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Vi01 Punto de Información al Voluntariado.
Abierto todo el mes para explicar a los ciudadanos
las múltiples posibilidades de hacer voluntariado
en Madrid. Sa02. Cine en la terraza,
De la risa a la Mueca. Películas con el humor
como protagonista principal. Do03 La terraza
suena. Todos los domingos sesiones de DJ’s
y directos mientras se pone el sol.
Lu04 Taller infantil Un paseo por el mundo.
A través de diferentes actividades los niños podrán
conocer a fondo la cultura de países como Mali
o Japón. Ma05 Un verano de cuento
Espectáculo-taller de creación literaria.
Mi06. Verano escénico. Todos los miércoles
y jueves del mes diferentes compañías nacionales
nos contarán historias a través del uso de
lenguajes originales. Sa09 En Familia. Sábados
y domingos espectáculos y cine para todos
los públicos. Lu11. Campamento urbano
de verano en inglés: me cuido, te cuido, la cuido.
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Verano Escénico 08
En nuestra quinta edición del ciclo Verano
Escénico hemos invitado a tres compañías
del territorio nacional que utilizan lenguajes
muy diversos como la danza, el teatro
de objetos, la música en directo, la performance,
el teatro y el mimo, para contar historias
de personajes con realidades diferentes
y peculiares.
Los miércoles y jueves del mes de agosto
en el Auditorio de La Casa Encendida
a las 20.30 h podremos disfrutar
con el espectáculo De milagros y maravillas.
Conferencia optimista, de Ernesto Collado
y Bárbara Van Hoestenberghe, que viene desde
Cataluña para los días 6 y 7; Tales of the Body,
de la compañía mallorquina Au Ments,
el 20 y 21, y Agnès, obra de la madrileña
Claudia Faci, el 27 y 28 de agosto.

Para niños y jóvenes
Todos los martes de este verano en el Auditorio
de La Casa Encendida podremos disfrutar
del ciclo Un Verano de cuento,
en el que diferentes invitados nos harán
pasar una tarde agradable llena de cuentos,
canciones, muñecos y mucha magia.
A su vez, siguiendo nuestra programación
anual, los sábados y domingos a las 12.00 h
podremos asistir al ciclo En Familia,
en el que podremos ver la película documental
El perro mongol, de Byambasuren Davaa
(Mongolia, 2005); el cine de animación
de Garry Bardin con Chucha 3 (Rusia, 2004);
la compañía colombiana Teatro Comunidad
y su espectáculo de títeres Pinsiete;
y la compañía vasca GAR Producciones
con su trabajo ¡Eh, esperadme!

Para niños y jóvenes

Punto de Información
al Voluntariado

Cursos de informática
para niños y jóvenes
Hasta el 29 de agosto
Estos cursos pretenden introducir
a niños y jóvenes en un uso correcto
de la informática. Por un lado,
para que les sirva de manera eficaz
para su trabajo escolar y como
herramienta para incrementar
sus conocimientos. Por otro,
se transmitirá un uso responsable
y adecuado a su edad. También
se tendrá presente el uso de la
informática como herramienta lúdica.

Lunes, miércoles y viernes
de 10.00 a 14.00 h
De lunes a viernes de 16.00 a 21.00 h
pivcasaencendida@gmail.com
Nuestro Punto de Información
al Voluntariado permanecerá abierto
a lo largo del mes de agosto para
ofrecer a los visitantes orientación
acerca de las múltiples posibilidades
de ejercer voluntariado en la ciudad
de Madrid a lo largo del año.

Educación
Cultura
Medio Ambiente

08
Para niños y jóvenes

Solidaridad

08

Viernes01

Sábado02

Domingo03

Lunes04

17.00
The World
of the Theatre
Inicio del curso
específico de inglés

12.00
En Familia
Chucha 3. La familia
se engrandece,
de Garri Bardin
Cine de animación
+2 años

12.00
En Familia
Chucha 3. La familia
se engrandece,
de Garri Bardin
Cine de animación
+2 años

10.00
Inmersión en inglés,
nivel pre-intermedio
Inicio del curso

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

21.00
La Terraza suena
Owen. Dj

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

22.00
Cine en la Terraza.
De la risa a la mueca
Los Tennenbaums, una
familia de genios,
de Wes Anderson
EE.UU., 2001
110 min. VOSE
+13 años

10.00
Informática para niños
y jóvenes
Inicio del curso
De 11 a 14 años
10.00
Internet, juegos
y creación Web
para jóvenes
Inicio del curso
de informática
De 14 a 17 años
10.30
Taller infantil
en la Biblioteca Joven:
Me gusta como soy
10.30
Un paseo por el mundo:
Ecuador
Inicio del taller infantil
Impartido por Sonsoles
García-Nieto y Ana
Muñoz Llabrés

Martes05
12.15
Informática para niños
y jóvenes
Inicio del curso
De 7 a 10 años

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Bonifacio Ofono
Ncama

Mércoles06

Jueves07

Viernes08

20.30
Verano Escénico
De milagros y maravillas.
Conferencia optimista,
de Ernesto Collado
& Barbara Van
Hoestenberghe

20.30
18.00
Verano Escénico
Visitas guiadas
De milagros y maravillas. a las exposiciones
Conferencia optimista,
de Ernesto Collado
& Barbara Van
Hoestenberghe

Sábado09

Domingo10

Lunes11

12.00
En Familia
El perro mongol,
de Byambasuren Davaa
Cine +6 años

12.00
En Familia
El perro mongol,
de Byambasuren Davaa
Cine +6 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

08.45
Campamento urbano
de verano en inglés:
Me cuido, te cuido,
la cuido
Inicio de la cuarta
quincena

22.00
Cine en la Terraza.
De la risa a la mueca
One night in the city,
de Jan Balej
República Checa, 2007
75 min. VOSE
+13 años

21.00
La Terraza suena
Ramset. Dj

10.30
Un paseo por el mundo:
Japón
Inicio del taller.
Impartido por Sonsoles
García-Nieto y Ana
Muñoz Llabrés

Martes12
18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Concha Real
y Corina Bilotta

Viernes15

El centro permanecerá
cerrado

Sábado16

Domingo17

Lunes18

Martes19

11.00
Taller de telescopios,
eclipses y observación
de un eclipse parcial
de Luna
Inicio del taller.
Coordinado por
Francisco Torrubiano

12.00
En Familia
Pinsiete, de Teatro
Comunidad
+2 años

10.00
Informática para niños
y jóvenes
Inicio del curso
De 11 a 14 años

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Raquel Gómez

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

10.00
Internet, juegos
y creación Web
para jóvenes
Inicio del curso de
informática
De 14 a 17 años

12.00
En Familia
Pinsiete, de Teatro
Comunidad
+2 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
Cine en la Terraza.
De la risa a la mueca
Hamlet está en viaje
de negocios,
de Aki Kaurismaki
Finlandia, 1987
86 min. VOSE
+13 años

21.00
La Terraza suena
Islaja. Directo

10.30
Un paseo por el mundo:
Mali
Inicio del taller infantil
Impartido por Sonsoles
García-Nieto y Ana
Muñoz Llabrés
12.15
Informática para niños
y jóvenes
Inicio del curso
De 7 a 10 años

Miércoles20

Jueves21

Viernes22

Sábado23

Domingo24

Lunes25

20.30
Verano Escénico
Tales of the Body,
de Au Ments

20.30
Verano Escénico
Tales of the Body,
de Au Ments

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00
En Familia
Chucha 3. La familia
se engrandece,
de Garri Bardin
Cine de animación
+2 años

12.00
En Familia
Chucha 3. La familia
se engrandece,
de Garri Bardin
Cine de animación
+2 años

08.45
Campamento urbano
de verano en inglés:
Me cuido, te cuido,
la cuido
Comienza la quinta
quincena de los
campamentos.

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

22.00
Cine en la Terraza.
De la risa a la mueca
También los enanos
empezaron pequeños,
de Werner Herzog
Alemania, 1970
96 min. VOSE
+13 años

10.30
Un paseo por el mundo:
Grecia
Inicio del taller infantil
21.00
Impartido por Sonsoles
La Terraza suena
Staalplaat Soundsystem. García-Nieto y Ana
Muñoz Llabrés
Directo

Martes26

Miércoles27

Jueves28

Viernes29

Sábado30

Domingo31

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Clausura
Con Pilar Solana
y Marta Bautista

20.30
Verano Escénico
Agnès, de Claudia Faci

20.30
Verano Escénico
Agnès, de Claudia Faci

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00
En Familia
¡Eh, esperadme!,
de GAR Producciones
+2 años

12.00
En Familia
¡Eh, esperadme!,
de GAR Producciones
+2 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

22.00
Cine en la Terraza.
De la risa a la mueca
Cosas que no se
olvidan, de Tod Solondz
EE.UU., 2001
87 min. VOSE
+13 min.

21.00
La Terraza suena
Prins Thomas. Dj

Septiembre en La Casa
Cortos en La Casa: “Alta infidelidad”, todos
los lunes. Ciclo de cine: El cine piensa el arte,
itinerarios por los procesos creativos, del miércoles
3 al martes 30. Exposición de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña, del 4 al 11
de septiembre. VI Edición de Artes Escénicas
y discapacidad, todos los sábados y domingos
a partir del 13 de septiembre. La Noche
en Blanco en La Casa Encendida, proyección
de Crude Oil, de Wang Bing, 840 min. y concierto
de Artomático, con la colaboración de los bailaores
Rafael Esteve y Nani Paños, el sábado
3 de septiembre. Exposición Luis Bisbe,
interiorismoyexteriorismo, del 18 de septiembre
al 26 de octubre
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario
De 10.00 a 22.00 h
Punto de Información al Voluntariado
T 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 sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado, las entradas están
a disposición en el Punto de Información, dos horas antes
del comienzo de la actividad.
Venta de entradas desde tres días antes 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
Entradas artes escénicas y conciertos: 3 €
Entradas proyecciones: 2 €
Entradas espectáculos infantiles “En Familia”: 1 €
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 reservarlas 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
Tales of the Body, de Au Ments

Impreso en papel reciclado

