Los

Laboratorios de La Casa Encendida, organizados en torno a
tres grandes áreas – Situados en la segunda planta Fotografía y
postproducción audiovisual, Radio y sonido y en el Torreón II de Creación
y fabricación digital –, ofrecen un extenso abanico de posibilidades para
crear y dar forma, de principio a fin, a tus ideas.
Dirigidos tanto hacia un público profesional como amateur, es un lugar
de encuentro que permite generar interacciones que estimulan la
investigación y la experimentación artística y multidisciplinar; sin olvidar el
desarrollo de procesos de aprendizaje que favorecen la consolidación de
los proyectos.
Los diferentes Laboratorios ofrecen la opción de uso de sus
instalaciones en varias modalidades: de una manera puntual, como
herramienta de apoyo para el desarrollo de obras de creación, proyectos
o piezas concretas, o en uso continuado para realizar proyectos o
prototipos, empleando el uso del equipamiento de forma continuada con
un seguimiento por parte de personal especializado.

Fotografía

Equipamiento completo del laboratorio de fotografía

El laboratorio de fotografía cuenta con dos

Área digital

espacios, uno analógico dotado con un cuarto
oscuro equipado con distintas ampliadoras de
varios formatos para el revelado y ampliación de
material fotoquímico. Y un espacio digital, con
ordenadores, software de edición y tratamiento
de imagen, diseño, maquetación de libros,
fanzines y una impresora de gran formato.
Horario
De martes a viernes: 11.00 - 15.00 h y 17.00 - 21.00 h

· Equipos Macintosh para trabajar con diverso software de tratamien		
to de imagen, diseño, maquetación de libros, fanzines, etc.
· Monitores calibrados NEC MULTISYNC PA242W.
· Escáner Epson v750 pro para opacos y transparencias.
· Impresora gran formato de inyección de tintas Canon IPF8400

Área analógica
· Ampliadoras de 35 mm
· Ampliadora de medio formato
· Ampliadora de gran formato (máximo 4 x 5 pulgadas)
· Productos químicos para blanco y negro, cubetas (tamaño máximo:
30 x 40 cm)
· Una selección de herramientas básicas comunes
· Filtros de contraste multigrado
· Secadora de papel fibra
· Tintas y blanqueadores de retoque
· Marginadores
· Mesa de luz
· Mesa de reproducción
· Cizalla
· Biblioteca de consulta
2

Formas de participar
1. Usos puntuales
Los Laboratorios ofrecen la opción de uso de sus instalaciones de
manera puntual, como herramienta de apoyo para el desarrollo de obras
de creación, proyectos o piezas concretas.

· Uso del equipamiento del área digital

· Uso de las ampliadoras para positivado

Se podrá solicitar el uso del equipamiento específico con el que 		
cuenta el laboratorio como uso puntual.

Se centrará en la utilización del laboratorio para el positivado en
blanco y negro con la supervisión de un asesor técnico y creativo. Los
usuarios deberán traer su papel fotográfico y el material específico que
consideren necesario para el desarrollo de su trabajo.

Inscripción
Con cita previa llamando al 91 467 60 18
Completar el Formulario de solicitud de los Laboratorios

Requisitos

Requisitos
Conocimientos básicos de las técnicas de revelado y positivado en
blanco y negro.

Conocimientos básicos del software y las herramientas a utilizar.

Precio

Duración
Se concederán un máximo de tres turnos (12 horas) al mes.

4€ por turno de cuatro horas.

Método de pago

Inscripción
Inscripción por orden de llegada en el Punto de Información de La Casa
Encendida, el último viernes de cada mes para poder así reservar turno
en fechas concretas del mes entrante. Si no quedan plazas disponibles
se admitirán inscripciones en lista de espera, vigentes únicamente
durante el mes en curso.

Mediante el Bono Multilaboratorios de 10€ o 20€.
Venta en el punto de información.
Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la solicitud y concedido 		
el turno.

Precio
4€ por turno de cuatro horas
Hay que realizar el pago al hacer la reserva.

Impresora de gran formato pedir presupuesto, consultar tipos de pa		
pel disponibles y pautas de preparación del trabajo por mail.
Un técnico del Laboratorio se encarga del uso de la impresora.
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· Revelado, retoque, virado o secado de papel fibra
Se facilitan los productos químicos y el equipo básico para el revelado
de negativos de 35 mm, medio formato 120 mm y gran formato 4
x 5” (10 x 15 cm) y los productos químicos y el equipo de secado
necesario para el acabado final de copias de calidad de archivo.
Requisitos
Conocimientos básicos de las técnicas de revelado y positivado en
blanco y negro.
Duración
Mínima turno de cuatro horas.
Inscripción
Con cita previa llamando al 91 467 60 18.
Precio
· Retoque, virado y secado de papel fibra:
		 4€ por turno de cuatro horas.
· Revelado de película:
		 De 1 a 2 películas 2€ por película.
		 A partir de 3 películas 1€ por película.
		 Siempre que se revelen en el mismo turno.
Método de pago
Mediante el Bono Multilaboratorios de 10€ o 20€.
Venta en el punto de información.
Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la solicitud y concedido
el turno.
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2. Proyectos fotográficos
Los Laboratorios ofrecen la posibilidad de realizar proyectos o trabajos
de investigación, que se desarrollarán de manera íntegra o en su mayor
parte en La Casa Encendida, empleando el uso de las instalaciones con
seguimiento continuo por parte del personal especializado. Para ello,
es necesario presentar un proyecto y el equipo de los Laboratorios lo
valorará e informará al solicitante si ha sido o no aceptado.
Requisitos
Conocimientos básicos de las técnicas de revelado y positivado en 		
B/N o del software y las herramientas a utilizar.

Contacto y envío del formulario de solicitud
Completar el Formulario de solicitud de los Laboratorios y enviar
el currículum vitae y un dossier a laboratorios.lacasaencendida@
montemadrid.es

Tras recibir sus proyectos, el técnico de laboratorio se
pondrá en contacto vía email indicando la viabilidad de la
propuesta

Duración
El tiempo que se estime necesario pactando con antelación horario y
fechas.
Precio
4€ por turno de cuatro horas
Método de pago
Mediante el Bono Multilaboratorios de 10€ o 20€.
Venta en el punto de información.
Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la solicitud y concedido 		
el turno.
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