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Septiembre
12
Lu03

Ma04

Mi05

Ju06

Vi07

Sá01

Do02

Proto Anime Cut
Visitas guiadas y
atención en sala.

Proto Anime Cut

Sá08

Do09

Proto Anime Cut

Proto Anime Cut

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

Soundays en
La Terraza
Concierto de MV & EE

Soundays en
La Terraza
Concierto de Bill
Orcutt

Lu10

Lu17

Ma11

Ma18

Mi12

Ju13

Vi14

Sá15

Do16

X Artes escénicas
y discapacidad
Las visiones de
Hildegard, de
Contando Hormigas

En Familia
Concierto de Esfumato

En Familia
Concierto de Prin' La Lá

X Artes escénicas
y discapacidad
Sombras de amor
prohibido, de Orozú
Teatro

X Artes escénicas
y discapacidad
Concierto de Wild
Classical Music
Ensemble

Mi19

Ju20

Vi21

Sá22

Do23

Mesa Redonda
"Biomasa y sus usos
para obtener energía"

Presentación del
proyecto: "Tenemos un
plan para El Gallinero.
De la marginalidad a la
ciudadanía"

X Artes escénicas
y discapacidad
Noah, de Locos por
el Teatro

V Jornadas Literarias
"Ábrete Libro"

En Familia
Del otro lado del árbol,
de Elfo Teatro

X Artes escénicas
y discapacidad
Mesa Redonda

X Artes escénicas
y discapacidad
Concierto de Ignasi
Terraza

Lu24

Ma25

Mi26

Ju27

Vi28

Sá29

Do30

Ciclo Imaginando
alternativas:
Conferencia "Reducción
del animal humano",
por Victor Gómez Pin

Presentación del
primer número de
Bokeh, de Matías
Costa

II Jornada Fundación
Tutelar "Kirios:
Ciudando los apoyos"

Apertura En Casa.
Lo Nuestro: from me to
you, de Kiko Pérez

Ciclo de documentales
y debates "Despierta,
el planeta te necesita"

En Familia
Cine para niños
¡A recorrer el mundo!

Ciclo de documentales
y debates "Despierta,
el planeta te necesita"

TEDxMaridSalon en
La Casa Encendida

Ciclo de documentales
y debates "Despierta,
el planeta te necesita"

X Artes escénicas
y discapacidad
Sorda, de Mª Ángeles
Narváez.

Proyección del
documental artístico
Tren Tiempo Zeit Zug,
de Manuel Saiz

X Artes escénicas
y discapacidad
Concierto de
Staff Benda Bilili
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Sá
01

Sá
08

12.00 y 18.00 h
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h
respectivamente.

12.00 y 18.00 h
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h
respectivamente.

© Studio 4°C, 2009, de Koji Morimoto

Do
02

12.00 y 18.00 h
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h
respectivamente.
21.00 h
Soundays en La Terraza
Concierto de MV & EE

Música procedente de los
que nos pierden en un mundo
Apalaches facturada por un
de neo-psicodelia y lisergia
dúo de Vermont, integrado por folk.
Matt Valentine y Erika Elder,

LCE_AgendaMensual_Sep OK.indd 4-5

Do
09

12.00 y 18.00 h
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h
respectivamente.
21.00 h
Soundays en La Terraza
Concierto de Bill Orcutt

De los legendarios Harry
Pussy, Bill Orcutt se ha
reinventado con su guitarra
acústica a fuerza de pulir un
lenguaje visceral capaz de
llevar el blues a otra
dimensión. Un lenguaje que
aunque remite a John Fahey,

ha sido refinado y depurado
de tal manera que sólo lo
habla él. Tanto A New Way to
Pay Old Debts (Palilalia, 2009)
como How The Thing Sings
(Mego, 2011), nos deberían
preparar para la que será su
primera actuación en España.

17/08/12 09:44

Vi
14

Del 14 de septiembre
al 6 de octubre
X Artes escénicas
y discapacidad

22.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Las visiones de Hildegard,
de Contando Hormigas

© Tomi Osuna

Desde hace ya 10 años, La
Casa Encendida ha propuesto
y desarrollado dentro del
mundo profesional de las
Artes Escénicas, el Ciclo Artes
Escénicas y Discapacidad.
Este ha querido ser un lugar
de encuentro, de cercanía y
desarrollo, a la vez que una
apuesta por la inclusión de
estos trabajos dentro del
circuito artístico oficial.
Hemos ofrecido y creado un
espacio físico y discursivo
donde poder reivindicar y
mostrar una realidad que
cada vez es más fuerte y
rica, enseñando el valor y
el potencial de lo diferente,
desde la calidad artística
y la profesionalización de
un gremio, muchas veces
aislado.
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Para celebrar este X
Aniversario hemos ampliado
nuestro ciclo, primero
presentando a cuatro
compañías españolas:
Contando Hormigas, Danza
Mobile, Orozú Teatro y a
La Niña de los Cupones, y
segundo, y como novedad
del ciclo presentaremos los
siguientes conciertos: Wild
Classical Music Ensemble,
Ignasi Terraza y al grupo
congoleño Staff Benda Bilili.
En colaboración con la
Fundación Once y su IV Bienal
de Arte Contemporáneo.

Desde su formación en 2004,
el principal objetivo de esta
compañía es la integración
social de las personas
con discapacidad a través
de las artes escénicas,
donde desarrollan procesos
artísticos junto a creadores no
discapacitados. Se facilita así,
un diálogo creativo al mismo
nivel entre unos y otros. Con
esta obra, la protagonista
realiza un recorrido por el
mundo interior de Hildegard
Von Bingen. A través de doce
escenas se relatan hechos de

su vida, conflictos, miedos,
condicionantes históricos,
emociones, deseos y, por
supuesto, las visiones.
Los textos y la música
proceden de los escritos y
composiciones originales
de Hildegard, en donde
sorprende esa manera de
expresarse tan poética,
intensa y de un magnetismo
envolvente.

17/08/12 09:44

Sá
15

12.00 h
En Familia
Concierto La Caja de Música
Concierto de Esfumato
+ 5 años

Las canciones del directo
de Esfumato, con Enrique
a la voz y guitarra, Julio
Gonzalo al saxo soprano
y Carlos Manzanares, se
complementan con melodías
12.00 y 18.00 h
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h
respectivamente.
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22.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Sombras de amor prohibido,
de Orozú Teatro

y efectos enteramente
producidos por juguetes y
bases electrónicas. Todo ello
acompañado de una caja de
sombras en movimiento.

Esta compañía de teatro
amateur nace en 1993 y
está compuesta por actores
ciegos, deficientes visuales
y videntes, en una perfecta
integración. Desde sus inicios,
ha apostado por una línea y
estilo propio alrededor de la
frescura escénica y la fiesta
teatral. Sus trabajos están
enfocados desde el prisma
de la capacidad artística de
sus actores y de sus raíces
gaditanas. Con esta obra nos
muestran las celebraciones
por la promulgación de

la Constitución: La Pepa,
en marzo de 1812. Es una
leyenda popular que narra los
trágicos amores de un capitán
francés y una gaditana. El
fuerte aguacero que mancha
la fiesta, los bombardeos
franceses y el cachondeo
gaditano, ponen en pie a sus
personajes. Unos personajes
que nos cuentan la historia de
Cádiz durante aquellos años.

17/08/12 09:44

Do
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12.00 h
En Familia
Concierto La Caja de Música
Concierto de Prin' La Lá
+ 5 años

Prin' La Lá son Isabel,
Macarena y Blanquita.
Cuando empezaron con el
grupo eran sólo unas niñas,
y despertaron un revuelo
tremendo en la escena del
pop en España. Con su
primo Vallellano, guitarrista,
compositor y productor,
12.00 y 18.00 h
Proto Anime Cut
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h
respectivamente.
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21.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Concierto de Wild Classical
Music Ensemble

empezaron a cantar y hacer
canciones, y a inventar su
propio mundo musical,
manejando influencias
atípicas como la psicodelia
casera de Syd Barrett y
Vainica Doble o la poesía de
Leopoldo María Panero.

Proyecto musical que se inició
en 2007, cuando cinco artistas
con discapacidad mental
se conocieron gracias a la
asociación artístico-social Vzw
Wit.h. Pronto mostraron un
interés y talento innatos para
la música y emprendieron un
camino musical que transita
por la improvisación y la
experimentación sonora.
Al mismo tiempo, WCME ha
desarrollado un conocimiento
y un control de la energía
musical con el propósito de
organizarse y construir desde
la espontaneidad. Últimamente
el colectivo ha empezado a
integrar riffs propios del rock
y del punk, compuestos por

Kim Verbeke, guitarrista de
la banda. Con este nuevo
impulso melódico-rítmico
WCME ha llegado a convertirse
en lo que es hoy, una fabulosa
mezcla de rock, punk, noise
y música improvisada. Su
primer álbum homónimo fue
publicado en 2008 por el
prestigioso sello Sub Rosa.
Su directo es una experiencia
liberadora y asombrosa,
ajena a tópicos y calificativos
condescendientes.

17/08/12 09:44

Mi
19

La recuperación de la
biomasa residual en las
labores agrícolas y forestales,
puede ser una fuente de
energía aprovechable.
Adicionalmente, puede
convertirse en una fuente
de empleo verde para las
poblaciones rurales.

Ju
20

Vi
21

19.00 h
Mesa Redonda
"Biomasa y sus usos para
obtener energía"

19.30 h
Presentación del proyecto:
"Tenemos un plan para
El Gallinero. De la
marginalidad a la ciudadanía"
Participan: Paz Martín,
profesora de arquitectura
Universidad de Alcalá. Patricia
Fernández, abogada en la
Coordinadora de Barrios.

LCE_AgendaMensual_Sep OK.indd 12-13

Ponentes: Emilio Menéndez,
Universidad Autónoma de
Madrid. Javier González,
Ecologistas en Acción.
Francisco Castejón, Centro de
Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y
Tecnológicas.

22.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Noah, de Locos por el Teatro

Con una trayectoria de más
de 10 años, reivindican los
derechos de las personas
con enfermedad mental
y cuestionan la imagen
distorsionada que la sociedad
tiene de la locura. Como
espacio de investigación
artística y lugar de encuentro
del ser humano, se han
convertido en un referente en
el cuestionamiento del vínculo
existente entre creación
artística y salud mental. Para
ellos, este espectáculo es

una nueva oportunidad para
la creación de un mundo
plagado de recuerdos y de
retazos de vida.
Este espectáculo trata
sobre la creación y el orden
del universo, el caos y la
huida, el encierro y la espera
como únicos medios de
subsistencia del ser humano.

Miguel Ángel Vázquez,
periodista y voluntario en el
Poblado El Gallinero.

17/08/12 09:44

Sá
22

10.00 h.
Último fin de semana para
visitar las exposiciones
Proto Anime Cut e Inéditos
2012

10.20 h.
V Jornadas literarias,
"Ábrete Libro"
Jornadas literarias con el
fin de fomentar la lectura
y ampliar el ámbito de
expansión de la cultura,
así como favorecer la
interrelación entre escritores,
editores, lectores y otros
profesionales del mundo del
libro. Contará con autores

12.00
En Familia
Del otro lado del árbol,
de Elfo Teatro
+ 2 años

Dos músicos con un ukelele
y un clarinete, acompañados
de una pequeña niña (un
títere), se presentan y tocan
invitando a bailar a todos.

como Gema Samaro, Rebeca
Rus, Marta Querol, Marian
Womack, Antonia J. Corrales y
José Antonio López Guerrero.
Modera: Xavier Beltrán, Julia
Duce, Lucía Bartolomé y
Armando Relaño.

20.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Mesa Redonda.
Profesionalización del teatro,
danza y música en personas
con discapacidad.
Encuentro donde se pretende
mostrar la posibilidad de la
incorporación de las personas
con discapacidad al mundo
laboral, dentro del ámbito
artístico de las artes
escénicas.

Moderador: Orlando Terré.
Participantes: Mª Ángeles
Narváez “La Niña de los
Cupones”, bailaora de
flamenco. Alberto Celdrán,
director de la compañía Locos
por el Teatro. Ignacio
Calvache, director de la
compañía Contando
Hormigas. Patricia Ruz,
coreógrafa, actriz y bailarina.

22.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Noah, de Locos por el Teatro
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Lu
24

12.00 h
En Familia
Del otro lado del árbol,
de Elfo Teatro
+ 2 años
21.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Concierto de Ignasi Terraza

Ciego desde los 10 años,
Ignasi terraza es uno de
los pianistas de jazz más
destacados de España. Con
gran proyección internacional,
ha sido distinguido con el
primer premio del Jacksonville
International Jazz Piano
Competition en Estados
Unidos en el año 2009.
Su estilo parte de la tradición

LCE_AgendaMensual_Sep OK.indd 16-17

19.30 h
Ciclo Imaginando alternativas:
Conferencia "Reducción del
animal humano¨, por Víctor
Gómez Pin

© Aldo Rossi. Ciudad copernicana. 1973

del jazz con influencias
como Oscar Peterson y
Ahmad Jamal, entre otras,
con el trasfondo de la
música clásica europea, para
desarrollar una voz propia
con un sonido muy personal
pleno de virtuosismo, en una
música en la que destacan la
fuerza rítmica del swing y la
sensibilidad de su expresión.

Continuamos el ciclo de
conferencias que pretenden
estudiar alternativas
transformadoras a diferentes
aspectos de nuestras vidas,
en una situación como la
actual en la que parece que
nos cuesta encontrar la
perspectiva.
En esta ocasión contaremos
con la conferencia:
"Reducción del animal
humano". Actualmente parece
que el cultivo del espíritu y la
expresión de las inquietudes
de tipo general o filosófico,
son más bien algo propio
de ociosos. Sin embargo, el
animal humano tiende a nutrir
y desplegar sus facultades
cognoscitivas y creativas
y cuando desaparece del
horizonte el objetivo de
desplegar estas facultades, va
perdiendo las características

de su especie y quedando
reducido a lo genérico, a la
simple animalidad. Rebelarse
frente a ello, aparece como
expresión del instinto de
conservación propio de
nuestra especie.
Ponente: Víctor Gómez Pin,
filósofo e investigador en la
Universidad París Diderot, y
catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Recibió en 2009 el Premio
Internacional del Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti.
Coordina: Le Monde
diplomatique en español y
Fundación Mondiplo.
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Ma
25

19.00 h
Presentación del primer
número de Bokeh, de Matías
Costa

Bokeh es una colección
de libros de fotografía
coeditados y producidos
por LENS, Escuela de Artes
Visuales, en donde con
carácter anual, se invita a
un profesor y un alumno a

Mi
26

18.00 h
II Jornada Fundación Tutelar
"Kyrios: Cuidando los apoyos"
Jornada sobre el valor del
cuidado de aquellos que
forman parte de la red de
apoyo de una persona con
inteligencia límite o
discapacidad intelectual y
necesidades de apoyo

LCE_AgendaMensual_Sep OK.indd 18-19

19.30 h
TEDxMadridSalon
en La Casa Encendida

publicar uno de sus proyectos
de autor. La colección arranca
con The Family Project, de
Matías Costa, un trabajo
que indaga en la memoria
familiar pero también en la
desmemoria y el olvido.

intermitente. Dirigido a
familias y profesionales del
ámbito de la discapacidad.

Si hay una institución que
en los últimos años haya
contribuido a la difusión
gratuita del conocimiento en
el mundo, esa es TED. Bajo
estas siglas (Tecnología,
Entretenimiento y Diseño) se
encuentra una organización
sin ánimo de lucro que pone
al alcance de todos a través
de www.ted.com, aquellas
“ideas que son dignas de
difundirse”.
Aunque TED es mundialmente
conocido por sus encuentros
internacionales (TED
Conference) y por sus
charlas (TED Talks), hay
otros formatos como el que
llega a La Casa Encendida,
TEDxMadridSalon. En los
próximos tres meses, el
último miércoles de cada mes

a las 19.30 horas, las áreas
de Educación, Solidaridad
y Medio Ambiente nos
convocarán para conocer
más sobre algunas de las
temáticas que les preocupan.
En cada una de las sesiones
un moderador experto en la
materia, nos introducirá en
algunos de los vídeos TED
más interesantes dentro
de la cuestión a tratar y,
posteriormente, debatiremos
sobre el mismo, para lo que
invitaremos a los colectivos
implicados en el tema.
La entrada será gratuita hasta
completar el aforo.
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Ju
27

10.00 h
Apertura
"En Casa". Lo nuestro: from me
to you, de Kiko Pérez
Del 27 de septiembre
al 2 diciembre 2012

18.30 h
Ciclo de documentales y
debates "Despierta, el planeta
te necesita"

Las actuales dificultades

En esta edición de "Despierta,

económicas y sociales son un

el planeta te necesita" vamos
a presentar alternativas al
actual paradigma social.
Un ciclo dirigido y moderado
por Ángel Cano, presidente
de la Asociación Cultural
Despierta y presentador
oficial de The Climate Project
Spain.

síntoma de una enfermedad
aún mayor, la de un sistema
que no siempre protege lo
suficiente la calidad de vida
de sus integrantes, tanto

Último proyecto del ciclo
"En Casa", comisariado por
Tania Pardo bajo el título:
Del gesto preciso al instante
expandido, que presenta
intervenciones específicas en
espacios no expositivos de
La Casa Encendida. Kiko
Pérez (Vigo, 1982), ha
seleccionado diferentes
lugares y elementos
arquitectónicos atendiendo
a su función y a su forma:
pasamanos, columnas,
puertas y otros elementos
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del edificio ejercerán como
soporte para una serie de
esculturas de madera. El
acoplamiento de partes
del cuerpo humano en
determinados gestos como
asir un pomo, estirar un brazo
para alcanzar algo o cruzar
las piernas, genera huecos y
espacios, que Kiko materializa
en esculturas. La exposición
de éstas, en relación con la
arquitectura, es lo que nos
propone bajo el título
Lo nuestro: from me to you.

humanos como del reino
natural.
¿Las causas? La escasa
solidaridad del actual sistema
económico, la falta de
regulación, de ética y valores
sociales, de conexión con la
naturaleza…
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18.30 h
Ciclo de documentales y
debates "Despierta, el planeta
te necesita"
La economía del Bien Común:
por un desarrollo ético y
colaborativo
Conferencia de Cristian
Felber, promotor de Economía
del Bien Común.
Proyección del documental
La economía de la felicidad.
Directores: Helena NorbergHodge, Steven Gorelick y
John Page. Duración: 67 min.

Nacionalidad: Suecia V.O.S.
Inglés-Español.
theeconomicsofhappiness.org
Este documental muestra la
realidad de la globalización y
las posibles soluciones para
este mundo empobrecido
moral y económicamente y
nos abre los ojos ante una
realidad demasiado amplia
como para que podamos verla
desde nuestro día a día.

20.00 h
Presentación del proyecto
Tren Tiempo Zeit Zug,
de Manuel Saiz

Tren Tiempo Zeit Zug, es
una hipótesis de instalación
artística de Land Art. Esta
presentación explica el
proyecto y muestra de qué
manera todos estos temas
se ponen de manifiesto e
interactúan en el desarrollo

LCE_AgendaMensual_Sep OK.indd 22-23
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18.30 h
Ciclo de documentales y
debates "Despierta, el planeta
te necesita"
Cuando la Educación forma
parte de las soluciones
María Novo, Cátedra UNESCO
de Educación Ambiental.
Proyección del documental
Hijo de la madre naturaleza
(Mother Natures Child)
Directores: Camilla Rockwell
Duración: 57min.
Nacionalidad: EE UU
V.O.S. Inglés-Español.
www.mothernaturesmovie.
com/the-film
Durante miles de años
los seres humanos han
estado rodeados del mundo
natural y hasta hace sólo
una generación nuestros
hijos han estado jugando

al aire libre. Pero la
cultura contemporánea
ha producido drásticos
cambios, forzando a los
chicos y chicas a jugar en
interiores y produciendo
un déficit de contacto con
lo natural que deriva en
depresiones, obesidad y
desórdenes de la atención.
Hijo de la Madre Naturaleza
muestra cómo crecer en
contacto con la naturaleza
aporta un mayor bienestar
a nuestros hijos, contribuye
al futuro de nuestro planeta
y enriquece el espíritu
humano.

del libro y el documental,
resultado de esta magnífica
obra. Proyecto producido por
Diputación de Huesca con la
colaboración del Ministerio de
Cultura y del Impakt Festival
de Utrecht (Países Bajos).

17/08/12 09:44

22.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Sorda, de Mª Ángeles Narváez,
"La Niña de los Cupones"

Con una larga carrera
profesional en danza
española, Mª Ángeles
Narváez, es pionera en llevar
el cante y baile flamenco, en
lenguaje de signos, a todos
los rincones del mundo. Este
espectáculo está basado en
la realidad de la artista, donde
su sordera le aporta una

Sá
29

12.00 h
En Familia
Cine para niños
¡A recorrer el mundo!
+ 6 años

LCE_AgendaMensual_Sep OK.indd 24-25

dimensión especial para
hacerla sentir y transmitir
emociones. "La Niña de los
Cupones" es una artista que
se siente muy orgullosa de
ser sorda porque le aporta
una dimensión especial que
le hace sentir y transmitir
emociones.

18.30 h
Ciclo de documentales y
debates "Despierta, el planeta
te necesita"
Educar para el cambio:
economía, ecología y
sociedad, de Gunter Pauli,
fundador y director de Zero
Emissions Research &
Initiatives
Proyección del documental:
2012, tiempo de cambio,
Directores: Joao Amorim.
Duración: 85 min.
Nacionalidad: EE UU. V.O.S.
Inglés-Español.
http://2012timeforchange.
com/
19.00 h
Proyección del documental
artístico
Tren Tiempo Zeit Zug,
de Manuel Saiz.
España, 2010. 150 min.

Con la participación de
personalidades como David
Lynch, Gilberto Gil, Sting y
Ellen Page. Este documental,
refuerza la noción de que los
humanos podemos
evolucionar y seremos
capaces de rediseñar la
sociedad post industrial de
acuerdo a principios
ecológicos que finalmente
impliquen un bienestar
generalizado.

22.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Sorda, de Mª Ángeles Narváez,
"La Niña de los Cupones".

17/08/12 09:44
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12.00 h
En Familia
Cine para niños
¡A recorrer el mundo!
+ 6 años

19.00 h
Proyección del documental
artístico
Tren Tiempo Zeit Zug,
de Manuel Saiz.
España, 2010. 150 min.

18.30 h
Ciclo de documentales
y debates "Despierta, el
planeta te necesita"
Del clic a las calles, internet
como herramienta de
transformación social

Ponentes Luis Morago,
avaaz.org (www.avaaz.org) y
Ana Alfageme, periodista.
Proyección del documental
Connected, la película.
Directora, Tiffany Shlain.
Duración: 82min.
Nacionalidad: EE UU V.O.S.
Inglés-Español.
http://connectedthefilm.com/
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21.00 h
X Artes escénicas
y discapacidad
Concierto de Staff Benda Bilili

Este documental explora
cómo el mundo moderno
está conectado a través de
la tecnología y cómo todos
somos interdependientes
ahora, no sólo en el trabajo,
sino también en nuestra vida
personal.

Grupo de músicos callejeros,
algunos parapléjicos a causa
de la polio, que viven en los
alrededores de Kinshasa
(República Democrática
del Congo) y que, pese a
desplazarse en sillas de
ruedas, mantienen una
filosofía vital que consiste en
sentirse fuertes y orgullosos.

Su música es una mezcla de
la clásica rumba congoleña
con funk, ritmos afrocubanos
mezclados con rhythm &
blues y reggae.
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Oct
12

Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust
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Medioambiente

Cultura

10 de octubre
Exposición
Plantando redes

Festival de Poesía
PoeMaD

Cultura

Piensa Madrid 5

Cultura

19 de octubre
Exposición Louise
Bougeois
Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust

Solidaridad

Solidaridad

Conferencia de
Laura Restrepo

Jornadas Crisis,
conflictos, desastres…
¿y después qué?
Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust
© Paz Ahora
Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays: 5 €
Sesiones de cine: 3 €
En familia: 2 €
Artes escénicas y discapacidad: 4€ excepto el espectáculo Sombras de amor
prohibido, de Orozú Teatro, el 15 de septiembre que tendrá entrada libre hasta
completar aforo.
www.entradas.com
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: © Mª Angeles Narváez
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