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Jornadas: “Ruanda, veinte
años después”
Ciclo de cuatro sesiones
de debate en las que se
analizará la situación actual
de Ruanda, veinte años
después del genocidio.
Durante estas jornadas se
debatirá sobre la situación del
país y los pasos que se han
dado hacia la reconciliación

o las limitaciones para
avanzar hacia una verdadera
democracia que garantice
la participación de los
ruandeses. Coordinan:
Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) y
Médicos Sin Fronteras (MSF).

19.00 h
“Explorando los orígenes
y las causas del genocidio
ruandés”

© Juan Bartolomé. Agosto 1994

Inauguración oficial y
presentación a cargo de
Jesús A. Núñez y Francisco
Rey, codirectores del IECAH,
y José Antonio Bastos,
presidente de MSF-España.
Presentación y proyección
del documental Ruanda.
La reconciliación obligada,
producido por

Fora de Quadre y Contrast,
28’. VOSE. España 2012.
Mesa redonda: “Explorando
los orígenes y las causas del
genocidio ruandés”.
Ponentes
Paz Moreno Feliu y Josep
Maria Royo.
Modera
Francisco Rey.

20.00 h
Intermitencias del asombro.
Cine en torno a Loïe Fuller.
Signer’s Suitcase, de Peter
Liechti

“El tiempo de la explosión”
es el título de la sesión
audiovisual comisariada por
Sofía Asencio en la que se
proyectará Signer’s Suitcase,
una road movie alrededor
de Europa en compañía del
artista suizo Roman Signer.
Este creador trabaja con
materiales como el fuego, la
pólvora o los fusibles, y sus

explosiones de objetos tienen
un valor escultórico sometido
a la condición efímera de la
brevedad de la propia acción.
Un documental que se sitúa
entre lo visionario de la obra
de Fuller y cierta nostalgia en
Signer, entre las apariciones
de la norteamericana y los
espejismos del suizo.
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10.00 h
URBAN TV.
Safari urbano con Luis Miguel
Domínguez
La ciudad de Madrid posee
una gran cantidad de
especies silvestres de nuestra
fauna que son realmente
desconocidas para casi todos
19.00 h
Jornadas: “Ruanda, veinte
años después”
“¿Hicimos algo para
pararlo? Los límites y
las contradicciones de la
respuesta internacional al
genocidio de Ruanda”.
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12.00 h
Presentación del proyecto
Casa Verde, prevención en
salud mental
Dirigido a los hijos de
personas con enfermedad
mental y a sus familias, con el
objetivo de atender posibles
problemas en el desarrollo y
prevenir futuras alteraciones
de conducta en los niños.

los ciudadanos. Iremos en su
búsqueda junto a Luis Miguel
Domínguez en un safari
naturalista muy especial.

Ponentes
Betty Mutesi, José Antonio
Bastos, Marcos Ibáñez,
Ricardo Angora y Félix
Fuentenebro.
Modera
Nicolás Castellano.

Coordina
Fundación Manantial,
con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid y
el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
y Fundación Caja Madrid.

19.00 h
Jornadas: “Ruanda, veinte
años después”
“Medios y representaciones.
La visualización del genocidio
ruandés y el papel de los
medios de comunicación”.

Ponente
José Carlos Sendín. Charlacoloquio con Amaya Esparza,
Alfonso Armada y Javier
Bauluz.
Modera
Carlos Bajo.

20.00 h
Ciclo “No es español, es cine”.
Un ramo de cactus, de Pablo
Llorca. España, 2013. 94’

La última película de Pablo
Llorca, pionero del cine
autoproducido y libre, aborda
la reivindicación actual del
retiro en el campo por parte
de los urbanitas y de la
ideología ecologista, pero
también la pertenencia a
unos orígenes, familiares y
sociales, de los que Alfonso,
el protagonista, trata de

renunciar mediante una lucha
particular. En esta sesión,
cuyo subtítulo es “Cine, por
favor, nada de etiquetas”,
contaremos con la presencia
de Pablo Llorca, que
mantendrá una conversación
con Hilario J. Rodríguez,
organizador del ciclo junto a
Carlos Tejeda.

Festival
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Excepter
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Lauren Halo
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Festival Electrónica en Abril
En su XII edición, el Festival
Electrónica en Abril nos
trae algunos de los mejores
directos del panorama
internacional. Durante tres
días, La Casa Encendida
servirá de escenario para la

electrónica más bailable y
vanguardista.
Además, cada día contaremos
con un showcase en el que
cada sello (Erikoisdance,
Glistening Examples y
Entr´acte) será representado
por dos artistas en directo.

18.00 a 22.00 h
Electrónica en Abril
Sesión audiovisual en bucle
de Erikoisdance

Cada uno de los sellos
participantes en los
showcases (Erikoisdance,
Glistening Examples y
Entr´acte) presentará un

programa de vídeo en el
que mostrarán originales y
atrevidas formas de abordar
la simbiosis entre música e
imagen. Entrada libre.

19.30 h
Electrónica en Abril
Showcase de Erikoisdance:
Erikoismies y Sauce & Cop
El sello finlandés Erikoisdance
cuenta entre sus filas con
algunos de los artistas más
inventivos e inclasificables
de la escena electrónica

21.30 h
Electrónica en Abril
RP Boo
internacional. En su primera
actuación en España nos
presenta a Erikoismies y
Sauce & Cop.

20.30 h
Electrónica en Abril
Marina Rosenfeld/Warrior
Queen/Okkyung Lee

Marina Rosenfeld, reconocida
compositora y artista
turntablist (arte de hacer
girar las mesas de discos),
nos presenta en directo su
proyecto P.A./HARD LOVE

junto a la vocalista jamaicana
Warrior Queen (The Bug) y
la chelista coreana Okkyung
Lee. Un concierto de dub
metropolitano muy especial.

Primera actuación en España
de RP Boo o Arpebu, alma
originaria del footwork cuyo
disco Legacy (Planet Mu,
2013) ha sido reconocido

como uno de los más
importantes del año. Nos
ofrecerá un set de legado
futurista en el que casi todo
será material propio.

Sá
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12.00 h
En Familia
The Erikoisdance All Ages
DJ Team
+5 años

Con motivo del Festival
Electrónica en Abril, el sello
finlandés Erikoisdance
celebrará una sesión infantil
repleta de hits ligeramente

20.30 h
Electrónica en Abril
Excepter
Pioneros del underground
de la deconstrucciónautodestrucción, los
norteamericanos Excepter
viven en algún lugar entre la

funkies, salpicados de
atmósferas exóticas y mucha
música entre disco y club
para toda la familia.

música y el mito. Una banda
que funciona vía implosión
con un directo sin parangón
en la escena actual.

21.30 h
Electrónica en Abril
Actress

18.00 a 22.00 h
Electrónica en Abril
Sesión audiovisual en bucle
de Glistening Examples
Entrada libre
19.30 h
Electrónica en Abril
Showcase de Glistening
Examples: Jason Lescalleet y
Three Legged Race
Desde Maine (EE. UU.)
aterriza Glistening Examples,
sello comandado por Jason
Lescalleet y una de las
referencias del sonido

experimental en la actualidad.
Contaremos con el directo de
dos de sus artistas de
cabecera: Jason Lescalleet y
Three Legged Race.

Actress es el alias bajo el que
se esconde Darren J.
Cunningham, afamado
productor del siglo XXI y uno
de los pocos músicos que se

aventura, con su barroca
reconstrucción de beats, a
jugar en los intersticios que
hay entre el grime, el house,
el hip hop o el R&B.
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12.00 h
En Familia
Concierto-taller de Akasha
+ Lo super
+ 5 años
Con motivo del Festival
Electrónica en Abril se
celebrará esta sesión
infantil. Un conciertotaller de bandas sonoras
y cine mudo, en el que
nos adentraremos en la

fantástica aventura de
descubrir los orígenes del
séptimo arte, experiencia
que complementaremos
con el acompañamiento
sonoro como herramienta al
alcance de todos.

18.00 a 22.00 h
Electrónica en Abril
Sesión audiovisual en bucle
de Entr’acte. Entrada libre.

20.30 h
Electrónica en Abril
Jonwayne
Tras su trilogía de mixtapes
titulada Cassette que le
valió el reconocimiento
internacional, Jonwayne
ha debutado como MC
con el álbum Rap Album

One (Stones Throw, 2013).
Podremos disfrutar de su
directo contagioso y febril, en
el que destaca sus dotes de
rapero.

21.30 h
Electrónica en Abril
Laurel Halo

19.30 h
Electrónica en Abril
Showcase de Entr’acte:
Bellows y Dale Cornish

Famoso por sus cuidadas
ediciones de cds y casetes
precintados, Entr’acte es el sello
inglés por antonomasia para
la exploración de todo tipo de
movimientos y formas digitales

underground. En su showcase
nos presenta los directos
de Bellows, proyecto de los
italianos Nicola Ratti y Giuseppe
Ielasi, y del músico afincado en
Londres Dale Cornish.

Laurel Halo es una de las
productoras clave de la
última generación electrónica,
con un estilo sorprendente
caracterizado por la

extremada elaboración de
unos beats que se inspiran
en el ritmo y las armonías de
Detroit, en una fusión entre
música ambient y psicodelia.
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19.00 h
Jornadas: “Ruanda, veinte
años después”
“De la guerra al genocidio”,
conferencia a cargo de André
Guichaoua, testigo y experto
en varios procesos del

Tribunal Penal Internacional
para Ruanda.
Modera
José Antonio Guardiola.

Encuentros “Iniciativas para el
empoderamiento urbano”

© Dialogos de una flor

Seis encuentros analógicos,
sin grabaciones, sin streaming,
sin mesa de ponentes.
Todos ellos alrededor de los
procesos que practican las
iniciativas ciudadanas para el

empoderamiento urbano. Serán
las diferentes comunidades,
colectivos y personas
interesadas las que van a
discutir y confrontar los temas.

19.00 h
Otros consumos y
propiedades comunes
La ciudadanía ha creado
diferentes modos de
intercambio de bienes,
servicios y experiencias
que alteran las formas
de propiedad conocidas,
originándose nuevos
modelos para gestionar el
intercambio, desde redes
de intercambios sociales,
trueques, plataformas

digitales de colaboración
hasta nuevas empresas de
consumo de servicios o
monedas p2p.
Colectivos que participan
Consumo Colaborativo.
Ouishare/Red de economía
alternativa de Madrid.REAS/
Como vivir sin empleo/Bit
Coin

20.00 h
Intermitencias del asombro
Cine en torno a Loïe Fuller
Intermitencia hacia la
intermedialidad. Entre efecto y
afecto

Partiendo de la obra y el
legado de Loïe Fuller, la
artista portuguesa Paula
Caspão presenta una
recopilación de vídeos
heterogéneos (como los
cinepoemas de Pierre Alferi y
las obras de Jean Painlevé,

Gabriel Lester o Maya Deren,
entre otros). Un programa de
perspectivas cinecoreográficas y performativas
que proponen diversas
relaciones con la práctica
artística multifacética de Loïe
Fuller.

Mi
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19.00 h
Corto y cambio
Conversaciones para pensar
la crisis ecosocial
El papel de la cultura a la
hora de impulsar transiciones
ecosociales es el título de
la conversación entre la
escritora Belén Gopegui y
el ilustrador gráfico Miguel

Jornadas Inspiraciencia

La Casa Encendida acoge
tres charlas inspiradoras
organizadas por el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) con la
finalidad de mostrar los
puntos comunes del proceso
creador en literatura y ciencia.
19.00 h
Inspiraciencia
"Matemáticas y ciencia ficción"
En esta charla se indagará en
algunos de los muchos
puntos de encuentro que
existen entre las matemáticas
y la ciencia ficción.

Estas charlas se encuentran
enmarcadas dentro del IV
Concurso de relatos cortos
de inspiración científica
Inspiraciencia, una iniciativa
que relaciona ciencia y
escritura de una manera
lúdica y participativa.

Ponente
Luis A. Ibort Latre, catedrático
del Departamento de
Matemáticas de la
Universidad Carlos III de
Madrid y miembro del
ICMAT (Instituto de Ciencias
Matemáticas).
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Brieva, en la que se abordarán
diversos debates actuales
sobre la cultura como
herramienta de opresión o
emancipación.

11.00 h
Día Mundial del Parkinson,
organizado por la Asociación
Parkinson Madrid

12.00 h
En Familia
Pía Pía, Piano. Concierto a
cuatro manos para bebés
Pía Pía, Piano nace con la
intención de propiciar a los
más pequeños un primer
encuentro con la música
en directo que despierte
su interés, su emoción y su

capacidad de escucha. Las
pianistas Patricia Arbolí y
Mónica Sánchez interpretarán
piezas de grandes
compositores adaptadas a
bebés de hasta 18 meses.

Ju
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20.00 h
Ciclo de cine “México Bronco”
El alcalde, de Emiliano Altuna,
Carlos F. Rossini y Diego
Osorno. México, 2012. 80’.

Do
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Documental sobre San Pedro,
localidad que se jacta de
ser una de las más seguras
de México. En ella habitan
algunas de las familias
más ricas y poderosas del
país y su polémico alcalde,

Mauricio Fernández, no teme
en presentarse como alguien
que se toma la justicia por su
propia mano para “limpiar” su
municipio de la presencia de
los cárteles del narcotráfico.

12.00 h
En Familia
Pía Pía, Piano
Concierto a cuatro manos
para bebés. De 0 a 18 meses
(Ver Sá12)

19.00 h
Ciclo de cine “México Bronco”
El alcalde, de Emiliano Altuna,
Carlos F. Rossini y Diego
Osorno.
(Ver Sá12)

Vi
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El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

10.30 h
El liderazgo energético
de Europa 2030
En esta jornada, iniciativa de
la Oficina de Javier García
Brieva, se debatirá sobre
el horizonte energético de
2030 y la hoja de ruta que
deberían marcar los Estados
miembros de la Unión

Europea para no perder el
liderazgo, que está siendo
arrebatado por la mayor
inversión de EE. UU. y China
en renovables y eficiencia
energética.

Mi
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19.00 h
La noche de los libros
Encuentros con autor
José Ovejero
José Ovejero es el nuevo
protagonista de Encuentros
con autor, donde conversará
con los lectores sobre su
último libro La invención del

amor, Premio Alfaguara 2013.
Una novela que revela la
fuerza transformadora de la
imaginación y su capacidad
para construir nuevas
existencias.

Ju
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20.00 h
Sala Sapiens
Sesión con Santiago Lorenzo

20.00 h
La noche de los libros
Mark Z. Danielewsky

El autor estadounidense Mark
Z. Danielewski (Nueva York,
1966) nos visita en el marco
de La noche de los libros
para ofrecernos una original
sesión de Spoken word de su

aclamada novela La casa de
hojas (Pálido Fuego y Alpha
Decay, 2013).

¿Puede salir una novela
de un montón de fotos?
Santiago Lorenzo pone a
juicio del público si se puede
escribir una novela a partir
de 300 fotos de cosas que
ha ido viendo por la calle.
Para ello, las enseñará y
comentará con todos los

asistentes. Cineasta, escritor,
artista, coleccionista,
Santiago Lorenzo ha dirigido
las comedias negras Mamá
es boba y Un buen día
lo tiene cualquiera, y ha
publicado dos novelas, Los
millones y Los huerfanitos.

Feria Editorial
Independiente
Libros Mutantes
Viernes 25
17.00 a 22.00 h
Sábado 26 y Domingo 27
12.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 h

Vi
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Feria Editorial Independiente
Libros Mutantes
Del 25 al 27 de abril La
Casa Encendida acoge una
nueva edición de la Feria
Editorial Independiente Libros
Mutantes dedicada a las
publicaciones experimentales,
autoeditadas y artísticas.
Más de 60 proyectos
internacionales participan en
este evento multidisciplinar
que incluye el ciclo de
conferencias Perspectivas
Mutantes, talleres y
actividades para todos los
públicos. La novedad más
visible de esta edición es
que la feria se expandirá

por distintos espacios de
La Casa Encendida. En la
segunda planta se darán
cita más editores, librerías y
artistas, en un gran espacio
donde también tendrán lugar
talleres, presentaciones, una
sesión de Book Jockey y una
zona especialmente diseñada
para los más pequeños.
La invasión mutante 2014
culminará en La Terraza con
una exposición de Ill Studio.
El domingo se celebrará
una nueva edición abierta al
público del circuito Fanzine
para llevar.

17.30 h
Perspectivas Mutantes
Ciclo de seis conferencias en
el que se tratarán distintos
aspectos relacionados con
el mundo de la edición
independiente, el diseño
editorial o el papel de la
edición en el contexto de las
artes plásticas.
Ponentes
17.30 h
Martin Kohout - TLTRPreß
(República Checa).

19.00 h
Jessica Gysel (Holanda) &
Sara Kaaman (Suecia) - Girls
Like Us.
21.00 h
Kimberly Lloyd - Qompendium
(Dinamarca).
Colabora
Acción Cultural Española,
Embajada de Países Bajos,
Centro Checo, Goethe Institut,
Embajada de Suecia.

Sá
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12.00 h
En Familia
La liebre y la zorra, de Pilpira
Teatro +3 años
Adaptación del cuento
tradicional ruso La liebre y la
zorra recogido por Afanasiev,

17.30 h
Libros Mutantes
Perspectivas Mutantes II

que narra una historia de
búsqueda, coraje y lucha por
recuperar lo perdido.

13.00 h
Libros Mutantes
Inauguración Ill Studio

Segunda parte del ciclo de
conferencias Perspectivas
Mutantes.
Ponentes
17.30 h
Jeanne-Salomé Rochat
& Florence Tétier - Novembre
Magazine (Suiza).
El colectivo francés Ill Studio
presentará una exposición
efímera de obras
pertenecientes a su último
proyecto, en el que reflexionan

sobre las fronteras entre el
objeto artístico y la lógica
visual de Internet.
Colabora
Institut Français y IED Madrid.
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12.00 h
En Familia
La liebre y la zorra, de Pilpira
Teatro +3 años
(Ver Sá26)

19.00 h
Léonard Vernhet y Thomas
Subreville - Ill Studio (Francia).
21.00 h
Óscar Monzón + Sonia Berger
- Dalpine + Horacio Fernández
(España), esta última sesión
estará dedicada al fotolibro en
España.

13.00 h
Atlas. Autoedición
en Iberoamérica
Ciclo matinal de conferencias
con Ana Luiza Dias Batista
(Feira de Arte impressa do
Tijuana, São Paulo, Brasil) y
Analia Solomonoff (La Tallera
Siqueiros, México, D. F.,
México).

Las dos editoras
protagonizarán un ciclo de
conferencias en torno al
presente, pasado y futuro de la
autoedición en Iberoamérica.
Colabora
Acción Cultural Española

Lu
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19.30 h
Lectura dramatizada
...Y hombres de papel

17.00 h
Libros Mutantes
Fanzine para llevar

© René Magritte. Los amantes. 1928

El colofón de Libros Mutantes
es, un año más, Fanzine para
llevar. Guiados por cinco
artistas, los asistentes podrán
experimentar con diferentes
técnicas editoriales, gráficas
o artísticas con el objetivo
de crear, paso a paso, una

publicación propia y elaborar
su fanzine único y personal.
Participan
Miguel Ángel Tornero, Hola
Por Qué, Lliure Briz e Irene
Gaumé, María Ramírez y Pepe
Medina.

Para cerrar el ciclo ofrecemos
un último díptico que
concede la palabra a algunos
personajes masculinos;
hombres de papel que han
trazado el mapa imaginario
de una relación hombre-mujer
basada en la lealtad y el
respeto, y no en la conquista
o la posesión.
Dramaturgias
Giorgio Bassani: El jardín de
los Finzi-Contini. B. habla de
Micòl.

Gabriel García Márquez:
El amor en los tiempos del
cólera. Florentino Ariza habla
de Fermina Daza.
Coordina
La Casa Encendida, Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.
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Jornada para profesionales
de la Red de Atención
Integral para la Violencia de
Género de la Comunidad de
Madrid
Acercamiento a distintos
colectivos de mujeres:
rumanas, chinas y de etnia
10.30 h
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la
impunidad”
Iniciamos un ciclo de cinco
conferencias en el que se
analizará, desde un enfoque
multidisciplinar, la impunidad
prevalente en los crímenes
por razones de género.
Asimismo, se debatirá sobre
las distintas estrategias

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”

gitana. Organiza la Dirección
General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid.

Trata de personas:
La compraventa de mujeres y
menores en el mercado
global.

©Arttv y MCS

Susana Trimarco,

para combatirla con el fin de
alcanzar una meta común:
construir un mundo más justo
para todas las mujeres.
Coordina
Asociación de Mujeres de
Guatemala.

figura emblemática en la
lucha contra la trata de
personas y en la asistencia
a las víctimas además de
fundadora de la Fundación

María de los Ángeles, que
brinda asistencia integral a
mujeres víctimas del delito de
trata de personas, ofrecerá
esta conferencia.

19.00 h
“Iniciativas para el
empoderamiento urbano”
Segunda sesión del ciclo
"Crea tu energía".
En este encuentro se
analizarán las alternativas
para modificar la manera
de consumir energía en
nuestro día a día mediante
diferentes prácticas urbanas
de autoconsumo con el fin

de lograr el empoderamiento
energético de la ciudadanía.
Los ciudadanos también
podemos ser prosumidores
energéticos.
Colectivos que participan:
Oligopolyoff/Ecoo. Nuevo
modelo energético/Som
energía/Intiam ruai.

20.00 h
Princesas y Darth Vaders
Nuevas voces femeninas
en el humor.
Sesión con Laura Fernández

© Margaret Cho vista por Austin Young

Mi
30

“Cada niño y cada niña
debería poder ser una
princesa y Darth Vader a la
vez”. Laura Fernández nos
hablará de sitcoms, cómics
y superheroínas. ¿Puede
ser la protagonista de una
serie una supermujer, o

solamente una zombi en
tacones? ¿Cómo sobrevivir
a una dieta de kiwis? Un
debate a partir de la stand-up
de la humorista Margaret
Cho. Desde las viñetas y el
cine de acción al humor más
cáustico.

19.30 h
TEDxMadridSalon
“No todos los saneamientos
huelen igual”
En el año 2013 todavía
quedaban en el mundo 2,5
billones de personas que
no tenían acceso a servicios
higiénicos básicos. Y
cuando no hay baño, ¿dónde
defecamos? En la calle,
probablemente cerca de
fuentes de agua y alimentos,
causando la muerte y la

enfermedad que provoca su
contaminación. ¡Prepárate para
una contundente, divertida y
potente charla de la periodista
Rose George acerca de un
problema que tiene que dejar
de ser innombrable!
Modera
ONGAWA, Ingeniería para el
Desarrollo Humano.

May
14

Medio Ambiente

Cultura

8 de mayo
Ciencia en red

21 y 22 de mayo
Encontexto
Encuentros fotográficos

Cultura

Medio Ambiente

Del 17 al 18 de mayo
The Nowness Mystery,
de Cuqui Jerez

23 de mayo
Diseño de asentamientos

Solidaridad

Cultura

20 de mayo
Europa: ¿pesadilla,
sueño o esperanza?

30 de mayo
Exposiciones
Variaciones sobre el jardín
japonés e Inéditos 2014
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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
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
En Familia: 3 €. Escénicas: 5 €. Audiovisuales: 3 €.
Electrónica en Abril: Conciertos Auditorio: 5 €. Conciertos Patio: 10 € (2 conciertos).
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h.
Las entradas para Electrónica en Abril ya están a la venta.
Exposición Escenarios del cuerpo. La metamorfosis de Loïe Fuller.
Atención en sala: sábados y domingos a las 12.00 y 17.00 h hasta las 14.00 y
20.00 h respectivamente.
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.
Imagen de portada: © Gangpol & Mit. Enrique Escorza

Síguelo en directo a través de la web.

