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10.30 h
Año Nuevo en la Biblioteca
Joven
Taller de animación a la
lectura de El Cocinero de los
Cuentos

12.00 h
En Familia
Drumming
Concierto de Marcos Junquera
y Héctor Bardisa
Ambos componentes de
la Orquesta del Caballo
Ganador, presentarán

Drumming
In the Beginning There
Was Rhythm

Mucho antes de que la
comunicación verbal existiera,
el acto percusivo ya estuvo
ahí. Para ahuyentar los
espíritus, para llamar a la caza
o para atraer la suerte, los
sonidos de las percusiones
primitivas ocuparon una parte
importante en la vida social.
Pero con el nacimiento de
la música y el advenimiento
de los instrumentos capaces
de construir melodías, la
percusión quedó relegada a un
rol secundario.

y enseñarán a los más
pequeños cuáles son las
posibilidades de un arte como
el de percutir, sonar, ritmar…

20.00 h
Drumming
Concierto de Neil Turpin

Drumming 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
musical de comunicación, sino
que augura una evolución que
no ha hecho más que empezar.

El discurso del británico
Neil Turpin se basa en un
gusto exquisito en el que
el fondo se impone a la
forma y se erigen altares
para John Bonham (Led
Zeppelin), Elvin Jones, los
ritmos del África Oriental,
Klaus Dinger (Kraftwerk,
Neu!, La Düsseldorf), Zigaboo
Modeliste (The Meters) y
Paul Hessian. Curtido en el
underground británico, milita
en células como Bilge Pump,

Polaris, Baby Harp Seal o
Quack Quack. Turpin ha
tenido tiempo de colaborar
con proyectos de la enjundia
de HiM, Enablers, Damo
Suzuki, Man Forever, Félix,
y de manera especialmente
intensa con Yann Tiersen. De
él, podemos esperar un set
meditativo y repetitivo, con
espacio para que lentamente
emerjan complejos poliritmos
y melodías reiterativas.
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21.30 h
Drumming
Concierto de N.U. Unruh.

12.00 h
En Familia
Drumming
Concierto de Marcos Junquera
y Héctor Bardisa
(Ver Mi2)
20.00 h
Drumming
Concierto de Jason Van Gulick

Desde que en 1980 el
percusionista N.U. Unruh
fundara Einstürzende
Neubauten junto a Blixa
Bargeld, el proyecto ha
firmado algunas de las
páginas más notables de
la música pop, conjugando
su carácter de pioneros de
la música industrial con su
actitud multidisciplinar e
inquieta, hasta consolidarse
en su actual estatus de culto

dentro de la vanguardia
contemporánea. En este
tiempo el particular
acercamiento de N.U.
Unruh a la percusión se ha
caracterizado por el uso
de objetos encontrados,
herramientas industriales,
y por construir sus propias
baterías con forma de mesa,
oficiando tras ellas una
puesta en escena siempre
impactante.

Formado académicamente
como arquitecto, el francés
Jason Van Gulick lleva más
de una década dinamitando
los cimientos de la batería.
Ajeno a limitaciones estéticas,
disciplinares o formales, ha
desarrollado su discurso
confrontando el carácter
acústico del instrumento, con
su amplificación a través de
micros y sensores, jugando
con las posibilidades que
se abran al mezclarlos y
explorar la arquitectura de los

espacios. Su dilatado bagaje
parte del hardcore o el rock
extremo con el que se fogueó
en sus inicios, transita por
el jazz contemporáneo, la
percusión clásica, el noise,
el doom y la improvisación,
que viene desarrollándose
en una miríada de proyectos
musicales (presta sus
servicios, por ejemplo, a la
ilustre Carla Bozulich y su
Evangelista), audiovisuales,
teatrales o intervenciones
artísticas.

21.30 h
Drumming
Concierto de Alex Neilson
y Lucy Stein

Alex Neilson es un batería
atípico. Obsesionado desde
su adolescencia con la
tradición folk, género en el
que ha profundizado con su
banda Trembling Bells, este
improvisador nato aterriza
en Madrid de la mano de la
pintora Lucy Stein. Juntos han

20.00 h
Drumming
Concierto de Seb Rochford

concebido The Temptation
of Space, una actuación
interactiva concebida en
especial para Drumming en
la que las percusiones de él
y la obra gráfica de ella, se
unen en un cadáver exquisito
multidimensional.

Tremendamente técnico pero

estudio y su inigualable

con un sentido del feeling

talento le han llevado a

realmente especial, Seb

participar en grabaciones de

Rochford es conocido por su

artistas tan dispares como

proyecto Polar Bear, un

Patti Smith, Brian Eno, Paul

posmoderno crossover de

McCartney, Adele, Herbie

free jazz, indie electrónico y

Hancock o los Babyshambles

funk que ha recibido

de Pete Doherty, grupo en el

nominaciones a los Mercury

que participó en su formación

Music Prize. Experimentado a

inicial. Un todoterreno

la vez que experimental, su

musical.

bagaje como músico de
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12.00 h
En Familia
Concierto Pía-Pía Piano
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06

21.30 h
Drumming
Concierto de Chris Corsano

Enemigo acérrimo de los

y Kim Gordon, Jandek, Ben

convencionalismos, Chris

Chasny (Six Organs of

Corsano, alimentó su espíritu

Admittance) o Björk, quien le

improvisador a mediados de

reclutó para su álbum Volta y

los 90 viendo actuar a popes

con quien giró durante casi

del free jazz como William

dos años. Su espíritu libre y

Parker y Cecil Taylor. Aliado

su búsqueda constante de
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El centro permancerá cerrado

Del lunes 7 al domingo 20 el
centro permanecerá cerrado,
excepto la exposición de
Louise Bourgeois que
permanecerá abierta hasta el
13 de enero.

desde entonces al saxofonista nuevos horizontes estéticos,

Sá
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Paul Flaherty, cuya fructífera

rítmicos y melódicos le

relación se mantiene intacta,

convierten en el máximo

Corsano ha cultivado su

exponente de la

heterodoxo acercamiento a la

descontextualización y

batería junto a artistas como

evolución de la batería

Sonic Youth, Thurston Moore

contemporánea.

12.00 h
En Familia
Concierto Pía-Pía Piano

© Art Kaleidoscope

El miércoles 9 se proyectará a
las 20.00 el documental:
Louise Bourgeois.
The spider, the Misstress and
the Tangerine,

de Marion Cajori y Amei
Wallach. Montaje de Ken
Kobland. ©Art Kaleidoscope
Foundation, EE.UU., 2008. 99'.
VOSE
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21.30 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Dúo Parker/Lytton

XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel

Coincidiendo con nuestro
aniversario, presentamos
la décima edición que se
celebra en La Casa Encendida
Hurta Cordel, festival
organizado por Musicalibre.
Este año contaremos con la
participación de más de 40
músicos, figuras reconocidas
internacionalmente como
el saxofonista Evan Parker,
el pianista Keith Tippett o
la vocalista Maggie Nicols
(este año, como conductora).
20.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Molimo
La música de este trío de
improvisadoras se puede
definir como un viaje
sin miedo por texturas
asimétricas y sugerentes. Un
discurso sincero, risueño e
inquieto de tres voces alerta.

Pondremos uno de los
acentos del programa en el
trabajo de improvisadores
españoles o residentes y
habrá un taller centrado en
la escucha sonora, a cargo
de la educadora brasileña
Marisa Fonterrada. Como final
de fiesta la orquesta FOCO,
conducida en esta ocasión
por Maggie Nicols y Terry Day,
ofrecerá dos conciertos el fin
de semana.

Ficha artística: Chefa Alonso,
saxo soprano, percusión
menuda; Bárbara Meyer,
chelo; Cova Villegas, voz.

© Caroline Forbes

Evan Parker y Paul Lytton
tocan juntos desde 1969,
incluidos proyectos comunes
como Globe Unity Orchestra,
Roscoe Mitchell and the
Transatlantic Art Ensemble o
Evan Parker electro-acoustic
Ensemble.

Ficha artística: Evan Parker,
saxos soprano y tenor; Paul
Lytton, percusión.
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19.30 h
Presentación del libro
Los Coppola, una familia de
cine
En las 320 páginas de
Los Coppola, editado por
La Linterna Sorda, se narra
la desconcertante carrera de
un director que ha cosechado
algunos de los éxitos más

impactantes en Hollywood y
también los fracasos que han
condicionado su filmografía.
En la presentación participan
los periodistas Miguel López,
autor del libro y Toni García.

20.00 h
Exposición de los trabajos
seleccionados en el
XVI Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña

© Olmo

Luis Valtueña, Flors
Sirera, Manuel Madrazo
y Mercedes Navarro eran
cooperantes de Médicos
del Mundo asesinados en
Ruanda en 1997 y Bosnia
en 1995 cuando trabajaban
en proyectos de acción
humanitaria. Luis Valtueña
era fotógrafo de profesión y

Calvo

en España trabajaba como
reportero en la Agencia
Cover, motivo por el cual
este premio lleva su nombre.
La exposición permanecerá
abierta hasta el 29 de enero
en el Patio de
La Casa Encendida.
Convocado por
Médicos del Mundo.

20.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto La Criatura
“Hace falta una música
disidente. La música ha sido
mercantilizada, envasada y
desinfectada. Ahora, más
que una simple mercancía,
se ha convertido en un
consumible, un elemento
que se gasta, con una fecha
de caducidad cada vez más
corta. Nuestro objetivo es
crear una experiencia única
21.30 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Bruitage
El proyecto Bruitage nace en
Barcelona a comienzos de
2011. Su música dinámica,
intensa y cargada de tensión,
abarca desde los momentos
más abruptos y violentos a
los más ligeros y delicados.

e irrepetible que pretende
revitalizar el cerebro antes de
que se convierta en un órgano
vestigial”.
Ficha artística: Ged Barry,
saxos, flauta; Christian Pérez,
contrabajo; Paloma Carrasco,
chelo; Víctor M. Vázquez,
cuencos tibetanos, persusión;
Ainara LeGardon, voz y Álvaro
Barriuso, voz.

Ficha artística: Tom Chant,
saxos tenor y soprano; Pablo
Rega, guitarra eléctrica; Javier
Carmona, batería y percusión.

Ju
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18.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
#Redada. Mesa redonda
sobre Crowdfunding en cine
Moderada por Antonio
Delgado

La Casa Encendida acoge, del
24 al 27 de enero, la segunda
edición de CCMAD, Festival
de cine Creative Commons
de Madrid, una muestra de un
tipo de cine cuyos derechos
de autor son más flexibles
que los del copyright clásico.
El modelo CC ofrece al
autor de una obra una forma
simple y estandarizada de
otorgar permiso al público
de compartir y usar su
trabajo creativo bajo las
términos y condiciones de
su elección. En esta edición
se presentarán un total de
13 obras, una performance
en directo con las primeras
imágenes de El Cosmonauta,
una competición de cortos

20.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Dúo Sassi/Tejero

de nueva autoría y una
sesión especial para niños
las mañanas del sábado y
domingo. Varios directores
nos acompañarán y
establecerán un coloquio
con el público tras las
proyecciones. El festival
se inaugura con una mesa
redonda (#redada) para
hablar de Crowdfunding en
el cine.
CCMAD es una copia derivada
de BccN, Barcelona Creative
Commons Film Festival (4ª
edición), el primer festival que
se puede copiar, creando la
red CC WORLD, con festivales
CC en más de 25 países.

Este dúo rubrica un discurso
musical lleno de dualismos:
lo experimental y lo conocido,
abstracción y concreción,
acústico y eléctrico en un
doble sentido. Un gusto
por una melodía siempre
en descomposición con
20.30 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Estreno del documental
Nunca es tarde, de Miguel
Sánchez Maccas. España,
2013, 55'. Coloquio con el
director y miembros del grupo
Canteca de macao tras la
proyección.

una guitarra a la que se le
escucha el aliento y un saxo
que descarga energía.
Ficha artística: Roberto Sassi,
guitarra eléctrica; Ricardo
Tejero, saxos alto y tenor,
clarinete.

21.30 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Keith Tippett
Keith Tippett se ha mantenido
durante más de 40 años en
la vanguardia europea como
pianista, compositor, director
de orquesta y educador. Es
uno de los más personales
y radicales pioneros del jazz
contemporáneo europeo.

Vi
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Es, además de un importante
compositor de cine y teatro,
un reputado director de
orquesta. Ha conducido a la
Orquesta Foco en el festival
Hurta Cordel 2010.
Ficha artística: Keith Tippett,
piano.

19.00 h
Presentación de libro
Cuando hablan de cultura.
El mito de lo cultural en el
nuevo espacio público, de
Ignacio Molano

20.30 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Del poder, de Zaván.
España, 2012, 78'

© LPO

Participan: Enrique Villalba,
director del Máster en
Gestión Cultural de la
Universidad Carlos III; Luz
Neira, vicerrectora Adjunta
de Cultura y Comunicación

20.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Almayate
Almayate surge de la reunión
de 5 músicos que proceden
de la improvisación libre, la
electrónica, el jazz, el rock y
la música contemporánea. El
cemento alquímico que une
visiones tan aparentemente
dispares es la profunda
devoción por la tradición del
free jazz, jugando también
con elementos electrónicos

de la Universidad Carlos III
de Madrid; Luis Pérez Ortiz,
ilustrador, humorista gráfico
y escritor; e Ignacio Molano,
autor del libro.

y brasileños que aportan
al grupo un componente
bailable.
Ficha artística: Markus
Breuss, trompeta, fliscorno;
Pelayo Arrizabalaga, saxo,
stylophone; Víctor Vázques,
cuencos tibetanos, percusión;
A. L. Guillén, guitarra eléctrica,
electrónica en vivo y Antonio
Delgado, batería, percusión.

21.30 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Dúo Day/Hug
La delicadeza de sus
instrumentos no impide que
estos dos improvisadores de
larga trayectoria en la escena
internacional desarrollen un
discurso enérgico, decidido y
contrastado. Especialistas en
la construcción de texturas
extrañas y personales, los dos
22.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Made in Mad, competición
cortos nueva autoría.

músicos interactúan con
flexibilidad e independencia,
proponiendo sin descanso
sorprendentes momentos
sonoros.
Ficha artística: Terry Day,
flautas de bamboo y textos;
Charlotte Hug, viola.

Sá
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12.00 h
En Familia
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Programa infantil. +6 años

CCMAD ha preparado
una sesión especial para
niños con un programa de
cortometrajes de animación
con licencias libres de 30
minutos y un breve taller
sobre qué es y cómo se hace
el cine.
13.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Muestra del taller de Marisa
Fonterrada
Marisa Trench de Oliveira
Fonterrada, es doctora en
Antropología y especializada
en Psicología de la Educación.
Estudiosa y colaboradora
de Murray Schafer, ha sido
traductora al portugués de
varios de sus libros y ha
publicado recientemente:

Sneeze me away, de Ryan
Grobins. EE.UU., 2011. 8'; Viaje
a la tierra de Quebracho, de
Manuel Quebracho. Argentina,
2012. 11'; Big Buck Bunny, de
Sacha Goedegebure. Holanda,
2008. 10'

El lobo en el laberinto (2004),
y De tramas e hilos (2005), un
estudio acerca de la música y
la educación.

18.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Esperando el Tsunami, de
Vincent Moon. Colombia, 2012,
95'

19.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Nilo Gallego, Nieves Correa y
Graciela López
La propuesta del dúo formado
por Nilo Gallego y Nieves
Correa quiere situarse
en algún lugar entre la
performance, la música y la
improvisación. Cada uno de
ellos parte de un extremo de
ese camino para encontrarse
en un espacio común.
19.45 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
De Madammen van Mathilde,
de Pieter de Vos. Bèlgica,
2012, 54'. VOSE

Coloquio con el director tras
la proyección.

21.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Orquesta Foco
conducida por Maggie Nicols
y Terry Day

Graciela López centra sus
solos en la construcción
de un discurso musical sin
cortes: un largo instante en
el cual se van encadenando
las atmósferas que juegan
continuamente con los
sonidos formales y las
técnicas extendidas en la voz.

Maggie Nicols comenzó su
trayectoria como cantante
de jazz, distinguiéndose
siempre por una intensa
actividad política; funda Ova,
y el Feminist Improvising
Group en colaboración con
Lindsay Cooper, colectivos
fundamentales en la difusión
de la música improvisada.
Organizó también el Taller de
Mujeres Contradictions, en el
que exploró la improvisación
en la música, danza, teatro y
artes visuales. Forma parte,
con la contrabajista Joëlle
Leandre y la pianista Iréne
Schweizer, de Las Diabólicas.
Terry Day, improvisador multiinstrumentista (batería, chelo,
trompeta, flautas de bambú),
poeta, conductor, improvisa en
diferentes formaciones desde
1955. En los años 60 colaboró
con numerosos músicos

improvisadores así como
bailarines, pintores, poetas y
performers. Forma parte de la
London Improvisers Orchestra
(LIO) tocando las flautas de
bambú, recitando poesía y
conduciendo.Orquesta Foco,
originada en 1995, es la
orquesta de improvisadores
más veterana de Europa y
William Parker. Integrada por
expertos improvisadores
que animan las secciones
de viento, voz, percusión,
cuerda, electrónica, su música
es apasionada, delicada y
humorística. Reúne la vitalidad
de más de 25 músicos
dispuestos a emprender, con
sus conductores y el público,
un viaje sorpresa, para
provocar con su concierto
un desconcierto alegre y
suculento.
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21.30 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Performance El Cosmonauta,
Nicolás Alcalá.
España, 2012, 40´
Coloquio con los autores

19.30 h
El legado teatral del S. XX:
Lectura de "Lejos", de
Caryl Churchill

© Carmen Sánchez
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12.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Programa infantil. (Ver Sá26)

18.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Cortometrajes: Plenamar, de
Joan Carles Martorell. España,
2012. 17´; Lady Crush, de
Hanna Sköld. Suecia, 2012.
11'; Dorothy, de Beau
Commonist. Hong Kong, 2012.
3'; So Sweet, de Ana Lambarri.
España, 2012. 7'; El Castigo,
de Nelson Fernandes España,
2012. 3´: ¿Jugamos?, de
Marina Rojo. España, 2012, 9'.

19.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Gdeim Izik, Camp de
resistencia Saharaui, de Lluís
Mª Güell. España, 2012. 30'
19.45 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
NO-RES Vida i mort d’un
espai en tres actes, de Xavier
Artigas. España, 2012. 85´
Coloquio con el director tras
la proyección.

Lectura dramatizada de Lejos,
de Caryl Churchill
Dirección: Isabel Díaz.
Intérpretes: Lola Manzano,
Ana Fernández, Juan Ayala,
Miguel Ángel Chicot. Lejos,
es una fábula, un cuento
moral que no es sólo
una metáfora sino una
descripción objetiva de
nuestra sociedad continental
en estos últimos 30 años:

21.00 h
XVII Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto Orquesta Foco
conducida por Maggie Nicols
y Terry Day.
(Ver Sá26, 21.00 h.)

la masacre sucedida en
los países balcánicos, la
conversión del tejido social
en un grupo indefinido de
consumidores y usuarios
y una anticipación de
lo que nos espera si no
reaccionamos al crecimiento
ilimitado: una lucha en la que
humanidad y naturaleza se
terminarán viendo las caras.

Mi
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19.30 h
Encuentro con autor
Invitado Etgar Keret

Keret es uno de los autores
israelíes de referencia en
la literatura actual. Autor
de libros de cuentos con
gran éxito en su país y
numerosos reconocimientos
en Estados Unidos y otros
países Europeos. Además,
es guionista de televisión
y director de cine israelí,
ganador del premio Cámara
de Oro a la mejor Ópera
Prima en el Festival de
Cannes de 2007. En una
minigira por nuestro país
organizada por su editorial

19.30 h
TEDxMadridSalón,
educación, arte y ciencia

para presentar su último
libro Un hombre sin cabeza
(Siruela, 2011), Etgar Keret,
nos visitará en La Casa
Encendida para hablarnos
sobre lo que mejor sabe
hacer, contar cuentos. Nos
explicará a través de un
breve taller la manera con
la que él afronta el hecho
de escribir cuentos. El taller
se llevará a cabo en inglés,
aunque contaremos con la
presencia de Andrés Barba
como moderador del acto y
traductor consecutivo.

Se trata de acercar al público
las “ideas que merece la
pena difundir”, como dice
el lema de la institución
americana. Bajo la licencia
TEDxMadrid se ofrece un
nuevo formato de evento, el
TEDxMadridSalon. Se trata
de un encuentro en el que
se podrán visionar dos de

las de las más interesantes
conferencias TED (con una
duración máxima de 18
minutos) sobre un tema
concreto para después
debatir sobre el mismo entre
el público. En esta ocasión
se analizará el conjunto
educación, arte y ciencia.

Ju
31

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

Cuarta sesión:
¿Qué va a hacer el PG para
mejorar la movilidad?
¿Cuáles son las propuestas
para conseguir integrar
al peatón como sujeto
esencial del espacio público?
¿Qué se puede hacer para
garantizar la accesibilidad
universal? ¿Cómo va a
contribuir el Plan para
conseguir un comportamiento
energético responsable?

Participan: David Porras
Alfaro, arquitecto, PIF UAM
y codirector del curso;
Enrique Ubillos Orsolich,
jefe del Departamento de
Movilidad y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Madrid;
Pilar Vega Pindado, geógrafa
y miembro de la Asociación
de Viandantes Apie.
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© MartinVitaliti
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Vi
01

Sá
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Moderne Farbkonzepte,
de Albert Oehlen
Del 1 de febrero al 5 de mayo
Salas A, B y C

12.00 h
En Familia
Concierto Aaron Thomas
+5 años

20.00 h
Cine Contemporáneo
L, de Babis Makridis
Grecia, 2012. 87' VOSE

Albert Oehlen. FM 36, 2008. Óleo y papel sobre lienzo, 220 x 190 cm.

Esta exposición presenta
un recorrido por la obra de
Albert Oehlen (Krefeld, 1954),
considerado unánimemente
como uno de los pintores más
influyentes de nuestro tiempo.
A pesar de haber vivido un
momento histórico junto
a otros artistas alemanes
como Werner Büttner, Martin
Kippenberger y su hermano
Markus Oehlen, a finales de
los años 70 y primeros de los
80, Albert Oehlen ha seguido
un camino propio e irrepetible
desde el principio, sin dejar
de implicarse en la escena
artística del tiempo que le ha
tocado vivir.

Se trata al mismo tiempo,
de un artista misterioso y
cambiante, que nos reta a
valorar e interpretar una obra
que derrumba paso a paso
casi la totalidad de nuestras
certezas acerca de la pintura,
abriendo nuevos caminos
para su apreciación. Tras
más de 30 años de trabajo
podemos ahora valorar su
obra en todo su alcance en
esta exposición, que se ha
concebido como un proyecto
a la medida del artista. Una
muestra de nueva producción
pensada para acercar la obra
de Oehlen al público de
La Casa Encendida.

La Ópera Prima de Babis
Makridis, es una original
combinación de comedia
absurda y existencialismo.
Se inscribe dentro de la
corriente de un nuevo cine
griego que dio a conocerse
internacionalmente a través

de la novedosa y celebrada
película Canino, de Yorgos
Lanthimos (2009).
L, es la historia de un hombre
que vive en su coche y que
se ve atrapado en una guerra
no declarada entre moteros
y conductores de automóviles.

Do
03

12.00 h
En Familia
Concierto Candela
y Los Supremos
+5 años

21.00 h
Soundays
Concierto de Keiji Haino

© Mauro Mongiello

Tiene siete años. Se llama
Candela. Le gustan los
bocadillos, la pizza y el color
amarillo, aunque depende
del día. En casa de Candela,
la música siempre ha estado
presente. Ahora, Candela y
sus padres,
18.00 h
Cine Contemporáneo
L, de Babis Makridis
Grecia, 2012. 87' VOSE. 35mm
(ver sinopsis en Sá02)

Los Supremos (Edu Nebot
y Judith Saladrigas) han
conseguido hacer de su
afición a la música, un plan
familiar, una manera de pasar
tiempo juntos a la vez que se
divierten.

Figura emblemática de
la música japonesa, Keiji
Haino bucea como nadie
en las corrientes del noise,
la improvisación, el garage
rock, la psicodelia o el
minimalismo. Activo desde
principios de los 70, en
1978 dio vida a Fushitsusha
(reclutando en 2012 a Chiyo
Kamekawa y Ryosuke Kiyasu)
y a Aihiyo en 1989, aunque
son muchos sus proyectos
(Vajra, Lost Aaraaff, Knead,
Nijiumu, etc.) y colaboraciones
(Pan Sonic, Jim O´Rourke,
Peter Brötzmann, Derek

Bailey, Loren Connors, Boris,
Tatsuya Yoshida, KK Null,
Zeitkratzer, Oren Ambarchi,
Stephen O´Malley…). Guitarra
y voz como instrumentos
principales, en una carrera tan
dilatada e imprevisible como
arriesgada y heterodoxa, con
la que se adueña de todos
los registros, esos que ha
moldeado inspirado por
iconos tan dispares como
Marlene Dietrich, Syd Barrett,
Iannis Xenakis o Charlie
Parker… y siendo capaz de
estar a su altura.
www.fushitsusha.com

Lu
04

Ma
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22.00 h
Festival Escena
Contemporánea
It’s going to get worse and
worse and worse, my friend,
de Lisbeth Gruwez

© Lud Depreitere

Esta pieza es una
aproximación al poder de
la palabra, a los efectos
del discurso sobre quien lo
escucha pero también sobre
quien lo emite.
La coreógrafa y bailarina
Lisbeth Gruwez y el
compositor Maarten Van
Cauwenberghe unen verbo
y movimiento en esta pieza
a través de un juego de

relaciones de poder entre
la intérprete femenina
y la voz masculina. Una
interpretación de Lisbeth
Gruwez que, con su fortísima
presencia escénica, atrapa
poderosamente desde el
principio hasta el final;
en una suerte de estudio
coreográfico sobre este
particular estilo de narración
oral.

18.00 h
Presentación del curso
Urbanismo ecológico

Analizaremos las claves para
generar un nuevo modelo
de ciudad a partir de los dos
grandes restrictores de la
sostenibilidad: la eficiencia
y la habitabilidad. Para ello,
plantearemos el conocimiento
de los ámbitos legislativos,
teóricos y prácticos sobre los
que se basa el urbanismo
ecológico y cómo actualizar

el conocimiento y difundir el
uso de herramientas y buenas
prácticas reconocidas en el
fomento de la sostenibilidad
urbana.
Ponente, Salvador Rueda,
licenciado en Biología y
Psicología y director de la
Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona.

Mi
06

20.00 h
ARCO 2013. Videomix
Monográfico Ali Kazma

En el contexto de ARCO
2013, que recibe a Turquía
como país invitado, La
Casa Encendida presenta
todos los martes de febrero
un programa audiovisual
del videoartista Ali Kazma
(Estambul, 1971), premio
Nam June Paik 2010 y
representante de Turquía en
la próxima Bienal de Venecia
2013. Sus vídeos nos plantean
preguntas fundamentales
acerca del sentido de la
actividad y labor humana,
y el significado de nuestra
22.00 h
Festival Escena
Contemporánea
It’s going to get worse and
worse and worse, my friend,
de Lisbeth Gruwez.
(Ver Lu04)

economía, producción y
organización social. Kazma
nos presenta un archivo
poético del mundo actual
en el que vivimos y somos
partícipes. El martes 12
de febrero a las 20.00 h
contaremos con la presencia
del artista en conversación
con Carolina Grau, comisaria
del programa.
Con el apoyo de:

20.00 h
Sala Sapiens
Internet: Cuánto y por qué,
con Raúl Minchinela

En la Sala Sapiens de
La Casa Encendida se
van a dar cita las mentes
más lúcidas de nuestra
generación. Gente que adora
lo que hace y que nos va a
explicar, el primer jueves
de cada mes, qué les gusta,
cómo les gusta y por qué les
gusta. No hay temas vetados
en la Sala Sapiens: cine,
televisión, Internet, cómic,
arte, comunicación...
22.00 h
Festival Escena
Contemporánea
It’s going to get worse and
worse and worse, my friend,
de Lisbeth Gruwez.
(Ver Lu04)

Raúl Minchinela se encargará
con su ya célebre y patentado
sistema de pensamiento
científico-paranoico, de
explicar Internet. No en su
totalidad, claro, sino más bien
por qué por mucho tiempo
que pase, este medio sigue
siendo sistemáticamente
infraentendido por los
medios de comunicación
tradicionales.

Ju
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Vi
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19.00 h
En Casa. Inicio del ciclo
Conversación con
Luisa Fuentes, Andrés Jaque y
Federico Herrero

10.00 h
Generación 2013
Apertura
Del 8 de febrero
al 5 de mayo de 2013
Salas D y E

© Federico Herrero.Sin título (esquina verde), 2009

Inauguramos un nuevo ciclo
del programa En Casa en
el que, como cada año, un
joven comisario selecciona un
grupo de artistas para realizar
una serie de intervenciones
artísticas en espacios no
expositivos de La Casa
Encendida.
En 2013, Luisa Fuentes Guaza
comisaria del ciclo, apuesta
por la sedimentación del
tejido cultural iberoamericano,
poniendo en contacto a
creadores latinoamericanos
y españoles que forman
equipo y ponen en común
ideas y formas de hacer
bajo la fórmula del "diálogo
autónomo". Asociados por
parejas, partirán de una

misma premisa para, desde
el lenguaje propio de cada
uno, enfrentar puntos de
vista, compartir soluciones
espaciales y creativas y
reflexionar sobre el presente.
La primera de estas
colaboraciones se establece
entre el arquitecto Andrés
Jaque (Madrid, 1971) y el
artista visual Federico Herrero
(San José, 1978). El punto
de partida es la elección de
cuatro espacios y de cuatro
colores: color y mobiliario
transformarán ciertos
rincones de LCE en lugares
para una serie de acciones
sociales de las que os
invitamos a participar.

© Pentapack, Guilleromo Mora

En esta XIII edición de
Generaciones,una convocatoria
de la Obra Social de Caja
Madrid que ha conseguido
posicionarse como uno de los
premios de referencia en el
panorama artístico español,
se presenta el trabajo de los
diez artistas premiados: Elena
Alonso, La Tapadera; Irene De
Andrés, Festival Club; Manuel
Eirís, Plaça dels Àngels;
Santiago Giralda, Rendering
Landscapes; Juan López,
Castiga el pladur; Asunción
Molinos, El Matam El Mismasry
(El Restaurante No-Egipcio);
Guillermo Mora, Pentapack;
Teresa Solar, Doble Mordido;
Julia Spínola, Frase (Objeto); y
Martin Vitaliti, # 17.

A través del empleo de
diversos soportes y técnicas,
los artistas de Generación
2013 coinciden en señalar en
sus respectivos proyectos
conceptos como el vacío,
la ruina, la pérdida o la
desaparición; un enfoque
que, desde la sintonía
con lo que acontece en el
mundo actual, deja abierto al
enriquecimiento mediante las
múltiples interpretaciones por
parte de los espectadores.
El jurado ha estado
compuesto por: João
Fernandes, subdirector del
Museo Reina Sofía; Javier
Montes, escritor y crítico de
arte; y Gloria Picazo, directora
del Centre d’Art la Panera.

Sá
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Do
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12.00 h
En Familia
Cine para niños.
"A recorrer el mundo"

18.00 h
Cine contemporáneo
Saya-zamurai,
de Hitoshi Matsumoto.
Japón, 2011. 113' VOSE.
35 mm. (Ver Sá09)

21.00 h
Soundays
Ritmo y Mutación:
Lukid + Vessel

20.00 h
Cine contemporáneo
Saya-zamurai,
de Hitoshi Matsumoto.
Japón, 2011. 113' VOSE. 35 mm

El director Hitoshi Matsumoto
sorprende con su tercera
película por dejar a un lado
las excentricidades de sus
anteriores obras (DaiNiponjin
y Symbol) y realizar una
comedia dramática en la
que demuestra un perfecto
dominio de la narrativa, el
tempo y las emociones. Eso
sí, persiste su inclasificable
humor. Kanjuro Nomi es un
samurai sin espada, sólo

12.00 h
En Familia
Cine para niños.
"A recorrer el mundo"

conserva su funda. Tras
abandonar por completo la
violencia y embarcarse en un
viaje con su hija Tae, ahora
está en busca y captura
como desertor. Su única
opción de salvar la vida es
hacerle recuperar la sonrisa
al príncipe, triste desde la
muerte de su madre. Para
ello dispondrá de 30 días… si
no lo logra, deberá cometer
sepukku.

Lukid y Vessel son dos
excelentes ejemplos de
artistas capaces de beber de
muchas fuentes para producir
música diferente de todo lo
escuchado hasta el momento.
Lukid ha creado un estilo
que encierra el sonido
metálico del minimalismo
de Colonia y el alma de las
polinizaciones entre house
y hip-hop llevadas a cabo
en Detroit. Lukid produjo su
álbum debut Onandon en el
2007, reconocido por la crítica
como pionero de los primeros

desarrollos de lo que hoy se
conoce comúnmente como
wonky. Vessel de Bristol,
toma influencias tanto del
patrimonio de la escena bass
que lo rodeó como de otros
sonidos emergentes situados
en planos más avanzados.
Desde el pulso de EBM que
descarga Nylon Sunset, el
boogie deformado de Wax
Dance, hasta el industrial
y unánimemente aclamado
Order of Noise, editado por el
Tri Angle.

Ma
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19.00 h
Ciclo de conferencias:
"Viejos Jardines,
Nuevos Parques"

Cada año le estamos
dedicando un tiempo en
La Casa Encendida, a hablar
del Madrid Verde, un espacio
dedicado a la cultura de los
jardines y espacios verdes
de la ciudad… esos huecos
intercalados entre la jungla
asfáltica, que nos dan aliento
y a veces, muy maltratados.
En la comparativa con la
Naturaleza, son como los
espacios protegidos del
ecosistema urbano. Unas
jornadas abiertas a todo el
mundo, a todas las opiniones,
a técnicos responsables,
jardineros, arquitectos y a
paseantes. Para intentar entre
todos dar ideas para mejorar
esta ciudad y otras ciudades
y aprovechar mejor estos
espacios, que tienen mucho

20.00 h
ARCO 2013. Videomix
Conversación entre el artista
Ali Kazma y la comisaria del
programa, Carolina Grau.
(Ver Ma05)

que mejorar. Intentamos
combinar la información
técnica con lo emotivo y
lo estético, y así hemos
invitado este año a diversos
personajes, todos ellos muy
interesantes.
Ponentes: Miguel Nava,
músico y psicólogo ambiental
Ocre y gris. Jardines
desconocidos de la ciudad;
Jacobo Maldonado, ingeniero
de montes, Jardines del Sur
de la Ciudad: El Parque Tierno
Galván.

20.00 h
Festival Escena
Contemporánea
Citizen, de Grupo Chévere

© Tino Viz

La compañía Chévere
aprovecha la circunstancia
para hablar, ironizar y
cuestionar los efectos de
la globalización en relación
con nuestras identidades
individuales y colectivas. Y
lo hace mediante el texto, la
palabra, el teatro documental,
el teatro audiovisual, la
performance y la comedia.

Con 25 años de trayectoria,
la compañía teatral Chévere
se ha convertido en uno de
los grupos más dinámicos
y populares de Galicia,
caracterizado por su peculiar
sentido del humor, una
estética propia y reconocible
y una importante dosis de
activismo y compromiso.

Mi
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Ju
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20.00 h
Festival Escena
Contemporánea
Citizen, de Grupo Chévere
(Ver Ma12)

19.00 h
Ciclo de conferencias: "Viejos
jardines, Nuevos Parques"
Ponentes: Lara Almárcegui,
Artista, Arte en el abandono
y Emilio Blanco, botánico y
coordinador de las Jornadas
“El Parque de Las Cruces
(Aluche)”.
19.30 h
Presentación de Una mansión
en Praga, de Rocio Castrillo
(Editorial Enxebrebooks)
Acompañan a la autora Gema
Jiménez, periodista, Francisco
Rodríguez Pastoriza, profesor
Ciencias de la Información
UCM y Alicia Romero Rey,
editora del libro.

Sá
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11.00 h
Ciclo de conferencias: "Viejos
jardines, Nuevos Parques"
Visita a los Jardines de Puerta
Bonita-Acacias. Ponente-guía:
Eva J. Rodríguez Romero,
Doctora arquitecta por la
Universidad San Pablo CEU.
12.00 h
En Familia
El árbol de los zapatos, de
Pea Green Boat
Tim no encuentra su zapato
por ninguna parte. Lo busca
con insistencia hasta que
un abuelo le explica que
seguramente lo encontrará

en un árbol muy especial. Tim
sigue las indicaciones del
anciano y saltando a la pata
coja, emprende un viaje para
hallar su zapato perdido…
+3 años

20.00 h
Cine contemporáneo
“El otro cine argentino”
El estudiante, de Santiago
Mitre. Argentina, 2011. 110'

Do
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21.00 h
Soundays
Concierto de Bas Van
Koolwijk y Get-Jan Prins,
presentan Synchronator

De febrero a junio La Casa
Encendida dedicará una
sesión al mes a “El otro cine
argentino" y empieza con
El estudiante, una Ópera
Prima muy lúcida de Santiago
Mitre. A primera vista es una
historia de iniciación pero
el mundo universitario le
sirve al director para hacer
de él un espejo que refracta
las tensiones sociales, la
oscilación pendular entre la

ética y la traición, la política
como cuestión generacional,
el afán del ascenso veloz de
la juventud, la mirada sobre
un futuro que reproduzca
un pasado rancio y corrupto
o que imagine un futuro
diferente. Presenta la sesión
Cecilia Barrionuevo, que ha
llevado a cabo la selección y
que introducirá las claves de
esta nueva corriente.

12.00 h
En Familia
El árbol de los zapatos,
de Pea Green Boat
+3 años

18.00 h
Cine contemporáneo.
“El otro cine argentino”
El estudiante, de Santiago
Mitre. Argentina, 2011. 110´
Presenta la sesión Cecilia
Barrionuevo (Ver en Sá16)

Gert-Jan Prins, ocupa
una posición radical en la
escena musical actual con
su investigación del sonido
electrónico, sus ruidos y su
relación con lo visual. Prins
ha construido varios sistemas
electrónicos analógicos y
digitales que crean señales
dentro del dominio de audio
y la TV. Ha colaborado con
reputados músicos de la
escena experimental como
Pita, Lee Ranaldo, Fennesz,
Marcus Schmickler, Carlos
Giffoni, Norbert Moslang,
The Vaccum Boys, Giuseppe
Ielasi, etc. Las producciones

audiovisuales del holandés
Bas van Kookwijk son un

ataque agresivo hacia la
propia ilusión del medio. Con
una aproximación rigurosa
y formalista y empleando
software y dispositivos
hechos a medida.
En su proyecto audiovisual
Synchronator, han creado
su propio hardware con el
que investigan las relaciones
entre imagen y sonido a
través de la combinación
de herramientas digitales y
analógicas en una exploración
de las características visuales
propias de estas tecnologías.
Con la colaboración de:

Ma
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20.00 h
ARCO 2013. Videomix
Monográfico Ali Kazma
(Ver Ma05)
22.00 h
Festival Escena
Contemporánea
Macadamia Nut Brittle,
de Ricci/Forte
(Ver Ma05)

© Walter Astrada

© Gaetano Giordano

“No sabemos qué es la
verdad... Lo más importante
es que la ambigüedad esté
clara. En una era de pasiones
precocinadas, nos saciamos
con las historias del escritor
Dennis Cooper y la poesía
cruda que impregna su
universo... Los devoradores
nocturnos de helados
Häagen Dasz, sentados en
un hospital, en un avión o en
una casita en el árbol. Los
devoradores que tienen la
oportunidad de descubrirse
a sí mismos tal y como son
o de reinventarse y correr el
riesgo de perder el control.

19.00 h
Mesa Redonda: "Feminicidio"
y nuevas formas de guerra:
representación mediática,
ética y política.

Somos víctimas, verdugos,
protagonistas de la snuff
movie que nos ofrece la vida.”
Ricci Forte.
Stefano Ricci y Gianni Forte
son los niños prodigios de la
nueva escena italiana. Sus
obras han sabido conectar
con el público joven y con la
crítica, que ha destacado el
potente lenguaje visual de
sus producciones, la crudeza
de sus temas y su capacidad
para sumir a los espectadores
en cuidadas atmósferas de
irrealidad y extrañamiento.

Una reflexión colectiva sobre
la narrativa y representación
mediática de los llamados
feminicidios y otras formas de
violencia contra las mujeres,
en los marcos de las guerras
contemporáneas: una crítica
de las luces y las sombras
del papel de los medios de
comunicación como sujetos
activos, capaces de generar y

22.00 h
Festival Escena
Contemporánea
Macadamia Nut Brittle,
de Ricci / Forte. (Ver Ma19)

(de)construir los escenarios,
las víctimas y los victimarios,
dentro de la propia estructura
bélica.
Participarán: Sandra
Rodríguez Nieto y Lauren
Wolf, periodistas. Miguel
Lorente, médico forense.
Modera: Charo Nogueria,
periodista.
Coordina: Asociación de
Mujeres de Guatemala.
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19.00 h
Presentación-encuentro
del catálogo En Casa 2012

Con la participación de la
comisaria, Tania Pardo, los
artistas, Antonio Ballester,
Alejandra Freymann, Julio

Sá
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20.00 h
Cine contemporáneo
Words of Mercury, de Jerome
Hiler. EE.UU., 2011. 25';
August, de Nathaniel Dorsky.
EE.UU., 2012 18’; After and
April, de Nathaniel Dorsky.
EE.UU., 2012. 26’ 16 mm.
Con la presencia del director
Nathaniel Dorsky
Falagán, Fermín JiménezLanda y Kiko Pérez y el
equipo de diseño del libro,
Rodolfo Temperley.

12.00 h
En Familia
4, de demolécula
+2 años

4, es muy sencilla, es la
historia de 1, 2, 3 y 4.
4 es una historia que se
cuenta bailando, que se cuenta
desde el cuerpo, la forma, y
el espacio, una historia que
habla de las relaciones, de las
diferencias, de la soledad y del
grupo 4.

La compañia madrileña
demolécula tiene la suerte
de haber cumplido ya 5 años.
Antes de 4 ha realizado otros
dos espectáculos, parapapel
y Rusia. La compañía ha
girado durante estos años por
muchos teatros y festivales
del mundo.

Nathaniel Dorsky y Jerome
Hiler realizan películas
silenciosas que celebran
con intimidad y riesgo una
poética de la percepción de
la experiencia diaria, creando,
cada uno de ellos, un lenguaje
personal de confidencias
abiertas. En Words of Mercury,
a partir de un estudio de
variaciones de superposición,
Hiler crea una serie de
imágenes de profundidad
hipnótica y espectral. August
and After, de tono elegíaco,
está dedicada a dos amigos

de Dorsky recientemente
desaparecidos, el mítico
cineasta George Kuchar
y la actriz Carla Liss. En
April, Dorsky muestra
cómo la Belleza puede
surgir de un período de
tristeza. A continuación, los
responsables de la revista
Lumière, presentarán la
traducción al castellano del
libro de Dorsky Devotional
Cinema.
En colaboración con el
CCCB, Centre de cultura
Contemporània de Barcelona

Do
24

12.00 h
En Familia
4, de demolécula
+2 años
(Ver Sá9)

18.00 h
Cine contemporáneo
Words of Mercury, de Jerome
Hiler. August, de Nathaniel
Dorsky. After and April, de
Nathaniel Dorsky. Con la
presencia del director
Nathaniel Dorsky. (Ver Sá23)

21.00 h
Soundays
Concierto de Thomas
Ankersmit

© John Grzinich

Thomas Ankersmit (1979,
Leiden, Netherlands) es un
músico y artista sonoro cuyos
principales instrumentos son
el saxofón alto, el sintetizador
analógico modular Serge
y el ordenador. Colabora
frecuentemente con el
legendario minimalista
neoyorkino Phill Niblock, así
como con Valerio Tricoli y
Kevin Drumm. Su música
abre a la vez muchas puertas
(improvisación, drones,
electrónica, noise), lanzado a
una búsqueda de frágiles y

valiosos equilibrios entre lo
caótico y lo organizado, siempre
dinámico e impredecible, capaz
de dominar sutilmente su
material de principio a fin con
un sentido para la organización
temporal y la expansión únicos.
Con referencias en Touch, Pan
o Ash International, Thomas
Ankersmit estará actuando por
primera vez en Madrid.
Con la colaboración de:
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18.00 h
Mesa redonda sobre
Construcción sostenible.
“La necesidad de saber lo que
hacemos. Herramientas de
conocimiento en
rehabilitación”

Ponentes: Antonio Baño
Nieva, arquitecto y profesor
asociado de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad
de Alcalá de Henares; Alberto
Vigil-Escalera del Pozo,
ingeniero técnico y profesor
de la Universidad Europea de
Madrid; David Miquel Mena,
arquitecto.

18.00 h
Conferencia-Taller
“Desarrollar la atención en la
era de las distracciones"
Actualmente la irrupción de
las nuevas tecnologías en
todos los aspectos de nuestra
vida, especialmente entre
nuestros adolescentes está
provocando un impacto sobre
sus cerebros. Y no sólo los
jóvenes, también los adultos
estamos siendo afectados por
esta ola de sobre-información
y sobre-estimulación. Por ello
necesitamos de igual modo
aprender a desarrollar nuestra
atención.
A través de diferentes
dinámicas y en un

Ma
26

20.00 h
ARCO 2013. Videomix
Monográfico Ali Kazma
(Ver Ma05)

clima de aprendizaje
lúdico, aprenderemos el
funcionamiento de los
sistemas de la atención, el
manejo de las distracciones y
la gestión del estrés.
Fernando Tobías Moreno
es profesor de Habilidades
Profesionales en la
Escuela de Ingeniería ICAI,
Especialista Universitario
en Psicoterapia Rogeriana
y Gestáltica y Máster en
Psicoterapia Individual
y de Grupo, entre otras
especialidades.
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19.00 h
Ciclo de conferencias
"La Revisión del Plan General:
¿Una oportunidad para
participar en el futuro de
Madrid?"

Quinta sesión:
¿Cómo afronta el PG la
recuperación de la ciudad
existente?
¿Qué propone el Plan para
la rehabilitación de las
áreas degradadas? ¿Cómo
se puede poner en valor el
capital social, económico,
histórico del patrimonio
edificado existente?.
20.00 h
Videoplaylist
Sesión con Los hijos:
Tiki-taka

Ponentes: Luis Moya
González, arquitecto y
Catedrático de la ETSAM;
Carlos Lasheras Merino,
subdirector general de
Ordenación y Patrimonio
Protegido del Ayuntamiento
de Madrid; María Roces
González, representante de
la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de
Madrid.

Solidaridad

Cultura

V Jornadas Estatales
de Acción Humanitaria

9 y 10 de marzo
SON

Medio Ambiente

21 de marzo
La revisión del
Plan General

Educación

enero-abril 2013
Nueva oferta
de Cursos y Talleres

Solidaridad

Cultura

Legado teatral del siglo XX
La escena a la
escucha de la historia

14 y 15 de Marzo
Festival Play
Cine en directo

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: 8€
Sesiones de cine: 3€
En familia: 3€
Escénicas: 5€
Festival Hurta Cordel: 5€ por concierto
www.entradas.com
Moderne Farbqonzepte, Albert Oehlen
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: Albert Oehlen, Ohne Title, 1994. Óleo sobre lienzo, 200x200 cm.

