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Ma04 Inicio de las Jornadas Huerta y ciudad
Ju06 Festival de Otoño: Solo a ciegas
(con lágrimas azules), espectáculo de danza
de la compañía Olga Mesa Sá08 Inicio del Taller
infantil Conociendo China Lu10 Inicio
del Festival URBAN-TV sobre vida y ecología
urbanas Ju13 Inauguración de la Exposición
Beautiful Losers: Arte actual y cultura urbana
Vi14 Proyección de la película Beautiful
Losers, de Aaron Rose y Joshua Leonard
Do16 Caben todos los ruidos, radioperformance
de Ángeles Oliva y Toña Medina
Ju20 Inauguración de la Exposición fotográfica
de Gandhi: mi vida es mi mensaje
Vi 28 Presentación del documental Flores
de Addis, sobre la prevención del VIH en Etiopía
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La Casa Encendida presenta Beautiful Losers:
Arte actual y cultura urbana, una exposición
comisariada por Aaron Rose y Christian Strike
dedicada íntegramente al arte urbano que reúne
obras de una veintena de artistas
norteamericanos que muestran pintura,
fotografía, cine, vídeo, performance y diseño.
A principios de los 90 un grupo de artistas
norteamericanos provenientes de un entorno
familiar humilde, sin estudios de arte ni diseño
y con el DIY (do it yourself) como principio
vital, formaron una de las generaciones más
brillantes aparecidas en Estados Unidos
en las últimas décadas. Se hicieron llamar
Beautiful Losers y juntos iniciaron un estilo
artístico que no era más que un reflejo
de su propio estilo de vida. Influenciados
por la subcultura juvenil del skate, graffiti
y música independiente, promovieron
una nueva forma de comunicarse basada
en el uso variado de soportes urbanos pero
siempre bajo un mismo léxico iconográfico,
una misma estética común.

Eran pintores y grafiteros, artistas multimedia
y directores de videoclips, creadores de imagen
que han desarrollado un estilo personal y único,
elevando estas manifestaciones callejeras
a la categoría de arte.
Entre estos están muchos de los artistas
que participan en esta exposición: Barry McGee,
Thomas Campbell, Cynthia Connolly,
Evan Hecox, Jo Jackson, Chris Johanson,
Harmony Korine, Geoff McFetridge, Ryan
McGinley, Ryan McGinness, Terry Richardson,
Clare E. Rojas, Ed Templeton, Romon Yang, Tobin
Yelland, Glen E. Friedman, Ari Marcopoulos
y Raymond Pettibon.
Junto con la exposición, se presentará un ciclo
de cine en torno a estos artistas que arrancará
el viernes 14 de noviembre con el estreno
de la película documental Beautiful Losers,
de Aaron Rose. En la entreplanta se ofrecerá
una selección de trabajos en vídeo. Y, dentro
del mismo marco, la artista Cynthia Connolly
impartirá un taller de fotografía.

Cultura

Festival de Otoño en La Casa 08
Solo a ciegas (con lágrimas azules),
de la compañía Olga Mesa
–Association Hors Champ–
Fuera de Campo
Jueves 6 y 7 de noviembre
22.00 h
“Olga Mesa ha compuesto una
pieza escénica que funciona como
una construcción cuidadosamente
realizada mediante el agregado
de pequeños pero sólidos objetos.
Los objetos son inmateriales, existen
sólo cuando el espectador asume
que ya no está ahí para mirar, sino
para tocar lo que en su imaginación
se va conformando.”
(José Antonio Sánchez. Extracto
del texto La danza que se toca)

Medioambiente

“Solo a ciegas, ¿por qué este título?
Quizás porque mi mirada quiere
situarse de nuevo en mi cuerpo
a través de una práctica intuitiva
(no) visible y comprometida con
el espacio escénico, simplemente.”
Así se acerca la coreógrafa, bailarina,
música, actriz y artista visual Olga
Mesa a este espectáculo que
nos sumerge en un universo de
evocaciones, presencias limítrofes,
y nos invita a un nuevo espacio
de escucha y percepción del cuerpo.
La memoria del abuelo Antón,
“el Argentino”, desaparece bajo
la sombra de una historia inacabada
en tierras porteñas, con Buenos
Aires de fondo, unos años antes
de la Guerra Civil Española.
Una memoria compartida con
el público, compañero de este
tangopoema inventado, con invitados
de viaje como Puccini, Pasolini,
Verlaine, Walser y Monteiro.

URBAN-TV 2008
Festival Internacional de Televisión
sobre Vida y Ecología Urbanas
Del 10 al 14 de noviembre
Después de cinco años, asistimos
a la confirmación de URBAN-TV
como un festival de gran interés
en el ámbito del documental
cinematográfico y televisivo, tanto
para los profesionales del sector
como para el público en general.
En esta edición de 2008 se plantea
un programa de proyecciones
que permita mantener los pilares
temáticos de años anteriores,
y que resulte atractivo para un sector
amplio de público. El programa
incluye tres documentales, una
película de ficción, un foro debate
y la proyección de las producciones
premiadas premiados en el concurso.

Desde sus comienzos, el festival
ha intentado defender la idea
de que la televisión puede ser
una excelente herramienta de
educación ambiental, en un sentido
amplio. Por eso, siempre ha
procurado servir de plataforma para
la renovación del medio, aportando
una mirada distinta a la habitual.

Cultura

Solidaridad

Para niños
y jóvenes
Caben todos los ruidos
Radioperformance
Con Ángeles Oliva y Toña Medina
15 y 16 de noviembre, 22.00 h
El miedo subido a unos tacones
y escondido detrás de un bigote.
El miedo metido a cucharadas
de cuentos del pueblo. El susto
en el cuerpo al llegar al portal,
el cuerpo escondido que se hace
líquido frente a los ogros urbanos.
El cuerpo entrenado para dar miedo,
para ocultar el miedo. La risa como
remedio, 80 abdominales y siete
cubatas, sin cenar. Más de 2.000
cámaras velan por mi seguridad,
y sigo teniendo miedo. Venga
hombre, que no es para tanto.

“Caben todos los ruidos” es una
experiencia sonora en directo que
también es visual, pero puede ser
sólo sonora. Es un homenaje a los
ruidistas y su trabajo en la sombra.
Es una historia que muestra
lo que hay en las tripas de la radio.
Un escenario con ocho micrófonos
recoge ficciones contadas con un
tetrabrick, una muñeca o un racimo
de globos. Montajes radiofónicos
realizados con grabadoras
de casette o miniradios portátiles.
Y siempre, la voz. Es un intento
por acercar la intimidad y la calidez
de la radio.

Jornadas Familias, niños, niñas
y jóvenes migrantes:
rompiendo estereotipos
Del 19 al 21 de noviembre
El núcleo de estas jornadas
es el proceso migratorio familiar
en el contexto español, desde
una perspectiva transnacional
y con especial atención a las
mujeres, niños, niñas y jóvenes
migrantes. El objetivo es propiciar
un espacio de encuentro entre
investigadores, profesionales,
agentes sociales y responsables
políticos para reflexionar y debatir
sobre los resultados de algunas
investigaciones en torno a estas
problemáticas, y su relevancia
para reorientar las prácticas
cotidianas y las políticas familiares
y de inmigración. La coordinación
estará a cargo de GIIM (Grupo
Interdisciplinario de Investigadoras
Migrantes) – CIIMU-Universidad
Autónoma de Barcelona.

Gandhi: mi vida es mi mensaje
Del 21 de noviembre al 14 de diciembre
Este año, con motivo de la conmemoración
del 60 aniversario del asesinato del líder espiritual
indio Mahatma Gandhi, La Casa Encendida
en colaboración con la Gandhi Serve Foundation
de Berlín, presenta una exposición que propone
un recorrido por la vida y los logros de Gandhi.
La muestra, comisariada por Cristina Carrillo
de Albornoz, está compuesta por fotografías,
objetos cotidianos, citas, textos originales,
documentales y música.

Solidaridad

Educación

Conferencia de Susan George
“Luchando por un mundo más
justo: ¿Cuál es el futuro
de la democracia?
25 de noviembre
19.30 h
Susan George es presidenta
de honoraria de Attac Francia
y del Comité de Planificación del
Instituto transnacional (Ámsterdam).
Su trabajo se centra en la dinámica
del poder tanto si escribe sobre
el hambre, la deuda, instituciones
como el Banco Mundial, la
Organización Mundial del Comercio,
la Comisión Europea o la ideología
neoliberal de los Estados Unidos.
Con esta conferencia culmina
el ciclo: Los Retos del s. XXI:
otro mundo es necesario.
Coordinado por IC Iniciativas.

¿Nos educamos para la paz?
26 y 27 de noviembre
De 18.30 a 21.30 h
Este Encuentro de educadores
tendrá dos líneas de contenido
distintas y complementarias.
Por un lado, un grupo de actores
del estudio de JC Corazza
dramatizará Lisístrata, de Aristófanes,
y Las Troyanas, de Eurípides, obras
que describieron y formularon
con claridad (y actualidad)
las peculiaridades del patriarcado.
Por otro lado, ponentes como
Alfonso Montuori, Claudio Naranjo,
Victoria Sendón de León o Carmen
Magallón animarán dos debates
sobre las claves para una educación
orientada hacia la paz.
El Encuentro forma parte del Foro
“La Educación, al margen”, donde
se debatirán temas del ámbito
educativo. La coordinación estará
a cargo de Juan José Herrera
de la Muela.

Cultura
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Sábado01

Domingo02

El centro permanecerá
cerrado

11.00
Taller infantil de música
Inicio del taller
11.00
Taller de dibujo
y pintura
Inicio del taller
11.00
Curso de dibujo
de cómics en color
Inicio del curso
11.30
En Familia
Preparado, preparada,
de Teater TR3
+ 3 años
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
13.00
En Familia
Preparado, preparada,
de Teater TR3
+ 3 años
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Lunes03
De 18.00 a 22.00
Festival ArtFutura 2008
3D España 2008,
Demos + Intros 2008,
Retrospectiva Satoshi
Tomioka y Playing
Columbine
20.00
En tránsito
Acervo de heterónimos,
de Filipa Guimarães
21.00
En tránsito
Solo 1X, de Kim-lien
Desault
22.00
En tránsito
Acusmatrix, de Muriel
Romero y Pablo Palacio

10.00
Hardware
del PC doméstico:
configuración
y mantenimiento
Inicio del curso
de informática

Martes04
17.30
Entrenamiento en
técnicas y herramientas
para la mediación
Inicio del taller

20.00
Cortos en La Casa
10.00
De padres a hijos.
Navegación por Internet 72 min. VOSE
Inicio del curso
+ 13 años
de informática
17.00
Informática básica:
Windows
Inicio del curso
de informática
17.00
Introducción
a Contaplus
Inicio del curso
de informática
17.00
La protección del medio
ambiente en el Derecho
Internacional
Inicio del curso
coordinado por Ana
Barreira

18.30
Videomix. India
Programa 1
64 min. VOSE
19.00
Huerta y ciudad
Inicio de las jornadas
con las ponencias
de Sotero Molina,
Luciano Labajos
y Eguzki
20.00
Videomix. India
Programa 2
62 min. VOSE

Miércoles05

Jueves06

Viernes07

Sábado08

Domingo09

Lunes10

12.00
Entrega de premios
sobre accesibilidad
en espacios naturales
protegidos

19.00
Huerta y ciudad
Jornadas con las
ponencias de Mikel
Fernández, Cristina
Ruiz, Julia del Valle
y José Luís Palomares

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven

10.30
Taller infantil
Conociendo China
Módulo: Cuentos
chinos, impartido por
Sonsoles García-Nieto
y Ana Muñoz

12.00
En Familia
Concierto
Luke Leighfield
+ 8 años

10.00
Diseño de páginas web
Inicio del curso
de informática

20.00
Lectura de poemas
“La voz más joven”
Con la participación
de Carmen Camacho
y José Manuel Díez.
Presentado por Enrique
García

22.00
Festival de Otoño
en La Casa
Solo a ciegas
(con lágrimas azules),
de la compañía Olga
Mesa –Association
Hors Champ– Fuera
de Campo

12.00
En Familia
Concierto
Catpeople
+8 años

23.00
Encuentro
sobre el espectáculo
Solo a ciegas
(con lágrimas azules),
junto a Olga Mesa
y José Antonio Sánchez

20.00
Cine contemporáneo
Prinzessinenbad,
de Bettina Blümner.
Alemania, 2007.
92 min.
Documental. VOSE
+ 13 años

20.00
Seminario “Fuera
de sí”. Ideas para
pensar el viaje
Conferencia “Paseantes
y flâneurs. Yo también
soy turista”,
por Javier Reverte
20.00
Nuevo cine indio
The Great Indian
Butterfly, de Sarthak
Dasgupta. India, 2007.
110 min. VOSE
+ 13 años

22.00
Festival de Otoño
en La Casa
Solo a ciegas
(con lágrimas azules),
de la compañía Olga
Mesa –Association
Hors Champ– Fuera
de Campo

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Cine contemporáneo
Prinzessinenbad,
de Bettina Blümner.
Alemania, 2007.
92 min.
Documental. VOSE
+ 13 años

11.00
Cómo sacar fotos
bonitas de nada
Inicio del taller
con Cynthia Connolly
12.00
Entrega de premios
investigación social.
Obra Social Caja Madrid
16.00
Taller de creación
artística
Inicio del taller
con Francesco Jodice
17.00
Ofimática
Inicio del curso
de informática
17.00
Inglés intensivo,
nivel intermedio-alto
Inicio del curso

Lunes10

Martes11

19.00
Urban-TV
Proyección Conoce
los zorros
52 min. Reino Unido.
Coloquio tras la
proyección con Riete
Oord, Juan Carlos
Blanco y Luis Miguel
Domínguez

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares
(Previa inscripción)

19.30
Cafes scientifiques
“Ciudades sostenibles,
la gestión de los
residuos”, con las
ponencias de Andy
Rees y Alfonso del Val.
En colaboración
con el British Council
20.00
Cortos en La Casa
De padres a hijos.
72 min. VOSE
+13 años

13.00
Urban-TV
Conferencia
“El mercado europeo
del documental.
¿Qué buscan las
televisiones?”,
con Carlos Sevillano,
Explora Films

10.30
Urban-TV
Conferencia inaugural
“El mundo de
la distribución”, con Tim 15.00
Sparke, Mercury Media Urban-TV
Mesa redonda
y joiningthedots.tv
“Vías de financiación
presentes y futuras”,
11.30
con Paul Devlin, director
Sonidos de la Tierra
de “Blast”, y Jesús
Concierto didáctico
Hernández, Media Desk
para escolares
Spain
11.30
18.30
Urban-TV
Videomix. India
Mesa redonda
Programa 2
“Documentales
rentables: experiencias 62 min. VOSE
de éxito”, con Tim
Sparke, Mercury Media 19.00
Urban-TV
y joiningthedots.tv, y
Proyección Freeheld
Larry Levene, Es.Docu
38 min. EE.UU.
Coloquio tras la
proyección
con Cynthia Wade
y Fernando Olmeda

19.30
Cafes scientifiques
“Ciudades sostenibles,
la gestión de los
espacios verdes”,
con las ponencias
de Paul Bramhill
y Luís Ramón Laca.
En colaboración
con el British Council
20.00
Videomix. India
Programa 1
64 min. VOSE

Miércoles12

Jueves13

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

19.00
Urban-TV
Proyección
A través del Carmel,
90 min. España, 2007.
Coloquio tras la
proyección con Claudio
Zulián y Bienvenido
León

10.30
Urban-TV
Conferencia inaugural
el Foro “Transformar
la televisión”:
“La alcoba global”,
con Salvador Alsius

19.30
Entrega de premios
PANDA de WWF/Adena
19.30
Encuentros con autores
en la biblioteca
Con Luisa Castro
como autora invitada
20.00
Nuevo cine indio
Mumbai Cutting,
de varios directores.
India, 2008.
130 min. VOSE
+ 13 años

11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares
12.00
Urban-TV
Mesa redonda del Foro
“Transformar la
televisión”: “A corazón
abierto”, con Rosa
Villacastín y Mariola
Cubells
16.00
Urban-TV
Presentación de
comunicaciones
al Foro “Transformar
la televisión”

Jueves13

Viernes14

18.00
Construcción sostenible
Práctica de
aislamientos
“El sistema Thermowall
de Biohaus”,
con Stefan Natke

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

19.00
Urban-TV
Proyección La zona,
de Rodrigo Plá. 2007,
Méjico y España.
Coloquio tras la
proyección con Isaías
Lafuente y Xabi Díez
20.00
Exposición
Beautiful Losers:
Arte actual
y cultura urbana
Inauguración

10.00
Urban-TV
Mesa redonda del Foro
“Transformar la
televisión”: “Realities:
tendencias y valores”,
con Elena Sánchez
y Mikel Lejarza
11.00
Pruebas de nivel
de inglés
11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares
12.00
Urban-TV
Presentación de
comunicaciones
al Foro “Transformar
la televisión”

Sábado15
17.00
Introducción
a la fotografía
Inicio del curso
específico inglés

19.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
al Alto Tajo

10.00
NGO How
to get envolved
Seminario específico
de inglés

17.00
FIDES VII –Curso
de formación
continuada
para docentes
en Educación
para la Salud
Inicio del curso

22.00
Beautiful Losers. Cine
Beautiful Losers,
de Aaron Rose
y Joshua Leonard.
EE.UU., 2008.
90 min. Documental.
VOSE
+ 13 años

11.00
Niños artesanos
solidarios
de Comercio Justo
Inicio del taller
coordinado por la
Coordinadora Estatal
de Comercio Justo

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven
18.00
Pruebas de nivel
de inglés
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
19.00
Urban-TV
Entrega de premios
y proyección de
las producciones
ganadoras

11.00
En torno
a las exposiciones.
Beautiful Losers:
Arte desobediente
Taller
12.00
En Familia
Pez pescador,
de Le Lutin
+ 6 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Cine contemporáneo.
Programa François
Ozon
Un lever de rideau.
Francia, 2006.
30 min.
Regarde la mer.
Francia, 1997.
52 min.
Une robe díété.
Francia, 1996.
15 min.
Ficción. VOSE
+ 13 años
22.00
Caben todos los ruidos
Radioperformance
de Ángeles Oliva
y Toña Medina

Domingo16
12.00
Pequejuegos
para bebés en familia
Inicio del taller para
bebés de 6 a 12 meses

Lunes17

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Cine contemporáneo.
Programa François
Ozon
Un lever de rideau.
Francia, 2006.
30 min.
Regarde la mer.
Francia, 1997.
52 min.
Une robe díété.
Francia, 1996.
15 min.
Ficción. VOSE
+ 13 años

13.00
Pequejuegos
para bebés en familia
Inicio del taller para
bebés de 12 a 18 meses

22.00
Caben todos los ruidos
Radioperformance
de Ángeles Oliva
y Toña Medina

12.00
En Familia
Pez pescador,
de Le Lutin
+ 6 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

10.00
Fotografías y vídeos
domésticos
Inicio del curso
de informática

18.00
Taller de narrativa
“Escritores para
el siglo XXI”
Inicio del taller

10.00
Inmersión en inglés,
nivel intermedio
Inicio del curso

19.00
Presentación del n.º 25
de la revista Cuadernos
del Ateneo la Laguna

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
El señor Ibrahim
y las flores del Corán,
de François Dupeyron.
Francia, 2003.
94 min.

20.00
Cortos en La Casa
De padres a hijos.
72 min. VOSE
+ 13 años

16.00
Radio creativa,
taller de audíoguías
Inicio del taller
17.00
Word inicio/medio
Inicio del curso
de informática

Martes18

Miércoles19

18.30
Videomix. India
Programa 1
64 min. VOSE

10.30
Familias, niños, niñas
y jóvenes migrantes.
Rompiendo estereotipos
Inicio de las jornadas
coordinadas por GIIM
y CIIMU

20.00
Seminario “Fuera
de sí”. Ideas para
pensar el viaje
Conferencia “No hay
héroe sin acción. El
sentido de la aventura”,
por Fernando Savater
20.00
Videomix. India
Programa 2
62 min. VOSE

19.00
Mesa redonda
“Riesgos de la
divulgación ambiental
y turismo verde”,
con las ponencias de
Emilio Blanco, Ignacio
Abella, Bernabé Moya,
Susana Domínguez
y José Manuel Alcañiz
20.00
Nuevo cine indio
The Sea Within,
de Shyamaprasad
Rajagopal. India, 2007.
110 min. VOSE
+ 13 años

Jueves20

Viernes21

19.00
Mesa redonda
“Riesgos de la
divulgación ambiental
y turismo verde”,
con las ponencias de
Ignacio Abella, Mariano
Sánchez García,
César Javier Palacios,
Ángel Luís Martín Sanz
y Óscar Prada

16.00
Curso teórico-práctico
de acompañamiento
y apoyo técnico
a personas con TEA
Inicio del curso
coordinado por Eva
Murillo, psicóloga
y experta en TEA.
Colabora la Asociación
Pauta

20.00
Exposición Gandhi:
mi vida es mi mensaje
Inauguración

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven

20.00
Beautiful Losers. Cine
Above the Below,
de Harmony Korine.
Reino Unido, 2003.
30 min. Documental
Gummo,
de Harmony Korine.
EE.UU., 1997.
89 min.
Ficción. VOSE
+ 13 años

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Seminario “Fuera
de sí”. Ideas para
pensar el viaje
Conferencia
“Una idea
de lo exótico”,
por Estrella de Diego

Sábado22
20.00
Beautiful Losers. Cine
Style Wars,
de Henry Chalfant
y Tony Silver.
EE.UU., 1983.
69 min.
Documental. VOSE
+ 13 años

10.00
Modern Literature
in the 20th century
Seminario específico
de inglés
11.00
En torno
a las exposiciones.
Beautiful Losers:
Arte desobediente.
Taller
12.00
En Familia
Pacama,
de Katarsis
De 2 a 5 años
12.00
Animación a la lectura
en la Biblioteca Joven
Taller AELE “Historias
del Kamishibai”
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Domingo23
20.00
Cine contemporáneo
Chiko,
de Özgür Yildirim.
Alemania, 2008.
92 min.
Ficción. VOSE
+ 13 años

12.00
En Familia
Pacama,
de Katarsis
De 2 a 5 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Cine contemporáneo
Chiko,
de Özgür Yildirim.
Alemania, 2008.
92 min.
Ficción. VOSE
+ 13 años

Lunes24
10.00
Excel inicio/medio
Inicio del curso
de informática
10.00
Informática básica:
Windows
Inicio del curso
de informática
16.00
Curso sobre programas
de nutrición en ayuda
humanitaria
Inicio del curso
coordinado por Nuria
Salse, responsable
de Salud y Nutrición
de Acción contra el
Hambre
17.00
Elaboración
de proyectos
de intervención
socioeducativa
Inicio del taller
18.00
Escribir de viaje
Inicio del taller
con Antonin Potoski

19.30
Presentación
de Agur Libros
20.00
Cortos en La Casa
De padres a hijos.
72 min. VOSE
+ 13 años

Martes25

Miércoles26

Jueves27

Viernes28

18.30
Videomix. India
Programa 2
62 min. VOSE

18.30
Encuentro
¿Nos educamos
para la paz?

11.00
Pruebas de nivel
de inglés

19.30
Ciclo de conferencias
Los Retos del s. XXI:
otro mundo
es necesario.
Conferencia “Luchando
por un mundo más
justo: ¿Cuál es el futuro
de la democracia?”
con Susan George.
Coordinado por IC
Iniciativas

20.00
Nuevo cine indio
Valu, the wild bull,
de Umesh Vinayak
Kulkarni. India, 2008.
123 min. VOSE
+ 13 años

18.00
Construcción sostenible
Práctica sobre
“La cal como material
de construcción
sostenible”,
con Manuel González
18.30
Luchar contra
la soledad en las
personas mayores:
aproximación desde
la acción voluntaria
Inicio del seminario

18.00
Pruebas de nivel
de inglés

20.00
Beautiful Losers. Cine
Ken Park, de Larry Clark.
EE.UU., 2002.
97 min.
Ficción. VOSE
+ 18 años

20.00
Beautiful Losers. Cine
Thumbsucker,
de Mike Mills.
EE.UU., 2005.
96 min.
Ficción. VOSE
+ 13 años

20.00
Videomix. India
Programa 1
64 min. VOSE

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Sábado29

Domingo30

11.00
En torno
a las exposiciones
Beautiful Losers:
Arte desobediente.
Taller

12.00
En Familia
Mundos, cine para niños
+ 8 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00
En Familia
Mundos, cine para niños 20.00
+ 8 años
Cine contemporáneo
Wild combination:
12.00 y 18.00
a portrait of Arthur
Visitas guiadas
Russell, de Matt Wolf.
a las exposiciones
EE.UU., 2008.
70 min.
Documental. VOSE
20.00
+ 13 años
Cine contemporáneo
Wild combination:
a portrait of Arthur
Russell, de Matt Wolf.
EE.UU., 2008.
70 min.
Documental. VOSE
+ 13 años

Diciembre en La Casa
Ecobarrios – Mesa redonda sobre los entornos
urbanos sostenibles, 2 y 3 de diciembre
Ciclo de cine Mahatma Gandhi, del 1 al 7
de diciembre
Jornadas de Turismo Justo, el jueves 11
Mesa redonda “La normativa del marco
Europeo sobre residuos sólidos urbanos”,
los miércoles 10 y 17
En Familia. Especial Navidad,
del 22 de diciembre al 5 de enero 2009
Instalación en el Patio Skatepark Beautiful
Losers, del 21 al 30 de diciembre
Campamentos Urbanos Navidad

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

Impreso en papel reciclado

