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Vi10 Exposición “Desplazamientos”.
Sá11 Arranca la 8.ª edición
de Artes Escénicas y Discapacidad’10.
Sá11 “Trash entre amigos”, dentro de
La Noche en Blanco. Lu13 Inicio del Ciclo
sobre “Cultura y exclusión social”.
Mi15 Comienza el Ciclo de documentales
y debates “Despierta” Ju16 Instalación
de Rubén Grilo, dentro del programa “En Casa”.
Lu20 Conferencia de Edurne Pasaban,
dentro del Ciclo “Los retos del siglo XXI:
otro mundo es necesario”.
Mi22 Tercera edición de las jornadas
Piensa Madrid. Vi24 Empieza ÓPTICA 2010.
The Visual Way of Life. Festival
Internacional de Videoarte.
Ma28 Inicio de las jornadas “Una ciudad de
generaciones interdependientes”.
Ju30 Exposición “Con los ojos abiertos”
de Petra Blaisse.

09
10

Artes Escénicas y Discapacidad’10
Del 11 al 26 de septiembre
En esta 8ª edición se quiere hablar sobre
el potencial creativo y artístico del concepto
“diferencia”. Durante tres fines de semana, tres
compañías profesionales de Francia, España
y Portugal mostrarán diferentes maneras
de abordar este concepto, compartiendo con
nosotros y ayudándonos a entender sus ideas
en torno a la apertura, lo contemporáneo,
el cuerpo, el compromiso, la comunidad y el
crecimiento.

Cada espectáculo nos permitirá reflexionar
y disfrutar juntos sobre la belleza y la
complejidad del ser humano. Este año
contamos con la presencia de la compañía
francesa Compagnie les mains, les pieds,
et la tête aussi con ALI; la producción Cocktail,
realizada por el grupo Treceacero, dirigido
por Patricia Ruz y David Ojeda; y por último
el grupo Dançando com a Diferença con
su espectáculo Beatiful people, coreografiado
por el artista portugués Rui Horta.

© Estúdio Quattro

Exposición “Desplazamientos”
Del 10 de septiembre al 24 de octubre
Hace diez años, Obra Social Caja Madrid puso
en marcha “Generaciones. Premios y Becas
de Arte Caja Madrid”, un programa de apoyo
a los jóvenes artistas residentes en España.
A lo largo de estos diez años, “Generaciones”
ha ido creciendo y mejorando siempre con
el objetivo de ser una plataforma de promoción
del arte actual. Hoy es considerado como uno
de los premios de referencia dentro del
panorama artístico español. Para conmemorar
estos diez años Obra Social Caja Madrid
presenta “Desplazamientos”, una exposición
con once artistas: Lara Almarcegui,
Ibon Aranberri, Sergio Belinchón, David Bestué
y Marc Vives, Bleda y Rosa, Santiago Cirugeda,
Pedro G. Romero, Dora García, Federico Guzmán,

Cristina Lucas y Fernando Renes, seleccionados
por un comité formado por Estrella de Diego,
Rafael Doctor, Aurora García, Carmen Giménez,
Oliva María Rubio y Vicente Todolí, de entre
todos aquellos que han pasado por
“Generaciones”. Todos los proyectos que
se presentan en la exposición abordan el tema
del espacio y profundizan en sus diversos aspectos.
Desde sus trabajos sobre el espacio público
y privado, el espacio ilusorio, el espacio
de la memoria, el espacio cartografiado
o el espacio urbanístico, los artistas de
“Desplazamientos” ponen de manifiesto
la riqueza de planteamientos que este tema
suscita en el arte actual. Con motivo de
La Noche en Blanco, el 11 de septiembre
se podrá visitar la exposición hasta las dos
de la madrugada.

Hombre=Árbol, de Federico Guzmán

La Noche en Blanco: “Trash entre amigos”
Sábado, 11 de septiembre
El colectivo Basurama, comisario invitado de esta
edición 2010, ha propuesto para La Noche
en Blanco el tema de “El juego”, “entendido
éste como una acción lúdica abierta a todos
y también como manera de reinventar nuestra
forma de relacionarnos”. Este colectivo
desarrolla proyectos artísticos relacionados
con la basura y sus posibilidades creativas,
la sociedad de consumo, la ciudad
y la participación ciudadana. Dentro de este
contexto, La Casa Encendida ha invitado
a Nacho Vigalondo, Raúl Minchinela, Rubén
Lardín y Señor Ausente para que celebren
por primera vez en Madrid su “Trash entre
amigos”: el visionado compartido de una
película que convierte la cinefilia en performance.

Lo logran mediante el comentario y la explotación,
en tiempo real y con público presente,
de películas trash: cintas insólitas, cuya
despreocupación formal permite al espectador
participar en el diálogo y el comentario
desprejuiciado. El público interviene, se convierte
él mismo en espectáculo, y la participación
se retroalimenta. La película elegida para esta
experiencia extraordinaria de complicidad
catártica es Roma 2072: Los nuevos gladiadores,
de Lucio Fulci (1984), que resucita a los
gladiadores y el circo romano en una mezcla
de cine de ciencia ficción y carcelario,
con estética pulp.

© Javier Vega

Educación

Taller “Manual básico de apoyo en
las tareas escolares”
Del 14 al 17 de septiembre
Cuando toda la tarde es poca para
hacer las tareas escolares ¿qué
sucede?… niños que se sienten
incomprendidos y desbordados,
impotencia de los padres/madres,
culpas en el aire y tensión.
Queremos profundizar sobre qué
sucede y porqué en las familias y en
la capacidad de aprender de niños
etiquetados de déficit de atención,
hiperactividad o dislexia.

Cultura

Vamos a conocer actividades
prácticas y técnicas para el día a día,
de forma que la familia pueda llegar
a ser el lugar privilegiado de
crecimiento, relación y aprendizaje
mutuo. Queremos experimentar qué
habilidades y condiciones permiten a
los niños aprender para saber cómo
estimularles desde pequeños,
cómo identificar dificultades
y propuestas para que aprender sea
más fácil en el día a día.

“En Casa”. Rubén Grilo
Del 16 de septiembre
al 31 de octubre
“En Casa” es un ciclo de
intervenciones realizadas fuera
de los espacios expositivos de
La Casa Encendida que da cabida
a proyectos específicos de artistas
emergentes. En su 5.ª edición,
comisariada por Manuel Segade,
se propone a los participantes un
ejercicio narrativo: idear un evento
que tendrá como consecuencia una
exposición. Más allá de exhibir los
restos de una performance, se trata
de incentivar a través de un relato
articulado como acontecimiento, la
creación de obras que modifiquen
la percepción del Centro
y la experiencia de sus usuarios.
Rubén Grilo, David Bestué
y Marc Vives, Alexandre Singh y
Tris Vonna-Michell serán
los narradores de cuatro relatos
espaciales partiendo de diferentes

recursos como la conferencia
académica, las acciones, el teatro
o el spoken-word.
Rubén Grilo (Lugo, 1981), que abre
el ciclo, presentará una performance
en la que él mismo actuará por
primera vez. En un aula, y con acento
académico, realizará una presentación
sobre los significados culturales
de un objeto nimio, una piedra, por
medio de todas las herramientas
de interpretación a su alcance.
A partir de sus investigaciones
acerca de las posibilidades como
medio artístico del Power Point,
elaborará una escenografía
pedagógica para extraer referencias
ilimitadas ad absurdum de un objeto
convencional, desmontando por
exceso las posibilidades de sentido
del mensaje.

Solidaridad

Medio Ambiente

Ciclo “Los retos del siglo XXI:
otro mundo es necesario”
Conferencia “Deporte y convivencia”,
Edurne Pasaban
Lunes, 20 de septiembre
Conferencia con Edurne Pasaban,
alpinista profesional, primera mujer
en conquistar las tres montañas más
altas del mundo (Everest, K2
y Kangchenjunga) y segunda mujer
en completar los 14 ochomiles
en primavera 2010.
La actividad física y deportiva puede
mostrarse como un poderoso agente
en la construcción de relaciones más
profundas, sólidas y humanas entre
las personas y los territorios,
algo que comienza a ser más
necesario que nunca.

Ciclo de conferencias:
“Una visión sobre la biodiversidad”
21, 22 y 23 de septiembre
2010 ha sido nombrado el Año
Internacional de la Biodiversidad
y el British Council ha querido unirse
a las actividades organizadas en
todo el mundo sobre este tema.
En colaboración con La Casa
Encendida se ha programado una
serie de conferencias centradas en:
situación actual de la biodiversidad;
el cambio climático y la perdida
de la biodiversidad; la biodiversidad
vegetal y las técnicas de mejora
genética. Ponentes: Jon Hutton,
Director del UNEP World
Conservation Monitoring Centre
(UNEP-WCMC) ; Wayne Powell,
Director del Institute of Biological,
Environmental and Rural Sciences,
(IBERS) ; Pam Berry, Senior
Research Fellow del Environmental
Change Institute de la Universidad
de Oxford.

Ciclo de documentales y debates
“¡Despierta! el planeta te necesita”
Del 15 al 19 de septiembre
“¡Despierta! el planeta te necesita”
es un ciclo de cine y debates que
muestra documentales premiados
en diferentes festivales y cita a
expertos para que nos abran los ojos
sobre los problemas ambientales
a los que nos enfrentamos y que
es necesario darles visibilidad.
Sólo una sociedad despierta y activa
puede revertir esta situación
y hacer un futuro más seguro
para todos.

Cultura

Cultura
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Piensa Madrid 3
22 y 23 de septiembre
Regresa a La Casa Encendida
Piensa Madrid, primera plataforma
independiente de evaluación,
seguimiento y proyección de la
ciudad de Madrid, dirigida por
Ariadna Cantís y Andrés Jaque.
En esta nueva edición inauguramos
una serie de debates específicos
enfocados en asuntos vitales en
la emergencia de lo urbano.
Durante dos jornadas de debate,
se hablará de dos de los aspectos
centrales en la construcción de los
contextos urbanos democráticos:
las infraestructuras de la creatividad
y la cultura y las tecnologías de lo
público.

Contaremos con la participación
de Ferran Baremblit, Centro de Arte
Dos de Mayo (CA2M); Uriel Fogué,
Escuela Superior de Arte y
Arquitectura, Universidad Europea de
Madrid; Yaiza Hernández, Center for
Research in Modern European
Philosophy, Kingston University;
Amparo Lasén, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid;
Eric Laurier, School of GeoSciences,
University of Edimburgo; Karenza
Moore, Deparment of Applied Social
Sciencies, Lancaster University;
Pablo Rey, KULTUROMETER, Madrid;
y Manuela Villa, Matadero Madrid.

ÓPTICA 2010. The Visual Way of Life
Festival Internacional de Videoarte
24, 25 y 26 de septiembre
Un año más, el Festival Internacional
de Videoarte ÓPTICA regresa a
La Casa Encendida. Los días 24, 25
y 26 celebramos la 3.ª edición en
Madrid de un festival, que ofrece un
completo programa de contenidos
reflejo de la actualidad audiovisual a
nivel mundial. Además de las
secciones “Artistas Independientes”
y “Galerías”, destacan los ciclos:
“Cuerpos deshonrados”, un repaso a
los últimos diez años de trayectoria
creativa de Juanma Carrillo; “Sentido
y sensibilidad”, el ser humano y el
sentimiento como medios de
expresión artística; “Cybercinema”,
una muestra de los mejores
realizadores rusos del momento;
“Lightrhythmvisuals presenta...”:

una interesante selección de nuevos
trabajos del catálogo de este
reputado sello audiovisual.
La actividad se completa con la
performance del creador gallego
Fran Brives, diferentes encuentros
con artistas y galeristas,
presentaciones de proyectos
de difusión artística y la participación
activa de todos los asistentes.
+ info en
www.opticafestival.com

Solidaridad

Jornadas “Una ciudad de
generaciones interdependientes”
28 y 30 de septiembre
Las personas mayores de 65 años
no forman un colectivo homogéneo,
son personas con intereses y
necesidades propias, pero que ante
todo, “comparten las inquietudes y
las preocupaciones, las ilusiones
y las esperanzas de toda la
ciudadanía”. Se ha avanzado
en la atención de personas mayores
y en la supresión de medidas que les
discriminen o excluyan. No obstante,
muchas son las evidencias que nos
muestran que se debe seguir
trabajando en ello, sobre todo
en contextos metropolitanos como
Madrid.

Medio Ambiente

Para estas jornadas, realizadas con
la colaboración de Solidarios para el
Desarrollo y la Red Intergeneracional
del IMSERSO, proponemos
contribuir al fomento de las buenas
relaciones intergeneracionales,
incrementar la cooperación
y el intercambio entre personas
de diferentes generaciones.
Para ello, incorporaremos
experiencias intergeneracionales
nacionales e internacionales y
desarrollaremos talleres de ocio
inclusivo.

Jornada sobre “Eventos sostenibles:
Necesidad ética y oportunidad
de mercado”
Miércoles, 28 de septiembre
Las tendencias hacia la inclusión
de la sostenibilidad en todas
las actividades humanas también
llegan cada vez con más intensidad
al mundo del turismo, al tiempo que
están incorporándose
progresivamente al sector de los
eventos y reuniones. Desde hace
pocos años, y aún tímidamente,
se realizan en España iniciativas
que tratan de configurar unos
eventos más sostenibles, incluyendo
estrategias y acciones como:
sedes de reuniones ecoeficientes,
políticas de compensación del
carbono generado en los eventos,
estrategias de movilidad sostenible,
reducción de envases y embalajes,
estand y elementos expositivos

reciclables, regalos sostenibles,
consumo de productos locales/
biorregionales, etc. Esta tendencia
está más desarrollada en otros
grandes destinos de eventos
en Europa y América del Norte,
y existe el GMIC, Green Meetings
Internacional Council, como ente que
concentra y promueve dichas
iniciativas en el ámbito internacional.
Durante esta jornada se presentarán
casos y herramientas prácticas
de sostenibilidad a disposición de
cualquier profesional o entidad
organizadora de eventos.

Exposición “Con los ojos abiertos”,
de Petra Blaisse
A partir del 30 de septiembre
La artista holandesa Petra Blaisse trabaja
en los límites entre arquitectura interior y
paisajismo, donde sus elegantes interiores
y sus jardines revelan auténticas e ingeniosas
soluciones arquitectónicas. Sus trabajos exploran
la tercera dimensión, concibiendo auténticas
estructuras, sofisticadas y emocionantes que
se despliegan en un universo de textiles,
membranas, filtros, movimientos, luces y sombras.

En su primera exposición en Madrid, comisariada
por Ariadna Cantís, presenta un trabajo tan
sorprendente como sensible, inspirado en las
aves autóctonas de la ciudad de Madrid y sus
espacios verdes. Una vez finalizada la muestra,
Petra Blaisse y los diseñadores madrileños
peSeta impartirán un taller de reciclaje para
darle una segunda vida al material empleado
en la exposición.

Maqueta del proyecto de Petra Blaisse

Cultura

Educación
Solidaridad

Medio Ambiente
Para niños y jóvenes
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Viernes03

Sábado04

Domingo05

Martes07

Jueves09

Viernes10

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven

12.00
En Familia
Caperucita,
de Teatro Los Claveles
+ 4 años

12.00
En Familia
Caperucita,
de Teatro Los Claveles
+ 4 años

19.00
Presentación
de los VI Premios
Bitácoras.com a los
mejores blogs en
español

20.00
Exposición
“Desplazamientos”
Inauguración

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas

Sábado11

Domingo12

Lunes13

Miércoles15

Jueves16

Viernes17

12.00
En Familia
Concierto de
Coque Malla.
+ 8 años

12.00
En Familia
Concierto de
Josele Santiago
y Pablo Novoa.
+ 8 años

11.00
Ciclo sobre “Cultura
y exclusión social”:
“Drogas, inmigración
y prisiones a través
del cine, la música
y la fotografía”
Organiza Fundación
ATENEA

19.00
Ciclo de documentales
y debates “Despierta”
Proyección de los
documentales
Hope in a changing
climate y ARTPORT_
COOL STORIES_FOR
WHEN THE PLANET
GETS HOT II

19.00
Ciclo de documentales
y debates “Despierta”
Proyección del
documental
No impact man

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven

20.00
“En Casa”. Rubén Grilo
Inauguración

19.00
Ciclo de documentales
y debates “Despierta”
19.30
Ciclo “Nuevas Utopías
Proyección de los
para un mundo mejor”
documentales
Con la ponencia de
London, the price of
Ramón Lobo, periodista traffic y Paris: velo
y escritor.
liberte
Coordina Le Monde
diplomatique en español
y Fundación Mondiplo

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 horas
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas
22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad’10
ALI, de la Compagnie
les mains, les pieds
et la tête aussi.
Dentro de la
programación de
La Noche en Blanco.
00.00
La Noche en Blanco
“Trash entre amigos”

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 horas
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas
22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad’10
ALI, de la Compagnie
les mains, les pieds
et la tête aussi

20.00
Exposición
“Paraísos marinos”
Inauguración.
Colabora WWF

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas

Sábado18

Domingo19

Lunes20

Martes21

Miércoles22

Jueves23

12.00
En Familia
Cine para niños.
“El gran teatro
del mundo”
+ 8 años

12.00
En Familia
Cine para niños.
“El gran teatro
del mundo”
+ 8 años

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 horas

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 horas

19.30
Ciclo “Los retos del
siglo XXI: otro mundo
es necesario”
Conferencia
“Deporte y convivencia”,
con Edurne Pasaban.
Modera: Darío
Rodríguez, fotógrafo,
director y editor de
Desnivel y Grandes
Espacios.
Coordina IC Iniciativas

19.00
Ciclo de conferencias
“Una visión sobre
la biodiversidad”
Con Jon Hutton,
director del UNEP
World Conservation
Monitoring Centre
(UNEP-WCMC)

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas

17.00
Piensa Madrid 3
“Las infraestructuras
de la creatividad
y la cultura”
Con Ferran Baremblit,
Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M);
Yaiza Hernández,
Centre for Research
in Modern European
Philosophy; Kingston
University; Pablo Rey,
KULTUROMETER,
Madrid; y Manuela
Villa, Matadero Madrid.
Modera: Ariadna Cantís

17.00
Piensa Madrid 3
“Las tecnologías
de lo público”
Con Uriel Fogué,
Escuela Superior de
Arte y Arquitectura de
la Universidad Europea,
Madrid; Amparo Lasén,
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología
de la Universidad
Complutense, Madrid;
Eric Laurier, School of
GeoSciences, University
of Edimburgo; y
Karenza Moore,
Deparment of Applied
Social Sciencies,
Lancaster University.
Modera: Andrés Jaque

19.00
Ciclo de documentales
y debates “Despierta”
Proyección del
documental A passion
for sustainability

19.00
Ciclo de documentales
y debates “Despierta”
Proyección
del documental
Earth pilgrim

22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad’10
Cocktail, de Treceacero

22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad’10
Cocktail, de Treceacero

19.00
Ciclo de conferencias
“Una visión sobre la
biodiversidad”
Con Wayne Powell,
director del Institute
of Biological,
Environmental and
Rural Sciences (IBERS)

18.00
Mesas cuadradas
“Visualizando las redes
de la transformación
social” (II Edición)
Mesa 1: “Mujeres y
transformación social”.
Coordina FONGDCAM

Jueves23

Viernes24

Sábado25

19.00
Ciclo de conferencias
“Una visión sobre la
biodiversidad”
Con Pam Berry, Senior
Research Fellow
del Environmental
Change Institute de la
Universidad de Oxford

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven

12.00
En Familia
Paisajes,
de Marisa Amor.
+ 3 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas
18.00
ÓPTICA’10. The Visual
Way Life. Festival
Internacional de
Videoarte

22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad’10
Beautiful people,
del Grupo Dançando
com a Diferença

Domingo26

Lunes27

12.00
En Familia
Paisajes,
de Marisa Amor.
+ 3 años

19.00
La Voz + Joven 2010.
Lectura de poemas
Presentado
por Ada Salas,
Enrique Gracia
y Mariano Peyrou

12.00
Taller AELE de
animación a la lectura
en la Biblioteca joven
“Imágenes, poemas…
y nuestras miradas”

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 horas

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 horas

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Desplazamientos”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 horas

18.00
ÓPTICA’10. The Visual
Way Life. Festival
Internacional de
Videoarte

18.00
ÓPTICA’10. The Visual
Way Life. Festival
Internacional de
Videoarte

22.00
Artes Escénicas
y Discapacidad’10
Beautiful people,
del Grupo Dançando
com a Diferença

Jueves30

Martes28
10.00
Jornadas
“Una ciudad de
generaciones
interdependientes”
Inicio de las jornadas.
Coordina Solidarios
para el Desarrollo
y Red Intergeneracional
del Imserso

11.00
Jornadas “Los eventos
sostenibles: necesidad
ética y oportunidad de
mercado”
Con las ponencias de
Alicia Torrego Giralda,
secretaria general de
la Fundación CONAMA;
Víctor Viñuales, director
de la Fundación
ECODES; José M.ª de
Juan Alonso, director
de KOAN Consulting,
S.L.; Matilde Almandoz
Ríos, presidenta de
OPC Madrid; Joaquín
Cassinello Lorente,
Fundación Vida
Sostenible; Inmaculada
Palencia, presidenta
de AEPT-Asociación
Española

20.00
Exposición
“Con los ojos abiertos”,
de Petra Blaisse
Inauguración

Octubre en La Casa
Experimentaclub’10
Urbanacción’10: Paseo Extra-vagante
En Tránsito’10
“Artescrituras”, seminario sobre arte
contemporáneo y literatura
Estrategias de colonización vegetal
Seminario “Otro mundo mejor sólo es
posible si hay agua”
Taller “Astronomía para educadores”
Ciclo “Cine y Comercio Justo”:
“Propuestas de sostenibilidad” (II Edición)
Homenaje a Cristian Poveda: Conferencia
“El lado humano y educativo
de la violencia juvenil” y proyección del
documental La vida loca

Pablo Serret de Ena

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
Horario
De lunes a domingo, 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 acceder a ellas, 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: Beatiful people © Estúdio Quattro

