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refugiados”

Mesa redonda sobre
movilidad urbana sostenible
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y Bill Viola.
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Conferencia
Planteamientos desde la
Ecología política para un
tiempo de crisis
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Radioficción
El jovencito Frankenstein

La cámara como escritura
Agnès Varda, Alan Berliner
y Bill Viola
Tiempos de tránsito

Presentación del libro
y coloquio
Poder, políticas e
inmigración en América
Latina
La cámara como escritura
Agnès Varda, Alan Berliner
y Bill Viola
Tiempos de tránsito
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Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

Festival she makes noise
Sesión audiovisual:
Deborah Stratman
Conciertos: Klara Lewis y
LCC + Adrián Cuervo

Ciclo “Espejismos”
El gran salto adelante

Do22
En Familia
Conciertos La Caja de
Música. Ukelele Clan Band
Ciclo “Espejismos”
País de TODO A 100

Sá28
Festival she makes noise.
Taller Sónicos
Huesitos Exquisitos
En Familia
Cortos de animación.
Sesión Petit Animac
Festival she makes noise.
Sesión audiovisual:
Marie Losier

José Antonio Suárez Londoño, Cuadernos bolivarianos, 1985-1990. © Miguel Suárez Londoño
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18.30 h
Festival CCMad 2015
Jornada de clausura

19.30 h
Conversaciones alrededor del
libro En la espiral de la energía

© A cero, de Mina Trapp

18.30 h
Festival CCMad 2015
A cero, de Mina Trapp.
España, 2014. 12’.
Coloquio posterior con su
directora.
20.30 h
Festival CCMad 2015
Exposing the Invisible,
de Marek Tuszynki. Alemania,
2013. 80’. VOSE.
Coloquio posterior con su
director.

19.00 h
Festival CCMad 2015
Sí se puede, de Pau Faus.
España, 2014. 60’.
Coloquio posterior con su
director.

El punto de partida es el libro
En la espiral de la energía,
que sostiene que el colapso
de la civilización industrial
es ya inevitable. La discusión
se centrará en cuáles serían
las medidas que podríamos
tomar como sociedad para
bucear a través de ese
colapso y salir de él en una
situación mejor.

Mi
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19.00 h
Encuentro homenaje a
Félix Grande
Presentación del libro
La cabellera de la Shoá y
lectura de poemas a cargo
de los poetas Javier Lostalé,
Jorge Riechmann, Antonio
Crespo y Juan Carlos Mestre.

Intervienen
Luis González Reyes, coautor
del libro; Quique Segovia,
director de conservación
de WWF; Liliane Spendeler,
directora de Amigos de la Tierra;
M.ª José Caballero, directora
de campañas de Greenpeace;
Asunción Ruiz, directora
ejecutiva de SEO/BirdLife, y
Paco Segura, coordinador de
Ecologistas en Acción.

Intervienen
Francisca Aguirre, Guadalupe
Grande, Juan José Lanz y
Manuel Rico, coordinador del
acto.

Vi
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19.00 h
Proyección
“La búsqueda de la
esperanza”, presentación
de No llores, vuela, de
Claudia Llosa
Presentación del tráiler de la
película y conversación en torno
a la búsqueda de la esperanza
y la experiencia en primera
persona de la lucha contra una
enfermedad.
18.00 h
Ciclo de conferencias
“Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo”

Intervienen
ELA España, FEDER y Caballo
Amigo.

paraguas de propuestas

conferencias se profundizará

políticas y económicas que

en el modelo de desarrollo

enmarcan los movimientos

propio de la agricultura

por la soberanía alimentaria.

campesina sustentado en la

Iniciamos el ciclo con la

economía familiar. Se tratarán

conferencia La banca ética y

sus fundamentos técnicos

social. La viabilidad de una

basados en la agroecología, la economía solidaria, por
proyección social, todo bajo el

el fenómeno de la mutilación
genital femenina en, al menos,
seis países africanos en los
últimos veinte años. Cierre
del acto a cargo del artista
Alboury Dabo.

Coordina
Construye Mundo y AIDEAS

20.00 h
Sala Sapiens
Sesión El Museo del
Hematocrítico del arte

Durante el ciclo de

ecología política y la

19.00 h
Proyeción del documental
El camino de Diegoune
Coincidiendo con el Día
Internacional de la Tolerancia
Cero contra la Mutilación
Genital Femenina, se
proyectará este documental
sobre la transformación social
propiciada por Tostan, una
organización senegalesa, ante

Gabriel Abascal.

Hematocrítico es una de las
superestrellas de la tuitsfera
española. En su Museo del
arte, se atreverá a recorrer
la historia del arte, desde
las pinturas rupestres hasta

las últimas tendencias,
intentando elucubrar qué
época es la más propicia para
ser comentada con su ácido y
mordaz estilo.

Sá
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12.00 h
En Familia
Los tres cerditos o cuatro,
de Teatro de la Luna. +2 años

20.00 h
Ciclo “Film as Film:
las películas de Gregory J.
Markopoulos”.
Trilogía Du sang, de la
volupté et de la mort

12.00 h
En Familia
Los tres cerditos o cuatro,
de Teatro de la Luna. +2 años

20.00 h
Ciclo “Film as Film:
las películas de Gregory J.
Markopoulos”
Gammelion

© Gregory J. Markopoulos. Psyche, 1947

Este ciclo presenta una
selección del trabajo de Gregory
J. Markopoulos (1928-1992),
contemporáneo de Kenneth
Anger, Stan Brakhage o Maya
Deren y autor de una de las
filmografías más personales
del cine experimental
norteamericano posterior a la II
Guerra Mundial. Con sesiones
compartidas entre La Casa
Encendida (días 7 y 8) y el
Museo Reina Sofía (días 9 y 10),
“Film as Film” explora las claves
de una obra sensual y excesiva,

en la que el cuestionamiento
de la propia identidad, el ritual
iniciático y la alegoría orbitan en
torno a complejas técnicas de
edición.
Psyche. EE. UU., 1947. 24’. 16
mm; Lysis. EE. UU., 1948. 25’.
16 mm; Charmides. EE. UU.,
1948. 11’. 16 mm
Presenta
Mark Webber, editor del libro
Film as Film: The Collected
Writings of Gregory J.
Markopoulos (2014) y
programador independiente.

© Gregory J. Markopoulos. Bliss, 1967.

Las películas de esta sesión
surgen de dos lugares
abrumadores. En junio de 1967,
Markopoulos visita la capilla
bizantina de San Juan Bautista,
en la isla de Hidra (Grecia).
Tres meses después, vuelve
por segunda vez al Castello de

Rocca Sinibalda, con el que se
había obsesionado en un viaje
anterior a Italia.
Bliss. EE. UU., 1967. 6’. 16 mm;
Gammelion. EE. UU., 1968. 54’.
16 mm.
(Ver Sá07)
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La cámara como escritura
Agnès Varda, Alan Berliner
y Bill Viola

Los martes y miércoles del 10
al 25 de febrero, presentamos
tres documentales de la
artista Isabel María sobre el
proceso creativo de Agnès
Varda, Alan Berliner y Bill
Viola.

20.00 h
La cámara como escritura
Espigando a una espigadora
(un documental con Agnès
Varda), de Isabel María.
España-México, 2014. 85’.
VOSE.
A través de una entrevista
paseo por su sala de montaje y
el patio de su casa, Agnès
Varda habla de la vida, de la

19.30 h
Encuentros con autor:
Ernesto Mallo
El escritor y dramaturgo
argentino Ernesto Mallo nos
ofrecerá una clase magistral
titulada La narración como

En ellos establece un vínculo
entre sus obras y las
circunstancias vitales que les
rodearon en el momento de
su realización. El miércoles
11, Isabel María hablará sobre
el tema de su investigación.

Ju
12
creatividad y de las maneras de
enfrentarse a una obra
audiovisual.

19.00 h
La cámara como escritura
Antes de la proyección del
documental, Isabel María
ofrecerá una charla en la que
abordará temas como el uso
de la handycam para
“escribir” las imágenes y los
sonidos, la autoetnografía y el
autorretrato audiovisual y la

19.00 h
Proyección del documental
A Luta Continua, de Raúl de la
Fuente. España, 2014. 40’. VOSE
A Luta Continua repasa los
avances, desafíos y dificultades
en construir un sistema de salud
para todos en Mozambique,
un país cada día más desigual,
en el que las estrategias de
ayuda no siempre caminan en la
misma dirección.

memoria emocional como
parte de la identidad.
20.00 h
Espigando a una espigadora
(un documental con Agnès
Varda), de Isabel María.
España-México, 2014. 85’.
VOSE. (Ver Ma10)

viaje, en la que analizará la
novela contrastándola con el
mito del viaje del héroe.

Coloquio posterior con
Iván Zahínos, responsable de
proyectos de Medicus Mundi
Catalunya, y Francesc Álvarez,
director de Medicus Mundi
Catalunya.
Coordina
Medicus Mundi.

Vi
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Salas B y C

10.00 h
Contando con la gente,
de Neïl Beloufa
Primera exposición en España
dedicada al artista francés de
origen argelino Neïl Beloufa
(París, 1985), producida por
ICA, Londres, en colaboración
con La Casa Encendida.
Beloufa se sirve de la
escultura y la imagen en
movimiento para generar

Generación 2015

10.00 h
Generación 2015

Apertura de las exposiciones:
Del 13 de febrero al 5 de abril de 2015
Contando con la gente,
de Neïl Beloufa

Salas D y E
Artistas
Elena Aitzkoa
Cristina Garrido
Karlos Gil
Nadia y Laila Hotait
Daniel Jacoby
Fermín Jiménez Landa
Karlos Martínez B.
Lucía Simón
Pep Vidal González
Oriol Vilanova

espacios extraños e
inquietantes. Instalaciones
a través de las cuales
descubriremos la mirada
del artista sobre la sociedad
actual, en la que realidad
y virtualidad se entrelazan
retando nuestra propia
percepción del mundo.

@ #JWIITMTESDSA?, 2015 Cristina Garrido

Exposición Neïl Beloufa. © Mark Blower

Generación 2015 es una
convocatoria que pretende
ayudar y apoyar a los jóvenes
talentos españoles, impulsando
su trabajo y dándolo a conocer
ante el público general, la crítica
especializada y los profesionales
del sector artístico. El programa
se inició en el año 2000 y, hoy en
día, estos premios están entre

los más importantes de arte
joven dentro del panorama
artístico español. El jurado de
esta edición lo han compuesto:
Nuria Enguita, comisaria
independiente, Tania Pardo,
comisaria independiente, y
Francesco Stocchi, comisario
en el Museo Boijmans Van
Beuningen de Róterdam.

18.00 h
Conferencia
Por un cambio en el consumo
cotidiano, por Luis González

22.00 h
Performance
Perrita china, de
Amalia Fernández y Nilo Gallego

Enmarcada dentro del

novedoso acuñado por el

Los artistas Amalia

dirías: “¡Eso no es música!”.

Curso de ecología,

francés Serge Latouche que

Fernández y Nilo Gallego

La música indiscutible.

soberanía alimentaria y

aboga por establecer una

han encontrado un lugar

La música que está en tu

cooperación al desarrollo,

nueva relación de equilibrio

común de acción: la música.

cabeza y te hace decir:

Luis González, coordinador

entre el ser humano y la

Esa música que imaginarías

“¡Brasil!, ¡China!, ¡Olé y arsa!,

de Ecologistas en Acción

naturaleza, y entre los propios

viendo un concierto con los

¡Marte!, ¡Los 50!”.

desde 2003, profundizará en

seres humanos.

oídos tapados. La música

El proyecto ha formado

que evoca la sola visión de

parte del programa Artistas

un instrumento musical.

en residencia de La Casa

La música ante la cual

Encendida 2014 y CA2M.

el decrecimiento, un concepto

Sá
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12.00 h
En Familia
El sueño del pequeño
guerrero, de La Tartana
+3 años

Lu
16

20.00 h
Cine contemporáneo
Tonight and The People,
de Neïl Beloufa. Francia, 2014.
81’. VOSE

19.30 h
Lectura dramatizada
“A salvo: diálogos de
refugiados”

© Tonight and The People, de Neïl Beloufa

En una imaginaria ciudad del
lejano oeste, vaqueros,
activistas, hippies, gánsteres y
jóvenes superficiales se
reúnen para esperar un gran
acontecimiento, tal vez el
Apocalipsis. Mientras tanto,
hablan sobre sus valores,
sueños, amantes ideales y

sobre cómo la política afecta
a su vida. Deliberadamente
artificial y estereotipada, la
película se convierte en una
extraña mezcla de sitcom y
estudio sociológico.
Coloquio posterior
Neïl Beloufa, director de la
película

22.00 h
Performance Perrita china,
de Amalia Fernández
y Nilo Gallego
(Ver Vi13)
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12.00 h
En Familia
El sueño del pequeño
guerrero, de La Tartana
+3 años

20.00 h
Cine contemporáneo
Tonight and The People,
de Neïl Beloufa. Francia, 2014.
81’. VOSE. (Ver Sá14)

© Ana Lorente

Nuevo proyecto de la serie
de lecturas dramatizadas que
propone dar forma dramática
y escénica a un conjunto de
casos singulares de personas
refugiadas que, en España,
viven el drama de rehacer sus
vidas, reconstruir su identidad
y recuperar su dignidad.
Ahmed, nacido en un campo
de refugiados palestino (sus
abuelos y padres también
nacieron en un campo de
refugiados) y comprometido
políticamente con la causa

palestina, tuvo que escapar
y pedir refugio en España.
Actualmente trabaja en la
Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR).
Autor
Ignacio del Moral.
Dirección
Fernando Calatrava.
Colaboran
La Casa Encendida, Le Monde
diplomatique en español,
Nuevo Teatro Fronterizo y
colaboración de CEAR.

Ma
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18.30 h
Mesa redonda sobre
movilidad urbana sostenible

En esta sesión
reflexionaremos sobre
la situación actual de la
movilidad, cómo hemos
llegado a la misma y qué
herramientas de planeamiento
y gestión se están utilizando
para promover una movilidad
urbana más sostenible.

20.00 h
La cámara como escritura
Algo de todos (un documental
con Alan Berliner), de Isabel
María. España-México, 2014.
66’. VOSE

Acompañamos a Alan Berliner
a su casa de Nueva York, a la
habitación donde juega con su
hijo y a su estudio de Tribeca,
desde donde narra, rodeado

Intervienen
Salvador Rueda, Agencia
de Ecología Urbana
de Barcelona, Ángel
Cediel, Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE).
Modera
Juan Carlos Barrios (UAM).

Mi
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20.00 h
La cámara como escritura
Algo de todos (un documental
con Alan Berliner), de Isabel
María. España-México, 2014.
66’. VOSE. (Ver Ma17)

de su colección de archivos,
cuál es su proceso creativo,
cómo entiende la creación
audiovisual y cómo fue realizar
Nobody’s Business.

Vi
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10.00 h
Muestrario,
de José Antonio
Suárez Londoño

José Antonio Suárez Londoño.
Cuadernos bolivarianos, 1985-1990. © Miguel Suárez Londoño

Apertura de la exposición
Muestrario, de José Antonio
Suárez Londoño
Del 20 de febrero al 5 de abril de 2015
Sala A

José Antonio Suárez Londoño. Serie 365, 1994-1995 © Miguel Suárez Londoño

El título de esta exposición
no solo alude a la naturaleza
de la muestra, que incluye
obras realizadas en distintas
técnicas y formatos, sino a las
cualidades propias del trabajo
de Suárez Londoño en su afán
compilador y clasificatorio.
Más de cien dibujos sueltos,
grabados, sellos, cuadernos
de viaje y libretas anuales
para adentrarnos en los
personalísimos laberintos del
autor. José Antonio Suárez

Londoño (Medellín, 1955)
comienza su carrera como
dibujante y grabador en los
años setenta. Muestrario
es su primera exposición
antológica y ha sido
producida en el contexto
de ARCOColombia, con la
colaboración especial del
Museo de Arte Moderno
de Medellín (MAMM) y el
apoyo del CAPC de Burdeos,
centros a donde viajará a
continuación.

Sá
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18.00 h
Conferencia
Planteamientos desde la
Ecología política para un
tiempo de crisis, por Manuel
González de Molina

12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música.
Jacobo Sierra
+5 años
20.00 h
Ciclo “Espejismos”
El gran salto adelante, de
Pablo Llorca. España, 2014.
87’

Tercera conferencia del
Curso de agroecología,
soberanía alimentaria y
cooperación al desarrollo,
en la que el profesor de la
Universidad Pablo Olavide
de Sevilla, Manuel González
Molina, hablará sobre la

Ecología política, que estudia
y esclarece los conflictos
ecológicos distributivos y
el uso del poder político
para acceder a los recursos
naturales y servicios
ambientales.

Un profesor de música en
huelga y un señor entregado
a ver las series históricas de
TVE; la esposa de este, una
joven mexicana que trabaja
de limpiadora, y su hija,
alumna del profesor; otro
grupo de personas que se
busca la vida como puede…
Todos ellos son habitantes
de Madrid y sus vidas se

cruzan de manera constante
en el marco de la España de
la crisis.
Presenta
Pablo Llorca introducirá la
proyección con la conferencia
La narración cuenta sobre el
poder de fascinación de lo
inventado, de las historias
fabuladas y de la ficción en
definitiva.

Do
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música.
Ukelele Clan Band
+5 años
20.00 h
Ciclo “Espejismos”
País de TODO A 100, de Pablo
Llorca. España, 2014. 89’
Dos amigos llegan a España
para hacer un viaje alrededor
del país. Uno es español, se
instaló en Berlín hace cinco
años, cuando comenzó la
crisis. El otro es finlandés.
Durante varias semanas
compartirán los enormes
cambios sufridos en todos
esos años: crisis económica,
el desempleo y la pobreza,
la lucha por los servicios

básicos, las urbanizaciones
en ruinas, la ruptura
generacional, etc.
Presenta
Pablo Llorca introducirá la
proyección con la conferencia
La narración cuenta sobre el
poder de fascinación de lo
inventado, de las historias
fabuladas y de la ficción en
definitiva.

Ma
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20.00 h
Radioficción
El jovencito Frankenstein
El equipo de Ficción Sonora de
RNE regresa a la comedia con
esta adaptación de El jovencito
Frankenstein, la enloquecida
parodia del cine de terror que
escribieron Mel Brooks y Gene
Wilder en 1974. En esta versión,

escrita por Alfonso Latorre, con
realización de Mayca Aguilera y
dirección de Benigno Moreno,
el actor Pepe Viyuela dará vida
al joven científico Frederick
Frankenstein.

20.00 h
La cámara como escritura
Tiempos de tránsito (un
documental con Bill Viola), de
Isabel María. España-México,
2014. 75’. VOSE

Entre una entrega de
premios en Barcelona y una
inauguración en Nueva York,
Bill Viola describe cómo
fue su crisis creativa antes
de realizar The Passing, la

única obra donde utiliza
imágenes domésticas para
hablarnos del tránsito de la
vida y la muerte, desde una
experiencia personal.

Mi
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18.30 h
Presentación del libro
y coloquio
Poder, políticas e inmigración
en América Latina

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

© Barbacua 2014

En el libro se reflexiona sobre
el Estado y las políticas
de inmigración; trabajo,
dominación y resistencias
cotidianas; inmigración
y desigualdad de género
y movilización política y
acciones colectivas.

20.00 h
La cámara como escritura
Tiempos de tránsito (un
documental con Bill Viola), de
Isabel María. España-México,
2014. 75’. VOSE. (Ver Ma24)

Intervienen
Rosa de la Fuente, Ciencias
Políticas y de la
Administración UCM, Beatriz
Moncó, Antropología Social
UCM, y Antonio Palazuelo,
Economía V de la UCM.
Presenta
Débora Betrisey, editora del
libro.

¿Qué puede hacerse para una
mejor utilización del parque
de vivienda, respetando el
principio de la función social
de la propiedad? ¿Hacia
dónde deben ir las políticas
de vivienda?

Intervienen
Julio Vinuesa (UAM), Javier
Burón, gerente de Urbania ZH
Gestión, y Jesús Leal (UCM).
Participa como invitado el
presidente de la Asociación de
Vecinos de las Tablas (Madrid).

Festival she makes noise
Del 27 de febrero al 1 de marzo
Conciertos
Klara Lewis
LCC + Adrián Cuervo
Karen Gwyer
Paula Temple + Jem the Misfit
Proyecciones
Deborah Stratman
Marie Losier
Jeanne Liotta
Beatrice Gibson
Vicki Bennett
Laida Lertxundi

Vi
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19.00 h
Festival she makes noise
Sesión audiovisual:
Deborah Stratman
Las películas de la artista
visual afincada en Chicago,
Deborah Stratman, se mueven
entre el cine documental y
experimental, planteando
cuestiones históricas y

sociales a través de la ciencia
o la mitología.
Second Sighted. EE. UU.,
2014. 5’. Digital y O’er The
Land. EE.UU., 2009. 51’.
16 mm.

21.00 h
Festival she makes noise
Conciertos: Klara Lewis y LCC
+ Adrián Cuervo

Taller
Sónicos Huesitos Exquisitos

shemakesnoise.tumblr.com

Los conciertos del festival
se inauguran con artistas
imprescindibles del catálogo
del sello vienés MEGO,
especializado en ambient,
noise, drone y computer
music. Klara Lewis es una
jovencísima artista sueca
cuya música electrónica
intensa y ambigua se adentra
en un mundo mágico peculiar.
Por su parte, las asturianas

Ana Quiroga y Uge Pañeda,
más conocidas por la
abreviatura LCC, forman un
dúo que ha conseguido en
poco tiempo convertirse en
referente de la electrónica
minimal. Les acompaña en
directo el también asturiano
Adrián Cuervo, que con el
uso de distintas texturas y
detalles da forma visual a
este especial universo.

Sá
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11.00 h
Festival she makes noise
Taller Sónicos
Huesitos Exquisitos
Actividad infantil dirigida
a jóvenes de 7 a 11 años.
Durante tres horas podrán
descubrir el arte sonoro a

21.00 h
Festival she makes noise
Concierto: Karen Gwyer
través de la escucha activa,
la composición narrativa, la
participación colectiva y el
juego.

12.00 h
En Familia
Cortos de animación.
Sesión Petit Animac.
+ 5 años
19.00 h
Festival she makes noise
Sesión audiovisual:
Marie Losier
Primera actuación en España
de la artista norteamericana
afincada en Londres Karen
Gwyer. House y tecno
con sintetizadores, voces

Cineasta francesa con base
en Nueva York, Marie Losier
tiene una carrera muy ligada
al cine experimental y de
vanguardia. Destacan sus
retratos documentales y
poliédricos en torno a las

figuras de la contracultura
musical.
Peaches goes banana (En
proceso). EE. UU., 2012-201?.
10. 16 mm y The Ballad of
Genesis and Lady Jane.
EE. UU., 2011. 71’. 16 mm

sincopadas, ritmos africanos y
futurismo pop, que recuerdan
a los primeros Autechre o The
Sabres of Paradise.

Do
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12.00 h
En Familia
Cortos de animación.
Sesión Petit Animac. + 5 años

21.00 h
Festival she makes noise
Conciertos: Paula Temple
+ Jem the Misfit

19.00 h
Festival she makes noise
Sesión audiovisual: Jeanne
Liotta, Beatrice Gibson, Vicki
Bennett y Laida Lertxundi

Observando el cielo, de
Jeanne Liotta. 19’. 2007. 16
mm; The tiger’s mind, de
Beatrice Gibson. 23’. 2012.
Digital; The big sleep, de Vicki

Bennett. 19’. 2014. Digital;
My tears are dry, de Laida
Lertxundi. 4’. 2009.
16 mm.

Paula Temple es una de las
artistas de vanguardia más
reconocidas a nivel internacional
dentro de la música tecno, sin
olvidar en ningún momento
que es una “artista del ruido”
y que el puro noise, el caos y

la oscuridad están presentes
en su palpitante trayectoria.
En esta ocasión se une con
la Vj alemana Jem the Misfit,
ofreciendo un espectáculo
audiovisual con mucha
potencia.

Marzo 15
Cine
James Benning
Performance
Ba-deedly-deedly-deedly-dum ba-boop-be-doop!,
de María Jerez
Mesa redonda
Feminicidio: crímenes (in)visibles
en la “guerra contra las drogas”
Música
La Radio Encendida. Radio3 en La Casa
Jornadas
Viejos jardines, Nuevos parques
Conferencia
Colectivo Incredible Edible

La Casa Encendida
Fundación Montemadrid
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@montemadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Audiovisuales: 3 €. Escénicas: 5 €. En Familia: 3 €. Taller: Sónicos Huesitos
Exquisitos: 5 €. Lecturas dramatizadas y Radioficción El jovencito Frankenstrein:
entrada gratuita, recogida desde 2 horas antes en Punto de Información.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h.
Exposición Muestrario, de José Antonio Suárez Londoño.
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h.
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.
Imagen de portada: José Antonio Suárez Londoño Cuadernos bolivarianos,
1985-1990. © Miguel Suárez Londoño

