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Do01 Abierto el plazo de inscripción al II
Festival Internacional de Televisión sobre
Ecología Urbana-La Casa Encendida. Hasta
el próximo día 30 de septiembre puedes presentar tus trabajos. El festival tendrá lugar del 23
al 27 de noviembre. Lu02 Talleres. Un paseo
por el mundo. Niños de 8 a 12 años conocerán la cultura, tradiciones, gastronomía, música
de China, Perú, Guatemala y Marruecos. Mi04
Verano Escénico. Del humor absurdo de Rafa
Ponce y la rapidez de la Liga de Improvisación
Madrileña a una serie de destacados cuentacuentos que pasarán por La Casa Encendida
en agosto. Vi06 Territorio Eléctrico. Todos los
viernes conciertos de música electrónica de
grupos que trabajan principalmente en nuestro
país. Sá07 ROJO. dlab. Sesiones de cine en
directo. Artístas procedentes del mundo de la
música y de la imagen se unen para crear sobre
la marcha piezas inclasificables.

ROJO.dlab.
Sesiones de
cine en directo.
Todos los sábados
de agosto
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ROJO.dlab.
Cine en directo
Todos los sábados
de agosto
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Buscando nuevas formas de aproximación al
séptimo arte, ROJO propone cuatro sesiones de
cine atípicas donde los autores, partiendo de un
guión y de unas secuencias ya ﬁlmadas, realizan
el montaje de imagen y de sonido en tiempo real
con el objetivo de inventar el “cine en directo”.
Sesiones en las que se unirán artistas
procedentes de la música y de la imagen
para contar historias en la pantalla grande
y desarrollarlas sobre la marcha. Sebastián
Litmanovich, mezcla de cantautor y paisajista
sonoro, se unirá con la sensibilidad y el sentido
rítmico de aBe el 7 de agosto; el 14, Joaquín
Sabaté –que dibuja sus calidos ambientes
construidos desde texturas electrónicas– se
asociará con Marcos y Judit, exploradores tanto
de la imagen estática como
en movimiento; Albert Bertolín y Suzen Bertrán,
poseen un aﬁlado talento y una desbordante
inocencia infantil que expresarán, el 21 de agosto,
mediante programas informáticos propios; por
último, el 28, los músicos y dj´s madrileños que
forman The Human Collective mostrarán su
trabajo, que se basa en el Dub electrónico, con
inﬂuencia del roots reggae y el ska jamaicano.

Verano Escénico
Miércoles y jueves
de agosto

Comenzamos el mes con un monólogo del genial
Rafa Ponce, que junto con Gerardo Esteve forma
la compañía de teatro de humor absurdo Esteve
y Ponce. Un monólogo que ha escrito y dirigido
para la actriz Marta Belenguer. La segunda
semana, la Liga de Improvisación Madrileña
creará, en el momento, escenas diversas a
partir de los títulos sugeridos por el público.
También los cuenteros llegan a La Casa
Encendida en este mes de agosto en el
que la actividad urbana se reduce a lo mínimo.
Un tiempo para alimentar la imaginación y
la memoria de historias que nos acompañen
el resto del año. Cuentos, vivencias, relatos
cotidianos y fantásticos, narraciones de tradición
oral, y en algún caso, música para acompañar
a las palabras en un continuo diálogo.

Festival de Televisión
sobre Ecología UrbanaLa Casa Encendida
Abierto el plazo
de inscripción hasta
el 30 de septiembre

El II Festival Internacional de Televisión sobre
Ecología Urbana-La Casa Encendida, que tendrá
lugar del 23 al 27 de noviembre, es un concurso
de documentales y reportajes, cuya ﬁnalidad es
hacer llegar al público programas sobre ecología
urbana, promoviendo el uso de la televisión como
herramienta de educación ambiental.
Para fomentar la producción de este tipo de
programas, este año se organiza un encuentro
iberoamericano de co-producción, en el que los
productores podrán presentar sus proyectos a
directivos de cadenas de televisión de varios
países.
Además, en esta edición, el premio al mejor
trabajo amateur tendrá una dotación económica
de 6.000 €, con la que pretendemos incentivar
la producción de este tipo de películas entre los
productores y realizadores más jóvenes.

Un paseo por el mundo
De lunes a jueves
durante el mes
de agosto

Durante este verano proponemos un recorrido
por el mundo, en el que, a través de juegos y
otras actividades, los niños y niñas (de 8 a 12
años) conozcan diferentes culturas, tradiciones
y formas de vida.
Cada semana recorreremos un país distinto
conociendo su entorno natural, su historia,
costumbres y tradiciones.
En China organizaremos un taller de caligrafía;
conoceremos su horóscopo; construiremos
la Gran Muralla de las buenas intenciones;
y aprenderemos a comer con palillos.
En Perú conoceremos la gran historia del
pueblo inca: nos transformaremos en chaskis
y elaboraremos las caretas de sus dioses.
En Guatemala nos dejaremos fascinar por
los mayas: practicaremos su forma de contar,
construiremos una pirámide y dibujaremos
a sus guerreros; también realizaremos pulseras
y cocinaremos comida típica.
En Marruecos nos adentraremos en nuestra
historia común de Al-Andalus y aprenderemos
la cultura de nuestros vecinos: haremos tatuajes
con henna; escribiremos en árabe; conoceremos
su calendario; montaremos un zoco y guisaremos
cuscus.

Territorio Eléctrico
Todos los viernes
de agosto

Como el año pasado, Territorio Eléctrico es una
muestra de distintos proyectos electrónicos que
se desarrollan en su mayor parte en nuestro
país. Junto a músicos veteranos aunque poco
conocidos, se presentan nuevos valores de esta
escena.
En agosto contaremos con ejemplos tan
dispares como la música oscura y divertida a
la vez de Miguel Ángel Ruiz (Ventral Metaphor,
6 de agosto), una propuesta audiovisual de
Unicoder (proyecto formado por el músico Nico
Arianoutsos y por el artista multimedia, Mario
Bastian, 13 de agosto), Urban Dub, proyecto
presentado por F-ON y Gpilattidub cuya ﬁnalidad
es integrar el discurso del dj y con el del cantante
(20 de agosto) y el dúo Most Signiﬁcant Beat
formado por Saverio Evangelista y Mauricio
Martinucci (el 27 de agosto)

Do01

Lu02

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Ba, bao, baoba, baobab”
por Cuentos y cantos. Aforo limitado

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

19.30
Djs en El Patio:
Chico con Tijeras

9.00
Inicio de Campamentos urbanos
“Verano en La Casa”
(Niños de 7 a 12 años)
9.00
Inicio del taller “Iniciación a la ornitología”
coordinado por SEO/BirdLife

10.00
Inicio del curso
de Informática
para niños
(de 11 a 14 años)

10.00
Inicio del taller de videoacción
“espejismos y realidades” con Félix
Fernández Fernández y Andrés Senra

10.00
Inicio del taller “Laboratorio de radio
experimental” con Ángeles Oliva y Toña
Medina
11.00
Inicio del taller para niños de 8 a 12 años:
“Un paseo por el mundo: China”, impartido
por Ana Muñoz y Sonsoles García Nieto
12.15
Inicio del curso de
Informática para niños
(de 7 a 10 años)

10.00
Inicio del curso
de Informática
para jóvenes

Ma03

18.30 y 20.00
Un verano de
cuento con Ana
Rossetti
20.00
Videomix. Cuerpo y entorno: “(…)”, de Laëtitia Bourget.
Francia, 2001. 9 min; “Reversible”, de Felix Fernandez. España,
2004. 6 min; “Apartment Theory”, de Yudi Sewraj. Guyana, 2001.
7 min; “Ya no te quiero”, de Andrés Senra. España, 2003. 1 min;
“Resemble-Moi 2”, de Natalie Rich-Fernandez. Francia, 2003;
“Dracula is Hungry”, de David Trullo. España, 2002. 3 min; “Les
Incidents”, de Patrice Duhamel. Canadá, 2000. 8 min; “Domesticar
el deseo”, Alex Francés. España, 1997. 4 min; “Abba Mao”, de
Pascal Lievre. Francia, 2001. 5 min; “Escales que Baixen”, de
Eugeni Güell. España, 2000. 4 min; “Piggy”, de Jaume Parera.
España, 2003. 4 min; “Ash”, de Jordi Mollá. España, 2003. 4 min;
“A Breath Hush”, de Bea de Visser. Holanda, 1996. 8 min.

Mi04

20.30
Verano Escénico.
“A veces maburro” de Rafa Ponce

Ju05

20.30
Verano Escénico.
“A veces maburro” de Rafa Ponce

Vi06

20.30
Territorio Eléctrico.
Ventral Metaphor

Sa07

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Desde Abajo, espectáculo
de humor y circo” por Rocky Marmota

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

20.00
ROJO. dlab. Sesiones
de cine en directo Cineplexx + aBe

Do08

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Desde Abajo, espectáculo
de humor y circo” por Rocky Marmota

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

19.30
Djs en El Patio:
Destro

Lu09

10.00
Inicio del taller
“Urbanismo para
niños” coordinado
por GEA21

11.00
Inicio del taller para niños de 8 a 12 años:
“Un paseo por el mundo: Perú”, impartido
por Ana Muñoz y Sonsoles García Nieto

Ma10

18.30 y 20.00
Un verano de cuento con Carmen Martín Anguita
20.00
Videomix. Cuerpo y entorno: “(…)”, de Laëtitia Bourget.
Francia, 2001. 9 min; “Reversible”, de Felix Fernandez. España,
2004. 6 min; “Apartment Theory”, de Yudi Sewraj. Guyana, 2001.
7 min; “Ya no te quiero”, de Andrés Senra. España, 2003. 1 min;
“Resemble-Moi 2”, de Natalie Rich-Fernandez. Francia, 2003;
“Dracula is Hungry”, de David Trullo. España, 2002. 3 min; “Les
Incidents”, de Patrice Duhamel. Canadá, 2000. 8 min; “Domesticar
el deseo”, Alex Francés. España, 1997. 4 min; “Abba Mao”, de
Pascal Lievre. Francia, 2001. 5 min; “Escales que Baixen”, de
Eugeni Güell. España, 2000. 4 min; “Piggy”, de Jaume Parera.
España, 2003. 4 min; “Ash”, de Jordi Mollá. España, 2003. 4 min;
“A Breath Hush”, de Bea de Visser. Holanda, 1996. 8 min.

Mi11

20.30
Verano Escénico. “Chup Suey”
de la Liga de Improvisación Madrileña

Ju12

20.30
Verano Escénico. “Chup Suey”
de la Liga de Improvisación Madrileña

Vi13

20.30
Territorio Eléctrico. Unicoder

Sa14

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Paloluz” por Palique,
Magdalena Labarga y Marissa Amado.

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

20.00
ROJO. dlab. Sesiones de cine
en directoImtech + La Cafetera Sexy

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Paloluz” por Palique,
Magdalena Labarga y Marissa Amado.

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

19.30
Djs en El Patio:
Chema Ama

Do15

Lu16

El centro permanecerá cerrado

Ma17

9.00
Inicio de Campamentos urbanos “Verano
en La Casa” (Niños de 7 a 12 años)

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
con Fernando Claudin

20.00
Videomix. Cuerpo y entorno: “(…)”, de Laëtitia Bourget.
Francia, 2001. 9 min; “Reversible”, de Felix Fernandez. España,
2004. 6 min; “Apartment Theory”, de Yudi Sewraj. Guyana, 2001.
7 min; “Ya no te quiero”, de Andrés Senra. España, 2003. 1 min;
“Resemble-Moi 2”, de Natalie Rich-Fernandez. Francia, 2003;
“Dracula is Hungry”, de David Trullo. España, 2002. 3 min; “Les
Incidents”, de Patrice Duhamel. Canadá, 2000. 8 min; “Domesticar
el deseo”, Alex Francés. España, 1997. 4 min; “Abba Mao”, de
Pascal Lievre. Francia, 2001. 5 min; “Escales que Baixen”, de
Eugeni Güell. España, 2000. 4 min; “Piggy”, de Jaume Parera.
España, 2003. 4 min; “Ash”, de Jordi Mollá. España, 2003. 4 min;
“A Breath Hush”, de Bea de Visser. Holanda, 1996. 8 min.

Mi18

10.00
Inicio del curso
de Informática
para niños
(de 11 a 14 años)

12.15
Inicio del curso
de Informática
para niños
(de 7 a 10 años)

20.30
Verano Escénico. Cuenteros.
“La vida es cuento” de Soledad Felloza
Ju19

20.30
Verano Escénico. Cuenteros. “Ojos como
platos” de Palique Cuenteras

Vi20

20.30
Territorio Eléctrico. F-ON & Gpilattidub
pres. Urban Dub

Sa21

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Historias y cuentos” por
El retablo de la ventana. Aforo limitado

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

20.00
ROJO. dlab. Sesiones de cine
en directo Glaznost

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Historias y cuentos” por
El retablo de la ventana. Aforo limitado

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

19.30
Djs en El Patio:
Imek

Do22

Lu23

11.00
Inicio del taller para niños de 8 a 12 años: “Un paseo por el
mundo: Guatemala”, impartido por Ana Muñoz y Sonsoles
García Nieto

Ma24

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
con Concha López Narváez
20.00
Videomix. Cuerpo y entorno: “(…)”, de Laëtitia Bourget.
Francia, 2001. 9 min; “Reversible”, de Felix Fernandez. España,
2004. 6 min; “Apartment Theory”, de Yudi Sewraj. Guyana, 2001.
7 min; “Ya no te quiero”, de Andrés Senra. España, 2003. 1 min;
“Resemble-Moi 2”, de Natalie Rich-Fernandez. Francia, 2003;
“Dracula is Hungry”, de David Trullo. España, 2002. 3 min; “Les
Incidents”, de Patrice Duhamel. Canadá, 2000. 8 min; “Domesticar
el deseo”, Alex Francés. España, 1997. 4 min; “Abba Mao”, de
Pascal Lievre. Francia, 2001. 5 min; “Escales que Baixen”, de
Eugeni Güell. España, 2000. 4 min; “Piggy”, de Jaume Parera.
España, 2003. 4 min; “Ash”, de Jordi Mollá. España, 2003. 4 min;
“A Breath Hush”, de Bea de Visser. Holanda, 1996. 8 min.

Mi25

20.30
Verano Escénico. Cuenteros. “Cuentos de
Obaba” por la compañía Cuentos y Cantos

Ju26

20.30
Verano Escénico. Cuenteros.
“Más que palabras” por la compañía Oihulari

Vi27

18.00
Tardes de cuento. Niños de 6 a 12 años
(previa reserva, aforo limitado)

Sa28

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Ecocuentos del duende”
por Arrecife Educación ambiental. Aforo
limitado

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

20.00
ROJO. dlab. Sesiones de cine en directo
The human collective (THC)

20.30
Territorio Eléctrico.
Most Signiﬁcant Beat

Do29

Lu30

11.00
Visita guiada
a la exposición
Ecosistema ciudad

12.00
En Familia: “Ecocuentos del duende”
por Arrecife Educación ambiental.
Aforo limitado

13.00
Visita guiada
a las exposiciones

19.30
Djs en El Patio:
Daoun

9.00
Inicio de Campamentos urbanos
“Verano en La Casa” (Niños de 7 a 12 años)
10.00
Inicio del curso de
Informática para niños
(de 11 a 14 años)

11.00
Inicio del taller para niños de 8 a 12 años:
“Un paseo por el mundo: Marruecos”,
impartido por Ana Muñoz y Sonsoles
García-Nieto

12.15
Inicio del curso de Informática para niños
(de 7 a 10 años)
Ma31

18.30 y 20.00
Un verano de cuento con Lola Núñez
y Rocío Antón
20.00
Videomix. Cuerpo y entorno: “(…)”, de Laëtitia Bourget.
Francia, 2001. 9 min; “Reversible”, de Felix Fernandez. España,
2004. 6 min; “Apartment Theory”, de Yudi Sewraj. Guyana, 2001.
7 min; “Ya no te quiero”, de Andrés Senra. España, 2003. 1 min;
“Resemble-Moi 2”, de Natalie Rich-Fernandez. Francia, 2003;
“Dracula is Hungry”, de David Trullo. España, 2002. 3 min; “Les
Incidents”, de Patrice Duhamel. Canadá, 2000. 8 min; “Domesticar
el deseo”, Alex Francés. España, 1997. 4 min; “Abba Mao”, de
Pascal Lievre. Francia, 2001. 5 min; “Escales que Baixen”, de
Eugeni Güell. España, 2000. 4 min; “Piggy”, de Jaume Parera.
España, 2003. 4 min; “Ash”, de Jordi Mollá. España, 2003. 4 min;
“A Breath Hush”, de Bea de Visser. Holanda, 1996. 8 min.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T +34 91 506 38 75/88
F +34 91 506 38 76
www.lacasaencendida.com
Horario
de lunes a domingo
de 10.00 a 22.00 h
Información cursos y talleres
T +34 91 506 38 94
horario de atención
De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a viernes
de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.30 h
sábados de 10.00 a 13.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado,
las entradas están a disposición del público
en el Punto de Información de La Casa Encendida,
dos horas antes del comienzo de la actividad.
Para asistir a los cursos y talleres que se anuncian
en el programa es necesario inscribirse.
Venta de entradas desde tres días antes en www.entradas.com,
en el teléfono 902 22 16 22 y en La Casa Encendida

