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Lu30 Talleres urbanos para jóvenes. Fotografía
y educación vial para jóvenes de 13 a 18 años.
Mi02 Taller Performar el género. Mediante
dinámicas de grupo se buscará revisar
las categorías de género en lo cotidiano
Ju03 Ciclo La Soledad y el cine. Cine sobre
temas como la incomunicación o el aislamiento
05Sa De la risa a la mueca, Cine en la
Terraza. Nueve películas con el humor como
ingrediente principal Do06 La Terraza suena.
Todos los domingos sesiones de Dj’s, directos y
hasta electrónica folk Ma08 Premio de Carteles
2008 y Álbum familiar. Muestra de los ganadores
del concurso de diseño e inauguración
de la exposición fotográﬁca Ju10 Exposición:
Globalización y fracturas. Una reﬂexión sobre
los cambios sociales y medioambientales como
consecuencia de la globalización Ju10 Territorio
Eléctrico 08. Música electrónica más allá
de discotecas o clubs Lu14 Campamento:
Una mirada a nuestro entorno natural.
Un recorrido por espacios naturales con
especialistas en interpretación ambiental

07

08

Talleres urbanos para jóvenes
Del 30 de junio al 18 de julio
La Casa Encendida propone
este verano actividades para
jóvenes de edades comprendidas
entre los 13 y los 18 años.
Podremos aprender fotografía
visitando los rincones más
signiﬁcativos de la zona centro
de Madrid con el curso Taller
Objetivo Madrid. Curso itinerante
de fotografía. Habrá dos grupos,
de 13 y 14 años y de 15 a 16 años
(del 30 de junio al 4 de julio). Otra
opción es pasear en bicicleta por
nuestra ciudad haciendo un buen
uso de este transporte y poniendo
especial énfasis en los principios
de Educación Vial con el Taller
Educación Vial para jóvenes
ciclistas urbanos. También habrá
dos grupos por edades, de 15
a 16 años y de 17 a 18 años
(del 14 al 18 de julio).

Taller “Performar el género”
(Congreso Mundos de mujeres 08)
2, 3 y 4 de julio
Profesionales de EDAD (Equipo
Diagnóstico Atención y Desarollo)
tratarán de “performar” el género
para construir nuevas reﬂexiones
respecto a los estereotipos que
moldean nuestros cuerpos, afectos
y desafectos. El taller profundizará
en la imagen, en el manejo de la
corporalidad y la expresión de
emociones desde una perspectiva
de género, mediante dinámicas
que permitan al público ser partícipe
de juegos y reﬂexiones con las
que transgredir las categorías
de género en lo cotidiano. Este taller
se inserta dentro de las actividades
del Congreso Mundos de Mujeres
2008/Women’s World 2008
que organiza en esta edición
la Universidad Complutense
de Madrid.

Territorio Eléctrico 2008
Del 10 al 31 de julio
A pesar del aumento de propuestas nacionales
en torno a la música electrónica, siempre
se han visto injustamente desplazadas
o ignoradas en la mayoría de festivales
españoles, debido en parte a la errónea
identiﬁcación actual de este término
con la música de club (techno, house, etc.)
y el mundo de los DJs. Territorio Eléctrico
trata en cierta medida de cubrir este hueco,
mostrando que hay músicos electrónicos
innovadores cuyo espacio idóneo de actuación
no es precisamente una discoteca o un club,
y se ha convertido casi en el único festival
de estas características que se celebra
actualmente en España.

Todos los jueves de julio a partir del día 10
actuará un grupo veterano con una
carrera consolidada y discos publicados:
Fibla (Barcelona), Nad Spiro (San Sebastián),
Evol (Barcelona), Scum & Bones (Madrid),
junto a otro nuevo y emergente:
Tubular Balls (Madrid), Lucius Works Here
(Barcelona), TensiónCo (Sevilla)
o Ann Deveria (Madrid).

Exposición: Álbum Familiar
Del 8 de julio al 7 de septiembre
La cuarta convocatoria de Álbum Familiar estará
dedicada a la moda. Obra Social Caja Madrid
invita a los mayores de 60 años a participar
en esta exposición enviando fotografías
y películas Super 8 en las que se evidencien
los cambios experimentados en la manera
de vestir femenina y masculina, en el peinado
y los complementos durante el siglo XX.
La selección comprende desde el nacimiento
de la fotografía –hacia 1839– hasta 1980.

Premio de Carteles 2008
Del 8 de julio al 7 de septiembre
Bajo el título ¡Juego limpio! Obra Social Caja
Madrid convoca el Premio de Carteles 2008
que ahora se convierte en la exposición
que puede visitarse en el Patio de La Casa
Encendida desde el 8 de julio. En esta ocasión
se premian los diseños que trasmitan valores
como la superación y el desarrollo de las
capacidades físicas y sociales que proporciona
la práctica del deporte, subrayando lo positivo
del juego limpio contra la competitividad
desmedida y los comportamientos no éticos.

Nueve vidas, de Rodrigo García

La soledad y el Cine
Del 3 al 27 de julio
La soledad, el aislamiento y la
incomunicación son las lacras
del siglo XXI que ya comenzaron
a gestarse en el siglo pasado.
Desde ﬁnales de los ochenta
son muchos los largometrajes
que abordan estos temas. A través
del punto de vista de directores
contemporáneos comprometidos
con su realidad, ahondaremos
en estas cuestiones así como en
otros problemas de nuestra época:
el dolor al que se enfrenta el que
es distinto; la angustiosa soledad
de personas que no quieren estarlo;
la ausencia del ser querido;
la dependencia; el aislamiento,
etc. Tras cada película tendrá lugar
un debate. Este ciclo se realiza
en colaboración con la Fundación
RAIS.

La Terraza suena
Todos los domingos de julio y agosto
En nuestro afán por acercarnos
a las sonoridades menos usuales,
y deseando ampliar estilísticamente
los límites del programa Dj’s en la
Terraza, nace La Terraza suena,
donde tendrán cabida tanto
sesiones de Dj´s como directos,
en un abanico que pretende abarcarlo
todo: el jazz del neoyorkino
José James, la instalación
sonora Yokomono de Staalplaat
Soundsystem, la electrónica-folk
minimalista de los suecos Tape, el
disco cósmico de Prins Thomas,
el deep house de Move D, los
experimentos sobre piano de
Hauschka, etc.

Campamento: Una mirada
a nuestro entorno natural
Del 14 al 18 de julio
y del 28 julio al 1 de agosto
Más allá de los últimos bloques
de ladrillo y hormigón hay un mundo
natural sorprendente, diverso
y casi siempre desconocido para
los habitantes de la urbe. Muchos
de los rincones naturales de Madrid
y sus alrededores unen a la belleza
de sus paisajes un enorme valor
natural por lo singular de su ﬂora,
su fauna, o su gea y algunas
tradiciones culturales de gran
interés. Durante este campamento,
dirigido a niños y jóvenes
de 12 a 17 años, pasearemos
por varios espacios naturales
de la mano de guías especialistas
en interpretación ambiental. A través
de sus explicaciones, de actividades
y juegos descubriremos estos
lugares donde la naturaleza manda.

Exposición: Globalización y fracturas
Las Áreas de Solidaridad y Medio Ambiente
proponen, desde el 10 de julio, esta exposición
dedicada a estudiar los principales cambios
sociales y medioambientales acaecidos en la
última década como consecuencia del proceso
de globalización mundial.
Se han seleccionado algunos contenidos
representativos de dicho proceso y se han
agrupado en torno a dos bloques temáticos:

Daños al medio ambiente: metropolización
del planeta, catástrofes medioambientales,
la salud como bien público mundial, etc.,
y Progreso técnico y fracturas sociales:
Desigualdades en el reparto de riqueza,
entre las que encontramos disparidades
del consumo, desnutrición, marginación, etc.
Se estudiarán las causas, consecuencias
y posibles soluciones: Análisis de los objetivos
del Milenio, Índice de Desarrollo Humano
y la importancia de la Ayuda Pública
al Desarrollo. Todo ello de la mano
de personajes de reconocido prestigio
y de gran relevancia en el pensamiento actual
como son Sami Nair o Susan George.
La exposición ha sido comisariada por Ignacio
Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique
y Ferrán Montesa, Director General
de la edición en español de dicha publicación.

De la risa a la mueca, Cine en la Terraza
El ciclo de cine de verano de este año, reúne
nueve películas que tienen como ingrediente
principal, aunque no único, el humor. Pero no son
comedias corrientes que se apoyan solamente
en gags y recurren a la parodia como principal
recurso. Más bien se podría decir que los estilos
predominantes de estos ﬁlmes son el onírico,
con inﬂuencias surrealistas, y el humor amargo.
El ciclo supone un recorrido desde la risa
–con películas que llevan sus planteamientos
hacia los límites con el delirio siendo el disparate
su código– hasta la mueca, producida
por argumentos que plantean situaciones duras
o penosas. De tal forma que, ya sea porque
en las tramas se da una vuelta de tuerca más
a la situación o por su exagerada desproporción,
logran que nuestra expresión oscile entre
la carcajada y el gesto compungido. En cualquier
caso son películas de un estilo depurado,
de desbordada imaginación y agudo sentido
del humor.

Desde ¿Qué?, de Roman Polanski hasta
Storytelling, de Tod Solondz pasando
por hitos del cine de Godard, Buñuel, Herzog
y Kaurismaki, entre otros. Todos los sábados
de julio y agosto a las 22h en la terraza.

WeekEnd, de Jean-Luc Godard

07

08

Martes01

Miércoles02

Jueves03

17.30
Performar el género,
Congreso Mundos
de mujeres 08
Inicio del taller

19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Luces al atardecer,
de Aki Kaurismaki.
Finlandia/ Alemania/
Francia, 2006
80 min. VOSE
+13 años.
Debate con la
participación
de Carlos F. Heredero
y Fernando Vidal

20.00
Nuevo Cine Asiático
Tambolista,
de Adolfo Alix Jr.
Filipinas, 2007
90 min. VOSE
+13 años

20.00
En Casa
Intervención de Irene
van de Mheen.
Inauguración

Viernes04

Sábado05

Domingo06

17.00
The simpler way of life
Inicio del curso
especíﬁco de inglés

10.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
a las Encinas Plateras
del Corral de Ayllón
y Serbal de la Acebeda
de Becerril (Segovia)

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

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00
En Familia
¡Eh, esperadme!,
de Gar Producciones
+2 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
Cine en la Terraza.
De la risa a la mueca
Forbidden Zone,
de Richard Elfman
EEUU, 1980
73 min. VOSE
+13 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
21.00
La Terraza suena
Move D

Lunes07

Martes08

09.00
Iniciación a la ornitología
Inicio del campamento.
Coordinado por SEO/
BirdLife

18.00
Taller de escritura
dramática,
con Eva Gaberías
Inicio del taller

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

19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Transamérica,
de Duncan Tucker
EEUU, 2005
103 min. VOSE
+13 años
Debate con la
participación de Alaska
y Mamen Briz

10.00
Informática para niños
(11 a 14 años)
Inicio del curso
12.15
Informática para niños
(7 a 10 años)
Inicio del curso
17.00
Creación de CD’s
y DVD’s con Nero
Inicio del curso
de informática
17.30
Telelectura
Inicio del taller infantil
en la Biblioteca Joven

17.30
Improvisación
para intervención
con jóvenes y niños
Inicio del taller.
Impartido por Rafael
Rodríguez José.
En colaboración con la
Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas
18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Pilar Solana y Marta
Bautista
20.00
Premio de carteles 2008
y Álbum Familiar
Inauguración
de las exposiciones

Miércoles09

Jueves10

Viernes11

17.00
Correo electrónico:
Outlook
Inicio del curso
de informática

19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Persépolis,
de Vincent Paronnaud
y Marjane Satrapi
Francia/EEUU, 2007
95 min. VOSE
+13 años
Debate con la
participación
de Encarna Gutiérrez
y Emilio de la Rosa

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Nuevo Cine Asiático
Foster child,
de Brillante Mendoza
Filipinas, 2007
98 min. VOSE
+13 años

20.00
Globalización
y fracturas
Inauguración
de la exposición.
En colaboración con
la edición española de
Le Monde diplomatique
20.30
Territorio Eléctrico
Tubular Balls (Madrid)
21.30
Territorio Eléctrico
Fibla (Barcelona)

Sábado12

Domingo13

Lunes14

09.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo al Tejo
y Pinos Silvestres del
Arroyo de Barondillo
en Rascafría (Madrid)

12.00
En Familia
We Are Balboa.
Concierto
+ 8 años

08.45
Campamento Urbano
Verano: Me cuido,
te cuido, la cuido
Inicio de la segunda
quincena

10.00
Music: London Town
Seminario de inglés
12.00
En Familia
Lonely Drifter Karen.
Concierto
+ 8 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
Cine en la terraza.
De la risa a la mueca
Week End,
de Jean-Luc Godard
Italia/Francia, 1967
105 min.VOSE
+13 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
21.00
La Terraza Suena
José James

09.00
Los sorprendentes
caminos de Madrid
Inicio del campamento
urbano
09.00
Una mirada a nuestro
entorno natural
Inicio del campamento.
Coordinado
por Educando
10.00
Educación vial
para jóvenes ciclistas
urbanos
Inicio del taller
(15 y 16 años)
10.00
Windows
Inicio del curso
de Informática básica

Martes15
10.30
Mouchos, coruxas,
sapos e bruxas
Inicio del taller infantil
en la Biblioteca Joven
16.30
Educación vial
para jóvenes ciclistas
urbanos
Inicio del taller
(17 y 18 años)
17.00
Hardware
del PC doméstico:
configuración
y mantenimiento
Inicio del curso
de informática
17.00
Inglés intensivo,
nivel elemental
Inicio del curso

17.30
La creatividad como
herramienta en la
intervención social
Inicio del taller.
Impartido por
Lidia Rodríguez.
En colaboración con
la Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas
19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
La vida secreta de las
palabras,
de Isabel Coixet
España, 2005
120 min. VOSE
+13 años
Debate con la
participación
de Cristina Andreu
y José Echevarria

18.00
Taller de narrativa
“Escritores para
el siglo XXI”
Inicio del taller
18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Margarita del Mazo

Miércoles16

Jueves17

Viernes18

20.00
Nuevo Cine Asiático
Autohystoria,
de Raya Martin
Filipinas, 2007
95 min. VOSE
+ 13 años

19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Nueve vidas,
de Rodrigo García
EEUU, 2005
114 min. VOSE
+13 años
Debate con la
participación de Elena
Cánovas y Daniela
Fejerman

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.30
Territorio Eléctrico
Lucius Works Here
(Barcelona)
21.30
Territorio Eléctrico
Nad Spiro (Donosti)

Sábado19

Domingo20

Lunes21

10.00
Modern literature
in the 20th century
Seminario de inglés

12.00
En Familia
Retablillo de Títeres
y Cuentos, de Rodorín
+ 3 años

09.00
Iniciación a la ornitología
Inicio del campamento.
Coordinado por SEO/
BirdLife

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

10.00
Informática útil:
programas
imprescindibles
y gratuitos
Inicio del curso

10.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
al Sabinar de Hornuez
(Segovia)
12.00
En Familia
Retablillo de Títeres
y Cuentos, de Rodorín
+ 3 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
Cine en la terraza
De la risa a la mueca
¿Qué?,
de Roman Polanski
Italia/Francia/Alemania,
1972
114 min. VOSE
+13 años

21.00
La Terraza suena
Hauschka

10.00
Informática para niños
Inicio del curso
(11 a 14 años)
10.30
Pequeño Planeta
Inicio del taller
en la Biblioteca Joven
12.15
Informática para niños
Inicio del curso
(7 a 10 años)

Martes22

Lunes21
17.00
El diálogo personal
entre texto, imagen
y sonido
Con Javier Montero
Inicio del taller
17.00
Introducción
a Nominaplus
Inicio del curso
de Informática
18.00
La dinamización
a través del juego
Inicio del taller.
Impartido por
Raúl Moreno. En
colaboración con la
Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas

19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Babel, de Alejandro
González Iñarritu.
Francia/EEUU/
/México, 2006
142 min. VOSE
+13 años
Debate con la
participación de Luis
Enrique Alonso y José
Antonio Fernández

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Ana García
Castellanos

Miércoles23

Jueves24

10.00
Creación de Blogs
Inicio del curso
de informática

19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Italiano para
principiantes,
de Lone Scherﬁg
Dinamarca/Suiza, 2000
112 min. VOSE
+ 13 años
Debate con la
participación de Jens
Ulrich Pedersen
y José María Servián

20.00
Nuevo Cine Asiático
Love conquers all,
de Tan Chui Mui
Malasia, 2006
90 min. VOSE
+ 13 años

20.30
Territorio Eléctrico
Tensión Co (Sevilla)
21.30
Territorio Eléctrico
Evol (Barcelona)

Viernes25

El centro permanecerá
cerrado

Sábado26

Domingo27

Lunes28

12.00
En Familia
El Perro Mongol
Cine. + 6 años

12.00
En Familia
El Perro Mongol
Cine. + 6 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

08.45
Campamento Urbano
Verano: Me cuido,
te cuido, la cuido
Inicio de la tercera
quincena

22.00
Cine en la Terraza
De la risa a la mueca
El discreto encanto
de la burguesía,
de Luis Buñuel
Francia/Italia/España,
1972
102 min. VOSE
+13 años

21.00
La Terraza suena
Tape

09.00
Una mirada a nuestro
entorno natural
Inicio del campamento.
Coordinado
por Educando
10.00
Fotografías y vídeos
domésticos
Inicio del curso
de informática
17.30
Análisis de la publicidad
Inicio del taller infantil
en la Biblioteca Joven

18.00
Taller de Manualidades
Inicio. Impartido
por Marisa García
Gómez Álvarez.
En colaboración con
la Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas
19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
La soledad,
de Jaime Rosales
España, 2007
133 min.
+ 13 años
Debate con la
participación de Petra
Martínez y Valentín
J. Alejándrez

Martes29

Miércoles30

18.30 y 20.00
Un verano de cuento
Espectáculo-taller
de creación literaria
con Nelson Calderón

20.00
Nuevo Cine Asiático
Rain dogs, de Ho Yuhang
Malasia/Hong Kong, 2007
94 min. VOSE
+ 13 años

Jueves31
19.00
Ciclo “La soledad
y el cine”
Lilya forever,
de Lukas Moodysson.
Suecia, 2002
109 min. VOSE
+ 13 años
Debate con la
participación de Luis
Ayma y un miembro
del Proyecto Esperanza
20.30
Territorio Eléctrico
Ann Deveria (Madrid)
21.30
Territorio Eléctrico
Scum&Bones (Madrid)

Cine en la Terraza. De la risa a la mueca
Todos los sábados de julio y agosto a las 22h

Agosto en <E
Adelanto de programación
Verano escénico, todos los miércoles y jueves
En familia, sábados y domingos
Cine en la terraza, sábados
La Terraza suena, domingos
Campamentos Urbanos Verano 2008
(en agosto en inglés)
Taller en la Biblioteca Joven:
Me gusta como soy, del 4 al 8 de agosto
Inéditos 2008
Globalización y Fracturas
Premio de Carteles 2008: ¡Juego Limpio!
Álbum Familiar

©Jordi Bover

Verano Escénico: De milagros y maravillas - conferencia optimista
de Ernesto Collado

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario
De 10.00 a 22.00 h
Punto de Información al Voluntariado
T 91 468 78 40
Horario de atención: de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado, las entradas están
a disposición en el Punto de Información, dos horas antes
del comienzo de la actividad.
Venta de entradas desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 21.45 h
Entradas artes escénicas y música: 3 €
Entradas proyecciones: 2 €
Entradas espectáculos infantiles “En familia”: 1 €
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos. Para reservarlas hay que adquirir las entradas en el
teléfono 902 488 488 o en el Punto de información de La Casa Encendida
de 10.00 a 21.45 h
Imagen de portada
La Terraza suena. La Casa Encendida
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