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Festival
12 — 22.09.2018
ÍDEM. Festival Internacional de Artes
Escénicas
ÍDEM celebra su sexta edición. En su cita anual,
ofrecerá diferentes propuestas artísticas que giran
en torno a la diversidad (de lenguajes, formatos,
disciplinas, cuerpos, temas, etc.) para establecer
durante dos semanas un diálogo permanente con
la ciudadanía que ayude a crear nuevos modos de
ver, de pensar y de sentir.
En el programa de este año confluyen artistas de
Argentina, Cuba, España, Francia, Portugal, Siria
y Suiza con diversos trabajos que atraviesan de
lleno realidades, a veces dolorosas, a veces llenas
de humor y esperanza, pero todas importantes
de visibilizar: la enfermedad mental, las personas
refugiadas, la discapacidad, la memoria o la igualdad de género.

Solidaridad/Cultura

Festival

Directora artística
Paz Santa Cecilia.

Disten(se)sion
Dentro del festival
ÍDEM se programan
algunas piezas que
también están dirigidas
a público con diversidad funcional severa
y a sus acompañantes.
Se identifican en el
programa como Disten(se)sion.
Más información en
lacasaencencida.es

Un año más, el objetivo de ÍDEM es incidir en la
comunidad, provocar cambios encaminados a
la conquista de la plena igualdad de derechos y
condiciones de vida así como a la total aceptación
de nuestra diversidad.

#FestivalIDEM
Happy Island, de La Ribot con la compañía Dançando com a diferença © Caroline Morel Fontaine
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Festival
ÍDEM
Mi12, Ju13 y Vi14 22.00 h

“Happy Island”,
de La Ribot con
la compañía
Dançando com
a diferença
Happy Island es fruto del encuentro
de La Ribot con la compañía de
danza inclusiva portuguesa Dançando com a diferença. Cinco bailarines
profesionales con discapacidad física
e intelectual se entregan en escena
con total libertad en esta oda a la
imaginación, al alborozo y a la existencia en sus formas más variadas.
Ju13
Encuentro con el público al finalizar
la función.
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Vi14 18.00 h

Diversity Youth
Choir
Diversity Youth Choir (DYC) es un
coro juvenil formado por jóvenes de
entre 12 y 18 años de diferentes
centros educativos del Distrito Centro de Madrid. Este proyecto, dirigido
por el maestro José María Álvarez
Muñoz, posee un marcado carácter
social. Entre sus objetivos se encuentra la construcción de ciudadanía a través del compromiso y de
la integración de distintas culturas,
además de plantear el aprendizaje
musical de excelencia como otra
opción de ocio juvenil y futura salida
profesional.
El concierto tendrá lugar en la plaza
de Nelson Mandela.

Festival
ÍDEM
Vi14 y Sá15 20.00 h

“The course
of memory”,
de Louisa Merino

Sá15 18.00 h

“L’Artiste des
mots”, de Maxime
Huyghe
Bélgica, 2014. 40’. VOSE

Una pieza a modo de falsa conferencia que funciona como un juego
autobiográfico de Louisa Merino con
recuerdos efímeros de la vida de
varias personas mayores. Una visión
de sí misma a través de recuerdos
prestados a lo largo de varios años y
en varios países.
Vi14
Encuentro con el público al finalizar
la función.

Un retrato fílmico sobre François
Daujon, actor que con 20 años
se unió a la Compagnie de Théâtre
de l’Oiseau-Mouche, formada por
veintitrés actores y actrices
profesionales con discapacidad
intelectual. La película se realizó
durante sus últimas actuaciones en
el Théâtre des Métallos de París,
en uno de los espectáculos más
bellos de la Compagnie de l’OiseauMouche, Saliendo del cuerpo.
Al finalizar la proyección tendrá
lugar un encuentro con el director
y con un actor de la compañía.
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Festival
ÍDEM
Sá15 y Do16 22.00 h

“Sous la plage”,
de M. Villanueva,
G. Valverde Ros
y M. Bitari
Un espacio de reflexión crítica en
torno a la construcción del discurso
europeo sobre los conflictos en el
mundo árabe y la así llamada “crisis
de los refugiados”; un discurso que
pretende definir quién es el “otro”
pero que, finalmente, dice mucho
más sobre quiénes somos nosotros.
Sá15
Encuentro con el público al finalizar
la función.

Ma18, Mi19, Ju20 y Vi21
11.00 h*
Mi19 y Ju20 19.00 h

“No @ Menos”,
de Yael Barbeito
y Omar Gómez
Yanel Barbeito junto a Omar, su compañero de vida y asistente personal,
creó y desarrolló una experiencia
pionera en Cuba al trabajar la danza
desde y con la diversidad estética.
Este solo coreográfico se mueve
dentro de diferentes líneas de lectura
que van desde lo autobiográfico
hasta repasar la esencia de determinados enfoques de lo femenino-masculino envuelto en lo mítico, antropológico y cultural en diferentes edades
del ser humano.
Ju20 19.00 h
Encuentro con el público al finalizar
la función.
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* Disten(se)sion

Festival
ÍDEM
Mi19 y Ju20 22.00 h

“Las actrices
siempre mienten”,
de El pollo
campero, comidas
para llevar
Las actrices siempre mienten parte
del supuesto de que todo lo que
sucede en un escenario es una falsedad pactada. No importa la verdad
en escena, todo es una construcción
alrededor de ella, con más o menos
verdad, pero mentira. Una comedia
ácida que parte del estereotipo y los
tópicos asociados al universo de la
actriz.
Mi19
Encuentro con el público al finalizar
la función.

Vi21 18.00 h

“The Army of
Love”, de Ingo
Niermann y
Alexa Karolinski
Alemania, 2016. 40’. VOSE
Esta película semidocumental
retrata a un grupo de personas de
diferentes edades y apariencias
que decidieron unirse al Army of
Love para ofrecer amor sensual,
comprensivo, deseo, sexo y respeto
a todos aquellos que lo necesitan.
Un regimiento de soldados cuya
intención es resolver el persistente
malestar social de la soledad.
Encuentro con con Ingo Niermann
al finalizar la proyección.
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Festival
ÍDEM
Vi21 y Sá22 20.00 h

“Anguilas”, de la
compañía Andrés
Cavallín
Una pieza teatral que aborda el
tema de la emigración a través de
la experiencia de un actor argentino descendiente de europeos. El
espectáculo recorre su infancia, en
un país donde los europeos eran
considerados “los extranjeros”, hasta
su edad adulta en la que él mismo
tuvo que emigrar, para convertirse de
nuevo en “extranjero” en la tierra de
sus antepasados.
Vi21
Encuentro con el público al finalizar
la función.

Sá22 11.00 h

Reclutamiento
para The Army
of Love de Ingo
Niermann
The Army of Love se considera a sí
mismo un ejército caracterizado por
la camaradería, el sentido del deber,
el placer de sentirse uno con todos
y la ausencia de egoísmo. Reúne a
personas que aman porque tienen
amor de sobra con otras que lo
reciben porque lo necesitan. Únete
a su fundador, Ingo Niermann, para
practicar algunos ejercicios y mejorar
nuestro amor mutuo en una sesión
de reclutamiento con debates y
ejercicios.

Festival
ÍDEM
Sá22 18.00 h

“¿Y si te dijeran que puedes?”,
de Javier Álvaro
España, 2017. 70’
Las personas con problemas de salud mental se
enfrentan a obstáculos y desafíos derivados tanto
de la sintomatología generada por su enfermedad,
como de la percepción que de ellas tiene nuestra
sociedad, lo que les obliga a superar situaciones
de rechazo, discriminación y aislamiento. Este
documental pretende contribuir a cambiar esa
mirada y dar un paso más contra el estigma social.

Encuentro con Javier
Álvaro y parte del
equipo protagonista al
finalizar la proyección.

Más información e inscripciones en
lacasaencendida.es
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Cultura

#InconsistenciaDeLosHombres
© Jaime Vallaure

Escénicas
Sá08 y Do09 20.00 h
Inconsistencia de los hombres

Cultura

Escénicas
Inconsistencia de los hombres
08 — 09.09.2018

Un experimento escénico entre padre e hijo o hijo
y padre. Una pieza colaborativa que camina por
lo autobiográfico, desde una perspectiva lúdica,
donde los roles se intercambian y las historias
personales pueden reinventarse.

15.09 — 27.10.2018
Sábados de 11.00
a 14.00 h
Taller “Tú eres yo,
yo soy tú”

Todos los hombres quieren vivir felizmente. Pero
andan a ciegas cuando tratan de encontrar
aquello que hace feliz la vida. No es fácil, por
tanto, conseguir la felicidad pues, con cuanto
mayor afán uno la busca, más se aleja de ella, si
se ha equivocado el camino. Porque si vagamos
de acá para allá, sin otra guía que el griterío y
la baraúnda discordante que nos llama hacia
diferentes direcciones, malgastaremos nuestra
corta vida. Hay que prestar mucha atención para
no seguir el estilo de las ovejas, el rebaño de los
que van delante de nosotros, con la mirada puesta
no allá a donde se ha de ir, sino a donde se va.
Nadie se descarría solo, sino que es causa y autor
del error ajeno.

Este taller es una
invitación a tratar las relaciones madres/padres
hijas/hijos, de 13 a 17
años que, a través de las
artes escénicas contemporáneas, quieran investigar en las relaciones
fuera del corsé familiar
arquetípico.

Un trabajo de Jaime Vallaure en colaboración con
Juan Vallaure.

Más información en
lacasaencendida.es

Impartido por
Jaime Vallaure, con
la colaboración de su
hijo Juan Vallaure.
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Unalmés. “Lo que ya no vemos
—Esto que ya no se ve”,
de Ignacio de Antonio Antón
Una investigación coreográfica sobre la censura
y su relación con los cuerpos y las cosas. Una
investigación sobre la participación del encuentro
de lo oculto, desaparecido o eliminado. La
potencialidad y la hipervisiblidad de lo que ha sido
apartado del régimen de lo visible, de lo censurado
y lo autocensurado. ¿Cómo podemos movernos
en los márgenes, los límites, de lo visible? ¿Sería
posible la percepción de lo que ya no está? ¿Cómo
liberarnos de la necesidad de ver y reconocer las
cosas para provocar movimientos? Se trata de una
búsqueda en la historia reciente de la coreografía
contemporánea a través de estímulos que no
corresponden a lo visible, pensando desde las
vibraciones, el desplazamiento, el flujo mismo de
las cosas.
Ignacio de Antonio Antón es creador escénico
y arquitecto. Su trabajo parte de la investigación a
través de la práctica artística, abarcando la coreografía y la performance como una práctica espacial
crítica.

En escena
Óscar Hernández,
Roberto García
e Ignacio de Antonio.
Vestuario y espacio
escénico
Álvaro Borrajo.
Iluminación
Antón Ferreiro.

Radio
Do09 11.00 h

Medio Ambiente

Escénicas
Ju27 y Vi28 22.00 h

“El bosque habitado”.
Radio 3 en La Casa
El Patio de La Casa Encendida se convertirá por
unas horas en El bosque habitado, el programa
de Radio 3 dirigido por María José Parejo sobre
naturaleza y literatura que suena todos los
domingos de 11.00 a 12.00 h. Podremos escuchar
en directo la retransmisión del programa y
descubrir y aprender juntos sobre los habitantes
que día a día trabajan para defender el entorno
natural que nos rodea.

#ElBosqueHabitado

Colaboran
Espacio en residencia
Azala Espazio,
La Casa Encendida,
Arqueologías del
Futuro, Red de artes
vivas.
Unsplash © Ales Krivec

#Unalmes
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Audiovisuales
Tradiciones
subvertidas
18 — 27.09.2018

Audiovisuales
18 — 27.09.2018
Tradiciones subvertidas
El ciclo “Tradiciones subvertidas”, comisariado
por Quiela Nuc, está formado por diferentes
obras audiovisuales que cuestionan el discurso
científico y mediático sobre el que se ha
construido históricamente el cine etnográfico.
A partir de la intersección entre documental,
arte contemporáneo y performance, lxs autorxs
se convierten en objetos de estudio culturales,
reflexionan sobre sí mismxs en relación a
su entorno, se acercan a otros sujetos sin
apropiárselos.
Esta perspectiva corpórea en las tecnologías
de representación y en las políticas identitarias
es el eje que vertebra todas las piezas de
este ciclo compuesto por cuatro sesiones.
La memoria, los relatos personales frente a
la Historia monolítica, la fragmentación, el
reenactment, la ficción especulativa y un análisis
de la imagen fuertemente atravesado por los
códigos y estéticas de un internet poscapitalista
son algunas de las estrategias con las que sus
autorxs rompen el patrimonio cultural y religioso
heredado en busca de una etnografía propia.

#TradicionesSubvertidas

Ma18 19.00 h
Somos nuestras
imágenes
Esta sesión se aproxima a la arqueología y
a la iconografía como
disciplinas que apoyan
y justifican desde
hace siglos violencias
estatales, relacionando
identidad, muerte y
topografía.
Se proyectarán:
Ciudad Maya, de
Andrés Padilla Domene.
México, 2016. 24’
y Saints’ Game, de
Amélie Derlon Cordina.
Bélgica, 2017. 50’.
Intervienen
Andrés Padilla Domene
y Quiela Nuc, comisaria del ciclo.
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Audiovisuales
Tradiciones subvertidas
Ma25 19.00 h
Ju20 19.00 h
Mindfullness
Cantos del Hain
En la película de esta
sesión la performatividad de las danzas y
ceremonias ancestrales se actualizan mediante cuerpos y voces
sometidos durante
siglos por sus propias
comunidades y familias.
Se proyectará Cantos
del Hain, de Federico
Vladimir Strate Pezdirc
y Pablo Esbert. España,
2017. 120’.
Intervienen
Federico Vladimir
Strate Pezdirc, Pablo
Esbert y Quiela Nuc.

El Mindfullness o la
atención plena en el
ahora es un concepto
psicológico muy popular en el Occidente
del siglo XXI. Se trata
de una práctica de
meditación budista
blanqueada y despojada de todo componente o terminología
oriental y religiosa. Se
proyectarán: This is
presence, de Institute for New Feeling.
Estados Unidos, 2017.
17’ y Pardes (Orchard),
de Yael Bartana. Israel,
2015. 71’.
Intervienen
Sonia García López,
investigadora y profesora de Comunicación
Audiovisual de la
Universidad Carlos III,
y Quiela Nuc.
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Audiovisuales
Mi19 20.00 h

Ju27 19.00 h
Hacia una etnografía
“queer”

Monográfico
Xacio Baño

En la desnaturalización y ruptura de la
linealidad dominante
de la Historia que
propone la nueva
etnografía, los sujetos
queer tienen especial
relevancia. Estos
cuerpos, patologizados
y desmembrados por
la antropología clásica,
adquieren ahora agencia sobre sus relatos y
representaciones. Se
proyectarán: Trilogía
Nefandus, de Carlos
Motta. Colombia, 2013.
33’ y My Babushka:
Searching Ukrainian
Identities, de Barbara
Hammer. Estados
Unidos, 2001. 53’.

Continuamos con el ciclo “Monográficos”, un
programa que pone el foco en la obra completa de
realizadores esenciales del cine contemporáneo
y el audiovisual de corta duración. El mes de
septiembre está dedicado al cineasta gallego
Xacio Baño.

Intervienen
Loreto Ares, doctora
por la Universidad
Carlos III, y Quiela Nuc.

La filmografía de Xacio Baño nos propone pensar
la memoria como una amalgama de fragmentos
de nuestros pensamientos o acciones, como
un poso de vida que resta en los objetos, como
las huellas de nuestra rutina en los espacios
que habitamos y transitamos, donde los lazos
familiares cobran especial presencia. Pero su
trabajo no solo se interroga por la naturaleza de la
memoria, sino ante todo por las posibilidades de
su figuración a través del cine, en una búsqueda
constante de la estética y de la forma, explorando
en los terrenos de la ficción y del documental.
Programa realizado en colaboración con la
distribuidora Marvin&Wayne.

#MonográficoXacioBaño

Xacio Baño (Xove,
Galicia, 1983) lleva
cerca de diez años
labrándose una carrera
de éxito internacional
con sus cortometrajes.
En 2018 presenta su
primer largometraje,
Trote, en la competición de Locarno y
posteriormente en San
Sebastián. Mientras
llega a nuestras pantallas, presentamos aquí
un monográfico con su
filmografía completa:
· Estereoscopía,
2011. 12'
· Anacos, 2012. 6'
· Ai Capitán, 2014. 3'
· Entre el relámpago
y el trueno, 2013. 9'
· Ser e voltar, 2014. 13'
· Limoerio, 2015. 2'
· Solpor, 2015. 4'
· Eco, 2015. 20'
23

Encuentros
25 / 27.09.2018

Encuentros
Ma25 17.00 h
Claves para el ahorro y la
pobreza energética

Jornadas sobre pobreza
energética
Estas jornadas suponen una radiografía de la
pobreza energética en España. ¿Qué debemos
saber? Según la Asociación de Ciencias Ambientales, el 11% de los hogares españoles (cerca de
5,1 millones de personas) no pueden mantener
su vivienda a una temperatura adecuada durante
el invierno.
Tres pueden ser las razones de esta situación: el
precio de la electricidad en España, que es uno de
los más altos de Europa, la falta de mecanismos
adecuados que garanticen el suministro y el parque inmobiliario que es profundamente ineficiente
desde el punto de vista energético.

#PobrezaEnergética

En este primer día vamos a realizar
un taller práctico en el que se tratarán los siguientes temas: medidas
de ahorro y eficiencia energética,
optimización de la factura eléctrica,
el nuevo bono social o la protección
frente a cortes por impago. La jornada será eminentemente práctica
y contará con la presencia de un
miembro de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), colectivo
con una gran experiencia en el tema
de la pobreza energética.

Ju27 17.00 h
Tres propuestas para afrontar
la pobreza energética
En primer lugar, contaremos con
la presencia de un miembro de la
Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA) para presentarnos las conclusiones del último estudio “Pobreza
energética en España”. En segundo
lugar, trataremos el tema desde
una perspectiva más social. Para
ello, contaremos con la presencia
de un miembro de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) que
nos explicará la medida, incluida en
su propuesta de Ley de la Vivienda
de la PAH, “Garantía de acceso a los
suministros básicos, estableciendo
un mínimo de garantía e implicando
en su coste a las suministradoras”.
En tercer lugar, contaremos con
la presencia de un miembro de un
partido político que nos referirá las
medidas necesarias para erradicar la
pobreza energética.

Unsplash © Daniil Kuželev
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Encuentros
Mi26 19.00 h

Solidaridad

Exposiciones
Inéditos 2018
Gus Van Sant
— 16.09.2018

Derecho a la salud y bienestar.
Claves de un futuro sostenible
e inclusivo
Ciclo de conferencias “Transformar nuestro
mundo. Propuestas para nuevos tiempos”
Especialistas en la materia afirman que hay modos de recuperar e impulsar una sanidad que esté
al servicio de la ciudadanía. En esta conferencia
abordaremos las propuestas y los proyectos en
marcha, sus efectos y respuestas, para entender
la salud como un resultado y un factor de progreso para la sociedad.
#TransformarElMundo

Intervienen
· Gonzalo Fanjul,
director del área de
análisis de políticas de
ISGlobal e impulsor de
la Fundación porCausa.
· Mercedes PérezFernández y Juan
Gérvas, médicos
generales jubilados,
Equipo CESCA, Madrid.
· Carmen Esbrí, activista
por los Derechos Humanos y portavoz de la
Coordinadora Estatal
de Mareas Blancas.
Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.

#Inéditos2018
#GusVanSant
Exposición “Gus Van Sant”
Bruce Weber. Serie My Own Private Idaho, para Interview Magazine, 1991. Cortesía de Gus Van Sant
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Festival
Puwerty
29.09.2018

Festival
29.09.2018
Festival “Puwerty”
Nueva edición, misma fórmula: poder + pubertad.
El festival Puwerty celebra su segunda edición
en La Casa Encendida dando voz a creadores
de entre 12 y 25 años. Una cita que aúna las
más diversas disciplinas, donde los jóvenes
artistas dan a conocer sus creaciones a todos los
públicos. Un festival que viene a desmentir los
tópicos sobre la juventud con talleres, conciertos y
performances pensados por y para adolescentes.

Comisariado por
María del Río
y Ángel Aranda.

Comenzaremos la jornada con los talleres de
Marina Short, que defiende el espíritu do it
yourself con la autoedición de casetes, y la
ilustradora María Rodilla, que nos quitará los
complejos para dibujar. La ganadora de la
convocatoria “Bandeja de entrada”, la artista
visual Mar Reykjavik, presentará su proyección
No Sé Dónde Estoy Solo Sé Que Estoy En Todas
Partes, una oda a la cultura millenial. La música
vendrá de la mano del trío madrileño Cariño y de
daniel daniel, además de la sesión de clausura
con Dj Flaca con su sonido latino y reguetón
reivindicativo.

#FestivalPuwerty
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Puwerty Día
Sá29 17.00 h

Puwerty Día
Sá29 17.00 h

Taller “No sé dibujar”,
con María Rodilla
¿Tu hermano de ocho años dibuja mejor que tú?
Si no tienes ni idea de dibujar pero lo único que
no te deja aprender es la vergüenza, ¡bienvenido!
En este taller veremos diferentes técnicas, experimentaremos y, sobre todo, le perderemos el
miedo al dibujo.
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Taller de autoedición,
con Marina Short
María Rodilla se dedica profesionalmente
al diseño gráfico y a la
ilustración. La necesidad de denunciar las
desigualdades de género que ve en su día
fue lo que la empujó a
tratar el feminismo en
su trabajo a través de
mensajes optimistas y
caras sonrientes.

Ya no es necesario fichar por una gran discográfica para producir tu música. Bajo el lema del do
it yourself, aprendemos a autoproducir casetes
al más puro estilo de los fanzines. El objetivo
es conocer las vías para editar una grabación
además de explorar un formato en desuso como
es el casete.

Marina Short es estudiante de Multimedia
nacida en Mallorca en
1995. Con 22 años ha
lanzado su propio sello
discográfico, Jeanne
d’arc Records, donde
edita casetes desde su
casa de Barcelona.
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Puwerty Día
Sá29 18.30 h

daniel daniel

daniel daniel es el proyecto musical del joven de origen mallorquín
Daniel Rodríguez. El resultado es un
sonido que combina la electrónica
con un pop onírico que recuerda a
John Maus o Flavien Berger. Para su
primer trabajo en formato físico ha
apostado por un soporte en vías de
extinción, el casete.

19.15 h

Cariño
Cariño es una banda compuesta por
tres chicas que hacen pop de barrio
y de amor al grito #StopBajona que
esperamos gritar junto a ellas en el
Patio de La Casa Encendida. Tras
publicar dos canciones en bandcamp,
han sido fichadas por Elefant
Records, que en otoño lanzará el
primer LP del grupo dentro de la
colección New Adventures in Pop.

© Alejandra Zero
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Puwerty Noche
Sá29 20.00 h

“No Sé Dónde
Estoy Solo Sé
Que Estoy En
Todas Partes”,
de Mar Reykjavik
La artista Mar Reykjavik propone
un show audiovisual que aúna las
memorias en las que se ha gestado
la generación millenial. No Sé Dónde
Estoy Solo Sé Que Estoy En Todas
Partes, sacada de la sintonía de Operación Triunfo 8, es una oda a los Top
Trending Tele, un remake o una traída
del imaginario colectivo de los millenials al Patio de La Casa Encendida.
Los materiales que formarán parte
de este AV Show son plurales y se
puede contribuir enviándolos a
solosequeestoyentodaspartes
@gmail.com ¡Participa!
Mar Reykjavik fue la ganadora
de la primera convocatoria “Bandeja
de entrada” impulsada por Puwerty
para artistas menores de 25 años.
La artista valenciana forma parte
de la residencia BilbaoArte y de los
colectivos Cinépoème y Boxes.

Sá29 21.00 h

Dj Flaca
Sofía Conti es la identidad que se
esconde tras Dj Flaca, artista argentina residente en Madrid que ha
creado un nombre y marca propios en
cuestión de meses al revolucionar las
pistas de baile. En sus sesiones mezcla funk, cumbia, reguetón, trap y todo
tipo de sonidos híbridos procedentes
de las profundidades de Soundcloud.

© Adriana Roslin
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Encuentros / Literatura
Ju27 — 19.00 h

Encuentros con autor.
Carlos Bueno-León
El escritor madrileño acude a nuestra Biblioteca
para presentarnos su primera recopilación de
relatos: Rendez-blues al borde del realismo sucio,
un recorrido por el abanico de posibilidades
que ofrece el relato en sentido amplio (historias
urbanas, de carretera, de amor, humor, desamor
y desencuentro).

Cursos
& Talleres

Carlos Bueno-León (Madrid, 1972) ha dedicado
dos décadas a la enseñanza de Lengua y Literatura, entre España, Reino Unido y Estados Unidos.
Compagina su labor como docente con la creación
literaria.
#EncuentrosConAutor

lacasaencendida.es/cursos
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#CursosDeLaCasa
Recorridos a las exposiciones, con Bolo Blas

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 y conciertos: 5 €
Puwerty Día: 3€
Puwerty Noche: 3€

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/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
Happy Island, de La Ribot
con la compañía Dançando com
a diferença © Caroline Morel
Fontaine

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

