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Mi02 Concierto de Get Well Soon.
Festival de Otoño en Primavera 10.
Ju03 Concierto de The Ruby Suns.
Festival de Otoño en Primavera 10.
Do06 Quizoola!, de Forced Entertainment.
Festival de Otoño en Primavera 10.
Ma08 Conferencia “¿Qué pasa en
Ciudad Juárez? Claves contra el horror”,
con el escritor y periodista Sergio González.
Ma08 Inicio del Encuentro de ARTe SONoro.
Lu14 Ciclo de conferencias “Nuevas
utopías para un mundo mejor”,
con Sami Nair, politólogo, sociólogo y filósofo.
Ma15 Conferencia “La economía
del cuidado: más allá del paradigma
de mercado”, con Cristina Carrasco,
economista. Ju17 Comienza In-Presentable 10.
Ma22 “Redes inteligentes”, con Carlos Madina
dentro de las Jornadas “Energías renovables
y economía verde”.
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Cultura
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Panorámica. Vidas ilustradas
Todos los martes
“Panorámica” abarca con una mirada
extensa trabajos en formato cine
de corte experimental, documental
y ensayo. Este mes dedicamos
su programación a tres películas,
de tres jóvenes directores británicos,
que retratan a tres indomables
personajes a través de su entorno.
Ben Rivers, Duncan Campbell
y Luke Fowler consiguen sustraer
el tradicional formato del documental
hacia una práctica más abierta
y experimental para demostrar que
el ensayo cinematográfico es uno
de los géneros más interesantes
de la creación audiovisual actual.
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Solidaridad

© K. Sawyer

Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo XXI:
Otro mundo es necesario”
(IV Edición)
8 de junio
Conferencia “¿Qué pasa en Ciudad
Juárez? Claves contra el horror”,
con Sergio González, escritor
y periodista mexicano, uno
de los principales conocedores
de Ciudad Juárez.
El caso de Ciudad Juárez es más
que una localidad inmersa en un
horror de nota roja, como a menudo
se tiende a creer. Se ocultan factores
que han determinado el origen
y desarrollo de un entorno perverso,
en el que se expresa la explotación
de las personas, la desigualdad
o la pobreza. En contraste, los
habitantes buscan contrarrestar la
barbarie desde la resistencia cultural
y una incipiente conciencia política.
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15 de junio
Conferencia “La economía del
cuidado: más allá del paradigma
de mercado”, con Cristina
Carrasco, profesora de Teoría
Económica de la Universidad
de Barcelona, miembro del Instituto
Interuniversitario d’Estudis
de Dones i Gènere y profesora
del Màster Oficial en Estudis
de Dones, Gènere i Ciutadania.
El enfrentamiento entre la lógica
del capital y la lógica del cuidado
de la vida se manifiesta cada
vez con mayor violencia. Esta
lógica del cuidado, construida
esencialmente por las mujeres,
puede resultar clave para la
construcción de una nueva sociedad.
Coordina: IC Iniciativas
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Solidaridad

Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz” (III Edición)
Jueves 10, 17 y 24 de junio
La Educación para el Desarrollo
constituye una eficaz herramienta
capaz de generar conciencias
críticas acerca de la situación
en la que viven millones de personas
en el mundo, la participación
y la transformación social.
Como en las anteriores ediciones,
con el ciclo de cine “La voz de
los sin voz” las ONG de Desarrollo
madrileñas proponen reflexionar
sobre temas relacionados con
la Educación para el Desarrollo
y la ciudadanía global a través
de las películas seleccionadas
y de los debates posteriores
celebrados con expertos, directores
y guionistas de las mismas.
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Este año contaremos con la
presencia de Paloma Escudero,
directora ejecutiva de UNICEF
España; José Manuel Naredo,
economista ecológico, estadístico
y experto en sostenibilidad; y Miguel
Menchón, director de cine.
Coordina: FONGDCAM
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Solidaridad
y Medio Ambiente

Foto enviada por mail
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Ciclo de conferencias
“Nuevas utopías
para un mundo mejor”
14 de junio
Conferencia “Tres desafíos
para un mundo mejor”, con
Sami Nair, politólogo, filósofo,
sociologo y catedrático de Ciencias
Políticas. En ella se reflexionará
en torno a los grandes desafíos
de nuestro tiempo, más allá de
la crisis económica mundial:
el significado de la crisis del
capitalismo liberal ultraespeculativo
y sus posibles alternativas; la
posibilidad de elaborar un sistema
institucional y una política mundial
más justa; el significado de las
grandes instituciones internacionales
actuales (ONU, FMI, BM, OMS);
el desarrollo de las migraciones,
su significado y la gestión del
mestizaje que se va a desarrollar
sobre el hilo demográfico de estos
movimientos de poblaciones
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a escala planetaria; y la gestión
de la geoestrategia con el auge
de las grandes potencias: China,
India, Brasil, etc.
Coordinan: Le Monde diplomatique
en español y Fundación Mondiplo
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La octava edición de In-Presentable, del 17
al 28 de junio, está dedicada a un gran número
de artistas españoles que viven dentro y fuera
de nuestro país, que están flexibilizando
y proponiendo diferentes políticas de acción
y pensamiento en las artes escénicas;
una representación que con sus propuestas,
y durante once días, nos ubicará y desubicará,
dejándonos viajar, encontrar, percibir, salir,
preguntar, “ficcionar”, ser espontáneos, analizar,
recordar, experimentar, mirar, opinar, curiosear,
documentar, perder el tiempo, desagradar,
verificar, intimar, quedarnos mudos,
desistematizar, pasar, profundizar, perderse,
jugar o pensar en otra cosa.
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El resultado que aquí mostramos acoge
las últimas obras de algunos de los artistas
que hemos presentado en ediciones anteriores,
como Loreto Martínez Troncoso, Amaia Urra,
Blanca Calvo, Ion Munduate, Isabel de Naverán,
Arantxa Martínez e Ismeni Espejel. También
algunos de los que han empezado a desarrollar
y mostrar sus trabajos en estos últimos años
dentro del mercado escénico y visual:
Quim Pujol, Andrea Pacheco, Clara García
Fraile, Norberto Llopis y Marta Izquierdo.
Otros artistas que llevan trabajando mucho
tiempo, pero que no habíamos tenido
la oportunidad de dar a conocer antes como
Bea Fernández y La Ribot; y, por último,
presentaremos el trabajo de artistas locales,
que este año centramos en EL CLUB, colectivo
formado por Ismeni Espejel, Bárbara Bañuelos,
María Jerez, Cristina Blanco, Fernando
Quesada, Maral Kekejian, Emilio Tomé,
Laura Bañuelos, Amalia Fernández
y Tania Arias.
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Para niños y jóvenes

Taller de ritmo y movimiento
para padres y niños
Sábados 19 y 26 de junio y 3 de julio
Este taller brinda un espacio para
vivir un momento divertido, creativo
y expresivo entre padres e hijos,
a través de la danza y el ritmo.
Los elementos cotidianos
(bolígrafos, llaves, palillos, cucharas)
serán instrumentos de percusión de
tal modo que todo lo que se aprende
puede luego hacerse en casa.
El objetivo del taller es crear un
acercamiento emocional entre
padres e hijos y reforzar y enriquecer
el vínculo entre ellos a través
de la expresión musical y la danza.
Por último, se trata de fortalecer
el mundo de los niños y su
experiencia musical y corporal,
de estimular y fomentar la
participación activa en procesos
musicales y creativos a través
del juego compartido y la diversión.
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Entre los contenidos, abordaremos
danzas del mundo, movimiento
y expresión corporal, juegos de
ritmo con objetos cotidianos y
experimentación e improvisación.
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Medio Ambiente

Jornadas “Energías renovables
y economía verde”
Del 22 al 25 de junio
El próximo 30 de junio se aprobará
el Plan de Acción Nacional
de Energías Renovables 2011-2020.
Su objetivo es conseguir
el 22,7 por ciento del consumo
final de renovables para España
y la transposición de la Directiva
2009/28/CE, que impulsará
la integración de las renovables
en los sectores de la edificación
y el transporte. Este cambio abre
un escenario de grandes
expectativas tecnológicas e
industriales para la economía
española en uno de los sectores
que deben liderar el cambio en
nuestra especialización productiva.
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Las posibilidades de nuevos perfiles
profesionales y de creación
de riqueza y empleo que suponen
no deben de desaprovecharse.
El objetivo de estas jornadas
es desarrollar las oportunidades
emergentes en energías
renovables y eficiencia energética
que constituyen la base de
las actividades profesionales
de la economía verde del futuro.
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Inéditos 2010
Del 29 de junio al 29 de agosto
Obra Social Caja Madrid presenta los proyectos
ganadores en la novena edición del certamen
Inéditos. El número de proyectos recibidos
anualmente confirma la necesidad de este tipo
de convocatorias dirigidas a jóvenes comisarios.
El día 29 de junio se inaugurarán
en La Casa Encendida los tres proyectos
expositivos seleccionados por un jurado
de reconocido prestigio.
La exposición “Oscuro y Salvaje” de Edu Hurtado
utiliza el bosque como territorio metafórico
del deseo y la furia. El bosque como espacio
que se conforma más allá de la circunstancia
y el paisaje, cobrando una dimensión simbólica
oculta pero reconocible.
El artista Hans Meter Feldmann afirmó
“Everything is out there” (Todo está ahí fuera)
cuando le preguntaron de dónde provenía
su arte. Esta frase da título a la muestra
de Rosa Lleó y Zaida Trallero, que se aleja
de la clásica exposición para convertirse en una
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sala de consulta, en una sucesión de imágenes
recopiladas por varios artistas de diferentes
generaciones, pero con objetivos similares.
Roberto Vidal y Óscar Martín presentan
“De Zines”, una muestra de las más importantes
publicaciones nacionales e internacionales,
desde los fanzines hasta los zines de
manufactura artesanal y una selección
de revistas-objeto.
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“De Zines”, de Roberto Vidal y Óscar Martín
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Educación

Taller “Cuatro lecciones prácticas
de cine y educación”
Del 29 de junio al 2 de julio
Que el cine educa ya se sabe.
Pero no es suficiente: hay que
arriesgarse a considerar que el
cine tiene el poder de proponernos
y proyectarnos grandes y eternos
temas sociales de los que puede
beneficiarse la educación.
No es nuevo que la ficción,
recreando la realidad o inventándola,
se ha interesado por la educación,
ayudando a desvelar los claroscuros
de su realidad, liberando algunos
de sus fantasmas y sirviéndonos,
en cualquier caso, para darnos
criterio, emitir mensajes y aportar
información sobre problemas
vigentes: autoridad, disciplina
y violencia, dificultades de
aprendizaje, profesores y maestros,
libertad y sistema, desarrollo
personal y socialización.
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Este taller propone debatir, desde
una triple consideración, el servicio
mutuo que pueden prestarse
el cine y la educación, analizando
el modo en que los jóvenes, a través
de las propuestas cinematográficas,
perciben la sociedad y reflexionando
sobre la capacidad del cine para
educarlos en valores (hábitos
y virtudes) personales y cívicos.
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Radioficción 2010. El exorcista
Miércoles, 30 de junio, a las 22.00 h
Patio de La Casa Encendida
Finalizamos la temporada 2010 del proyecto
Radioficción –que realizamos en colaboración
con Radio Nacional de España y Obra Social
Caja Madrid– con la versión radiada de uno
de los títulos preferidos por los amantes
del cine de miedo, El exorcista. Si con la película
de William Friedkin, basada en la novela de
William Peter Blatty, pasaste miedo,
con la adaptación para las ondas
de Fernando García-Loygorri, no podrás
contenerte.
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Para niños y jóvenes

Solidaridad
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Martes01

Miércoles02

Jueves03

20.00
Panorámica
Vidas ilustradas
Origin of the Species,
de Ben Rivers. 2008.
16 min; Bernadette,
de Duncan Campbell.
2008. 37 min;
y Bogman Palmjaguar,
de Luke Fowler. 2007.
30 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Ciclo de cine
“Más allá del sonido”
Torsiones.
Baby Birds,
de C. Spencer Yeh.
2009. 5 min;
Love Song, de Janek
Schaefer. 2003. 4 min;
Metaphysics of Sound,
de Lee Hangjun & Hong
Chulki. 2008. 30 min;
Light Reading(s)
(Visual Mix),
de Stephen Vitiello.
2003. 12 min;
y Fakerie, de Rachel
Shearer. 2009. 22 min

21.00
Festival de Otoño
en Primavera en
La Casa 10
Concierto de
The Ruby Suns
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21.00
Festival de Otoño
en Primavera en
La Casa 10
Concierto de
Get Well Soon
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Viernes04

Sábado05

Domingo06

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven

11.00
Taller En torno
a las exposiciones
“Exploradores sonoros”

12.00
En Familia
La casa del abuelo,
de La Rous.
+ 5 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“ARTe SONoro”
De 18.00 a 24.00
Maratón de monólogos
organizado por
la Asociación de
Autores de Teatro
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12.00
En Familia
La casa del abuelo,
de La Rous.
+ 5 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“ARTe SONoro”
20.00
Cine Contemporáneo
Los herederos,
de Eugenio Polgovsky.
México, 2008.
90 min. VOSE
+ 13 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“ARTe SONoro”
De 18.00 a 24.00
Festival de Otoño
en Primavera en
La Casa 10
Quizoola!,
de Forced
Entertainment
20.00
Cine Contemporáneo
Los herederos,
de Eugenio Polgovsky.
México, 2008.
90 min. VOSE
+ 13 años
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Lunes07

Martes08

Miércoles09

10.00
Mesa redonda de
clausura del proyecto
“Open Gate”
Proyecto “Grundtvig”
del Organismo
Autónomo de
Programas Educativos
Europeos (OAPEE)

17.00
Encuentro
ARTe SONoro

17.00
Encuentro
ARTe SONoro

19.30
Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo XXI:
otro mundo es
necesario”
(IV Edición)
Conferencia
“¿Qué pasa en Ciudad
Juárez? Claves contra
el horror”, con Sergio
González, escritor
y periodista.
Coordina: IC Iniciativas

20.00
Ciclo de cine
“Más allá del sonido”
Exploradoras.
Eliane Radigue, de IMA.
2009. 14 min;
Day Trip Maryanne,
de Andrew Kesin. 2003.
30 min; y Small stepsConversations
with Pauline Oliveros,
de Andrew Kesin.
2006. 30 min

20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente.
73 min

LCE_programa_mensual_junio_ok.indd 20

20.00
Panorámica
Vidas ilustradas
Origin of the Species,
de Ben Rivers. 2008.
16 min; Bernadette,
de Duncan Campbell.
2008. 37 min;
y Bogman Palmjaguar,
de Luke Fowler. 2007.
30 min. VOSE
+ 13 años
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Jueves10

Viernes11

Sábado12

17.00
Encuentro
ARTe SONoro

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven

11.00
Taller En torno
a las exposiciones
“Exploradores sonoros”

18.00
Ciclo de cine
y documental
“La voz de los sin voz”
(III Edición)
Malta Radio,
de Manuel Menchón.
España, 2008. 85 min.
Debate posterior con
Manuel Menchón.
Coordina: FONGDCAM

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“ARTe SONoro”

22.00
MOV-S. Intercambio
Internacional
de la Danza y las Artes
del Movimiento
Catexis,
de Muriel Romero
y Pablo Palacio
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22.00
MOV-S. Intercambio
Internacional
de la Danza y las Artes
del Movimiento
Catexis,
de Muriel Romero
y Pablo Palacio

12.00
Taller AELE de
animación a la lectura:
“Voces y personajes”
12.00
En Familia
Paisajes, de Marisa
Amor. + 3 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas a la
exposición “ARTe
SONoro”
20.00
Cine Contemporáneo
Stella, de Sylvie Verheyde.
Francia, 2008. 103 min.
VOSE + 13 años
22.00
MOV-S. Intercambio
Internacional
de la Danza y las Artes
del Movimiento
Kratimosha,
de Amalia Fernández
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Domingo13

Lunes14

Martes15

12.00
En Familia
Paisajes,
de Marisa Amor.
+ 3 años

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

19.30
Ciclo de conferencias
“Nuevas utopías
para un mundo mejor”
Conferencia
“Tres desafíos para
un mundo mejor”,
con Sami Nair,
politologo, sociólogo
y filósofo.
Coordina: Le Monde
diplomatique en español
y Fundación Mondiplo

19.30
Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo XXI:
otro mundo es
necesario” (IV Edición)
Conferencia
“La economía del
cuidado: más allá
del paradigma de
mercado”, con Cristina
Carrasco, economista
y profesora del
Departamento de
Teoría Económica
de la Universidad de
Barcelona.
Coordina: IC Iniciativas

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“ARTe SONoro”
20.00
Cine Contemporáneo
Stella, de Sylvie
Verheyde. Francia,
2008. 103 min.
VOSE + 13 años
22.00
MOV-S. Intercambio
Internacional
de la Danza y las Artes
del Movimiento
Kratimosha, de Amalia
Fernández
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20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente.
73 min
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20.00
Panorámica
Vidas ilustradas
Origin of the Species,
de Ben Rivers. 2008.
16 min; Bernadette, de
Duncan Campbell.
2008. 37 min; y Bogman
Palmjaguar, de Luke
Fowler. 2007.
30 min. VOSE
+ 13 años

LCE_programa_mensual_junio_ok.indd 23

Miércoles16

Jueves17

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

20.00
Ciclo de cine
“Más allá del sonido”
Límites.
Nor Noise,
de Tom Hovinbøle.
2004. 112 min;
y Fun from None Live
Macronympha,
de Chris Habib.
2005. 9 min

18.00
Ciclo de cine
y documental
“La voz de los sin voz”
(III Edición)
Paisajes transformados
(Manufactured
landscapes),
de Jennifer Baichwal.
Canadá, 2006.
90 min. VOSE
Debate posterior
con José Manuel
Naredo, economista,
estadístico y experto
en sostenibilidad.
Coordina: FONGDCAM
20.00
In-Presentable 10
El discurso es mío,
de Quim Pujol
22.00
In-Presentable 10
La ferme! (soliloquio
de un insomne),
de Loreto Martínez
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Viernes18
12.00
In-Presentable 10
Los que ven entre sí,
de Beatriz Fernández.
Instalación hasta
el 27 de junio
12.00
In-Presentable 10
TIME-WASTERS,
de Amaia Urra.
Instalación
hasta el 20 de junio
17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
De 17.30 a 21.30
In-Presentable 10
When we meet again,
de Sam Pearson
y Clara García Fraile.
* Un pase
cada 10 minutos
18.00
Exposición
de fotografías
del Día de la
Música Heineken
Inauguración
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Sábado19
18.00/19.15/20.30
In-Presentable 10
Tiburón tigre,
de Quim Pujol
22.00
In-Presentable 10
La cosa,
de Amaia Urra

12.00
En Familia
Cine para niños.
“Un día en el campo”
+ 3 años
De 17.30 a 21.30
In-Presentable 10
When we meet again,
de Sam Pearson
y Clara García Fraile.
* Un pase
cada 10 minutos
18.00/19.15/20.30
In-Presentable 10
Tiburón tigre,
de Quim Pujol
20.00
Cine Contemporáneo
Border, de Harutyun
Khachatryan. Armenia,
2009. 82 min.
VOSE + 13 años
22.00
In-Presentable 10
Les Échappés,
de Loreto Martínez
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Domingo20

Lunes21

Martes22

12.00
En Familia
Cine para niños.
“Un día en el campo”
+ 3 años

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Celda 211,
de Daniel Monzón.
España. 2009. 110 min

12.00
In-Presentable 10
24 hrs. Shichimi
Togarashi, de Andrea
Pacheco.
Instalación hasta
el 27 de junio

12.00
Día de la Música
“Guía de supervivencia
en la Música
del siglo XXI.
Encuentros con gurús”,
coordinado
por Diego Manrique
20.00
In-Presentable 10
Mugatxoan hamar,
de MUGATXOAN
20.00
Cine Contemporáneo
Border, de Harutyun
Khachatryan. Armenia,
2009. 82 min.
VOSE + 13 años
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20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente.
73 min
20.00
In-Presentable 10
ID, de Ismeni Espejel
22.00
In-Presentable 10
Tres personas,
todos los cuerpos,
de Beatriz Fernández

18.30
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Redes inteligentes”,
con Carlos Madina
20.00
Panorámica
Vidas ilustradas
Origin of the Species,
de Ben Rivers. 2008.
16 min; Bernadette,
de Duncan Campbell.
2008. 37 min; y Bogman
Palmjaguar, de Luke
Fowler. 2007. 30 min.
VOSE + 13 años
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Martes22

Miércoles23

20.00
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Renovables 24/7”,
con José Luis García

12.00
Presentación
de la publicación
Movilidad urbana
sostenible

20.00
In-Presentable 10
Autonomía y
Complejidad, de ARTEA
22.00
In-Presentable 10
ID, de Ismeni Espejel
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18.30
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Mecanismos de
desarrollo limpio”,
con Luis Robles
20.00
Ciclo de cine
“Más allá del sonido”
RPM.
Vinyls, de Masako
Tanak y Otomo
Yoshihide. 2008. 4 min;
Exhibitionist, de Jeff
Mills. 2004. 45 min;
Record Player, de Luc
Peter. 2000. 45 min

20.00
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Ejemplo de proyecto
de Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL)
en Uganda”,
con Mercedes García
y José Antonio Gesto
(Unidad de Cambio
Climático de AENOR)
22.00
In-Presentable 10
squint (Bizquerra),
de Norberto Llopis
Segarra
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Jueves24
18.00
Ciclo de cine
y documental
“La voz de los sin voz”
(III Edición)
Todos los niños
invisibles (All the
invisible children),
de Medhi Charef, Emir
Kusturica, Spike Lee,
Kátia Lund, Jordan
Scott, Ridley Scott,
Stefano Veneruso,
John Woo. 2005.
116 min. VOSE
Debate posterior
con Paloma Escudero,
directora ejecutiva
de UNICEF España.
Coordina: FONGDCAM
18.30
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Sostenibilidad
en la edificación”,
con Ramón Rodríguez

LCE_programa_mensual_junio_ok.indd 27

Viernes25
20.00
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia “Modelos
de intervenciones
sostenibles
en la ciudad”,
con Flavio Tejada
20.00
In-Presentable 10
El paso, de EL CLUB.
Primera parte
22.00
In-Presentable 10
The present,
de Arantxa Martínez

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
18.30
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Comercialización
de electricidad verde”,
con Jorge González
20.00
Jornadas
“Energías renovables
y economía verde”
Conferencia
“Las energías
renovables y la
economía verde”,
con Javier García
20.00
In-Presentable 10
El paso, de EL CLUB.
Segunda parte
22.00
In-Presentable 10
The present,
de Arantxa Martínez

21/5/10 12:22:45

Sábado26

Domingo27

Lunes28

12.00
En Familia
Concierto de Smile.
+ 8 años

12.00
En Familia
Concierto de Shuarma.
+ 8 años

20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente.
73 min

20.00
Cine Contemporáneo
Whisky and Vodka,
de Andreas Dresen.
Alemania, 2009.
110 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Whisky and Vodka,
de Andreas Dresen.
Alemania, 2009.
110 min. VOSE
+ 13 años

22.00
In-Presentable 10
llámame mariachi,
de La Ribot

20.00
In-Presentable 10
El paso, de EL CLUB.
Tercera parte

20.00
In-Presentable 10
El paso, de EL CLUB.
Cuarta parte

22.00
In-Presentable 10
Tendency, de Norberto
Llopis Segarra;
y She’s mine, de Marta
Izquierdo Muñoz

22.00
In-Presentable 10
llámame mariachi,
de La Ribot
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Martes29

Miércoles30

20.00
Panorámica
Vidas ilustradas
Origin of the Species,
de Ben Rivers. 2008.
16 min; Bernadette,
de Duncan Campbell.
2008. 37 min;
y Bogman Palmjaguar,
de Luke Fowler. 2007.
30 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Ciclo de cine
“Más allá del sonido”
Expansiones.
Nat Pwe: Burma’s
carnival of spirit soul,
de Sublime Frequencies.
2004. 85 min

20.00
Exposición
“Inéditos 2010”
Inauguración
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Julio en La Casa
Exposición “Quinquis de los ochenta:
cine, prensa y calle”
Ciclo de cine “Salud mental, exclusión y cine”
La Terraza suena
Verano en la Biblioteca joven
Cine en la Terraza “A través del espejo”
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Cartel de la película Yo, “El Vaquilla”, de José Antonio de la Loma
y José Antonio de la Loma Jr., 1985
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
Horario del centro
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 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
y de 17.00 a 20.30 h
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.
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.
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.
Imagen de portada: In-Presentable 2010. © Cuqui Jerez

