La Casa Encendida

Cursos
& Talleres
01 — 04.
2018

lacasaencendida.es/cursos

Gestión cultural
· Gestión y creación contemporánea
en La Casa Encendida

Contextos internacionales
p. 9

Artes plásticas
· Inmersión total: taller práctico de arte
contemporáneo
· Ficción y realidad: posibilidades artísticas
· Tras los pasos de Fernando Zóbel.
Salida a Cuenca

p. 11
p. 12
p. 13

Audiovisuales
· Madmapper. Videomapping
y Lightmapping
· Taller de cortos “Una cierta agromirada”

p. 16
p. 17

Escénicas
· “A nuestros amigos”, con La Tristura

p. 19

Música
· Escuchar es intimidad, con David Toop

p. 21

Fotografía
· Introducción a la fotografía analógica
en blanco y negro
· ¡Rebélate al color!
· ¿Sin ojos? Fotografía sin cámara
· Laboratorio de fotografía

p. 24
p. 25
p. 26
p. 27

Literatura
· Tres asesinos: Caravaggio, Marlowe
y Gesualdo. La belleza del mal
· Úsate. Narrativa de autoficción
(o cómo reciclar la propia basura)

Cultura

p. 30

· Introducción a la realidad africana:
más allá de la cooperación
· Crisis internacionales y respuestas:
análisis y movilización
· Cooperación para el desarrollo en un
entorno en crisis y un clima cambiante
· Feminicidio: de la “racialización” del cuerpo
de las mujeres al exterminio

p. 34

Reciclaje
· Upcycling, transformando una forma
de vestir

Formadores
p. 55

p. 35
p. 36

Discapacidad

p. 37

· Habilidades prácticas para enfrentarse
a la enfermedad de Párkinson

p. 57

Voluntariado

Urbanismo
y arquitectura
· Ahorro de energía y certificación de
eficiencia energética
· Fotografía de arquitectura
· Microtaller de construcción con tierra.
Tradición e innovación

p. 39
p. 40
p. 41

Sostenibilidad
· Agroecología, soberanía alimentaria
y cooperación al desarrollo
· Metabolismo urbano y restauración
ecológica en ciudades
· Planificación del uso público en espacios
naturales protegidos
· Cómo iniciar la transición: construye
resiliencia en tu comunidad

p. 44
p. 45

· Psicología del mayor: papel del
voluntariado
· Voluntariado básico
· Diversidad funcional: un nuevo paradigma
en discapacidad
· Servicio de Voluntariado Europeo (SVE):
sesión informativa
· Recursos sociales para personas mayores
en la Comunidad de Madrid
· Redes sociales de apoyo:
empoderamiento en personas con
enfermedad mental
· Voluntariado internacional y solidario
· La relación de ayuda voluntaria en el duelo

p. 61
p. 62
p. 63
p. 64
p. 65

p. 66
p. 67

p. 47

· Eco-emprendimiento. Emprendimiento
en la Green Economy
· Innovación y pensamiento creativo
· Dragon Dreaming+: profundiza en la
gestión de proyectos sostenibles

p. 71
p. 72
p. 73
p. 74
p. 75

p. 77
p. 78
p. 79

p. 81
p. 82
p. 83

Intervención social

p. 49
p. 50
p. 51
p. 52
p. 53

Solidaridad

p. 70

Formación ONG

· Trata de seres humanos
· Manejo de ansiedad para voluntariado
y profesionales sociales
· Fotografía participativa, diseño y
desarrollo de proyectos

p. 31

Educación

p. 69

Empleo y coaching

· Reglamento Europeo de Protección
de Datos para ONG y ONL
· Reseteando el fundraising. ONG
y captación en la sociedad líquida
· Contactar con medios ≠ comunicarse
con medios de comunicación

p. 46

Jardinería y huerto
· Jardinería en terrazas
· Huerto gourmet
· Mi balcón: un jardín en menos de 1 m2
· Cultiva en tu ciudad, cultiva tu ciudad
· Jardines de interiores: cuáles, dónde
y por qué

p. 60

· Mejorar la comunicación de los niños
a través del juego
· Claves de desarrollo emocional en
un contexto educativo con sentido
· Metodología de educación popular para
el desarrollo de comunidades
· Innovación educativa y aprendizaje
a través de las artes plásticas
· Transformación social a través del teatro
· Hip hop y spoken word para la
intervención social
· Educación asistida por caballos.
Comunicación interespecies

Medio Ambiente

Para niños y jóvenes

p. 85
p. 86
p. 87

Ocio inclusivo
· Somos naturaleza: haciendo huerto
· Ver, dibujar, comunicar

Imagen y sonido
p. 90
p. 91

· Realidad virtual
· Vídeo
· Audio
· Diseño gráfico

p. 120
p. 121
p. 124
p. 126

p. 94

Informática

p. 130

Idiomas

p. 134

Salidas
· Iniciación a la observación de aves
acuáticas
· Recorridos en bicicleta por las comarcas
vinícolas de Madrid
· Nos vamos al campo a fotografiar la
naturaleza
· Conoce el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama y su entorno
· Rutas para descubrir la naturaleza
· Iniciación a la identificación de las aves
por sus cantos

Notas

p. 95
p. 96
p. 97
p. 98
p. 99

Para niños y jóvenes
· Club de lectura
· Bibliodiver. Aprende ukelele
· Bibliodiver. Escuela de cuentos
· Ponle cara a tu ciudad
· Fábrica de juguetes
· Fábrica de videojuegos
· Paisajes animados
· Planetacraft: Steve investiga
· ¡Foto click, foto splash!
· Arborecer: despertando semillas
· Taller de gifs a lápiz
· Bibliodisco
· Fábrica colaborativa con Minecraft
e impresión 3D
· Fábrica de robótica
· Música electrónica para niños
· Conocimiento y adiestramiento del perro
para niños con y sin discapacidad

Cultura

p. 101
p. 102
p. 103
p. 104
p. 105
p. 106
p. 107
p. 108
p. 109
p. 110
p. 112
p. 113
p. 114
p. 115
p. 116
p. 117

Educación

Solidaridad

Medio Ambiente

Para niños y jóvenes

Notas

Cursos & Talleres
01 — 04.2018

Información para
las inscripciones
Cursos de reserva directa

Política de devolución

Por orden de inscripción dentro del periodo
establecido y pago en el momento de la reserva.

· La anulación del curso debe ser realizada
presencialmente por la persona inscrita en
el Punto de Información o a través de
cursoslce@montemadrid.es
· Las cancelaciones de cursos con reserva directa
pueden hacerse hasta 15 días antes de su inicio y
se devolverá el 50% del importe de inscripción.
· El importe no se devolverá en los casos de
cancelación de cursos con selección previa, ni si el
alumno decide dejar de asistir al curso o taller una
vez comenzado, cualquiera que sea la causa.

Cursos de selección previa
· Requieren de documentación especial: currículum,
carta de motivación o documentación que acredite
la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso
o el taller. Cualquier otro documento será indicado
de manera específica.
· La solicitud y la entrega de la documentación se
podrá realizar desde el mismo momento de la
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través
de Reservas online en lacasaencendida.es o de
manera presencial en el Punto de Información
hasta quince días antes del comienzo del curso
o taller.
· Se realizará una selección entre todos los alumnos
que lo hayan solicitado dentro del plazo establecido.
· La lista de admitidos se publicará diez días antes
del comienzo del curso o taller. El alumno es
el único responsable de informarse vía online
o telefónicamente de su admisión.
· Los seleccionados disponen de cinco días desde
la publicación de la lista de admitidos para realizar
el pago. En caso de no realizarlo en el periodo
indicado, la plaza quedará automáticamente
disponible para otras personas que lo hayan
solicitado.

Política de cancelación
La Casa Encendida se reserva el derecho de
suspender el curso o el taller o modificar las
fechas y horarios indicados dependiendo del
número de alumnos matriculados, en cuyo caso
se comunicará la forma de devolución del importe
abonado.

lacasaencendida.es/cursos
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Cursos & Talleres

Gestión
cultural

Gestión cultural

Gestión y creación
contemporánea
en La Casa Encendida
El propósito de este curso es analizar y profundizar en la labor del
gestor cultural como parte del proceso creativo en la realización
de proyectos culturales, desde la idea de la programación hasta
la gestión y financiación que requiere todo proyecto para ser
mostrado al público. Una propuesta formativa centrada en la
gestión de proyectos culturales desde la experiencia de un centro
multidisciplinar como La Casa Encendida, con el fin de transmitir
el papel de la cultura contemporánea en la construcción del
pensamiento y en la representación del mundo actual.
Desde la teoría a la práctica, se compartirán experiencias con
gestores y programadores de prestigio, protagonistas de la cultura
contemporánea, que han contribuido igualmente en el proceso
de construcción de La Casa Encendida, teniendo en cuenta la
pluralidad y la transversalidad de disciplinas, así como las relaciones
de la cultura con el contexto global.
Con el fin de que los estudiantes adquieran un criterio propio
sobre la cultura contemporánea, se analizarán prácticas y procesos
culturales que han constituido la programación desde el inicio del
centro.

Cuándo
Del 2 de febrero al 10 de marzo
Viernes, de 17.30 a 21.30 h
Sábados, de 10.30 a 14.30 h
Duración
48 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
40
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
José Guirao, director de Fundación Montemadrid; Lucía Casani,
directora de La Casa Encendida; Tomás Fernando Flores, director de
Radio 3; Iker Seisdedos, redactor jefe de Cultura y “Babelia”, El País,
y Mateo Feijóo, codirector de las Naves de Matadero Madrid, entre
otros.
Dirigido por
Ignacio Cabrero, comisario de exposiciones y gestor cultural.

Exposición Marcel Dzama. Dibujando una revolucion
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Cursos & Talleres

Artes
plásticas

Artes plásticas

Inmersión total:
taller práctico de arte
contemporáneo
El taller se establece como un acercamiento al arte contemporáneo
a modo de inmersión desde la práctica, donde cualquier persona
pueda aproximarse de una manera completamente libre.

Dirigido a
Cualquier persona interesada en
el arte contemporáneo.

Desde el Proyecto Chimenea se presenta este taller que tratará
diversos temas fundamentales del arte contemporáneo, estableciendo
una cartografía de los agentes y espacios culturales de la ciudad de
Madrid y convirtiendo el paseo colectivo y el encuentro en una deriva
de conocimiento específico y de intercambio de experiencias.

Cuándo
Del 13 al 17 de marzo
De martes a viernes,
de 16.00 a 20.00 h
Sábado, de 10.00 a 14.00 h

Se establecen cinco sesiones de trabajo que se desarrollarán
fundamentalmente en el exterior de La Casa Encendida.

Duración
20 h

Comenzaremos el primer día con una sesión teórica que girará en
torno a algunas nociones básicas del arte. El resto de jornadas se
centrarán en la visita a diferentes galerías de arte, estudios de artistas,
museos y citas con diversos profesionales. Se trata de generar
herramientas críticas para aproximarnos al mundo del arte desde
los espacios menos conocidos: almacenes de colecciones públicas,
talleres, espacios autogestionados, lugares de creación, etc.

Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior

Coordinado e impartido por
Proyecto Chimenea (Tania Pardo y Antonio Ortiz), programa de
reflexión y acercamiento al arte contemporáneo a través de distintas
actividades y encuentros con artistas y profesionales del arte.

Taller El pulso de la imagen

Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
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Artes plásticas

Ficción y realidad:
posibilidades artísticas
Si es una historia, ¿es verdadera? ¿Cómo generamos realidad a
través del lenguaje y las imágenes? ¿Qué posibilidades creativas
ofrece la porosidad entre los hechos y la ficción?
Los arqueólogos interpretan sus hallazgos, los jueces interpretan la
ley y los forenses interpretan las evidencias. Los artistas, además
de interpretar, se pueden permitir ir más lejos y crear realidades sin
complejos. Este taller de artista propone a sus participantes investigar
un proceso creativo que parte de la base de que la mera narración, a
través del lenguaje o de imágenes, implica un grado de ficción.
Los participantes crearán en grupo un proyecto propio, en el que
los hechos y la ficción se entretejen para investigar las posibilidades
poéticas y críticas que la práctica artística ofrece a la hora de
generar realidades a través de la duda.
Impartido por
Emilio Moreno, artista visual interesado por la biografía de los
objetos, de los gestos y de las palabras. Su práctica investiga
diferentes nociones de valor, así como las áreas de la experiencia de
las que emergen los valores culturales.

Dirigido a
Personas con inquietudes
artísticas, cinematográficas y
literarias.
Cuándo
Del 3 al 6 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Artes plásticas

Tras los pasos
de Fernando Zóbel.
Salida a Cuenca
El Proyecto Chimenea amplía sus actividades fuera del centro y
continúa con el interés por acercar el arte contemporáneo de una
manera directa, basada en la experiencia, y propone una salida a la
ciudad de Cuenca como escenario de algunos de los acontecimientos
más importantes de la historia del arte español.
Con punto de partida en La Casa Encendida y a una hora y media de
Madrid, dirigiremos nuestra mirada más allá de la programación de
la capital para descubrir la aportación de Cuenca y su escena artística.
También recorreremos los lugares que Fernando Zóbel (Manila, Filipinas,
1924-Roma, Italia, 1984), artífice del Museo de Arte Abstracto, transitó
por esa ciudad. Sus calles y plazas se convirtieron en escenario habitual
de muchos de los artistas de las décadas de 1950 y 1960, quienes
encontraron en esta ciudad, declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad, un lugar perfecto de inspiración para la creación.
Una vez allí seguiremos los pasos de artistas, pintores y escultores
como Antonio Saura, Manolo Millares, Gustavo Torner o Gerardo
Rueda, que nos marcarán nuestro recorrido por uno de los enclaves
naturales más fascinantes del arte.
Coordinado e impartido por
Proyecto Chimenea (Tania Pardo y Antonio Ortiz), programa de
reflexión y acercamiento al arte contemporáneo a través de distintas
actividades y encuentros con artistas y profesionales del arte.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales y el arte.
Cuándo
Sábado 14 de abril
De 09.00 a 21.00 h
Duración
10 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Información práctica
La salida será en autobús a las 09.00 h y el regreso sobre las 20.30 h,
siendo la puerta principal de La Casa Encendida el punto de partida
y de regreso. La comida correrá por parte de cada participante. Se
recomienda el uso de ropa y calzado adecuados para la ruta.
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Audiovisuales

Exposición Marcel Dzama. Dibujando una revolución
© Arturo Laso

Audiovisuales

Audiovisuales

Madmapper.
Videomapping
y Lightmapping
Gracias a esta herramienta podremos proyectar vídeo rompiendo
con el tradicional formato rectangular de la pantalla y veremos las
diferentes aplicaciones del programa, como su utilización en diversos
medios como eventos, instalaciones artísticas y espectáculos,
entre otros.
Madmapper es una herramienta de mapping que nos permite
básicamente dos funciones:

· Videomapping: nos facilita la adaptación de una proyección a
distintas superficies, tridimensionales o bidimensionales.
· Lightmapping: nos permite la gestión de datos para comunicar
fuentes de luz desde la información de color e intensidad de una
imagen. ¡Todo ello en tiempo real!
Durante el taller, haremos un recorrido por todas las funciones de
esta aplicación con ejemplos prácticos para comprobar su potencial.
Veremos también la comunicación que Madmapper puede tener
con otras herramientas, con la finalidad de dar a los asistentes los
conocimientos necesarios para poder crear su propio proyecto de
videomapping.
Impartido por
Iván Val, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense
de Madrid y nuevos medios en el media lab de la Universidad de Arte
y Diseño de Helsinki.

Taller de cortos
“Una cierta agromirada”

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en el medio audiovisual.
Planteamos un curso básico
para que sea accesible a todos
los públicos sin necesidad de
tener conocimientos previos.
Sí serían recomendables
conocimientos básicos de vídeo.
Cuándo
Dos turnos
24 y 25 de febrero
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
24 y 25 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
10 h

Este taller está enfocado a la producción de un proyecto audiovisual
en formato cortometraje como parte del festival Humus Revolution.
Durante tres sesiones prácticas los participantes, agrupados en
equipos y sin necesidad de tener conocimientos previos en el medio
audiovisual, desarrollarán una película de un minuto de duración.
Las películas trabajarán el tema propuesto por el festival desde
diversas miradas y subjetividades, explorando géneros, estructuras
narrativas y las posibilidades del lenguaje audiovisual. Servirá como
un terreno de ensayo, de prueba y error, enfocado a la creación,
crítica y producción alrededor de procesos colectivos y colaborativos
alternativos. Las películas explorarán desde el activismo, el cine
insurgente, el videoarte, el drama, el cine-ensayo, la comedia, la
serie B, la ciencia ficción, etc.
Impartido por
Mauricio Freyre, artista y cineasta cuyo trabajo explora el espacio
entre la arquitectura y el cine, investigando estructuras y sistemas de
pensamiento entre lo construido y proyectado.

Dirigido a
Personas que tengan inquietudes
hortelanas y ganas de realizar
un corto sobre las experiencias
desarrolladas en los huertos
comunitarios.
Cuándo
Del 6 al 8 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Escénicas

Escénicas

“A nuestros amigos”,
con La Tristura
Hace unos años el colectivo Comité Invisible acabó su libro A nuestros
amigos con estas líneas:
“Nos habría gustado ser breves. Prescindir de genealogías, etimologías
y citas. Que un poema o una canción bastaran. Nos habría gustado
que bastara con escribir ‘revolución’ en un muro para que la calle
ardiera. (…) Escribir es una vanidad, cuando no es para el amigo.
Para el amigo que no se conoce aún, también. (…) Nosotros haremos
lo que haya que hacer. Pensar, atacar, construir — tal es la línea
fabulosa. Este texto es el comienzo de un plan. Hasta muy pronto.”
Solemos tardar entre dos y tres años en hacer el proceso completo
de creación de una pieza. Es bonito poder ocupar tanto tiempo en
construir una obra, pero hay algo del gesto espontáneo y directo que
se diluye. Nos gustaría pasar por todo este proceso de forma acelerada,
en estos cuatro días.
Crear, escribir, montar y exhibir una pieza en estas cuatro jornadas.
Una pieza de la que no exista nada el día 20 de febrero y que se
muestre al público el día 23. Una pieza kamikaze y exprés, intensa
como todas, y urgente. Pero hecha entre desconocidos, entre futuros
amigos que se ven obligados a confiar el uno en el otro y a quemar
las etapas muy rápido. Solo habrá que decidir de qué queremos hablar
ahora, a quién, por qué, cómo. Lo demás será entonces muy fácil.

Dirigido a
Creadores de cualquier edad,
disciplina, ámbito social y estado
civil.
Cuándo
Del 20 al 23 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
La Tristura, colaborador en los últimos años de espacios como
el Festival de Otoño de Madrid, el Théâtre de la Ville de París, Cena
Contemporánea de Brasilia o el Festival Grec de Barcelona, entre
otros.
Itsaso Arana, Violeta Gil y Celso Giménez, con experiencia de más
de diez años en las artes escénicas. En su práctica tratan de generar
“situaciones humanas” dentro y fuera del escenario.

La Tristura © Mario Zamora
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Música

Música

Escuchar es intimidad,
con David Toop
¿Es necesariamente la escucha un acto de oír información de audio
o es más productivo pensar en ello como receptividad, atención,
apertura, descomposición, un canal a través del cual se rompen los
rígidos formatos autoritarios sobre los que se estructuran a menudo
los eventos?
Escuchar también es intimidad, un envolvimiento físico del sonido
en el cuerpo, un acto de acercamiento, un enredo físico. Escuchar
atentamente el silencio de otra persona es uno de los actos más
íntimos posibles. Pero en una era en la que se niega a escuchar,
adentrándose más en el dominio digital donde la intimidad amenaza
con perderse, ¿cómo pueden los actos de escucha de la intimidad
resistir esta tendencia?
El silencio se infla para contener incluso el gesto más pequeño; el
supuestamente pasivo y fijo oído se mueve hacia afuera, se recoge;
el proyectil del sonido se invierte, se vuelve receptivo. Todas estas
inversiones son ejercicios sobre cómo moverse a través de los límites
de la práctica, cómo colaborar, improvisar, actuar sin actuar, escuchar
un ritual sin sonido.
Impartido por
David Toop, desarrollador de una práctica que trasciende los límites
del sonido, la audición, la música y los materiales desde 1970. Esta
práctica abarca la ejecución de música improvisada, escritura, sonido
electrónico, grabación de campo, comisariado de exposiciones,
instalaciones de arte sonoro y ópera.

she makes noise, 2017. Concierto de Elysia Crampton

Cuándo
Del 24 al 27 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Torreón 1
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
Nota
El taller será impartido en inglés,
sin traducción.

21

Cursos & Talleres

Fotografía

Taller !Grabando, grabando! “Tiny Huge News”

Fotografía

Introducción a la
fotografía analógica
en blanco y negro
En este taller, eminentemente práctico, los participantes aprenderán
a revelar sus propias fotografías a través de un recorrido por
los fundamentos de la fotografía analógica en blanco y negro,
experimentando e indagando en las enormes posibilidades plásticas
que ofrece la fotografía fotoquímica.
Desde los laboratorios buscamos cubrir ese espacio de enseñanza y
práctica fotográfica que están abandonando las escuelas.
Los alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete
de 35 mm (ejemplo Reflex o similar) y tener ciertas nociones básicas
de su manejo.
El taller incluye un rollo de película de 35 mm, varios tipos de papel
fotosensible y los químicos necesarios para el procesado.
Los talleres se desarrollan de viernes a viernes (excepto fin de
semana y lunes), con el propósito de aprovechar el fin de semana
para que los alumnos tomen fotografías personales para trabajar
sobre ellas durante el taller.
Impartido por
Equipo docente del Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas a la
fotografía.
Cuándo
Cuatro turnos
Del 2 al 9 de febrero
De 11.00 a 15.00 h
Del 2 al 9 de febrero
De 17.00 a 21.00 h
Del 16 al 23 de marzo
De 17.00 a 21.00 h
Del 6 al 13 de abril
De 11.00 a 15.00 h

Fotografía

¡Rebélate al color!
Aprende a revelar tus carretes a color. Descubre los pasos
necesarios para poder revelar tú mismo los carretes a color en
nuestros Laboratorios.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

En este taller aprenderás paso a paso cómo procesar negativos a
color sin ninguna experiencia previa. Además, conoceremos qué
aspectos hay que tener en cuenta para poder escanearlos y sacarle
el mayor partido posible a las imágenes analógicas.
No olvides traer tu carrete de 35 mm negativo color expuesto con
tus propias fotos.

Cuándo
Cuatro turnos
Sábado 10 de febrero
Domingo 11 de febrero
Sábado 10 de marzo
Domingo 11 de marzo
De 10.00 a 14.00 h

Impartido por
Equipo docente del Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida.

Duración
4h
Dónde
Laboratorios
Plazas
4

Duración
20 h

Precio
25 €

Dónde
Laboratorios

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Fotografía

¡Un fin de semana sin cámara! En el laboratorio de fotografía analógica,
experimentando con la luz, el sol, el tungsteno, el flash y los materiales
fotosensibles.

El laboratorio de fotografía está dirigido 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.

Cuándo
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h
y 17.00 a 21.00 h
Sábados y domingos
De 11.00 a 15.00 h

El laboratorio ofrece 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.

Dónde
Laboratorios

Contamos con un laboratorio fotoquímico, dotado con un cuarto
oscuro equipado con distintas ampliadoras de varios formatos para el
revelado y ampliación de material fotoquímico. Un espacio digital, con
plóter de gran formato de inyección de tintas, impresora láser, con
ordenadores y monitores calibrados, software de edición y tratamiento
de imagen, diseño y maquetación de libros y un espacio polivalente
que se adapta a diferentes usos y procesos creativos.

Contacto
91 467 60 18
laboratorios.lacasaencendida@
montemadrid.es

¿Sin ojos?
Fotografía sin cámara
Un taller de fotografía sin cámara que engloba técnicas como el
Lumen Print y el Rayograma, con los que podremos trabajar de forma
aleatoria o controlada.
El Lumen Print es una huella de luz; obras únicas realizadas sin
ampliadora, activadas por el sol o lámparas de rayos UV. Uniendo
materiales de origen orgánico, que producen encimas e interactúan
con la superficie del papel, al calor de la luz.
El Rayograma, termino acuñado por Man Ray, es una técnica que
utiliza los productos básicos de la fotografía analógica, proyectando
la luz a través de materiales opacos o traslucidos, ondulaciones
de agua, texturas y formas figurativas o abstractas sobre diversas
emulsiones fotográficas.
En ambos procesos, el cuestionamiento de los límites de la fotografía
juega un papel fundamental. Podremos crear imágenes, tan coloridas
como inesperadas, sobre papel fotográfico en blanco y negro.
Impartido por
Equipo docente del Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida.

Cuándo
14 y 15 de abril
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Laboratorios
Plazas
8
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Laboratorio de fotografía

Más información,
precios e inscripciones en
lacasaencendida.es/laboratorios

Formas de participar
1. Proyectos fotográficos y de experimentación visual
Los Laboratorios ofrecen la posibilidad de realizar proyectos o trabajos
de investigación visual, que se desarrollarán de manera íntegra o en su
mayor parte en La Casa Encendida, empleando el equipamiento de los
laboratorios. Además, se podrán solicitar tutorías personalizadas, en
las que el equipo de profesores llevará a cabo un proceso de análisis y
asesoramiento durante las diversas fases del proyecto.
2. Usos puntuales
· Uso del equipamiento del área digital.
· Uso de las ampliadoras para positivado.
· Revelado de película y usos del área polivalente.
Impartido por
Equipo docente del Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida.
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Literatura

Entrega de premios. Puchi Award, 1ª ed.

Literatura

Tres asesinos: Caravaggio,
Marlowe y Gesualdo.
La belleza del mal

Literatura

Úsate. Narrativa de
autoficción (o cómo
reciclar la propia basura)

Caravaggio, Marlowe y Gesualdo. ¿Qué une a estos tres grandes
pilares de la historia de la pintura, la literatura, el teatro y la música?
A través de conferencias, proyecciones y conciertos exploraremos la
obra de estos tres creadores y analizaremos las posibilidades de la
belleza del mal.

Dirigido a
Personas curiosas que tengan
ganas de profundizar en su
conocimiento de la historia de
las artes.

La propia realidad o la propia percepción de la realidad se comen al
artefacto de ficción pura. El reciclaje de la propia basura, los pedazos
rotos recopilados a lo largo de la vida y el día son el verdadero tesoro.
Úsate tú, usa tus recuerdos, usa al otro, usa una conversación
rescatada de la calle. Úsalo todo.

Xavier Güell, director del curso, plantea de inicio una serie de dudas
sobre los tres autores que todavía no parecen resueltas: “Caravaggio
no tuvo taller ni discípulos. ¿Cómo es posible que sea junto a Miguel
Ángel el pintor más influyente de toda la historia del arte? ¿Fue
Shakespeare realmente el autor de toda su obra? ¿O detrás de ella
estaba Marlowe? ¿Fue Gesualdo, el príncipe de Venosa, además de
un asesino conocidísimo durante el siglo XVI, uno de los grandes
compositores de todos los tiempos?”

Cuándo
Del 24 de enero al 18 de abril
Miércoles alternos
De 17.00 a 20.00 h

A través de textos de autores que se dieron cuenta del oro líquido
que pasaba cada día frente a sus propios ojos, tomaremos los
cerebros de los asistentes al taller y tallaremos en ellos esta nueva
visión cleptómana: todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que
te contaron, es tuyo. Puedes hacer con ello lo que quieras. Eres, en
definitiva, inmensamente rico.

El curso, organizado por la Fundación Montemadrid con la
colaboración de La Casa Encendida y la revista Yorokobu, se
celebrará en la Casa de las Alhajas y consta de siete sesiones en
la que se desarrollarán conferencias, mesas redondas, conciertos y
proyecciones.
Entre los invitados contaremos con Fernando Marías, Javier Sierra,
Estrella de Diego, Marco Bizzarini, Nacho Ares, Mónica Maffia,
Antonio Ballesteros, Eduardo Torrico, Luis Antonio de Villena y las
formaciones de Música Ficta y Vandalia.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos
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Duración
21 h
Dónde
Casa de las Alhajas
Plaza San Martín, 1
Plazas
100
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

“Úsate” intenta enseñar al creador a desembarazarse de pudores,
miedos y falsas modestias. No es necesario esperar a que todos los
seres queridos mueran para hablar de ellos. La intimidad más bella
es la engullida y regurgitada en forma de relato, canción, novela o
narración oral.

Cuándo
Del 13 al 16 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

El objetivo final es que el asistente salga de él con una breve novela
en forma de fanzine, una caja que contenga ese pequeño alijo de
piedras únicas que él mismo contiene.
Impartido por
Sabina Urraca (San Sebastián, 1984), escritora y periodista
de inmersión. Ha colaborado y colabora en medios como Vice,
Tentaciones, Eldiario.es, El Estado Mental, Bostezo, Notodo, Infolibre
y El Comidista. Es autora de la novela Las niñas prodigio, editada por
Fulgencio Pimentel. Actualmente está escribiendo su segundo libro.
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Contextos
internacionales

© Rosa Sierra

Contextos internacionales

Contextos internacionales

Introducción a la realidad
africana: más allá de
la cooperación

Crisis internacionales
y respuestas: análisis y
movilización

XIV edición del curso de acercamiento a la historia y la realidad actual
africana a partir de una visión multidisciplinar, que abarca desde una
introducción histórica hasta las manifestaciones culturales, pasando
por una mirada que incluye la antropología, la economía y las ciencias
políticas.

El curso se plantea como un ejercicio de análisis y reflexión sobre la
realidad de las relaciones internacionales y los desafíos planteados
a nivel global en materia de seguridad humana, protección frente a
los desastres, amenazas medioambientales y otros aspectos que
suponen riesgos para la humanidad.

La realidad africana aparece cada vez con más frecuencia en nuestro
horizonte social y económico a través de los medios de comunicación,
la migración o la política exterior española. Los estudios sobre el
continente africano, sus Estados y sociedades son la mejor garantía de
un conocimiento realista y cercano a un lugar enormemente complejo
y con una gran diversidad de situaciones políticas, económicas y
culturales. Este curso pretende acercarnos a la historia y realidad
actual de África, especialmente del África subsahariana, desde una
visión multidisciplinar que permite entender no solo lo que ocurre en el
continente sino también en sus relaciones con el resto del mundo.
Dada la demanda del curso sugerimos que las personas interesadas
en participar envíen información lo más detallada y completa posible
para poder hacer una selección adecuada. Además, el GEA y La Casa
Encendida podrán realizar entrevistas de selección a las personas
interesadas.
Dirigido por
Mbuyi Kabunda, profesor del Instituto de Derechos Humanos de
Estrasburgo y doctor en Relaciones Internacionales pro al UCM.
Coordinado por
Grupo Estudios Africanos de la UAM.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos
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Dirigido a
Estudiantes o especialistas
que trabajen en cooperación
o en medios de comunicación.
Abierto a todas personas
interesadas en acercarse a
la realidades del continente
africano. Se exigirá asistencia
íntegra al curso para la
obtención del certificado.
Cuándo
Del 16 de enero al 22 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
90 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
110 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Asimismo, se pretende completar el estudio de los conflictos armados
que caracterizan el mundo de hoy con otros riesgos, amenazas y
puntos de inflexión en la agenda global (cambio climático, migraciones,
terrorismo o violaciones de los derechos humanos).
El curso pretende no solo profundizar en el análisis de esos temas,
sino también en el conocimiento de las iniciativas sociales de
incidencia y movilización para responder a las situaciones de crisis.
La idea de que “otro mundo es posible” preside el curso, tratando
de aportar elementos sobre lo que muchas organizaciones sociales
están haciendo para conseguirlo.
De este modo se busca que los participantes cuenten al final de la
actividad con herramientas para analizar algunos de los principales
desafíos de la actual agenda global y que conozcan métodos de
actuación concretos frente a ellos, ya sea por parte de organismos
internacionales o de actores locales. Así, se darán a conocer y
se debatirá con instituciones que realizan acciones de incidencia
política, lobby, etc.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria).
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Quienes ya desarrollan
actividades en el marco del
mundo asociativo y de la
cooperación internacional y
a quienes, desde posiciones
académicas, periodísticas o de
concienciación ciudadana, se
interesan por las relaciones
internacionales y las respuestas
a las crisis.
Cuándo
Del 6 al 23 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
60 h
(48 presenciales y 12 online)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
80 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Cooperación para
el desarrollo en un
entorno en crisis y
un clima cambiante

Feminicidio: de la
“racialización” del
cuerpo de las mujeres
al exterminio

El medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible se
han convertido en una prioridad de las políticas de cooperación para
el desarrollo. Sin embargo, numerosos analistas coinciden en que la
puesta en práctica de esa prioridad ambiental constituye uno de los
retos pendientes del sistema de cooperación en general y de la
cooperación española en particular. En este taller proporcionaremos
una visión de conjunto sobre conceptos como desarrollo sostenible,
problemas ambientales, cambio global o cambio climático y
conoceremos por qué los problemas ambientales son tan relevantes
a la hora de abordar la lucha contra la pobreza e impulsar un desarrollo,
objetivos fundamentales de la cooperación para el desarrollo.

Dirigido a
Técnicos y voluntarios de los
diferentes actores del sistema
de cooperación español
(no gubernamentales,
gubernamentales, del sector
privado), interesados por
los temas ambientales, de
cooperación internacional, de
relaciones internacionales,
estudiantes y público en general.

La ausencia de garantías reales de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de los pueblos, así como la ausencia en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de mecanismos
capaces de contrarrestar la desigualdad global basada en el género
son solo algunos de los factores que contribuyen a la sostenibilidad
del exterminio más antiguo y generalizado que la humanidad conoce:
el feminicidio.

Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y cooperación
internacional con más de 30 años de experiencia. Se intentará contar
con una par de invitados presenciales o por Skype.

Cuándo
Del 13 al 15 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Destacadas académicas, activistas y líderes sociales reflexionarán
sobre los delitos contra la vida de mujeres cuyos cuerpos, al ser
atravesados por los procesos de racialización, han permanecido
fuera de la concepción de sujetos de derechos.
El curso cuenta con tres sesiones formativas dirigidas exclusivamente
a las personas matriculadas y una mesa redonda final, síntesis del
curso, abierta al público general y de asistencia obligatoria para las
personas matriculadas que deseen acceder al diploma.
Impartido por
Irma Alicia Velásquez Nimatuj (Guatemala), doctora y máster en
Antropología Social por la Universidad de Texas (Austin) y licenciada
en periodismo por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Karina Bidaseca (Argentina), doctora en Ciencias Sociales por la
Universidad de Buenos Aires.
Dirigido por
Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala AMG e investigadora del feminicidio y la violencia sexual
en distintos escenarios de conflicto.
Coordinado por
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos
Dirigido a
Personal de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de Mujeres y de
Derechos Humanos; estudiantes, juristas, periodistas, etc.
Cuándo
Del 13 al 15 de marzo
De martes a jueves
De 16.30 a 21.00 h
Duración
13,5 h
Dónde
Auditorio y salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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y arquitectura

Urbanismo y arquitectura

Ahorro de energía
y certificación de
eficiencia energética
La modificación del sector de la construcción, basado en el ahorro de
energía y en la rehabilitación, hace imprescindible el conocimiento
de los nuevos parámetros de limitación de demanda y consumo de
energía en edificios, así como el de certificación de eficiencia energética.
Este curso propone la realización de una acción formativa donde
sentar las bases de la rehabilitación energética de edificios, con
especial hincapié en las medidas a aplicar para lograr el ahorro de
energía. Asimismo, se plantearán las opciones para la cuantificación
del comportamiento energético de los edificios construidos,
empleando las herramientas de certificación existentes.
Coordinado por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena, del estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes de
las diferentes disciplinas
relacionadas con la construcción:
arquitectos, arquitectos técnicos,
etc., así como a otras personas
interesadas en la construcción
y la sostenibilidad.
Cuándo
Del 22 de febrero
al 13 de marzo
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

© Rosa Sierra
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Urbanismo y arquitectura

Fotografía de arquitectura
Taller para aproximarse a la arquitectura (su fisionomía) y a la
fotografía de arquitectura como retrato visual del entorno urbano en
el que vivimos. Generalmente caminamos sin detenernos, sin observar
cómo es nuestro entorno. La rutina suele impedirnos ver cómo es
realmente el mundo en el que vivimos. Fotografiar es detenerse a
observar lo que nos rodea, sus formas, luces y colores. El espacio
urbano que habitamos es el resultado de una serie de decisiones, se
construyó con un propósito. Fotografiar también es preguntarse cómo
es ese espacio, para qué sirve, por qué se ha construido, qué función
cumple, cómo me hace sentir, si me gusta o no.
Se realizarán dos prácticas: durante la primera los alumnos se deben
centrar simplemente en componer encontrando distintos puzles,
encuadres y tipos de plano dentro del aula y espacios de La Casa
Encendida. Se trata de jugar e ir familiarizándose para luego ser
más eficaz a la hora de fotografiar un espacio de arquitectura más
compleja.
Durante la segunda práctica saldremos a fotografiar el paisaje
urbano desde el extrarradio haciendo un recorrido de tres horas
por un barrio de nueva construcción de la periferia de Madrid como
telón de fondo, analizando la evolución del espacio arquitectónico.
Los alumnos deberán traer su propia cámara con trípode (no es
necesario que sean de calidad).
Impartido por
Elena Almagro, fotógrafa especializada en arquitectura.

Dirigido a
Personas con ganas de
experimentar, jugar y explorar su
creatividad a través de la imagen
fotográfica y la arquitectura de
nuestras ciudades. No es un
taller de conocimientos técnicos
ni se requieren conocimientos
previos.
Cuándo
Martes 6 de marzo
De 10.30 a 14.30 h
Miércoles 7 y jueves 8 de marzo
De 10.30 a 13.30 h
Duración
10 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Urbanismo y arquitectura

Microtaller de
construcción con tierra.
Tradición e innovación
La tierra es un material ensayado y utilizado durante miles de años
que, combinado con otras técnicas constructivas modernas, aporta
soluciones interesantes. En España disponemos de un enorme
patrimonio arquitectónico construido en tierra, tanto de arquitectura
popular como monumental. Construcciones con adobe y con tapial,
edificios emblemáticos como la Alhambra de Granada conviven con
casas, palomares o casetas de era.
Desde hace algunos años, numerosos profesionales vienen planteando
la necesidad de mantener vivo el patrimonio constructivo en tierra
y de reivindicar la tierra como material de presente y de futuro. En
un momento de crisis económica, ecológica y social, los modelos
llevados hasta la fecha parecen obligados a ser repensados. El
principal reto sería normalizar el empleo de la tierra como material
de construcción. Para ello, los profesionales (arquitectos, arquitectos
técnicos, ingenieros) deben abandonar prejuicios (material pobre y del
pasado). Es obligado apostar también por la innovación: reivindicar la
tierra debe venir acompañado de la apuesta por actualizar las técnicas
constructivas. En definitiva, tradición e innovación.
Impartido por
David Miquel Mena y Alberto Vigil-Escalera del Pozo, miembros de
MQL Rehabilitación Energética y Sostenible.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
de las diferentes disciplinas
relacionadas con la construcción:
arquitectos, arquitectos técnicos,
etc., así como otras personas
interesadas en la construcción
y la sostenibilidad.
Cuándo
28 de febrero, 7 y 14 de marzo
Miércoles
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Taller de construcción con paja

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo

Metabolismo urbano
y restauración ecológica
en ciudades

Durante este curso se profundizará en el modelo de desarrollo propio
de la agricultura campesina sustentado en la economía familiar. Se
tratarán sus fundamentos técnicos, basados en la agroecología, la
ecología política y la proyección social, todo bajo el paraguas de las
propuestas políticas y económicas que enmarcan los movimientos
por la soberanía alimentaria.

La mayor parte de la población mundial vive ya en las ciudades,
tendencia que se seguirá consolidando en los próximos años hasta
llegar a un 66% de población urbana para 2050. En un contexto,
además, de crisis medioambiental, es preciso conocer cómo
funcionan las ciudades desde un punto de vista ecológico para ser
capaces de reconectar los flujos de materia, energía e información
con los ecosistemas adyacentes, aumentando así en un mayor
bienestar de sus habitantes. El principal objetivo de este curso es
conocer cuáles son los principales compartimentos ambientales de
una ciudad y ver qué procesos regulan el metabolismo urbano.

Dirigido a
Personas en búsqueda de
empleo o desarrollo de su perfil
profesional; personas con ideas
potencialmente aplicables.

Impartido por
Creando Redes, la primera empresa española que trabaja para la
difusión y la implementación de la Restauración Ecológica.

Duración
24 h

El programa del curso será presentado de la mano de reconocidos
expertos, dejando también espacio para el diálogo y el intercambio.
Al finalizar las sesiones los alumnos deberán realizar una memoria
con enfoque práctico relacionada con alguno de los temas del curso,
o bien se hará una representación/dramatización final por grupos.
Impartido por
Jorge Riechmann, Universidad Autónoma de Madrid; José L.
Porcuna, Fiaes; María del Carmen Jaizme, Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias; Manuel González de Molina, Universidad
Pablo Olavide; Eva Torremocha, Ifoam; Carlos Castilla, ULL; Teresa
Briz, UMP; Cristina Alonso, Agencia Española de Consumo y
Seguridad Alimentaria; Iñigo Bandres, REAS; Hernando Bernal,
Cátedra Unesco. Universidad del País Vasco; José Manuel Naredo,
UCM; Alberto Sanz, UPM, y Arturo Angulo, FAO.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Estudiantes, profesionales,
trabajadores de ONGD y
personas interesadas en
las áreas de desarrollo,
medio ambiente, ciencias
políticas-filosofía, economía,
agronomía y áreas sociales.
Cuándo
Del 26 de enero al 9 de marzo
Viernes, de 19.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Duración
92 h
(38 horas presenciales
+ 54 horas no presenciales)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
40

Cuándo
Del 6 al 15 de marzo
De martes a jueves
De 16.30 a 20.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Planificación del
uso público en espacios
naturales protegidos

Cómo iniciar la transición:
construye resiliencia en
tu comunidad

Los espacios naturales se han convertido en un destino turístico
de primer orden. Según los datos de la Organización Mundial
de Turismo (OMT), cada vez existen más turistas que desarrollan
actividades de aventura, deporte y conocimiento de la cultura y el
entorno natural de los lugares que visitan. Es el llamado turismo de
naturaleza, con un crecimiento anual que sobrepasa el 20%.

Dirigido a
Estudiantes y licenciados en
ciencias ambientales, biología,
geografía e ingenieros de
montes, técnicos forestales,
arquitectos o periodistas.

Los espacios protegidos no se han quedado al margen de este
fenómeno. Al contrario, ocupan una posición de privilegio en
este contexto. La simple declaración de un espacio natural como
protegido contribuye a crear una imagen de calidad del mismo y le
convierte en un potente foco de atracción para la sociedad. Para
dar respuesta a esta creciente demanda surgió el concepto de uso
público, ligado a los espacios naturales protegidos.

Cuándo
Del 13 al 22 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Curso experiencial y participativo de dos días, en los que se explorará
el modelo de transición, trabajando los retos ambientales y sociales
a los que nos enfrentamos. Se ofrecerá un amplio abanico de
herramientas para fortalecer las iniciativas que promueven la transición
a otro modelo socioeconómico. La transición es una revolución
silenciosa que se extiende por el mundo. Es un gran experimento social,
compuesto por personas que consideran la crisis como la oportunidad
de hacer algo diferente, algo extraordinario. La transición es una
manifestación de la idea de que la acción local puede cambiar el mundo.
Es un intento de crear un contexto de apoyo, enriquecedor y saludable,
en que las soluciones prácticas que todos necesitamos puedan
florecer. El propósito es ayudarte a ser un catalizador en tu comunidad,
a que puedas dar un impulso histórico para convertir la comunidad
en la que vives en un lugar resiliente, más sano y vibrante, de fuerte
carácter local, que reduce al mismo tiempo la huella ecológica.

Impartido por
Javier Gómez-Limón, Europarc España; Francisco Guerra, consultor
ambiental; María Muñoz, Fundación FGB; Francisco Heras, Ceneam,
OAPN; Juan del Nido, Junta de Castilla y León; M.ª Cruz Cádiz, ICTE;
José María Nasarre, Federación Aragonesa de Montañismo; Ricardo
Blanco, Turespaña; Josep Melero, Diputación de Barcelona, y Joaquín
Hernández, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Coordinado por
Europarc España.

Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Ana Huertas, facilitadora para la transición, la permacultura y
procesos comunitarios.
Juan del Río, educador y diseñador de sostenibilidad ecosocial.
Organizado por
Pablo López, promotor del cambio, activista, dinamizador de procesos
e ingeniero industrial.
Carlos Gil de Juan, creativo cultural y autor del libro Llamada milenio
– Una vida diferente y conector de OuiShare (red global que impulsa
la sociedad colaborativa).

Dirigido a
Personas interesadas en
sostenibilidad, cómo participar
y generar participación y
alternativas a la crisis; personas
involucradas en diferentes
movimientos socioambientales
o colectivos ciudadanos e
interesadas por el proceso de
transición hacia otro modelo así
como personas que formen parte
de una iniciativa de transición
o que quieran formar una.
Cuándo
24 y 25 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 18.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería
y huerto

Jardinería y huerto

Jardinería en terrazas
Diseña y disfruta de tu terraza desde una perspectiva ligada a la
sostenibilidad. Ofrecemos un curso dinámico que nos abre una
ventana a la vida dentro de nuestra terraza o balcón y que, en
ausencia de estos espacios, nos ofrece la oportunidad de conocer
mejor la diversidad vegetal, los ciclos de la vida, el clima de nuestro
entorno y la armonía de la naturaleza.

Dirigido a
Cualquier persona enamorada
de la naturaleza y con inquietudes
sobre cómo hacer de un pequeño
espacio urbano un lugar lleno
de vida vegetal y animal.

El jardín urbano y la terraza son espacios de vida donde podemos
desarrollar nuestra creatividad. Este curso nos da herramientas
para mejorar nuestro entorno y hacer de la terraza un espacio
saludable en plena armonía con la naturaleza y el equilibrio natural
de la vida. Aprenderemos a conocer las plantas, sus adaptaciones y
descubriremos las posibilidades de nuestra terraza, sus ventajas, sus
inconvenientes y cómo sacarle partido para disfrutar de ella al máximo.

Cuándo
Del 4 al 25 de febrero
Domingos
De 10.30 a 13.30 h

Impartido por
Andrés Revilla, jardinero que practica la jardinería sostenible en
todos sus aspectos, tanto sociales como ambientales. En su labor
divulgativa fomenta la jardinería popular por encima de la pública.

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Programa Escolares. Taller “Huerto”
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Jardinería y huerto

Huerto gourmet
Cada vez son más las personas que se animan a montar un huerto
en casa y a explorar todas las posibilidades a nivel culinario que
estos ofrecen. Nuestras cocinas, terrazas, balcones y jardines son
lugares muy interesantes para experimentar y obtener productos
frescos que no siempre encontramos en los mercados y que con
poco espacio dan muy buenos resultados como los germinados,
las plantas arómaticas, las condimentarias y las setas. En este
curso abordaremos de una manera práctica y rigurosa las técnicas
básicas para germinar y cultivar en nuestra casa productos frescos y
ecológicos.
Impartido por
Formadoras de la Cooperativa Germinando, que llevan diez años
trabajando por la promoción de la agricultura urbana y la agroecología.

Dirigido a
Cualquier persona enamorada
de la naturaleza y con inquietudes
sobre cómo hacer de un pequeño
espacio urbano un lugar lleno
de vida vegetal y animal.
Cuándo
Del 14 al 23 de febrero
Miércoles y viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Mi balcón: un jardín
en menos de 1m2
Un pequeño balcón es, en muchos casos, nuestro único espacio
exterior en casa. Su reducido tamaño no se equipara con las
múltiples posibilidades para crear auténticos jardines. Estos jardines
nos ofrecen color, frescura y alegría a nuestras casas y calles.
Conocer los limitantes y las posibilidades de estos espacios es la
garantía de éxito en el cultivo de plantas en estos rincones.
En el curso se analizarán las técnicas de cultivo de flores en los
balcones, las plantas mejor adaptadas y los distintos estilos a recrear.
En una segunda sesión se estudiarán los métodos de multiplicación
de las plantas de exterior y se realizará un diseño particular para
plasmar todos los conocimientos adquiridos. Finalmente, se realizará
un paseo que permita inspirar a los participantes y disfrutar de los
balcones verdes más bonitos de los barrios de Lavapiés y Las Letras.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta, empresa de
jardinería ecológica e impulsora de la iniciativa social y ambiental
“Rebrota Malasaña”.

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería, así como
interesados en crear un jardín
en un balcón.
Cuándo
Del 15 al 17 de marzo
Jueves y viernes
De 17.00 a 20.00 h
Sábado
De 11.00 a 14.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
12
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería y huerto

Cultiva en tu ciudad,
cultiva tu ciudad

Jardines de interiores:
cuáles, dónde y por qué

Madrid se tiñe de verde; poco a poco espacios baldíos o
desaprovechados se transforman en huertos comunitarios, de ocio
o jardines improvisados. En este taller se abordarán los aspectos
básicos a la hora de poner en marcha un pequeño huerto ecológico.
Los contenidos están especialmente dirigidos a aquellas personas
que tienen a su disposición pequeñas superficies de cultivo en la
ciudad de las que quieren sacar el máximo provecho de la manera
más sostenible. El curso será eminentemente práctico y para ello
contaremos con la colaboración de los huertos de la Fundación
Montemadrid, situados a diez minutos del centro de Madrid en la zona
del Doce de Octubre, donde realizaremos las sesiones prácticas en
sus parcelas demostrativas.

Las plantas naturales son un elemento imprescindible para conseguir
espacios únicos en los que habitar. Consiguen que una habitación
sea más acogedora, fresca y dinámica. Los beneficios de compartir
espacio con plantas son múltiples y diversos, pero en este curso se
fomentará la satisfacción y la creatividad a desarrollar decorando con
ellas. ¿Puede la forma de una hoja hacer un espacio más relajado?
¿Los colores de mis plantas alteran mi estado de ánimo? ¿Cómo
conseguir un jardín vertical con trepadoras comunes? Se abarcarán
conceptos básicos del cultivo y el cuidado de las plantas de interior,
así como se analizarán las tendencias y los errores en decoración
con elementos vegetales.

Impartido por
Germinando, cooperativa que lleva más de diez años asesorando e
implementando proyectos de huertos educativos para todo tipo de
públicos.

Dirigido a
Personas interesadas en aprender
las bases de la agricultura
ecológica aplicadas a pequeños
terrenos destinados para el
autoconsumo o el ocio individual
o colectivo.
Cuándo
Del 20 al 22 de marzo
Del 3 al 17 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
40 €

Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta, empresa de
jardinería ecológica e impulsora de la iniciativa social y ambiental
“Rebrota Malasaña”.

Dirigido a
Aficionados y amantes de
las plantas y la jardinería.
Interesados en la decoración
de interiores.
Cuándo
Sábado 14 de abril
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Reciclaje

Upcycling, transformando
una forma de vestir
Proponemos este taller como una continuación o segundo nivel
del taller creativo de reciclaje textil. En él profundizaremos en la
construcción de alternativas reales al modelo de consumo de moda,
en la investigación de métodos de diseño basados la reutilización
y el reciclaje, así como en el trabajo de creación colectiva. A lo
largo de las sesiones intercalaremos contenido teórico y práctico.
Desarrollaremos el curso en cinco fases, durante las cuales la
actividad principal será crear una pequeña colección (cinco prendas)
de forma colectiva.
Impartido por
Altrapo Lab, cooperativa de reciclaje textil creativo que nace con el
propósito de aunar el consumo responsable y la moda sostenible
a través del reciclaje textil creativo. La actividad principal es la
formación práctica y la sensibilización sobre los impactos social y
medioambiental de la industria textil.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en alternativas sostenibles y
motivadas por un consumo
responsable, con conocimientos
básicos de costura.
Cuándo
Del 1 de febrero al 6 de marzo
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Maratón de reciclaje textil creativo
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Discapacidad

Habilidades prácticas
para enfrentarse a la
enfermedad de Párkinson
El Parkinson es una enfermedad crónica, degenerativa y
discapacitante que se produce por la degeneración de algunos tipos
de células del sistema nervioso humano y de regiones circunscritas
a él. Por ello, los más de cien mil afectados en España sufren
temblores, rigidez, lentitud de movimientos o inestabilidad postural.
Existen también otros síntomas no motores muy importantes como
depresión, ansiedad, cansancio, trastornos de sueño, alucinaciones,
delirios, trastornos sexuales, problemas de comportamiento o déficits
cognitivos. Se trata de una enfermedad que aun no tiene una cura
definitiva, sin embargo, actualmente hay diferentes recursos médicos
y no farmacológicos que pueden ayudar a ralentizar su evolución.
El curso pretende mostrar a las personas asistentes algunas técnicas
para enfrentarse de forma práctica y cotidiana al Párkinson a través
de diversas disciplinas como la logopedia, la fisioterapia, la musicoterapia
o la psicología. Los familiares, cuidadores y profesionales que asistan
aprenderán sencillos trucos para facilitar la calidad de vida a las
personas afectadas.

Dirigido a
Profesionales, cuidadores,
familiares de personas
afectadas, voluntariado y toda
persona interesada en este
tema. Se recomienda vestir ropa
cómoda.

Impartido por
Susana Donate, psicóloga clínica y neuropsicóloga.
Denise Garat, musicoterapeuta.
Fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Asociación Párkinson Madrid.

Cuándo
Martes 10 y miércoles
11 de abril
De 16.00 a 19.00 h
Jueves 12 de abril
De 16.00 a 20.00 h
Duración
10 h

Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Luismi
Curso teórico-práctico de acompañamiento y apoyo técnico a personas con TEA

57

Cursos & Talleres

Voluntariado

Taller “Cuerpo y creación artística para el trabajor”

Voluntariado

Psicología del mayor:
papel del voluntariado
Las personas mayores presentan características diferenciadoras
a todos los niveles que también exigen actuaciones acordes a su
situación. Conocer el plano psicológico de nuestros mayores es
fundamental a la hora de intervenir a través del voluntariado, por
todo lo que exige de comprensión de una realidad que a veces se
nos pueden escapar. En este curso pretendemos identificar los
principales aspectos psicológicos de las personas mayores que nos
puedan ayudar más en nuestro trabajo y dar sobre ellos una visión
más ajustada a su realidad.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Voluntariado

Voluntariado básico
¿Quieres ser voluntario en una ONG? ¿Te apetece dedicar parte de
tu tiempo a comprometerte con la mejora social, medioambiental
o cultural de tu comunidad? ¿Quieres poner en práctica valores de
solidaridad y responsabilidad social? Este curso está especialmente
diseñado para personas con interés en el voluntariado y poca
experiencia en el ámbito social o la acción voluntaria. El programa
incluye momentos de reflexión personal acerca de qué espacios,
causas o acciones pueden encajar mejor para cada persona o cada
momento vital. Analizaremos los retos que la acción solidaria debe
asumir ante la compleja realidad actual, revisando diferentes áreas
de acción social y oportunidades de voluntariado que se pueden
encontrar en Madrid y en otros lugares del mundo a través del
voluntariado internacional.

Dirigido a
Personas interesadas o que
estén ejerciendo labores de
voluntariado, entidades de
Acción Voluntaria y público en
general.

Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Duración
3h

Plazas
20

Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Dirigido a
Público en general, profesionales
y voluntarios interesados en el
ámbito de mayores.
Cuándo
Viernes 26 de enero
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h

Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Cuándo
Dos turnos
Jueves 1 de febrero
De 17.00 a 20.00 h
Viernes 13 de abril
De 17.00 a 20.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Diversidad funcional:
un nuevo paradigma
en discapacidad
Las sociedades, al establecer un patrón de “normalidad”, promueven
prácticas discriminatorias respecto de las diferentes manifestaciones
que no se ajustan a él. En este curso se abordarán aquellos aspectos
comunes al proceso de exclusión social que deriva de la creación de
universales que no incluyen la diversidad existente en la sociedad.
Trataremos particularmente la noción de diversidad funcional
como alternativa al concepto de discapacidad y de identificar los
mecanismos de construcción de estereotipos y prejuicios. Asimismo,
reflexionaremos sobre la noción de normalidad/anormalidad
y plantearemos alternativas frente a las prácticas y discursos
excluyentes y discriminatorios.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes y
público en general interesados
en el voluntariado con personas
con discapacidad, así como
profesionales del sector.
Cuándo
Viernes 2 de febrero
De 17.30 a 20.30 h
Duración
3h

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Voluntariado

Servicio de Voluntariado
Europeo (SVE):
sesión informativa
El Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) es una experiencia de
aprendizaje en el ámbito de la educación no formal que forma parte
del programa europeo Erasmus +. Permite que las personas jóvenes
voluntarias mejoren o adquieran competencias para su desarrollo
personal, educativo y profesional, así como para su integración social.
Si tienes entre 17 y 30 años, puedes realizar un SVE en Europa o
en los países con los que la acción clave 1 del programa Erasmus+
tiene convenios. Existen proyectos de corta y larga duración y
todos están diseñados para promover el aprendizaje a través de la
movilidad e impulsar la colaboración y solidaridad entre ciudadanos
de diferentes nacionalidades que quieren realizar una labor solidaria.
El SVE permite al voluntario conocer diferentes realidades culturales,
idiomas y prácticas profesionales en el ámbito de la transformación
social. La labor voluntaria se lleva a cabo sin generar apenas costes
a la persona voluntaria: solo es necesario encontrar un proyecto de
voluntariado de una entidad acreditada, ser aceptado en la plaza
de voluntariado que se desea realizar y comprometerse a llevar a
cabo la labor acordada según los términos del programa. Una vez se
aprueba el proyecto, la Unión Europea se responsabiliza del seguro,
la estancia, la manutención y la mayor parte de los gastos del viaje.
Si quieres aprender más sobre cómo realizar un SVE, apúntate a la
sesión informativa y te contaremos cómo.

Dirigido a
Personas interesadas en realizar
un SVE.
Cuándo
Viernes 9 de marzo
De 18.30 a 20.00 h
Duración
1,5 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
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Voluntariado

Recursos sociales para
personas mayores en
la Comunidad de Madrid
Para las personas que ejercen el voluntario con mayores, es
necesario conocer los diferentes recursos existentes en su entorno
para que los mayores puedan tener mayor autonomía y visibilidad.
En este curso exploraremos el perfil de las personas mayores en
Madrid, así como los diversos recursos sociales que tienen en
nuestra comunidad. Asimismo veremos qué necesidades, alternativas
y potenciales son los más destacados.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Dirigido a
Público en general, profesionales
y voluntarios interesados en el
ámbito de mayores.
Cuándo
Miércoles 15 de marzo
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Voluntariado

Redes sociales de
apoyo: empoderamiento
en personas con
enfermedad mental
Los avances de las últimas décadas en la atención a las personas con
enfermedad mental severa ha significado una importante mejora en su
calidad de vida. Sin embargo, se observa que la participación social en
la comunidad continúa siendo una necesidad y un importante objetivo
a alcanzar. Este curso pretende identificar los principales aspectos
de la exclusión social de las personas con enfermedad mental
grave; apreciar la importancia de las redes sociales en el bienestar
de las personas con este tipo de trastornos; identificar experiencias
desarrolladas desde lo comunitario y transmitir y promocionar la
potencialidad del voluntariado como motor de los cambios sociales a
través de los cambios personales y la influencia en el entorno próximo.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Dirigido a
Voluntariado, profesionales,
estudiantes y público en general
interesados en el voluntariado
en Salud Mental.
Cuándo
Miércoles 4 de abril
De 17.30 a 20.30 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

64

65

Voluntariado

Voluntariado internacional
y solidario
En este curso abordaremos algunas ideas clave sobre voluntariado
internacional y la actitud, expectativas y habilidades necesarias para
participar en una iniciativa de este tipo. También analizaremos algunas
de las causas que generan la realidad Norte-Sur y hablaremos sobre
los pasos a dar para encontrar una entidad y proyecto que se adecúe a
nuestro perfil. Además, hablaremos sobre algunos conceptos básicos
relativos a educación y cooperación al desarrollo y ofreceremos
ejemplos y recursos concretos para realizar un voluntariado
internacional en diferentes ámbitos de la acción social.
Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes y
público en general interesados
en el voluntariado con personas
con enfermedad mental grave,
así como profesionales del
sector.
Cuándo
Martes 24 de abril
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Voluntariado

La relación de ayuda
voluntaria en el duelo
En nuestra sociedad actual, cuando se diagnostica una enfermedad
grave o fallece un familiar, suele aflorar la escasez de herramientas
personales (y sociales). Nadie suele estar preparado para ello. Hoy
la muerte parece vivirse como un tabú y se suele necesitar apoyo
porque no es verdad que el tiempo lo cure todo: eso depende de lo
que hagamos con él.
Hay personas que desde los hospitales, las ONG, los grupos de
apoyo o la propia familia juegan un papel especial en los procesos
de despedida por fallecimiento. Son personas que acompañan
con sosiego y respeto a quienes pasan por uno de los momentos
más difíciles de su vida. Los voluntarios o las personas de apoyo
permanecen cerca del doliente y de algún modo facilitan que se
produzca un duelo sano, es decir, ese que no añade más dolor a la
despedida natural. La aceptación de la realidad de la pérdida, como
parte inherente de la vida, es el final adecuado en cualquier proceso
de duelo, pero no es fácil.
Impartido por
Maite Rodríguez Estévez, máster en Neuropsicología y Educación,
licenciada en Pedagogía, experta en Animación Sociocultural y
máster en Pedagogía Sistémica.
Paloma Rosado, máster en Terapia Gestalt y Centrada en la Persona;
posgrado en Psicopatología del niño y el adolescente y licenciada
en Ciencias de la Información. Colabora con la asociación Luto en
Colores y anteriormente con la asociación de ayuda al duelo ALAIA.

Dirigido a
Voluntariado en activo, o quienes
puedan ejercer este voluntariado
algún día. Personas interesadas
en saber cómo se puede ofrecer
apoyo psicoemocional eficaz en
caso de enfermedad grave
(familiares, amigos). También
ofrece formación para quienes
quieran tomar la iniciativa de
poner en marcha un grupo de
duelo de apoyo mutuo (en
asociaciones vecinales, entornos
de acción social de pequeños
municipios, parroquias). No se
requiere ninguna formación
específica.
Cuándo
Del 24 al 27 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
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Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Formadores

Formadores

Mejorar la comunicación
de los niños a través
del juego
Este curso trata de facilitar a profesionales y familias, de forma
sencilla y natural, los mejores recursos para acompañar a los niños
y niñas, tengan o no dificultades, en la adquisición y desarrollo
del lenguaje y a su crecimiento general. Trataremos de las
necesidades previas para alcanzar el lenguaje verbal, las claves de
la comunicación y recordaremos los recursos naturales e instintivos
para jugar con la comunicación.
Impartido por
Yolanda Esteban García, logopeda y especialista en atención temprana.
Susana Romera Jiménez, psicopedagoga y logopeda, especialista en
atención temprana.

Dirigido a
Profesionales que trabajan con
infancia y familias de niños y
niñas con y sin dificultades en la
comunicación y el lenguaje.
Cuándo
Sábados 3 y 10 de febrero
De 10.00 a 14.30 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Curso “Atrapados por el sonido”
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Formadores

Claves de desarrollo
emocional en un contexto
educativo con sentido
Vivimos una época de cambios veloces en los que las relaciones
entre personas se han transformado radicalmente. Las nuevas
tecnologías, la conformación de las ciudades, las nuevas relaciones
con el trabajo y el consumo han hecho que las personas modifiquen
el modo de relacionarse.
Las escuelas, en términos generales, han renunciando en sus
programas oficiales a tratar las emociones y a orientar a los alumnos
y alumnas en este territorio, pero esa formación se demanda cada
día más y no solo en el ámbito educativo, si no en el mercado laboral
y en la propia sociedad.
En muchos momentos los padres y madres se hallan perdidos y no
saben cómo bregar con sentimientos y emociones, con el control de
impulsos o cómo ayudar a sus hijos e hijas a ser tolerantes con la
frustración o flexibles con el cambio de circunstancias.
En este curso trabajaremos las seis emociones básicas de Ekman
(alegría, sorpresa, miedo, tristeza, enfado y asco) y aprenderemos
cómo gestionar el control de impulsos y cómo tolerar la frustración,
dejando atrás la exigencia.
Impartido por
Alicia Torres, pedagoga y neuropsicóloga
Piedad Castellanos, psicóloga Clínica.
María Mira, socióloga.

Dirigido a
Profesionales de la ayuda,
padres y madres que deseen
mejorar la forma de acompañar
a sus hijos e hijas en su gestión
emocional.
Cuándo
Del 6 al 15 de febrero
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo

Formadores

Metodología de educación
popular para el desarrollo
de comunidades
Este taller ofrece el estudio de la educación popular para la
aplicación en el proceso de desarrollo y gestión de comunidades.
Se profundizará en la concepción de trabajo de base y su dinámica
de articulación con los actores comunitarios. También se definirá el
papel de educador o educadora popular en el proceso de liderazgo
en la organización de la comunidad. A través de una metodología
de experimentación permanente, los participantes ejercitarán la
capacidad de desvelar contradicciones y crear soluciones concretas
para problemas cotidianos de la comunidad.
Impartido por
Romualdo Días, especializado en pedagogía, filosofía política y
psicoanálisis.
Coordinado por
Fundación Common Action Forum.

Dirigido a
Personas que formen parte
de movimientos sociales,
del mundo de la educación,
asistencia social, psicología y de
organizaciones comunitarias.
Cuándo
Del 27 de febrero al 2 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
25

Plazas
25

Precio
50 €

Precio
30 €

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Alicia Torres.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos
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Formadores

Innovación educativa
y aprendizaje a través
de las artes plásticas
Nuestra sociedad y nuestro sistema educativo necesita nuevas
preguntas y nuevas respuestas que dinamicen el paradigma que
emerge y demanda herramientas creativas que nos enseñen a
aprender, a confiar en nuestra propia mirada y, por lo tanto, a ser
responsables de nuestro propio aprendizaje.
En esencia el curso enseña a conocer el mundo, a los otros y a
uno mismo a través del arte. La metodología está basada en la
investigación que utiliza la discusión meditada y reflexiva a partir
de una obra de arte como vehículo para sacar a las personas
participantes de su zona de confort, activar el aprendizaje
transformacional y aportar una herramienta de observación y
pensamiento crítico y creativo extrapolable a todas las materias y
situaciones de la vida.
El curso, teórico y práctico, pretende dotar a los formadores y
formadoras de una herramienta articulada adaptable a diferentes
áreas del currículum u otras aplicaciones, orientar la educación hacia
la gestión de la información y del conocimiento e integrar el arte
como medio de aprendizaje significativo.

Dirigido a
Personas que desde la
docencia, educación social,
mediación sociocultural,
coaches educativos, etc. estén
interesadas en el arte y la
innovación educativa.
Cuándo
Del 20 al 22 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 20.30 h
Duración
10.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formadores

Transformación social
a través del teatro
Este taller pretende explorar y reflexionar sobre los procesos
de transformación basados en el concepto de empowerment
(empoderamiento) y descubrir cómo la creatividad, particularmente
el teatro, se convierte en una herramienta de transformación social
en espacios educativos (formales y no formales) que potencia a los
sujetos y fomenta su participación en la vida social.
Desarrollaremos los procesos presentados desde el concepto de
empoderamiento, entendido como una forma de trabajar centrada
en la búsqueda/interés por proporcionar protagonismo a personas,
grupos y comunidades en la consecución de mayor control y
dominio sobre sus vidas. La idea base es generar poder y capacidad,
aumentando las fortalezas y reduciendo las vulnerabilidades desde
el propio individuo-grupo-comunidad, de tal forma que se potencie el
acceso y uso de los recursos disponibles.
Analizaremos estereotipos y prejuicios y reflexionaremos cómo el
teatro puede ser utilizado como un medio para la mediación y el
reconocimiento de la diversidad en los contextos sociales. Nos
apoyaremos en aspectos que rodean el término empoderamiento, como
el reconocimiento, permitiendo que sean las personas y los colectivos
quienes, de manera protagonista, se visibilicen. Esto nos servirá para
proyectarnos hacia un futuro diferente del pasado, en definitiva,
hablamos de un teatro representativo con proyección de lucha por la
igualdad, desde los lenguajes y las acciones de quienes aún no tienen
representación en los marcos políticos, sociales o culturales.

Dirigido a
Profesionales de la educación
formal e informal que quieran
adquirir y aplicar técnicas
artísticas de empoderamiento
en el aula o en espacios
pedagógicos.
Cuándo
Del 17 al 20 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Marina Pallarés, experta en teatro aplicado con más de 15 años
trabajando a nivel internacional y creando piezas de teatro con
colectivos oprimidos que necesitan ser escuchados.
Alfredo Sacristán, psicólogo especializado en desarrollos educativos y
socio-comunitarios con experiencia en programas de aprendizaje para
menores desde perspectivas constructivistas y de aprendizaje horizontal.
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Formadores

Hip hop y spoken word
para la intervención social
El taller adopta un enfoque basado en la pedagogía de Paulo Freire
y Augusto Boal para explorar la educación a través del conocimiento
experiencial y la creación colectiva. Se centra en la construcción de
confianza y el intercambio de la verdad como base para crear relaciones
significativas y como un trampolín para comenzar a escribir y compartir
nuestras experiencias a través del spoken word (traducido literalmente
como “palabra hablada”, hace alusión a la poesía de la calle, a la
lengua popular, a la conversación y al barrio. Es el lugar donde la calle
se encuentra con el libro y aprenden el uno del otro, de un modo
accesible).
A lo largo del taller se explorará a los líderes que inspiraron el
movimiento hip hop, también se practicará el breakdance, beatboxing
y rap que se han utilizado para transformar la violencia en creatividad
en el Bronx (Nueva York) para replicarse después en todo el mundo.
Los participantes aprenderán a incorporar estas herramientas para el
desarrollo de la creatividad, el fomento de la cultura en el aula y para
visualizar un mundo más justo.
Impartido por
Peace Poets, colectivo de artistas procedentes del Bronx. A través
de la música y la poesía desarrollan su trabajo artístico junto con
iniciativas humanitarias.

Dirigido a
Personas que provengan del
ámbito de la formación, educación
social, profesorado, psicología,
trabajo social, animación
sociocultural, actuación, agentes
artísticos, etc., que operen en
el campo de la intervención
social, así como a todos aquellos
profesionales que deseen aplicar
el spoken word y herramientas
del hip hop en su ámbito
de trabajo. No se requiere
experiencia previa.
Cuándo
Del 24 al 27 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
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Formadores

Educación asistida por
caballos. Comunicación
interespecies
Planteamos una técnica dirigida al desarrollo de la inteligencia
emocional, que también está muy vinculada a la inteligencia
ecológica, necesaria para generar cambio y sobrevivir ante la
incertidumbre (inteligencias múltiples de Gardner). Los caballos
brindan la posibilidad de actuar como verdaderos facilitadores en
acciones educativas que mejoran cuerpo, mente y emociones.
La hipoterapia ha conseguido excelentes resultados, fomentando
capacidades que han ayudado a paliar dificultades de tipo físico,
emocional o trastornos de aprendizaje. Se ha comprobado que
muchas técnicas que han sido empleadas en personas con
algunas discapacidades han producido resultados sorprendentes
en personas sin discapacidad, elevando sus potencialidades y
desarrollando habilidades de manera exponencial.
Las sesiones prácticas se desarrollarán en la hípica El Requiebro,
San Agustín de Guadalix, a 36 km de Madrid. Para llegar a la hípica,
los participantes pueden ir en vehículo privado o en transporte
público.
Impartido por
Alicia Torres, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación con
postgrado en Neuropsicología. Es, asimismo, educadora social y
mediadora intercultural.
Juan Villén, ingeniero informático con formación con maestros del
Adiestramiento Natural. Es miembro del equipo Caballos que Educan.

Dirigido a
Coaches, terapeutas y
psicoterapeutas, maestros,
etc., así como a personas que
desean cambiar el punto de
vista relacional con los animales
y cuestionarse el lugar que
ocupamos en la naturaleza y que
quieran enfocarse a potenciar
capacidades.
Cuándo
Jueves 24 y miércoles
30 de mayo
Salas de trabajo
De 17.00 a 21.00 h
Lunes 28 y martes 29 de mayo
De 18.00 a 21.00 h
Hípica El Requiebro
Duración
16 h
Plazas
15

Precio
40 €

Precio
60 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Empleo y
coaching

Empleo y coaching

Eco-emprendimiento.
Emprendimiento en
la Green Economy
El modelo económico está cambiando y el creciente poder del
consumidor responsable impulsa nuevos hábitos en torno a una
producción más respetuosa que cree valor social y ambiental. Por lo
tanto, es el momento de las ideas. Solo aquellos con una mentalidad
proactiva, capaces de dar forma a su propio proyecto, podrán colocarse
en la vanguardia de lo que está por venir. En este curso encontrarás
las herramientas para hacerlo. Conoceremos las tendencias en torno
a la Green Economy y el emprendimiento social y obtendremos
nociones para convertir una idea en un proyecto de negocio.
Impartido por
Creando Redes, primera empresa española que trabaja para la
difusión y la implementación de la Restauración Ecológica.

Dirigido a
Personas en búsqueda de empleo
o desarrollo de su perfil
profesional, personas con ideas
potencialmente aplicables.
Cuándo
Del 7 al 16 de febrero
De miércoles a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

La Casa Encendida © Rosa Sierra
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Empleo y coaching

Innovación y pensamiento
creativo
¿En qué se diferencia la innovación y la creatividad? ¿Te gustaría
entrenar tu flexibilidad para generar ideas, planes o diseñar proyectos?
Si hay una competencia cada día más valorada y fundamental,
es la capacidad para generar nuevas soluciones, aportar ideas
en un equipo, ser flexible y adaptarse a nuevos escenarios por
muy complejos que puedan ser. En este curso entrenaremos esta
poderosa competencia de forma muy práctica. Podremos conocer
varios métodos para favorecer el pensamiento creativo, explorar
y perder el miedo a generar nuevos enfoques. Pero también
aprenderemos qué componentes se necesitan para hacer de esa
creatividad una innovación realista, viable y adaptada al entorno.
Impartido por
Susana F. Casla, psicóloga, Business Coach y directora general de
Escoaching.

Dirigido a
Personas que necesitan explorar
su creatividad y conocer
metodologías para la innovación
para aplicarlas en el entorno
profesional o de su propio
proyecto personal.
Cuándo
3 y 4 de abril
Martes y miércoles
De 16.30 a 20.30 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Empleo y coaching

Dragon Dreaming+:
profundiza en la gestión
de proyectos sostenibles
Taller de profundización en la metodología Dragon Dreaming para
el diseño de proyectos sostenibles, que promuevan una cultura
de ganar-ganar a nivel personal, colectivo y global. Revisaremos
temáticas como la planificación estratégica a través de la inteligencia
colectiva y la comunicación carismática. Este taller está dirigido
a personas que ya hayan participado en el taller introductorio de
Dragon Dreaming y es perfecto para equipos con proyectos reales
que quieran profundizar en esta metodología para el diseño y la
implementación de sus proyectos. En estos casos se les proporcionará
apoyo, consultoría y resolución de dudas. Si existe algún miembro
del equipo que no haya hecho el taller introductorio, podría participar
en el caso de haber practicado la herramienta antes.
Impartido por
Julia Ramos, formadora oficial de Dragon Dreaming desde 2012.
Beatriz Gallego, facilitadora y formadora de Dragon Dreaming y
Facilitación Grupal y manejo de conflictos, Psicología Orientada a
Procesos (Trabajo de Procesos/Process Work).

Dirigido a
Personas con conocimientos de
Dragon Dreaming que quieran
adquirir nuevos conocimientos y
prácticas útiles relacionadas con
la economía, la comunicación,
el trabajo en equipo y la
planificación estratégica.
Cuándo
Del 13 al 15 de abril
Viernes, de 18.00 a 21.00 h
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h
Domingo, de 10.00 a 14.00 h
y de 15.00 a 19.00 h
Duración
19 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Formación
ONG

Formación ONG

Reglamento Europeo
de Protección de Datos
para ONG y ONL
El curso pretende informar a las personas asistentes de los
principales conceptos y requisitos para el cumplimiento con el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos. También
está orientado a formar sobre los cambios y modificaciones con
respecto a la LOPD y el Reglamento de Medidas de Seguridad
actualmente en vigor, así como a orientar sobre los criterios
fundamentales para llevar a cabo la adaptación de la gestión de los
datos de carácter personal a los requisitos del nuevo reglamento.
Impartido por
Begoña Izquierdo, de Improving Consultants, consultora sénior en
Gestión Organizativa, procesos y Seguridad de la Información.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Cualquier persona que trabaje o
colabore de manera voluntaria
en una ONG o una ONL y que
sea responsable de la gestión
de la información generada y
mantenida por la organización,
o bien tenga contacto con
información sensible. Personas
en situación de desempleo
que vean en esta formación
una posibilidad de mejorar su
empleabilidad.
Cuándo
Del 6 al 9 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Café scientifique sobre “Fauna urbana”
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Formación ONG

Formación ONG

Reseteando el fundraising.
ONG y captación en la
sociedad líquida

Contactar con medios
≠ comunicarse con
medios de comunicación

La captación de fondos tiene como objetivo implicar a personas
para que participen en una causa. En este caso la abordaremos vía
personas físicas y desde todas las perspectivas para las entidades
sin fines lucrativos, que necesitan sumar donantes que aporten de
forma regular una donación, o para aquellas que necesitan donantes
puntuales para un proyecto concreto. En el programa del curso
estudiaremos las diferentes estrategias de comunicación para
involucrar a las personas que participen en nuestra causa, veremos
las características básicas de una campaña de captación de fondos
y profundizaremos en el crowfunding (y conecting people).

Los medios de comunicación y las organizaciones sociales se
necesitan mutuamente. En esa inevitable relación es conveniente
fomentar el entendimiento mutuo, tejer alianzas, construir confianza
y promover la colaboración. Las organizaciones deben saber cómo
funcionan los medios, cuáles son sus necesidades. Deben saber
a quién dirigirse, cómo, con qué mensajes y en qué momento. Los
medios, por su parte, deben ver que las organizaciones sociales y sus
profesionales son una fuente de información especializada a la que
acudir en temas de solidaridad, equidad, igualdad, diversidad cultural,
cooperación, migraciones, etc.

Impartido por
Arancha Cejudo, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
y máster en Consultoría y Desarrollo Organizacional, Universidad de
Valladolid.
Diego Lobo, advertising & digital marketing. Profesional de Marketing
y Comunicación y emprendedor con extensa experiencia en agencias
de publicidad.
Xosé Ramil, responsable de comunicación del itdUPM.
Coordinado por
Coordinadora ONGD-España.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Personas con responsabilidades
en el departamento de
administración, comunicación
o dirección de entidades no
lucrativas. También a personas
interesadas en orientar su
carrera profesional hacia la
captación de fondos.
Cuándo
Del 20 al 22 de marzo
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h
Duración
11,15 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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La relación entre unos y otras no siempre responde a ese conocimiento
y colaboración mutuos. En este sentido, es necesario que las
organizaciones sociales cuenten con herramientas prácticas para
explicar a los medios la relevancia que tienen los temas con los que
trabajan. Una explicación que pasa, necesariamente, por un enfoque
de derechos humanos, justicia social y responsabilidad global.
Impartido por
Magda Bandera y periodistas de La Marea, revista mensual en papel
y medio digital editado por la cooperativa MásPúblico.
Coordinado por
Coordinadora ONGD-España.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Mayores de 18 años.
Personas que trabajen en los
departamentos de comunicación
de organizaciones (sociales y de
desarrollo), profesionales de la
comunicación o profesionales
que ejerzan de portavoces en
sus ámbitos de trabajo.
Cuándo
Del 24 al 26 de abril
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h
Duración
11,15 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Intervención
social

Intervención social

Trata de seres humanos
Cada año, miles de personas son víctimas de la trata con fines de
explotación en España y otras partes del mundo. La trata es un
fenómeno que va en aumento en el mundo entero. Aunque difíciles
de reconocer, las víctimas de esta forma de esclavitud moderna
se encuentran muy cerca de nosotros. Las personas migrantes
y refugiadas se encuentran entre los grupos más vulnerables,
afectados de manera desproporcionada por esta lacra. Si bien la
forma más conocida es la explotación sexual, las víctimas también
son objeto de trata con fines de explotación laboral, esclavitud,
servidumbre, mendicidad, actividades delictivas, matrimonios forzados
o extracción de órganos. Este curso ofrece una aproximación a la
problemática de la trata de seres humanos en el mundo y en España,
al tiempo que pretende dotar de conocimientos y habilidades para la
detección e intervención con posibles víctimas.
Impartido por
Equipo del Área Internacional de Accem.
Coordinado por
Accem, organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya
misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el
acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o
riesgo de exclusión social.

Dirigido a
Profesionales del ámbito social,
jurídico, educativo, sanitario
o policial en contacto directo
con población susceptible de
ser víctima de trata con fines
de explotación. Estudiantes,
voluntariado, así como otras
personas interesadas en adquirir
herramientas y habilidades para
la detección e intervención
con personas que pudieran ser
víctimas de trata.
Cuándo
Del 27 de febrero al 2 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller (meta)morphosis. Taller de Domo Geodésico
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Intervención social

Intervención social

Manejo de ansiedad
para voluntariado y
profesionales sociales

Fotografía participativa,
diseño y desarrollo
de proyectos

La intensidad emocional de las situaciones a las que se enfrentan el
voluntariado y los profesionales de la ayuda así como la implicación
en el trabajo tienen sus propios desafíos. Desde conflictos complejos,
trabajar con recursos limitados, personas con conductas difíciles,
acumulación de trabajo o preocupaciones relacionadas con las
situaciones donde nuestra intervención importa, hasta la familia,
escuela y otros factores pueden afectar mucho al resultado. Este
curso proporciona claves para entender y herramientas para
manejar y resolver la ansiedad, evitar el efecto acumulativo y de
desgaste y continuar siendo capaz de intervenir y de implicarse en
el trabajo con personas.

Este curso tiene como base la metodología Photovoice, utilizada
en el desarrollo de proyectos de fotografía participativa y arte
comunitario, así como en la metodología desarrollada por
Las Cientovolando durante su experiencia en el sector. Estos
procedimientos y sus posibles aplicaciones son de gran utilidad
para el desarrollo de los cada vez más numerosos proyectos de
intervención social y educativa a través del arte.

Impartido por
David Antón Menéndez, psicólogo clínico y profesor en el máster
Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia Comillas
Madrid.
Sergio Sanz Lucena, psicólogo de familia, formador en Psicología e
Intervención psicosocial.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Profesionales de la ayuda,
voluntariado, educación formal e
informal, personal sanitario, etc.
Cuándo
Del 20 al 22 de marzo
De martes a jueves
De 16.30 a 20.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Aprenderemos a diseñar y desarrollar un proyecto de fotografía
participativa mediante ejercicios prácticos. Conoceremos el mapa
actual de fotógrafos, colectivos y organizaciones que usan esta
metodología a nivel nacional e internacional y se realizará una
revisión de proyectos reales realizado en diferentes sectores:
inclusión, cooperación internacional o igualdad de género.
Profundizaremos en la fotografía como herramienta creativa para
la transformación social y en cómo aplicarla. Los participantes se
llevarán herramientas teóricas y prácticas para la consecución de
proyectos de fotografía participativa.
Impartido por
Eva Sala, codirectora de Las Cientovolando. Fotógrafa fundadora del
colectivo de fotografía contemporánea NOPHOTO y codirectora de
Las Cientovolando, estudio de ideación y desarrollo de proyectos de
arte participativo.
Ainhoa Valle, licenciada en Ciencias de la Comunicación, fotógrafa,
terapeuta Gestalt, PNL y de movimiento corporal (TCI).

Dirigido a
Personas que desde el mundo
de la fotografía, el arte, la
formación, las ciencias sociales,
la educación o cualquier otro
ámbito, tengan interés en esta
metodología o en metodologías
de creación participativa.
Cuándo
Del 10 al 13 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Ocio
inclusivo

Exposición Marcel Dzama. Dibujando una revolución

Ocio inclusivo

Somos naturaleza:
haciendo huerto
A través del proceso de creación de un huerto urbano, los participantes
descubrirán nuevas posibilidades de ocio relacionadas con lo ambiental,
explorarán los beneficios que el huerto (y el contacto con lo natural y,
por extensión, la naturaleza) puede aportarles para la mejora de su
calidad de vida y se enriquecerán de una experiencia de convivencia
que mejora sus habilidades sociales.

Dirigido a
Personas a partir de 16 años,
profesionales o estudiantes,
voluntariado, cuidadores y
personas con diversidad
funcional.

El espacio destinado a albergar el huerto se sitúa dentro del Centro
de Información y Educación Ambiental “El Huerto del Retiro”, situado
en los Jardines del Buen Retiro de Madrid, que es cedido para este
programa por el Departamento de Educación para el Desarrollo
Sostenible perteneciente a la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid.

Cuándo
Martes, del 6 de febrero
al 10 de julio (semanas alternas)
Sesión inaugural en La Casa
Encendida de 17.00 a 19.30 h
Sesiones posteriores en El Retiro,
de 16.00 a 18.30 h.
El horario se irá retrasando en
función de la luz.
(La sesión del día 1 de mayo se
traslada al día 3 del mismo mes)

Este taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para todos”,
de ocio intergeneracional e inclusivo.
Impartido por
Enrique Pino y Emiliano Bueno, educadores ambientales con amplia
experiencia en los ámbitos profesionales de la intervención social y
el tiempo libre.
Dirigido por
Juan Cruz González, psicólogo clínico.
Colaboran
Solidarios para el Desarrollo, Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid),
Plena Inclusión Madrid, Federación Española de Enfermedades
Raras (Feder), Proyecto “Los mayores también cuentan”, Centro de
Rehabilitación Psicosocial CRPS. Intress Arganzuela, Asociación
Párkinson Madrid y Universidad Nebrija.

Duración
30 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20

Ocio inclusivo

Ver, dibujar, comunicar
Desde su dimensión formativa, de ocio y terapéutica, el dibujo es
un instrumento de extraordinaria utilidad para disfrutar y desarrollar
los potenciales personales, facilitar la socialización y la adaptación
creativa al medio. Las personas participantes podrán llegar a
conseguir objetivos a través de la expresión plástica (el dibujo) que
les ayudarán en todos los campos de la existencia, como la visión
espacial, la comunicación no verbal o la creatividad. Al ir más allá
del campo de la creación estrictamente artística, resulta útil para
personas de cualquier edad o capacidades, sin necesidad de tener
conocimientos previos o habilidades especiales, de tal manera que
el aprendizaje pueda extenderse tanto a cuestiones artísticas como
a actividades formativas, terapéuticas, profesionales o de gestión
saludable del tiempo libre. La última sesión será de puertas abiertas
para compartir y exponer el trabajo realizado. El material necesario se
entregará en el curso.
Impartido por
Jesús Placencia, arquitecto y artista plástico que trabaja en la
pedagogía del dibujo como instrumento de desarrollo integral de las
personas.
Coordinado por
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
Colaboran
Solidarios para el Desarrollo, Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid),
Plena Inclusión Madrid, Federación Española de Enfermedades
Raras (Feder), Proyecto “Los mayores también cuentan”, Centro de
Rehabilitación Psicosocial CRPS. Intress Arganzuela, Asociación
Párkinson Madrid y Universidad Nebrija.

Dirigido a
Personas a partir de 16 años
con cualquier capacidad gráfica
y diversidad funcional –física,
sensorial o intelectual–, personal
docente y pedagógico,
voluntariado y diferentes culturas,
perfiles artísticos o profesionales.
Cuándo
Del 5 de mayo al 23 de junio
Sábados
De 11.00 a 13.30 h
Duración
20 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se requiere carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.

Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se requiere carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.
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Salidas

Fotografía de Naturaleza

Salidas

Iniciación a la observación
de aves acuáticas
Curso práctico de identificación y observación de aves acuáticas
destinado a personas con interés pero con escasos conocimientos
ornitológicos. Se pretende dotar a los participantes de recursos
y pautas básicas necesarias para profundizar en el conocimiento
de las aves acuáticas. La sesión del aula se realizará en la Casa
Encendida, mientras que las salidas tendrán lugar en diferentes
espacios de la Comunidad de Madrid (las zonas se seleccionarán
entre las siguientes: laguna del Campillo, soto de las Juntas,
Carrizales y soto de Aranjuez, laguna de San Juan y lagunas de
Velilla, embalse de Santillana en Manzanares y Pedrezuela). El
objetivo es utilizar a las aves como elemento motivador sobre la
importancia y necesidad de conservación de los espacios naturales.
Coordinado por
Monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con amplia
experiencia en el campo de la educación ambiental y especialmente
en salidas ornitológicas de campo.

Dirigido a
Personas interesadas en las
aves pero con pocos o ningún
conocimiento ornitológico. Los
menores de edad, a partir de 12
años, deberán ir acompañados
por un adulto.
Cuándo
17 y 18 de febrero
Sábado, de 10.00 a 18.00 h
Domingo, de 9.00 a 18.00 h
Duración
17 h

Salidas

Recorridos en bicicleta
por las comarcas vinícolas
de Madrid
Dentro de la red de caminos en bicicleta de nuestra comunidad,
hemos elegido dos paseos tranquilos y asequibles que aúnan
deporte, vida saludable, historia y paisaje. Se trata de dos rutas por
las comarcas vinícolas más famosas de Madrid. No solo haremos
ruta en bicicleta, sino que visitaremos los terrenos dedicados al
cultivo de la vid y visitaremos una bodega de cada una de las
comarcas. Esperamos que resulten atractivos y podamos maridar
bicicleta y cultura del vino. No hace falta que traigas tu bicicleta. Te
facilitamos una de buena calidad para que disfrutes de la ruta. Solo
tienes que venir con lo puesto, traer ganas de pasarlo bien y hacer
un poco de deporte.
Salidas

Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

18.02.2018
Morata de Tajuña - Colmenar de Oreja
La patria de las bodegas en el sureste de Madrid. Cuevas
subterráneas, bodegas tradicionales, marcas rompedoras: el vino de
Madrid en esencia de futuro.
18.03.2018
Rivas-Vaciamadrid – Pozuelo del Rey
Los nuevos vinos de Madrid, ecológicos y con un nuevo concepto de
mercado se dan cita en el este de la Comunidad.
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la organización y diseño de itinerarios en bicicleta.
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Dirigido a
Cualquier persona que sepa
montar en bicicleta. Los itinerarios propuestos son fáciles tanto
en su exigencia física como
técnica.
Cuándo
18 de febrero y 18 de marzo
Domingos
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Nos vamos al campo
a fotografiar la naturaleza
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en compañía
de dos fotógrafos con amplia experiencia profesional, que explicarán
y compartirán sus conocimientos técnicos y su visión creativa con los
participantes. Es imprescindible que los alumnos asistentes lleven
su propio equipo fotográfico para aprovechar más eficazmente las
enseñanzas de los profesores.

Dirigido a
Personas con interés por la
fotografía y la naturaleza que
quieran compartir un día de
campo con dos fotógrafos
profesionales.

Salidas
24.02.2018
Parque Regional del Sureste (Madrid)

Cuándo
Sábado 24 de febrero
Sábado 17 de marzo
De 09.00 a 19.00 h

17.03.2018
Parque Natural de las Hoces del río Riaza

Duración
10 h (aproximadamente)

Durante el recorrido se explicarán y pondrán en práctica diferentes
técnicas fotográficas y de vídeo como la fotografía panorámica,
time lapse, stop motion, medición maestra de la luz, profundidad de
campo y distancia hiperfocal, control de la difracción, uso de filtros,
flash electrónico, barridos y alta velocidad, así como la configuración
óptima de cámaras DSLR, elección de planos, movimientos de
cámara y grabación de sonido.

Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Salidas

Conoce el Parque
Nacional de la Sierra de
Guadarrama y su entorno
Rutas guiadas de iniciación al conocimiento del medio natural de
este espacio protegido y su entorno. Con actividades senderistas de
nivel medio y paradas para explicaciones didácticas e interesantes
relatos, historias y leyendas sobre los valores o recursos que
nos salgan al paso. Un acercamiento a este espacio natural
acompañados con uno de los mejores conocedores del mismo.
Son recorridos sencillos de mediana dificultad, sin necesidad de
conocimientos o forma física especiales. Solo se necesita ropa y
calzado adecuados a la meteorología prevista. Se debe llevar bebida
y alimentos para toda la jornada. En el caso de que la meteorología
sea adversa, existe la posibilidad de cambiar las rutas previstas o
realizar actividades alternativas.
Salidas
03.03.2018
Valsaín-Cueva del Monje y la Chorranca.
21.04.2018
Del Puerto de Morcuera al Puerto de Canencia.
Coordinado por
Paco Cantó, educador, interpretador ambiental y guía oficial de este
espacio natural protegido.

Dirigido a
Personas interesadas en el
medio natural de estas montañas
con ganas de disfrutar de un
día de campo. Basta con tener
con una forma física media
(capacidad de andar unos 14/16
kilómetros, con algunos tramos
en ascenso o pendiente pero
mayoritariamente en descenso,
durante unas 4/6 horas).
Cuándo
3 de marzo y 21 de abril
Sábados
De 08.00 a 19.00 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Rutas para descubrir
la naturaleza
Se trata de paseos sencillos por el interior de espacios naturales
próximos a Madrid. A través de las explicaciones de los guías,
especialistas en interpretación ambiental, descubrirás los secretos
de los animales, las plantas y los parajes más bellos y sorprendentes.
Una manera divertida y saludable de reconectar con la naturaleza.
No olvides llevar lo necesario para pasar un día en el campo (agua
y comida, calzado deportivo o de montaña, y ropa adecuada para
andar). Puedes ampliar la información de cada salida contactando
con La Casa Encendida.
Salidas

10.03.2018
Pinares, dunas y lagunas de Cantalejo y Lastras
07.04.2018
Hoces del Río Jarama
Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra, cuyos guías llevan casi 20 años
trabajando en los ámbitos de la educación y la divulgación ambiental.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales.
Edad
A partir de 10 años.
Los menores de edad deberán
ir acompañados por sus
padres u otro adulto, siempre
con autorización escrita
de su padre, madre o tutor.
Cuándo
10 de marzo y 7 de abril
Sábados
De 08.00 a 19.00 h
Duración
11 h (aproximadamente)

Salidas

Iniciación a la
identificación de las
aves por sus cantos
Curso práctico destinado a personas con interés pero con
conocimientos ornitológicos básicos. Se pretende dotar a los
participantes de recursos y pautas básicas necesarias para
profundizar en el conocimiento de los cantos y reclamos de las aves.
La sesión del aula se realizará en La Casa Encendida, mientras que
las salidas tendrán lugar en diferentes espacios de la Comunidad
de Madrid (las zonas se seleccionarán entre las siguientes: estepas
del Jarama y Fresno del Torote, Bosque de la Herrería, encinares de
El Pardo, alrededores de Chapinería y ríos Cofio y Alberche, Laguna
de San Juan y Soto de las Juntas, Navas del Rey, Robledo, Colmenar
del Arrollo, Quijorna y Sevilla la Nueva). El objetivo es utilizar a las
aves como elemento motivador sobre la importancia y necesidad de
conservación de los espacios naturales.
Coordinado por
Monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con
amplia experiencia en el campo de la educación ambiental y
especialmente en salidas ornitológicas de campo.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales. Los menores de edad,
a partir de 12 años, deberán ir
acompañados por un adulto.
Cuándo
21 y 22 de abril
Sábado, de 10.00 a 18.00 h
Domingo, de 9.00 a 18.00 h
Duración
17 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior

Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

Plazas
20

Plazas
20

Precio
50 €

Precio
30 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

98

99

Cursos & Talleres

Para niños
y jóvenes

Para niños y jóvenes

Club de lectura
En la Biblioteca joven de La Casa Encendida, tres grupos de lectores
se reúnen los viernes para leer, comentar y debatir un título de
actualidad que todos hayamos leído previamente. Un espacio para
reflexionar, intercambiar opiniones, disfrutar y relacionarse a partir
de la lectura. En cada encuentro se prestará un ejemplar del título
elegido en la anterior sesión para su lectura personal, que será
puesta en común en la siguiente cita.

Cuándo
26 de enero
2, 16 y 23 de febrero
2, 16 y 30 de marzo
6, 20 y 27 de abril
Viernes
De 12.30 a 13.30 h
Duración
1 hora por sesión
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
Gratuito
Inscripción
Consultar en la Biblioteca
o en el teléfono 91 506 38 89
de martes a viernes de 10.00
a 14.00 h.

© David Martin
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Para niños y jóvenes

Bibliodiver
Aprende ukelele

Hoy en día, el ukelele tiene un reconocimiento de fama mundial,
siendo uno de los principales protagonistas en la interpretación de
canciones actuales de diversos estilos y grupos. Se ha convertido
en un instrumento muy cercano que atrae a multitud de culturas y
estilos. Creemos firmemente que puede cobrar un papel importante
como recurso pedagógico en la práctica musical. No son necesarios
conocimientos previos de música ni de ukelele. Este taller tiene
como finalidad aprender a tocar el ukelele utilizando la versatilidad
de este instrumento de una manera práctica y divertida.
Impartido por
Carlos Piñeiro Garrosa, coordinador y director de Ukecole, proyecto
educativo pionero en España que trata de introducir la práctica del
ukelele en las aulas. Profesor de música con más de diez años de
experiencia, ha desarrollado un método sencillo para aprender música de una manera práctica y divertida.

Bibliodiver
Escuela de cuentos
Edad
De 8 a 13 años
Cuándo
2, 9, 16, 23 de febrero
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
8 h (2 h por sesión)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Taller de narración y creación de cuentos en español y en inglés para
niños curiosos. Sesiones de 180 minutos en las que se exploran
materiales de lectura durante los minutos iniciales. Después se
presenta una temática a partir de cuentos, canciones, juegos y
sorpresas digitales y se realiza una propuesta creativa relacionada
con el tema. Por último, se comparten todas las creaciones y se
realizan grabaciones en vídeo, audio u otros formatos para que los
participantes puedan contar, crear y compartir sus propias historias.
Desde viajar a la luna hasta cocinar pizza pasando por visitar una granja,
jugar con el papel, preparar una peculiar cuerda de tender, llenar un
barco de animales… Las posibilidades de la literatura infantil de
calidad en castellano y en lengua inglesa son infinitas y nos permitirán
disfrutar de divertidas sesiones en las que el objetivo principal es
disfrutar a través de los libros y poner a funcionar nuestra creatividad.
Impartido por
Unpuntocurioso, proyecto destinado a promover la lectura y la
creatividad entre el público infantil y juvenil.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 26 al 28 de marzo
De 10.30 a 13.30 h
Duración
9 h (3 h por sesión)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Ponle cara a tu ciudad

Fábrica de juguetes

¿Has observado alguna vez los edificios que ves al ir caminando
cada mañana? ¿Cómo son y que forma tienen? Si miramos con
atención los edificios que nos rodean, podemos decir que son
como las personas, cada uno de ellos tiene su propia personalidad,
su propia cara. Al igual que las personas, algunos nos parecen
mas simpáticos y agradables que otros. Descubriremos así las
diferentes caras de nuestra ciudad. Para ello buscaremos las
diferentes caras de los edificios. ¿Dónde están los ojos, y la boca?
¿Es eso una nariz? Una vez que hayamos detectado las caras y los
elementos arquitectónicos que nos rodean, ya solo es cuestión de
“coleccionarlos”. Después podemos escoger los elementos o partes
que más nos gusten y crear con ellos nuestras propias caras, para
formar con estas una nueva ciudad.

¿Te gustaría crear tus propios juguetes? La fábrica de juguetes
permitirá dar rienda suelta a tu creatividad. Aprenderemos a
combinar formas y volúmenes en el ordenador para diseñar nuestros
propios juguetes. Una vez diseñados, los haremos reales con una
impresora 3D capaz de convertir un archivo digital en un objeto físico
de plástico. Con este taller proponemos fomentar conceptos como la
creatividad, la libre elección, la innovación y, en definitiva, explicarles
que pueden construir el mundo que les rodea.

Impartido por
Solange Espoille, arquitecta y fundadora de Arquikids, organización
que ofrece programas y actividades educativas en el área de
arquitectura y diseño a jóvenes y niños de todas las edades.

Edad
De 4 a 8 años
Cuándo
Dos turnos
Sábado 3 de febrero
De 10.00 a 11.30 h
De 12.00 a 13.30 h
Duración
1,5 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Aprenderemos a modelar objetos en 3D con el software gratuito
online Tinkercad, una herramienta divertida y fácil de utilizar para la
creación de diseños tridimensionales listos para ser impresos en 3D.
Cada participante podrá imprimir algunas de sus creaciones en 3D
utilizando dos impresoras UP Plus en plástico ABS (el mismo que
se utiliza para fabricar los bloques de Lego). La simplificación del
software y la democratización del hardware están permitiendo que
niños y niñas de poca edad puedan manejar herramientas similares
a las que se utilizan en las industrias más sofisticadas del mundo. Se
avecina un cambio de paradigma en el que nuestros hijos dejarán de
ser solo consumidores y pasarán a formar parte activa en el proceso
de creación de los objetos que consumimos habitualmente.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
3 y 4 de febrero
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

105

Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Fábrica de videojuegos

Paisajes animados

¿Te gustan los videojuegos? ¡Disfrútalos el doble programando el
tuyo desde cero! Este taller ofrece a los niños y niñas un primer
contacto con el mundo de la programación a través de aquello que
más les puede gustar: los videojuegos. La idea es crear y asentar
bases que faciliten la comprensión de procesos y conceptos tanto
informáticos como sociales mediante la creación de software.
Proponemos un enfoque lúdico en el que aprenderán a desarrollar
habilidades aplicables a múltiples disciplinas mediante el desarrollo
de la creatividad, la prueba y el error, la abstracción, la resolución de
problemas y la colaboración.

Los participantes en este taller aprenderán a contar una pequeña
historia mediante la técnica del stop motion, que consiste en simular
el movimiento mediante la proyección sucesiva de imágenes fijas.
Para ello tendrán que crear los personajes y el paisaje o decorado
de su historia con recortes, plastilina y elementos de la naturaleza.
Después, practicarán con la articulación de sus personajes, las
diferentes secuencias y la narración. La profesora será la encargada
de tomar las fotografías y convertirlas en animación mediante una
app móvil. Los objetivos son observar el entorno, la naturaleza, sus
habitantes y sus relaciones, contar historias con recursos limitados y
practicar el lenguaje visual.

La creación de videojuegos es una forma divertida y atractiva de
aprender a programar de la mejor forma posible: programando.
Durante todo el proceso el alumnado ha de experimentar y entender
cada paso antes de llegar al siguiente, concluyendo con la creación
de un proyecto con el que puede interaccionar y compartir con los
demás: un videojuego online.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.
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Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
3 y 4 de febrero
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10

Impartido por
Lidia Toga, licenciada en Bellas Artes. Es pintora, ilustradora y
videocreadora influida por las vanguardias del siglo XX; artista
plástica emergente ligada a las nuevas tendencias artísticas
madrileñas.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 4 al 18 de febrero
Domingos
De 11.00 a 14.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15

Precio
30 €

Precio
20 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Planetacraft:
Steve investiga
Minecraft es un juego de construcción sin límites basado en la
creación de estructuras arquitectónicas. A través del juego trabajaremos las diferentes herramientas de búsqueda digitales: saber dónde
buscar (lugares de calidad), cómo buscar (motores web, búsquedas
avanzadas, tutoriales web, alertas, thesauros) y, finalmente, ser organizadores de la información. En la actividad, que se desarrolla a lo largo de tres días distintos, buscamos que cada participante desarrolle
aquello que quiere conocer y en lo que quiere profundizar sobre un
objetivo propuesto de investigación. Una vez analizado, depurado y
seleccionado las diferentes opciones, los participantes, reunidos por
grupos, clonarán en Minecraft su investigación para mostrarlas en el
último día a sus compañeros.

Impartido por
ArganBot, centro de robótica que se ha unido a La Casa Encendida
con el objetivo de acercar la literatura a la juventud usando como
medio los videojuegos y, más concretamente, Minecraft.

¡Foto click,
foto splash!
Edad
De 8 a 13 años
Cuándo
10 de febrero
10 de marzo
7 de abril
Sábados
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9 h (3 h por sesión)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12
Precio
30 €

Artefactos cazafotones, materiales sensibles, química atrapaimágenes,
huellas que no se olvidan. Durante dos días jugaremos a ser fotógrafos,
magos, inventores, pintores, científicos y artistas. Un acercamiento
a la física de la luz y a la fotografía a través del juego mediante
distintas técnicas que nos servirán para experimentar con las
propiedades de la luz, la composición y el color. Se trata de un taller
didáctico y estimulante donde desarrollar la curiosidad, la creatividad,
la comprensión y la paciencia.
Impartido por
Deneb Martos, licenciada en Comunicación Audiovisual y
especializada en fotografía analógica, técnicas de laboratorio y
técnicas de fotografía y cine sin cámara. Es coordinadora y docente
en los Laboratorios de La Casa Encendida.
Julien Charlon, titulado en École Technique de Photographie y
Audiovisual (ETPA) y profesor de fotografía en los Laboratorios
de La Casa Encendida.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
15 y 16 de febrero
Jueves y viernes
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Arborecer:
despertando semillas

Taller de danza y medioambiente. Unas semillas de inspiración.
Un despertar de movimientos y sensaciones. ¿Qué nos inspiran
los árboles? ¿Cómo mi cuerpo responde a estos estímulos?
Proponemos un espacio de exploración del movimiento a partir
de un recorrido por diferentes partes de un árbol. Cada parte del
árbol tiene diferentes características, que nos lleva a conceptos
distintos y nos invita a movimientos varios. A través de juegos e
improvisación volvemos la atención a nuestro cuerpo, al grupo, al
espacio. Abrimos lugar a la espontaneidad, la creatividad, la escucha
y experimentamos ver nacer danza de nuestras propias ideas y
movimientos.
Impartido por
Ana María Rosa, educadora ambiental, bailarina, gestora cultural
y Elena López, actriz, bailarina, pianista y maestra de educación
musical.
Coordinado por
Arborecer, proyecto itinerante que explora la danza como
herramienta para la educación ambiental.

Dirigido a
Familias; niños y niñas a partir
de 6 años acompañados por su
padre, madre o tutor.
Cuándo
Sábado 24 de febrero
De 11.00 a 13.00 h
Duración
2h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Taller !Grabando, grabando! “Tiny Huge News”
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Taller de gifs a lápiz

Bibliodisco

Creación de emojis animados a partir de dibujos. Aprenderemos a
hacer que un dibujo de la libreta se mueva, guardar un gif y subirlo
a la red o usarlo en redes sociales. Se trata de un acercamiento
básico a la animación de dibujos y la creación de gifs (secuencias
muy expresivas de pocas imágenes). Además, la actividad pretende
explorar recursos plásticos para representar emociones, sensaciones
o sentimientos poco definibles en palabras.

Dj Jazz es un personaje muy especial, que siempre se ha dedicado
a dar a conocer la música de los demás, pinchando su melodías o
canciones. A él le encantaría tocar un instrumento o cantar, por eso
tiene un montón de instrumentos de cartón pero, desgraciadamente,
solo sabe tocar el tiesto. Sí, el tiesto, pero es muy divertido cuando
lo hace, ya que puede acompañar incluso a los más grandes como
a Louis Amstrong o Ella Fitzgerald. De manera dinámica, se realizará
un recorrido por la historia del jazz, en el que los niños podrán
participar activamente dando palmas, haciendo sonidos o tocando
algún instrumento y se sorprenderán escuchando melodías que
nunca imaginaron. Una actividad artística, creadora y creativa. Un
lugar de sensibilización hacia la literatura y la música.

Edad
De 6 a 12 años

Impartido por
Lourdes García González, filóloga de formación que, tras unos años
de trayectoria profesional en el mundo de la comunicación, decidió
reinventarse como cuentacuentos. Desde entonces, imparte talleres
de animación a la lectura para niños y adultos.

Plazas
20

Impartido por
Beatriz Lobo, licenciada en Bellas Artes. Es ilustradora de portadas
de discos, carteles de cine o cubiertas de libros.

Edad
De 10 a 12 años
Cuándo
Tres turnos
25 de febrero
4 de marzo
11 de marzo
Domingos
De 11.00 a 14.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
5€

Cuándo
Viernes 2 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven

Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D
Vive una aventura en tu juego favorito, colabora con otros participantes
para crear estructuras y objetos sorprendentes y, al terminar, fabrica
lo que hayas construido con nuestras impresoras 3D para llevártelo
a casa.
Minecraft es un juego de construcción “abierto”, una especie de
Lego digital en el que los jugadores pueden realizar construcciones
mediante cubos tridimensionales, explorar el entorno con sus
diferentes biomasas así como recolectar materiales y crear
herramientas. Además, los jugadores deberán adquirir diferentes
recursos para crear refugios, mantener su salud y saciar el hambre.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
3 y 4 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h

Para niños y jóvenes

Fábrica de robótica

Interactividad, robótica y programación para los más pequeños:
¡ven y diviértete con la invasión de los robots! Este taller de iniciación
a la robótica pretende explorar la curiosidad que todos sentimos
de pequeños por saber y entender cómo funcionan las cosas
que nos rodean. El taller se centra principalmente en la creación
de un robot autónomo para desarrollar de una manera práctica
y didáctica el aprendizaje de nuevas herramientas y conceptos,
al tiempo que se fomentan las habilidades sociales en grupo. En
lugar de desmontar un juguete para ver su interior y entender cómo
funciona, crearemos y pondremos en marcha un robot capaz de
interactuar con su entorno. Un proceso de ensamblaje, programación
y puesta en marcha que facilite la comprensión de los procesos y
funcionamientos que se encuentran detrás las tecnologías con las
que convivimos cotidianamente.

Torreón 2
Entendemos que la mejor forma de aprender es jugando. Esta
novedosa herramienta de enseñanza ya se ha incorporado
en el programa educativo de más de mil centros escolares de
Estados Unidos y Europa para enseñar materias como geografía,
matemáticas, ciencias sociales, electrónica o sostenibilidad.
Hemos diseñado un mundo en Minecraft para crear una experiencia
guiada en la que los participantes, acompañados de otros jugadores
de su edad, vivirán una aventura cuya finalidad es encontrar la zona
destinada a la construcción. Esta introducción “novelada” nos sirve
para que los participantes cojan confianza entre sí, a la vez que se
familiarizan con los controles en el caso de no haber jugado antes.

Plazas
10
Precio
30 €

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
3 y 4 de marzo
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.
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Para niños y jóvenes

Música electrónica
para niños
Las bibliotecas de sonidos suelen clasificarlos por la fuente que
los origina. Sonidos de campo, sonidos de ciudad, sonidos de
objetos, de animales, de ambiente o sonidos “musicales”. Esta
clasificación está muy bien y puede ser muy útil cuando se busca
un sonido determinado, pero si se quiere aprender a escuchar, no
ayuda mucho. Proponemos expandir esta idea de biblioteca de
sonidos hacia otras clasificaciones que hagan reflexionar sobre las
propiedades fundamentales del sonido y cómo los escuchamos, sin
juzgar si son bonitos o feos y de forma independiente a la fuente
que los genera ya sea natural o artificial. A través de juegos sencillos
con herramientas tecnológicas accesibles, durante las dos horas
del taller los asistentes ejercitarán sus capacidades de escucha
y reconocimiento de los fundamentos del sonido: frecuencia,
intensidad, duración, timbre, textura o ataque de los sonidos, tanto
naturales como electrónicos, y su registro en una grabadora para
crear, de forma conjunta y divertida, una biblioteca grupal y diferente
de sonidos y electrosonidos.
Impartido por
Escuela de oficios electrosonoros.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Viernes 27 de abril
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Para niños y jóvenes

Conocimiento y
adiestramiento del
perro para niños con
y sin discapacidad
La educación en valores como la solidaridad y la empatía se aprende
en la niñez y se desarrolla a lo largo de la vida. La inteligencia
emocional debe trabajarse en la familia y en la escuela, facilitando
el aprendizaje y el crecimiento plenos desde la infancia. Es muy
importante apreciar el valor de cada persona tal y como es y
fomentar el respeto hacia los seres vivos.
Los perros demuestran su fidelidad al ser humano constantemente,
lo que hace que el niño asuma su importancia para el otro y vea
cómo el animal le acompaña siempre sin importar su condición. La
persona es responsable del animal al que tiene que cuidar y darle
cariño, de esta manera adquiere responsabilidades en la vida.
El perro es especialmente didáctico: necesita cuidados, paseos, tiene
una anatomía que aprender y una serie de pautas de conducta que
le hacen idóneo para la interacción. No emite juicios de valor, es fácil
mantener contacto ocular con él y es un animal divertido y cariñoso,
por tanto muy reforzante para la serie de conductas que queremos
incrementar.
Impartido por
Equipo de Buena Pata, profesionales del ámbito educativo y de la
intervención social con muchos años de experiencia en discapacidad,
enfermedad mental, infancia y juventud.
Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever,
preparados específicamente para participar en las IAA
(intervenciones asistidas con animales).
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Dirigido a
De 6 a 10 años
Cuándo
Del 6 al 27 de mayo
Sábados
De 10.30 a 11.30 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10 (4 reservadas a niños y niñas
con discapacidad intelectual)
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).
Se podrá concertar una
entrevista previa para preparar la
correcta integración en el taller.
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Cursos & Talleres

Imagen
y sonido

Imagen y sonido
Realidad virtual, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad virtual, realidad aumentada, vídeo 360º,
de edición y postproducción de vídeo, de efectos y
corrección de color, los mejores software para el desarrollo
de experiencias de realidad virtual, edición de imágenes,
ilustraciones y publicaciones, junto con los programas
más utilizados en la producción profesional de música.
Los talleres permiten adquirir las destrezas necesarias
para poder manejar los mejores programas de imagen
y sonido.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios

she makes noise 2017. Nídia + Nkisi + Deena Abdelwahed
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Realidad virtual
Realidad virtual para
smarthphone
Este curso está enfocado al aprendizaje de las
herramientas, los procesos y las metodologías
empleadas para el desarrollo de experiencias de
realidad virtual. Las herramientas que se van a
usar durante el curso permiten crear experiencias
para cualquier dispositivo de realidad virtual, sin
embargo, se hará especial énfasis en el uso de
smartphones debido a su accesibilidad por parte
de los participantes. Una vez completado el curso,
el alumno tendrá un conocimiento global que le
permitirá crear aplicaciones completas de realidad
virtual. Los alumnos deberán traer consigo un
smartphone propio.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
17 y 18 de marzo
Sábado y domingo
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 19.00 h

Dónde
Salas de trabajo

Duración
12 h

Precio
95 €

Plazas
12

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Realidad virtual
Realidad aumentada

Vídeo
Vídeo 360º

Este curso está enfocado al aprendizaje de las
herramientas, los procesos y las metodologías
empleadas para el desarrollo de experiencias de
realidad aumentada. Las herramientas que se van
a usar durante el curso permiten crear aplicaciones
para dispositivos smartphones y tablets. Una vez
completado el curso, el alumno tendrá un
conocimiento global que le permitirá crear
aplicaciones de realidad aumentada. Los alumnos
deberán traer consigo un dispositivo smartphone
o tablet propio.

Este taller está enfocado al desarrollo de una
pequeña pieza de vídeo en 360º, que podrá ser
visualizada mediante dispositivos VR y publicada
en Youtube y Facebook. Para el desarrollo de
esta pieza los alumnos aprenderán las técnicas
necesarias de grabación y los nuevos recursos
narrativos necesarios para crear vídeos 360º.
Una vez completado el curso el alumno tendrá
un conocimiento básico sobre la creación de
vídeos 360º.

Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
Domingo 22 de abril
De 10.00 a 15.00 h
Duración
5h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
45 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Madmapper.
Videomapping
y Lightmapping
Gracias a esta herramienta podremos proyectar
vídeo rompiendo con el tradicional formato
rectangular de la pantalla y veremos las diferentes
aplicaciones del programa, como su utilización
en diversos medios como eventos, instalaciones
artísticas y espectáculos, entre otros.

Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Madmapper es una herramienta de mapping que
nos permite básicamente dos funciones:
· Videomapping: nos facilita la adaptación de una
proyección a distintas superficies, tridimensionales
o bidimensionales.
· Lightmapping: nos permite la gestión de
datos para comunicar fuentes de luz desde la
información de color e intensidad de una imagen.
¡Todo ello en tiempo real!

Cuándo
Tres turnos
Domingo 18 de febrero
Domingo 11 de marzo
Domingo 15 de abril
De 11.00 a 15.00 h

Durante el taller, haremos un recorrido por todas
las funciones de esta aplicación con ejemplos
prácticos para comprobar su potencial. Veremos
también la comunicación que Madmapper puede
tener con otras herramientas, con la finalidad
de dar a los asistentes los conocimientos
necesarios para poder crear su propio proyecto de
videomapping.

Duración
4h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Impartido por
Iván Val, licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid y nuevos
medios en el media lab de la Universidad de Arte
y Diseño de Helsinki.

Consultar
Audiovisuales
Pág. 16
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Vídeo
Final Cut Pro X 10.4
Incluye un nuevo concepto de línea de tiempo que
te hará olvidar la edición tradicional por pistas. Y su
interfaz de edición dinámica te da toda la libertad
para experimentar mientras trabajas con la máxima
velocidad y precisión. Desde las herramientas de
edición básicas (insert, append, connect), pasando
por opciones de ajuste del montaje (ripple, roll,
slip, slide) o la edición multicámara. Todo ello
a través de un flujo de trabajo novedoso con
especial énfasis en la rapidez y sencillez, con el
foco puesto en la propia historia que se cuenta y
menos en el conocimiento técnico de la interfaz.
Como complemento al montaje, se muestran
las herramientas de exportación y las distintas
opciones de entrega que van desde el tradicional
archivo máster para televisión al empaquetado
y subida del archivo a redes sociales o páginas
especializadas como YouTube o Vimeo desde la
propia interfaz del programa. Cuenta, además,
con un amplio repertorio de herramientas que van
desde la simple transformación y animación de
imágenes hasta las más avanzadas herramientas
de chroma, máscaras o titulación, incluyendo una
atractiva herramienta de creación de textos 3D.

Cuándo
Dos turnos
3 y 4 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Del 20 al 23 de marzo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
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Avid Media Composer 7
Edición y postproducción digital de vídeo. Es el
programa de edición digital de vídeo más utilizado
en la industria audiovisual: cine, televisión e Internet.
Diseñado para trabajar con altos volúmenes de
contenidos sobre diversos tipos de archivos.

Cuándo
Del 6 al 9 de febrero
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Vídeo
DaVinci Resolve 14

Adobe Premiere CC

Una herramienta completa de montaje que cubre
todas las necesidades del editor, desde las opciones
de ajuste avanzado a la multicámara, pasando por
la aplicación de efectos y transiciones. Además
incluye el módulo de edición de audio Fairlight, el
mismo sistema que utilizan estudios de sonido de
todo el mundo para editar y corregir audio. Con
todo ello se obtendrá el máster definitivo de la
obra para enviar tanto a Internet como a televisión
o la sala de cine.

Desarrollo de proyectos de efectos en vídeo
aplicando diferentes técnicas de composición
de secuencia, manejo de audio y exportación de
vídeo. Crea increíbles gráficos animados y efectos
visuales. La aplicación estándar del sector para
composición creativa y animación te permite
diseñar y publicar gráficos animados y efectos
visuales profesionales para cine, televisión, vídeo
e Internet.

DaVinci Resolve 14:
curso de edición
de vídeo y audio

DaVinci Resolve 14:
curso de corrección
de color

Cuándo
20 al 23 de febrero
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h

Cuándo
Del 13 al 16 de febrero
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h

Cuándo
Dos turnos
10 y 11 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Del 13 al 16 de marzo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h

Plazas
12

Plazas
12

Duración
12 h

Precio
95 €

Precio
95 €

Dónde
Salas de trabajo

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Plazas
12

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Vídeo
Adobe After Effects CC

Audio
Logic Pro X

Audio
Pro Tools 11

Desarrollo de proyectos de efectos en vídeo
aplicando diferentes técnicas de composición
de secuencia, manejo de audio y exportación de
vídeo. Crea increíbles gráficos animados y efectos
visuales. La aplicación estándar del sector para
composición creativa y animación te permite
diseñar y publicar gráficos animados y efectos
visuales profesionales para cine, televisión, vídeo
e Internet.

Uno de los programas más utilizados para la
producción profesional de música, que incorpora
gran variedad de instrumentos virtuales
(sintetizadores, cajas de ritmo y samplers) así como
una extensa librería de loops (bucles) musicales.

Una de las mejores plataformas de software y
hardware para producción musical y postproducción
audiovisual del mercado. Redefine la producción
profesional de música y audio gracias a sus
nuevos motores de audio y vídeo, su magnífico
rendimiento de 64 bits, los mejores instrumentos
de medición y los nuevos flujos de trabajo con
vídeo HD.

12 h
Del 6 al 9 de marzo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
24 h
Del 3 al 13 de abril
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h

Plazas
12
Precio
95 € (12 h)
180 € (24 h)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Cuándo
17 y 18 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Salas de trabajo

Precio
95 €

Cuándo
7 y 8 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
95 €

Dónde
Salas de trabajo

Duración
12/24 h
Dónde
Salas de trabajo
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Diseño gráfico
Adobe Photoshop CC

Adobe InDesign CC

Uno de los mejores software de Adobe Creative
Cloud para la edición de imágenes, ilustraciones
y publicaciones. Un conjunto de herramientas que
ayuda a diseñar y optimizar imágenes y gráficos
animados para el medio digital de gran calidad y
riqueza visual.

Ayuda a crear tipografías y diseños de página con
una precisión a nivel de pixel perfecta para
publicaciones que van desde libros y folletos hasta
revistas digitales y aplicaciones para iPad. Adapta
diseños fácilmente a diversos tamaños de página
y de pantalla u orientaciones.

Cuándo
12 h
24 y 25 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Cuándo
24 y 25 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

24 h
Del 13 al 23 de marzo
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12/24 h

Plazas
12
Precio
95 € (12 h)
180 € (24 h)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Diseño gráfico
Adobe Illustrator CC
Crea ilustraciones vectoriales con las herramientas
más avanzadas y precisas de dibujo y tipografía.
Trabaja rápida e intuitivamente desde identidades
de marca y materiales de marketing hasta gráficos
para web, vídeos o películas.

Cuándo
Del 3 al 6 de abril
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12

Diseño gráfico
Este curso ofrece una formación básica en la
utilización de los principales programas de diseño
gráfico (Photoshop, Illustrator e InDesign). A
través de la combinación de imágenes y textos, el
alumno será capaz de realizar cualquier pieza de
comunicación impresa u online de un proyecto o
empresa, tales como logotipos, folletos, carteles o
banners. No son necesarios conocimientos previos,
pero se recomienda tener soltura en el manejo del
ordenador.

Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Cuándo
Del 17 al 27 de abril
De martes a viernes
De 10.30 a 15.00 h
Duración
36 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
250 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Salas de trabajo
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Cursos & Talleres

Informática

Taller de Mecanografia expandida

Informática
La Casa Encendida ofrece una gran selección formativa
sobre las nuevas tecnologías con el objetivo de dar a
conocer todo lo que proporciona Internet (diseño web,
redes sociales, comercio electrónico, presentaciones
online, etc.) y la ofimática (Windows, Access, Excel,
Word, etc.). En este cuatrimestre encontrarás cursos
relacionados con el sistema operativo Windows 10,
con el software ofimático Microsoft Office 2013 y con
las principales herramientas de creación y difusión de
contenidos en Internet.
En cada curso indicaremos los mejores recursos que se
pueden encontrar en la web para afianzar o profundizar
en los contenidos impartidos. El programa concreto de
cada uno podrá ser consultado en el ordenador de la
Mediateca destinado a la realización de las pruebas de
nivel y a través de nuestra página web.

Informática
Dirigido a
Mayores de 16 años
Duración
4/8/12/24/32 h
Dónde
Aulas 108 y 109
Plazas
12
Precio
4 horas: 15 €
8 horas: 20 €
12 horas: 30 €
24 horas: 50 €
32 horas: 60 €

Procedimiento y selección
Por orden de inscripción hasta
cubrir las plazas disponibles.
Imprescindible superar la prueba
de nivel para acceder a todos los
cursos de informática, excepto
los de Windows 10: primeros
pasos, Introducción a Big Data
y Crowdfunding: financiación
alternativa por Internet, para los
que no se precisa la realización
de la prueba.

Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

· Prueba online: se realizará
a través de la web antes de
formalizar la inscripción al
curso. Los resultados llegarán
automáticamente a la dirección
de correo facilitada en la prueba.
En caso de no superarla, no se
podrá inscribir al curso.
· Prueba presencial: se realizará
en la Mediateca de La Casa
Encendida antes de hacer el
pago en el Punto de información.
La inscripción de menores de
edad se efectuará por parte de
un adulto responsable.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos/informática
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Informática
Ofimática. Word, Excel
y PowerPoint
El usuario obtendrá los
conocimientos y destrezas de
las herramientas y aplicaciones
de la ofimática, el tratamiento
de textos, hojas de cálculo y las
presentaciones gráficas.
32 h
Del 6 al 16 de febrero
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Bitcoin. La moneda virtual
Conoce la moneda virtual que
va a cambiar el concepto del
dinero. Cómo funciona, su futuro
y las nuevas oportunidades de
negocio que puede generar.
No es necesario hacer prueba
de nivel.
4h
Martes 6 de febrero
De 17.00 a 21.00 h

Informática
Diseño de páginas web
Permite crear páginas desde
cero utilizando distintos
lenguajes de programación
(HTML, CSS3) y programas
como WYSIWYG. Al finalizar
el curso el participante será
capaz de generar páginas web
interactivas a nivel cliente. Se
requiere prueba de nivel.
Turno 1
24 h
Del 13 al 22 de febrero
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Turno 2
Del 3 al 12 de abril
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
WordPress
Sistema de gestión de
contenidos que permite crear y
mantener, de manera sencilla,
una web empresarial, tienda
online, periódico digital o central
de reservas. Se requiere prueba
de nivel.
Turno 1
12 h
Del 20 al 22 de febrero
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

Windows 10. Primeros pasos
Sistema operativo que hace
posible la administración de los
recursos de un ordenador. En
esta nueva versión, se presentan
herramientas como Xbox live,
Xbox Music, mapas, Windows
Store, calendario, Bing App o
SkyDrive App. No es necesario
realizar prueba de nivel.

Introducción a Python
Un lenguaje de programación
muy flexible, poderoso y fácil
de usar. Se utiliza tanto en
el desarrollo web como para
escribir interfaces gráficas de
usuario (GUI) de escritorio, crear
juegos, etc.
Se requiere prueba de nivel.

8h
27 y 28 de febrero
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

24 h
Del 6 al 15 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Excel medio. Hojas de cálculo
Esta aplicación de Microsoft
permite hacer operaciones y
cálculos numéricos, trabajar con
tablas de datos, crear gráficos o
resolver problemas matemáticos.
Se requiere prueba de nivel.

Redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram,
Google +, Snapchat
Conoce las distintas redes
sociales y aprende a comunicar
de manera eficaz usando en
cada momento la que más
apropiada y útil. Se requiere
prueba de nivel.

Turno 1
24 h
Del 27 de febrero al 8 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

Excel avanzado
Se profundizará en el
conocimiento de Excel y se verá
en un nivel avanzado distintas
herramientas que ofrece la
aplicación, desde bases de datos
a funciones y fórmulas hasta la
creación de gráficos y macros.
Se requiere prueba de nivel.

12 h
De 13 al 15 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

12 h
Del 20 al 22 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

Tablas dinámicas de Excel
Las tablas dinámicas permiten
analizar la información en Excel
de manera que podremos
sacar el máximo partido a los
datos personales y de nuestra
empresa o negocio. Se requiere
prueba de nivel.
4h
Jueves 19 de abril
De 10.00 a 14.00 h

Introducción a Big Data
Una aproximación a Big Data,
herramienta que permite el
almacenamiento, integración,
gestión y análisis de una gran
cantidad de datos que no
pueden ser tratados de manera
convencional. No es necesario
realizar prueba de nivel.
8h
3 y 4 de abril
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

Turno 2
Del 17 al 26 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Turno 2
Del 10 al 12 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
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Cursos & Talleres

Idiomas

Idiomas
Inglés
Para acceder a estos cursos, todos los interesados deberán realizar
previamente una prueba de nivel, tras la cual solicitarán el curso
en función del resultado obtenido. Los cursos intensivos permitirán
al alumno adquirir o recuperar su dominio de las habilidades
idiomáticas de inglés. Los cursos se dividen en distintos niveles
según el marco común europeo de aprendizaje de segunda lengua.
Prueba de nivel:
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas
y horarios:
· Martes 23 de enero, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
· Martes 20 de febrero, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Para realizar la prueba de nivel, será imprescindible inscribirse
a través de nuestra web en el apartado de Reservas online o
rellenando la ficha de inscripción en el Punto de información de
La Casa Encendida, en horario de martes a viernes de 10.00 a
21.30 h, con una antelación mínima de tres días o hasta completar
el número máximo de plazas.
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará
según orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días
desde la prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa
Encendida. En ella se indicará el resultado obtenido y el curso que
puede solicitarse.
Inscripción
Con selección previa, según criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de nivel.

© Rosa Sierra

Plazas
300
Criterios de selección
Conocimientos de inglés
según prueba de nivel. Tendrán
preferencia, por este orden,
las personas en situación de
desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá
aportar documentación que
justifique su pertenencia a uno
de estos colectivos el día de la
prueba.
Procedimiento
Los aspirantes deberán solicitar
el curso adecuado a su nivel, en
el plazo aproximado de cuatro
días a partir de la publicación
de los resultados de la prueba,
a través de Reservas online o
bien rellenando una ficha en el
Punto de información, en horario
de martes a viernes de 10.00
a 21.30 h (solo se tendrán en
cuenta las solicitudes conformes
con el nivel publicado). Entre
dos y tres días después de
cerrarse el periodo de solicitud,
se publicarán las listas de los
seleccionados en cada curso.
Las personas admitidas tendrán
un plazo de aproximadamente
cuatro días desde la publicación
de cada lista para efectuar
el abono del curso. Si no se
abonara en dicho periodo, la
plaza quedará disponible.
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Idiomas
Inglés general
Inmersión en inglés B2
80 h
Del 6 de febrero al 2 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo B1
40 h
Del 6 al 16 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés C1
80 h
Del 3 al 27 de abril
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo C1
40 h
Del 6 al 16 de febrero
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B2
40 h
Del 6 al 16 de marzo
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B1
40 h
Del 10 al 20 de abril
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Public Speaking
Del 9 al 17 de marzo
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
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Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Tendrán preferencia, por este
orden, las personas en situación
de desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá aportar
documentación que justifique
su pertenencia a uno de estos
colectivos el día de la prueba.
Duración
16, 40 u 80 h, según curso
y nivel.
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 h: 35 €
40 h: 80 €
80 h: 150 €
Impartidos por
Profesores nativos con
experiencia docente. Cada curso
cuenta con cuatro profesionales
distintos que se alternan cada
dos días, aportando a la formación
diversidad de acentos y una
metodología dinámica y
participativa.

Idiomas
Español para inmigrantes,
lengua de convivencia
Este programa es una propuesta que consideramos imprescindible
para apoyar a las personas inmigrantes que trabajan y conviven con
nosotros en la difícil tarea de integrarse lingüística y laboralmente.
Los cursos aportan conocimientos de español y, en una fase más
avanzada, proporcionan una formación lingüística encaminada a
mejorar la situación laboral y así poder desarrollarse plenamente en
nuestra sociedad.
Curso intensivo español
Impartidos por
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en
la enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.
Pruebas de selección
Jueves 25 de enero, de 14.30 a 16.00 h (Aula 205) y de 18.30 a
20.00 h (Aula 209).
Inscripción a las pruebas
Se realizará presencialmente en el Punto de Información de La Casa
Encendida. Una vez efectuada la prueba de selección, unos días
después se comunicará la admisión a los cursos.

Dirigido a
A1. Bienvenida, a personas
inmigrantes con conocimientos
de español muy elementales.
A1.2 e Integración sociolaboral,
a alumnos que hayan adquirido
los conocimientos en el A1.
Bienvenida, para así profundizar
en la realidad sociolingüística
española.
Cuándo
· Nivel A1. Bienvenida.
Del 1 de febrero al 17 de abril.
Martes y jueves,
de 14.30 a 16.00 h
· Nivel A1.2.
Del 2 de febrero al 18 de abril.
Miércoles y viernes,
de 14.30 a 16.00 h
· Integración sociolaboral
Del 1 de febrero al 17 de abril.
Martes y jueves,
de 18.30 a 20.00 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito
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Idiomas
Courses for Immigrants: Spanish,
the Language of Social Harmony
We believe this programme is a vital aid for immigrants who come to
live and work in Spain as it helps them to overcome the difficult task
of linguistic and occupational integration and to develop full lives in
other more general aspects of the host society. The courses provide
a knowledge of Spanish to the people who live in our communities,
which benefits all of us, and in the case of the more advanced option
offer participants a more professional grasp of the language designed
to improve their employment prospects and guide them towards
booming, promising sectors that require a high volume of labour,
therefore assisting both their social and occupational integration.
Intensive Spanish course
Given by
Members of the Asilim, qualified teacher status, and a wide
experience in teaching Spanish as a foreign language and
intercultural education.
Placement Tests
Thursday, January 25, 2.30 pm to 4 pm (Room 205), and 6.30 pm
to 8 pm (Room 209).
Registration for level test
At the information desk in La Casa Encendida. Once you have
completed the level test, the admissions will be communicated
a few days later.

Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
Target
The A1-Welcome course is
targeted at immigrants with a
very basic knowledge of Spanish
but who understand the Latin
alphabet.
The A1.2 and Social and
Occupational Integration
courses are targeted at students
who want to build on the skills
acquired in the A1-Welcome
course, and develop a deeper
understanding of Spanish
society and the Spanish
language.
Dates
· A1. Welcome level
From 1st February to 17th April,
Tuesday and Thursday,
2.30 pm to 4 pm
· A1.2 Level
From 2nd February to 18th April,
Wednesday and Friday,
2.30 pm to 4 pm
· The Social and Occupational
Level
From 1st February to 17th April,
Tuesday and Thursday,
6.30 pm to 8 pm
Duration
30 hours
Where
Work Rooms
Class Size
18
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Price
Free

Nous proposons un programme de formation jugé indispensable
pour aider les immigrés qui viennent travailler et cohabiter avec
nous dans la difficile tâche de s’intégrer sur le plan linguistique et
professionnel, afin de pouvoir s’épanouir pleinement au sein de la
société d’accueil. D’une part, ces cours permettent à ces personnes
qui cohabitent avec nous de mieux maîtriser l’espagnol, ce qui est
positif pour tout le monde; d’autre part, à un stade plus avancé, les
élèves pourront suivre une formation linguistique spécialisée dans
l’optique d’améliorer leur situation professionnelle ou de les orienter
vers des secteurs en pleine croissance et demandeurs de main
d’œuvre, afin d’assurer leur insertion sociale et professionnelle.
Cours intensif Espagnol
Dispense par
Professionnels de l’Asilim, titulaires d’un diplôme officiel et dotés
d’une solide expérience dans l’enseignement de l’espagnol aux
étrangers et l’éducation interculturelle.
Test d’admission
Jeudi 25 Janvier, de 14h30 à 16h (salle 205), et de 18.30h
à 20h (salle 209).
Inscription pour les tests
Elles seront prèsencielement dans le point d´information de La Casa
Encendida. Quelques jours après faire les preuves de niveau, elles
seront comuniqués les admisions.

Destinataires
A1-Bienvenue est destiné aux
personnes immigrées ayant
des notions très élémentaires
d’espagnol et connaissant
l’alphabet latin.
Les stages A1.2 et Intégration
socioprofessionnelle sont
réservés aux élèves ayant acquis
les connaissances du niveau
A1-Bienvenue, et désireux
de mieux connaître la réalité
sociolinguistique espagnole.
Dates
· Le niveau A1
Bienvenue. Du 1 Fèvrier au 17
avril, mardi et jeudi de 14h30 à
16 h.
· Le niveau A1.2
Du 2 Fèvrier au 18 avril, mercredi
et vendredi de 14h30 à 16 h.
· Intégration socioprofessionnelle
Du 1 Fèvrier au 17 avril, mardi et
jeudi de 18h30 à 20 h.
Durée
30 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit
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Notas

Notas

Más información en
lacasaencendida.es/cursos

