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Lu01 Campamentos y cursos infantiles y juveniles en agosto. La Casa
Encendida ofrece este mes a niños y
jóvenes nuevas oportunidades de aprender a través del juego y el entretenimiento. Ju04 TransArab. Nuevo Vídeo Árabe.
Todos los jueves de agosto y septiembre se proyectarán trabajos recientes en
vídeo que muestran diferentes realidades de la cultura árabe. Sa06 Audición
de Cápsula, programa de radio de La
Casa Encendida. Los sábados de agosto abrimos la Sala Audiovisual para realizar sesiones de escucha del programa
que se realiza en el Laboratorio de Radio
de La Casa Encendida. Lu22 Nueva oferta de Cursos y talleres. Abrimos el plazo de inscripción a un nuevo cuatrimestre
de cursos y talleres de cultura, solidaridad,
medio ambiente y educación.

Verano en La Casa
Encendida

TransArab. Nuevo
Vídeo Árabe
Todos los jueves de
agosto y septiembre

TransArab pretende mostrar la riqueza y
complejidad de las reﬂexiones que se están
realizando desde y sobre los países de cultura
árabe a través de un medio híbrido y de
producción autónoma como es el vídeo, fuera
de las grandes producciones comerciales o
institucionales.
Incluimos en este ciclo a autores de diversas
procedencias: los que producen en su propio
país, los que se encuentran en la emigración
europea o americana. Aquellos otros que,
procediendo de otros contextos, han decidido
como opción vital o crítica sumergirse en esta
otra cultura. Creemos que esta disparidad de
situaciones aporta una mayor riqueza a esta
reﬂexión y ayuda a entender mejor la complejidad
de tensiones que hay en juego.
El rasgo común de TransArab es utilizar el vídeo
como herramienta de análisis, de crítica a las
realidades silenciadas de una contemporaneidad
especialmente conﬂictiva, pero de introspección
y exploración de la intimidad.

Cursos y talleres
Septiembre-diciembre
2005
Abierto el plazo de
inscripción el 22.08.05

La Casa Encendida realiza una nueva oferta
formativa para el periódo agosto-diciembre de
este año. Se trata de más de medio centenar de
cursos y talleres de Medio Ambiente, Solidaridad,
Cultura y Educación. Entre las novedades
destacan los cursos de literatura de Soledad
Puértolas, Hugo Mujica, Ronaldo Menéndez o
Chantal Maillard, los de español para inmigrantes,
el de análisis de la construcción sostenible
o los encuentros con autores en la Biblioteca.
Además, se ofrecen cursos y talleres para niños
y jóvenes como los de cine, música, teatro o
animación.
Si quieres más información consulta nuestra
página web (www.lacasaencendida.com)
o pide el libro de Cursos y talleres en el Punto
de Información

Campamentos y cursos
infantiles y juveniles
en agosto

Aún quedan plazas libres en algunos de los
campamentos urbanos, cursos y talleres para
niños y jóvenes que La Casa Encendida ofrece
este mes de agosto.

A partir de 01.08.05
El área de Medio Ambiente organiza el
campamento “Descubre los enigmas de la
ciudad” que pretende mostrar a niños y niñas de
9 a 12 años los diferentes aspectos ambientales
de la ciudad, utilizando como recurso diversas
exposiciones, museos, espacios verdes, calles
y plazas.
El taller “Un paseo por el mundo”, del área de
Solidaridad, invita a “viajar” sin salir de Madrid
a niños y niñas de 8 a 12 años. Se trata de dar
a conocer la enorme riqueza que supone la
convivencia con otras culturas en una sociedad
como la nuestra, cada vez más plural. En estos
meses se “visitará” India, África Sudsahariana,
Colombia y Europa del Este.
Por su parte el área de Educación propone cursos
de informática para los jóvenes de 15 a 17 años,
que tienen la ocasión de aprender el uso de las
diferentes herramientas informáticas que les
permitan gozar de las posibilidades del ordenador
en su tiempo libre.

Audición de “Cápsula”
Sábados y domingos
de agosto 19.30 h
en la Sala Audiovisual

“Cápsula” es el programa de radio de
La Casa Encendida, un concentrado de sonidos
que resume en una hora semanal la actividad
del centro. Cada cápsula incluye cuatro reportajes
sonoros y diferentes secciones:
Atletas, un espacio realizado por los participantes
en el Laboratorio de Radio Experimental.
Aforo Completo exhibe las voces de quienes
pasan por La Casa.
Reversible, una sección con sonidos ambiente
que puede escucharse del derecho y del revés.
Inmersión, es un buceo por los conciertos
celebrados en La Casa Encendida.
El programa “Cápsula” se realiza en el Estudio
de Radio de La Casa Encendida y está dirigido
por Ángeles Oliva y Toña Medina con la
realización técnica de Alfonso Álvarez.
“Cápsula” también se puede escuchar en
www.lacasaencendida.com en formato de
reportajes y en el archivo de la Mediateca.

Lu01

09.00
Inicio de 3ª quincena de los Campamentos urbanos “Un verano
con Don Quijote” (grupos de 7 y 8; 9 y 10; 11 y 12 años)
09.00
Inicio del taller “Comunidad de Madrid:
espacios para la naturaleza” (jóvenes de
12 a 17 años)

10.30
Inicio del taller “Un paseo por el mundo:
India”, para niños de 8 a 12 años

11.00
Inicio del taller
de realización
de videoclips

11.00
Inicio del taller de introducción a la
traducción (literaria), con Nacho Fernández

Ma02

Mi03

Vi05

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Sa06

12.00
En Familia. “Doña Gata” de El Retal.
Recomendada para mayores de 4 años.
Aforo limitado. Recogida de invitaciones
desde las 10.00 h.

16.30
Inicio del curso de
Inmersión en inglés,
nivel intermedio-alto

18.30 y 20.00
“Un verano de cuento”
con Montserrat del Amo
20.00
Videomix: Polígonos de hielo. Dos artistas procedentes de la
Europa del hielo: Yves Netzhammer y Sven Pahlsson, modelan
con su cincel virtual los polígonos, base geométrica y herramienta
principal en la composición de ﬁguras animadas
20.30
Verano Escénico.
“Revolution” de Malbicho

20.30
Verano Escénico. “Revolution”
de Malbicho
20.00
TransArab. Nuevo Vídeo Árabe. Programa 1: “Napoli Centrale”, de
Bouchra Khalili. Marruecos- Francia, 2002. 8 min; “Seffar”, de Abu
Ali. Marruecos- España, 2004. 11 min; “Boujad: a nest in the heat”,
de Hakim Belabbes. Marruecos- USA, 1992- 1999. 45 min.

10.00
Inicio del curso
de Informática
para jóvenes
(de 15 a 17 años)

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)

Ju04

Do07

20.30
Territorio Eléctrico.
Polaroide
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

20.30
Zemos_98:
Selección de
vídeos del Festival
Audiovisual

22.00
Cine de verano. Invasiones en la Terraza:
“The Quatermass experiment”
(El experimento del doctor Quatermass),
de Val Guest. UK, 1955. 78 min.

12.00
En Familia. “Doña Gata” de El Retal. Recomendada para mayores
de 4 años. Aforo limitado. Recogida de invitaciones desde las
10.00 h.
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

20.00
Djs en la Terraza.
Dj Muerto

Sa13

12.00
En Familia. “Cuentos de ratitos” de Elfo Teatro. Recomendada
para mayores de 3 años. Aforo limitado. Recogida de invitaciones
desde las 10.00 h.

20.30
Zemos_98: Selección de vídeos del Festival
Audiovisual
Lu08

Ma09

10.30
Inicio del taller “Un paseo por el mundo: África Subsahariana”,
para niños de 8 a 12 años
18.30 y 20.00 “Un verano
de cuento” con Pilar Molina
20.00
Videomix: Polígonos de hielo. Dos artistas procedentes de la
Europa del hielo: Yves Netzhammer y Sven Pahlsson, modelan
con su cincel virtual los polígonos, base geométrica y herramienta
principal en la composición de ﬁguras animadas

Mi10

20.30
Verano Escénico.
“M3” de Mr. Kubik

Ju11

20.00
TransArab. Nuevo Vídeo Árabe. Programa 2: “Recycling” (ri:´saiklin),
de Abdelaziz Taleb. Alemania- Marruecos, 2003. 4 min; “The
globe”, de Abdelatif Benfaidoul. Holanda- Marruecos, 2003.
5 min; “Tensión/ Tawattor” de Rashid Masahrawi. Palestina, 1998.
26 min; “Territorio(s)”, de Malek Bensmail. Argelia, 1996. 28 min.
20.30
Verano Escénico.
“M3” de Mr. Kubik

Vi12

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.30
Territorio Eléctrico.
Sof

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Do14

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

20.30
Zemos_98:
Selección de
vídeos del Festival
Audiovisual

22.00
Cine de verano. Invasiones en la terraza:
“Quatermass and the pit” (¿Qué sucedió
entonces?), de Roy Ward Baker. UK, 1967.
78 min.

12.00
En Familia. “Cuentos de ratitos” de Elfo
Teatro. Recomendada para mayores
de 3 años. Aforo limitado. Recogida de
invitaciones desde las 10.00 h.

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

20.00
Djs en la Terraza.
Rec_Overﬂow

20.30
Zemos_98: Selección de vídeos
del Festival Audiovisual

Lu15

El centro permanecerá cerrado

Ma16

09.00
Inicio de la 4ª quincena de los Campamentos urbanos “Un verano
con Don Quijote” (grupos de 7 y 8; 9 y 10; 11 y 12 años)

Mi17

Ju18

18.30 y 20.00
“Un verano de cuento”
con Xan López Domínguez

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

20.00
Videomix: Polígonos de hielo. Dos artistas procedentes de la
Europa del hielo: Yves Netzhammer y Sven Pahlsson, modelan
con su cincel virtual los polígonos, base geométrica y herramienta
principal en la composición de ﬁguras animadas

20.30
Zemos_98:
Selección de
vídeos del Festival
Audiovisual

22.00
Cine de verano. Invasiones en la terraza:
“La planète sauvage” (El planeta salvaje),
de Renè Laloux. Francia- Checoslovaquia,
1973. 72 min

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)

Do21

Sa20

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.30
Verano Escénico. “Los 7 suicidios
de un gato” de David Fernández

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

20.30
Verano Escénico. “Los 7 suicidios
de un gato” de David Fernández

20.00
Djs en la Terraza.
Sowing Paranoia.

20.30
Zemos_98: Selección de vídeos
del Festival Audiovisual

20.00
TransArab. Nuevo Vídeo Árabe. Programa 3: “Our village”, de Qalb
El Umur Films Project. Palestina, 2001. 10 min; “Untitled part 3b:
(As if) Beauty never ends”, de Jayce Salloum. Líbano- Canada, 2002.
11 min; “Untitled part 1: Everything and nothing”, de Jayce Salloum.
Francia- Canada, 1999- 2001. 41 min.
Vi19

12.00
En Familia. “Plonk & Monk” de Polizón.
Aforo limitado. Recomendado para todos
los públicos. Recogida de invitaciones
desde las 10.00 h.

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.30
Territorio Eléctrico.
Burbuja

12.00
En Familia. “Plonk & Monk” de Polizón.
Aforo limitado. Recomendado para todos
los públicos. Recogida de invitaciones
desde las 10.00 h.

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Lu22

10.30
Inicio del taller “Un paseo por el mundo:
India”, para niños de 8 a 12 años, previa
inscripción

Ma23

18.30 y 20.00
“Un verano de cuento”
con Antonio Santos
20.00
Videomix: Polígonos de hielo. Dos artistas procedentes de la
Europa del hielo: Yves Netzhammer y Sven Pahlsson, modelan
con su cincel virtual los polígonos, base geométrica y herramienta
principal en la composición de ﬁguras animadas

Mi24

20.30
Verano Escénico. “El rincón
de la borracha” de Radio Rara

Ju25

20.30
Verano Escénico. “El rincón
de la borracha” de Radio Rara

Vi26

Do28

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
TransArab. Nuevo Vídeo Árabe. Programa 4: “Living in Barcelona”,
de Zhor Rehihil. España-Marruecos, 2001. 15 min; “Cuando los
hombres lloran”, de Yasmine Kassari. Marruecos, 2000. 57 min.

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida

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

20.00
Djs en la Terraza.
F-On.

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.30
Territorio Eléctrico.
Games Addiction
Sa27

12.00
En Familia. “El pequeño teatro de Don Quijote” de Teatro de
la Luna. Recomendada para mayores de 7 años. Aforo limitado.
Recogida de invitaciones desde las 10.00 h.

Lu29

20.30
Zemos_98:
Selección de
vídeos del Festival
Audiovisual

10.30
Inicio del taller “Un paseo por el mundo:
India”, para niños de 8 a 12 años, previa
inscripción

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

19.30
Audición de “Cápsula”, el programa
de radio de La Casa Encendida
22.00
Cine de verano. Invasiones en la terraza:
“Liquid sky” (Cielo líquido), de Slava
Tsukerman. EEUU, 1982. 118 min.

09.00
Inicio de la 5ª quincena de los Campamentos urbanos
“Un verano con Don Quijote” (grupos de 7 y 8; 9 y 10; 11 y 12 años)
10.00
Inicio del curso de Informática
para niños (de 11 a 14 años)

12.00
En Familia. “El pequeño teatro de Don Quijote” de Teatro de
la Luna. Recomendada para mayores de 7 años. Aforo limitado.
Recogida de invitaciones desde las 10.00 h.
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.30
Zemos_98: Selección de vídeos
del Festival Audiovisual

Ma30

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

18.30 y 20.00
“Un verano de cuento”
con Mª Ángeles Peinador
20.00
Videomix: Polígonos de Hielo. Dos artistas procedentes de la
Europa del hielo: Yves Netzhammer y Sven Pahlsson, modelan
con su cincel virtual los polígonos, base geométrica y herramienta
principal en la composición de ﬁguras animadas

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 20.30 h
Para asistir a los cursos y talleres que se anuncian
en el programa es necesario inscribirse.
Punto de Información al Voluntariado
T +34 91 468 78 40
Horario de atención: de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 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.
Venta de entradas desde tres días antes en www.entradas.com,
en el teléfono 902 22 16 22 y en La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h
Entradas artes escénicas y música 3 €
Entradas proyecciones 1€ (salvo Cine de verano:
Invasiones en la Terraza, que es gratuito)

