Dic

Diciembre
12

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

Lu03

Ma04

Mi05

Asociación de
Comunicadores de la
Meteorología

Procesos de
acompañamiento
y formación del
voluntariado

Celebración del Día
Internacional del
Voluntariado

Ma11

Mi12

Lu10
Celebración del
Día Mundial del
Saneamiento

Lu17

Proyección Louise
Bourgeois, The Spider,
The Mistress and the
Tangerine

Ma18

Presentación del
documental
“De Madrid al suelo:
la emergencia de la
agricultura urbana”

Lu24 / Lu31
El centro permanecerá
cerrado excepto la
exposición
HONNI soit QUI mal
y pense,
Louise Bourgeois.
En horario de 10.00
a 14.00 h

Proyección de Louise
Bourgeois, de Camille
Guichard

Mi19
Proyección de Louise
Bourgeois, de Camille
Guichard

Ma25

Mi26
Navidad en la
Biblioteca Joven
Roller disco para niños
Proyección Louise
Bourgeois, The Spider,
The Mistress and the
Tangerine

Sá01
En Familia
Se puede tocar
Cine contemporáneo
Nana, de Valérie
Massadian

Ju06
El centro permanecerá
cerrado excepto la
exposición
HONNI soit QUI mal
y pense,
Louise Bourgeois

Vi07
Cine contemporáneo
Fogo, de Yulene
Olaizola

Sá08
El centro permanecerá
cerrado excepto la
exposición
HONNI soit QUI mal
y pense,
Louise Bourgeois

Do02
CUMPLIMOS 10
Ven a celebrar con
nosotros

Do09
Cine contemporáneo
Fogo, de Yulene
Olaizola

Ju13

Vi14

Sá15

Do16

Jornadas
“La cooperación
madrileña a debate”

Acto de Homenaje a
Antonio Lucena

En Familia
Concierto de Joana
Serrat

En Familia
Concierto de Depedro

Cine contemporáneo
De jueves a domingo,
de Dominga
Sotomayor
Ju20

Vi21

Ciclo de conferencias
"La Revisión del Plan
General: ¿Una
oportunidad para
participar en el futuro
de Madrid?"

Cine contemporáneo
De jueves a domingo
Soundays
Concierto de Legowelt

Sá22

Do23

En Familia
Sile Nole

En Familia
Sile Nole

Cine contemporáneo
El premio, de Paula
Markovitch

Cine contemporáneo
El premio, de Paula
Markovitch

Ju27

Vi28

Sá29

Do30

Roller disco para niños

Roller disco para niños

Roller disco para niños

Roller disco para niños

Night Roller disco
Jazzin' Club

Night Roller disco

Cine contemporáneo
For Ellen, de So Yong
Kim

Cine contemporáneo
For Ellen, de So Yong
Kim

Sá
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12.00 h
En Familia
Cine para niños
Se puede tocar
20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Nana, de Valérie Massadian
Francia, 2011. 68 min.VOSE
+ 13 años

Coloquio con la directora tras
la proyección.
Nana tiene cuatro años y
vive en una granja de piedra
con su madre y su abuelo
en las profundidades de
un bosque. Al volver un día
de la escuela, todo lo que
encuentra es silencio. La
película, que ganó el premio
a la mejor Ópera Prima en el

Festival de Locarno, obliga
al púbico a sumergirse en
el mundo e imaginario de
esta niña; un mundo que,
según su directora, "está
desapareciendo, donde prima
el contacto con la naturaleza
y las tradiciones, e importan
más los gestos y las acciones,
que las palabras".

Do
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El 2 de diciembre cumplimos
10 años y queremos
celebrarlo con un día lleno de
actividades. Desde primera
hora se podrán visitar las
exposiciones HONNI soit
QUI mal y pense, de Louise
Bourgeois; “Plantando
redes” en el Torreón 2; los
mejores momentos de
Urban TV en el Torreón 1;
el taller “Autobarrios San
Cristóbal” del colectivo
Basurama en la Terraza; y
las intervenciones de Kiko
Pérez dentro del ciclo En
Casa. En Familia nos trae la
sesión musical de Awesome
Tapes of Africa, en la que
los niños podrán construir
sus propios instrumentos.
También podremos visionar
el documental ¿Qué tienes
debajo del sombrero? y asistir
a una charla con su directora.
Además, se habilitará un

espacio chill out en el que
se podrán consultar fanzines
escuchando la colección de
jazz de Federico González.
En la mediateca, la conexión
a internet será gratuita. Por
la tarde, charlaremos sobre
huertos comunitarios.
Se proyectará la película
Nana, con un encuentro
posterior con su directora
Valérie Massadian, podrás
asistir a la emisión en
directo del programa de
músicas variadas de Radio3
Sonideros y presentaremos
una sesión de Videoplaylist
muy especial a cargo de José
Guirao, director de La Casa
Encendida.
Como colofón, la sesión de
Astroboyz y el concierto de
Pantha du Prince.
Te esperamos.

20.30 a 23.30 h
FIN DE FIESTA
Pantha du Prince (LIVE)

Hendrik Weber a.k.a. Pantha
du Prince, productor y dj
alemán a caballo entre París
y Berlín, se ha labrado un
nombre en el actual panorama
de la música electrónica,
gracias a unas producciones
microscópicas (silencios y
frecuencias inaudibles) que
funden techno, house e indie
pop, en un universo minimal
que gira en torno a Detroit,
con declarada afección hacia
Theo Parrish, My Bloody
Valentine, Durutti Column,

Luigi Nono o la psicodelia
más variada. Electrónica con
sabor amargo, entregada
a cierto romanticismo que
gusta de combinar lo acústico
y sintético, lo poderoso
y lo frágil, lo épico y lo
imperceptible.
Como telonero tendremos
el Dj set de Astroboyz.
El proyecto de música
electrónica del coruñés Alex
Silva.
www.panthaduprince.com
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11.00 h
Presentación de la Asociación
de Comunicadores de la
Meteorología
Nace con el objetivo básico
de mejorar la información y
divulgación meteorológica
que se hace en España a
través de los distintos medios
de comunicación, dado el
gran impacto que ello tiene
como servicio público.
19.00 h
Procesos de acompañamiento
y formación del voluntariado
Presentación del documental
Caleidoscopio dirigido por
Juan Simons. A través de
entrevistas a participantes,
formadores, formadoras
y organizaciones locales
conoceremos la importancia
de la formación para ser una
persona voluntaria y qué es

Ponentes:
Ángel Rivera, presidente de
ACOMET y Mónica López, jefa
de la sección del Tiempo de
RTVE.

ser voluntario o voluntaria
hoy en día: los procesos de
transformación personales y
su impacto en los cambios
globales y temas relacionados
con la acción voluntaria en
InteRed. Coordina InteRed.
Con la financiación de la
AECID.

Mi
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11.30 h
Celebración del
Dia Internacional del
Voluntariado
20.00 h
Louise Bourgeois, de Camille
Guichard
Francia, 1993. 57'. VOSE
En paralelo a la exposición
HONNI soit QUI mal y pense
(MAL haya QUIEN mal
piense), todos los miércoles
hasta al 9 de enero, se
proyectarán alternativamente
dos documentales
sobre Louise Bourgeois
basados principalmente en
entrevistas con la artista.
Una oportunidad única para
conocerla casi íntimamente.

Ju
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El centro permanecerá
cerrado excepto la exposición
HONNI soit QUI mal y pense,
Louise Bourgeois

Su inteligente, implacable y
misterioso testimonio nos
acerca de manera excepcional
a su vida, su trabajo y su obra,
interdependientes entre sí y
fuertemente enraizados en un
inconsciente al que la artista
puede acceder de manera
privilegiada.

Vi
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20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Fogo, de Yulene Olaizola.
Méjico/Canadá, 2012. 61'.
VOSE

Un fenómeno desconocido
amenaza la vida de la
comunidad rural de Fogo,
ubicada en una pequeña isla
en la región de Terranova,
Canadá. Ha sido abandonada

Sá
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casi por completo y solo
quedan algunos residentes
que se aferran al lugar, a
pesar de que las posibilidades
de sobrevivir ahí son escasas.

El centro permanecerá
cerrado excepto la exposición
HONNI soit QUI mal y pense,
Louise Bourgeois

Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust

Do
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18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Fogo, de Yulene Olaizola.
Méjico/Canadá, 2012. 61'.
VOSE.
(Ver sinopsis en la sesión del
viernes 07 de diciembre)

19.00 h
Celebración del Día Mundial
del Saneamiento
Informar y sensibilizar a la
población del municipio de
Madrid sobre la realidad
del Derecho Humano al
Saneamiento en los países
del Sur, en relación con el
cumplimiento de las metas al

20.00 h
Proyección de Louise
Bourgeois
The Spider, The Mistress and
the Tangerine, de Marion
Cajori y Amei Wallach.
Montaje de Ken Kobland.
© Art Kaleidoscope
Foundation, EE.UU., 2008.
99'. VOSE.

respecto establecidas en los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Organizado por ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo
Humano.
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10.15 h
Jornadas “La cooperación
madrileña a debate”
Con motivo de la publicación
del estudio La cooperación
madrileña; crisis de una
política necesaria, en el
que se ofrece una visión
general de la situación de la
cooperación para el desarrollo
madrileña, la FONGDCAM
y la Plataforma 2015 y más,
realizan esta jornada con el
fin de presentar el informe
de investigación y ofrecer un
espacio de debate entre los
expertos y expertas invitados,
así como con las personas
asistentes.

19.00 h
Entrega de los Premios
MAV 2012
(Mujeres en las Artes
Visuales) en sus tres
categorías:

El objetivo, además de dar
a conocer los resultados
de la investigación, es
profundizar en el diagnóstico
de las políticas públicas de
cooperación en la región
madrileña y, de manera
colectiva, explorar propuestas
para defender una política
necesaria que permita seguir
luchando por la justicia
social y la erradicación de
la pobreza. Colabora la
Comunidad de Madrid y la
AECID

artista/creadora, crítica/
teórica y gestora/galerista.
Más info: www.mav.org.es

19.30 h
Presentación del libro
El piano cuántico,
de Elías Prada
Participan, además del autor,
Martínez, gerente de Editorial
Pablo Martínez Pita, periodista Libertarias.
del diario ABC, y Carmelo
Más info: www.mav.org.es

Vi
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11.00 h
Presentación de la versión
española de la publicación
La situación de los refugiados
en el mundo 2012
Coincidiendo con el 62º
aniversario de la creación
del ACNUR, tendrá lugar
la presentación de este
documento de gran relevancia
internacional que recoge
los principales retos a nivel
europeo e internacional, crisis
y conflictos generadores
de desplazamiento interno,

analizando las tendencias
actuales en el desplazamiento
forzado, la reducción del
espacio humanitario y
de asilo, la búsqueda de
soluciones duraderas, la
apatridia o el desplazamiento
en entornos urbanos, entre
otros temas.
Organiza ACNUR

19.00 h
Acto de Homenaje a
Antonio Lucena

Más de treinta años
comprometido con las
causas ecologistas. En el
acto participarán los que
han compartido ideas y

propuestas que intentan
conseguir un planeta más
habitable para todas las
especies que lo compartimos.

Sá
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música.
Concierto de Joana Serrat
Joana Serrat es una cantante
y compositora folk-indie que
canta en inglés y catalán,
considerada por diversos
medios como una de las
revelaciones de este año. Nos
presentará su tercer trabajo,
The Relief Sessions, editado en
febrero de 2012 después de
una época introspectiva y de

búsqueda personal. Un trabajo
puramente artesanal, grabado
y producido por ella misma,
muy conceptual y que adentra
al público en su universo
particular. La cálida voz de
Joana, íntima y sugerente,
aporta una sonoridad muy
personal al disco.

20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
De jueves a domingo,
de Dominga Sotomayor.
Chile/Holanda, 2012. 94'
Película ganadora del último
Festival de Róterdam que
presenta la visión distante y
fragmentada de una niña que
realiza el último viaje familiar
antes de que sus padres se
separen. Un jueves, Lucía de
10 años y Manuel de 7, salen
de vacaciones con sus padres
Ana de 35 y Fernando de 38,
hacia el norte de Chile. Todo
termina un domingo. La pareja

ha decidido separarse pero
como ya tenían planeado
el viaje con sus hijos antes,
deciden hacerlo de todas
formas. Así, el viaje se va
convirtiendo en la despedida
final. Es un largo recorrido:
la soledad del paisaje y
el encierro del coche van
revelando la crisis de los
padres.

Do
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música.
Concierto de Depedro

Jairo Zabala o Depedro,
se ha convertido en un
peso pesado de la escena
nacional. Le avala su
calidad compositiva, su
eclecticismo musical,
sus giras por los cinco
continentes o su pertenencia
a Calexico, una de las
bandas más influyentes
internacionalmente.
18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
De jueves a domingo,
de Dominga Sotomayor.
Chile/Holanda, 2012. 94'
(Ver sinopsis en la sesión del
sábado 15 de diciembre).

Su música no duda en beber
de cualquier influencia
posible, creando un universo
propio. Será un concierto muy
especial para el que Jairo
y su guitarra interpretarán
temas de sus dos álbumes,
incluyendo canciones como
Comanche o Como el viento,
que harán seguro las delicias
de los más pequeños.

21.00 h

Soundays
Concierto de Legowelt

Legowelt es Danny Wolfers,
artista nacido en La Haya y
que desde finales de los 90,
inspirado por pioneros de
Detroit y Chicago como UR,
Blake Baxter (su productor
favorito) y Mr. Fingers, ha
publicado multitud de singles,
EPs y remixes para sellos
del prestigio de Bunker,
Clone, Crème y Ghostly.
Perennemente fascinado
por toda cacharrería vintage
capaz de generar ruido, su
sonido se define por texturas

analógicas y valores clásicos,
así como por un sentido de
la investigación sonora que
viaja del deep chicago trax al
ghetto technofunk via giallo
y acid old school. Podemos
esperar un directo tomado por
Rolands: arriesgado, oscuro
y fascinante, un viaje a la otra
cara de la pista de baile.
Con la colaboración de:

Lu
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19.00 h
Presentación del documental
“De Madrid al suelo:
la emergencia de la
agricultura urbana”

Documental que presenta
la historia de la agricultura
urbana y la proliferación
durante los últimos años de
los huertos comunitarios.
Un audiovisual que muestra
cómo estos espacios están
incidiendo en la mejora de las
condiciones ambientales y
sociales de la ciudad.

Mi
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20.00 h
Louise Bourgeois, de Camille
Guichard
Francia, 1993. 57'. VOSE.

Ponentes:
Yayo Herrero, profesora de
la UNED y coordinadora
de Ecologistas en Accion.
José Luis Fernández Kois,
responsable de huertos
comunitarios de la FRAVM.
En colaboración con la UNED
y la FRAVM.

Ju
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19.00 h
Ciclo de conferencias
"La Revisión del Plan General:
¿Una oportunidad para
participar en el futuro de
Madrid?"

Tercera sesión
¿Qué puede hacer el Plan
General para mejorar la
economía de los
madrileños?
El Plan establece como uno
de sus objetivos básicos
hacer de Madrid una
ciudad de oportunidades
económicas. ¿Cómo puede
repercutir en los madrileños?
¿Puede favorecer el empleo?
¿Puede incidir en el precio de
la vivienda?

Participan:
José Antonio Herce
San Miguel, profesor de
Economía en la Universidad
Complutense y consultor
asociado-Afi.
Arturo Fernández Álvarez,
presidente de CEIM y
vicepresidente de la CEOE.
Bernardino Sanz Berzal,
subdirector del Observatorio
de Economía del
Ayuntamiento de Madrid.

Sá
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De 11.00 a 20.00 h
Sile Nole.
Trueque infantil

Durante el fin de semana y
por tercer año consecutivo,
celebramos celebramos Sile
Nole en La Casa Encendida.
Un trueque de juguetes,
una actividad donde los
protagonistas son los niños.
Queremos educarles en
el consumo responsable
y en el reciclaje...Y de eso
se trata, de intercambiar,
de adquirir nuevos juegos
desprendiéndonos de los que
ya no necesitamos. Los niños
traen los juguetes que ya no
utilizan de su casa para el
uso y disfrute de otros niños.
El trueque es una forma de

proceder que implica un
cambio de actitud frente a la
vida y una forma diferente de
entender el mundo. Educar
en el consumo responsable
fortalece el criterio y la
personalidad del niño frente
a la publicidad y el marketing
agresivo. Para ello es
necesario fomentar la idea
del consumo sostenible por
medio de una conducta más
responsable por parte de
todos los agentes sociales y
contribuir a que el uso de los
recursos no renovables sea lo
más eficiente posible.

20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
El premio, de Paula
Markovitch. Méjico/Francia/
Polonia/Alemania, 2011. 107'

Do
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Esta es una historia
autobiográfica. “Tengo siete
años, vivo en una playa de
inviernos fríos y en una época
de incertidumbre. Mi madre

me ha pedido que no repita
en la escuela lo que oigo en
casa. De mi silencio depende
la vida de mi familia”.

De 11.00 a 20.00 h
Sile Nole.
Trueque infantil

18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
El premio, de Paula
Markovitch. Méjico/Francia/
Polonia/Alemania, 2011. 107'
(Ver sinopsis en la sesión del
sábado 22 de diciembre)

Mi
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10.30 h
Navidad en la Biblioteca Joven
En algún lugar hay una
maga que escribe todas las
historias que suceden en el
mundo desde el principio
de los tiempos, en El Libro
Sagrado de las Historias.
Porque todo lo que nos

pasa… lo que vivimos…
lo que miramos, tiene una
historia que se va escribiendo
y todo queda escrito. Esa
maga, con su bola de cristal,
nos visitará en la Biblioteca
Joven durante tres días.

De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 19.00 h
Roller disco para niños

Tras las múltiples peticiones
de los más pequeños de
La Casa, estas navidades
El Patio se vuelva a convertir
en una auténtica Roller Disco
para niños, así que preparad y
haced brillar vuestros patines
para bailar.
Desde La Casa Encendida
queremos recuperar este
concepto de discoteca que
nació en Estados Unidos en
los años setenta cuando la
música disco vivía su máximo

esplendor, y adaptarlo
a ritmos más actuales.
De la mano de cinco Dj’s
invitados por el sello
Lovemonk, se pondrá a
prueba la destreza del joven
público sobre ruedas.
Desde el miércoles 26 hasta
el domingo 30 de diciembre
habrá dos sesiones una por la
mañana y otra por la tarde.

Roller disco para niños
Antonio Requena y Rodrigo
(Marula)

Si Madrid tiene un epicentro
alrededor del que gira el
universo de la música negra,
ese es Marula. Un pequeño
club al lado del viaducto
en cuya pista ha bailado
todo el que le interesa la
música negra en Madrid.

20.00 h
Proyección de Louise
Bourgeois
The Spider, The Mistress and
the Tangerine, de Marion
Cajori y Amei Wallach.
Montaje de Ken Kobland.
© Art Kaleidoscope
Foundation, EE.UU., 2008. 99'.
VOSE.

Su cabina es un referente
internacional por la que han
pasado grandes Dj’s de todo
el mundo. Rodrigo y Antonio
Requena vienen a celebrar
que Marula, ha cumplido diez
años. Y que cumplan muchos
más.
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De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 19.00 h
Roller disco para niños
Al Kent (Million Dollar Disco)

Al Kent es uno de esos Dj’s
a los que la aristocracia de
las cabinas llama maestro.
Un gran disc jockey al que
muchos grandes mencionan

Vi
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De 12.00 a 14.00 h
Roller disco para niños
Lubacov (Soleado/Lovemonk)
Holandés, más castizo que
la Cibeles, connoisseur de la
historia de la música negra
desde sus raíces a sus más
tiernos brotes, Lubacov es
una enciclopedia con patas.

cuando se les pregunta
por su Dj favorito y al que
tenemos el privilegio de tener
por primera vez en Madrid.

Bueno con patas, con una
interminable maleta de
discos y muchos años de
oficio detrás de los platos
repartiendo groove.

De 17.00 a 19.00 h
Roller disco para niños
Jazzin' Club

Probablemente el colectivo de
Dj’s decano de Madrid, Jazzin'
Club es una institución en la
escena nacional. A los platos
han recorrido el país de arriba

abajo y han revolucionado todos
los clubs que han pisado.
Chema Ama y Nava Dj estarán
haciendo que la gente baile,
patine y sonría.

De 20.00 a 22.00 h
Night Roller disco

La noche del viernes 28 y la
del sábado 29 celebraremos
dos auténticas sesiones de
Roller Disco para cerrar el año
bailando a lo "Saturday Night

Fever". De nuevo, será el sello
Lovemonk quién se encargue
de pinchar la mejor música
disco.

Jazzin' Club
(Ver programa en la sesión de
las 17.00 h)
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De 12.00 a 14.00 h
Roller disco para niños
Al-X Rocks

Es un concienzudo Dj que
combina la técnica propia de
los pinchadiscos que vienen
del hip hop con el eclecticismo
y amplitud de miras de los
grandes Dj’s de funk/disco/
soul y hip hop.

De 17.00 a 19.00 h
Roller disco para niños
Blue Lights In The Basement

Nacho Larache y Dj Who
proponen en su nuevo
proyecto un recorrido a
través de los sonidos que
partiendo desde la tradición
del Soul, se sofisticaron
en los años 70's y 80's
para devenir en disco,
De 20.00 a 22.00 h
Night Roller disco
Blue Lights In The Basement
(Ver programa en la sesión
de las 17.00 h)

boogie, modern soul y
rare groove. Dos Dj’s muy
experimentados que están
evangelizando Madrid desde
sus sesiones y que saben
muy bien cómo mover una
pista, aunque sea sobre
ruedas.

20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
For Ellen, de So Yong Kim.
EE.UU. 2012. 94'. VOSE.

So Yong Kim encuentra
su inspiración en lo
autobiográfico y sus películas
se centran en las complicadas
relaciones entre padres
y niños, cuando existe
ausencia y abandono por
parte de los primeros. Si en
sus anteriores películas los
protagonistas eran los niños,
en For Ellen cambia el punto
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12.00 a 14.00 h
Roller disco para niños
Brother To Brother
Javi Frías y Héctor Mingues
son dos grandes
coleccionistas de vinilos y
rarezas de la capital. Les une
su amistad, experiencia, su

de vista y el protagonista es
un joven padre que esquiva
su responsabilidad. Sin
embargo, para él, su hija Ellen
representa una oportunidad
para ser menos egoísta y
para encontrar una salida
a una existencia que se ha
convertido en una peripatética
serie de callejones sin salida.

amor a un estilo de música y
una misma pasión, siempre
enfocado a los ritmos frescos
y a la pista de baile.

17.00 a 19.00 h
Roller disco para niños
Señorlobo (Lovemonk) y
Gaspar (El Barrio)

Una combinación inédita para
terminar esta semana de
patines y baile. Eclecticismo
bien entendido, disco, boogie
y soul mezclado con mil otras
20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
For Ellen, de So Yong Kim.
EE.UU. 2012. 94'. VOSE.
(Ver sinopsis en sesión del
sábado 30)

cosas y mucho sentido del
humor, que no es un género
musical, pero se transmite en
la música.

2, 3 y 4 de enero
Drumming
Este ciclo pone de manifiesto
la relevancia de un instrumento
al que, desde el latido del corazón
a los primeros impulsos rítmicos
de la niñez, nos sentimos
conectados casi por instinto.
El acercamiento poco
convencional de estos artistas
disidentes, y sus sets de sólo
batería, no sólo
reivindica la habilidad de este
instrumento como herramienta de
comunicación y musical, sino que
augura una evolución que no ha
hecho más que empezar.
Los invitados de Drumming serán
Jim White, Seb Rochford, Neal
Morgan, Chris Corsano
y Alex Neilson.

Solidaridad

Exposición
XVI Certamen
Internacional Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña
Medio Ambiente

31 de enero
La revisión del
Plan General
Solidaridad

El Legado Teatral del S. XX:
“Lejos”, de Caryl Churchill

Cultura

Del 24 al 27 de enero
CC MAD Festival de cine
Creative Commons de
Madrid
Educación

enero-abril 2013
Nueva oferta
de Cursos y Talleres
Cultura

XVII Festival
Internacional
de Improvisación
Hurta Cordel

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
Conciertos Soundays: 5 €
Sesiones de cine: 3 €
En familia: 2 €
www.entradas.com
Entrada libre hasta completar aforo, excepto concierto de Pantha du Prince,
cuyas entradas se repartirán a partir de las 18.30 h
HONNI soit QUI mal y pense. Louise Bourgeois
Visitas guiadas y 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.
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: © Phanta du Prince

