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Experimentaclub’08: la geografía del sonido
Del 2 al 5 de octubre Naturaleza, ciudades
y proceso sonoro. El entorno, el espacio físico
como generador de audio y su influencia
y repercusión en la arquitectura del sonido.
Más allá de centrarse en el panorama
musical de un país o continente concreto,
Experimentaclub quiere profundizar
en su edición de 2008 en la manera en la
que el entorno que rodea al artista influye
en las dimensiones, límites y personalidad
de su obra, radiografiando el espacio que
genera y define el trabajo de artistas venidos
de medio mundo… y de mundos
extremadamente diferentes entre sí: de Asia
a Sudamérica, de Europa a Norteamérica,
de ciudades verticales a ciudades planas
y del agua a la piedra. El viaje sónico de
Experimentaclub’08 va más allá de mapas
y países para indagar hasta en la más pequeña
localización sonora, presentando además
un nuevo formato que amplía contenidos
y potencia todavía más el espacio que para

la divulgación y la palabra ha venido teniendo
en los últimos años.
El 2 de octubre tendrá lugar la presentación
de la muestra de proyectos seleccionados
a partir de la convocatoria de MedialabPradoAVLAB 1.0, a lo que seguirán tres días
repletos de conciertos, sesiones audiovisuales
y conferencias. Y además una novedad:
dos talleres teóricos centrados en la historia
de la música electrónica y el apropiacionismo
sonoro.
SoiSong (el nuevo proyecto del exCoil
y Throbbing Gristle Peter Christopherson
y el ruso Ivan Pavlov, CoH), Cluster (veteranos
históricos de la experimentación electrónica
alemana), Gudrun Gut (exMalaria! y
responsable del sello Monika Enterprise),
la japonesa Sachiko M (colaboradora habitual
de Otomo Yoshihide), el brasileño Wilson
Sukorski, los finlandeses Pink Twins
y los barceloneses Aixònoéspànic (trío con
Víctor Nubla a la cabeza), son algunos de los
nombres destacados de Experimentaclub’08.

Cultura

Taller de arquitectura y urbanismo
“Piensa Madrid”
8 y 9 de octubre
Como otras ciudades de su
complejidad, Madrid se enfrenta
a importantes desafíos políticos,
económicos y medioambientales.
Este taller pretende conectar
el trabajo de campo organizado
en torno a visitas a lugares
relacionados con las temáticas
propuestas, con un debate
intelectual iniciado por los ponentes
y seguido de conversaciones
moderadas con los participantes.
Coordinados por los profesores,
los participantes traducirán las
agendas de acción que emerjan
de las conversaciones entre
ponentes y participantes a acciones
concretas sobre la ciudad, que serán
formateadas produciendo programas
e imágenes de la ciudad restituida
con la intención de promover un
debate que trascienda el taller.

Dirigido
Estudiantes universitarios de últimos
curso y profesionales
del mundo de la arquitectura,
sociología, arte, etc., y personas
interesadas en la ciudad de Madrid.
Ponentes
Stefano Boeri, revista Abitare, Milán;
Ricky Burdett, London School of
Economics, Londres; Maurizio Carta,
Director City and Regional Planning
Department, Palermo; José María
Ezquiaga, arquitecto; Francesca
Ferguson, Schweizerisches
Architekturmuseum, Basilea;
Juan Freire, UDC, La Coruña;
Juan Herreros, arquitecto;
Martí Peran, UB, Barcelona;
Salvador Pérez Arroyo, arquitecto;
Montserrat Soto, fotógrafa;
Belinda Tato, Ecosistemaurbano;
Marie Vanhamme, CIVA, Bruselas;
y Fabio Casiroli, especialista
en movilidad sostenible.

En tránsito 08
Del 23 de octubre al 2 de noviembre
En la tercera edición de
En tránsito queremos presentar
los resultados de nueve procesos
artísticos que se han desarrollado
dentro de nuestro programa Artistas
en residencia que realizamos junto al
Aula de Danza Estrella Casero de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Todos ellos son jóvenes creadores
y representan algunas de las
numerosas posibilidades de
lenguaje a las que hoy podemos
acceder desde lo contemporáneo:
Estela Llovés y Tania Arias, indagan
dentro del terreno de la identidad
personal y familiar; Óscar Villegas,
en un estudio de la introspección
pseudo-autobiográfica;

Georg Hobmeier, se adentra
en los límites del cuerpo y su
autonomía; Patricia Ruz, reflexiona
sobre el concepto de familia
dentro de la reunión creativa; Iker
Gómez, afronta las posibilidades
de los elementos intra-escénicos
y el agua como medio expresivo;
Alexandre Fernández, refleja la
tensión humana entre fronteras
de diferentes realidades sociales;
Filipa Guimarães, presentará una
acción fruto del diálogo entre voces
virtuales y reales; Kim-Lien Desault,
con su análisis solipsista
del intérprete; y Muriel Romero
y Pablo Palacio, con una exploración
del vínculo entre el sonido
y el intérprete.

Medio Ambiente

Exposición Reflejos de la India
contemporánea
Del 21 de octubre al 4 de enero de 2009
Muestra el trabajo de cuatro artistas
originarios de diferentes partes
del país y que dirigen su atención
hacia lo más profundo de la realidad
que les rodea. Sus obras marcan
el punto de encuentro entre los
lenguajes contemporáneos del
arte y la mirada introspectiva, en
la tensión con que las tradiciones
religiosas y culturales conviven con
la modernidad. A través del itinerario
de estos cuatro autores se construye
un evocativo collage de la compleja
experiencia vital del la sociedad
india. La selección es fruto del
trabajo de campo que Luisa Ortinez,
comisaria de la exposición, ha
realizado durante más de dos años
en la India, visitando a los artistas en
sus estudios, conociendo la realidad
que los construye e investigando la
escena artística de ese país.

La mirada de Sheela Gowda
(1957, Bhadravati), Amar Kanwar
(1964, Delhi), N. S. Harsha (1969,
Mysore), Anup Mathew Thomas (1977,
Kochi), nos acerca desde diferentes
campos disciplinarios –instalación,
vídeo, pintura y fotografía– a
cuestiones importantes presentes
hoy en la sociedad india como son
las fricciones provocadas por la
rápida transformación de las áreas
urbanas y rurales –originada por el
acelerado crecimiento económico–
o los choques y contrastes entre
tradición y modernidad.

La comunidad ahorra
Por cuarto año consecutivo La Casa
Encendida entrega los premios del
programa La Comunidad Ahorra,
dirigido a las comunidades de
vecinos de los distritos de Centro y
Arganzuela, y cuyo objetivo
es promover el ahorro de energía
en las comunidades de vecinos
participantes.
En las tres ediciones anteriores las
Comunidades participantes han
logrado importantes ahorros en
sus consumos energéticos, que
podemos cifrar en un 30 por ciento
sobre su consumo habitual. Estas
cifras han contribuido a disminuir
las emisiones de CO2, principales
causantes del cambio climático,
en 150 toneladas y han supuesto
un ahorro económico de cerca
de dos mil euros para los edificios
participantes.

A las Comunidades que participen
se les propondrá desarrollar
acciones que disminuyan su
consumo energético tanto en
sus viviendas como en las zonas
comunes de los edificios.
El 16 de octubre conoceremos
las tres Comunidades que han
conseguido ahorrar más energía
desde febrero hasta julio de 2008
comparándolo con el mismo periodo
del año pasado. A las vencedoras se
les instalarán paneles fotovoltaicos
para la producción de electricidad.

Solidaridad

Educación

Taller Madres de día: alternativa
educativa de 0-3 años
9 de octubre de 19.00 a 21.00 h
Las Madres de día son educadoras
profesionales que ofrecen en su
propio hogar (adecuadamente
adaptado y equipado) un servicio
de atención y cuidado al menor
de tres años, en grupos muy
reducidos y en un ambiente familiar.
Ofrecen a las familias una respuesta
de calidad para afrontar las
dificultades cotidianas surgidas
por la incorporación plena
de la mujer al mundo laboral.

Su proyecto es un recurso
de conciliación de la vida laboral
y familiar, una alternativa social
a las guarderías tradicionales
o a las actuales escuelas infantiles.
A través de este breve taller, Madres
de día nos cuentan de qué manera
están creando las bases para que
su propuesta tenga un amplio
establecimiento educativo, social
y legislativo en nuestra comunidad.
Dirigido a maestros de Educación
Infantil, Técnicos Superiores
de Educación Infantil, padres,
madres y tutores o cualquier persona
interesada en el conocimiento
de esta propuesta educativa.

Conferencia “El reto de un nuevo
periodismo”, por Rosa María Calaf
21 de octubre, 19.30 h
Periodista y corresponsal
internacional de Televisión Española
(TVE), es licenciada en Derecho
y Periodismo y Máster en
Instituciones Europeas y Ciencias
Políticas. Es la más veterana
y con más experiencia de los
corresponsales de Televisión
Española, y en la actualidad está
en la corresponsalía de AsiaPacífico en Hong Kong (China).

Nos hablará sobre la influencia
decisiva de los mass media en
la configuración de pensamientos,
relaciones, estereotipos, estilos
de vida…, para lo bueno y para
lo malo. Desde su amplia experiencia
personal y profesional, nos contará
qué papel están teniendo, y qué
papel podrían o deberían tener
en la construcción de un mundo
más solidario y más justo.

Cultura
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Educación

Miércoles01

Jueves02

Viernes03

10.00
Mañanas de cuento
para centros escolares
Inicio del curso

20.00
Experimentaclub´08
Presentación de la
muestra de proyectos
de Medialab-Prado
AVLAB 1.0

11.00
Pruebas orales
de inglés

10.00
Correo electrónico:
Outlook
Inicio del curso
de informática
14.30
Español, lengua
de convivencia,
nivel A1
Inicio del curso
16.00
Plunderphonics:
Reciclaje sonoro
Inicio del taller
con Anki Toner

17.30
Proyecto BIT:
formación
en T.I.C para personas
con discapacidad
intelectual
Inicio del curso
17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven
18.00
Pruebas orales
de inglés
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

De 18.00 a 23.00
Experimentaclub´08:
Conferencia
“Politrónica” Conciertos
de Cluster, Jazznoize,
Dj continuidad Aldo
Linares – visuales
de Machines Désirantes,
Pink Twins, Félix Lazo
y Gundrun Gut

Sábado04

Domingo05

09.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
al Acebo y tejos
de Canencia

09.00
Paseos para descubrir
la naturaleza
Salida de campo
al Abedular
de Somosierra y
Acebeda de Robregordo

10.30
Jardinería en terrazas
Inicio del taller
coordinado por
Andrés Revilla
12.00
En Familia
Concierto de Maga
+8 años
De 18.00 a 23.00
Experimentaclub´08:
Conferencia “La
geografía del sonido”
Conciertos de Wilson
Sukorski, Sons of
Broson, Dj continuidad
cinemaScope – visuales
de Machines Désirantes,
Aixònoéspanic, Durán
Vázquez y Soisong

12.00
En Familia
Concierto L.O.L.
+8 años
De 18.00 a 23.00
Experimentaclub´08:
Conferencia “La España
electrónica de los
años 80”
Conciertos de
Sachiko M, oe3+yaco,
Dj continuidad Dynamo
– visuales de Things
Happen, 1605munro,
Rubén García
y Komputer

Lunes06
10.00
Fotografías y vídeos
domésticos
Inicio del curso
de informática
17.00
Sordoceguera:
un mundo desconocido
Inicio del curso
coordinado
por SIGNAR
17.00
Transformaciones
sociales y desarrollo
en América Latina.
Desafíos para la
cooperación
Inicio del curso
17.00
Excel inicio/medio
Inicio del curso
de informática
17.00
Informática útil:
programas
imprescindibles
y gratuitos
Inicio del curso
de informática

17.00
Montaje de acciones
urbanas (I)
Inicio del taller
coordinado por
URBANACCIÓN
18.00
Taller de literatura
con motivo del Festival
Viva América
Inicio del taller
con Jorge Luis Arcos
20.00
Presentación
de la publicación
Seminario Vivienda
y Espacio Doméstico
en el Siglo XXI
Con la participación
de Juan Herreros,
arquitecto, y María Inés
Rodríguez, comisaria;
y proyección del
documental “Spanish
Dream” dirigido por
Guillermo Cruz con
guión de Santiago
Cirujeda
72 min.

20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente.
67 min.
+13 años

Martes07

Miércoles08

Jueves09

14.30
Español, lengua
de convivencia,
nivel A1+
Inicio del curso

10.00
Taller de arquitectura
y urbanismo
“Piensa Madrid”
Visitas a lugares
emblemáticos

10.00
Taller de arquitectura
y urbanismo
“Piensa Madrid”
Visitas a lugares
emblemáticos

10.30
Jornadas MADRIDIARIO
Medioambiente y
desarrollo sostenible

10.30
Jornadas MADRIDIARIO
Medioambiente y
desarrollo sostenible

17.00
Creación de Blogs
Inicio del curso
de informática

17.00
Taller de arquitectura
y urbanismo
“Piensa Madrid”
Con la participación de
Salvador Pérez-Arroyo,
Belinda Tato, Juan Freire,
Montserrat Soto, Marie
Vanhamme y José Castillo

19.00
Español para
la integración
socio-laboral
Inicio del curso
20.00
Videomix
Retratos
69 min.
VOSE +13 años

17.00
Taller de arquitectura
y urbanismo
“Piensa Madrid”
Con la participación
de Juan Herreros,
José María Ezquiaga
Francesca Ferguson,
Fabio Casiroli, Martí
Perán y Maurizio Carta
19.30
Encuentros con autores
La escritora invitada es
Menchu Gutiérrez, poeta,
narradora y traductora

17.00
Propagación
de planta autóctona
Inicio del curso coordinado
por Luciano Labajos
18.00
Propagación
de planta autóctona
Mesa redonda: Luciano
Labajos y Rafael Serra

Viernes10

Sábado11

18.00
avantcómic.
Encuentro Internacional
de Cómic 2008
Diálogo con Dan Nadel

17.00
Inglés para
CV y entrevistas
Inicio del curso
específico de inglés

10.30
Taller de cómic
Inicio del taller
con Kiko da Silva
y Ángel de la Calle

19.00
Madres de día:
alternativa educativa
de 0-3 años
Inicio del taller

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven

10.30
Conociendo China
Inicio del taller
infantil impartido
por Ana García-Nieto
y Ana Muñoz Llabrés.
Módulo “Intercambio
de costumbres”

19.30
avantcómic.
Encuentro Internacional
de Cómic 2008
Diálogo con Lorenzo
Mattotti

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
18.00
avantcómic.
Encuentro Internacional
de Cómic 2008
Diálogo con Dae-Joon,
editor de Sai Comics
y Eun-Sung.
19.30
avantcómic.
Encuentro Internacional
de Cómic 2008
Proyección de la película:
Peur(s) du noir

12.00
En Familia
Un héroe muy pequeño,
de El Retal
+3 años
18.00
avantcómic.
Encuentro Internacional
de Cómic 2008.
Diálogo con Jean
Christophe Menu

20.00
Cine Contemporáneo
Izgnanie, de Andrei
Zviaguintsev.
Rusia, 2007. 150 min.
VOSE +13 años

Domingo12

Lunes13

09.00
Paseos para descubrir
la naturaleza
Salida de campo
a la Senda botánica
de Canencia

10.00
Word inicio/medio
Inicio del curso
de informática

12.00
En Familia
Un héroe muy pequeño,
de El Retal
+3 años
20.00
Cine Contemporáneo
Izgnanie, de Andrei
Zviaguintsev.
Rusia, 2007. 150 min.
VOSE +13 años

17.00
Inglés intensivo,
nivel pre-intermedio
Inicio del curso de
inglés
18.00
Taller de artes plásticas
Inicio del taller
con Luis Bisbe
20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente.
67 min.
+13 años

Jueves16

Viernes17

Sábado18

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

09.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
al Bosque de la Herrería

11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

19.00
Contra natura.
¿Des-arte? Sáhara
y Sahel: anatomía
de la supervivencia
Inicio del curso
coordinado
por Fórum Altaïr

19.00
Entrega de premios
La comunidad ahorra

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven

20.00
Lectura de poemas
“La voz más joven”,
con la participación
de Estíbaliz Espinosa
Río y Fernando Barcia
Sánchez. Presentado
por Pureza Canelo
Gutiérrez

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

Martes14

Miércoles15

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares
17.00
Agenda 21
Inicio del curso
coordinado por CIMAS
20.00
Videomix
Retratos. 69 min.
VOSE +13 años

20.00
Presentación
de la publicación
Construcción
y Destrucción
del territorio
(Editorial Complutense)
Con la participación
de Aurora Fernández
Polanco, Mireia Sentís,
Rogelio López Cuenca
y Cristina Villamerín

21.00
Festival de Otoño
en La Casa
Concierto de Sweet
Billy Pilgrim

21.00
Festival de Otoño
en La Casa
Concierto de Gustav

21.00
Festival de Otoño
en La Casa
Concierto
de Josh Weller

10.00
Iniciación
a la identificación
y observación de aves
Inicio del taller
coordinado
por SEO/BirdLife
10.00
Etiquette in English
Inicio del seminario
de inglés
10.30
La huerta en casa
Inicio del taller
coordinado por la
Asociación Germinando
11.00
Niños artesanos
solidarios
de Comercio Justo
Inicio del taller infantil
en colaboración con
la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo

12.00
En Familia
Cara cubo, de Queyi
+18 meses
20.00
Cine Contemporáneo
Knallhart, de Detlev
Buck
Alemania, 2006
90 min. VOSE + 13 años
21.00
Festival de Otoño
en La Casa
Concierto de Hola
a todo el mundo

Domingo19

Lunes20

09.00
Paseos para descubrir
la naturaleza
Salida de campo al
Hayedo de Tejera Negra

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
La cena de los idiotas,
de Francis Veber
Francia, 1998
80 min

12.00
En Familia
Cara cubo, de Queyi
+18 meses
20.00
Cine Contemporáneo
Knallhart, de Detlev
Buck
Alemania, 2006
90 min. VOSE +13 años

10.00
Inmersión en inglés,
nivel elemental
Inicio del curso
17.00
Excel avanzado
Inicio del curso
de informática
17.00
PowerPoint:
presentaciones
multimedia
Inicio del curso
de informática
17.00
Taller de
videoperiodismo
ciudadano, blogs
y videoblogs
Inicio del taller con
Georgina Cisquella
y César Vallejo

Martes21
20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente
67 min. +13 años

19.30
Ciclo de conferencias:
“El reto de un nuevo
periodismo”
Impartida por Rosa
María Calaf, periodista.
Coordinado por
IC Iniciativas
17.00
Talleres de Educación
para el Desarrollo:
Codesarrollo
Intervienen:
Graciela Malgesini,
especialista
en Migraciones
y Desarrollo,
y un representante
de Save the Children.
Coordinado por
FONGDCAM
20.00
Presentación
poesía completa de
Arnaldo Calveyra
Con la participación de
Olvido García Valdés,
Edgardo Dobry, Adriana
Hidalgo y Arnaldo
Calveyra.

20.00
Videomix
Retratos
69 min. VOSE +13 años
20.00
Inauguración
de la exposición
Reflejos de la India
contemporánea

Miércoles22
10.00
Inicio del período
de inscripción
presencial en La Casa
Encendida de
los Campamentos
Urbanos de Navidad
18.00
Taller de artes plásticas
Inicio del taller
coordinado por
Sheela Gowda
19.00
Contra-natura
Conferencia de
Sophie Caratini
20.00
Radioficción
Representación
en colaboración
con Radio Nacional
de España.

Jueves23
20.00
Nuevo Cine Indio
Trilogy (A Season Inside,
India, 1997, 30 min.;
To Remember, India,
2003, 8 min.; A Night
of Profecy, India, 2002,
77 min.), de Amar
Kanwar.
VOSE +13 años

17.00
Mesa redonda
“Propagación de planta
autóctona”
Ponentes: Rosa
Colomer y Patxi Suárez
18.00
Seminario “Luchar
contra la soledad en las
personas mayores:
una aproximación
desde la acción
voluntaria”
Módulo 1: Envejecer
en el s. XXI. Impartido
por Cristina Santamaría
Vaccari, doctora
en Sociología e
investigadora social
y Catalina Alcaraz
Escribano, responsable
del programa de
Mayores de Cruz Roja

Viernes24
De 18.00 a 22.00
Festival Art Futura 2008
Art Futura Show,
Satoshi Tomioka,
Máquinas y almas,
Demos, Full Motion
Theater, Supinfocom,
Das Netz y Playing
Columbine

11.00
Pruebas de nivel inglés

20.30
En tránsito
Alicia en Grusia,
de Tania Arias
y Estela Llovés

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

22.00
En tránsito
Progenitura,
de Gichi-Gichi Do

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven
18.00
Pruebas de nivel inglés

De 18.00 a 22.00
Festival Art Futura 2008
Demos, Das Netz,
Máquinas y almas,
Supinfocom, Satoshi
Tomioka, Sesión
Especial, 3D España
y Art Futura Show

20.30
En tránsito
Alicia en Grusia,
de Tania Arias
y Estela Llovés
22.00
En tránsito
Progenitura,
de Gichi-Gichi Do

Sábado25
09.00
Paseos para descubrir
la naturaleza
Salida de campo
micológica
10.00
A day at the Opera
Inicio del seminario
de ingles
10.30
Conociendo China
Inicio del taller infantil
impartido por Ana
García-Nieto y Ana
Muñoz Llabrés. Módulo
“Aprendemos Chino”
12.00
En Familia
Cine para niños.
El metrónomo:
los niños ven la música,
los ruidos y el silencio.
De 4 a 8 años
12.00
Taller AELE de
animación a la lectura
en la Biblioteca Joven
Cuentos para no dormir

Domingo26
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
De 18.00 a 22.00
Festival Art Futura 2008
Full Motion Theater,
Sesión Especial y
Videoconferencias

12.00
En Familia
Cine para niños.
El metrónomo:
los niños ven la música,
los ruidos y el silencio.
De 4 a 8 años
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
De 18.00 a 22.00
Festival Art Futura 2008
3D España,
Playing Columbine y
Videoconferencias

20.00
Cine Contemporáneo
La naissance des
pieuvres, de Céline
Sciamma.
18.00
Francia, 2006.
Visitas guiadas
85 min. VOSE +13 años a las exposiciones
20.30
En tránsito
Waveform, de Georg
Hobmeier
22.00
En tránsito
Paraíso siete,
de Patricia Ruz

20.00
Cine Contemporáneo
La naissance des
pieuvres, de Céline
Sciamma. Francia, 2006.
85 min. VOSE +13 años

Lunes27
20.30
En tránsito
Waveform, de Georg
Hobmeier
22.00
En tránsito
Paraíso siete,
de Patricia Ruz

10.00
Publisher: creando
una imagen corporativa
Inicio del curso de
informática
16.00
Taller de danza
contemporánea
Movimiento
orgánicamente
organizado.
Inicio del taller
coordinado
por Gilles Jobin
16.00
RSC: Empresas,
ONG y Desarrollo
Inicio del curso
con la coordinación
de Fernando Navarro,
director de Formación
de Acción contra
el Hambre y experto
en RSC
17.00
Excel Macros
Inicio del curso
de informática

17.00
Word avanzado
Inicio del curso
de informática
18.00
La prevención
de la violencia de
género desde el ámbito
educativo y social
Inicio del taller
20.00
Cortos en La Casa
Corto español reciente
67 min. +13 años

Martes28

Miércoles29

Jueves30

Viernes31

20.00
Videomix
Retratos
69 min.
VOSE +13 años

20.00
Nuevo Cine Indio
Gulabi Talkies,
de Girish Kasaravalli.
India, 2008. 115 min.
VOSE +13 años

20.00
Lectura de poemas
“La voz más joven”,
con la participación
de Ana Delgado Cortés
y Giovanni Rodríguez
Muñoz. Presentado
por Amalia Iglesias
Serna

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca Joven

20.30
En tránsito
La Danza del cisne,
de Iker Gómez
22.00
En tránsito
Paralelo 36 y otros
paralelos, de Alexandre
Fernández

20.30
En tránsito
La Danza del cisne,
de Iker Gómez
22.00
En tránsito
Paralelo 36 y otros
paralelos, de Alexandre
Fernández

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
De 18.00 a 22.00
Festival Art Futura 2008
Art Futura Show,
Supinfocom,
Máquinas y almas
y Das Netz
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

Noviembre en La Casa
Conferencias-Seminario “Ideas para
pensar el viaje”
Urban TV, del 10 al 14 de noviembre
Exposición Beautiful Losers: Contemporary
Art and Street Culture, del 13 de noviembre
al 4 de enero de 2009
Exposición Mi vida es mi mensaje
de Mahatma Gandhi, del 20 de noviembre
al 14 de diciembre
Ciclo Cine contemporáneo Indio
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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
Entradas artes escénicas y conciertos: 3 €
Entradas proyecciones: 2 €
Entradas espectáculos infantiles “En Familia”: 1 €
Entradas Experimentaclub: 3 € (Auditorio) y 9 € (Sala audiovisual,
Espacio D y E y Patio)
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: Gustav, del Festival de Otoño 08
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