la represión, las ideologías 
y la cultura. Sin dogmatismos,
emancipada de modas, su obra libre
e indómita sigue resultando hoy
igual de sugestiva. La Casa Encendida 
la mostrará casi íntegra y contará 
con la presencia del director el 28 
de septiembre.

Comisariado por Fernando Cobo



Alice has discovered the napalm
bomb. 1968. 26 min. Súper 8. Color
Fábula situacionista. Alicia atraviesa 
la puerta y se encuentra tras ella  
con un país en el que impera  
la muerte y en donde su inocencia 
será manipulada por las ideologías 
del momento. Finalmente será 
engañada y abandonada sobre una 
bandera que representa, sin lugar  
a dudas, los más altos valores  
de la Nación. 
Dafnis y Cloe. 1969. 18 min. 16 mm
B/N
Un perverso juego de interiores 
en donde una pareja llega a la 
conclusión, después de representar 
y decir algunas frases, de que la 
única salida posible es la anarquía.

Ice Cream. 1970. 8 min. 16 mm
B/N
Simbolismo poético. Montaje en 
paralelo de una situación que deriva 
hacia una evidente incomunicación. 
Mientras, se consume un helado.
Pim, Pam, Pum, Revolución. 1970
20 min. 16 mm. B/N
Sátira política de las contradicciones 
de cierta burguesía “comprometida” 
y autista que se justifica a sí 
misma intentando acallar su mala 
conciencia. 

Proyección en Betacam.

Swedenborg. 1971. 38 min. 16 mm
B/N
Eros y Tanatos: frustraciones, 
dependencias, humillaciones y odios 
en la relación de pareja. El título es 
una deformación de Swendenborg, 
filósofo sueco por el que William 
Blake sentía gran admiración.
¿Qué hay para cenar, querida?
1971. 23 min. 16 mm. B/N
La vampirización de la familia a 
través de los débiles. Una relación 
de dependencia entre hermanos. 
Solo la muerte o la locura podrá 
redimirlos.
El Porcs. 1972. 15 min
Corrosiva desmitificación del líder. 

Ombres de foc. 1981. 10 min. VHS.
Color
Película jamás realizada de la que 
solo quedan unas escenas de 
exteriores e interiores rodadas 
en VHS y montadas unos años más 
tarde como testimonio de lo que 
pudo haber sido y nunca fue. 
La recuperación de estas imágenes 
permite revivir por unos instantes 
el espíritu del manuscrito.
Ascensión, caída y reposo de María
Von Herzig. 1986. 22 min. Vídeo HD
Color
Música y drama. María Montenegro 
es una actriz española que triunfa 
en la Alemania nazi bajo el nombre 
de María Von Herzig. Una grave 
enfermedad la devuelve a la España 
de posguerra, azul y de Cifesa. 
Se recluye en una mansión para 
preparar la que será su actuación 
definitiva… 

Proyección en Betacam.

Miércoles 7
20.00 h

Miércoles 14
20.00 h
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Lock Out. 1973. 127 min. 16 mm
B/N
En su desesperada búsqueda hacia
la libertad, unos personajes,
desarraigados y sin una verdadera
postura política a la que aferrarse,
deambulan como fantasmas entre
lo dogmático y lo anarquizante.
La incapacidad de desprenderse 
de los dogmas adquiridos en el 
pasado los llevará a su aniquilación, 
y su intento de integrarse 
nuevamente en la sociedad  
(una fiesta) significará la muerte.

Uno de los supervivientes se 
enfrentará al mundo despojado 
ya de cualquier identidad.

Proyección en Betacam.

Shirley Temple Story. 1975-1976
208 min. 16 mm. B/N
(Copia restaurada por Lapospo)
Rosa Morata/Shirley Temple,
acompañada de tres decentes
damas de la asociación de
Hijas de Generales, inicia un
largo recorrido hasta el País 
de Esmeralda para entrevistarse
con el Mago de Oz. Pero será
perseguida por una malvada 
hada del Este (comunista)  
y coreada y manipulada por 
tres jóvenes revolucionarios 
anarcoestructuralistas.

Película en la que Padrós destruye  
y pulveriza mitos y arquetipos, y 
con la que le llegó la consagración, 
al menos en el extranjero: obtuvo 
reconocimiento en el Festival de 
Berlín en 1978; la Cinémathèque 
Royale de Bruselas le concedió  
el Premio L’Âge d’Or (galardón 
que se concede a la película que 
suponga un revulsivo parecido  
a La Edad de Oro, de Luis Buñuel,  
en su momento) en 1978; y recibió  
el Premio de la crítica internacional 
en el Festival de Hyérès en 1979. 

Proyección en Betacam.

Con la presentación de Antoni 
Padrós.

Miércoles 21
20.00 h

Miércoles 28
18.00 h
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Óptica 2011
Festival Internacional
de videoarte
16, 17 y 18 de septiembre. Sala audiovisual
Entrada libre hasta completar aforo

La Casa Encendida acoge por tercer
año consecutivo el Festival Óptica,
una iniciativa de la Asociación
Cultural Colectivo Interferencias,
que ofrece al espectador un espacio
de interrelación y divulgación de
la experimentación en la cultura
audiovisual contemporánea. 
En esta ocasión, bajo el título 
“Cuando todo se termine…” propone 
un profundo análisis de la irracional 
conducta autodestructiva del ser 
humano, desarrollada desde el inicio 
de su existencia hasta la actualidad;
una reflexión sobre el lado más
oscuro y miserable de la historia
del hombre, en la que cabe una
visión particular de la desmedida
explotación de los recursos 
del planeta que han permitido su
supervivencia a lo largo del tiempo.

El formato de esta edición 
es novedoso, ya que las obras
se presentarán de tal manera 
que en su conjunto conformen 
una “película” de marcado carácter
experimental, a lo largo de la cual
los espectadores podrán disfrutar
de una serie de experiencias
sonoras, visuales, sensitivas…
El planteamiento propuesto 
por Óptica rompe, en este caso,
el ritmo y el desarrollo tradicional
de la cinematografía, logrando
captar la atención del público 
a pesar de tratarse de un lenguaje
audiovisual arriesgado y difícil 
de seguir en comparación con 
el cine convencional.
A lo largo de los tres días del festival, 
puede suceder lo inesperado.

Organiza

The solitude of Edmund Trauma Burke, de Filippos Tsitsopoulos



18.00 
Presentación

18.05 
Vídeo La última cena
Mauro Sol. España. 5’
 
18.15 
Performance The
solitude of Edmund
Trauma Burke,
Filippos Tsitsopoulos.
Grecia. 15’
 
18.35 
“Cuando todo se
termine…”. Capítulo 1:
Ex aequo,
Felip Prunyonosa. 
España. 2’
Dove c’è molta luce,
l’ombra è più nera,
Jacopo Jenna. Italia.
12’
Las edades y la muerte,
Cristina Artola. España. 
4’30’’
Dread majesty,
Susu Laroche. UK. 3’

Moroloja
Manuela Barile. 
Portugal. 8’
Té con agua
Jorge Fernando Dos 
Santos. Portugal. 7’

19.15 
Vídeo 10 maneras de
morir y una estúpida
despedida en el cine de
los hermanos Coen
10’

19.30 
Ciclo especial
“Anders Weberg”
Suecia. 30’

20.00 
Documental Video killed 
the radio star
Film&art. España. 15’ 

20.15 
Presentación del
Colectivo LaborBerlin
Alemania. Con la 
presencia de Michel 
Balagué y Linn Löffler.

20.30 
Proyección de
Cat effect
Gustavo Jahn y 
Melissa Dullius. 40’. 
Produce: LaborBelin.

21.15 
Umbra
Néstor Prieto. España.

21.30 
Cierre de la primera
jornada del festival

Viernes16 Sábado17

18.00 
Presentación

18.05 
Vídeo First a right, then
a left
Steve Hines. UK. 5’

18.15 
Vídeo El secreto de mi
jardín
Mauro Sol. España. 10’ 

18.25 
“Cuando todo se
termine…”. Capítulo 2:
Luminaria 
María Luján Candria. 
Argentina. 3’
Sebastian
Ann Steuernagel. 
EE. UU. 6’
Silent Cry
Wilfried Agricola de
Cologne. Alemania. 3’
The Last Room
David Conill. España. 2’

18.42 
Vídeo Pánico en
Chascomus
Edgardo La Rosa. 
Argentina. 2’15’’

18.45 
Vídeo Mutaciones
(a propósito de Chris
Cunningham)
Mauro Sol. España. 10’ 

19.00 
Vídeo Repeat till end 
Razvan Sadean. 
Rumanía. 10’

19.15 
Performance “Sinergias
acústicas EN LA
MENOR de cuerpos
des-ordenados” 
Francisco Brives. 
España. 15’

19.30 
“Cuando todo se
termine…”. Capítulo 3:
Paisaje-Duración
Lois Patiño. España. 5’ 
The Golden Age 
Toby Tatum. UK. 6’
Nebbia
Antonio Savinelli. 
Venezuela. 8’
Hopeless Land
Liu Wei. China. 7’30’’ 

Formas primigenias
Marcos Arroyo. España. 
2’40’’
El hombre que nunca
existió
Ángel García Roldán. 
España. 10’
Infinity
Mai Yamashita & 
Naoto Kobayashi. Japón. 
4’40’’

20.18 
Vídeo Chrystelle 
Bubi Canal. España. 2’
 
20.25 
Directo audiovisual 
De Nuhg (proyecto 
formado por Vred, 
Roofman y Elías Merino) 
España.

21.30 
Cierre de la segunda
jornada del festival



Domingo18

18.00 
Presentación

18.10 
Vídeo Energie!
Thorsten Fleisch. 
Alemania. 5’

18.20 
“Cuando todo se
termine…”. Capítulo 4:
Mi madre alimenta a su
madre
Juan José Herrera. 
México. 2’
L’instinct de
conservation 
Pauline Horovitz. 
Francia. 4’
Manos en el repasador 
Gabi Alonso. Argentina. 
11’
Intérieur Sur Fond 
Miguel Machado. 
Portugal. 13’

18.50 
Entrega del Premio
de Honor Óptica
Festival 2010 a
Dolores Nebot Padilla
Recogerá el galardón 
su nieta, la artista María 
Peréz Gil.

19.05 
Vídeo Lapse 
Micheline Durocher. 
Canadá. 2’

19.07 
Vídeos …Niland 1
y …Niland 2 
Marius Leneweit y Rocío 
Rodríguez. Alemania y 
Venezuela. 23’

19.35 
Vídeo Local Denial 
Ofir Feldman y Aya 
Eliav. Israel. 5’40’’

19.45 
“Cuando todo se
termine…”. Capítulo 5: 
Pagan Inner
Alessandro Amaducci. 
Italia. 6’30’’

I love New York 
Katharina Arndt. 
Alemania. 7’
Ghost house 
Melanie Menard. UK. 
5’10’’

20.10 
Vídeo Spek
Fernando Fuentes. 
España. 5’

20.20 
Vídeo Corazón
de Andrés
Julieta Triangular. 
Colombia. 10’

20.35 
Vídeo Apeiron/Peras-
Study #1 
Phillip Stearns. 
EE. UU. 10’

20.45 
Cierre de la tercera
jornada del festival
y Acto de Clausura

L’instinct de conservation, de Pauline Horovitz



Carta 7. Víctor Erice. “Sea-Mail”

La relación creativa entre Víctor
Erice y Abbas Kiarostami con motivo
de la exposición “Erice-Kiarostami.
Correspondencias” impulsó
un nuevo formato cinematográfico:
el intercambio de ideas filmadas
entre dos cineastas, donde se
plantean afinidades y diferencias,
el respeto mutuo y la simultaneidad
de sus intereses. Hemos invitado
a otros cineastas a indagar sobre
este formato, estableciendo diversas
variables de correspondencia visual,
entendida como una reflexión 
en presente sobre todo aquello que
les motiva en su entorno, a partir
de espacios de libertad creativa.
El proyecto “Todas las cartas.
Correspondencias fílmicas”
reúne estas obras de intercambio
entre parejas de directores situados

en territorios alejados, pero unidos
por la voluntad de compartir
preocupaciones y puntos de vista.
Este es el caso de Víctor Erice y 
Abbas Kiarostami; Isaki Lacuesta
y Naomi Kawase; Jaime Rosales y
Wang Bing; Albert Serra y Lisandro
Alonso; José Luis Guerin y Jonas
Mekas; y Fernando Eimbcke 
y So Yong Kim. Tras la presentación
de la primera correspondencia
el 19 de septiembre, cada semana
hasta el 30 de octubre se exhibirá
una nueva en el Torreón 1. 
Además, recibiremos la visita 
de Isaki Lacuesta, So Yong Kim, 
Albert Serra, Lisandro Alonso, 
José Luis Guerin y Jonas Mekas, 
que participarán en un coloquio 
con el público.

Comisariado por Jordi Balló

“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Del 19 septiembre al 30 de octubre
De 12.00 a 21.30 h. Torreón 1. Entrada libre
Coloquios: entrada libre hasta completar aforo



Correspondencia entre
Fernando Eimbcke y So Yong Kim
2010-2011. Ocho cartas. HDV. Color.
41’32”
· Carta 1. Fernando Eimbcke. 
26/07/2010. 6’16”
· Carta 2. So Yong Kim. 09/2010. 
4’39”
· Carta 3. Fernando Eimbcke. 
25/10/2010. 5’32”
· Carta 4. So Yong Kim. 12/2010. 
6’28”
· Carta 5. Fernando Eimbcke. 
08/02/2011. 3’56”
· Carta 6. So Yong Kim. 03/2011.
4’27”
· Carta 7. Fernando Eimbcke. “Home”. 
18/03/2011. 4’56”
· Carta 8. So Yong Kim. 04/2011. 4’28”
So Yong Kim participará en un
coloquio el 27 de septiembre,
a las 20.00 h 
El ciclo “Cine contemporáneo” de
octubre incluirá una película de cada
uno de estos dos cineastas.

Correspondencia entre Jaime
Rosales y Wang Bing
2009-2011. Tres cartas. DV. 35 mm. 
Color. 49’22”
· Carta 1. Jaime Rosales. “T4-Barajas 
Puerta J50”. 04/2009. 10’
· Carta 2. Wang Bing. “Xi Yang Tang 
(Happy Valley)”. 05/2009. 18’
· Carta 3. Jaime Rosales. “Red Land”. 
04/2011. 20’53”

Del 26 de septiembre
al 2 de octubreDel 19 al 25 de septiembre Del 10 al 16 de octubreDel 3 al 9 de octubre

Correspondencia entre
Isaki Lacuesta y Naomi Kawase
“IN BETWEEN DAYS”. 2008-2009. 
Siete cartas. DV. 16 mm. Color. 43’37”
· Carta 1. Isaki Lacuesta. “Despertar 
lentamente”. 08/08/2008. 11’35”
· Carta 2. Naomi Kawase. 
28/08/2008. 4’30”
· Carta 3. Isaki Lacuesta. “Los ojos 
artificiales”. 11/09/2008. 8’08”
· Carta 4. Naomi Kawase. “El mundo 
que me rodea”. 18/09/2008. 5’20”
· Carta 5. Isaki Lacuesta. (Sin título). 
06/2009. 3’30”
· Carta 6. Naomi Kawase. “Lo que 
él recuerda”. 10/07/2009. 3’19”
· Carta 7. Isaki Lacuesta. “P.D. Desde 
muy lejos. Canción de despedida”. 
07/2009. 5’50”
Coloquio con Isaki Lacuesta, So Yong 
Kim y Jordi Balló, comisario del ciclo,
el 27 de septiembre, a las 20.00 h

Correspondencia entre
Víctor Erice y Abbas Kiarostami
2005-2007. Diez cartas. DV.  
Color. 96’
· Carta 1. Víctor Erice. “El jardín  
del pintor”. 22/04/2005. 9’30”
· Carta 2. Abbas Kiarostami. 
“Mashhad”. 05/09/2005. 8’35”
· Carta 3. Víctor Erice. “Arroyo  
de la luz”. 22/10/2005. 20’
· Carta 4. Abbas Kiarostami. 
“El membrillo”. 12/2005. 12’
· Carta 5. Víctor Erice. “José”. 
18/06/2006. 7’19”
· Carta 6. Abbas Kiarostami. “Lluvia”. 
11/03/2006. 10’50”
· Carta 7. Víctor Erice. “Sea-Mail”. 
10/08/ 2006. 3’49”
· Carta 8. Víctor Erice. “A la deriva”. 
Septiembre de 2006-marzo de 2007. 
13’24”
· Carta 9. Abbas Kiarostami. “Mapa 
del tesoro”. 04/2007. 7’05”
· Carta 10. Víctor Erice. “Escrito en 
el agua”. 05/2007. 2’30”

C
ar

ta
 7

. F
er

na
nd

o 
Ei

m
bc

ke

C
ar

ta
 1

. I
sa

ki
 L

ac
ue

st
a

C
ar

ta
 2

. W
an

g 
B

in
g

C
ar

ta
 1

0.
 V

íc
to

r 
Er

ic
e



Correspondencia entre Albert Serra
y Lisandro Alonso
2011. Dos cartas. DV. 16 mm. Color. 
2 h 49’29”
· Carta 1. Albert Serra. “El senyor 
ha fet en mi meravelles”. 2011. 
2 h 26’16”
· Carta 2. Lisandro Alonso. (Sin título. 
Carta para Serra.) 2011. 22’55”
Coloquio con Albert Serra y Lisandro
Alonso el 18 de octubre,
a las 20.00 h

Del 24 al 30 de octubreDel 17 al 23 de octubre

Correspondencia entre José Luis
Guerin y Jonas Mekas
2009-2011. Nueve cartas. HDV. DV. 
Color y B/N. 1h 39’21”
· Carta 1. J. L. Guerin. “Carta a Jonas 
Mekas n.º 1”. 08/11/2009. 4’53”
· Carta 2. Jonas Mekas. “A Letter to 
José Luis # 1”. 01/2010. 9’41”
· Carta 3. J. L. Guerin. “Carta a Jonas 
Mekas n.º 2”. 03/2010. 7’22”
· Carta 4. Jonas Mekas. “A Letter to 
José Luis # 2”. 04/2010. 9’04”
· Carta 5. J. L. Guerin. “Carta a Jonas 
Mekas n.º 3”. 05/2010. 9’39”
· Carta 6. Jonas Mekas. “A Letter to 
José Luis # 3”. 07/2010. 13’11”
· Carta 7. J. L. Guerin. “Carta a Jonas 
Mekas n.º 4”. 11/2010. 9’48”
· Carta 8. Jonas Mekas. “A Letter to 
José Luis # 4”. 01/2011. 19’47”
· Carta 9. J. L. Guerin. “Carta a Jonas 
Mekas n.º 5”. 04/2011. 14’ 52”
Coloquio con José Luis Guerin,
Jonas Mekas y Miguel Marías el 25
de octubre, a las 20.00 h
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Carta 3. Jaime Rosales. “Red Land”



Stanislaw Lem

El lunes, 12 de septiembre,
se celebrará el 90.º aniversario 
del nacimiento de Stanislaw Lem.
La Casa Encendida y el Instituto
Polaco de Cultura, junto con Babel
Studio, rendirán un homenaje a uno
los más grandes escritores 
de ciencia ficción con una serie de
mesas redondas y proyecciones
los días 21 y 22 de septiembre.

Renovador, innovador y, hoy, clásico
del género, Lem obtuvo
reconocimiento y éxito en todo 
el mundo gracias a la fantasía
científica, pero son sus creaciones
ensayísticas las que permiten
apreciar sus amplios conocimientos
y la originalidad de su pensamiento.
Sus libros exploran temas filosóficos
que involucran especulaciones sobre 
nuevas tecnologías, la naturaleza de
la inteligencia, las posibilidades 
de comunicación y comprensión 
entre seres racionales y asimismo 
abordan las limitaciones del 
conocimiento humano.
Entre sus obras más famosas 
figuran: Solaris (1961),
Congreso de futurología (1971) 
y La investigación (1976).

Colabora

Operación Lem
21 y 22 de septiembre. Sala audiovisual y Auditorio
Entrada libre hasta completar aforo



16.30 h. Sala audiovisual
Proyección de Solaris, de Andréi
Tarkovski. 1972, URSS. 165 min
La misión Solaris ha establecido 
su base en un planeta que parece 
albergar algún tipo de inteligencia. 
Un científico viaja hasta allí para 
sustituir a otro que ha desaparecido 
y descubre una realidad alternativa 
de la que le será muy difícil huir. 
La película es una reflexión de temas 
como el cosmos, la tierra, el hombre, 
la conciencia humana, la vida, la muerte 
y la responsabilidad ante el futuro.
20.00 h. Auditorio. Mesa redonda
Con la participación de:
· Ewa Lipska, poetisa polaca (Cracovia, 
1945), forma parte de la denominada 
“generación del 68”, también conocida 
como “Nowa Fala” (“Nueva Ola”). 
Autora de numerosos poemarios, 
entre los que destacan Wiersze 
(Versos) (1967) y  Drugi zbiór wierszy 
(Segunda colección de versos) (1970). 

21 de septiembre 22 de septiembre

19.00 h. Auditorio
Milhojas (Przekładaniec), de Andrzej
Wajda. 1968, Polonia. 40 min
El guión lo escribió el mismo 
Lem sobre la base de su relato 
¿Existe usted, Mr. Johns?. 
Un conductor de carreras, Richard 
Fox (Bogumił Kobiela), tiene una 
trayectoria exitosa, pero una  
y otra vez sufre graves accidentes. 
Consigue salir vivo de cada uno  
de ellos gracias a un médico genial, 
el doctor Burton (Jerzy Zelnik), que 
sustituye los órganos destruidos del 
conductor por los órganos vivos  
de las víctimas de los accidentes.
20.00 h. Mesa redonda
Con la participación de: 
· Wojciech Orliński (Varsovia, 1969), 
periodista del periódico polaco 
Gazeta Wyborcza y (ocasional) 
escritor de historias. En 2006, 
publicó un libro sobre Stanisław 
Lem, Co to sa sepulki.
 

So
la

ris

· Stanislaw Beres (1950), crítico 
literario, ensayista, poeta, traductor, 
es profesor de la Universidad 
de Wroclaw. Ha publicado 23 libros y 
más de 360 textos científicos,  
críticos y ensayos.
· Andrés Ibáñez (Madrid, 1961), autor 
de las novelas La música del mundo,  
El mundo en la Era de Varick, a sombra 
del pájaro lira y Memorias de un 
hombre de madera; una novela para 
jóvenes, El parque prohibido; y un libro 
de relatos, El perfume del cardamomo.
· Julián Díez (Madrid, 1968), periodista. 
En el campo de la literatura de la 
ciencia ficción, ha dirigido la revista 
Gigamesh y ha coseleccionado  
las antologías Artifex y Visiones.
· Modera: Enrique Redel (Madrid, 
1971), licenciado en Derecho, fundó 
en 2004 la editorial Funambulista, 
que abandonó en 2007 para fundar 
Impedimenta, editorial de referencia, 
donde ha publicado a autores como 
Stanislaw Lem.

Operación Lem.
Arte, literatura y cibercultura

Operación Lem.
Ética, filosofía y política

· Wojciech Zemek, secretario de 
Stanislaw Lem, que actualmente se 
ocupa de gestionar y ordenar  
el archivo que ha dejado el escritor.
· Fernando Ángel Moreno (Madrid, 
1971), profesor de Teoría del 
Lenguaje Literario en la UCM, 
codirige la revista Hélice: Reflexiones 
críticas sobre ficción especulativa. 
Es autor del libro Teoría de la 
Literatura de Ciencia Ficción: Poética 
y Retórica de lo Prospectivo.
· Eduardo Vaquerizo (Madrid, 1967),  
Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
pertenece a la plantilla de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea. Autor de 
Danza de Tinieblas, finalista del premio 
Minotauro y ganadora del Ignotus  
y el Xatafi-Cyberdark de la crítica; y 
La última noche de Hipatia, ganadora 
del Ignotus y el Xatafi-Cyberdark. 
· Modera: Enrique Redel.
Este proyecto es parte del Programa 
Cultutural de la Presidencia Polaca 
de la UE 2011.



Nicego Strashnego,
de Uliana Shilkina. Rusia, 2000.
20 min. Ficción
En la habitación de un internado, 
varios niños cuentan historias 
de miedo.
Lavatory-Lovestory, de Konstantin
Bronzit. Rusia, 2007. 10 min.
Animación
El amor llega siempre de forma 
inesperada. Nadie se sorprende 
cuando el amor surge en el trabajo, 
ni siquiera cuando el lugar de trabajo 
es un cuarto de baño.
Radiostan, de Thomas Sheridan.
Rusia, 2010. 10 min. Documental
experimental
Imitando el paso de una frecuencia 
a otra en la radio, recorremos los 
3.500 km que separan Bishkek 
(Kirguistán) de Moscú, ofreciéndonos 
un retrato único de los habitantes 
de estas regiones. 

The Old Man and the Sea,
de Aleksandr Petrov. Rusia 1999.
22 min. Animación
El viejo marinero está pasando por 
una mala racha porque hace 84 días 
que no captura ningún pez. Todos 
los habitantes del pueblo se burlan 
de él menos un niño. Pero un día va 
a cambiar su mala suerte…
Pal/Secam, de Dmitry Povolotsky.
Rusia, 2008. 15 min. Ficción
A comienzos de la Perestroika,  
la realidad política de Rusia no 
ayuda demasiado al romántico Boris, 
deseoso de encontrar el amor 
de su vida.

Cortos en La Casa.
Cortometraje ruso
84 min
Lunes de octubre. 20.00 h. Sala audiovisual. 3 €

Pal/Secam, de Dmitry Povolotsky
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En noviembre de 1929, el director 
de cine soviético Serguéi M. 
Eisenstein visitó a James Joyce para 
confesarle su idea descomunal 
de filmar El Capital, de Karl Marx, 
según la estructura narrativa 
del Ulises. Ochenta y un años 
después, uno de los cineastas 
alemanes más respetados y lúcidos, 
Alexander Kluge, ha retomado dicho 
proyecto para hablar del cineasta, 
releer El Capital y buscar las 
imágenes que hoy podrían traducirlo. 
El resultado es Noticias de la 
antigüedad de la ideología: Marx- 
Eisenstein-El Capital, un monumental 
y osado film-ensayo de casi 
10 horas, construido a partir 
de asociaciones y digresiones

de secuencias documentales yde 
ficción, de imágenes y sonidos
viejos y nuevos, y de grandes
entrevistas (entre otras, con los
escritores Hans Magnus
Enzensberger y Dietmar Dath,
y el filósofo Peter Sloterdijk).
A lo largo del mes de octubre,
La Casa Encendida proyectará dos
veces las tres partes que componen
esta monumental obra que entra
de lleno en la historia del cine 
y en un libro-símbolo que ha
atravesado todo el siglo XX.
En el mes de noviembre, habrá
un coloquio con Kluge a través 
de una vídeo-conferencia.

Colabora

Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
ideología: Marx-
Eisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”
Miércoles y viernes de octubre. 19.00 h
Sala audiovisual. 3 €



Alexander Kluge
Excolaborador de T. W. Adorno en 
su juventud, Alexander Kluge (1932) 
comenzó su carrera cinematográfica 
como asistente de Fritz Lang y, 
pocos años más tarde, se erigió 
en “padre” del Nuevo Cine Alemán. 
Con catorce largometrajes  
y una treintena de cortometrajes 
documentales y de ficción, casi 
tres mil programas culturales para 
la televisión, cerca de cuatro mil 
páginas literarias y otras tantas 
en clave de ensayo, su obra 
constituye el inventario multimedia 
de un recolector incansable, de un 
buceador de historias, cuya forma 
y contenido transmutan diluyendo 
las fronteras entre la documentación 
y la ficción, entre el reportaje, 
la narrativa y la poética.

2.ª parte: Todas las cosas son
personas encantadas, de Alexander
Kluge. Alemania, 2008. 200 min.
VOSE
¿A qué llamamos fetichismo de 
la mercancía? ¿Qué hechizos 
produce? ¿Por qué los hombres 
no son dueños y señores de 
su producción? ¿Qué significa 
“asociación de productores libres”? 
¿Por qué fracasan las revoluciones? 
¿por falta de tiempo o por principio? 
¿Qué significa que todas las 
cosas son personas encantadas? 
Peter Sloterdijk, Hans Magnus 
Enzensberger y Oskar Negt, entre 
otros, reflexionan sobre el poder 
mágico de la mercancía.

Viernes 7 y 21 Miércoles 19 y viernes 28Viernes 14 y miércoles 26

1.ª parte: Eisenstein y Marx en la
misma casa, de Alexander Kluge.
Alemania, 2008. 189 min. VOSE
¿Qué es lo que se proponía filmar 
Eisenstein? ¿Cómo se leen  
y escuchan hoy los textos que Marx 
escribió hace casi 140 años? 
¿Qué distingue a la Modernidad 
de la Antigüedad cuando se trata 
de ideología? ¿El dinero? ¿Cómo 
se explicaría a sí mismo si pudiera 
hablar? ¿El capital puede decir “yo”? 
Dietmar Dath habla sobre cuáles 
son los ejes del gran libro de Marx; 
Sophie Rois, sobre el dinero, 
el amor y Medea; y Werner Schroeter 
presenta la reencarnación de 
Tristán en la piel de los marineros 
condenados a muerte de 
El acorazado Potemkin.

3.ª parte: Paradojas de la sociedad
de cambio, de Alexander Kluge.
Alemania, 2008. 181 min. VOSE
Vivimos en una “segunda 
naturaleza”. De eso habla Marx. 
Esta naturaleza social ha sufrido, 
al igual que la biológica que 
investigaba Darwin, una evolución. 
Pero en esta transformación social 
la mayor parte de las cosas están 
al revés: los perros no intercambian 
huesos; los hombres de la sociedad 
moderna obedecen el principio del 
intercambio. ¿Cómo leer El Capital? 
¿Qué es el valor de cambio? 
¿Acaso Marx debería haber seguido 
escribiendo libros, por ejemplo, 
sobre la economía política del valor 
de uso, la economía política de la 
revolución o la economía política  
de la fuerza de trabajo?
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Cine contemporáneo 
Sábados y domingos de octubre. 20.00 h
Sala audiovisual. 3 €

Private Eye, de Park Dae-min.
Corea del Sur, 2009. 111 min. VOSE.
+ 13 años
Gwang Su, estudiante de Medicina, 
halla accidentalmente un cadáver 
para su clase de autopsia, pero 
poco después se da cuenta de que 
el muerto es un joven desaparecido 
cuyo padre ofrecía una enorme 
recompensa a cambio de cualquier 
información sobre su paradero. 
Ante el peligro de ser inculpado 
injustamente como asesino, 
el joven estudiante encarga el caso 
al detective privado Jin Ho.
La ópera prima de Park Dae-min 
cuenta con un guión de claras 
reminiscencias occidentales,  
pero con apuntes históricos  
y sociales propios de la Corea  
de principios del siglo XX, cuando 
aún los japoneses mandaban 
demasiado para el gusto 
de los coreanos.

Spark of Being, de Bill Morrison.
EE. UU., 2010. 68 min. VOSE.
+ 13 años
Como el doctor Victor Frankenstein, 
el realizador experimental 
Bill Morrison junta materiales 
preexistentes para crear algo vivo 
y que respira. En lugar de una 
criatura hecha de partes de cuerpos 
muertos, Morrison crea una película 
usando imágenes de viejas películas 
de nitrato. Y, en lugar de usar la 
luz para darles vida, recurre a una 
sorprendente banda sonora creada 
por el célebre músico de jazz Dave 
Douglas. Spark of Being se convierte 
así en una sorprendente adaptación 
del relato de Mary Shelley en la que 
se dan la mano el cine de archivo, 
la fascinación por la muerte, la 
tradición del experimental 
y el relato clásico. 

Coloquio con el director Bill Morrison 
tras la proyección.

Sábado 1 y domingo 2 Sábado 8 y domingo 9

Lake Tahoé, de Fernando Eimbcke



Treeless Mountain, de So Yong-kim.
EE. UU./Corea del Sur, 2008. 89 min.
VOSE
Dos hermanas de 6 y 3 años tienen 
que ir a vivir con su tía mientras
su madre va en busca del padre 
con la esperanza de poder mejorar 
la precaria situación familiar. Les 
deja una hucha con forma de cerdito 
para que metan las monedas que les 
dará su tía cada vez que se porten 
bien y les promete que, en cuanto 
esté llena, ella aparecerá. Pero su 
tía no es muy generosa y deciden 
conseguir las monedas de otra 
forma, lo que les lleva a agudizar 
su ingenio.

Rescribiendo esta vez sus propias 
y dramáticas experiencias familiares 
de separación y volviendo a su 
Corea natal, So Yong-kim logra una 
película luminosa sobre infancias 
sombrías y vuelve a revelarse 
notable al dirigir a actores como 
Kim Hee-yeon y Kin Song-hee, 
o Bin y Jin, las dos hermanas, 
logrando que olvidemos totalmente 
que están actuando. 

Lake Tahoé, de Fernando Eimbcke.
México, 2008. 89 min 
Juan, un adolescente de 16 años, 
recorre un pueblo arriba y abajo 
para conseguir reparar su coche 
que acaba de chocar con un poste. 
En su recorrido, conoce a Don Heber, 
un viejo mecánico; a Lucía, una joven 
e ingenua madre que trabaja en una 
tienda de recambios; y a David, 
un mecánico obsesionado con 
Bruce Lee y las artes marciales. 
A través de los absurdos y 
desconcertantes mundos en los 
que viven los personajes que va 
encontrando, Juan consigue sosegar 
el dolor que le llevaba a huir.
Fernando Eimbcke logra que 
el espectador se sienta cómodo 
como acompañante de este joven 
y sutilmente le ofrece los cabos 
necesarios para conocer  
y atar su historia.

Slovenian girl, de Damjan Kozole.
Eslovenia/Alemania/Serbia/Croacia/
Bosnia Herzegovina. 2009. 90 min.
VOSE + 13 años
La película transcurre durante la 
presidencia eslovena de la Unión 
Europea. Alexandra, una chica  
de 23 años de padres divorciados, 
estudiante de inglés, viene de una 
pequeña ciudad. Nadie sabe que ella 
figura en los anuncios personales  
de un periódico bajo el apodo de 
“The Slovenian Girl” (“La chica de 
Eslovenia”) y que la prostitución es 
su fuente secreta de ingresos. 
Es muy buena manipulando a los 
demás, incluidos su padre y exnovio, 
es un mentirosa consumada y un 
poco ladrona. Su ambición es la de 
escapar de la banalidad de su 
ciudad natal e instalarse en la gran 
ciudad, pero su trabajo clandestino 
la lleva a un peligroso encuentro  
con delincuentes locales.

Sábado 15 y domingo 16 Sábado 22 y domingo 23 Sábado 29 y domingo 30



Videoplaylist
Sesión con Jordi Costa
Jueves, 27 de octubre. 20.00 h
Sala audiovisual. 3 €

Este mes de octubre retomamos
la actividad de “Videoplaylist” 
que La Casa Encendida incorporó
a su programación audiovisual
en 2011. Con ella se pretende ofrecer
la experiencia, generalmente
doméstica, de compartir 
y recomendar vídeos de Internet,
lejos de la diminuta pantalla del
ordenador; con el emisor 
y el receptor cara a cara, y en un
espacio diseñado para la recepción
colectiva: la sala de cine.

Una vez al mes, un invitado
conectará su ordenador a la gran
pantalla de la Sala audiovisual
y guiará una sesión personal
a través de Internet. Su selección
entre los vídeos de aficionados 
y de profesionales, entre material
nuevo e histórico, y entre rarezas 
y piezas mainstream, configurará 
una obra en sí misma, que alimente 
al mismo tiempo la risa, 
la perplejidad y el pensamiento.

Jordi Costa
Crítico cultural principalmente  
de cine, cómic y televisión.  
Colabora regularmente en prensa 
escrita y en radio, y mantiene, 
junto a Jimina Sabadú, el videoblog 
“Otaku&Carcamal” en 
www.fotogramas.es. 
Es autor de Mondo Bulldog 
(1999), sobre cultura basura: 
¡Vida mostrenca!: Contracultura 
en el infierno postmoderno (2002), 
recopilación de sus artículos para el 
suplemento Tentaciones de El País; 
Todd Solondz: En los suburbios de 
la felicidad (2005), El sexo que habla 
(2006), 100 películas clave del cine 
de animación (2010) y los comics 
Monstruos modernos (2008),  
Mis problemas con Alejandro 
Amenábar (2009) y 2.000 años 
de cine (2010), con Dario Adanti 
como dibujante, entre otros. 

También ha concebido y coordinado 
el volumen colectivo Una risa nueva 
(2010). Ha sido comisario de las 
exposiciones “Cultura Basura: una 
espeleología del gusto” (CCCB), 
“Plagiarismo” (La Casa Encendida), 
junto a Álex Mendíbil, y “J.G. Ballard: 
autopsia del nuevo milenio” (CCCB).
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida

Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h

Audiovisuales. Septiembre y octubre 2011
Fecha, hora, lugar y precio: ver programa

Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida, 
de 10.00 a 21.45 h.

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. Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas en el 
teléfono 902 488 488 o en el Punto de Información de La Casa Encendida 
de 10.00 a 21.45 h.

Imagen de portada: Dafnis y Cloe, de Antoni Padrós

Impreso en papel reciclado


