JulAgo
14

Julio
14

Ma01

Mi02

Ju03

Vi04

Ciclo “Fracturas”. Sesión 1:
Fracturas, mujer y guerra.
La piedra de la paciencia,
de Atiq Rahimi

¿Qué pintan los RAEE?

Sá05

Mayrit, derivas y reflexiones
sonoras. Naturaleza,
bodegones y espacios
intermedios

Do06
Soundays en la Terraza.
Adam Harper (charla)
+ Sensate Focus (live)

Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Sesión Mi futuro te sienta
tan bien
Una maravilla con clase,
de Howard Deutch

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

Lu07

Ma08

Mi09

Ju10

Vi11

Presentación de Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Informe 2014 de las
Naciones Unidas

Ciclo “Fracturas”. Sesión 3:
Fracturas, familia, miedo
y crisis.
Take Shelter, de Jeff Nichols
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Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Sesión Nerding is sexy:
la gafapasta como
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Soundays en la Terraza.
Concierto Perera Elsewhere

Computer Chess, de Andrew
Bujalski
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Ciclo “Fracturas”. Sesión 5:
Fracturas Norte-Sur.
Paraíso: Amor,
de Ulrich Seidl

Ciclo “Fracturas”. Sesión 6:
Fracturas y conflictos
históricos.
Un cerdo en Gaza, de
Sylvain Estibal
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Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Touki Bouki, de Djibril Diop
Mambéty
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Soundays en la Terraza.
Concierto Desert

Sá26

Do27

Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Masculin Féminin,
de Jean-Luc Godard

Soundays en la Terraza.
Concierto Suso y
Emilio Sáiz

Aprovecha este verano
para ponerte al día con las
últimas herramientas multimedia.
20% de descuento si has realizado otro
curso de imagen y sonido con nosotros
Reserva tu plaza en los cursos intensivos de
imagen y sonido, actualizados con las últimas versiones.
Cursos vídeo
Final Cut Pro X, Avid Media Composer 7, After Effects CC o el nuevo DaVinci
Resolve 10, sistema de corrección de color imprescindible en el sector
audiovisual.
Cursos audio
Logic Pro X, uno de los programas más utilizados para la producción
profesional de música y Ableton live 9, el software de producción musical
más revolucionario de los últimos años.
Cursos diseño gráfico
Indesign CC, Illustrator CC y Photoshop CC, la mejor aplicación de edición de
imágenes que hay actualmente.
Cursos diseño web
Dreamweaver CC, con nueva interfaz de usuario optimizada para desarrollar
más contenido web.
Cursos 3D
Google Sketchup 2014 y Maya, uno de los programas más utilizados en el
mundo para la creación de gráficos y animación 3D.
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17.00 h
¿Qué pintan los RAEE?

La Terraza de La Casa
De lunes a miércoles,
de 16.30 a 21.45 h,
y de jueves a domingo,
de 12.00 a 22.15 h

Un año más inauguramos la
programación estival con un
amplio programa de cine y
música al aire libre en La
Terraza de La Casa. Como
novedad, este verano abrimos
un bar-cafetería, donde
podremos disfrutar de un

espacio concebido como lugar
de encuentro con elementos
de arquitectura efímera y
reutilizable, que trata de
trasladar el espíritu del
tradicional chiringuito de playa
al centro de la ciudad.

¿Qué pintan los RAEE? es
el título de una serie de
actividades, cuyo objetivo
es sensibilizar sobre la
problemática generada por
los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE) cuando llegan al final
de su vida. En la primera
de estas actividades el

colectivo Obsoletos, la rama
tecnológica de Basurama, nos
hará una muestra de varios
de sus proyectos creativos
fabricados a partir de dichos
residuos. Asimismo se
impartirán diversos talleres
en los que podrás crear tus
propios objetos.

Ju
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Ciclo de cine y debate
“Fracturas” (II parte)
Fracturar es romper o
quebrantar algo con violencia.
Vivimos en un momento de
fracturas, de quiebras
laborales, históricas,
culturales, sociales, políticas,
emocionales o físicas. En esta
segunda edición del ciclo, los

lunes y jueves del mes de
julio se proyectarán siete
películas que reflejan siete
fracturas de la historia
contemporánea y su efecto en
los seres humanos.
Comisariado por Isabel
Sánchez Fernández.

Sá
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11.00 a 20.00 h
Mayrit, derivas y reflexiones
sonoras. Naturaleza,
bodegones y espacios
intermedios

19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 1:
Fracturas, mujer y guerra.
La piedra de la paciencia,
de Atiq Rahimi. Afganistán,
2012. 98’. VOSE

Atiq Rahimi realiza la
adaptación cinematográfica
de su propia novela, La piedra
de la paciencia, en la que la
protagonista no es una víctima
doliente, sino una mujer que
empieza a hablar sin miedo e
inicia un duro cambio hacia la
liberación de una cárcel íntima.
Esta emotiva historia trata de
entender –no de justificar– el

comportamiento masculino de
ese héroe de guerra en coma,
al tiempo que muestra que
tampoco es fácil ser hombre en
un país en continuo conflicto
bélico, donde la violencia es un
elemento cotidiano.
Debate posterior con
Manuela Mesa, directora de
CEIPAZ. Fundación Cultura de
Paz.

En esta nueva aventura de
Mayrit saldremos de la ciudad
para acercarnos a una de las
joyas de nuestro patrimonio
nacional: los jardines de la
Granja de San Ildefonso. En
este maravilloso entorno,
construiremos un recorrido
muy particular al que se
añadirán otros elementos y
voces imprevistas.
Posteriormente iremos al

embalse del Pontón Alto,
donde nos sumergiremos en
el concierto-instalación de
Francisco López, a partir de las
grabaciones de hidrófonos
que el artista ha realizado en
el embalse y en exclusiva para
Mayrit. Allí comeremos, nos
bañaremos y hablaremos
sobre muchos temas
vinculados a su trabajo y otros
planteados en Mayrit.

21.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Sesión Mi futuro
te sienta tan bien
Conferencia audiovisual
a cargo de la periodista y
escritora Lucía Lijtmaer.
La comedia romántica
adolescente vive una etapa
dorada en los años ochenta
y se convierte en una
franquicia por sí misma en
los noventa. Este género,

Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”

Todos los sábados de julio y
agosto la Terraza de
La Casa Encendida albergará
“Imaginarios de la juventud”,
un nuevo ciclo de cine que
aborda la transformación
de los imaginarios de la
juventud, desde los años
cincuenta hasta hoy, a
través de los cambiantes
contextos culturales,

sociales y económicos.
Veremos las mutaciones que
experimentan las “piezas
básicas” con las que se
define la adolescencia desde
entonces: vivir el momento,
un futuro nuevo, la rebeldía,
el conflicto generacional
y una esfera de consumo
propia. Comisariado por
Isaac Monclús.

22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Una maravilla con clase,
de Howard Deutch. EE. UU.,
1987. 95’. VOSE
Una maravilla con clase
narra la historia adolescente
de Watts, una joven de
aspecto masculino que está
enamorada de su mejor
amigo, Keith, a quien solo
le interesa Amanda, la chica

cuyo máximo exponente
son las películas de John
Hughes, serializa y ritualiza
unas prácticas en las que
el capital es protagonista, y
donde los símbolos clásicos
de la American Way of Life
vuelven a ocupar un primer
plano.

más popular del instituto.
Un clásico del cine teen
americano.
Sesión gratuita, recogida de
entradas desde dos horas
antes.

Do
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20.00 h
Soundays en la Terraza.
Adam Harper (charla)
+ Sensate Focus (live)

Soundays en la Terraza.
Todos los domingos de
julio y agosto

Proponemos un verano
sin fin, donde la música
detenga el tiempo y dibuje
ante nosotros un espacio
infinito. Un viaje atemporal
de la mano de varios
artistas que, desde distintos
prismas y estilos musicales,
nos plantean interesantes
aproximaciones al sonido:
desde el dub al new age,
pasando por el house o la
psicodelia, el dream pop o el
disco. Un ciclo ecléctico que
apuesta por la música como

espacio atemporal donde
quedarse suspendido.
Las propuestas que
conforman este viaje son:
Sensate Focus (Mark Fell),
Perera Elsewhere, Suso y
Emilio Saiz, Desert, Jacques
Renault, Iasos, Cisfinitum
+ Codachro, André Vida y
Stargate (Lorenzo Senni).
¿Qué sería de un verano en
Madrid sin los conciertos
de la Terraza de La Casa
Encendida?

Adam Harper, crítico musical y
teórico que escribe para Wire,
The Fader o Electronic Beats,
nos hablará de las nuevas
posibilidades creativas de la
música en el siglo XXI.
Sensate Focus, uno de
los proyectos del artista

afincado en Sheffield
(Inglaterra) Mark Fell,
responde a las estructuras
musicales, técnicas, sonidos
y vocabulario presentes en
la música house producida
en Norteamérica entre 1992
y 1994.

Lu
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17.00 h
Presentación de Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Informe 2014 de las
Naciones Unidas.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio ha sido la
herramienta más exitosa
de la historia en la lucha
contra la pobreza. A través
de este informe, Naciones
Unidas presenta los logros
conseguidos y también las

19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 2:
Fracturas de un sistema
económico.
Cosmópolis, de David
Cronenberg. Canadá, 2012.
108’. VOSE

áreas donde es urgente
redoblar esfuerzos para
lograr un mundo más justo,
seguro y sostenible.
Presenta
Campaña del Milenio de las
Naciones Unidas.

En un mundo abstracto, que
puede estar localizado en
Nueva York, deambula una
limusina insonorizada que
pretende cruzar una ciudad
que se derrumba, un sistema
que se cae. Un día en la vida
de Eric Parker; un día de
descenso a los infiernos; un
día en la vida de un nihilista

aislado que, sin embargo,
maneja y predice información
privilegiada sin importarle lo
que hay fuera de su limusina.
Cosmópolis es un interesante
análisis, con unas reflexiones
devastadoras, de un mundo
que se descompone.
Debate posterior con
Jordi Costa, crítico de cine.

Ju
10

19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 3:
Fracturas, familia, miedo
y crisis.
Take Shelter, de Jeff Nichols.
EE. UU., 2011. 118’. VOSE

Take Shelter plantea muchos
tipos de miedo en una
atmósfera extraña, misteriosa
y opresiva. Y todos esos
miedos atacan a Curtis, un
hombre trabajador de clase
media que vive con su esposa
y su hija pequeña, que tiene
un problema auditivo, en una
comunidad rural de Ohio.

22.00 h
Neural Narratives1:
Phantom Limb, de Muriel
Romero y Pablo Palacio

Un día Curtis comienza a
tener alucinaciones que van
despertando todos sus
miedos.
Debate posterior con
Luis Enrique Alonso,
catedrático de Sociología de
la Universidad Autónoma
de Madrid.

Un espectáculo de danza en
el que veremos cómo las
redes neuronales artificiales
pueden servir de interfaz
entre miembros corporales
reales y miembros corporales
imaginados. En este sentido,
una serie de extensiones
corporales audiovisuales e
interactivas se acoplan al

Vi
11

22.00 h
Neural Narratives1:
Phantom Limb, de Muriel
Romero y Pablo Palacio
(Ver Ju10)

cuerpo de los bailarines,
proponiendo un mundo
compartido en el que ambas
entidades (reales y virtuales)
establecen recíprocamente sus
condiciones creativas. Phantom
Limb es uno de los resultados
del proyecto europeo de
cultura Metabody.

Sá
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21.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Sesión Nerding is sexy:
la gafapasta como
mecanismo de distinción
Conferencia audiovisual
a cargo del periodista y
ensayista Ernesto Castro.
De paria con granos a icono
sexual hipster, la estética del
nerd ha tenido sus altibajos.
Series como Big Bang
Theory han popularizado (y

Do
13
vulgarizado) la broma infinita
que constituye su vocación
intelectual, según el imaginario
popular cercano a disciplinas
como la matemática aplicada
o a juegos como el ajedrez.
Si saber es poder, esta gente
lo tiene.

22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Computer Chess, de Andrew
Bujalski. EE. UU., 2013. 92’.
VOSE

Un insólito grupo de
programadores se reúne en
un hotel para competir en
un torneo anual de ajedrez.
Rodada en blanco y negro
con cámaras de vídeo de
la época (principios de los
años ochenta), Computer

20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Perera Elsewhere

Chess es una fábula retro,
extravagante y oscura; una
comedia existencial en clave
lo-fi sobre los inicios nerd de
la computación y la rivalidad
hombre-máquina, en las
antípodas de las visiones más
cool de la revolución digital.

Perera Elsewhere, artista
inglesa afincada en Berlín,
actúa desde el instinto más
que desde las matemáticas,
incorporando elementos
orgánicos que se
complementan y coexisten con
los robóticos y con su

inquietante aunque suave
fuerza vocal. Desde la pista del
club hasta la absorción de
sonidos y estilos indígenas que
recoge en sus viajes, Perera
funde sus inspiraciones en un
semiacústico y abstracto
sonido de tonos pop.

Lu
14

Ju
17

19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 4:
Fracturas y religión.
De dioses y hombres, de
Xavier Beauvois. Francia,
2010. 120’. VOSE
De dioses y hombres cuenta
el secuestro y asesinato de
siete monjes cistercienses del
Tibhirine en un monasterio de
Atlas (Argelia), en 1996. Una
película que ilustra la

Sá
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22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Touki Bouki, de Djibril Diop
Mambéty. Senegal, 1973. 85’.
VOSE

violencia provocada por las
luchas de poder entre un
gobierno corrupto, con un
ejército brutal, y unos grupos
de islamistas fanáticos que
pretenden derrocarlo.

19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 5:
Fracturas Norte-Sur.
Paraíso: Amor, de Ulrich Seidl.
Austria, 2012. 121’. VOSE

Ulrich Seidl presenta de la
manera más cruda el abismo
que existe entre Norte y Sur,
una barrera que supone
mucho más que una fractura.
Su protagonista es una
austriaca que viaja a Kenia
para ejercer turismo sexual,
aunque ella lo disfraza de
amor y aceptación de su

madurez. Y lo que se refleja
no es solo el abismo entre
Norte y Sur, que además
parece imposible de superar
(no hay vía de comunicación
o de encuentro posible), sino
que muestra una sociedad
depredadora que destroza sin
miramientos al otro.

Touki Bouki narra la historia
de una pareja de jóvenes que
sueña con emigrar a la
metrópoli, de Dakar a París,
con la desintegración de la
sociedad africana poscolonial
de principios de los años
setenta como telón de fondo.
Una deslumbrante road

movie surreal y naturalista a
la vez, mezcla del cine
etnográfico de Jean Rouch y
de Easy Rider, del cine de
Ousmane Sembéne y de la
nouvelle vague. Un título de
culto del cine africano
recientemente restaurado por
Martin Scorsese.
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20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Desert

19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 6:
Fracturas y conflictos históricos.
Un cerdo en Gaza, de Sylvain
Estibal. Francia, 2011. 99’. VOSE

Un cerdo en Gaza es el
debut cinematográfico
del escritor y fotógrafo
francés Sylvain Estibal.
Una fábula de humor, entre
costumbrista y absurdo,
que muestra el conflicto
palestino-israelí.

El proyecto formado por
Cristina Checa y Eloi Caballe
presenta su nuevo 12’’,
Envalira, con referencias al
dream pop, el dub y la
psicodelia más versátil. Un
sonido bañado en melodías

pegadizas, sintetizadores
analógicos, percusiones
electrónicas y la voz de
Cristina, que aparece como
un instrumento más a partir
de la superposición de capas.

Ju
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19.00 h
Ciclo “Fracturas”. Sesión 7
Fracturas y memoria.
Nostalgia de la luz, de Patricio
Guzmán. Francia, 2010. 90’.
VOSE
El desierto de Atacama
(Chile) es un paraíso para
astrónomos que buscan las
huellas de las estrellas y un
lugar muy apreciado por los
arqueólogos que reconstruyen
la vida del hombre en la Tierra.
Pero Atacama también es un

Debate posterior con
Najib Abu-Warda, profesor de
Relaciones Internacionales
en la Facultad de Ciencias
de la Información de la
Universidad Complutense de
Madrid.

“esqueleto de memoria” de
la historia reciente chilena.
Ahí están las fracturas de la
historia de un país.
Debate posterior con
Jaime Oyarzo Espinosa,
académico de la Universidad de
Alcalá y Lund University (Suecia).

Sá
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22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Masculin Féminin, de Jean Luc
Godard. Francia, 1966. 110’.
VOSE

20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Suso y Emilio Saiz

Guitarrista, compositor,
productor y arreglista, Suso
Saiz es uno de los músicos
más activos, inquietos y
originales de la música
española. En esta ocasión
ofrecerá, junto a su hijo Emilio
La nouvelle vague francesa
construyó uno de los
imaginarios de la juventud
más resistentes al paso del
tiempo (aunque tal vez por
eso más vulnerables a la cita
posmoderna y publicitaria).
Dos años antes del Mayo
francés, Godard firmó este

título a caballo entre el
reportaje, el collage y la
ficción clásica; un retrato de
la juventud que, casi medio
siglo después, nos resulta
extrañamente familiar, mezcla
de melancolía, alienación y
sentimentalidad pop.

Saiz, un directo repleto de
atmósferas y texturas sonoras
de extraña e hipnótica belleza,
que conforman un exquisito
universo basado en drones
y que remiten a la música
minimalista americana.
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Vi01

Sá02
Cine de verano.
“Imaginarios de la
juventud”.
Streetwise, de Martin Bell
y Mary Ellen Clark
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Sá09
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
We Are the Lambeth Boys,
de Karel Reisz
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Vi15
El centro permanecerá
cerrado
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Do03
Soundays en la Terraza.
Concierto Jacques Renault

Do10
Soundays en la Terraza.
Concierto Iasos

Sá16

Do17

Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
I am curious: Yellow, de Vilgot
Sjöman

Soundays en la Terraza.
Concierto Cisfinitum +
Codachrom

Sá23

Do24

Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Nous, les enfants du XXème
siècle, de Vitali Kanevski

Soundays en la Terraza.
Concierto André Vida

Sá30

Do31

Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
PlayPauseUndoRender:
Versiones y conversiones de
la cámara digital

Soundays en la Terraza.
Concierto Stargate

Hoax_Canular, de Dominic
Gagnon

Sá
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22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Streetwise, de Martin Bell
y Mary Ellen Clark. EE. UU.,
1984. 91’. VOSE

Martin Bell y su mujer, la
fotógrafa Mary Ellen Clark,
consiguieron una potente
contrafigura del primer
mandato de Ronald Reagan
con este documental sobre
un grupo de adolescentes sin
hogar en las calles de Seattle.

20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Jacques Renault

Un ejercicio de cinéma vérité
dotado de una rara capacidad
para sacar a la luz lo mejor de
estos jóvenes supervivientes,
en cuya estela se encuentran
los primeros trabajos de Gus
van Sant y Harmony Korine.
Residente en Nueva York,
Jacques Renault es hoy en día
uno de los dj y productores
musicales más sugerentes
de la música disco. Su sonido
se distingue por atmósferas

sensuales y ritmos añejos, en
una vuelta a lo mejor de los
clubes de los años ochenta
y al sonido de las fiestas
privadas de esa época.

Sá
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22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
We Are the Lambeth Boys,
de Karel Reisz. Reino Unido,
1959. 52’. VOSE

Uno de los tres
documentales fundacionales
del free cinema británico, el
laboratorio de títulos como
A Taste on Honey (1961) o
The Loneliness of the Long
Distance Runner (1962).
Centrado en la vida de los
jóvenes de clase obrera de
un barrio del sur de Londres,

We Are the Lambeth Boys
retrata a la juventud
británica de aquellos
años en la onda de lo que
Ken Loach ha llamado “el
espíritu del 45”. Los lugares
de encuentro, la noche del
sábado, el trabajo, el inicio
de las subculturas juveniles,
etcétera.

20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Iasos

Considerado uno de los
fundadores originales de
la música new age, Iasos
(pronunciado ya’sos) es un
músico nacido en Grecia
en 1947 pero educado en
la escena de la costa oeste
americana de las décadas
de 1960 y 1970.

Vi
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El centro permanecerá
cerrado

Sus actuaciones en directo
son experiencias de
flotación mental y corporal,
que se acompañan en los
últimos años de creaciones
visuales de efectos
celestiales.

Sá
16

Cine dentro del cine, mezcla
de ficción y documental, en
el que una joven cuestiona la
sociedad sueca de finales de
los años sesenta, interpelando
a la generación anterior (a la
gente en la calle, a la clase

Do
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22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
I am curious: Yellow, de Vilgot
Sjöman. Suecia, 1967. 121’.
VOSE. +18 años

20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Cisfinitum +
Codachrom
Cisfinitum es un proyecto
creado a finales de los años
noventa por el compositor y
músico Eugene Voronovsky,
uno de los más singulares y
distintivos talentos de la
escena rusa de música
electrónica. Contaremos
también con el directo de
Codachrom, dúo formado por

El realizador ruso Vitali
Kanevski se sumerge en las
calles de San Petersburgo
tras la pista de los
adolescentes que viven en la
calle abandonados a su
suerte. Un documental tan

política, a los líderes sindicales),
aunque también a la suya y a
sí misma. Sobre la política, la
sociedad de clases, el sexo o
la contracultura, en un título
prohibido en el momento de su
estreno.

Do
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Eugene Cisfinitum junto con
el veterano y pionero músico
madrileño Miguel A. Ruiz
(Orfeón Gagarin). Nacido en
2012, debutaron el año
pasado con un fantástico
vinilo 10” en el sello de
Esplendor Geométrico
(Geometrik).

22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Nous, les enfants du XXème
siècle, de Vitali Kanevski.
Rusia, 1994. 83’. VOSE.
+ 13 años

20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto André Vida
El músico húngaroamericano André Vida
improvisará sobre un
programa que hemos titulado
Y se me olvidó el final de la
historia, con trabajos en
vídeo de David Gatten (By
Pain and Rhyme and
Arabesques of Foraging,
2013) y John Price (The
Sounding Lines are Obsolete,
2009), películas que cada

duro como alucinado y
alucinante, sobre los efectos
en la juventud y en su
relación con el mundo de la
terapia de shock neoliberal
de los años noventa en
Rusia.

una a su manera nos remiten
de forma radicalmente
distinta a la idea de infinito
como espacio construido en
la intersección de la
memoria, la emoción y el
deseo de contar lo que no ha
sido contado. Además se
proyectará el nuevo trabajo
de Anouk de Clercq, Thing
(2013).

Sá
30

21.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
PlayPauseUndoRender:
Versiones y conversiones de la
cámara digital
Conferencia audiovisual a
cargo de Raúl Minchinela.
En la época de la cámara
de bolsillo, el producto
audiovisual elaborado y
el accidental confluyen
progresivamente. Las
grabaciones de las Dashcams
rusas, las Selfies de móvil
en los conciertos, los POV
deportivos, las Twitcams

22.00 h
Cine de verano.
“Imaginarios de la juventud”.
Hoax_Canular, de Dominic
Gagnon. Canadá, 2013. 95’.
VOSE. + 13 años
de habitación, los Vine de
seis segundos y el loop
infinito de los GIF animados
tejen un espacio entre la
oportunidad y la remezcla,
entre la casualidad y la
especialización, que cimenta
cuanto hoy se graba, se
comparte, se hace, se
deshace, se compila y se
descarga.

Los adolescentes son los
protagonistas de la cuarta
entrega de la Tetralogía
de la Web del artista
canadiense Dominic Gagnon.
Compuesta íntegramente
por vídeos de YouTube
en los que los jóvenes
explican cómo afrontarán
el supuesto fin del mundo

en 2012, es una alegoría
sobre la incertidumbre y la
supervivencia, la sensibilidad
2.0 y el monólogo individual,
el papel de los medios
y el delirio colectivo, los
límites entre lo paródico y
la sinceridad. Un filme tan
hilarante como aterrador.

Do
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20.00 h
Soundays en la Terraza.
Concierto Stargate

© Piotr Niepsuj

El experimentalista
multidisciplinar italiano
Lorenzo Senni (Stargate)
ya declaró abiertamente,
con su LP Quantum Jelly,
su amor por la música
trance de los años noventa

y por su creciente interés
en los arquetipos sonoros y
estructurales de este tipo de
música. Un directo explosivo
para cerrar los conciertos de
la Terraza. ¡Hasta el próximo
verano!

Sep
14

© Rayahzone. Dan Acante

Cultura Solidaridad

Medio Ambiente

Septiembre y octubre
Ciclo de Cine y coloquio
“Una mirada a la oscuridad”

17 de septiembre
II Jornadas Jóvenes
emprendedores

Cultura Solidaridad

Solidaridad

IDEM
Festival de Artes
Escénicas e Inclusión
Social (II Edición)

29 de septiembre
Conferencia “Genocidio
y violencia sexual:
la búsqueda de justicia”

© Rayahzone. Dan Acante

Solidaridad

Cursos y Talleres

17, 18 y 19 de septiembre
III Seminario Internacional
de Arte Inclusivo.
SIAI 2014

Septiembre a diciembre
Nueva oferta de
Cursos y Talleres

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
Ciclo “Fracturas”: 3 €. Cine de verano: 3 €, excepto la primera sesión que es
gratuita. Soundays en la Terraza: 5 €. Escénicas: 5 €. Mayrit: 12 € (entrada, comida
y transporte)
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.
Exposiciones Inéditos y Variaciones sobre el jardín japonés.
Variaciones sobre el jardín japonés: visitas guiadas y atención en sala:
sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 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: © Coke Bartrina

Síguelo en directo a través de la web.

