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Mi02 Inicio del Ciclo de cine Bruce Weber,
todos los miércoles Ju03 Exposición “Sistema
Braille. La llave del conocimiento”
Sá05 y Do06 En Familia. En el jardín,
de Teatro Paraíso Lu07 Comienza el Taller
de fotografía, con Zoe Strauss
Sá12 Comienza el Ciclo Artes Escénicas
y Discapacidad Lu14 “La educación en España:
de un extremo al opuesto. ¿Es posible una justicia
educativa?”, conferencia de Emilio Calatayud
Ma15 Ciclo de conferencias “El hombre
y la tierra” Ju17 Inauguración exposición
“Camuflajes” Sá19 Exposición Zoe Strauss
con motivo de La Noche en Blanco
Mi23 Jornadas “La biodiversidad
en España ante el cambio climático”
Ju24 Inauguración exposición “Viajes de agua”,
de Eva Lootz Ma29 y Mi30 Jornadas “Progresos
y desafíos globales en el 20 aniversario
de la Convención sobre los Derechos
del Niño”
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Ciclo de cine Bruce Weber
Todos los miércoles de septiembre
Bruce Weber es un fotógrafo y director de cine
estadounidense conocido principalmente
en España por las campañas publicitarias
de Calvin Klein o Ralph Lauren, que le
convirtieron en responsable de introducir
el cuerpo masculino en el imaginario
contemporáneo de la misma manera que
se presentaba el cuerpo femenino: como objeto
de consumo. Ha expuesto en más de 70 galerías
y museos, ha publicado 25 libros, ha dirigido
memorables videoclips para Chris Isaak y The Pet
Shop Boys y sus fotos han decorado los libros
de texto y carpetas de las adolescentes de los 90.
La Casa Encendida hace un repaso de
su elegante y singular carrera cinematográfica
a través de los cortometrajes y largometrajes
que ha realizado hasta el momento; una obra
en la que son recurrentes las obsesiones, filias
y fetiches del director: una escrupulosa puesta
en escena, la suave sensualidad de los cuerpos
jóvenes, la música de los 50 y 60, una América
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ensoñada y vitalista, los perros… y Chet Baker,
figura central del documental Let’s Get Lost,
que el propio Bruce Weber presentará en
La Casa Encendida el 16 de septiembre.
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Let’s Get Lost

6/8/09 12:56:14

Exposición “Sistema Braille.
La llave del conocimiento”
Del 3 al 10 de septiembre
Esta muestra se celebra dentro
de los actos que la ONCE realiza
para conmemorar el bicentenario
del nacimiento de Louis Braille,
inventor del sistema de lectoescritura
para ciegos. Dicho sistema está
basado en seis puntos en relieve y
ha revolucionado la vida de millones
de personas ciegas, a las que sacó
de la prehistoria en pleno siglo XIX
y a las que ahora acompaña
en su apertura a la sociedad
de la información.
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“Sistema Braille. La llave del
conocimiento” nos explica la historia
y los diferentes usos de este sistema
y nos permite conocer la utilidad
del braille, así como la evolución de
los distintos instrumentos utilizados
para escribir en este sistema,
desde las primeras máquinas
hasta las modernas líneas Braille,
instaladas en los ordenadores.
El visitante podrá conocer mapas
en relieve, material adaptado para
alumnos ciegos, impresoras
e instrumentos de alta tecnología.
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En Familia
En el jardín, de Teatro Paraíso
5 y 6 de septiembre
Una mujer sentada en su jardín,
sueña. Un hombre llega y la invita
a un viaje por el mundo de las
imágenes. Juntos descubren una
tela entre los árboles que se
convierte en una página en blanco
para crear y transformar las
imágenes… en un lugar para jugar
y plasmar las emociones.
Desde la más tierna edad, los niños
y niñas están inmersos en el mundo
de las imágenes, aunque la mayoría
de las veces de una forma pasiva.
En este jardín se mezclan el teatro,
el vídeo, las sombras y los dibujos,
para proponer a los espectadores
una experiencia visual lúdica y activa.
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Teatro Paraíso es un centro de
creación teatral, que ha apostado
por un teatro contemporáneo de
calidad dirigido a la infancia y la
adolescencia. La compañía ha
cumplido 30 años. A lo largo
de este tiempo ha desarrollado
una intensa actividad, con más
de 3.700 representaciones y con
presencia en festivales nacionales
e internacionales.
Edad recomendada
De 1 a 3 años
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La fotógrafa americana Zoe Strauss
impartirá un taller en La Casa Encendida
del 7 al 18 de septiembre cuyo objetivo
es comisariar, producir y organizar una exposición
fotográfica. La muestra se celebrará el 19
de septiembre, en el contexto de La Noche
en Blanco. Además, partiendo de la exposición
se podrá realizar un “tour fotográfico” que
arrancará en La Casa Encendida y continuará
en el exterior, involucrando a vecinos del barrio:
escaparates, espacios públicos y privados, etc.,
todo podrá ser considerado para definir
el potencial espacio de exposición.
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Zoe Strauss fue la primera de su círculo inmediato
en graduarse en el instituto. No estudió Arte
y sólo se interesó por la fotografía tras comprarse
una cámara de 35 mm con el dinero que recibió
en su 30 cumpleaños. Suele hacer fotografías
en el sur de Filadelfia, lugar donde nació y creció.
Su activismo militante la llevó a fundar
el Philadelphia Public Art Project. Su trabajo
forma parte de la colección permanente del
Museo de Arte de Filadelfia.
Provocadora, solidaria y socialmente reivindicativa,
es una artista conceptual que lleva nueve años
desarrollando el proyecto visual “I-95”, que culmina
anualmente en una exposición efímera que se
celebra bajo la autopista interestatal I95 al sur
de Filadelfia, “de camino al supermercado”.
Su trabajo ha sido expuesto en la Bienal de
Whitney 2006, en el Museo de Arte de Filadelfia
y en la Bruce Silverstein Gallery en Nueva York.
Su primer monográfico, América, fue publicado
en 2008 por AMMO books. Su obra ha sido
también publicada en el n.º 9 de la revista C
International Photo Magazine (www.ivorypress.com).
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Recursos escénicos aplicados a la
Educación y al desarrollo humano
Del 7 al 10 y del 14 al 17
de septiembre
Generar confianza es una tarea
primordial. Para ello, nada mejor
que el juego. La risa y la sensación
de jugar causan una complicidad
que ayuda a vencer la inhibición.
Proponemos ejercicios sobre
relajación, desinhibición, imaginación
o memoria sensorial.
Este taller pretende ayudar a los
educadores en su tarea a través
de la utilización de herramientas
procedentes de la escena teatral.
Será un taller con una gran carga
práctica que se adentrará en
la investigación corporal y el
aprendizaje multisensorial,
el desarrollo de los hemisferios
cerebrales, la relajación dinámica
o la visualización guiada.
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La Escuela Tritón, especializada
en la enseñanza de Artes Escénicas
para niños y adolescentes con
una metodología cuidadosamente
elaborada dentro del marco artístico,
pedagógico y psicológico, coordinará
el taller.
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Cultura

Artes Escénicas y Discapacidad
Del 12 al 27 de septiembre
7.ª edición de nuestro ciclo
dedicado a las Artes Escénicas
contemporáneas y a la muestra
del desarrollo, profesionalización
y valorización de personas con
discapacidad dentro de la escena.
Durante tres fines de semana del
mes de septiembre, presentamos
a tres compañías nacionales e
internacionales con la intención
de seguir ampliando la mirada del
espectador. Nuestra búsqueda
es mostrar lo diverso desde su
complejidad, belleza, crecimiento
y compromiso, valores que hacen
que los resultados de todos estos
trabajos puedan presentarse sin
distinción en cualquier espacio
sensibilizado y que apoye la creación
contemporánea.
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Para la programación de este año
contamos con la presencia de la
compañía inglesa Anjali Dance
Company, que presentará sus
dos últimos trabajos, Genius y
Unexploded Stories; la coproducción
Pez y pescado, realizada entre
la Asociación Tanzprojekte y la
compañía andaluza Danza Mobile;
y, por último, a la joven compañía
murciana Así Somos con su
espectáculo Alter Ego.
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Conferencia de Emilio Calatayud
“La educación en España:
de un extremo al opuesto.
¿Es posible una justicia educativa?”,
14 de septiembre
Emilio Calatayud, magistrado
– juez del Juzgado de Menores
número 1 de Granada, lleva años
sorprendiendo a la sociedad con
sus sentencias ejemplares. Para ello
utiliza una fórmula poco habitual
pero, según los resultados, muy
efectiva: los delitos se pagan
sirviendo a la sociedad. A través
de su conferencia, enmarcada en
el ciclo coordinado por IC Iniciativas:
“Los retos del siglo XXI: otro mundo
es necesario”, reflexionará sobre
porqué es tan importante educar
a nuestros hijos para poder
disminuir la delincuencia.
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Ciclo de conferencias
“El hombre y la tierra”
En colaboración con la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente
15 y 16 de septiembre
Este ciclo de conferencias permitirá
la participación de ponentes de
diferentes ámbitos, cuya visión
converja en el tema elegido, aportando
información estimulante para el
público. De este modo, se trasladará
una visión más completa que integre
varias perspectivas del tema debatido.
La serie inicial de “Conferencias
y Diálogos” tendrá periodicidad
mensual, comienza este mes y
finalizará en diciembre.
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Para esta primera sesión contaremos
con las ponencias de Frits Hesselink,
Ex Presidente y actual asesor
de la Comisión de Educación
y Comunicación de la IUCN
y Gonzalo Álvarez Marañón,
Investigador del Departamento
de Tratamiento de la información
y codificación del Instituto de Física
Aplicada del CSIC.
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Exposición “Camuflajes”
Del 17 de septiembre al 1 de noviembre
Espacios D y E
La exposición se propone rastrear y describir
la presencia del camuflaje en la creación artística
reciente. El camuflaje es signo recurrente
de nuestra cultura visual: se ha convertido
en señal distintiva de las tribus urbanas,
en soporte fashion de las grandes firmas
de prêt-à-porter, en atributo favorito de cantantes
de moda, en protagonista de películas que
retratan nuestra condición. Y también en noción
clave para articular una reflexión estética, política
y antropológica sobre cuestiones relativas a la
conformación de la identidad y de la subjetividad,
o el reconocimiento del engaño, la vigilancia,
el control, el simulacro, el disfraz, la construcción
de lo real o la manipulación como signos
distintivos de las sociedades contemporáneas.
El conjunto de obras y artistas seleccionados
para esta exposición permite apreciar la variedad
de papeles que desempeña el camuflaje
en la creación actual: como idea, como motivo
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de inspiración, como patrón formal, como
estrategia artística, como síntoma social,
como método femenino, etc.
La colectiva, comisariada por Maite Méndez
y Pedro Pizarro, está compuesta por Joan
Fontcuberta, Chema Cobo, Mateo Maté, Desiree
Palmen, Liu Bolín, Laurent La Gamba, Gina
Zacharias, Rogelio López Cuenca, Maider López,
Carmen Mariscal, Isaac Montoya, Alfredo Jaar,
Eleanor Antin, Francesca Woodman, Lalla Essady,
Lara & Monica, Laura Marte, Leo Fabrizio, Manuel
Cerda, Ottonella Mocellin, Ria Pacquee, Rogelio
López Cuenca y Sánchez Blanco.
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Jornadas “La biodiversidad en
España ante el cambio climático”
23 y 24 de septiembre
Los informes internacionales
constatan que los impactos del
cambio climático ya se hacen sentir
por todo el mundo y advierten que
en latitudes mediterráneas –y en
particular en la Península Ibérica–
sus efectos serán especialmente
adversos. Proponen reducir las
emisiones de gases y nos urgen
a tomar medidas de adaptación,
ya que incluso considerando las
previsiones más optimistas, los
cambios serán inevitables para
sectores estratégicos como la salud,
el agua, las costas, los seguros,
la biodiversidad –incluyendo la
agricultura, los bosques, la pesca
y otros–.
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Mientras que algunas organizaciones
expresan escepticismo acerca del
cambio climático, otras consideran
que nuestra adaptación se irá dando
sobre la marcha año a año. Pero son
mayoritarios los sectores que intentan
adelantarse a estos impactos:
las administraciones públicas,
muchas empresas, compañías
aseguradoras, productores y ONGs
constatan evidencias de este
cambio y comienzan a desarrollar
actuaciones de adaptación.
Los organismos públicos españoles
lanzan planes para la adaptación
al cambio climático. Sus dos
primeros objetivos son averiguar
cómo va a cambiar el clima en cada
zona de nuestro país y analizar
las consecuencias de estos
cambios en la salud, agua, costas
y biodiversidad. La Casa Encendida
ha convocado unas Jornadas
sobre el tercero de estos objetivos:
¿Qué hacer para adaptarnos?
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Jornadas “Progresos y desafíos
globales en el 20 aniversario
de la Convención sobre los Derechos
del Niño”
29 y 30 de septiembre
La Convención sobre los Derechos
del Niño es el tratado de las
Naciones Unidas más ampliamente
ratificado y la primera ley
internacional sobre los derechos
de los niños y niñas que compromete
a los Estados en su cumplimiento
y aplicación.
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Tras 20 años desde su aprobación
se dibuja un panorama de luces
y sombras. A los logros conseguidos
en supervivencia, educación, nutrición
y salud infantil se contraponen
desafíos como la exclusión social
de la infancia, el Sida infantil,
la protección o la participación
de los niños. Ser niño o niña en
el siglo XXI supone muchas ventajas
respecto a épocas anteriores, pero la
aplicación efectiva de sus derechos
está aún lejos de conseguirse.
Durante estas Jornadas, coordinadas
por UNICEF-Comité español
y Acción para el Desarrollo y
la Igualdad, se informará de la
situación actual de la infancia y sus
derechos, con el fin de sensibilizar
y reflexionar sobre los progresos
realizados y los desafíos pendientes.
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“Viajes de agua”, exposición de Eva Lootz
Del 24 de septiembre al 8 de noviembre
Espacios A, B y C
La exposición de Eva Lootz “Viajes de Agua”
incluye obras de nueva producción que se
han realizado específicamente para La Casa
Encendida y gran parte de las series del proyecto
“Hidrografías”, en el que la artista trabaja
desde 2005 y que tiene como objeto el agua
y concretamente los ríos de la Península Ibérica.
La exposición trata temas como las
transformaciones históricas del curso de los ríos,
la incidencia en el desarrollo de las ciudades,
los estratos superpuestos de las toponimias,
la fisonomía del territorio, la política hidráulica
o el peligro de la mercantilización del agua,
todo ello a través de dibujos, paneles, vídeos,
cajas de luz y esculturas.
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Martes01

Miércoles02

Jueves03

20.00
Videomix. Alberto
González Vázquez
35 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Ciclo de cine
Bruce Weber
Liberty City
Is Like Paris To Me
2009. 16 min.
The Boy Artist
2008. 12 min.
Wine and Cupcakes.
2007. 12 min.
Gentle Giants
EE.UU., 1994. 15 min.
Backyard Movie
Reino Unido, 1991.
9 min.
The Teddy Boys
of the Edwardian
Drape Society
1996. 4 min.
The Beauty Brothers
1987. 13 min.
VOSE + 13 años

14.00
Exposición “Sistema
Braille. La llave
del conocimiento”
Apertura de
la exposición
conmemorativa
del bicentenario
de Louis Braille.
Coordinada con
la ONCE
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Viernes04
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Sábado05

Domingo06

10.30
Jardinería en terrazas
Inicio del curso
coordinado por Andrés
Revilla

12.00
En Familia
En el jardín,
de Teatro Paraíso
De 1 a 3 años

11.00
Baila conmigo
Inicio del taller de
movimiento creativo
para bebés, madres
y padres
12.00
En Familia
En el jardín,
de Teatro Paraíso
De 1 a 3 años
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Lunes07
09.00
Iniciación
a la ornitología
Inicio del taller
coordinado por
SEO/Birdlife
16.30
Alzheimer: el vacío
del recuerdo (II Edición)
Inicio del curso
coordinado por la
Fundación Alzheimer
Reina Sofía

Martes08
20.00
Cortos en La Casa.
Adolescentes
76 min.
VOSE + 13 años

17.00
¿Están preparados para
aprender? Identificación
y tratamiento
de dificultades
de aprendizaje
en la infancia
Inicio del taller
20.00
Videomix. Alberto
González Vázquez
35 min.
VOSE + 13 años

17.00
Taller de fotografía,
con Zoe Strauss
Inicio
17.30
Madre de Día:
otra posibilidad para
la atención del menor
de tres años
Inicio del taller
17.30
Recursos escénicos
aplicados a la
Educación y al
desarrollo humano
Inicio del taller
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Miércoles09
20.00
Ciclo de cine
Bruce Weber
Broken Noses
EE.UU., 1987
75 min. VOSE
+ 13 años
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Jueves10

Viernes11
11.00
Pruebas de nivel
de inglés
18.00
Pruebas de nivel
de inglés
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Sábado12

Domingo13

10.00
Jóvenes frente
a la cámara
Inicio del taller

10.00
El pájaro escultor
Inicio del taller
coordinado por
Lucía Loren

12.00
En Familia
Que viene el lobo, de
Elfo Teatro
+ 2 años
22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad
Genius y Unexploded
Stories, de Anjali Dance
Company
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22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad
Genius y Unexploded
Stories, de Anjali Dance
Company

10.30
Aprendiendo a cultivar
Inicio del taller
coordinado por
la Asociación
Germinando
11.00
¿Jugamos al teatro?
Inicio del taller
11.00
Vamos a representar
nuestras historias
Inicio del taller
11.00
Dibujo y pintura
Inicio del taller
12.00
En Familia
Que viene el lobo,
de Elfo Teatro
+ 2 años
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Lunes14
17.30
Claves para despertar la
creatividad y el talento
musical en la Educación
Infantil y Primaria
Inicio del taller

Martes15

19.00
Ciclo conferencias
“El hombre y la Tierra”
Sesión “Vida y…
Desarrollo Sostenible”,
con Frits Hesselink,
Ex Presidente y actual
asesor de la Comisión
19.30
de Educación y
Conferencia
Comunicación de la
“La educación en
España: de un extremo IUCN. En colaboración
al opuesto. ¿Es posible con la Fundación Félix
una justicia educativa?” Rodríguez de la Fuente
Con la ponencia
de Emilio Calatayud,
16.30
Magistrado-juez del
Fotografía documental
Juzgado de Menores
y Derechos Humanos
número 1 de Granada.
Inicio del curso con
Coordina IC Iniciativas
Gervasio Sánchez.
Coordina Al-liquindoi
20.00
Cortos en La Casa
20.00
Adolescentes
Videomix. Alberto
76 min. VOSE
González Vázquez
+ 13 años
35 min. VOSE
+ 13 años
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Miércoles16
19.00
Ciclo conferencias
“El hombre y la Tierra”
Sesión “Vida y…
Desarrollo Sostenible”
Con la ponencia
de Gonzalo Álvarez
Marañon, investigador
del Departamento
de Tratamiento de
la info y codificación
del Instituto de Física
Aplicada del CSIC.
En colaboración con
la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente
22.00
Ciclo de cine
Bruce Weber
Let’s Get Lost
EE.UU., 1989
120 min. VOSE
+ 13 años
Con la presencia
del director
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Jueves17

Viernes18

Sábado19

17.00
Propagación de planta
autóctona
Inicio del curso
coordinado por Luciano
Labajos

17.00
Work training, interviews
and CV
Inicio del curso
específico de inglés

09.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
al Pino El Abuelo
y Pino Candelabro
en la Serranía
de Cuenca

19.00
Encuentro
con Ernesto Alterio
Grabación del programa
de Canal + “Taller
de cine”, presentado
por Antonio Núñez
de Mesa. Entrada libre
hasta completar aforo
20.00
Exposición
“Camuflajes”
Inauguración
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17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

10.00
Siente ciudad
Inicio del taller
coordinado por
Educando
10.30
Otras familias,
otras culturas.
Módulo “Familias
africanas”
Inicio del taller
impartido por Sonsoles
García-Nieto y Ana
Muñoz Llabrés
11.00
En torno a las
exposiciones
Exposición “Camuflajes”
Inicio del taller
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Domingo20
12.00
En Familia
Concierto.
Aeropuerto
+ 8 años
12.00
Animación a la lectura
en la Biblioteca joven
Taller AELE: “Había
otra vez”
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
La Noche en Blanco
Exposición
de Zoe Strauss
22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad
Pez y Pescado,
de Cie. Röthlisberger
y Danza Mobile
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09.00
Itinerarios en bicicleta
Las riberas madrileñas

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

11.00
Pequejuegos para
bebés en familia
(grupo de 6 a 12 meses)
Inicio del taller

22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad
Pez y Pescado,
de Cie. Röthlisberger
y Danza Mobile

12.00
Pequejuegos para
bebés en familia (grupo
de 13 a 18 meses)
Inicio del taller
12.00
En Familia
Concierto.
Ellos
+ 8 años
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
13.00
Ronda de maravillas.
Jugar para cooperar
(grupo 1: edad 3 años)
Inicio del taller
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Lunes21

Martes22

10.00
Informática básica:
Windows
Inicio del curso

20.00
Videomix. Alberto
González Vázquez
35 min. VOSE
+ 13 años

18.00
Producción y realización
de documentales
sobre naturaleza
y medio ambiente
(VI Edición)
10.00
Navegación por Internet Inicio del curso
coordinado por Luis
Inicio del curso
Miguel Domínguez
y Bienvenido León
10.00
Inmersión en inglés,
20.00
nivel intermedio alto
Cortos en La Casa.
Inicio del curso
Adolescentes
76 min. VOSE
17.00
Diseño de páginas Web + 13 años
Inicio del curso
17.00
Inglés intensivo,
nivel preintermedio
Inicio del curso
17.00
Mesa redonda sobre
propagación de planta
autóctona
Con las ponencias
de Patxi Suárez
y Ainsa Gandara
Hernández-Ros
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Miércoles23

Jueves24

Viernes25

19.00
Jornadas
“La biodiversidad
en España ante
el cambio climático”
Inicio. Con las ponencias
de Ignacio Granados,
Carles Castell y Miguel
Torres

10.30 y 18.00
Jornadas
“La biodiversidad
en España ante
el cambio climático”
Con las ponencias de
José Ramón Picatoste,
Óscar Prada y Rafael
Serra

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven

20.00
Ciclo de cine
Bruce Weber
Chop Suey
EE.UU., 2000
94 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Exposición
“Viajes de agua”,
de Eva Lootz
Inauguración
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18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
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Sábado26

Domingo27

Lunes28

10.00
II Jornadas literarias
¡¡Ábrete libro!!
Inicio

09.00
Itinerarios en bicicleta
Las riberas madrileñas

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Indiana Jones y el reino
de la calavera de cristal,
de Steven Spielberg.
EE.UU., 2008
124 min.

11.00
En torno a las
exposiciones
Exposición
“Camuflajes”.
Inicio del taller
12.00
En Familia
Otra vez,
de Ultramarinos
de Lucas
+ 1 año
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad
Alter Ego, de la
Compañía Así Somos
(Assído)

LCE_programa_Septiembre.indd 32

09.00
Paseos para descubrir
la naturaleza
Salida de campo
a El Castañar
de El Tiemblo
12.00
En Familia
Otra vez,
de Ultramarinos
de Lucas
+ 1 año

10.00
Creación de CDs
y DVDs
Inicio del curso
10.00
Ofimática
Inicio del curso

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

14.30
Pruebas de nivel
de español

22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad
Alter Ego, de la
Compañía Así Somos
(Assído)

17.00
Actualización
y mantenimiento
del ordenador
Inicio del curso
19.00
Pruebas de nivel
de español
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20.00
Cortos en La Casa.
Adolescentes
76 min. VOSE
+ 13 años
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Martes29

Miércoles30

10.15
Jornadas “Progresos
y desafíos globales
de la infancia en
el 20 aniversario
de la Convención de
los Derechos del Niño”
Inicio. Coordinadas
por UNICEF-Comité
español y Acción para
el Desarrollo
y la Igualdad

10.00
Correo electrónico,
Outlook
Inicio del curso
20.00
Ciclo de cine
Bruce Weber
A Letter to True
EE.UU., 2003
78 min. VOSE
+ 13 años

17.00
Mesa redonda sobre
propagación de planta
autóctona
Con las ponencias
de Luciano Labajos
y José Luis Ceresuela
20.00
Videomix. Alberto
González Vázquez
35 min. VOSE
+ 13 años
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Octubre en La Casa
Festival Internacional Experimentaclub’09
Conferencia Gopa Kumar
Avantcómic
Festival En Tránsito
Exposición “The Subjecters”,
de Thomas Hirschhorn
Piensa Madrid II. Seminario de arquitectura
Jornadas sobre los refugiados: minorías étnicas,
género, medio ambiente y discapacidad
Ciclo de cine sobre Comercio Justo
Ciclo de cine El ruido y el píxel: cine bastardo
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
Horario
De 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h
Punto de información al voluntariado
T 91 468 78 40
Horario de atención: de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven
Para niños de 6 a 12 años. De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.30 h
Venta de entradas
Desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid, www.entradas.com,
en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado, las entradas están
a disposición en el Punto de Información, dos horas antes
del comienzo de la actividad.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos. Para 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 portada: “Camuflajes”. Chameleon, Gina Zacharias

