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Chimenea
En septiembre
Chimenea sigue
sumando nuevas
miradas y experiencias
sobre el arte actual.

Cultura

Proyecto
09.2017

Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h / 17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas y atención en sala gratuita
Visita a la exposición Bibliotecas insólitas hasta
el 10 de septiembre.
Entrada libre hasta completar aforo.
Ju07 — 19.00 h
Recorridos a las exposiciones con invitados
especiales con Enric Farrés y Tiago de Abreu
El artista Enric Farrés junto al comisario Tiago de
Abreu presentarán la publicación realizada como
resultado de la pieza presentada por el artista en
la exposición Bibliotecas insólitas. Además, se
propone un recorrido desde La Casa Encendida
a la intervención realizada por Farrés en la Biblioteca del Museo Reina Sofía.

#Chimenea
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Exposición
“Dibujando una revolución”,
de Marcel Dzama
28.09 — 07.01.2018

#MarcelDzama
Marcel Dzama. The pulse of our own blood, 2014
Cortesía de David Zwirner

Exposición
28.09 — 07.01.2018
“Dibujando una revolución”, de Marcel Dzama
Dibujando una revolución [Drawing on a Revolution]
de Marcel Dzama (Winnipeg, Canadá, 1974) supone
una inmersión en el universo del artista canadiense a través de la mascarada, la ironía, el disfraz
y la caracterización de sus personajes. Un lugar
repleto de vida y muerte, de música, calma y
violencia, un cosmos que nos invita a reflexionar
sobre el mundo actual.
En la sala A, dedicada al dibujo, encontramos
desde sus primeras obras —en los que conviven
animales y humanos y utiliza su gama de colores
apagados, ocres y verdes— hasta los más recientes. Estos últimos se centran en la temática de la
Revolución, entendida a dos niveles: por un lado,
el dibujo como revolución y, por otro, el pensamiento de una era que cree en la revolución como
proceso de cambio. La sala B está dedicada a los
elementos escultóricos. En la sala C, se proyecta
el vídeo Une danse des bouffons (2013), en el
que algunos bailarines danzan sobre un tablero
de ajedrez. De gran fuerza expresiva y carácter surrealista, este vídeo toma como punto de
partida la pieza Étant donnés [Dados] de Marcel
Duchamp. A través de este ballet burlesco, Dzama
fija su atención en la figura de la artista brasileña
Maria Martins, quien fuera amante de Duchamp,
interpretada ahora por Kim Gordon (Sonic Youth).
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Exposición
“Geografía física y humana”,
de Anna Bella Geiger
28.09 — 07.01.2018

#AnnaBellaGeiger
Historia do Brasil. Niñas y niños, 1975
Cortesía de la artista

Exposición
28.09 — 07.01.2018
“Geografía física y humana”,
de Anna Bella Geiger
La Casa Encendida presenta, en colaboración con
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)
y el Museo de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (MUNTREF) de Buenos Aires, la exposición dedicada a Anna Bella Geiger (Río de Janeiro,
Brasil, 1933), un recorrido completo por la obra de
esta artista imprescindible en la historia del arte
conceptual brasileño.
La muestra, comisariada por Estrella de Diego,
recoge alrededor de cien obras entre vídeos, fotografías, libros de artista y fotocollage centradas
en dos elementos temáticos fundamentales en su
obra: la geografía física y la geografía humana.
A través de estas dos líneas y, sobre todo, a través
de los mapas, elemento protagonista de su trabajo,
la artista reflexiona sobre las políticas coloniales,
los estereotipos culturales, las exclusiones, los discursos impuestos por la hegemonía y los modos de
cuestionarlos desde unas obras que en su acabado
resultan frágiles y delicadas, convirtiendo sus objetos políticos en objetos poéticos.
La artista recurre a nuevas fórmulas narrativas,
sobre todo aquellas que buscan revertir las maneras de contar el mundo desde una posición única
y hegemónica.
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Audiovisuales
Vi15 — 19.00 h

Master Class
Abel Ferrara
Con motivo de la retrospectiva de Abel Ferrara
(Bronx, Nueva York, 1951) que se celebra en la
Filmoteca Española, el director repasará las claves
de su filmografía y desvelará secretos sobre su
oficio en una master class abierta al púlbico.
Entrada libre hasta completar aforo.

© Aude Guerrucci

#FerraraenMadrid
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Escénicas
Ju07 / Vi08 — 22.00 h

Unalmés
“Auto”, de la compañía
Lara Brown
Auto es una pieza en busca de la identidad del
cuerpo y su transformación, pero haciendo el ejercicio contrario que la sociedad exige, planteando
una práctica de desidentificación, sirviéndonos
para ello del contexto escénico y de las posibilidades que este ofrece para la investigación.
Un lugar donde no sabes cómo articular palabra,
no te reconoces en la foto, entonces gritas, pero
sin darte cuenta que estás gritando. Estar en el
vértigo. El suelo empieza a confundirse con el
techo, te lavas la cabeza con champú y suavizante,
pero no puedes comprender, no comprender.

#Unalmés

Lara Ortiz forma
parte de la compañía
Opcional desde 2011,
con la que ha desarrollado diferentes
trabajos de creación
escénica. Desde hace
un par de años, lleva
a cabo el proyecto
Lara Brown, en el que
trabaja a partir de lo
biográfico, la identidad,
el cuerpo y la transformación de este en la
escena como soporte
artístico y generador
de pensamiento. En la
actualidad forma parte
del colectivo SUGA
junto al artista SEPA.
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Festival
ÍDEM
12 — 24.09.2017

#FestivalIDEM
© Miguel Ángel Hernando. Colectivo Debajo del Sombrero

Festival
12 — 24.09.2017
ÍDEM
Festival internacional de artes escénicas

Directora artística
Paz Santa Cecilia.

Del 12 al 24 de septiembre, el festival internacional de artes escénicas ÍDEM celebra su quinta
edición invitándonos a presenciar, experimentar
y participar a través de propuestas artísticas
desafiantes que difunden el arte inclusivo en su
sentido más amplio. Artistas de Bélgica, Gran
Bretaña y Suiza, así como de distintos puntos
de la geografía española, nos invitan a mejorar
nuestra percepción del amplio universo cultural y
social reunidos alrededor de un espíritu compartido. El festival mantiene su objetivo de inspirar y
contribuir a nuestra comprensión del mundo de
hoy conectando a espectadores y artistas con el
fin de ayudar a transformar nuestra mirada para
“resistir frente a falsas transparencias de las evidencias ilusorias”, Marc Augé.
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ÍDEM
Escénicas
Ma12, Mi13, Ju14, Vi15 — 11.00 h
“Bailar el agua”, de Raquel
Sánchez y Chefa Alonso
Una propuesta escénica especialmente diseñada para compartir con
espectadores con discapacidad
intelectual severa. Se trata de un
formato especial que produce una
estimulación sensorial y emocional
mucho más amplia. Su característica
esencial es la transformación de la
pieza en tiempo real para recoger
las reacciones del público y darles
un lugar dentro de la composición.
La prioridad es facilitar el acceso
a un espectador que, para percibir
y expresar, no puede adaptarse a
una formalidad, a una quietud y a un
silencio impuestos en los espectáculos habituales.

Escénicas
Ju14, Vi15, Sá16 — 22.00 h
“Still in Paradise”, de Yan
Duyvendak y Omar Ghayatt
Estreno de la versión en español
de Still in Paradise, continuación de
Made in Paradise, una pieza creada
en 2008 (y en gira hasta 2014) que
criticaba un fenómeno social, político y mediático que alimenta cotidianamente la actualidad desde el 11
de septiembre de 2001: el miedo al
islam. Tres años después de darla
por cerrada y, ante el recrudecimiento de la situación, ha resultado
imperativo recuperar ese trabajo,
actualizarlo con los acontecimientos
recientes y transformarlo en Still
in Paradise (2017).

© Pierre Abensur
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ÍDEM
Audiovisuales
Sá16 — 18.00 h
“The making of
justice”, de Sarah
Vanhee. Bélgica,
2017. 60’. VOSE
Siete presos trabajan
en el guion de una
película policiaca. Al
igual que el personaje
principal que están
inventando, todos son
culpables de asesinato. Los reclusos se
basan en sus propias
experiencias, ideas y
deseos. Al finalizar la
proyección tendrá lugar
un encuentro con la
directora.

Escénicas
Mi20 Ju21 y Vi22 — 18.00 h, 19.00 h y 20.00 h
Sá23 — 11.00 h, 12.00 h y 13.00 h
“Cosa negra”, de Silbatriz Pons y Rolando
San Martín
La obra tiene el tratamiento de una precuela, de
lo que precede a cualquier cosa que se hace visible a través del velo narrativo; de lo que late oculto como potencia anterior a cualquier cosa aún
no manifestada. En su creación anterior “Episodio
8”, Marisa Pons y Rolando San Martín abordaron
el deseo de legitimar el silbido como lenguaje
escénico.
Encuentro con Marisa Pons y Rolando San Martín
el jueves 21 a las 20.30 h.

Con el apoyo de la
Delegación del
Gobierno de Flandes
en Madrid.
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ÍDEM
Escénicas
Ju21 y Vi22 — 22.00 h
“Nobilmente”, de Up-a-tree Theatre
Un viaje a través del sonido como experiencia
física, lugar de encuentro e identidad, que plantea
una reflexión sobre la capacidad tanto artística
como existencial. Pero, a la vez, es un homenaje a
Jacqueline du Pré (de la que se cumplen 30 años
de su muerte en 2017), chelista británica a quien
le diagnosticaron esclerosis múltiple a los 28 años
y tuvo que afrontar la irremediable pérdida de su
instrumento como canal de expresión, refugio y
extensión de su propio cuerpo. Nobilmente es la
primera producción de Up-a-tree Theatre en colaboración con Baraka Teatro.
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Audiovisuales
Sá23 — 18.00 h
“Awake”, de Michael
Achtman. Gran
Bretaña, 2015.
22 mm. VOSE
Tras más de una década
colaborando con artistas con discapacidad,
Michael Achtman estaba interesado en crear
un trabajo que hiciera
visible la ceguera pero
en un contexto en el
que no fuera el tema
central. En la película,
Anna, crónicamente
enferma, es visitada por
Doreen, una proselitista
que llama a su puerta y
se queda a pasar el día.
Las dos mujeres son
ciegas y están interpretadas por las actrices
Alex Bulmer y Margo
Cargill.
Al finalizar la proyección tendrá lugar un
encuentro con Margo
Cargill.

ÍDEM
Escénicas
Sá23 y Do24 — 22.00 h
“Mos Maiorum o la costumbre de los ancestros”,
de Ireneu Tranis, Mariona Naudin y Alba
Valldaura
Un espectáculo de teatro documental que traslada
al espectador directamente a ambos lados de la
frontera entre España y Marruecos, presenciando,
viviendo y conociendo en primera persona a los
protagonistas, a un lado y otro de la valla, y sus
testimonios sobre este conflicto.
Encuentro con el público el 23 septiembre al finalizar la función.

Una producción del
Antic Teatre en coproducción con el CAET
y con la colaboración
del Estruch, NunArt,
La Poderosa y LEAL
– LAB, con el apoyo
del Departamento de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Audiovisuales/Encuentros
26 — 27.09.2017

“Pajareros”

Ciclo de documentales y debate
La fascinación que para algunas personas despiertan las aves puede explicarse como consecuencia del sueño de los humanos por volar. Un
año más La Casa Encendida en colaboración con
SEO/BirdLife presenta una nueva edición de este
ciclo de documentales que tiene como protagonistas a las aves y a las personas que, como profesionales o aficionados, dedican parte de su vida
a conocerlas y protegerlas.

Medio Ambiente

Golden Eagle, Call of the Wild, de Otmar Penker

#Pajareros
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En esta edición se
proyectarán cuatro
documentales, dos de
ellos dedicados al apasionante mundo de las
aves rapaces, otro que
nos adentran en vida
de los pintores de aves
y un cuarto que nos
muestra el complejo
y fascinante sistema
que regula la migración
de las aves. Tras cada
una de las proyecciones contaremos con
la participación de un
especialista de SEO/
BirdLife con el que
compartir nuestras
inquietudes sobre los
temas abordados.

Audiovisuales/Encuentros
Ma26 — 19.00 h
Mi27 — 19.00 h
“Golden Eagle, Call
“The Million Dollar Duck”, de Brian Golden
of the Wild”, Otmar
Davies. EE. UU., 2016. 71’. VOSE
Penker, 2017. Austria,
Un viaje humorístico y sentimental de seis artistas
90’. VOSE
de la naturaleza que compiten para ganar el ConAbajo, en el valle, el
curso Federal del Sello del Pato, conocido tammundo parece tranquibién como “las Olimpiadas del arte de la naturalelo. La joven águila ha
za”. Se trata del único concurso de arte con jurado
sido expulsada de su
organizado por el Gobierno de Estados Unidos
territorio por otros de
y una de las herramientas de conservación más
su especie. ¿Puede
exitosas jamás creada.
ese valle ofrecerle un
Interviene Juan Varela, pintor de naturaleza
futuro? Solo una de
especializado en aves.
cada cinco águilas
jóvenes sobrevive a su
primer invierno. Hasta
el momento su vida ha
estado repleta de lucha
y drama. ¿Podrá instalarse y dominar este
territorio? Para reinar
en estos cielos aún
debe luchar y vencer.
Interviene
Luis Martínez, experto
en rapaces de SEO/
BirdLife.
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Encuentros
Sá16 10.00 — 14.30 h

Learn 2 Teach.
Teach 2 Learn
El encuentro “Learn 2 Teach. Teach 2 Learn” celebra los dos años del programa Breakers, fabrícate
un nuevo mundo. Este programa formativo acerca
la creación digital y la cultura maker a jóvenes en
situación de vulnerabilidad. El programa es una
propuesta educativa en un ámbito innovador que
prepara a los jóvenes participantes en el desarrollo
de ideas e iniciativas creativas que contribuyen
positivamente en su proceso de autonomía y
emancipación.

Durante este encuentro contaremos con las
conferencias magistrales de dos expertos en educación STEAM, Susan Klimczak del South East
Technology Center de Boston y David Cuartielles,
cofundador de Arduino, que mostrarán cómo favorecer los procesos de aprendizaje que emplean
herramientas digitales. Las sesiones contarán
también con el equipo impulsor del proyecto, así
como con varios de los participantes en los talleres, que compartirán su experiencia.
Con la colaboración de
Fundación Orange.
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10.00 h
Apertura
Rocío Miranda de Larra,
directora de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad en
Orange España, Madrid.
10.15 h
Panel Breakers
Aprendizaje e inclusión
activa, la experiencia
de dos años.
Participan
· Anna Vila, FEPA.
· Ana María,
Breakers Madrid.
· Karim Asry,
Espacio Open.
· Dalia Ferran,
BJ Adaptaciones.
Modera
Susanna Tesconi, investigadora y diseñadora
de entornos de aprendizaje, Barcelona.

Encuentros
11.00 h
Panel GarageLab
Nuevos espacios
Maker en Escuelas de
Segunda Oportunidad
y para la Formación
Profesional Básica,
codiseñados y construidos por los propios
usuarios.
Participan
· Instituciones
pedagógicas.
· Los Hacedores.
· Enorme Estudio.
· Alumno de
un GarageLab.
Modera
Miguel Costa,
director de la sede
de Madrid en la
Fundación Empieza
Por Educar.

12.15 h
Technology of Love
Susan Klimczak,
directora de educación
del South End Technology Center Boston,
(EE. UU.).
Modera
Mariona Ciller,
cofundadora de
SokoTech, Barcelona.

13.45 h
Panel, preguntas
y conversación
David Cuartielles, Susan Klimczak,
Rocío Miranda de Larra,
Susanna Tesconi
y Miguel Costa.
Modera
César García Saéz.

13.00 h
Tecnologías creativas
David Cuartielles,
profesor de la Universidad de Malmö y
cofundador de la plataforma Arduino, Malmö
(Suecia).
Modera
César García Saéz,
cofundador de
Makespace Madrid.
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Encuentros
26 / 28.09.2017

Jornadas sobre
Pobreza energética
El concepto de pobreza energética se ha instalado
en nuestras conversaciones de forma recurrente.
Cuando llegan los meses fríos se hace más evidente el drama que supone para un número importante de familias no ser capaces de mantener su
vivienda en unas condiciones mínimas de confort.
Pasados estos meses parece que el problema
queda en hibernación en espera de la llegada de
un nuevo invierno.

#PobrezaEnergética
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Partiendo del informe
“Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad
energética” publicado
por la Asociación de
Ciencias Ambientales
(ACA), conoceremos
en profundidad los
conceptos (pobreza,
vulnerabilidad y desigualdad energética)
y reflexionaremos
sobre los datos existentes y las soluciones
que deben llevarse a
cabo e implementarse.
Para ello, conoceremos
las propuestas que los
partidos políticos y
movimientos sociales
vienen trabajando en
los últimos años.

Encuentros
Ma26 — 17.00 h
Conceptos esenciales
relacionados con la pobreza
energética
Se analizarán los conceptos esenciales relacionados con la pobreza
energética, prestando especial atención a las razones que la producen.
Se desarrollarán en tres bloques con
ponencias y debates de una hora de
duración: un miembro de la Asociación de Ciencias Ambientales hará
un recorrido por la situación actual
de la pobreza energética en España;
un miembro de la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético explicará
las claves para entender el actual
mercado energético y sus implicaciones, así como se analizará el bono
social como herramienta de protección, y, por último, veremos las claves
de las rehabilitación energética y nos
centraremos en conocer sus implicaciones en esta problemática.

Ju28 — 17.00 h
Radiografía de la pobreza
energética. ¿Qué debemos
hacer?
Conoceremos las medidas que desde los partidos políticos y la sociedad
civil se proponen y debatiremos entre
las diferentes posibilidades que se
abren y en cómo articular las medidas precisas para erradicar la pobreza energética. Para ello, se realizará
una mesa redonda donde se encuentren representados los partidos
políticos y los movimientos sociales
que se hayan manifestado como
actores dentro de esta problemática.
Coordinan
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y
David Miquel Mena, del estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación
sostenible y energética.
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Encuentros
Ju28 — 19.00 h

“Libertad de expresión
y Derechos Humanos en Yemen”,
por Tawakkol Karman
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
La inestabilidad política del Yemen ha sido una
constante en el país. Las altas tasas de corrupción,
la escasa libertad de prensa o la ausencia de la
independencia judicial son algunos factores que
precipitaron las movilizaciones ciudadanas que en
2011 desembocaron en la caída del régimen de
Saleh. Pero, ¿en qué se ha traducido la Primavera
Árabe en Yemen? ¿Qué repercusiones tienen el
conflicto y la crisis humanitaria en los países de la
región? Estas y otras cuestiones serán analizadas
en la penúltima conferencia del ciclo “Mujeres
contra la impunidad” en su edición de 2017.

Tawakkol Karman
(Yemen), Premio Nobel
de la Paz 2011, es periodista, política y activista de los derechos
humanos. Defensora
del papel de las mujeres en la construcción
de la paz, se convirtió
en rostro de la Primavera Árabe cuando, en
2011, organizó protestas no violentas que
fortalecieron significativamente el alzamiento
de la sociedad civil
contra la dictadura que
asolaba al país.

Solidaridad

#Mujeres
ContraLaImpunidad

© John Murphy Aurora PA
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Encuentros / Literatura
Ju28 — 19.00 h

Encuentros con autor.
María Gallay
María Gallay, una de las tres fundadoras y la
primera presidenta de la Asociación de Organizadores Profesionales de España, nos enseña a
sacarle todo el partido a nuestra casa, adaptando
la sabiduría japonesa a nuestra forma de vivir.
En esta ocasión visita la Biblioteca de La Casa
Encendida para charlar con los invitados sobre su
libro El poder del orden: una terapia contra el caos.
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Festival
Puwerty
30.09.2017

#FestivalPuwerty
Nathy Peluso

Festival
30.09.2017
Festival “Puwerty”
Puwerty, la mezcla de las palabras poder y pubertad en inglés, es el festival multidisciplinar de creación joven de La Casa Encendida que desmiente
todos los tópicos sobre la juventud.

Comisariado por
María del Río
y Ángel Aranda.

El festival abre sus puertas con los talleres de Celia Dosal y Rocío Torres que exploran la identidad
en formación de la adolescencia; propone el debate “Fans vs Haters” sobre las criaturas del mundo
de Internet con Jedet Sánchez y Kevin Que Bien;
abre un espacio, “Bandeja de entrada”, en el que
podrás dar a conocer tu proyecto si eres un joven
creador en cualquier vertiente. Y, por supuesto, no
faltará la música: desde el Mediterráneo llegan
Sant Miquel y Tronco para presentarnos sus respectivos nuevos trabajos. También se sumará a la
fiesta el colectivo Suave que nos traerá a la reina
de bandcamp, Nathy Peluso.
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Puwerty. Día Talleres
Sá30 — 17.00 h

Dime tu número
y te diré quién eres
Esta soy yo… ¿O no? En este taller trabajaremos
sobre el concepto de identidad y hasta qué punto
el DNI nos representa, clasificándonos por conceptos tan difusos como el sexo o la nacionalidad.
Impartido por
IDESPDB123636650315C<<<<<<<<<890
407F22204244ESP<<<<<<<<<<<<<7DO
SAL<CARABIAS<<CELIA<<
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Puwerty. Día Talleres
17.00 h

Convocatoria

Selfie Poetry

Bandeja
de entrada

Una introducción a la poesía que
une selfies y escritura, dos conceptos aparentemente aislados pero
de absoluta actualidad y relevancia.
Nos haremos selfies y escribiremos
poemas a partir de los selfies de
los demás. Crear a partir de algo
totalmente desconocido y alejado
de nuestra propia experiencia.

Una convocatoria abierta en forma
de buzón de correo. Durante toda
la tarde se habilitará en el Patio
de La Casa Encendida un equipo
informático con el que poder remitir
proyectos que tengan relación con
cualquiera de las cuatro áreas que
abarca el centro (Cultura, Educación,
Medio Ambiente y Solidaridad).

Impartido por
Rocío Torres, de Selfie Poetry,
estudiante y parte del equipo de
CHICA, una plataforma que crea
espacios físicos para arte hecho
por chicas jóvenes.

Asegúrate tu plaza para los talleres
en lacasaencendida.es
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Puwerty. Día Música
17.00 — 18.30 h

Suave DJ Set
Durante la sesión de talleres, el colectivo madrileño Suave en su faceta
de DJs pinchará música para que
los millenials se atrevan a mover el
cuerpo sin complejos.

Tronco
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Música
18.30 h

Sant Miquel
+ Tronco
Al escenario de esta primera edición
de Puwerty se subirán Sant Miquel
y Tronco para presentarnos sus
trabajos de 2017. Sant Miquel nos
introducirá en el ambiente sacro de
una gran catedral para después salir
al campo a bailar con Tronco.

Puwerty. Noche Encuentros
Sá30 — 20.30 h

Música
21.30 h

“Fans vs Haters”,
Suave x Puwerty:
con Jedet Sánchez Nathy Peluso
y Kevin Que Bien
“Haters gonna hate”, decía Taylor Swift.
Este es un concepto que nace junto
con las redes sociales, pero no es un
fenómeno nuevo. En “Fans vs Haters”
vamos a debatir junto a Kevin Que
Bien y King Jedet sobre los orígenes
del critiqueo, desde su versión más
pop en la prensa rosa hasta el ciberbulling en las redes.

Jedet Sánchez © Esther Boyarizo

Para cerrar el festival Puwerty, el
colectivo madrileño Suave trae a
la artista de moda dentro de la música urbana, Nathy Peluso, para
que bailemos suavecito en el Patio
de La Casa Encendida.
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#CursosDeLaCasa
Ciclo “Fabricario: materiales y técnicas constructivas ciudadanas”, 2017
Proyecto Anda. Diseño y construcción de baldosas hidráulicas

Cursos
& Talleres

lacasaencendida.es/cursos

Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
ÍDEM
Escénicas: 5 €
Audiovisuales: 3 €
Puwerty. Día: 3 €
Puwerty. Noche: 3€

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Portada
Marcel Dzama
Revolution, 2016
Cortesía del artista, Sies
+ Höke y David Zwirner,
New York/London

Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

