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Programa
03.2018

Cultura

Exposición
Generación 2018
— 15.04.2018

Chimenea

Mi07 — 19.00 h
Recorridos a las exposiciones con invitados
especiales

Este mes proponemos
una nueva oportunidad
para acercarnos sin
miedo al arte contemporáneo a través del
encuentro y la experimentación con las
siguientes actividades.

De la mano de la comisaria Virginia Torrente
tomaremos el pulso al arte más actual a partir
de las diez piezas seleccionadas en la exposición
Generación 2018. Tendremos la oportunidad de
conocer las inquietudes e intereses de los jóvenes
artistas a través de la mirada de nuestra invitada.

Sábados
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
Visitas guiadas
a la exposición
Generación 2018
y atención en sala
gratuitas.

Mi21 — 19.00 h
Power Art Point
Tres artistas diferentes (Cristina Garrido, Jimena
Kato y Mar Cubero) se dan cita en el Torreón
dispuestas a repasar sus trayectorias y próximos
proyectos a través del diálogo y la experimentación.
No se trata de un visionado de porfolios o una
presentación tradicional, por lo que todas las
preguntas y formas de participar son bienvenidas.

Entrada libre hasta
completar aforo.

#Generación2018
Ningún lugar en particular, Antoni Hervàs

#ProgramaChimenea
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Exposición
Pulgares que escriben
y se deslizan.
Red de entretenimiento
educativo de DIS
— 13.05.2018

Exposición/Audiovisuales
Vi09 — 20.00 h
Pulgares que escriben y se deslizan.
Red de entretenimiento educativo de DIS
Con motivo de la exposición Pulgares que escriben
y se deslizan de DIS, presentamos un ciclo audiovisual que da continuidad a las piezas presentadas
en la muestra del colectivo americano.
“60 Million Americans Can't be Wrong”,
de Christopher Kulendran Thomas en
colaboración con Annika Kuhlmann.
Reino Unido, 2017. 26’
En esta nueva era tecnológica donde el hogar, y
no la fábrica, es el lugar central de producción
y donde las fronteras se vuelven cada vez más
permeables tanto para el viajero posturista como
para el refugiado, Christopher Kulendran Thomas
propone una nueva domesticidad. En lugar de
alquilar y comprar, tendremos un modelo de casa
de suscripción para adaptarse a un mundo de
nomadismo constante.

#disart
The Seavangelist [El marevangelista]. Jacob Hurwitz-Goodman y Daniel Keller, 2017

“The Seasteaders”,
de Jacob HurwitzGoodman y Daniel
Keller. Estados
Unidos, 2017. 28’
Fundado en 2008 por
Patri Friedman con
respaldo financiero de
Peter Thiel, el Seasteading Institute imagina
un mundo fluido, donde
los gobiernos son elegidos en un mercado
abierto y el cambio
climático puede ser
“hackeado”. Siendo el
gobierno de la mayoría
ineficaz y opresivo, los
Seasteaders proponen
un futuro libertario
de microgobiernos
flotantes, donde los
usuarios-ciudadanos
pueden separarse y
reunirse a voluntad y
la ley se parece menos
a las constituciones y
más a los programas
informáticos.
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Conciertos
La Radio Encendida
18.03.2018

Conciertos
Do18 — 12.00 h
La Radio Encendida
Un año más —y ya van dieciséis consecutivos—,
llega uno de los acontencimientos musicales más
importantes de Madrid: La Radio Encendida,
el festival de música organizado por La Casa
Encendida y Radio 3. Más de 25 bandas nacionales actuarán en directo durante 11 horas seguidas
en el Patio y el Auditorio. Además, en esta ocasión,
la música se expandirá a otros rincones sorpresa
del edificio y los presentadores de Radio 3 harán
de djs invitados para ofrecernos sus mejores
sesiones.
La entrada será libre previa recogida de invitaciones
en el Punto de Información, dos horas antes de
cada bloque de conciertos.
No pierdas el hilo y síguenos a través del hashtag
#LaRadioEncendida y en directo a través de
Radio 3.

#LaRadioEncendida
La Radio Encendida 2017

La Pegatina /
Aurora & The
Betrayers /
Joana Serrat /
Ricardo Lezón /
Tezzcoco
& Varry Brava /
Dreyma /
The Grooves /
Los Nastys /
Sidecars /
Soledad Vélez /
Rodrigo Cuevas /
The Limboos /
Tulsa /
Soleá Morente /
Iseo & Dodosound /
North State /
Ioan Gamboa /
Digital 21
& Stephan Olsdal /
Niños Mutantes /
La Habitación Roja
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Audiovisuales
03 — 25.02.2018

Audiovisuales
Do04 — 20.00 h
“Guarda in Alto”,
de Fulvio Risuleo.
Italia, 2017. 90’.
VOSE

Cine contemporáneo:
bajo la influencia
de Michel Gondry

El protagonista del nuevo programa de cine
será el cineasta de culto francés Michel Gondry
(Versalles, 1963). Desde Italia, Estados Unidos
y Canadá llegan tres películas de ciencia ficción
que comparten la pasión del director de Olvídate
de mí por desdoblar la realidad hacia la fantasía
mediante el uso de la animación, el stop motion
o el found footage. “Bajo la influencia de Michel
Gondry” está dirigido a los grandes soñadores,
con largometrajes que demuestran la existencia
de realidades paralelas a la vuelta de la esquina.

#BajoLaInfluencia

La primera película de
Fulvio Risuleo es una
especie de Alicia en el
país de las maravillas
en versión Gondry, que
guarda para el final
algunos episodios
oscuros de tintes
lynchianos.

Sá10 y Do11
— 20.00 h
“Dave Made a Maze”,
de Bill Watterson.
Estados Unidos,
2017. 80’. VOSE
Una desternillante
comedia de terror que,
además, es un compendio de homenajes
al cine de aventuras
de los años ochenta,
entre ellos a las sagas
de Star Wars e Indiana
Jones.

Sá24 — 18.00 h
Do25 — 20.00 h
“The Goose”, de Mike
Maryniuk. Canadá,
2018. 72’. VOSE
La primera película de
Mike Maryniuk es una
tragicomedia experimental destinada a
los amantes del found
footage.

The Goose, de Mike Maryniuk
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Dave Made a Maze, de Bill Watterson
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Festival/Escénicas
Me gustas pixelad_
01 — 03.03.2018

Festival/escénicas
01 — 03.03.2018
Me gustas pixelad_
Durante tres días, el festival Me gustas pixelad_,
comisariado por Matías Daporta, arrojará un poco
de luz —a través de diferentes temáticas— sobre
las maneras de entender el cuerpo performativo en
la era digital.
El primer día del festival se centra en el Artista y
su escritorio a través de dos piezas escénicas de
Bryanna Fritz y Tea Teearu, en las que se ofrece
otra forma de conocer al artista abriendo sus escritorios y mostrando las coreografías que se crean
al trabajar en él.
El viernes se enfoca en el Performer como avatar.
Se hará una muestra del taller Variable Play,
dirigido por Claire L. Evans, sobre jugabilidades
alternativas y transgresoras en plataformas multijugador; una presentación que dará paso a Prins
of Ne†works, pieza de Rodrigo Sobarzo y Diego
Olea en la que se materializan nuestros avatares
y múltiples identidades digitales que ocupan las
redes sociales.

#MeGustasPixelad_
Some, de Andrea Zavala

Artista en sus redes sociales será el lema del
último día, en el que un grupo de artistas compartirá el espacio para llevar a cabo sus diferentes
acciones performáticas a través de distintas redes
sociales. La instalación colectiva estará apoyada
por el trabajo fotográfico Táctil, de Ángela Losa.

Ju01 — 16.30 h
“1, 2, 3”, de Andrés
Galeano
Esta performance abrirá
el festival a modo de
cuenta atrás. Tres
performers utilizan
máquinas elípticas
frente a una pantalla
en la que se suceden
fragmentos de vídeos
de Youtube, mientras
una voz repetitiva se
mezcla a su vez con
una colección de
grabaciones de campo
provenientes de
diferentes partes del
mundo.
Ju01 — 21.00 h
“Indispensable Blue”,
de Bryanna Fritz
Una coreografía de
carpetas y archivos
en el escritorio, un
poema que resalta el
esteticismo de trabajar
en el ordenador.
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Festival/Escénicas
Ju01 — 22.00 h
“Blessed Image”,
de Tea Teearu
Navegaremos con Tea
Teearu a través de su
mundo hiperconectado,
viajaremos por sus
intereses en la red y
nos transportamos a
diferentes escenarios
sin que el cuerpo se
tenga que mover.
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Vi02 — 19.00 h
“Variable Play”,
de Claire Evans
Como resultado del
taller que sucederá
los días previos al festival en la Universidad
ESNE, se mostrarán
usos alternativos e
intervenciones artísticas en videojuegos
realizadas en directo.

21.00 h
“Prins of Ne†works”,
de Rodrigo Sobarzo
y Diego Olea
Esta performance
supone una metáfora
sobre el ciclo de la vida
digital y los diferentes
estados de la materia.
Una investigación
sobre cómo nuestros
avatares y perfiles
digitales se crean y
se intentan destruir,
aunque nunca desaparecen por completo.

Blessed Image, de Tea Teearu © Nellie de Boer

Festival/Escénicas
Sá03 — 16.30 h
“5 performances
simultáneas en 5
redes sociales”
CAM4: Whatever
Happened to Baby
Jesus, de Lolo y Lauti;
Tinder: Nomadismo
relacional, de Begoña
Cuquejo; Whatsapp:
Anydog, de Maciej
Sado; Facebook: All
My Friend’s Cats, de
Andrés Galeano, y
Second Life: Avatar
Orquesta Metaverse,
con Gema F. B. Martín.

Some, de Andrea Zavala

18.30 h
Documental
“Craiglist All Stars”,
de Samira Elagoz
Samira organiza encuentros individuales
con una gran variedad
de hombres para explorar a través de ellos
como la cámara afecta
la intimidad entre dos
extraños.

20.00 h
“Some”,
de Andrea Zavala
Some resalta la fuerte
falta de intimidad debido a la digitalización y
a la constante retroalimentación de nosotros
mismos a través de
las redes.
21.00 h
LaSofy
Fiesta de clausura en
la habitación de LaSofy,
el avatar adolescente
de la artista Sofía
Estévez.

19

Escénicas
Unalmés
“SenecioFicciones”, de Sara Molina
en compañía de los hombres
melancólicos
09 — 11.03.2018

Escénicas
09 — 11.03.2018 — 21.00 h
Unalmés
“SenecioFicciones”, de Sara Molina en
compañía de los hombres melancólicos
Construida a partir de un esquema de sucesivas
enseñanzas (primeras, segundas y terceras enseñanzas al joven Senecio, el arlequín del famoso
cuadro de Paul Klee), la pieza reflexiona sobre un
tema trascendente con intensidad, humor y un
fantasioso lirismo: ¿cuántos tipos de ignorancias
existen entre nuestros jóvenes? ¿Cuántos tipos
de inteligencias? ¿Cuál es la tarea de esta edad
de excesos? “La de aprender de nuevo a ser
humano. Decidir qué es serlo”, afirma la creadora,
que define su obra como “seis hombres en escena,
seis singularidades que entran en una relación interrumpida: comparecencias reales. Por eso, decir
nosotros es un acto loco. Decir nosotros es una
promesa, una demanda, una esperanza”.
Formada en sus inicios con Albert Boadella (Els
Joglars) y Zubics-Panadero (actores y bailarines
de la compañía de Pina Bausch), el trabajo de
la directora y dramaturga Sara Molina (Jaén,
1958) ha estado siempre marcado por los nuevos
lenguajes y lo performativo.

#Unalmes
SenecioFicciones, de Sara Molina
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Escénicas
In-Sonora
15 — 25.03.2018

#INSONORA10
Ursonate Karaoke, de cabosanroque

Escénicas
15 — 25.03.2018
IN-SONORA
IN-SONORA vuelve a La Casa Encendida para
celebrar su X edición junto a una importante
representación nacional e internacional de
creadores sonoros experimentales. Esta muestra
bianual de referencia funciona de plataforma,
dando apoyo y visibilidad a propuestas en torno
al sonido y la interacción desde un punto de vista
amplio y multidisciplinar a través de un programa
de interés para el oído de todos los públicos. Performances que exploran las posibilidades sonoras
de los campos electromagnéticos, el espacio, el
subsuelo, lo micro-macro o las máquinas. Piezas
sonoras y vídeos creados desde la escucha y
una instalación dedicada a la poesía fonética de
cabosanroque, que estará en el Patio de La Casa
Encendida del jueves 22 al domingo 25 de marzo.

23

Escénicas
IN-SONORA
Ju15 — 21.30 h
“FIELD”,
de Martin Messier
Martin Messier crea
sonidos usando los
campos electromagnéticos de nuestro
entorno. Estas señales
eléctricas residuales
e imperceptibles son
recogidas por micrófonos, los generadores
de la performance.
Con FIELD, Messier
hace que este material,
que de otra manera
sería inaudible o invisible, tenga una fuerza
constante.
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Ju15 / Vi16 — 18.00 h
Programa de vídeo
y audio IN-SONORA
Selección de piezas
internacionales de
vídeo y audio.
Programa completo en
lacasaencendida.com

Martin Messier

Vi16 — 21.30 h
“And suddenly an
engine started”, de
Nicolás Hermansen
Esta pieza crea una
envolvente relación
público/performer
a través de la
elaboración de una
caja escénica casi
oscura, donde se invita
a tumbarse para asistir
a la performance. Un
contexto apto para
crear una situación
de deep listening, de
escucha introspectiva.

Escénicas
IN-SONORA
Ju22 — 19.00 a 22.00 h
Vi23 — 10.00 a 22.00 h
Sa24 — 13.00 a 20.00 h
Do25 — 13.00 a 22.00 h
“Ursonate Karaoke”, de cabosanroque
Interpretación sonora y lumínica sobre la grabación original en 1932 de la poesía fonética —en
forma de sonata— de Kurt Schwitters, Ursonate.
Cabosanroque coge los temas principales de la
sonata y los asocia cada uno a un tema icónico
de los visuales asociados a cualquier karaoke,
invitando al público a interpretar la obra.

SUB, Carlos Gárate

Vi23 — 21.00 h
“SUB” + “Macromagic” + “Performance
for film and tapes”
Carlos Gárate, Pablo
Jordán y Kris Limbach presentan tres
performances en las
que, respectivamente,
se explora la actividad
acústica del subsuelo,
se aborda la relación
entre los límites de la
percepción sensorial y
los límites de nuestra
imaginación y se
mezclan las grabaciones de campo con
imágenes de películas
proyectadas, creando
una nueva película irreversible e irrepetible.
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Encuentros
03.2018

Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos”
Ciclo de conferencias en torno a las oportunidades existentes para avanzar en la construcción de
otros modelos de sociedades y relaciones entre
los pueblos.

Solidaridad

¿Pueden los Estados dotarse de herramientas
efectivas para frenar la desigualdad, la violación
de derechos humanos y la depredación del planeta? ¿Cómo puede la ciudadanía generar alianzas,
crear opciones y garantizar cambios? La construcción colectiva de alternativas ya es un hecho y se
ha convertido en una herramienta fundamental
para hacer frente a los relatos dominantes que nos
imponen un único camino. Un cambio que no será
televisado, pero que sucede a nuestro alrededor
cada día y que demuestra que otras opciones son
posibles.
Buena salud, educación de calidad, soberanía
alimentaria, decrecimiento, energías sostenibles,
feminismos, empleo digno, fiscalidad justa, cuidado medioambiental, derechos humanos, ciudades
sostenibles o innovación. Las opciones transformadoras son numerosas, diversas y reales.
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Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.

Encuentros
Ju01 — 19.00 h
“Desarrollo SOStenible. Avanzar sin dejar
a nadie atrás”, por Leida Rinjhout y Marco
Gordillo
Conoceremos qué significa hablar de desarrollo
sostenible y algunas de las principales acciones
que se están llevando a cabo para conseguirlo.
Nuestro modelo de crecimiento y progreso está
provocando que millones de personas se queden
en el camino. Un modelo excluyente e insostenible que está degradando el planeta y la vida. El
giro de timón es urgente, posible y necesario.

Leida Rinjhout es
coordinadora del programa Recursos Justicia y Sostenibilidad
en Amigos de la Tierra
Europa y miembro del
Comité Directivo de
SDG Watch Europe.
Marco Gordillo es
coordinador de campañas de Manos Unidas
y vocal de incidencia
política en la coordinadora estatal de ONGD.

tominspires. Dronestgram best aerial photos, 2017

#TransformarElMundo
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Encuentros
Vi02 — 19.00 h

“Introducción para una economía
ecológica, solidaria y humana”,
por José Manuel Naredo
Ciclo “Agroecología. Marco teórico de los
enfoques agroecológicos”

En la última conferencia del ciclo, Naredo
propone posibles alternativas para poner fin a la
degradación constante de la sociedad a la que
nos lleva el neoliberalismo: revisar la teoría de la
propiedad y el marco institucional que la regula.

Medio Ambiente

José Manuel Naredo es doctor en Economía por
la Universidad Complutense de Madrid.
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Encuentros
Ma06 — 19.00 h

Las mayores tienen voz
En la población mayor de 65 años, la violencia de
género dentro de la pareja está especialmente
invisibilizada y en muchas ocasiones normalizada.
De ahí la importancia que en los espacios y centros
donde acude la población mayor tomen conciencia
de esta realidad y se impliquen en su erradicación.
Este encuentro está pensado como un diálogo
con mujeres mayores y personal de la Fundación
Luz Casanova.

Coordina
Fundación
Luz Casanova.

Intervienen
Marta Gómez, periodista y directora del programa
Tolerancia cero de RNE; Julia Almansa, directora
de la Fundación Luz Casanova; Carmen Martín
y Julia Miranda, de “Las lideresas de Villaverde”.
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Encuentros
07 — 08.03.2018

Encuentros
Ju15 — 19.00 h

Ciclo “El derecho a otras formas
de transitar por la ciudad”

Feminicidio: de la “racialización” del
cuerpo de las mujeres al exterminio

Mi07 — 19.00 h
Alternativas al coche

La ausencia de garantías reales de los derechos
económicos, sociales y culturales de los pueblos,
así como la ausencia en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos de mecanismos capaces de contrarrestar la desigualdad global basada
en el género son solo algunos de los factores que
contribuyen a la sostenibilidad del exterminio más
antiguo y generalizado que la humanidad conoce:
el feminicidio.

Los desplazamientos a pie, la bicicleta, el
transporte colectivo o el uso de motocicletas
y ciclomotores deben ganar protagonismo en
el espacio urbano a partir de un cambio en los
hábitos de los ciudadanos.
Intervienen
Julio Vinuesa, profesor emérito de la UAM; Pedro
Moraleda, analista de Energía y Of Counsel en
Andersen Tax & Legal; Pau Avellaneda, geógrafo
urbanista, consultor, docente e investigador en la
UA de Barcelona, y Miguel Andrés, miembro de
Pedalibre desde 2003, actualmente responsable
de ciclismo urbano.
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Ju08 — 19.00 h
Propuestas para
el cambio
El transporte público como tradicional
alternativa mantiene
una lucha desigual con
las ventajas y comodidades del vehículo
privado motorizado.
Intervienen
José María de la Riva,
geógrafo; Pau
Avellaneda, geógrafo
urbanista, consultor,
docente e investigador
en la UA de Barcelona,
y Carlos Corral, ingeniero urbanista.

Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

Este mesa redonda tratará los delitos contra la vida
de mujeres cuyos cuerpos, al ser atravesados por
los procesos de “racialización”, han permanecido
fuera de la concepción de sujetos de derechos.
Intervienen
Irma Alicia Velásquez Nimatuj (Guatemala), doctora y máster en Antropología Social por la Universidad de Texas (Austin) y licenciada en periodismo
por la Universidad de San Carlos de Guatemala;
Karina Bidaseca (Argentina), doctora en Ciencias
Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y
Mercedes Hernández (Guatemala), directora de la
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.

#CicloFeminicidio
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Encuentros
16 — 18.03.2018

Encuentros
Vi16 — 11.00 h
Ruta de las habichuelas mágicas

El Humus Revolution es una realidad. Cerca de
100 huertos urbanos comunitarios abrazan y dan
vida a la ciudad de Madrid. Huertos que brotan
en solares abandonados, sobre zonas verdes,
en espacios interbloques, en universidades, en
azoteas de edificios, incluso en los pasillos de comunidades de vecinos. Queremos visibilizar estos
nuevos espacios verdes de Madrid que aún pasan
desapercibidos para muchos urbanitas.

Un paseo por varias
azoteas del barrio de
Orcasitas, que han sido
colonizadas por huertos
y jardines de plantas
aromáticas. Queremos
conocer los requisitos
técnicos para montar
un huerto en azoteas,
qué especies se dan
mejor y qué beneficios
aportan a las comunidades que las enraizan.

Humus Revolution

Un encuentro de tres días para conocer de forma
lúdica el universo agrourbanita de nuestras ciudades. Y lo vamos a descubrir corriendo, pedaleando,
comiendo, saltando por las azoteas y asistiendo a
un festival de cortometrajes sobre huerta y ciudad.
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19.00 h
Humus Film Festival

#HumusRevolution
#HumusFilmFest

Sá17 — 11.30 h
Un paseo con
ruedas: de huerto
a huerto
Ruta en bicicleta
abierta a discapacitados físicos no severos,
invidentes y público
en general. La jornada
pretende facilitar la
experiencia de disfrutar de un paseo sobre
ruedas a personas
con discapacidad para
quienes el acceso a
esta forma de ocio,
deporte o movilidad
supone un reto.

Do18 — 11.00 h
Running and huerting
Una forma diferente de descubrir y
hablar sobre huertos
y agricultura urbana.
Atravesaremos cuatro
parques del noreste
de Madrid (El Capricho,
el parque Juan Carlos I,
la finca de Torre Arias
y la quinta de los Molinos) para descubrir
tres huertos urbanos
y sus habitantes.

Festival de cortos
sobre la temática
huerta y ciudad. Cuatro
categorías: fantástica,
corto de autor, comedia y documental. Tres
minutos y medio para
contar una agrohistoria
que conecte los dos
ecosistemas.
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Encuentros
Ma20 — 10.00 h
EcoEmprendeMad.
Microferia de
ecoemprendedores de Madrid
El Patio de La Casa Encendida acoge
por primera vez EcoEmprendeMad.
Un espacio diáfano de más de 200
metros cuadrados que se convertirá
durante un día en la microferia de
ecoemprendedores de Madrid. Con
ella queremos dinamizar el emprendimiento en un sector en auge como
es el del medio ambiente.
#EcoEmprendeMad
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Mi21 — 19.00 h
Jornadas antirracistas.
“Las instituciones libres
de racismo”
En esta mesa redonda trataremos
algunos de los aspectos del racismo
institucional: identificaciones por
perfil étnico, detenciones en Centros
de Internamiento para Extranjeros
(Cies) y algunas de las exclusiones
en la sanidad pública y las dificultades en los trámites de extranjería.
Coordina
SOS Racismo.

Encuentros
Ju22 — 19.00 h

“La física en tu vida”,
con Luis Durán
Ciclo “Experimentos de física para
comprender nuestro entorno”
Charla informal en la que se tratarán, de forma
muy divulgativa, algunos fenómenos físicos que
se experimentan en la vida cotidiana. Fenómenos
que van desde el origen del arco iris, el cine 3D,
la resistencia de los materiales hasta la teoría del
caos y la predicción meteorológica.
Luis Durán es profesor del Departamento de
Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica de la
Universidad Complutense de Madrid.

#ExperimentosDeFísica
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Festival
Red Bull BC One Camp
29 — 31.03.2018

Festival
29 — 31.03.2018
Red Bull BC One Camp
Red Bull Bc One es la competición de break
dance más relevante a nivel mundial y en 2018,
durante los días 29, 30 y 31 de marzo, La Casa
Encendida acogerá el Red Bull Bc One Camp con
bailarines de toda España, la elite del baile internacional y profesores de diversas disciplinas.

Puedes consultar
todos los detalles e
inscribirte en redbull.
com/bconecampspain

Durante tres días habrá clases para todos los
públicos, donde los bailarines compartirán sus
experiencias a través de talleres y conferencias.
Finalizaremos cada jornada con competiciones
de diferentes estilos, por parejas, de grupos e
individuales.
Contaremos con un elenco de jurado excepcional,
el coreano Hongten, dos veces ganador mundial,
el francés Mounir, igualmente ganador mundial y
miembro del grupo Vagabonds, Chey, campeón
nacional de varias ediciones de Red Bull Bc One,
o Clara Bajado, bailarina de house dance inglesa.
Como colofón al festival, el sábado se celebra la
competición nacional de Breaking, donde los mejores bailarines se enfrentan uno contra uno para
conseguir obtener un puesto en la final mundial.
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En Familia
03.2018

Biblioteca joven
Vi02
18.00 — 20.00 h
Bibliodisco

Vi16
18.00 — 20.00 h
Esto me suena

Un recorrido por la historia del jazz, en el que
los asistentes podrán
participar activamente
dando palmas, haciendo sonidos o tocando
algún instrumento y
se sorprenderán escuchando melodías que
nunca imaginaron.
De 6 a 12 años

En este taller vamos
a crear nuestros propios
instrumentos para tocar
música inventada. La
clasificación de instrumentos de cuerda,
viento y metal adquirirán una nueva
dimensión. ¿Preparados? El concierto va a
empezar.
Lu26 — Mi28
10.30 — 13.30 h
Escuela de cuentos
En Semana Santa
tendremos un taller de
narración y creación
de cuentos en español
e inglés para niños.
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Audiovisuales
Sá03 y Do04
— 12.00 h

“El
Principito”,
de Mark
Osborne.
Francia,
2015. VE
El clásico literario de
Antoine de SaintExupéry, El Principito
(1943), llevado a la
pantalla a través de la
historia de una niña y
su vecino, un anciano
aviador, bondadoso y
excéntrico, que revela
a su nueva amiga un
mundo extraordinario
donde todo es posible.
Todos los públicos

Escénicas
Sá10 y Do11 — 12.00 h

Historia de Aladino
Historia de Aladino o la lámpara maravillosa no
es un cuento moralizador, sino un relato de
aprendizaje. Nos cuenta, mezclando elementos
realistas y fantásticos, la historia de Aladino,
el perverso mago africano y la princesa
Badroulbadour.
+ 6 años

Taller
Sá24 y Do25
— 12.00 h
“BRRRRRRR
RRRRR!!!”, poesía
fonética con
cabosanroque
Los participantes se
adentrarán en la
sonoridad de las sílabas
y la música de los
fonemas que servirán,
a partir de la improvisación conducida, para
crear una composición
sonora con todos
los participantes que
acabará con una
exhibición-concierto.
Los niños tendrán que
ir acompañados de un
adulto.
+ 6 años
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia. Escénicas: 3 €
Me gustas pixelad_: 5 €
IN-SONORA. Escénicas: 5 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
Me gustas pixelad_
Some, de Andrea Zavala

Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

