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10.00
Urban TV 2012

Envía tus producciones a
URBAN-TV 2012, X Festival
Internacional de Televisión
sobre Vida y Ecologías
Urbanas.
El concurso abierto a
documentales, reportajes, etc.,

producidos después del 1 de
enero de 2009, tiene como
asunto la vida en las
ciudades.
Fecha límite de recepción de
inscripciones: 13 de julio de
2012.

21.00
Soundays. Transmissions
2012. Festival de cine y
música .

Chirie Vegas

Tras una semana con
proyecciones de películas y
talleres, el Festival
Transmissions 2012 se
clausura en la Terraza con dos
sesiones de djs y un
concierto:

10.00
Ebb & Flow
A Onda Traz, O Veto Leva
Un vídeo de Gabriel Mascaro
Del 3 al 29 de julio.

19.00:
Xposure Dj Session (España)
20.00:
Don Letts Dj Session (UK)
21.00:
Chirie Vegas (España).
Presentación en exclusiva de
su nuevo disco "Shadows"

El realizador brasileño de
28 años, Gabriel Mascaro,
ganador de la Beca 2011 de
la Fundación ArtAids para la
producción audiovisual de un
vídeo artístico sobre
el VIH/sida.
Esta película revela la
experiencia sensorial, corporal
y emocional de Rodrigo,

un joven de Recife, que se
enfrenta al desafío de educar
solo a su hija a pesar de su
sordera.
Torreón 1
De 11.00 a 21.00 un pase
cada hora.

19.00
Cine y Exclusión social.
Historias de luz y humanidad.
Inicio del ciclo

Historias llenas de humanidad
y que reflejan una dura
realidad pero en las que se
vislumbra una salida.

La Casa Encendida en
colaboración con RAIS
Fundación presenta durante
los martes y jueves de julio
este ciclo de nueve películas.

Ju
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19.00
Cine y Exclusión social.
2ª Sesión: Exclusión social y
desgarro.
Poesía, de Lee Chang Dong
Corea del Sur, 2010. 139 min.
VOSE

19.00
Cine y Exclusión social.
1ª Sesión: Solidaridad social.
¿Una utopía?
Le Havre, de Aki Kaurismäki
Finlandia, 2011. 93 min.
VOSE

Marcel vive como zapatero
ambulante en Le Havre y se
cruza en su camino un joven
inmigrante. Los protagonistas
de esta historia son los
excluidos de un barrio
proletario, en una historia de
solidaridad y justicia social.

Debate con: Javier Sádaba,
filósofo. Catedrático de Ética
de la UAM y Luis Carlos
Perea, director de
movilización de RAIS
Fundación.

Mija es una anciana que vive
con su nieto en una pequeña
ciudad coreana. Todo lo vive
con una sonrisa… Pero un
suceso inesperado cambiará
su vida. Sin embargo, ella

sigue buscando la belleza
dentro del horror cotidiano y
por eso se apunta a unas
clases de poesía que le
enseñarán a acercarse a la
verdad.

Vi
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10.00
Apertura
Inéditos 2012.
Del 6 de julio al 23 de
septiembre
Salas A, B y C

Inéditos 2012 responde un
año más a su objetivo de
impulsar profesionalmente
a comisarios noveles y se
consolida como uno de los
programas de referencia en el
apoyo y difusión del
arte joven.
Los tres proyectos ganadores
cuyas exposiciones se podrán
ver en La Casa Encendida son:
“Hacer el fracaso” de Daniel
Cerrejón, articulada en torno
a las prácticas de artistas
que han buscado el fracaso
de una forma activa, “Flores;
Abismo; Parataxis;”
de Carlos Fernández Pello,
proyecto expositivo que a
través del abismo que se
produce al desunirse el texto

10.00
Apertura
Proto Anime Cut
Del 6 de julio
al 23 de septiembre
Salas D y E

y la imagen, se reconstruye
con la capacidad de producir
sentido, y "No me pongas los
cuernos" de Sarah Alcalay
y Marta Peleteiro Ramallo
(ANSELMECALDERÉ), una
exposición que emplea una
leyenda mitológica vikinga
para explorar el uso del
sonido dentro de la cultura
nórdica y la idea de estética
llevada a un plano irónico. El
jurado ha estado compuesto
por Alessio Antoniolli,
Director Triangle Network
& Gasworks, Katya GarcíaAntón, comisaria del pabellón
de España en la Bienal de
Venecia y Carolina Grau,
comisaria independiente.

1995 Beyond C, Tokyo / R&S Records, Brussels / Sony Music Ent., Tokyo

Las películas de anime
japonesas, desde Akira (1988)
y Ghost in the Shell (1995),
son hitos de la cultura pop
global. Comisariada por
Stefan Riekeles y David
d’Heilly, Proto Anime Cut
muestra, además de material
audiovisual, dibujos originales
de Hideaki Anno, Haruhiko
Higami, Koji Morimoto,
Hiromasa Ogura, Mamoru
Oshii y Takashi Watabe,
artistas que han trabajado
juntos en alguno de los

grandes proyectos
cinematográficos japoneses
estableciendo el estilo típico
del anime.
Es la primera exposición fuera
de Japón que presenta estas
obras como lo que son:
creación artística individual e
inspiradora desarrollada entre
la frontera del cine, las artes
plásticas y la cultura pop. La
exposición es una
coproducción de La Casa
Encendida y Les jardins des
pilotes.

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Todos los viernes y sábados
de julio y agosto.

Paralelamente a la exposición
Proto Anime Cut, La Casa
Encendida ha preparado un
ciclo de cine de animación
japonés para el programa de
cine de verano : “Anime en La
Terraza”. Una selección de
dieciséis obras ya clásicas y
de culto que pretende servir
de repaso a los 25 años de un
género que, desde que Akira
irrumpiera de forma tan
impactante, ha ido
consolidándose y ocupando
un espacio relevante en la
cultura audiovisual global.

Sá
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22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Genius Party Beyond, de
varios directores. Japón, 2008.
80 min.
Desde Ghost in The Shell 2.0
pasando por Paprika,
Memories, Evangelion 1.11 y
Evangelin 2.22, entre otras,
hasta tres estrenos de
películas como Genius Party
Beyond, Summer Wars o Red
Line, que todavía no se han
distribuido en nuestro país.
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Ghost in the Shell 2.0, de
Mamoru Oshii. Japón, 2008.
83 min. Nueva versión
remasterizada del clásico.
Segunda entrega de Genius
Party, película que nace con la
intención de reunir a varios de
los mejores animadores de
Japón, realizando cada uno de
ellos un cortometraje que va
desde los 10 hasta los 30
minutos. Lista de cortos
añadidos bajo el eslogan
"5 impactos, por 5 directores":

12.00 y 18.00
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00
respectivamente.
Todos los Sábados y
Domingos de Julio y Agosto.

MO 02, de Koji Morimoto

Gala, dirigido por Mahiro
Maeda
Dimension Bomb, dirigido por
Koji Morimoto
Moondrive, dirigido por
Kazuto Nakazawa
"Wanwa" the Puppy, dirigido
por Shinya Ohira
Tojin Kit, dirigido por Tatsuyuki
Tanaka

Do
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21.00
Todos los domingos
Soundays en La Terraza

21.00
Soundays en La Terraza
Eyvind Kang & Jessika Kenney
Voz y viola de la mano de un
compositor que ha trabajado
con Lou Reed, Beck, Animal
Collective o John Zorn

Ma
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Los conciertos de la Terraza
se han convertido en un
espacio sonoro que nos
reclama una forma muy
específica de acercarnos a la
música, un espacio que tiene
sus propias exigencias
respecto a cómo debe sonar,
de afuera hacia dentro, hacia
uno mismo. Este año la
experiencia del directo se
eleva otra potencia, con la
presencia de algunos de los
artistas más lúcidos en ese
momento de construir en vivo
una ficción sónica, artistas
con quienes vanguardia
sonora y espacio irán de la

mano en un programa lleno
de construcciones de
metáforas y emociones, que
guardamos para ese viaje
interior que cada uno realizará
los domingos de verano en la
Terraza de La Casa
Encendida, cuando el sonido
lo inunde todo, pura vibración
de las partículas del aire en
un espacio de suelos de
madera y cielo abierto, a esa
horas de la tarde en que el
sofocante calor veraniego nos
da un respiro para cerrar los
ojos y escuchar con todo lo
que somos...

19.00
Cine y Exclusión social.
Lars y una chica de verdad,
de Craig Gillespie. EE.UU.,
2007. 106 min. VOSE

3ª Sesión: Exclusión social y
aislamiento
Lars es un chico que vive
en un garaje aislado con un
sinfín de traumas infantiles.
Un día llama a la puerta de
su hermano y su cuñada
acompañado de Bianca, una
muñeca de plástico a la cual
presenta como la chica de sus
sueños.

Debate con: María Jesús
Alarcón, psicóloga clínica y
Florentino Moreno Martín,
profesor de Psicología Social
de la UCM. Especialista en
Psicología y Cine.

Mi
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10:00
Reapertura de la exposición
Ciudades habitables, ciudades
de futuro
Esta exposición muestra de
forma abierta y participativa
las características y
problemas de las ciudades
actuales tratando de aportar

modelos de futuro más
sostenibles, mostrando
soluciones concretas y logros
contrastados.

Vi
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Urban TV 2012
Fecha límite de recepción
de inscripciones:
13 de julio de 2012.

19.00
Cine y Exclusión social.
La muerte del señor
Lazarescu, de Cristi Puiu.
Rumania, 2005. 145 min.
VOSE.

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Paprika, de Satoshi Kon.
Japón, 2006. 90 min.

4ª Sesión: Exclusión social.
Personas sin hogar
convalecientes
Viaje kafkiano y absurdo que
realiza un señor mayor solo y
alcohólico, que convive con
tres gatos. Una noche
empieza a encontrarse mal y
llama a una ambulancia. Con
la enfermera de la unidad

El psiquiatra Atsuko Chiba ha ansiedades. Pero uno de los
desarrollado un método de
modelos de PT es robado del
terapia revolucionario
laboratorio del Dr. Atsuko…
denominado "PT", un prototipo
de máquina experimental
gracias a la cual es posible
introducirse en la mente de
los pacientes para tratar sus

móvil vive una noche delirante
y burocrática en la que van
pasando de hospital a
hospital… Relato negro y
muy humano.

Sa
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22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
La chica que saltaba a través
del tiempo, de Mamoru
Hosoda. Japón, 2006. 98 min.

¿Qué harías si pudieras dar
marcha atrás en el tiempo?
Esta es la pregunta que se
hace Makoto Konno, una
muchacha normal y corriente,
cuando un buen día descubre
que posee la habilidad de
saltar literalmente a través del
tiempo.

Do
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21.00
Soundays en La Terraza
Concierto de The Necks

La mejor banda australiana de
la última década y uno de los
mejores directos del mundo
por primera vez en Madrid
con su mezcla de jazz y
minimalismo. The Necks
desafían la ortodoxia con una
presunta sencillez que no es
tal: accesibles pero

desafiantes, hipnóticos y
disciplinados, a medio
camino entre el jazz, la
vanguardia, el ambient y el
minimalismo.
Con la colaboracion de
Australian Council for the
Arts.

Ma
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19.00
Cine y Exclusión social.
Buscando a Eric, de Ken
Loach. Gran Bretaña, 2008.
119 min. VOSE

5ª Sesión: Exclusión social y
autoestima.
Eric Bishop ha perdido
absolutamente la autoestima
y es un muerto en vida. Sus
grandes pasiones son el baile
y el fútbol, sobre todo Eric
Cantona. Cuando parece que
ya no puede más se le
aparece el famoso futbolista
quien le ayudará a recuperar
las riendas de su vida.

Debate con: José Luis
Sánchez Noriega, profesor de
Historia del Cine de la UCM y
voluntario de RAIS Fundación.

19.00
Cine y Exclusión social.
Redención, de Paddy
Considine. Gran Bretaña, 2011.
91 min. VOSE.

6ª Sesión: Exclusión social y
alcoholismo
Joseph es un hombre
alcohólico, muy violento y
autodestructivo, mientras que
Hannah es una mujer casada
y muy religiosa. Ambos se
encuentran y poco a poco se
dan cuenta de que es posible
una relación de amistad y
amor aunque hayan
conectado por sus lados más
oscuros…

Debate con: Luis Enrique
Alonso, catedrático de
Sociología de la UAM y
Vicente Martín, gerente del
Piso de Apoyo al Tratamiento
para Personas sin Hogar que
presentan adicción al alcohol
de RAIS Fundación

Vi
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22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Redline, de Takeshi Koike.
Japón, 2010. 98 min

21.00
Soundays en La Terraza
Dj set de Lumpen Nobleman

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Evangelion: 1.0 You Are (Not)
Alone, de Hideaki Anno.
Japón, 2007. 98 min.

Es la primera de las cuatro
películas realizadas de la
tetralogía Rebuild of
Evangelion basadas en el

anime original Neon Genesis
Evangelion, icono indiscutible
de la animación japonesa.

Publicado por Extra Normal,
Grusha, el álbum de debut de
Lumpen Nobleman, fue una de
las sorpresas del 2011. Su
responsable volará desde
Glasgow para deslumbrarnos

con todo lo que esconde su
maleta: psicodelia, drones,
noise, no wave, post punk,
hip hop y disco mutante. El
underground como nunca
antes lo habías bailado.

Ma
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19.00
Cine y Exclusión social.
El niño de la bicicleta, de los
hermanos Dardenne. Bélgica,
2011. 87 min. VOSE.

7ª Sesión: Exclusión social.
Ciudadanos comprometidos
Cyril es un niño de once años
herido y que busca ser
amado. Samantha se cruza en
su camino y le ofrece todo su
amor…
Los hermanos Dardenne nos
hacen sufrir y nos cuentan
una historia no carente de

dureza para finalmente
regalarnos un "milagro
maravilloso".
Debate con: Emilio López
Salas, Cáritas España y
Plataforma del Voluntariado
de España y Jordi Costa,
crítico de cine.

19.00
Cine y Exclusión social.
Submarino, de Thomas
Vinterberg. Dinamarca, 2010.
105 minutos. VOSE

8ª Sesión: Exclusión social.
Cadena de traumas
Dos hermanos se separan
tras una tragedia en su
infancia. De adultos vuelven a
encontrarse (por el
fallecimiento de su madre)
pero arrastran problemas con
el alcohol, las drogas y la
violencia… quizá haya llegado
el momento de frenar la caída.

Debate con: David Martín,
responsable del Equipo de
Gestión de la Diversidad de la
Policía Local de Fuenlabrada y
José Aniorte, gerente del
programa de movilización de
personas Madrid de RAIS
Fundación.
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22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Evangelion 2.0 You Can (Not)
Advance, de Hideaki Anno.
Japón, 2009. 112 min.

Segunda parte de la tetralogía
Rebuild of Evangelion. La
espectacular batalla entre los
Evangelion, las máquinas de
combate definitivas creadas
por la humanidad, y las
insondables entidades
conocidas como Ángeles se

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Full Metal Alchemist, de
Kazuya Murata. Japón, 2011.
100 min.

intensifica hasta alcanzar el
punto de ruptura a partir del
cual ya nada volverá a ser
como antes.

Cuando un misterioso
prisionero se escapa de la
cárcel tan solo unas semanas
antes de finalizar su condena,
los hermanos Alphonse y
Edward Elric salen en su
busca. La investigación los
conducirá a Table City, en
Creta, donde Alphonse
rescata a Julia, una joven
alquimista.

Será el punto de partida de
una increíble aventura que los
llevará a profundizar en la
mítica tierra de Milos y los
secretos que oculta.
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21.00
Soundays en La Terraza
Concierto Kim Gordon & Ikue
Mori

Dos figuras legendarias de la
vanguardia musical
neoyorkina por primera vez
juntas en España. Ikue Mori
dió vida a DNA, puro no wave
junto a Arto Lindsay y Tim
Wright. Disonancia que
marcaría también su futuro
electrónico e improvisado. Por
su parte, Kim Gordon ha sido

y es historia viva de Sonic
Youth, además de actriz,
diseñadora, artista visual y
comisaria.
Una colaboración en la que
Ikue Mori aportará laptop y
electrónica, y Kim Gordon
guitarra, efectos, pedales y
voz.

19.00
Cine y Exclusión social.
The visitor, de Thomas
McCarthy. EE. UU., 2007. 107
minutos. VOSE

9ª Sesión: Exclusión social.
Música y compromiso
The visitor narra la relación
que se establece entre un
profesor universitario y un
joven músico sirio. Y el
despertar de ese profesor a la
dura realidad de la
inmigración. Una experiencia
que vivirá, por trágicas
circunstancias, junto a la
madre del joven sirio.

Debate con: Ruth Imedio Ros,
técnica de intervención
psicosocial de RAIS
Fundación en el programa
Fábrica de Canciones y Luis
Carlos Perea, director de
movilización de RAIS
Fundación.
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Vi03

Sá04

Do05

Cine de verano.
Anime en La Terraza
Trigun Badlands
Rumble, de Satoshi
Nishimura

Cine de verano. Anime
en La Terraza
Summer Wars, de
Mamoru Hosoda

Soundays en
La Terraza
Concierto Juan Manuel
Cidrón

Vi10

Sá11

Do12

Cine de verano.
Anime en La Terraza
Memories, de
Katsuhiro Ôtomo, Koji
Morimoto,
Tensai Okamura

Cine de verano.
Anime en La Terraza
Sword of the Stranger,
de Masahiro Andô

Soundays en
La Terraza
Concierto Elodie
(Andrew Chalk & Timo
Van Luijk)

Mi15

Ju16

Vi17

Sá18

Do19

El centro permanecerá
cerrado

Inicio inscripción
Cursos y Talleres,
Sept-Dic

Cine de verano.
Anime en La Terraza
The sky scrawlers, de
Mamoru Oshii

Cine de verano.
Anime en La Terraza
El verano de Coo, de
Keiichi Hara

Soundays en
La Terraza
Concierto Swod

Mi22

Ju23

Vi24

Sá25

Do26

Cine de verano.
Anime en La Terraza
Colorful, de Keiichi
Hara

Cine de verano.
Anime en La Terraza
Akira, de Katsuhiro
Otomo

Soundays en
La Terraza
Concierto Oren
Ambarchi

Mi29

Ju30

Vi31
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22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Trigun Badlands Rumble,
de Satoshi Nishimura. Japón,
2010. 90 min.

12.00 y 18.00
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00
respectivamente.

Todos los Sábados y
Domingos de Julio y Agosto.

Cidrón es un talento veterano
de la electrónica española
desde los ochenta.
Influenciado por la legendaria
Escuela de Berlín de los años
setenta; emplea

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Summer Wars, de Mamoru
Hosoda. Japón, 2009.114 min.

Vi
10
El joven Kenji Koise, gran
amante de las matemáticas y
la informática, queda
eliminado de un concurso de
matemáticas a principios de
verano y se queda sin nada

que hacer en vacaciones.
Hasta que la chica más
popular del instituto, Natsuki
Shinohara, le invita a pasarlas
con ella en el pueblo de su
familia…

21.00
Soundays en La Terraza
Concierto Juan Manuel Cidrón

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Memories, de Katsuhiro
Ôtomo, Koji Morimoto,
Tensai Okamura. Japón, 1995.
113 min

sintetizadores e instrumentos
analógicos, con más de una
decena de trabajos en su
haber nos presenta su
interesante música.

Sá
11

Durante el periodo de guerra
entre estados, un ronin
llamado Nanashi salva a un
niño llamado Kotarou y a su
perro Tobimaru en un templo
abandonado. Kotarou no tiene

Do
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22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Sword of the Stranger, de
Masahiro Andô. Japón, 2007.
102 min.

21.00
Soundays en La Terraza
Concierto Elodie (Andrew
Chalk & Timo Van Luijk)

familia y es perseguido por
una misteriosa organización
militar de China, por lo que
contrata a Nanashi como
guardaespaldas…

Ju
16

El centro permanecerá
cerrado.

Inicio inscripción Cursos y
Talleres, Sept-Dic.

La Casa Encendida renueva
su oferta de cursos y talleres
para el periodo de septiembre
a diciembre. Desde hoy
puedes inscribirte en cursos
de cine, de literatura, de
escénicas, en el área de
Cultura, además de la oferta
habitual de cursos
tecnológicos; en Medio
Ambiente, destaca el curso
avanzado de fotografía digital
de la naturaleza; En
Solidaridad, curso de
Creación Escénica y

Discapacidad, coincidiendo
con el X Festival del mismo
nombre. En el área de
Educación, encontrarás una
amplia oferta de talleres que
tienen que ver con la
pedagogía. Puedes inscribirte
en cursos que potencian el
buen manejo de la voz, el
poder de las imágenes o el
uso del teatro en la
enseñanza. Como siempre,
habrá una amplia oferta en
talleres infantiles y juveniles.

Vi
17

Sá
18

Do
19

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
The sky scrawlers, de Mamoru
Oshii. Japón, 2008. 120 min.

Proyecto compartido por
Oliver Doerell (Dictaphone) y
Stephan Wöhrmann. La
música de Swod se construye
de manera elegante, sutil y
algo perezosa. Drei (2011, City

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
El verano de Coo, de Keiichi
Hara. Japón, 2007. 138 min.

Hubo un tiempo en el que el
ser humano acabó con todas
las criaturas mágicas.
Excepto con una. Koichi
Uehara es un estudiante que
vive en los suburbios de
Tokyo. Un día recoge una gran

21.00
Soundays en La Terraza
Concierto de Swod

piedra que resulta ser la
carcasa de un bebé "Kappa"
que ha estado viviendo bajo
tierra durante los últimos 300
años y decide llamarle "Coo".

Vi
24

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Colorful, de Keiichi Hara.
Japón, 2010. 126 min.

Centre Offices) es su último
álbum, prácticamente una
carta de amor a ese
instrumento que vuelve a
estar de moda, el piano.

Sá
25

22.00
Cine de verano.
Anime en La Terraza
Akira, de Katsuhiro Otomo.
Japón, 1988. 125 min.
Año 2019.

Neo-Tokyo es una ciudad
construida sobre las ruinas de
la antigua capital japonesa
destruida tras la Tercera
Guerra Mundial. En secreto,
un equipo de científicos ha
reanudado por orden del

Do
26

21.00
Soundays en La Terraza
Concierto Oren Ambarchi.
Nos presenta su último
trabajo un compositor y
multi-instrumentista, el
australiano Oren Ambarchi,
que siempre ha buscado
trascender el empleo
convencional de los
instrumentos. Investigación

ejército un experimento para
encontrar a individuos que
puedan controlar el arma
definitiva: una fuerza
denominada "la energía
absoluta".

sónica que nos remite a la
abstracción, aunque con su
último álbum, Audience of
One (2012, Touch) se haya
acercado como nunca a la
estructura de la canción,
incluso a la voz.
Improvisación, minimalismo,
electrónica, rock depurado y
una gran calidez acústica.

Sep
12

Medioambiente

Cultura

19 de Septiembre
Conferencia: Biomasa y sus
usos para obtener energía

En Casa:
Kiko Pérez. Lo nuestro:
from me to you
Cultura

Cultura

Soundays
Todos los domingos a las
21.00

Hasta el 23 de septiembre
Exposiciones Inéditos y
Proto Anime Cut

Medioambiente

Solidaridad

Del 27 al 30
Ciclo documentales y
debates “Despierta , el
planeta te necesita”

X Ciclo de Artes
Escenicas y Discapacidad

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/
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays: 5 €
Sesiones de cine: 3 €
www.entradas.com
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.
Visitas
y atención en sala de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00.
Imagenguiadas
de portada:
Todos los Sábados y Domingos de Julio y Agosto

