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¡Venganza
Cine en la terraza.
Todos los sábados
de julio y agosto
¡

Lu02 Cine y participación social. Los
lunes y jueves de julio se proyectarán películas que encierran historias humanas tras
las que se abrirá un debate con expertos
en cine y temas sociales. Ju05 Encuentro
con La Ribot y José A. Sánchez. Un punto
de reflexión sobre la relación entre la danza
y el cine. Ju05 Inauguración de Treinta
ycuatropiècesdistinguées&onestriptea
se. Estreno de esta obra de La Ribot que
recoge los 12 años de composición de las
piezas distinguidas. Ju05 Territorio Eléctrico. Todos los jueves de julio, conciertos
de música electrónica. Sa07 !Venganza!.
Cine en la terraza. Todos los sábados de
julio y agosto proyectaremos películas que
giran entorno a este tema tan recurrente
en el cine. Do08 Djs en la Terraza. Los
domingos de verano, los atardeceres de
Madrid se viven mejor con buena música
en la terraza de La Casa Encendida.

¡Venganza!
Cine en la Terraza
Todos los sábados
de julio y agosto
22.00 h
2€

La venganza es un tema muy recurrente en
la historia del cine, y si bien responde a una
pasión negativa, ha sido la base argumental
de muchas y muy buenas películas. En este
ciclo haremos un repaso de algunos puntos
de vista originales acerca de este tema,
planteados por unos cuantos autores de
gustos heterogéneos. Empezando por el cine
descarnado de Sam Peckinpah en Quiero la
cabeza de Alfredo García, pasando por clásicos
del cine de acción asiático como A hero never
dies, Hana-bi y La venganza es mía o del cine
independiente americano como Una historia de
violencia y Bubble, culminando en un festín con la
doble sesión de Kill Bill.

Djs en la Terraza
Domingos,
del 8 de julio
al 26 de agosto
20.00 h
1€

A partir del domingo 8 julio hasta el 26 de agosto,
todos los domingos en la Terraza de La Casa
Encendida, habrá sesiones muy especiales,
entre ellas, una extraordinaria tarde con algunos
de los más destacados artistas de Dubstep, la
nueva y prolíﬁca experiencia sonora centrada en
bajos inmensos. Además, un showcase del sello
Pulpa, y sesiones de Pilas, Ideograma, Men.t.zero,
Neuro_transmisor, el Gran Lapofsky y Dj Dres.

Ciclo Cine y
Participación Social
Sala Audiovisual
Lunes y jueves de julio
2€

El ciclo Cine y participación social tiene como
protagonistas a profesionales y ciudadanos
que dedican su vida a la construcción de una
sociedad más justa y humana. A través de ocho
historias y sus protagonistas, descubriremos
en qué consiste el día a día de distintos
profesionales que ejercen una labor al servicio
de un mejor funcionamiento de la sociedad,
acompañaremos a ciudadanos y ciudadanas que
tratan con sus acciones de formar parte de una
sociedad participativa que busca solución a los
conﬂictos.
Tras cada una de las proyecciones tendrá lugar
un coloquio con el público a
cargo de profesionales que trabajan en el
mundo social o cultural. Psicólogos, trabajadores
sociales, periodistas, voluntarios, guionistas
y directores de cine mostrarán sus puntos de
vista, compartirán sus experiencias y crearán un
espacio donde el cine permitirá la reﬂexión, el
conocimiento, la sensibilización y el diálogo.

Inauguración de
TREINTAYCUATROPIÈC
ESDISTINGUÉES&ONE
STRIPTEASE,
de La Ribot.
5 de julio
20.00 h

Este estreno recoge los doce años de
composición de las piezas distinguidas
(1993-2003), así como Socorro! Gloria! germen
del proyecto distinguido. La película, de 180 min.
de duración, se podrá ver hasta el 5 de agosto
en horario ininterrumpido (de 10.00 a 22.00 h)
en el Torreón 1 de La Casa Encendida.
Es una coproducción: Prohelvetia, La Casa
Encendida, Le Fresnoy-Studio National des Arts
Contemporains, el Mercat de les Flors,
y La Ribot 36 gazelles London.

Encuentro
con La Ribot
y José A. Sánchez
5 de julio
De 17.00 a 20.00 h

Durante este encuentro se procederá a una
inversión del proceso de creación de la película:
su desmontaje permitirá una aproximación a
la intencionalidad del proyecto, la procedencia
y selección de las tomas, los criterios de
corte utilizados, la estructuración y el clima. El
análisis de la película remitirá a las sucesivas
fases de creación de las piezas distinguidas
y sus derivaciones, pero sobre todo permitirá
una reﬂexión sobre la relación cada vez más
productiva entre la danza y el cine, así como la
multiplicación de recursos para la producción y
diseminación de las artes del cuerpo.

Do01

12.00
12.00
En Familia. Cine
Visitas guiadas
para niños. “Chucha” a las exposiciones
de Garry Bardin

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

17.00
Inicio del curso de
informática Diseño
de páginas web

20.30
“No hay burlas con el amor”, de Calderón
de la Barca. Dirigida por Francisco
García Vicente (Escuela Superior de
Teatro de Murcia)
Lu02

17.00
Inicio del taller
“Producir un
cortometraje”

17.30
Inicio del taller de técnicas de improvisación para intervención
con jóvenes y niños. Impartido por Rafael Rodríguez José.
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
19.00
Cine y participación social: “Hoy empieza todo”, de Bertrand
Tavernier. Francia, 1998. 117 min. V.O.S.E. No recomendada para
menores de 13 años. Presentación ciclo: José Manuel Caballol
(Director General de la Fundación RAIS). Con la participación de:
Pedro Cabrera (profesor de Sociología en la Universidad Pontiﬁcia
Comillas de Madrid) e Isabel Allende (Directora de Comunicación,
Relaciones Externas y Voluntariado de la Fundación RAIS)

8.45
Inicio de la primera quincena del
Campamento Urbano “Animales en la
ciudad” para niños entre 6 y 12 años
9.00
Inicio del campamento “Una mirada a
nuestro entorno” para jóvenes entre
12 y 17 años

10.00
Inicio del curso
de informática
Nominaplus

Ma03

10.00
Inicio del curso “Informática para niños
y jóvenes”. Grupo de 11 a 14 años

10.00
Inicio del taller de
radio para jóvenes

20.00
Inauguración de Carteles 2007
de Obra Social Caja Madrid

Ju05

17.00
Encuentro con La Ribot y José Antonio Sánchez sobre
“Treintaycuatropiécesdistinguées&onestriptease”

10.00
Inicio del taller
“Objetos y
obstáculos”, con
El Último Grito

10.00
Inicio del curso de
Inglés general, nivel
intermedio alto

10.30
Inicio del taller infantil en la Biblioteca
Joven: Misterio en la Biblioteca
12.15
Inicio del curso “Informática para niños y
jóvenes”. Grupo de 7 a 10 años

19.00
Cine y participación social: “Elling”, de Peter Naess. Noruega,
2001. 90 min. V.O.S.E. No recomendada para menores de 13 años.
Con la participación de: Beatriz Vera Poseck (psicóloga y autora
de “Imágenes de la locura. La psicopatología en el cine”) y José
Manuel Caballol (psicólogo de Fundación RAIS)
20.00
Inauguración
de la intervención
El último grito

20.00
Inauguración “Treintaycuatropiécesdistingu
ées&onestriptease”, de La Ribot

21.00
Territorio Eléctrico.
Danieto
Vi06

Lu09

11.00
Prueba de nivel
de inglés
16.00
Inicio del curso de
inglés especíﬁco
Inglés para el teatro

18.00
Prueba de nivel de
inglés

10.00
Inicio del primer Campamento-Carrera
de orientación urbana para jóvenes
de 13 a 14 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

17.00
Inicio del taller infantil en la Biblioteca
Joven: Monstruos de Hojalaletras

18.00 y 20.00
Nuevo Cine Asiático: “4.30”, de Royston
Tan. Singapur, 2005. 93 min. V.O.S.E.
No recomendada para menores de 13 años
Sa07

12.00
En Familia.
Concierto
Fantasma#3

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

17.30
Inicio del taller de Dinamización de grupos a través del juego.
Impartido por Carlos Rodrigo, Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libro de Vallecas
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Inicio del taller de
cómic “Narrando
con viñetas”, con
Miguel Ángel Martín

22.00
¡Venganza! Cine en la terraza: “Quiero la cabeza de Alfredo García”,
de Sam Peckinpah. México/ EEUU, 1974. 112 min V.O.S.E.
No recomendada para menores de 13 años
Do08

12.00
En Familia.
Concierto Evripidis
& his Tragedies
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Djs en la Terraza

09.00
Inicio del campamento “Iniciación a la
ornitología” coordinado por SEO/BirdLife
para jóvenes entre 12 y 17 años

19.00
Cine y participación social: “El indomable Will Hunting”, de
Gus Van Sant. EEUU, 1997. 126 min. V.O.S.E. No recomendada
para menores de 13 años. Con la participación de: Javier Urra
(psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid y coautor de Jauría Humana: cine y psicología) y
Teresa Gómez Moraleda (vicedecana del Colegio de Trabajadores
Sociales y trabajadora social en un equipo de orientación
psicopedagógica de atención temprana)

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Ma10

10.30
Inicio del curso
Educar nuestro
tiempo de Ocio

18.00
Inicio del taller de
poesía y música sufí

Ju12

18.30 y 20.00
Un verano de cuento. Espectáculo-taller
de creación literaria con el escritor
Emilio Calderón

Do15

19.00
Cine y participación social: “Mi nombre es Joe”, de Ken Loach.
Francia / Alemania / Italia / España / Gran Bretaña, 1998. 105
min. V.O.S.E. No recomendada para menores de 13 años. Con la
participación de: Gerardo Herrero (productor y director de cine) y
Eusebio Megías (director técnico de la FAD)
21.00
Territorio Eléctrico.
Iris
Vi13

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Espectáculo
y clausura del
taller de poesía
y música sufí

12.00
En Familia. Cine de animación chino, desde
los Estudios de Arte de Shangai. A partir
de 5 años
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
Lu16

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Djs en la Terraza
Dubstop Allstars

08.45
Inicio de la segunda quincena del
Campamento Urbano “Animales en la
ciudad” para niños entre 6 y 12 años
09.00
Inicio del campamento “Una mirada a
nuestro entorno” para jóvenes entre
12 y 17 años

18.00 y 20.00
Nuevo Cine Asiático: “Grain in ear”
(Mang zhong), de Zhang Lu. China/Corea
del Sur, 2005. 109 min. V.O.S.E. No
recomendada para menores de 13 años
Sa14

12.00
En Familia. Cine de animación chino, desde
los Estudios de Arte de Shangai. A partir
de 5 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

22.00
¡Venganza! Cine en la terraza: “A hero never dies”, de Johnnie To.
Hong Kong, 1998. 86 min. V.O.S.E. No recomendada para menores
de 13 años

10.00
Inicio del curso de
Informática básica:
Windows

10.00
Inicio del curso juvenil Objetivo Madrid:
curso itinerante de fotografía para jóvenes
15 y 16 años

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

10.30
Inicio del taller infantil en la Biblioteca
Joven: Viaje a las civilizaciones

12.15
Inicio del curso Informática para niños y
jóvenes. Grupo de 7 a 10 años
17.00
Inicio del curso
de informática
Hardware del PC
Doméstico

17.00
Inicio del curso de
Inglés general, nivel
principiante

17.30
Inicio del taller de creatividad en la
intervención social. Impartido por Lidia
Rodriguez, Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libro de Vallecas
19.00
Cine y participación social: “El jardinero ﬁel”, de Fernando
Meirelles. Reino Unido, 2005. 129 min. V.O.S.E. No recomendada
para menores de 13 años. Con la participación de: Ignacio del
Moral (guionista y dramaturgo) y Carlos Ballesteros (profesor
de Comportamiento del Consumidor en la Universidad Pontiﬁcia
Comillas de Madrid y militante de iniciativas sociales y economía
solidaria. Fundador de Amigos de Nyumbani)
Ma17

18.30 y 20.00
Un verano de cuento. Espectáculo-taller
de creación literaria con la escritora
Julia San Miguel

Ju19

19.00
Cine y participación social: “La vida”, de Jean Pierre Améris.
Francia, 2001. 113 min. V.O.S.E. No recomendada para menores
de 13 años. Con la participación de: Agustín de la Herrán (profesor
titular de Didáctica. Facultad de Formación de Profesorado.
Universidad Autónoma de Madrid. Experto en Pedagogía de la
Muerte) y Maria José Meniz (responsable de voluntariado de la
AECC-Junta de Madrid)

18.00 y 20.00
Nuevo Cine Asiático: “To get to heaven ﬁrst you have to die”
(Bihisht faqat baroi murdagon), de Djamshed Usmonov.
Tajikistán, 2006. 95 min. V.O.S.E. No recomendada para
menores de 13 años.
Sa21

Vi20

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00
En Familia. Cine de animación, de Paul
Driessen. A partir de 6 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
¡Venganza! Cine en la terraza: “Hana-bi (Flores de fuego)”,
de Takeshi Kitano. Japón, 1997. 105 min. V.O.S.E.
No recomendada para menores de 13 años
Do22

21.00
Territorio Eléctrico.
Les Poupees
Elèctriques

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones.

Lu23

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones.

12.00
En Familia. Cine de animación, de Paul
Driessen. A partir de 6 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Djs en la Terraza
El Gran Lapos/Sky

09.00
Inicio del campamento “Descubre el
ecosistema urbano” coordinado por SMA
para niños entre 8 y 12 años
10.00
Inicio del segundo Campamento-Carrera
de orientación urbana para jóvenes
de 15 a 16 años

10.00
Inicio del taller “De
la…a la…”, con Juan
Domínguez

10.00
Inicio del curso Informática útil: programas
imprescindibles y gratuitos

17.30
Inicio del taller
infantil en la
Biblioteca Joven:
Va de cuento

17.30
Inicio del taller de Manualidades. Impartido
por Marisa García Gómez-Álvarez,
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
Libro de Vallecas

Vi27

18.00 y 20.00
Nuevo Cine Asiático: “Sway” (Yureru),
de Miwa Nishikawa. Japón, 2006. 120 min.
V.O.S.E. No recomendada para menores
de 13 años.
Sa28

19.00
Cine y participación social: “El milagro de Candeal”, de Fernando
Trueba. España, 2004. 125 min.V.O.S.E. No recomendada para
menores de 13 años. Con la participación de: Patricia María
Nogueira Marchesini (Ingeniera sanitaria y uno de los testimonios
de “El milagro de Candeal”) y Luis Guitarra (cantautor y
responsable de la organización Como tú, Como yo)
Ma24

18.30 y 20.00
Un verano de cuento. Espectáculo-taller
de creación literaria con el escritor
Manuel Hidalgo

Mi25

10.00
Inicio del curso de informática Impresos
y formularios con Adobe Acrobat

Ju26

12.00
En Familia. Blop!!!
de Cía. Dante.
A partir de 2 años

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

16.00
Inicio del curso de Inglés especíﬁco
para trabajadores medioambientales
22.00
¡Venganza! Cine en la terraza: “Dios y
el diablo en la tierra del sol”, de Glauber
Rocha. Brasil, 1963. 113 min. V.O.S.E.
No recomendada para menores de 13 años
Do29

19.00
Cine y participación social: “Vías cruzadas”, de Tom McCarthy.
EEUU, 2003. 90 min. V.O.S.E. No recomendada para menores de
13 años. Con la participación de: Benito Zambrano (director de
cine) y Luis Enrique Alonso (catedrático de sociología de la UAM)
21.00
Territorio Eléctrico.
Alondra Satori

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Lu30

12.00
En Familia. Blop!!!
de Cía. Dante.
A partir de 2 años

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Djs en la Terraza
Ideograma

08.45
Inicio de la tercera quincena del
Campamento Urbano “Animales en la
ciudad” para niños entre 6 y 12 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

10.00
Inicio del curso de informática: Internet,
juegos y creación web para jóvenes
10.00
Inicio del curso “Informática para niños y
jóvenes”. Grupo de 11 a 14 años
10.30
Inicio del Taller infantil “Un paseo por el
mundo”. Impartido por Ana Muñoz Llabrés
y Sonsoles García Nieto. Módulo I:
“Los Lapones”
12.15
Inicio del curso “Informática para niños y
jóvenes”. Grupo de 7 a 10 años
Ma31

18.30 y 20.00
Un verano de cuento. Espectáculo-taller
de creación literaria con el escritor
Lorenzo Silva

Territorio Eléctrico.
Todos los jueves
de julio

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario
De lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h
Punto de Información al Voluntariado
T +34 91 468 78 40
Horario de atención: de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.30 h
sábados de 10.00 a 13.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado,
las entradas están a disposición del público
en el Punto de Información de La Casa Encendida,
dos horas antes del comienzo de la actividad.
Venta de entradas desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 21.45 h
Entradas artes escénicas y música: 3 €
Entradas proyecciones: 2 €
Entradas espectáculos infantiles En familia: 1 €
Entradas Djs en la Terraza: 1 €

