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Proyecto
11.2017

Chimenea
En noviembre continuamos con nuestro
punto de encuentro
otoñal sobre creación
actual abierto a todos
los públicos.

Sábados
y domingos
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas
y atención en sala
gratuita
Más información
chimenea.lacasaencendida@montemadrid.es

Cultura

Exposición
“Geografía física y humana”,
de Anna Bella Geiger
— 07.01.2018

Ma07 — 19.00 h
Power Art Point
Dedicaremos la tarde a compartir conversación
con los artistas Gorka Mohamed, Santiago
Lara y Luis Vasallo.
Mi22 — 19.00 h
Recorridos a las exposiciones
con invitados especiales
El comisario Bernardo Sopelana nos acompañará
en un recorrido personal por la exposición dedicada
a la artista brasileña Anna Bella Geiger. Será una
nueva oportunidad de acercarnos al arte actual y de
conocer la visión curatorial de nuestro invitado.
Ma28 — 19.00 h
Power Art Point

Entrada libre hasta
completar aforo.

Proponemos una nueva cita alejada del formato
de presentación tradicional para conocer de
primera mano la obra de los artistas Jacobo
Castellano, Clara Montoya y Tamara Arroyo.

Sin título (Banderas), 1969 (detalle)
Vista de la exposición Geografía
física y humana, de Anna Bella
Geiger © Manuel Blanco

#MarcelDzama
#AnnaBellaGeiger
#ProyectoChimenea
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Audiovisuales
04 — 19.11.2017

Cine contemporáneo
(Anti)Erótico
Durante el mes de noviembre nos acercamos a
las nuevas formas de representación de la sexualidad en el cine contemporáneo. Tres comedias
multipremiadas en festivales internacionales, cuya
fama se debe tanto a su transgresión temática,
como a su innovadora inversión del punto de vista
que el cine erótico ha impuesto al espectador
desde sus orígenes. Películas que reafirman el
empoderamiento de la mujer en este género
cinematográfico.

Colabora
Carlota Moseguí.
#CineAnti

Audiovisuales
Sá04 y Do05
— 20.00 h
“Kuso”, de Flying
Lotus. Estados
Unidos, 2017. 105’
Digital. VOSE
Flying Lotus traslada
la psicodelia alucinógena de su música
a su debut cinematográfico de terror gore
sobre una California
posapocalíptica,
donde sus criaturas
infrahumanas satisfacen los tabúes más
abominables.

Sá11 y Do12
— 20.00 h
“Wet Woman in
the Wind”, de
Akihiko Shiota.
Japón, 2016. 77’
Digital. VOSE
La promiscua esfera
privada de un escritor
de renombre ha agotado su creatividad.
Kosuke se refugia en
una casa rural en busca
de la inspiración perdida hasta que aparece
una avalancha de
examantes, vecinas
y admiradoras desinhibidas.

Sá18 y Do19
— 20.00 h
“People That Are
Not Me”, de Hadas
Ben Aroya. Israel,
2016. 80’ DCP.
VOSE
Apodada “la Lena
Dunham de Tel Aviv”,
Hadas Ben Aroya
dirige y protagoniza
esta ácida comedia
sobre la frustración
generacional, la
incomunicación sexual
y la desaparición del
erotismo en la era de
Tinder.

Wet Woman in the Wind, de Akihiko Shiota
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Kuso, de Flying Lotus
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Audiovisuales/Encuentros
Tecnologías de la violencia
02.11 — 01.12.2017

Audiovisuales/Encuentros
02.11 — 01.12.2017
“Tecnologías de la violencia”
El ciclo “Tecnologías de la violencia”, organizado en
con la colaboración de Arts Santa Mônica, plantea,
desde la antirrepresentación, las simulaciones,
la parodia y la crítica artística, la configuración
digital de la violencia en el imaginario colectivo, la
iconografía y la simbología de la industria mediática
y del espectáculo, así como las diversas maneras
en que las imágenes son producidas, consumidas
o utilizadas por aparatos bélicos y de control.
El ciclo está compuesto por el taller “Máquinas de
guerra”, impartido por Piedad Solans, y un programa audiovisual, “Máquinas de transparencia”, comisariado por María Morata. Tras las proyecciones
el consultor y politólogo Ignacio Santos moderará
una serie de encuentros con profesionales de
diferentes ámbitos.
Comisariado por
Maria Morata y Piedad Solans.

#TecnologíasDeLaViolencia
Embargo, de Johann Lurf

Ma28 — Vi01.12
17.00 — 20.00 h
“Máquinas de guerra”
Taller
Este taller audiovisual
de investigación, análisis y escritura de grupo
aborda las relaciones
críticas del arte con la
producción de violencia
y las nuevas tecnologías. Se estructurará
en torno a materiales
didácticos como videojuegos industriales, canales como Youtube y
Flickr, vídeos de artistas
y textos teóricos.
Impartido por
Piedad Solans, doctora
en Historia del arte,
teórica y curadora
independiente que
realiza su investigación
en el contexto árabe
y musulmán, políticas
de la subalternidad y
nuevas tecnologías.
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Audiovisuales/Encuentros
Ju02 — 19.00 h
Programa audiovisual
“Máquinas de transparencia”
El cuerpo cuantificado
Este programa explora la relación hombre-máquina a través de la biotecnología, la biometría y las
tecnologías de reconocimiento. Abarca desde un
estudio sobre el afecto y la inteligencia artificial
hasta una coreografía empática entre un guardia
de seguridad y un sanador que se examinan a
través de un dispositivo óptico, aunando materia
orgánica y materia digital.
Programa en VOSE.
Intervienen
María Morata e Ignacio Santos.

Audiovisuales/Encuentros
Ju16 — 19.00 h
Programa audiovisual
“Máquinas de transparencia”
Imagen ex machina
· Soft Materials, de
Daria Martin. Reino
Unido, 2004. 10’
· Da vinci, de Yuri
Ancarani. Italia,
2012. 25’
· Feelers [Esotropia II],
de Nadav Assor.
Estados Unidos,
2012. 16’
· Twenty One Percent,
de Ursula Biemann
y Mo Diener. Suiza,
2016. 20’
· Le système miroir,
de Eva Zornio. Suiza,
2015. 17’
· In Waking Hours,
de Sarag Vanagt
y Katrien Vanagt.
Bélgica, 2015. 18’

La estrecha relación entre geopolítica y óptica no
solo ha producido nuevos aparatos de visión para
la vigilancia aérea y la planificación de conflictos
a distancia, sino que ha permitido una creciente
intromisión de las imágenes de uso militar en el
ámbito civil.
Programa en VOSE.
Intervienen
Ignacio Santos, Adrián Almazán, investigador y
profesor de la UAM, y María Morata (vía Skype).

As the Coyote Flies, de Adrien Missika
Soft Materials, de Daria Martin
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· Bit Plane, de Bureau
of Inverse Technologie.
Estados Unidos,
1999. 14’
· Embargo, de Johann
Lurf. Austria, 2014. 10’
· As the Coyote Flies,
de Adrien Missika.
Suiza, 2014. 14’
· Tehran-geles, de Arash
Nassiri. Francia,
2014. 19’
· Wolkengestalt, de
Silvia Maglioni y
Graeme Thomson.
Francia, 2017. 13’
· Grid Corrections,
de Gerco de Ruijter.
Países Bajos, 2016. 3’
· Some Part of Us Will
Have Become, de
Semiconductor.
Reino Unido, 2012. 12’
· As Birds Flying, de
Heba Amin. Egipto,
2016. 7’
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Audiovisuales/Encuentros
Ju23 — 19.00 h
Programa audiovisual
“Máquinas de transparencia”
Hiperóptica: lo visible o lo invisible
Huellas digitales: in/visibilidad y el derecho a la
desaparición en la red, reflexión sobre el materialismo digital a través del espacio físico ocupado
por el Metadata en las granjas de datos; almacenado de los archivos digitales en desbordadas
estructuras arquitectónicas neoyorquinas del siglo
XIX; una peregrinación a través de Holanda hacia
un futuro megacentro de datos de Google, etc.
Programa en VOSE.
Intervienen
Ignacio Santos, Adrián Almazán y María Morata
(vía Skype).

Audiovisuales/Encuentros
Ju30 — 19.00 h
Programa audiovisual
“Máquinas de transparencia”
Tecno-eco-ceno
· Symbolic Threats,
de Wermke/Henke/
Leinkauf. Alemania,
2015. 15’
· Black Transparency,
de Metahaven. Países
Bajos, 2013. 14’
· Fragments on
Machines, de Emma
Charles. Reino Unido,
2013. 14’
· Road Trip to the Dutch
Mountains, de Michiel
van Bakel. Países
Bajos, 2015. 3’
· Land of Desire
– Happy is the New
Black, de Donna
Verheijden. Países
Bajos, 2016. 18’
· Stopover in Dubai,
de Chris Marker.
Emiratos Árabes
Unidos, 2011. 27’

Exploración de la influencia tecnológica en los
ecosistemas de la Tierra en la edad geológica del
Antropoceno y su repercusión en el cambio climático programado y sujeto a los intereses económicos del llamado Capitaloceno. Un ensayo sobre la
basura tecnológica, la materialidad de lo digital y
la reutilización de la tecnología obsoleta así como
de la incapacidad de aprender de los desastres
ecológicos y las guerras.
Programa en VOSE.
Intervienen
Ignacio Santos, Piedad Solans y María Morata
(vía Skype).

· All That Is Solid,
de Louis Henderson.
Francia, 2014. 15’
· White Mountain,
de Emma Charles.
Reino Unido, 2016. 20’
· Deep Weather,
de Ursula Biemann.
Suiza, 2013. 9’
· The Dent, de Basim
Magdy. Egipto,
2014. 19’
· The Radiant, de
The Otolith Group.
Reino Unido, 2012. 64’

Fragments on Machines, de Emma Charles
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All That Is Solid, de Louis Henderson
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Audiovisuales
15 — 22.11.2017

Audiovisuales
Mi15 — 19.00 h
“Los lobos no lloran”,
de Carroll Ballard.
Estados Unidos,
1983. 105’. VOSE

El lobo, acercándonos
para conocerlo mejor
Ciclo de cine y debate

Medio Ambiente

Presentamos un nuevo ciclo compuesto por
tres documentales que nos acercan a los lobos;
tres ponentes que nos trasmitirán su amor hacia los lobos y tres buenas oportunidades para
conocer y amar a los lobos. Como dice Luis
Miguel Domínguez desde el Gabinete de Historia
Natural: “Conozco a los lobos y los admiro y sé
que en ellos se da la gran verdad: el trabajo en
equipo les hace indestructibles y aún más libres y
poderosos”. Compartamos esa idea y mejoremos
las condiciones de conservación del lobo y de los
territorios donde habita.

El valle de los lobos, de Jean-Michel Bertrand
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Colabora
Gabinete de
Historia Natural.

Un joven biólogo viaja
a las heladas tierras del
norte de Canadá para
investigar y recoger
pruebas de las muertes
de numerosos ejemplares de caribú, de
las que se culpa a los
lobos que habitan en
la tundra. Una vez allí
se tiene que enfrentar
a las fuerzas de la
naturaleza para llegar a
comprender los hábitos
de unos animales misteriosos, rodeados de
mitos a menudo falsos.
Interviene
Mauricio Antón, ilustrador y paleoartista
especializado en la reconstrucción científica
de la vida del pasado.

Ma21 — 19.00 h
“Las montañas del
lobo”, de Joaquín
Gutiérrez Acha.
España, 2003. 50’
En las montañas
nubladas del norte de
España, las manadas
de lobos están gobernadas por líderes a
menudo intolerantes y
peligrosos. Los clanes
familiares dejan de
ser un lugar seguro
para vivir y algunos
individuos se ven
obligados a marcharse
para siempre. Esta es
la historia de dos lobos
errantes y amigos
que un día decidieron
caminar juntos hasta la
muerte.
Interviene
David Nieto Maceín,
etólogo, naturalista y
autor del libro Lo que
el lobo sabe.

Mi22 — 19.00 h
“El valle de los lobos”,
de Jean-Michel
Bertrand. Francia,
2016. 92’. VOSE
El cineasta Jean-Michel
Bertrand pasó tres
años solo buscando
a estos invisibles
animales en un valle
secreto. Una historia
apasionante que
retrata la aventura del
cineasta para localizar
a una especie que desapareció de los Alpes
hace 80 años, pero
que parece planear su
regreso.
Interviene
Luis Miguel Domínguez, director del
Gabinete de Historia
Natural de Madrid y
fundador y presidente
de Lobo Marley, plataforma ciudadana por el
lobo y el medio rural.
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Festival
Márgenes
23.11 — 01.12.2017

Festival
23.11 — 01.12.2017
Márgenes
Márgenes es un festival dedicado a las nuevas
narrativas audiovisuales procedentes de América
Latina, España y Portugal. Un certamen flexible,
agitador e innovador que reflexiona permanentemente sobre la deriva del cine y de la sociedad
contemporánea. Un evento que muta en cada
edición para adaptarse a las nuevas realidades
y necesidades. En tan solo seis ediciones, Márgenes se ha convertido en una referencia indispensable, nacional e internacional, de la parte más
independiente de la producción cinematográfica
iberoamericana.

Consulta el programa
completo en
lacasaencendida.es

Este año La Casa Encendida acogerá las proyecciones de la sección oficial –los días 24, 25 y 26–,
la tercera edición del encuentro de análisis y desarrollo de proyectos audiovisuales MRG//WORK,
así como la clausura del festival, el viernes 1 de
diciembre, con el estreno en Madrid de la nueva
película de Lucrecia Martel, Zama.

#FestivalMárgenes
Zama, de Lucrecia Martel
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Escénicas
“Crónica de un(os) cuerpo(s)”,
de Quim Bigas con Carne Fiesta
y Festucs
04/05.11.2017

#CronicaCuerpos
Antic Teatre © Alessia Bombaci

Escénicas
04/05.11.2017

Escénicas

“Crónica de un(os) cuerpo(s)”,
de Quim Bigas con Carne Fiesta
y Festucs
Dos proyectos con temporalidades y cualidades
distintas que comparten un mismo interés por el
cuerpo como contenedor de voz, discurso y afecto.
A través del formato escénico, se manifiestan
pensamientos, dudas y ganas de comprometerse
y celebrar lo que entre todos han construido.
Quim Bigas nos propone un experimento, un
encuentro que nos ayude a dar visibilidad a aquello
que llamamos “jóvenes”, así como una inmersión
al pensamiento y a la reflexión a partir del acto
escénico.
Sá04 — 18.30 h
Carne Fiesta
“Activaciones para un rugimiento silenciado”
Nueve personas especulan sobre aquellas minorías a las que pertenecen. Y lo gritan. Y lo bailan.
Y lo celebran. Pasan casi cuatro semanas conversando, haciendo preguntas, creando himnos,
protestas, microrevoluciones individuales, haciendo
caricias, abriendo lugares posibles…

24

Carne Fiesta son
Alba Rodríguez, Laura
Pérez, Mabel Quintero,
Quim Bigas, Martina
Spadoni, María José
Díaz, Verónica María,
Ylenia Cantero y Álvaro
Sánchez.
Luces: Albert Pérez.
Proyecciones: Adán
Hernández.

Do05 — 18.30 h
Festucs
“Crónica para un espacio de desgaste/
Extenuarse”
El punto de partida de esta pieza es la violencia
interna, entendida como el conjunto de sensaciones que se acumulan a nivel interno en cada
persona así como la capacidad que tienen determinados eventos y contextos para conseguir que
estas se manifiestan hacia el exterior. Trabajamos,
por tanto, en una propuesta totalmente contextual
con el fin de llevarnos a una revolución de nuestra
propia fisicalidad: “Una noche. Una situación.
Visiones. Mucho movimiento. Desgaste. Compromiso. Rendición.”

Una producción de
Leal.Lav (La Laguna)
con la colaboración
del IES La Laboral
(La Laguna) y el
soporte de El Graner
y Canarias CREA.

Festucs son Arnau
Alarcón, Quim Bigas,
Joan Garriga, Gil Matas,
Rocío Pinto, Genís
Poch y Lluís Ruiz.
Luces: Albert Pérez.
Una producción de
Festucs con el soporte
de Antic Teatre y la
colaboración del Centro Cívico de Malgrat
de Mar y el Centre
Cultural i Recreatiu de
Pineda de Mar.

Antic Teatre © Alessia Bombaci
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Exposición
“Dibujando una revolución”,
de Marcel Dzama
— 07.01.2018

Escénicas

Ma14 — 19.30 h

Los pesticidas y la
polución de los recursos
alimenticios
Ciclo de lecturas dramatizadas
“Planeta vulnerable”
En 1964 se publicó el libro Primavera silenciosa,
de Rachel Carson, considerado un hito del ecologismo. La autora denunciaba entonces el que
hoy probablemente sea uno de los problemas
ecológicos más graves que afectan al planeta:
la contaminación provocada por el uso masivo
de productos químicos, como los pesticidas. Los
datos actuales nos sitúan en un escenario que subraya la gravedad del problema que ya apuntaba
Carson, precursora tanto de la ecología como del
ecologismo modernos.

#MarcelDzama
Vista de la exposición Dibujando una revolución, de Marcel Dzama © Manuel Blanco

© SUPERSTUDIO-Vie, éducation, cérémonie, amour, mort, le Campement,
les Actes fondamentaux, 1971-1972

Dramaturgia
Enrique Torres.
Dirección
Fernando Incera.
Coordina
La Casa Encendida,
Nuevo Teatro
Fronterizo y Le Monde
diplomatique en
español.
#PlanetaVulnerable
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Escénicas
Unalmés
“Danza más cabra:
The Horn of Plenty Dress”,
de Tania Arias
23/24.11.2017

Escénicas
Ju23/Vi24 — 23.00 h
“Danza más cabra: The Horn of Plenty Dress”,
de Tania Arias
La pieza surge a partir de unos cuernos y en
relación estrecha con el mundo de la moda,
especialmente con Alexander McQueen. El título
nos remite al traje del cuerno de la abundancia.
La multitud de cuerpos que van apareciendo se
disuelven en un sombreado perfecto de honestidad y añoranza de una belleza nunca alcanzada.
Van sucediéndose diferentes combinaciones de
prendas, de movimientos, un despliegue de cuerpos que simplemente se exhiben porque fueron
desterrados de diferentes territorios. Y en ese
destierro, deciden homenajear salvajemente y sin
control a los ídolos ya fagocitados por el tiempo,
ese gran maquillador que tanto tememos.
Tania Arias Winogradow, bailarina y coreógrafa
formada en Danza y Estudios Escénicos, desarrolla su proyecto escénico contra la extinción
creando obras en diálogo con otros artistas.
Bailarina de fondo en concierto y Danza más cabra
son parte de este proyecto. Cada vez que presenta
una nueva colección de esta pieza deja entrar a
algunos íncubos. En esta ocasión, a partir de la
colección Fall 2016, los invasores son Celeste
Mauri González, Andreya T y los músicos Santiago
Rapallo y Javier Adán.

#Unalmes
© Manuela Suárez
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Encuentros
Ma07 — 19.30 h

Presentación del libro
“Juego, infancia y ciudad”
de la Ciudad de los Niños
Cada dos años el grupo de trabajo de la Ciudad
de los Niños de la asociación Acción Educativa
realiza un encuentro para reflexionar sobre la infancia y la ciudad. En la novena edición se analizó
y debatió junto a profesionales de la educación, la
sociología, la psicología y el urbanismo sobre las
interdependencias entre infancia, juego y ciudad.
Posteriormente se elaboró el libro que recoge
todas las conclusiones del encuentro y que ahora
presentamos en La Casa Encendida.
#LaCiudadDeLosNiños

Encuentros
07 — 08.11.2017

Cafés Scientifiques
“Ciudades sostenibles”
Los Cafés Scientifiques son un marco en el que
discutir temas científicos de actualidad en un
ambiente más informal y accesible que el de una
conferencia, invitando al público a participar activamente en el debate. Tras el éxito obtenido en
ediciones anteriores, y dentro del ciclo de debate
“Ciudades sostenibles”, La Casa Encendida organiza junto con el British Council estos cafés sobre
“La flora y la fauna urbanas”. Para ello tomaremos
el ejemplo de ciudades británicas y españolas que
nos mostrarán su capacidad para proyectar hacia
el futuro unas mejores condiciones de habitabilidad de otros seres vivos que comparten con los
humanos el espacio construido.
Ma07 — 19.30 h
Fauna urbana

Mi08 — 19.30 h
Flora urbana
Intervienen
Chris Baines, fundador de Chris Baines
Associates Ltd y uno
de los ecologistas
más destacados del
Reino Unido, y Joaquín
Araújo, naturalista,
escritor, director, realizador, guionista y
presentador de series
y documentales de
televisión.
#CaféScientifiques

Intervienen
Chris Baines, fundador de Chris Baines Associates
Ltd y uno de los ecologistas más destacados del
Reino Unido, y Luis Miguel Domínguez, director
del Gabinete de Historia Natural.
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Encuentros
Ma28 — 19.00 h

Solidaridad

Exposición
“La economía descubierta”
— 07.01.2018

“La era detox”,
por Ignacio Ramonet
Ciclo “La economía descubierta”
En la última conferencia del ciclo trataremos cómo,
en nuestras sociedades desarrolladas, un número
cada vez mayor de ciudadanos se plantea modificar
sus modos de consumo. Porque se agotan los
recursos, hasta los más abundantes (agua dulce,
aire, mares), y se contaminan. Y ante la ceguera de
muchos Gobiernos, llega la hora de la acción colectiva de los ciudadanos en favor de un desconsumo
radical, de una desintoxicación.

Ignacio Ramonet,
director de Le Monde
diplomatique en español y presidente de
Mémoire des Luttes.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español y Fundación Mondiplo.

Igor Novikov. Sin titulo, 1984

#LaEconomiaDescubierta
© A. Polo – D. Rodríguez, alumnas de IED Madrid.
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Encuentros
Mi29 — 20.00 h

Encuentros/Literatura
08/21.11.2017

Radioficción
Mi29 — 21.00 h

En esta sesión de Salón Canino abordaremos la
creatividad musical con el músico Pablo Und
Destruktion, uno de los creadores más singulares
de la actualidad que combina en su obra inconformismo político y originalidad desbocada, y Nus
Cuevas, compositora multi-instrumentista desde
los seis años y cuya experiencia abarca desde
el jazz al tecno, pasando por las bandas sonoras.
El formato, como siempre, microcharlas y la participación del público.

Mi08 — 19.00 h
Rolando Pérez
El escritor estadounidense de origen cubano,
Rolando Pérez, hablará
sobre su primera obra
traducida al español,
La comedia electrónica
(Amargord Ediciones,
2017). El acto estará
presentado por el poeta Óscar Curieses.

RNE y La Casa Encendida rinden homenaje a
Federico García Lorca y Margarita Xirgu con una
ficción sonora que refleja la relación entre ambos
creadores que se extendió a lo largo de diez años
y cuyo recuerdo alimentó con devoción la actriz
catalana tras la muerte del poeta. Lorquiana no
es solo un homenaje a García Lorca y Margarita
Xirgu, es también una oportunidad para conocer
un poco más al poeta y su musa: profundizaremos
en el proceso creativo de los principales dramas
lorquianos y asistiremos a los ensayos y estrenos
de obras capitales del teatro español como Yerma,
Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba.

Salón Canino.
Creatividad musical y
otros inventos melódicos

Encuentro Lorquiana
con autores

Modera
Pepo Márquez, de
Secret Sociaety.
#SalónCanino

Ma21 — 18.30 h
Julio Ocampo
En el encuentro, el
periodista extremeño
presentará su primera
novela Paris, Roma
(La marca negra ediciones, 2017), un recorrido por las dificultades que atraviesan los
que comienzan en el
mundo del periodismo.
34

#Lorquiana #FicciónSonoraRNE
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Escénicas

Sá04 y Do05 — 18.30 h

“Crónica de un(os)
cuerpo(s)”, de Carne
Fiesta y Festucs
¿Qué queremos? ¿Qué nos parece importante
decir o compartir? ¿Cómo ponemos el cuerpo en todo esto? Quim Bigas nos propone un
experimento, un encuentro que nos ayude a
dar visibilidad a los jóvenes, así como una inversión en el pensamiento y la reflexión a partir
del acto escénico.
Entrada libre hasta completar aforo.
+12 años
Más información
Páginas 24 y 25
Sá11 y Do12 — 12.00 h

Para niños

“Maleable”,
de Helena Lizari
Maleable es un vehículo imaginario con el que emprender
un viaje a la transformación de los materiales
a través de las texturas
(y del tacto).
De 0 a 5 años
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Sá18 — 12.00 h

“Deambulantes o
la verdadera historia
de la poeta errante”,
de La Cantera Teatro
Violeta es una vendedora ambulante de objetos
disparatados que un día recibe un regalo muy
especial de su tía Calixta. Inspirada en la obra
y vida de Gloria Fuertes.
+ 5 años

Conciertos
Do19 — 12.00 h

“The
Katiuskas
Band”,
de la Chica
Charcos

Sá25 y Do26 — 12.00 h

Un concierto que
aúna teatro, palabra
y movimiento con
muchísimo humor.
Para todas las edades

Bruno se ha despertado con mucha hambre, tanta
que los objetos de su habitación se están transformando en comida. ¡Bruno tiene tanta hambre
que ahora es un lobo!
+3 años

#EnFamilia

“Hambre de lobo”,
de La Baracca
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Descubre el nuevo
blog.lacasaencendida.es

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 y Salón Canino:
entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Planeta Vulnerable: recogida
de entradas desde dos horas
antes del inicio del espectáculo
en el Punto de Información.

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
Cine contemporáneo
(Anti)Erótico
People That Are Not Me,
de Hadas Ben Aroya

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

