Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las 21.45 h
lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

Para facilitar la mejor integración en los cursos
y talleres de personas con discapacidad o
necesidades educativas especiales será necesario
indicarlo en el apartado correspondiente de la
ficha de inscripción.
Si la persona matrivulada requiere de algún
elemento de apoyo concreto o tipo de ayuda
especial deberá indicarlo como mínimo 15
días antes del inicio del cursoen el Punto de
Información de La Casa Encendida, llamando
al 902 430 322 o a través de nuestro correo
electrónico cursoslce@montemadrid.es.
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Gestión cultural
· Gestión y creación contemporánea

p. 9

Artes plásticas
· Serigrafía Chicha, con Elliot Tupac
· Inmersión al Arte Total II
· Amasando una revolución, con Alicia Ríos

p. 11
p. 12
p. 13

Audiovisuales
· Taller de cortos “Una cierta agromirada”
· Transacciones, límites e híbridos
audiovisuales, con Salomé Lamas

Cultura

p. 33
p. 34
p. 35

p. 17

· Construcción con tierra
· Arquitectura bioclimática

p. 38
p. 39

Sostenibilidad
p. 19

p. 21

Laboratorios
· Iniciación al laboratorio fotográfico analógico
· ¡Rebélate al color!
· Laboratorio de fotografía
· Proyecto editorial. Intríngulis,
pormenores y tejemanejes
· Ensambles
· De la grapa al hilo

p. 32

Urbanismo y arquitectura

Literatura
· El nombre del mundo es Ursula,
con Ana Llurba

· Realidad africana, más allá de la
cooperación
· Un mundo en crisis: herramientas
de análisis y movilización
· Cooperación para el desarrollo,
medioambiente en crisis y ODS
· Feminicidio: ante el desafío de
la memoria y la verdad

p. 16

Escénicas
· Touching Improvisation Lab

Contextos
internacionales

p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29

· Agroecología, soberanía alimentaria
y cooperación al desarrollo
· Comunicación de guerrilla
· La transición agroecológica.
Experiencias e iniciativas de adaptación

p. 41
p. 42
p. 43

Jardinería y huerto
· Cultiva en tu ciudad, cultiva tu ciudad
· Mi balcón: un jardín en menos de 1 m2
· Jardinería en terrazas
· Sinfonía verde: taller para la
sonificación del mundo vegetal
· Jardines de interiores: cuáles,
dónde y por qué

Educación

p. 45
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49

Solidaridad

Reciclaje

Formadores

· Reciclaje textil creativo
· Mantenimiento de tu bicicleta
· Upcycling, transformando una
forma de vestir

p. 51
p. 52
p. 53

Voluntariado
· Justicia restaurativa:
¿es aplicable en España?
· Cuerpo Europeo de Solidaridad
· El enganche emocional en
el voluntariado social
· Curso básico de voluntariado
· Voluntariado internacional y solidario
· El ocio como herramienta contra
la exclusión social
· Salud mental y comunidad: nuevos modelos
alternativos

p. 55
p. 56
p. 57
p. 58
p. 59
p. 60
p. 61

Discapacidad
· Taller de empatía: “ponte en la piel
de una persona con párkinson”

p. 63

· Mindfulness: atención plena en la
era de las distracciones
· Innovación educativa y aprendizaje
a través de las artes plásticas
· ¿Por qué las niñas no quieren
estudiar ciencias?
· Elegir un modelo educativo es elegir
un modelo de ciudadanía
· Educación emocional para la prevención
del suicidio en jóvenes y adolescentes
· Sin ti no soy nada o el peligro
de una sola historia
· Una imagen, mejor que mil palabras.
Taller de ilustración para educadores
· Educación asistida por caballos.
Comunicación interespecies

p. 66
p. 67
p. 68
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72
p. 73

Empleo y coaching
· Dragon Dreaming: diseño de proyectos
para el cambio sostenible
· Introducción al coaching para
profesionales del tercer sector
· Storytelling: comunicación
de impacto emocional
· Innovación y pensamiento creativo

p. 76
p. 77
p. 78
p. 79

Formación ONG
· Teoría del Cambio: diseña, planifica
y evalúa acciones de cambio social
· Portavocía para TV. Cómo conseguir
y aprovechar una entrevista

Medioambiente

Para niños y jóvenes

p. 82
p. 83

Intervención social
· La trata de seres humanos
en la sociedad global
· Conectar con eficacia: alianza
terapéutica en intervención psicosocial
· Introducción a las Intervenciones
Asistidas con Animales (IAA)
· Habilidades psicosociales para el
acompañamiento a personas
desplazadas y migrantes

p. 86
p. 87
p. 88

p. 89

Ocio inclusivo
· Fotografiar desde dentro;
crear en comunidad
· Ver, dibujar, comunicar

p. 92
p. 93

· Taller de máscaras
· Read Create Share
· Yenia la pirata y los mundos secretos
· Zarampampaya
· Estampacuentos
· La barrita mágica y otros hechizos
· Magia y ciencia divertida
· El gran juego de la Biblioteca

p. 110
p. 111
p. 112
p. 113
p. 114
p. 115
p. 116
p. 117

Imagen y sonido

p. 120

Informática

p. 132

Idiomas

p. 137

Salidas
· Una visita margivagante, con David Bestué
· Conoce el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama y su entorno
· Rutas en bicicleta por los bosques
emblemáticos de la Comunidad de Madrid
· Nos vamos al campo a
fotografiar la naturaleza
· Rastros de la fauna ibérica
· Rutas para descubrir la naturaleza

p. 96
p. 97
p. 98
p. 99
p. 100
p. 101

Para niños y jóvenes
· Fábrica de juguetes
· Fábrica de videojuegos
· Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D
· Fábrica de robótica
· Fotocuentos. Taller de narrativa para niños
· Cuentos de la luna lunera
· Planetacraft: Creeper y Enderman
visitan la Edad Media

Cultura

p. 103
p. 104
p. 105
p. 106
p. 107
p. 108
p. 109

Educación

Solidaridad

Notas

Medioambiente

Para niños y jóvenes
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Notas

Cursos & Talleres
01 — 04.2019

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

“Pulgares que escriben y se deslizan”, de DIS.
Recorrido de exposiciones con Pablo Durango

Gestión cultural

Gestión y creación
contemporánea
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, gestión y
financiación que requiere todo proyecto para ser mostrado al público.

Cuándo
Del 1 de febrero al 2 de marzo
Viernes, de 17.30 a 21.30 h
Sábados, de 10.30 a 14.30 h

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
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.

Duración
40 h

Con el fin de que los participantes adquieran un criterio propio
sobre la cultura contemporánea, se analizarán prácticas y procesos
culturales que han constituido la programación desde el inicio
del centro. Cada módulo lleva una introducción práctica desde el
punto de vista de la gestión, además de la participación de distintos
profesionales de prestigio.

Dónde
Aula 4E
Plazas
40
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Miguel Albero, director de Relaciones Culturales y Científicas de
la AECID; Lucía Casani, directora de La Casa Encendida; Tomás
Fernando Flores, director de Radio 3; Maribel López, codirectora de
ARCOmadrid; Beatriz Navas, directora general del Instituto de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), entre otros.
Dirigido por
Ignacio Cabrero, comisario de exposiciones y gestor cultural.
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Cursos & Talleres

Artes plásticas

Exposición “B. Wurtz. Obras escogidas, 1970-2016”
© La Casa Encendida

Artes plásticas

Serigrafía Chicha, con
Elliot Tupac
Un taller donde profundizaremos en el conocimiento y el uso de
las herramientas necesarias de serigrafía para carteles, ya sea en
soportes tradicionales como en nuevos y experimentales. Para ello,
haremos un repaso de la historia del Cartel Chicha, los materiales,
técnicas y procesos necesarios, los elementos de composición, su
bondades y limitaciones, la preparación de diseño y recorte, así como
en los sistemas de impresión del primer color, el negro, y la impresión
en degrade con colores fosforescentes.
Este taller se celebra con motivo de ARCOmadrid, la feria
internacional de arte contemporáneo que este año tiene a Perú
como país invitado.
Impartido por
Elliot Tupac, artista peruano que trabaja la serigrafía, caligrafía,
lettering y del arte urbano de Lima (Perú). Adquiere su formación a
partir de la tradición familiar de artesanos huancainos, convirtiéndose
así en un verdadero promotor y creador del arte popular. Su caligrafía
espontánea y coloridos impresos son fácilmente reconocibles en
cualquiera de sus grandes murales o carteles chicha. Ha expuesto en
numerosas galerías de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia
y Medio Oriente, además de intervenir en muchos eventos de arte
urbano e impartir conferencias sobre arte y lettering.

Cuándo
20 y 21 de febrero
Miércoles y jueves
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Artes plásticas

Inmersión al Arte Total II
Por segundo año consecutivo planteamos este taller como un
acercamiento al arte contemporáneo a modo de inmersión desde
la práctica, al que cualquier persona pueda aproximarse de una
manera completamente libre y desprejuiciada. Trataremos 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.
Se establecerán cuatro sesiones de trabajo que se desarrollarán
fundamentalmente en el exterior de La Casa Encendida.
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 del arte. Se
trata de generar herramientas críticas para aproximarnos al mundo
del arte desde los espacios menos conocidos: talleres, espacios
autogestionados, lugares de creación, galerías, etc.
Coordinado e impartido por
Tania Pardo y Pilar Soler Montes.

12

Cuándo
Del 19 al 22 de marzo
De martes a viernes
De 16.00 a 19.00 h
Duración
12 h
Dónde
Cuarta planta y salidas al
exterior
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Artes plásticas

Amasando una revolución,
con Alicia Ríos
Un taller de arte de acción comestible que pone en diálogo a
dos pioneras en la exploración y el uso de la comida como medio
artístico: Bobby Baker y Alicia Ríos. Durante décadas ambas artistas
han trabajado con el poder visual, sensorial y narrativo que la comida
ofrece como medio de transgresión social y política. Ahora te invitan
a unirte a ellas para imaginar y amasar una acción revolucionaria que
invadirá las calles.

Cuándo
Del 3 al 5 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

El taller se enmarca dentro de la exposición Bobby Baker. Tarros de
chutney que se celebrará en La Casa Encendida del 21 de febrero
al 21 de abril. En una de sus obras recientes, Baker reclama una
revolución doméstica en la que los pequeños gestos cotidianos
adquieren un valor heroico y glorioso. En respuesta a la obra de
Baker, Ríos nos enseñará a producir nuestra propia indumentaria
revolucionaria a base de masa de pan que hornearemos y vestiremos
en una acción épica.

Dónde
Aula 4E

Impartido por
Alicia Ríos (Madrid, 1943), docente académica en Filosofía Pura
y en Psicología durante su primera vida profesional. Fundó y fue
jefa de cocina de los restaurantes madrileños La Biotika y Los
Siete Jardines. Asimismo, es historiadora de la cocina, catadora
titulada de aceites de oliva y autora de varios libros sobre la cultura
del olivar. Es cofundadora y coordinadora de Ali&Cia, compañía
de arte comestible, con la que desde 1995 ha dado la vuelta al
mundo interpretando la comestibilidad de la existencia en formato
de sombreros comestibles, jardines, paisajes, fronteras y ciudades
comestibles a escala urbana.

Duración
9h

Plazas
15
Precio
45 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Audiovisuales

Exposición Lua Cão de Alexandre Estrela y João Maria Gusmão + Pedro Paiva
© La Casa Encendida

15

Audiovisuales

Taller de cortos
“Una cierta agromirada”
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 el tema.
Cuándo
Del 13 al 15 de marzo
De miércoles a viernes
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)
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Audiovisuales

Transacciones, límites e
híbridos audiovisuales,
con Salomé Lamas
Un taller donde exploraremos, a través de diversos proyectos y
de manera transversal, los límites aparentes entre el cine y las
artes visuales. Se explorarán cuestiones relacionadas con la
representación de la memoria y la narración de historias mediante
imágenes, así como las prácticas formales y técnicas del audiovisual.
Además, aprenderemos cómo financiar y dar salida a estos proyectos
artísticos a partir de la práctica; cómo armar un dosier; definir
la estrategia de recaudación de fondos; aplicar a subvenciones,
programas, talleres o residencias; el circuito de los festivales; las
nuevas maneras de distribución, etc. Para ello, es fundamental que
los participantes vengan con su propio proyecto audiovisual.
Requisitos
Los participantes, además de traer su propio portátil, deben
proporcionar un proyecto personal o colectivo que pretendan
desarrollar durante el taller. Cualquier etapa de desarrollo será
aceptada. Los proyectos de ficción también serán considerados.
El taller se impartirá en inglés.
Impartido por
Salomé Lamas, licenciada en Cine, Artes Visuales y candidata
al doctorado en estudios de arte contemporaneo en Coímbra
(Portugal). Su trabajo ha sido proyectado en salas de arte y festivales
de cine de todo el mundo como la Berlinale, BAFICI, Museo Arte
Reina Sofía, FIAC, MNAC-Museo del Chiado, DocLisboa, Cinema du
Réel, Visions du Réel, MoMA, Museo Guggenheim Bilbao, Harvard
Film Archive, Museo de Moving Images NY, Jewish Museum NY,
Fid Marseille, Arsenal Institut für film and videokunst, Viennale,
Culturgest, CCB-Centro Cultural de Belém, Hong Kong FF, Museu
Serralves o Tate Modern, entre otros.

Dirigido a
Estudiantes y exalumnos de
comunicación audiovisual,
cine y artes visuales y todo
aquel con un especial interés
en el mundo audiovisual.
Cuándo
Del 19 al 22 de marzo
De martes a viernes
De 16.00 a 19.00 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Escénicas

“Lo que ya no vemos—Esto que ya no se ve”, de Ignacio de Antonio Antón
© La Casa Encendida

Escénicas

Touching Improvisation Lab
Un proyecto de investigación artística dedicado al estudio de la piel
y al desarrollo del sentido del tacto. Un espacio de investigación
compartida que utiliza herramientas y metodologías que nacen de la
práctica artística. Se trata de tocar la conciencia. Y para ello recurrimos
a la improvisación. ¿Qué pasaría si desarrolláramos conscientemente
nuestras capacidades de percepción a través de la piel? ¿Cambiaría
de alguna manera nuestra forma de acercarnos al mundo, de
comportarnos? ¿Aparecerían otras posibilidades de entender nuestros
cuerpos y el entorno? ¿Qué consecuencias políticas tendría pensar el
cuerpo como una superficie táctil y no tanto como una imagen?
Hoy en día, la vista se ha convertido en el sentido privilegiado a través
del cual nos relacionamos con el mundo en detrimento quizás del resto
de nuestras capacidades perceptivas. Las imágenes determinan la
manera que tenemos de entendernos y de acercarnos a lo que nos
rodea. Pero la imagen exige distancia, separación. Y quizás por eso cada
vez tocamos menos y establecemos una separación a menudo insalvable
con el otro, con el entorno.
Tocarse, tocarnos se ha convertido en una manera de relacionarnos
reservada para estrechos espacios de intimidad. Sin embargo, la piel, el
órgano más grande de nuestro cuerpo, tiene una capacidad inmensa de
producir conocimiento.
Improvisar es, de alguna manera, una práctica de la libertad. "Touching
Improvisation Lab" es un proceso abierto. En este momento, no
sabemos todavía cuáles serán las consecuencias, respuestas y
hallazgos de nuestra búsqueda. Ahora lo que toca es compartir y poner
a disposición los conocimientos y experiencias que aparecerán poco a
poco, cuerpo a cuerpo en nuestro camino.

Dirigido a
Cualquier persona que desee
expandir las capacidades
perceptivas y sensoriales de
la piel para aplicarlas en su
práctica artística o profesional
cotidiana o en su vida diaria.
No es necesario ningún tipo
de formación artística previa.
Cuándo
Del 9 al 12 de abril
De martes a viernes
De 16.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Torreón 1
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Jaime Conde-Salazar (Madrid, 1974), licenciado en Historia del Arte
por la UCM. Obtuvo su MA in Performance Studies (2002, New York
University) gracias a una beca MECFulbright.
Aimar Pérez (Barcelona, 1982), bailarín, coreógrafo, investigador,
pedagogo y escritor, entendiendo el cuerpo como lugar de referencia
y la danza no como un fin en sí mismo sino como una herramienta de
transformación crítica.
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Cursos & Talleres

Literatura

Exposición ARSTRONOMY Incursiones en el cosmos
© La Casa Encendida

Literatura

El nombre del mundo es
Ursula, con Ana Llurba
Imaginación política y ficción especulativa a través de la obra de la
escritora Ursula K. Le Guin (1929-2018). En este presente marcado
por las crisis sociales y ecológicas, ante el ascenso imparable del
autoritarismo a escala global, la estimulación de nuestra imaginación
política se vuelve un imperativo ético necesario ante un futuro oscuro
e imprevisible. La escritora Ursula K. Le Guin fue una de las creadoras
que contribuyó a ampliar los horizontes de nuestra imaginación política
con su prolífica obra de ficción especulativa. “Especulativa” en su doble
sentido de reflejo a la vez que conjetura sobre esa cosa que llamamos
“realidad”. Su obra trastocó desde dentro un género, la ciencia ficción,
que en la década de los sesenta, cuando Ursula comenzó a publicar,
aún estaba minado de virilidad y una trasnochada fe en el progreso
indefinido. Un campo de batalla cuya épica alienante supo subvertir con
sensibilidad antropológica y astucia poética.
A través de una selección de textos teóricos en el marco del
posfeminismo y el transhumanismo, realizaremos una lectura guiada
de las obras más relevantes de Ursula K. Le Guin para indagar en su
potencial como dispositivos creadores de nuevos horizontes en nuestra
imaginación política contemporánea.

Cuándo
Del 26 al 28 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
45 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

El viernes 29 de marzo en La Casa Encendida se proyectará el
documental The worlds of Ursula K. Le Guin.
Impartido por
Ana Llurba (Córdoba, Argentina, 1980), licenciada en Letras Modernas
con orientación en Teoría literaria por la UNC, Argentina. Actualmente
trabaja en el mundo editorial, colabora escribiendo en varios medios
como El País y Letras libres, entre otros, además de coordinar talleres
de lectura y escritura. Ha publicado Este es el momento exacto en que
el tiempo empieza a correr (I Premio de Poesía Joven Antonio Colinas,
Siltolá, 2015) y la novela La puerta del cielo (Aristas Martínez, 2018)
además de ensayos y relatos en varias antologías.
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Cursos & Talleres

Laboratorios

“Sculpture” de Martha Colburn, Hayden Chisholm y Juan Felipe Waller
© La Casa Encendida

Laboratorios
Fotografía y diseño editorial

Talleres de fotografía y de iniciación al laboratorio
fotográfico analógico que rescatan los formatos
analógicos; aprendemos a rebelar en blanco y negro y
también nos ¡rebelaremos al color!
Aterrizaremos en el diseño editorial desde lo más
esencial, conociendo sus pormenores, vocabulario,
tipografía y todos sus tejemanejes. Iremos de la grapa
al hilo con talleres que nos ayudarán a adquirir las
técnicas y habilidades necesarias del mundo de la
encuadernación. Y como guinda del pastel, con el taller
“Ensambles” mezclaremos diferentes lenguajes (escrito,
gráfico, fotográfico y musical), que nos permitirán
componer una obra común.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios
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Fotografía

Iniciación al laboratorio
fotográfico analógico
En este taller 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 réflex 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.
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 de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas a
la fotografía
Cuándo
Cuatro turnos
Del 1 al 8 de febrero
De 11.00 a 15.00 h
Del 1 al 8 de febrero
De 17.00 a 21.00 h
Del 22 al 29 de marzo
De 17.00 a 21.00 h
Del 5 al 12 de abril
De 11.00 a 15.00 h
Duración
20 h
Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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 9 de febrero
Domingo 10 de febrero
Sábado 9 de marzo
Domingo 10 de marzo
De 10.00 a 14.00 h

El laboratorio de fotografía dispone de una procesadora a color para
que puedas venir tú mismo a revelar tus carretes.

Duración
4h

Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dónde
Laboratorios
Plazas
4
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Laboratorio de fotografía
El laboratorio de fotografía está dirigido tanto a un público profesional
como amateur; 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.
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, empleando
el uso del equipamiento de forma continuada con un seguimiento
por parte de personal especializado.
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.
Precios y métodos de pago
Pago Mediante el Bono Multilaboratorios de 10 €/20 €. Venta en el
Punto de Información. Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.
Más información, precios e inscripciones en
lacasaencendida.es/laboratorios.

26

Cuándo
De martes a viernes:
11.00-15.00 h y 17.00-21.00 h
Contacto
91 467 60 18
(horario de atención telefónica
de 11.00 a 15.00 h)
laboratorios.lacasaencendida@
montemadrid.es

Diseño editorial

Proyecto editorial.
Intríngulis, pormenores
y tejemanejes
Durante dos días dejaremos de lado los programas de edición y
composición para tener una visión más global del “proyecto editorial”.
Nos adentraremos en el mundo del diseño editorial y conoceremos
los agentes que intervienen en el proceso y cómo tratar con ellos.
También conoceremos el vocabulario básico, sistemas de impresión
y encuadernación disponibles para cada proyecto. Hablaremos de la
anatomía de los libros y de los diferentes elementos que forman las
páginas, desde los márgenes al foliado.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer el proceso editorial.

Haremos un breve repaso sobre la tipografía, su uso correcto y un
poco de ortotipografía. Por último, conversaremos sobre las “normas”
que hay en el mundo editorial y cómo saltárselas con impunidad.
Todo esto salpimentado con muchos ejemplos, libros disruptivos,
revistas antiguas y manuales de estilo.

Duración
8h

Impartido por
Equipo docente de los laboratorios de La Casa Encendida.

Plazas
12

Cuándo
23 y 24 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h

Dónde
Aula 4F

Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Diseño editorial

Ensambles
Taller de creación y experimentación editorial a partir del ensamblaje
de lenguajes (escrito, gráfico y fotográfico) y de una obra musical
que será adaptada en un formato de ficción narrativa.

Dirigido a
Escritores, artistas visuales
y diseñadores gráficos.

A partir de una obra musical, seleccionada por su capacidad
inspiradora y sus posibilidades de adaptación a un formato editorial
de ficción, partiremos del ritmo, como fuerza dinámica y organizativa,
y de la evocación, como eje proyector del discurso, para desarrollar
un taller de creación colectiva entre escritores, artistas visuales y
diseñadores gráficos. El objetivo es realizar una creación conjunta
inspirada o impulsada por la música, pero manifestada en una
secuencia fotográfica, ordenada gráficamente y soportada por un
guion. Fotografías, dibujos, gráficos y palabras serán utilizados para
componer una obra común, editada, secuenciada y diseñada por los
asistentes.

Cuándo
Del 8 al 20 de marzo
Miércoles y viernes
De 17.00 a 20.00 h

Se recomienda traer consigo su propio portátil.
Impartido por
Alberto Salván, diseñador editorial, y Gonzalo Golpe, editor gráfico,
con una amplia experiencia de trabajo conjunto tanto en el medio
editorial como en el expositivo. Ambos son profesores en diferentes
escuelas y con una obra de autor en desarrollo desde la fotografía y
la palabra poética.
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Duración
12 h
Dónde
Cuarta planta
Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Diseño editorial

De la grapa al hilo
Taller de introducción a la encuadernación, eminentemente práctico,
con el que podrás realizar tus propias publicaciones. La finalidad
es poder adquirir las habilidades técnicas y teóricas necesarias
para poder realizar trabajos profesionales con materiales mínimos.
Combinaremos las técnicas clásicas con los diseños más actuales.
Hablaremos de la nomenclatura usada en la encuadernación, de
la utilidad de sus herramientas y de los materiales necesarios
para llevar a cabo tu propio proyecto. Veremos los tipos de
encuadernaciones, así como la elaboración de un único cuadernillo
con cosido visto y cosido oculto, la encuadernación a la americana,
con terminación en lomo de tela y lomo visto, la encuadernación
rústica (tapa blanda) y la encuadernación en cartoné, la confección
de tapas en una única pieza y el montaje final del cuaderno.
Impartido por
Santiago Estañ Bistuer, formado en el centro especializado
en encuadernación Antolín Palomino Olalla y en el curso
"Encuadernación de libros para profesionales: piel y pergamino" de
la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces, desarrolla
distintos tipos de formación en este mismo campo. Ha trabajado en
colaboración para distintos artistas como Chema Madoz y Antonio
Muntadas.

Dirigido a
Un taller para todo aquel
que le gusten los libros
y las manualidades sin
necesidad de conocimiento
de encuadernación.
Cuándo
23 y 24 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4A
Plazas
8
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos
internacionales

© Guzmán Infanzón

31

Contextos internacionales

Realidad africana, más allá
de la cooperación
En su 16ª edición, el curso mantiene su objetivo de acercar
a un público general la historia y la realidad actual de África,
especialmente del África subsahariana, desde una visión
multidisciplinar que permita entender no solo lo que ocurre en el
continente, sino también en sus relaciones con el mundo y cómo se
inserta dentro del sistema internacional.
La realidad africana aparece en nuestro horizonte social y económico
cada vez con más frecuencia, tanto a través de los medios de
comunicación, la migración o la política exterior española incluida la
cooperación al desarrollo. 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, sociales y culturales.
La diversidad temática, tratada con rigor académico, abarca desde
una introducción histórica hasta las manifestaciones culturales
de la población africana, pasando por una mirada a África desde
la antropología, la economía y la política. Dichas realidades se
enmarcan en el contexto de las relaciones políticas y económicas
internacionales. No se trata por tanto de un curso de cooperación al
desarrollo, sino de una aproximación a la realidad africana.

Dirigido a
Estudiantes y especialistas que
trabajan en la cooperación o los
medios de información, aunque
su carácter divulgativo lo hace
asequible a cualquier persona
interesada en conocer más de
cerca el continente africano.
La Casa Encendida y el Grupo
de Estudios Africanos podrán
realizar entrevistas con las
personas solicitantes de plaza.
Cuándo
Del 29 de enero al 11 de abril
(la sesión del jueves 4 de abril
pasará al viernes 29 de marzo)
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
99 h

Se exigirá asistencia integra al curso para la obtención del
certificado.

Dónde
Salas de trabajo

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.

Plazas
20

Coordinado por
Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Precio
110 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Un mundo en crisis:
herramientas de análisis
y movilización
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. También 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, violaciones de los
derechos humanos, etc).
Se profundizará en el análisis de esos temas y también en el
conocimiento de las iniciativas sociales de incidencia y movilización
para responder a las situaciones de crisis. Pese a lo manido del
eslogan, pensamos que “otro mundo es posible”. Esta idea preside
el curso, tratando de aportar elementos sobre lo que muchas
organizaciones sociales están haciendo para conseguirlo.
De este modo se busca que las personas 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.

Dirigido a
Aquellos que 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 5 al 22 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
48 h lectivas presenciales y
12 h lectivas de estudio online
Dónde
Salas de trabajo

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.

Plazas
20

Coordinado por
IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria).

Precio
80 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Cooperación para el
desarrollo, medioambiente
en crisis y ODS
El medioambiente, el cambio climático y el desarrollo
(ecológicamente) sostenible se han convertido, desde hace ya
algún tiempo, en una prioridad tanto horizontal como sectorial de
las políticas de cooperación para el desarrollo que han establecido
la mayoría de los actores del sistema de cooperación, siendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una muestra de ello.
Los objetivos de este curso son proporcionar una visión de conjunto
sobre conceptos como medioambiente, desarrollo sostenible,
problemas ambientales, cambio global, cambio climático, etc.;
conocer 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;
conocer cuál ha sido y es en estos momentos la respuesta del
sistema de cooperación internacional en relación a los problemas
ambientales; aproximarse a algunos actores relevantes (Fondo
para el Medioambiente Mundial, Fondo Verde para el Clima, Unión
Europea y Cooperación Española entre otros); prestar una atención
particular al cambio climático desde la perspectiva de la cooperación
para el desarrollo y acercarse a los resultados de la Cumbre del
Clima de París (diciembre de 2015), y profundizar en el marco, para
la agenda de la cooperación para el desarrollo, que suponen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medioambiente, desarrollo y
cooperación internacional con más de 30 años de experiencia (se
intentará contar con algunos invitados presenciales o por Skype).

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, público en general.
Cuándo
Del 5 al 7 de marzo
De martes a jueves
De 16.30 a 20.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Feminicidio: ante el desafío
de la memoria y la verdad
El feminicidio es una forma extrema de violencia y es también una necesidad
–no solo una posibilidad– para el mantenimiento de la dominación patriarcal.
El asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres es el resultado de la
convergencia de lógicas de poder colonial, capitalista y patriarcal, que se
benefician recíprocamente de las utilidades del expolio de vidas y cuerpos
destinados al sustento de un orden social y económico, jerárquico y
piramidal, asentado en la discriminación y en la desigualdad. La ausencia de
garantías reales capaces de contrarrestar la desigualdad global basada en
el género, así como la impunidad jurídica y social de los crímenes contra la
vida de las mujeres, son solo algunos de los factores que contribuyen a la
sostenibilidad del exterminio más antiguo y generalizado que la humanidad
conoce: el feminicidio. 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.

Dirigido a
Personal de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales de
Mujeres y de Derechos
Humanos; estudiantes,
juristas, periodistas, etc.

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos

Duración
13 h

Impartido por
Pamela Yates (Estados Unidos), cineasta y activista por los derechos
humanos. Sus documentales acompañan la búsqueda de justicia de
colectivos victimizados por la extrema violencia del Estado y grupos armados.
Sonia Herrera (Barcelona), doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad
en la línea de Estudios audiovisuales desde la perspectiva de género.
Rebeca Lane (Guatemala), reconocida internacionalmente como cantante
de hip hop. Formada en Sociología, también es poeta y ha trabajado en los
ámbitos del teatro y el spoken-word.

Cuándo
Del 12 al 14 de marzo
Martes 12 y miércoles 13, de
16.30 a 21.00 h
Jueves 14, de 16.30 a 18.30 h
Mesa redonda, jueves 14 de
19.00 a 21.00 h

Dónde
Salas de trabajo y Auditorio
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Dirigido por
Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala AMG.
Coordinado por
Asociación Mujeres de Guatemala AMG.
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© Rosa Sierra
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Urbanismo y arquitectura

Construcción con tierra
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. 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. ¿Reivindicar la tierra? En efecto, en un momento de crisis
económica, ecológica y social, los modelos llevados hasta la fecha
parecen obligados a ser repensados. Desde luego, el modelo
constructivo actual (basado en la ocupación de territorio y en el
desaforado consumo de recursos) parece haber tocado a su fin. Ya
nadie duda de que el sector debe basarse en dos aspectos claros: la
rehabilitación de edificios y la sostenibilidad (un modelo basado en el
ahorro de recursos). Así que, ¿por qué no la tierra?
Impartido 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, así como otras
personas interesadas en la
construcción y la sostenibilidad.
Cuándo
Del 6 al 20 de marzo
Miércoles
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Urbanismo y arquitectura

Arquitectura bioclimática
Una sociedad que ahorra energía es una sociedad más sostenible.
Parece imparable la necesidad de aplicar la fórmula: ahorro +
eficiencia + recursos renovables en todas las actuaciones y políticas
a llevar a cabo. Y en especial en la gestión de la energía.
La mejor opción siempre es el ahorro. En el sector de la construcción
tiene nombre y apellidos “Arquitectura bioclimática”. Intervenir
en el diseño de los edificios para, alcanzando situaciones de
confort, consumir la menor cantidad de energía posible. Para ello,
disponemos de múltiples estrategias que nos ayudan a crear edificios
e intervenciones de rehabilitación de un menor consumo de energía.
Se propone un taller de cuatro días de duración donde descubrir
los conceptos de arquitectura bioclimática y aplicarlos de una forma
práctica. Asimismo, se hará una visita a un edificio representativo de
la arquitectura bioclimática.
Impartido por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena, del estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes del
sector de la arquitectura y la
construcción, así como cualquier
persona interesada en el tema.
Cuándo
Del 12 al 21 de febrero
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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© Rosa Sierra

Sostenibilidad

Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo
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.
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 de Barcelona), José L. Porcuna
(Fiaes), María del Carmen Jaizme (Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias), Manuel González de Molina (Universidad
Pablo Olavide), Eva Torremocha (Ifoam), Teresa Briz (UMP), José
Manuel Naredo (UCM), Alberto Sanz (UPM), Arturo Angulo (FAO),
Yayo Herrero (directora de Foro de Transiciones), Ana Regina Segura
(AECID) y Miquel Porta (UAB).

Dirigido a
Estudiantes, profesionales,
trabajadores de ONGD y
personas interesadas en
las áreas de desarrollo,
medioambiente, ciencias
políticas-filosofía, economía,
agronomía y áreas sociales.
Cuándo
Del 25 de enero al 2 de marzo
Viernes, de 19.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Viernes 15 de marzo
presentación del trabajo final
Duración
92 h (38 h presenciales
+ 54 h no presenciales)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
30
Precio
80 €
110 € junto al curso: La Transición
Agroecológica. Experiencias e
Iniciativas de adaptación y cambio
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Comunicación de guerrilla
¿Tienes algo fantástico que contar pero poco dinero para hacerlo?
¡Entonces necesitas una estrategia de marketing de guerrilla!
La forma más barata y efectiva de conseguir atención para tu
mensaje. Descubre todas las claves para hacer una acción de calle
ingeniosa, barata y con gran repercusión. Uniendo arte y activismo
aprenderemos cuáles son las mejores estrategias para desarrollar
una acción de guerrilla y conseguir llegar a mucha gente impactando
en los medios de comunicación.
Impartido por
Homo Velamine, colectivo ultrarracionalista que ha desarrollado
actos de guerrilla como “Hipsters con Rajoy” o “Las cleroflautas”.
Sus miembros son expertos en comunicación para ONG y han
colaborado durante más de cinco años en las acciones de protesta
de Greenpeace.

Dirigido a
Todas aquellas personas
que quieran usar una forma
distinta de comunicar
problemas medioambientales.
Cuándo
Del 20 de marzo al 11 de abril
Miércoles y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

La transición agroecológica.
Experiencias e iniciativas
de adaptación
La Agroecología incorpora un enfoque más ligado al medioambiente
y más sensible socialmente, centrado no solo en la producción sino
también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción.
Respecto a la agronomía clásica en la agroecología se introducen
tres elementos que resultan clave: la preocupación medioambiental,
el enfoque ecológico y la preocupación social.
Impartido por
Mariano Bueno, agricultor, divulgador y experto sobre agricultura
ecológica, biogeología y bioconstrucción; Joaquín Araujo, escritor,
divulgador y agricultor; Javier Alonso, coordinador InterVegas;
Carolina Yacaman, directora del Parque Agrario de Fuenlabrada;
Manuel Cala, coordinador de Salvemos la Vega; Pedro Burruezo,
director de The Ecologist; Ángeles Parra, directora de Biocultura;
Marian Simón, Madrid Agroecológico; Laura Aceituno, Asociación “La
Troje”. Red de semillas; Ignacio Amian, cooperativa de consumidores
“la Subbetica”; Gustavo Duch, director de la revista Soberanía
Alimentaria; Susana Chafer, alcaldesa de Carricola, y Emilio Santiago
Muiño, coordinador Móstoles Ciudad en Transición.

Dirigido a
Estudiantes, profesionales,
trabajadores de ONGD y
personas interesadas en
las áreas de desarrollo,
medioambiente, ciencias
políticas-filosofía y economía,
agronomía o áreas sociales.
Cuándo
Del 22 de marzo al 13 de abril
Viernes de 19.30 a 21.30 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
Duración
56 h (26 h presenciales
+ 30 h no presenciales)
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
40
Precio
60 €
110 € junto al curso:
Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería
y huerto

© Guzmán Infanzón

Jardinería y huerto

Cultiva en tu ciudad,
cultiva tu ciudad
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.

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.

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

Duración
30 h

Cuándo
Del 12 de marzo al 11 de abril
Martes y jueves
De 16.30 a 19.30 h

Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

45

Jardinería y huerto

Mi balcón: un jardín en
menos de 1 m2
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 7 al 9 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
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

46

Jardinería y huerto

Jardinería en terrazas
Diseña y disfruta de tu terraza desde una perspectiva ligada a la
sostenibilidad. Este curso ha ido evolucionando después de más de
22 ediciones y se ha ido adaptando a la demanda habitual de los
usuarios. Se trata de 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.
El jardín urbano y la terraza son espacios de vida donde
podemos desarrollar nuestra creatividad. Este curso nos
proporciona 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 y sus adaptaciones y descubriremos las
posibilidades de nuestra terraza, sus ventajas, sus inconvenientes
y cómo sacarle partido para disfrutar de ella al máximo.
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.

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 17 de marzo al 7 de abril
Domingos
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)
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Jardinería y huerto

Sinfonía verde: taller
para la sonificación
del mundo vegetal
El objetivo de este taller es desarrollar una mejor comprensión de
la vida vegetal a través de una conciencia crítica y del pensamiento
interdisciplinario relacionado con el desarrollo de la escucha a las
plantas. El taller buscará consolidar el cambio de paradigma naciente
en la conceptualización humana de la vegetación.
La bioacústica dedicada al mundo vegetal es un campo emergente
que estudia la comunicación de las plantas a través de las ondas
sonoras que producen. Al capturar estas señales acústicas emitidas
por las plantas en diferentes condiciones ambientales, exploramos
la importancia ecológica de estos sonidos y sus significados para la
comunicación con las plantas, entre ellas y con otros organismos.
El registro de estos sonidos y su estudio posterior ha abierto un
nuevo campo de investigación dirigido a probar experimentalmente
las capacidades cognitivas de las plantas, incluida la percepción,
los procesos de aprendizaje, la memoria y la conciencia. El marco
emergente tiene implicaciones considerables para la forma en que
percibimos las plantas, ya que redefine el límite tradicionalmente
mantenido entre los animales y las plantas.
Este taller está concebido como un trabajo experimental que unirá
varias disciplinas para la escucha y comprensión de un mundo
sonoro poco explorado. No solo se buscará consolidar el cambio
de paradigma naciente en la conceptualización humana de la
vegetación, sino que también se unirá a las discusiones en curso
sobre la ética de las plantas.
Impartido por
Mikel R. Nieto, artista e investigador sonoro. Desde hace años está
inmerso en la práctica fonográfica y en la teoría que se desprende de
ella. Ha impartido talleres en distintos centros culturales y universidades
de todo el mundo.
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Dirigido a
Todas aquellas personas que
sientan inquietudes por descubrir
los sonidos que los huertos
comunitarios nos ofrecen y en
descubrir la comunicación entre
los miembros del reino vegetal.
Cuándo
Del 2 al 4 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Jardinería y huerto

Jardines de interiores:
cuáles, dónde y por qué
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 las plantas alteran el estado de
ánimo? ¿Cómo conseguir un jardín vertical con trepadoras comunes?

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería. Interesados
en la decoración de interiores.

En este taller aprenderás a zonificar tu propia casa o lugar de trabajo,
así como a conocer los principales grupos de plantas de interior. Se
trabajará sobre los cuidados básicos y las tendencias actuales en la
decoración con plantas, para que trasformes cualquier rincón en un
auténtico jardín interior. Se abarcarán conceptos básicos, el cultivo
y el cuidado de las plantas de interior, así como se analizarán las
tendencias y los errores en decoración con elementos vegetales.

Duración
4h

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.

Cuándo
Sábado 6 de abril
De 10.00 a 14.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

49

Cursos & Talleres

Reciclaje

Taller infantil “Huerteando”
© La Casa Encendida

Reciclaje

Reciclaje textil creativo
¿En qué condiciones se fabrica la inmensa mayoría de la ropa?
¿Cómo puede ser tan barata? ¿Cuánto nos dura? ¿Dónde va cuando
nos deshacemos de ella? ¿Se recicla? Estas son algunas de las
preguntas que compartiremos durante este taller.
Con la filosofía de transformar el modelo de consumo actual de ropa,
ofreceremos alternativas para recrear prendas. Desarrollando la
creatividad y utilizando recursos sostenibles, demostraremos que la
ropa tiene mucha más vida de la que nos imaginamos. Acercaremos
la práctica del reciclaje textil, dando a conocer herramientas y
técnicas sencillas de costura y pintura. Se trata de cambiar de
hábitos: dedicar el tiempo que empleamos en ir de compras a
reciclar nuestras prendas. Es más económico, más sostenible y más
respetuoso con las personas y el planeta.
Impartido por
Altrapo Lab, laboratorio de reciclaje textil.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en alternativas sostenibles y
motivadas por un consumo
responsable, sin necesidad
de que tenga conocimientos
previos de costura.
Cuándo
Del 5 al 28 de febrero
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Reciclaje

Mantenimiento de
tu bicicleta
La bicicleta es barata, sana, divertida y beneficiosa individual y
socialmente. Y para que la usemos siempre, la mejor garantía
es mantenerla en buen estado. De esta manera no tendremos
excusa para no usarla. Aprenderemos a conservar en buen estado
nuestra bicicleta para tenerla disponible siempre que queramos, a
abaratar el mantenimiento a través de su puesta a punto continua
y la prevención de averías, y nos habituaremos a reparar nosotros
mismos las averías más frecuentes. No es imprescindible traer
herramientas. Este curso se enmarca dentro de la apuesta y el
esfuerzo que está realizando La Casa Encendida por fomentar la
movilidad sostenible.
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa especializadas en actividad y servicios
relacionados con la bicicleta.

Dirigido a
Ciclistas urbanos, ciclistas
de fin de semana y personas
que se quieran lanzar a usar
la bicicleta en la ciudad.
Cuándo
2 y 3 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.00 h
Duración
7h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

52

Reciclaje

Upcycling, transformando
una forma de vestir
En este taller nos acercamos a la moda tanto como personas
consumidoras como desde el punto de vista del diseño, tomando
como base la reutilización y el reciclaje como rama de la moda
sostenible. Una forma de vestir que se diferencia por su carácter
único, consciente y que trasciende tendencias.
Proponemos este taller como una continuación o segundo nivel
del “Taller de reciclaje textil creativo”. 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. En las
sesiones intercalaremos contenido teórico y práctico. Lo dividiremos
en cinco fases, durante las cuales la actividad principal será crear
una pequeña colección (cinco prendas) de forma colectiva.
De forma paralela, desarrollaremos un contenido teórico o de
reflexión sobre las diferentes formas de enfrentarse a la industria
textil convencional, como personas consumidoras y como posibles
diseñadores. Para ello dibujaremos un mapa general de los
movimientos de moda sostenible (Fashion Revolution, Kate Flecher,
Vivienne Westwood) y daremos espacio para generar una trabajo
grupal relacionado con el activismo en la moda (ejemplo, campaña
de comunicación, acciones, red de consumo e intercambios), que
complementará la colección de prendas creada en el curso.
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.

Dirigido a
Cualquier persona con
conocimientos básicos de
costura interesada en alternativas
sostenibles y motivadas por
un consumo responsable.
Cuándo
Del 5 de marzo al 11 de abril
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
36 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Curso Básico de Voluntariado
© La Casa Encendida

Voluntariado

Justicia restaurativa:
¿es aplicable en España?
En una época donde los cambios legislativos conducen a un espacio
ciudadano más restrictivo, hay que valorar también el propio sentido
de la justicia. La justicia restaurativa se concibe como una corriente
dentro de la justicia penal que intenta la reparación del delito en la
víctima y también en el delincuente. En esta ponencia intentaremos
exponer la génesis de la justicia restaurativa, su lugar frente a la
justicia retributiva y, sobre todo, si tiene sentido en nuestra sociedad.
Analizaremos el concepto de justicia, conoceremos qué es la justicia
restaurativa, analizaremos las diferencias entre esta y otros tipos de
justicia penal y expondremos diferentes ejemplos en la actualidad.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Duración
3h

Cuándo
Miércoles, 30 de enero
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

Cuerpo Europeo
de Solidaridad
Sesión informativa sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES),
el nuevo programa de la Unión Europea en el campo de la juventud
y la solidaridad, cuyo objetivo es que las personas jóvenes colaboren
en proyectos solidarios que beneficien a las comunidades y la
ciudadanía de toda Europa.

Dirigido a
Personas de 18 a 30
años interesadas en
realizar un proyecto de
voluntariado en Europa.

Los proyectos de voluntariado ofrecen la oportunidad de responder
a necesidades sociales importantes a través de su labor voluntaria,
contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades al tiempo
que se adquieren experiencia, habilidades y competencias para su
desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional. Si tienes
entre 18 y 30 años, puedes realizar un proyecto de voluntariado
en Europa a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Todos
los proyectos están diseñados para impulsar la colaboración y
solidaridad entre la ciudadanía que quiere realizar una labor solidaria
en el marco de una entidad de acogida. La labor voluntaria se lleva a
cabo sin generar apenas coste a quien la realiza; 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 actividad acordada según los
términos del programa. Una vez se aprueba el proyecto, la Comisión
Europea se responsabiliza del seguro, la estancia, la manutención y
la mayor parte de los gastos del viaje.

Cuándo
Viernes 1 de febrero
De 18.30 a 20.00 h

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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Duración
1 h y 30 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Voluntariado

El enganche emocional
en el voluntariado social
Las personas que hacen voluntariado social de continuidad crean,
en el desempeño de su acción, vínculos relacionales y afectivos con
las personas a las que atienden. Estos vínculos, fundamentales para
romper la soledad y reconstruir la motivación y la autoestima de las
personas en situación de exclusión social, son también uno de los
principales riesgos de la acción voluntaria. En ocasiones, se suele
desembocar en una sobreimplicación que puede causar resultados
negativos, por lo que es trascendental dotar al voluntariado de
herramientas para poderlos gestionar de manera adecuada, así como
establecer y respetar los límites de dicha acción, lo que le permitirá
el desenganche emocional cuando su función ya no sea necesaria.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Cuándo
Viernes 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)
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Curso básico de
voluntariado
¿Quieres realizar un voluntariado en una asociación? ¿Te gustaría
dedicar parte de tu tiempo a comprometerte con la acción social,
medioambiental o cultural en tu comunidad? ¿Quieres llevar a
la práctica la solidaridad y la responsabilidad social? Este curso
está especialmente diseñado para personas con interés en el
voluntariado y poca o ninguna experiencia en el ámbito social o
la acción voluntaria. El programa incluye momentos de reflexión
personal y grupal sobre algunos conceptos básicos como la
motivación y el compromiso, así como el tipo de acción que mejor
se ajusta al perfil de cada persona. Definiremos qué es voluntariado,
analizaremos distintos enfoques para realizarlo, así como las
motivaciones y finalidades que nos llevan a la acción voluntaria.
Asimismo, analizaremos los retos de transformación que la actual
realidad presenta y las oportunidades de voluntariado que se pueden
encontrar en Madrid y en otros lugares del mundo a través del
voluntariado internacional.
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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Dirigido a
Personas interesadas en
el voluntariado, personas
voluntarias, entidades de acción
voluntaria y público en general.
Cuándo
Viernes 22 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

Voluntariado internacional
y solidario
Durante esta sesión introductoria abordaremos algunas ideas clave
relativas al voluntariado internacional y abriremos el debate sobre 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 cómo encontrar una entidad y
proyecto que se adecúe a cada perfil. Cada año miles de personas
en España colaboran con una ONGD y muchas de ellas deciden no
hacerlo en sede, sino realizando un voluntariado internacional fuera
de nuestras fronteras. Si tú también estás pensando en unirte a este
grupo, te animamos a participar en este curso.

Dirigido a
Personas interesadas en
realizar un voluntariado
internacional o en aprender
algunos de los conceptos y
habilidades básicas para tener
una experiencia de este tipo.
Cuándo
Martes 2 de abril
De 17.00 a 20.00 h

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

Duración
3h

Coordina
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

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

El ocio como herramienta
contra la exclusión social
El ocio nos permite relacionarnos de forma horizontal con el resto de
la sociedad y nos permite generar identidad y espacios de distensión
fundamentales para el normal desarrollo de cualquier persona.
Asimismo, además de ser una de las principales vías de acceso a la
cultura, para cada persona el ocio implica la posibilidad de manifestar
sus emociones y salir de la rutina cotidiana, al mismo tiempo que
lo incorpora de forma lúdica y solidaria en el espacio comunitario.
Es, por tanto, una herramienta fundamental para la reincorporación
de las personas afectadas por la exclusión social a las dinámicas
sociales normalizadas. Sin embargo, no suele estar contemplado en
los procesos de intervención de los recursos sociales, centrados,
generalmente, en la cobertura de necesidades vitales básicas.
Con este taller pretendemos plantear la reflexión en personal
voluntario y profesional que atiende a personas en situación de
exclusión de la necesidad de incorporar el ocio, y el acceso a
espacios lúdicos normalizados, como una parte más de su acción
cotidiana y como una herramienta más para el cambio social.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Cuándo
Miércoles 3 de abril
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Salud mental y comunidad:
nuevos modelos alternativos
La salud mental es una dimensión esencial del desarrollo humano y
de las comunidades. A pesar de la conciencia actual de que la salud
mental no puede reducirse a un problema médico y de la necesidad
de considerar variables psicológicas, sociales y comunitarias, la
realidad de la atención general y especializada de los trastornos
mentales continúa orientada desde el modelo biomédico.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.

Es necesario repensar la salud mental en el marco de los contextos
socio-comunitarios, donde se desarrolla reflexionando sobre
aquellos factores que habría que incluir en su comprensión. Para
ello, buscaremos experiencias concretas actuales que incorporen
a las propias comunidades e intervengan atendiendo no solo a las
personas afectadas, a personas con sufrimiento psíquico, sino a
los factores de riesgo que los predisponen. A lo largo de la sesión
identificaremos los principales aspectos de la exclusión social de
las personas con trastorno mental grave, trataremos el tema de la
importancia de las redes sociales en el bienestar de las personas
con trastornos mentales graves. Asimismo, transmitiremos y
promocionaremos la potencialidad del voluntariado como motor
de los cambios sociales a través de los cambios personales y la
influencia en el entorno próximo.

Cuándo
Martes 24 de abril
De 17.00 a 20.00 h

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

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

Beautiful People
© La Casa Encendida

Discapacidad

Taller de empatía: “ponte
en la piel de una persona
con párkinson”
La enfermedad de Parkinson es muy compleja, no solo por
la cantidad de síntomas que presenta, sino también por el
desconocimiento que existe de estos síntomas y su manejo, no
solo en la sociedad en general, sino también entre los mismos
profesionales que de manera cotidiana trabajan con personas
enfermas de párkinson y sus familias.
Conocer la enfermedad es básico para comprender la problemática
de la persona afectada y de su entorno familiar. Además, es
fundamental aprender ciertas técnicas para una correcta atención
a la persona. Por ejemplo, ayudar a alguien a salir de un bloqueo
o comprender y ayudarle ante los problemas de comunicación
(lenguaje) que puedan surgir. Por otro lado, los aspectos psicológicos
y psiquiátricos forman parte de la realidad de la persona enferma;
conocerlos y saber cómo manejarlos es imprescindible en la relación
de ayuda que se produce.
Este taller sobre la enfermedad de Parkinson se desarrollará en tres
bloques temáticos y se complementará con dinámicas de empatía
para vivir en primera persona los síntomas que sufren las personas
afectadas por la enfermedad de Parkinson. Asimismo se aportarán
herramientas y consejos para ayudar a los pacientes a superar estos
síntomas.

Dirigido a
Profesionales, cuidadores,
familiares de personas afectadas,
voluntariado y toda persona
interesada en este tema.
Cuándo
Martes 9 de abril
De 16.30 a 20.30 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Docentes de la Escuela de Párkinson. Se trata de profesionales
o colaboradores de la Asociación Párkinson Madrid con años de
experiencia laboral.
Coordina
Asociación Párkinson Madrid, que cuenta con más de 2.060
socios, lo que otorga a sus profesionales una gran experiencia en el
conocimiento de esta enfermedad.
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Formadores

Mindfulness: atención
plena en la era de las
distracciones
¿Te sientes con frecuencia disperso y con dificultad para mantener tu
atención? ¿Sufres continuas interrupciones por emails y whatsapp?
¿Saturado de sobreinformación? ¿Te cuesta estar completamente
presente en tu vida profesional y personal? Si consideras que pierdes
“tu foco” con demasiada facilidad, quizás haya llegado el momento de
poner remedio.
Si aprendes a enfocar tu atención al presente, serás más eficaz,
disfrutarás mucho más de lo que haces y conseguirás alcanzar tus
metas. Porque, donde pones tu atención, pones tu energía.
Mindfulness es sobre todo una actitud de apertura, curiosidad y no
juicio ante las experiencias de la vida. Numerosas investigaciones
neurocientíficas fundamentan los beneficios de entrenar mindfulness
en campos tan distintos como el educativo, la salud y el empresarial.
Impartido por
Fernando Tobías, profesor de Habilidades Personales en ICAI-ICADE
Madrid y director del Centro de Mindfulness de BLC Desarrollo.
Formador, conferenciante y autor del libro ¿Qué hace el mando de la
tele en el frigo? Atención Eficiente en la era de las distracciones.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en desarrollar sus habilidades
mindfulness para disfrutar más
de su vida personal y laboral.
Especialmente interesante para
profesionales del sector social
y educativo formal y no formal.
Cuándo
25 y 26 de enero
Viernes, de 16.30 a 21.00 h
Sábado, de 10.00 a 14.00 h y de
15.30 a 20.30 h
Duración
13 h y 30 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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 que 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. ¿Qué hacer ante lo
desconocido? ¿Cómo responder a los nuevos retos que se van
presentando? La propuesta es aprender disfrutando a través del
arte de todo tipo de conocimientos, al mismo tiempo que se afianza
la seguridad en nosotros mismos y en nuestro criterio, la flexibilidad
mental que es capaz de acoger puntos de vista distintos al nuestro y
un sentido de pertenencia dentro de la aventura del ser humano.

Dirigido a
Personas que desde la
docencia, educación social,
mediación sociocultural, etc.
estén interesados en el arte
y la innovación educativa.

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.

Duración
10 h y 30 min

El curso, teórico y práctico, pretende dotar a los formadores 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.

Cuándo
Del 29 al 31 de enero
De martes a jueves
De 17.00 a 20.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Fernanda Llobet y Enrique Lafuente, directores de Transforma Tu
Aula (TTA) con dilatada experiencia en contextos educativos, tanto
alternativos como tradicionales, y en contextos artísticos como el
teatro, la danza, la música o el videoarte.
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¿Por qué las niñas no
quieren estudiar ciencias?
Las chicas eligen estudiar ciencias en menor medida que los chicos,
sobre todo en el caso de carreras técnicas como física e ingeniería. En
este taller se introducirá el tema basándose en la situación actual y la
imagen que proyectan diferentes estudios. Posteriormente se abrirá
un diálogo en el que personal docente asistente podrá compartir sus
experiencias de clase y reflexiones sobre los sesgos inconscientes
que alejan a las chicas de las ciencias, las experiencias en clase y
cómo abordar la brecha de género en las dinámicas del aula. Entre
todas y todos intentaremos proponer ideas que ayuden a acercar a las
chicas a las ciencias.
Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa "11 de febrero" que
conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Impartido por
Leni Bascones, doctora en Física, científica titular en el Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Forma parte del equipo
que coordina la iniciativa "11 de febrero".

Dirigido a
Docentes que impartan
clases en niveles desde
infantil a bachillerato.
Cuándo
Viernes 1 de febrero
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
Gratuito
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Elegir un modelo
educativo es elegir un
modelo de ciudadanía
Este taller, que completa la jornada del mismo nombre que se celebrará
el día 2 de febrero, pretende ser una reflexión sobre la educación como
eje de nuestra sociedad basada en la “amistad cívica”, siendo el aula
la primera “red social” que recrea la definición de democracia en la
convivencia cotidiana y ética, justicia y dignidad con el pensar creativo
como exigencia ineludible. No se trata de ampliar asignaturas, consignas
o metodología, sino de interrogarnos, sobre todo contando con la voz de la
juventud, regenerando objetivos para encontrar efectos reales en el hacer
cotidiano del aula, la familia y su entorno.
Este taller está dirigido al público de la jornada, como espacio donde
debatir y proponer en torno a los temas tratados.
Las personas matriculadas al curso deberán asistir obligatoriamente
a la jornada del día 2; se les identificará en el control de asistencia. En
caso de no acudir, se entenderá que renuncian a su plaza del taller.
Impartido por
Mónica Stilman, licenciada en Educación, escritora y creadora de las
jornadas. Autora del libro Espacios abiertos para la infancia (Ministerio
de Asuntos Sociales) y coautora de la investigación ¿Por qué juegan
los niños? (Ministerio de Asuntos Sociales y CEPYP).

Dirigido a
Profesorado, padres y madres
que hayan participado
en la jornada intensiva.
Cuándo
Domingo 3 de febrero
De 11.00 a 13.30 h
Duración
2 h y 30 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Educación emocional para
la prevención del suicidio
en jóvenes y adolescentes
La Organización Mundial de la Salud ha definido unas directrices para
trabajar sobre la prevención del suicidio, entre ellas la de promover
la intervención y la formación de los profesionales en los centros
educativos y del personal sanitario. En este curso nos centraremos
en los beneficios que, trabajar desde la Educación Emocional, puede
aportar en las aulas.
El suicidio es, hoy por hoy, un tema tabú. Su mención en las escuelas
supone vergüenza o miedo que estigmatizan a las personas que se
han visto relacionadas con estos hechos de manera personal o en
su entorno cercano. En ocasiones olvidamos que solo con preguntar,
desde una escucha activa que no juzgue, podemos colaborar
disipando terribles dudas. También abordaremos otros tipos de
autolesiones, por ejemplo, el cutting. Pero, sobre todo, nos interesa
hablar de la Educación Emocional como medida de prevención para
las conductas autolíticas.
Coordinado por
Alicia Torres Lirola, pedagoga, neuropsicóloga del aprendizaje y las
emociones, miembro de la Sociedad Hipnológica Científica.
Impartido por
Piedad Castellanos, psicóloga y coach con más de 20 años de
experiencia. Gema Abuín, coach certificada por ICF con máster en
Organizaciones Saludables.
Paloma Rosado, máster en terapia Gestalt y Centrada en la Persona.
Andoni Ansán, psicólogo y presidente de la Fundación de Salud Mental
(prevención de los trastornos mentales y del suicidio).
Jon García, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Bizkaia y doctor en
Neurociencias por la EHU/UPV.
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Dirigido a
Profesionales de la ayuda, tanto
desde la educación (profesorado,
orientadores, equipos directivos)
como desde la salud (psicología,
enfermería, coaches, terapeutas)
y personas que tengan inquietud
por conocer más de este
tema y de cómo abordarlo.
Cuándo
Del 26 de febrero al 1 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)

Formadores

Sin ti no soy nada o el
peligro de una sola historia
El amor romántico es uno de los imaginarios colectivos que
más influyen a la hora de desarrollar nuestra identidad, deseos,
aspiraciones y relaciones con el otro. Lejos de ser algo natural y
neutro, está construido a base de la repetición de una serie de mitos,
como única forma para amar y ser amado: sin ti no soy nada, los celos
como reflejo del amor, la media naranja, etc. son algunos de ellos.
Estos mitos están constantemente entrando en la sociedad y en el
alumnado a través de películas, series, novelas, canciones, gif, etc.
En la docencia, como en otros ámbitos de la sociedad, se tiende a
utilizar estos mitos que están en nuestra cultura: desde cómo y qué se
narran las historias de los personajes que se utilizan en clase, hasta
los comentarios que se hacen al alumnado en el recreo. Sin embargo,
sabemos que hay otras formas de relacionarse y de construir la
identidad que van más allá de estos estereotipos.
En este taller se propone no solo deconstruir los mitos del amor
romántico, sino ofrecer contramitos que muestren otras posibilidades
de ser, aspirar y relacionarse. Estos contramitos los podemos ver en la
cultura audiovisual y en la historia, pero muchas veces no se visibilizan
lo suficiente. Así, se pretende crear un laboratorio para la comunidad
educativa, donde reflexionar, encontrar nuevos ejemplos para nombrar,
visibilizar, narrar y compartir nuestras experiencias y estrategias
de tal manera que el grupo se nutra de todas las sabidurías que lo
conforman.

Dirigido a
Personal docente
Cuándo
Del 5 al 7 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Patricia Raijenstein, historiadora del arte especializada en arte +
educación. Desarrolla proyectos con perspectiva de género donde
la creatividad y la colaboración tienen un papel fundamental. Es
profesora de historia del arte y de la cultura visual en el IED de Madrid.

71

Formadores

Una imagen, mejor que
mil palabras. Taller de
ilustración para educadores
Durante este taller podremos conocer el poder comunicativo y
expresivo de las ilustraciones, experimentar con el collage y conocer
las múltiples posibilidades que ofrece, descubrir e investigar técnicas
con materiales cotidianos, como palillos, cepillos de dientes, aguja,
hilos o pinzas de la ropa. Para participar no es necesario tener
conocimientos previos de dibujo, pintura, diseño u otra disciplina
artística. Pretendemos fomentar la imaginación y la creatividad, así
como ofrecer herramientas a los participantes para que puedan usar la
ilustración en sus aulas. En definitiva, nos acercaremos a la ilustración
para conocer algunas técnicas manuales y recursos, así como su
aspecto expresivo y comunicativo. La finalidad es ofrecer herramientas
a los educadores para que puedan utilizar la ilustración en sus
espacios educativos.
Impartido por
M.ª Reyes Guijarro, de Talleres la Manopla, ilustradora y diseñadora
gráfica con amplia experiencia impartiendo talleres de ilustración,
narración oral y creatividad.

Dirigido a
Profesionales, estudiantes y
voluntariado del ámbito educativo.
Cuándo
Del 26 al 29 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Educación asistida por
caballos. Comunicación
interespecies
En esta nueva edición del curso, proponemos a los profesionales de
la ayuda una herramienta que produce cambios duraderos en las
conductas, formas de pensar, sentir y sentirse.
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., personas que desean
cambiar el punto de vista
relacional con los animales.
Cuándo
Viernes 24 mayo
De 17.00 a 21.00 h
Lunes 27 y martes 28 de mayo
De 18.00 a 21.00 h
Miércoles 29 de mayo
De 17.00 a 21.00 h
Duración
14 h
Dónde
Días 24 y 29 de mayo
Sala de trabajo
Días 27 y 28 de mayo
Hípica el Requiebro,
San Agustín de Guadalix
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)
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Empleo y coaching

Dragon Dreaming: diseño
de proyectos para el
cambio sostenible
Dragon Dreaming es una metodología y una cultura que ayuda
a personas y equipos a crear proyectos con estrategias flexibles,
creativas e innovadoras, implementando una nueva forma de hacer
basada en la colaboración y la inteligencia colectiva. Fue creada
hace 30 años por John Croft y combina la Teoría de sistemas, la
CNV (Comunicación no violenta), la Ecología Profunda y los métodos
tradicionales de Gestión de Proyectos con las sabidurías ancestrales
de los aborígenes y de pensadores y agentes de cambio como
Gandhi, Paolo Freire, Carl Jung, Joanna Macy, Scott Peck, Arnold
Mindell, Rosenberg, etc.

Dirigido a
Personas que participen en
un proyecto personal, social
o empresarial, que provengan
de diversos sectores, siendo
de especial interés para
emprendedores, trabajadores
sociales, técnicos, autónomos,
empresarios, consultores,
creativos o coordinadores.

Dragon Dreaming promueve una cultura de ganar-ganar-ganar
(individual-colectivo-global). Se basa, por tanto, en el crecimiento
personal, el desarrollo de comunidades de apoyo igualitarias y la
responsabilidad ecológica con el medioambiente. Este método
trabaja a través de cuatro fases: soñar-planificar-hacer-celebrar y
doce etapas, para establecer la visión, los objetivos, las tareas, el
plan financiero y el feedback del proceso. El taller consta de una
parte teórica y otra práctica con herramientas para la creación de
proyectos, la cohesión grupal, la comunicación carismática y la
inteligencia colectiva.

Cuándo
Del 1 al 3 de marzo
Viernes de 18.30 a 21.30 h
Sábado de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 20.30 h
Domingo de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 18.30 h

Impartido por
Beatriz Gallego, formadora y facilitadora de Dragon Dreaming,
Facilitación Grupal y Resolución de Conflictos de la Psicología Orientada
al Trabajo de Procesos (Process Work), así como Ecología Profunda o
Art of Hosting. Es socia fundadora de la asociación Red Amaltea.
José Luis Alvarado, formador y facilitador de Dragon Dreaming con
18 años de experiencia de docente y en coordinación de programas
formativos (metodologías participativas, creatividad, emprendimiento
social, diseño de proyectos, intervención social y educación en valores).

Dónde
Salas de trabajo

Duración
19 h

Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Introducción al coaching
para profesionales del
tercer sector
Tanto los y las profesionales que trabajan y colaboran con entidades
dedicadas al tercer sector en los ámbitos de la Acción Social,
Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, como las personas
beneficiarias de los programas, demandan, cada día más, un nuevo
enfoque de trabajo. Este nuevo paradigma está basado en el
desarrollo de soluciones creativas centradas en la persona, en el
apoyo al talento existente, la generación de confianza, autoestima,
empoderamiento, resiliencia y respeto por los valores.
En este curso abordaremos de forma muy práctica el coaching
desde dos ámbitos: como metodología de intervención y como
metodología para el desarrollo personal/profesional de las y los
propios profesionales que se dedican a trabajar para y con personas.
La finalidad es ofrecer al alumnado las claves del enfoque y práctica
del coaching profesional y su aplicación al desarrollo de proyectos y
equipos especializados en el tercer sector.
Impartido por
Susana F. Casla, psicóloga y reconocida business coach con más de
20 años de experiencia.

Dirigido a
Personas que provengan
del trabajo social, educación,
cooperación para el desarrollo,
voluntariado y coordinación de
proyectos en organizaciones
no lucrativas (en activo o en
situación de desempleo) que, sin
formación previa en coaching,
desean iniciarse en el uso de
este enfoque y metodología.
Cuándo
Del 19 al 21 de marzo
De martes a jueves
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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Storytelling: comunicación
de impacto emocional
Las historias forman parte natural de la comunicación entre las
personas e incluso de la forma de entenderse a sí mismas y su
propia identidad. Comunicar mediante historias potencia la capacidad
del mensaje para involucrar y emocionar al oyente, implicándole
de una manera significativa. Aprender a refinar el arte de contar
historias para comunicar, cambiar y enseñar es una habilidad que
encuentra su utilidad en cualquier contexto donde motivar para
el cambio sea el objetivo. En este curso aprenderás la estructura
de las historias, la forma de narrar y cómo emocionar la narración
para emocionar al oyente. En el proceso realizarás tu historia para
el objetivo que te plantees y la irás convirtiendo en una historia
emocionante y motivadora.

Dirigido a
Profesionales de lo social:
psicología, educación,
trabajo social, etc.

Impartido por
David Antón Menéndez, psicólogo clínico y profesor en el máster de
Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia Comillas
Madrid. Es autor de Storytelling: cuánto cuenta contar en Coaching.

Dónde
Salas de trabajo

Cuándo
Del 9 al 11 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h

Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Innovación y pensamiento
creativo
¿Tienes una idea pero no sabes por dónde empezar para hacerla
realidad? ¿Estás preparado para superar obstáculos y gestionar el
estrés que puede surgir al poner en marcha tu proyecto personal o
profesional? ¿Quieres aprovechar y desarrollar tu capacidad para
comunicar tu proyecto?
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 y reconocida business coach con más de
20 años de experiencia.

Dirigido a
Personas que necesitan
explorar su creatividad y
conocer metodologías para
la innovación y aplicarlas en
el entorno profesional o de
su propio proyecto personal.
Cuándo
23 y 24 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)
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Presentacion del libro IX Encuentro La ciudad de niños
© Sara Navarro
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Formación ONG

Teoría del Cambio: diseña,
planifica y evalúa acciones
de cambio social
La Teoría del Cambio (TdC) es un enfoque dirigido a la planificación
y evaluación de procesos orientados al cambio social como
alternativa a enfoques clásicos de planificación y estrategia, a partir
del reconocimiento de que los contextos son complejos e inciertos.
Promueve de manera explícita la práctica reflexiva, poniendo en
valor y articulando los supuestos subyacentes sobre los que se
sustenta cualquier proyecto, programa o intervención. Es un modelo
de pensamiento-acción sistémico no lineal, orientado al proceso,
multicausal, que vincula intencionalmente elementos tales como: el
análisis del ecosistema; las relaciones entre agentes; los sistemas
de creencia y la acción estratégica, en relación a un cambio que se
desea provocar.

Dirigido a
Personal técnico de
organizaciones o movimientos
sociales con interés en
programar intervenciones
orientadas al cambio social
en contextos complejos.
Pueden ser perfiles de
proyectos, sensibilización,
campañas, movilización, etc. y
profesionales vinculados con
estrategias de cambio social.

Impartido por
Daniel Guijarro, Pablo Lage y Ernesto García, integrantes y
colaboradores de Dinamia.

Cuándo
Del 5 al 7 de marzo
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.

Duración
11 h y 45 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación ONG

Portavocía para TV. Cómo
conseguir y aprovechar
una entrevista
Los medios de comunicación, y en concreto la televisión,
son una forma muy eficaz de dar a conocer las actividades
y campañas de una organización. La prensa permite
multiplicar la difusión del mensaje y dar espacio en el
debate público a los colectivos representados. Sin embargo,
conseguir repercusión y aprovechar bien esa oportunidad
para comunicar nuestro mensaje puede ser un reto.

Dirigido a
Personas de comunicación
de ONG-ONGD y
organizaciones sociales,
periodistas, representantes
de medios de comunicación,
estudiantes de periodismo.

En este curso aprenderemos a establecer una relación fluida y
fructífera con los medios y a conseguir cobertura para nuestras
acciones. También haremos ejercicios prácticos de comunicación
delante de la cámara para afrontar una entrevista de televisión de
forma relajada y eficaz.

Cuándo
Del 9 al 11 de abril
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Impartido por
Marta Núñez Gallego, periodista y locutora. Ha trabajado como
redactora en CNN+, la Agencia Atlas y actualmente en Noticias
Cuatro, donde hace reportajes y conexiones en directo. Está
especializada en actualidad política y cambio social.
Coordinado por
Coordinadora de ONDG-España.

Duración
11 h y 45 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Taller de “Hipercibes recorrido urbano” con Juan López
© Aída Paes
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Intervención social

La trata de seres humanos
en la sociedad global
Este curso supone un acercamiento al fenómeno de la trata de seres
humanos, proporcionando conocimientos respecto de las tendencias
actuales en la sociedad global y dotando de técnicas concretas al
alumnado para detectar casos de posibles víctimas, adoptar medidas
oportunas de protección y diseñar intervenciones eficaces en
coordinación con múltiples actores.
La presente acción formativa permite el manejo de un glosario de
términos básicos, hace un recorrido general en torno a la situación y
dinámicas actuales de la trata de seres humanos en el mundo y en
España y traslada un conjunto de técnicas que permiten la detección
y el abordaje integral de las situaciones de trata para una correcta
protección y plena autonomía de las personas que padecen las
consecuencias de esta forma de esclavitud.
Impartido por
Equipo del Servicio Jurídico y Asuntos Internacionales de Accem.
Coordinado por
Accem, organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya
misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención
social 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,
policial, etc, en contacto directo
con población susceptible de
ser víctima de trata con fines
de explotación. Estudiantes
y voluntariad así como todas
aquellas personas interesadas
en conocer esta realidad social
y comprometerse con ella,
adquirir conocimiento de las
dinámicas actuales y dotarse de
herramientas para combatirla.
Cuándo
Del 26 de febrero al 1 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Intervención social

Conectar con eficacia:
alianza terapéutica en
intervención psicosocial
La relación o alianza terapéutica es fundamental para intervenir,
pero puede ser difícil de lograr en contextos psicosociales con
poblaciones inicialmente desconfiadas o en situaciones de crisis,
complicadas o con poca apertura hacia alguien que no conocen.
Establecer la alianza terapéutica eficazmente también es cuestión de
habilidades y herramientas que se pueden aprender y practicar. En
este curso trataremos de establecer rápida y eficazmente la relación
que favorece la intervención en contextos psicológicos, psicosociales
o formativos.
Impartido por
David Antón Menéndez, psicólogo clínico y profesor en el máster de
Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia Comillas
Madrid.

Dirigido a
Personas que trabajan
de manera profesional o
voluntaria en intervención
en contextos psicológicos,
psicosociales o formativos.
Cuándo
Del 5 al 7 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Intervención social

Introducción a las
Intervenciones Asistidas
con Animales (IAA)
En los últimos años, hemos asistido en España a un creciente interés
por la introducción de animales en diferentes disciplinas de trabajo
terapéutico en el campo de la salud humana. En Estados Unidos y en
otros países de Europa se llevan realizando experiencias con éxito
desde hace más de sesenta años por profesionales del mundo de la
salud, física y psicológica. Numerosos psicólogos y psiquiatras que
utilizan animales en sus sesiones de psicoterapia y terapeutas en
todo el mundo reconocen mejorías en sus pacientes, tanto desde el
punto de vista motivacional en las terapias tradicionales, como en el
trabajo directo realizado con el animal.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
del ámbito sanitario, social
y educativo y cualquier
persona interesada en las IAA.

Impartido por
Sonia Sánchez-Rios y Amara Venayas, profesionales del ámbito
educativo y de la intervención social, con muchos años de
experiencia en discapacidad, enfermedad mental, infancia y juventud.

Duración
13 h

Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever.
Coordinado por
Buena Pata Intervenciones Asistidas con Animales. Equipo
multidisciplinar formado en el ámbito social así como en la educación
canina: pedagoga terapéutica, maestro de Educación Especial,
técnico superior en Integración Social, adiestradores de perros de
Asistencia y Terapia y técnicos y expertos en Terapia Asistida con
Animales.
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Cuándo
23 y 24 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 16.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Intervención social

Habilidades psicosociales
para el acompañamiento a
personas desplazadas
y migrantes
La llegada de población refugiada y migrante supone un reto social
que requiere algo más que buena voluntad debido al desgaste
psicológico producto de la dureza del trayecto migratorio, las
fronteras y las causas políticas, sociales y ambientales que provocan
los éxodos. Aprenderemos cómo realizar un acompañamiento
psicosocial reparador y respetuoso con las necesidades de las
personas.Esta propuesta formativa se basa en la necesidad de
formar al personal activista, voluntario y laboral que acompañan o van
a acompañar a las personas refugiadas, solicitantes de protección
internacional y migrantes.
Se trata de colectivos muy vulnerables por su situación psicológica,
donde las expectativas de las personas que desean ayudar
no siempre se cumplen. La dificultad para leer e interpretar
las necesidades percibidas y para comprender las emociones
proyectadas consecuentes en un proceso de asilo está dificultando
los acompañamientos a personas refugiadas, solicitantes de
protección internacional y migrantes. Por este motivo, muchas
iniciativas nobles surgidas desde la ciudadanía o entidades sin
ánimo de lucro encuentran numerosos obstáculos no previstos en
su ejecución. El objetivo es aprender a reconocer las necesidades
psicosociales y ofrecer herramientas para darles una respuesta
efectiva.
Impartido por
Javier García Pedraz, psicólogo sanitario y periodista, experto en
rehabilitación del trauma psíquico y terapia transcultural, con ocho
años de experiencia en diferentes ONG dedicadas a la atención
psicosocial a población migrante, desplazada por conflictos,
refugiada y solicitante de asilo.

Dirigido a
Personas activistas y
voluntarias que realizan
acompañamientos a personas
refugiadas y solicitantes de
protección internacional.
Cuándo
Del 26 al 29 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Escénicas “Happy Island”, de La Ribot con la compañía Dançando com a diferença
© La Casa Encendida
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Ocio inclusivo

Fotografiar desde dentro;
crear en comunidad
Este taller de fotografía permite desarrollar tanto las capacidades
artísticas como las motrices, espaciales, personales, relacionales,
de conocimiento del entorno y social. Al ir más allá del campo de la
creación artística, es útil para cualquier persona que, sin necesidad
de tener conocimientos previos o habilidades especiales, quiera
disfrutar de su tiempo de ocio con la fotografía o para utilizarla como
recurso para impulsar actividades artísticas, comunitarias, formativas,
terapéuticas, de mejora profesional o para la gestión saludable
del tiempo libre. Cada participante, a través de actividades lúdicas
adaptadas a sus características personales, aprenderá a manejar la
cámara fotográfica así como a desarrollar un proceso artístico de
calidad en grupo. No se requiere experiencia previa.
El taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para todos”,
que facilita experiencias de ocio intergeneracional e inclusivo
capaces de contribuir con la mejora social y de la calidad de vida de
quienes participan.
Impartido y dirigido por
Eva Sala, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, socia
fundadora de Nophoto y directora desde 2008 de Nophotovoz: área
participativa y social de Nophoto. Desde 2000 trabaja de fotógrafa
freelance en prensa, moda y publicidad.
Coordinado por
Las Cientovolando.
Colabora
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de Ocio
Intergeneracional e Inclusivo y fundador de DiotOcio.
Entidades colaboradoras
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación
Psicosocial CRPS Intress Arganzuela, Centro DATO-Fundación Sin
Barreras, Universidad Nebrija y Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).
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Dirigido a
Personas a partir de diez años
hasta mayores, con diferentes
capacidades visuales, auditivas,
intelectuales, mentales o
motrices; voluntarios, estudiantes,
profesionales de diferentes
sectores o perfiles artísticos.
Cuándo
Del 8 de febrero al 22 de marzo
Viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
Se exige carta de motivación y se
realizará una entrevista personal
con las personas interesadas.

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.
El taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para todos”,
que facilita experiencias de ocio intergeneracional e inclusivo
capaces de contribuir con la mejora social y de la calidad de vida de
quienes participan.
Impartido por
Jesús Placencia, arquitecto y artista plástico que trabaja en la
pedagogía del dibujo no solo como medio de expresión artística, sino
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).
Entidades colaboradoras
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación
Psicosocial CRPS Intress Arganzuela, Centro DATO-Fundación Sin
Barreras, Universidad Nebrija y Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).

Dirigido a
Personas de cualquier edad,
capacidad gráfica y diversidad
funcional –física, sensorial o
intelectual– cultural, voluntarios,
cuidadores, estudiantes y
profesionales de la educación, la
salud y con perfiles artísticos, etc.
Cuándo
Del 11 de mayo al 29 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 exige carta de motivación y se
realizará una entrevista personal
con las personas interesadas.
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Don't Listen saxofones Relentless
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Salidas

Una visita margivagante,
con David Bestué
El artista David Bestué nos guiará por la catedral de Mejorada del
Campo, diseñada por Justo Gallego, estableciendo un diálogo abierto
entre su trabajo –lleno de referencias a la historia de la arquitectura–
y el propio lugar. También visitaremos el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETcc).
Situada en la calle Antonio Gaudí de Mejorada del Campo, a 20 km.
de Madrid, se alza una construcción tan particular como extraña. Más
de 50 años, desde el 12 de octure de 1961, lleva Justo Gallego, cual
asceta, realizando este templo dedicado a la virgen del Pilar. Empujado
por su fe y su imaginación, este hombre sin estudios de arquitectura ha
ido colocando cada elemento, normalmente desechos de vidrio, latas,
maderas y todo aquello que le ha servido para componer este particular
universo, entre templo profano y arquitectura naive. Una construcción
que podría definirse, tal y como explicó Juan Antonio Ramírez, de
“margivagante”, esto es una edificación considerada casi una gigante
escultura marginal y extravagante. Una edificación espontánea que
responde al capricho personal y subjetivo y nos recuerda a esa mezcla
surrealizante en la que convive lo popular, el reciclaje y la fantasía.
Impartido por
David Bestué (Barcelona, 1980), artista. Ha realizado trabajos sobre
Enric Miralles y la historia reciente de la arquitectura e ingeniería en
España. Algunas de sus exposiciones son Piedras y poetas, en la
galería Estrany de la Mota (Barcelona, 2013), Realismo, en La Capella
(Barcelona, 2014), La España Moderna, en García Galería (Madrid,
2015) y ROSI AMOR, en el Museo Reina Sofía (Madrid, 2017).
Coordinado por
Tania Pardo y Pilar Soler Montes.
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Cuándo
Sábado 27 de abril
De 10.00 a 15.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
Información práctica
La salida será en autobús a las
10.00 h y el regreso a las 15.00
h, siendo la puerta principal de
La Casa Encendida el punto de
partida y regreso.

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. Se
trata de 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.
23.02.2019
Travesía de Soto del Real a La Pedriza.
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 h).
Cuándo
Sábado 23 de febrero
De 08.30 a 19.30 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Rutas en bicicleta por los
bosques emblemáticos de
la Comunidad de Madrid
Las rutas en bicicleta que propone La Casa Encendida destacan por
unir el desplazamiento sobre ruedas con diferentes temáticas que
den contenido a las mismas. En este programa vamos a pedalear
por algunos de los bosques mejor conservados de la Comunidad de
Madrid. Lo haremos por caminos tranquilos y asequibles que aúnan
el disfrute del deporte con los contenidos botánicos e históricos
propuestos. No hace falta que traigas tu bicicleta. Te ponemos una
de buena calidad para que disfrutes de la ruta. Solo tienes que venir
con lo puesto, traer ganas de pasarlo bien y de hacer un poco de
deporte.

Dirigido a
Cualquier persona que
sepa montar en bicicleta.
Los itinerarios propuestos
son fáciles tanto en su
exigencia física como técnica.

03.03.2019
El bosque de la Herrería (El Escorial).
Regida en buena parte por Patrimonio Nacional, supone una de las
masas arbóreas mejor conservadas en la sierra madrileña. Es una
suerte, además, poder compararla en cuanto a usos tradicionales con
los bosques comunales que lo circundan. Dos maneras de entender
la gestión forestal que podremos disfrutar de un vistazo.

Duración
5h

Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Cuándo
Domingo 3 de marzo
De 09.00 a 14.00 h

Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Nos vamos al campo a
fotografiar la naturaleza
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en
compañía de dos fotógrafos (Francisco Márquez y Ángel
Araújo) 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.
30.03.2019
Villafranca de los Caballeros (Toledo).
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.
Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medioambiente.

Dirigido a
Personas con interés por
la fotografía y la naturaleza
que quieran compartir un
día de campo con dos
fotógrafos profesionales.
Cuándo
Sábado 30 de marzo
De 09.00 a 19.00 h
Duración
10 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Rastros de la fauna ibérica

El rastreo es una técnica de muestreo eficaz y económica. No requiere
instrumental, solo cierta cualificación. Una interesante herramienta de
trabajo para los gestores y los técnicos de fauna salvaje, sobre todo
cuando el personal y los recursos son limitados.

Dirigido a
Gestores y técnicos de fauna
salvaje y espacios naturales,
agentes medioambientales,
biólogos de la conservación,
consultores ambientales,
miembros de grupos
conservacionistas, estudiantes de
Biología, Ciencias Ambientales
e Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural
o naturalistas en general.

Este es un curso de formación en la técnica del rastreo; se preparará al
alumnado para identificar e interpretar los rastros de fauna, tanto para
aplicarlo al seguimiento y la gestión de especies como para enriquecer
las salidas al campo.

Cuándo
13 y 14 de abril
Sábado de 10.00 a 14.00 h
Domingo de 8.00 a 20.00 h

Impartido por
Iván Salgado, investigador en ecología animal y biología de la
conservación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Es
autor y revisor del manual de rastros de los mamíferos ibéricos de la
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos
(SECEM).

Duración
16 h

El área de distribución y el tamaño de población son los parámetros
que definen el estado de conservación y el grado de amenaza de una
especie. De hecho, los objetivos y la evaluación de los programas de
conservación de especies suelen referirse al número de individuos y a
la superficie ocupada. Por tanto, definir el área de distribución y estimar
la densidad y tendencia de población de una especie requiere de un
método claro, fiable y repetible.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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 contactando con La Casa Encendida.
27.04.2019
Hoces del río Pirón (Segovia).
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
Sábado 27 de abril
De 08.00 a 19.00 h
Duración
10 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños
y jóvenes

Conciertos Touch & Play: se permite tocar, con Juanma Lodo
© La Casa Encendida

Para niños y jóvenes

Fábrica de juguetes
¿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. 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.
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
16 y 17 de febrero
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4F
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Fábrica de videojuegos
¿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.

Dirigido a
De 8 a 14 años

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.

Dónde
Aula 4F

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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Cuándo
16 y 17 de febrero
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h

Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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.
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.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
16 y 17 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4F
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.
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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.
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
16 y 17 de marzo
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4F
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Fotocuentos. Taller de
narrativa para niños
El taller consistirá en hacer una adaptación fotográfica del cuento
a partir de una narración relatada por un cuentacuentos, donde los
niños y niñas acabaran siendo los propios protagonistas. Un taller
de narrativa visual y editorial que pretende acercar la fotografía no
solo como un medio para construir identidad personal y memoria
familiar, sino como medio narrativo para contarse y contar a otros. Nos
familiarizaremos con la fotografía como un medio de pensamiento y
plasmación gráfica igual de cercano y rico que el dibujo y la pintura.
El taller finalizará con la producción de un cuento en formato físico
para cada asistente; la misma historia contada de forma diferente y
con cada uno como protagonista. Para ello prestaremos a cada uno de
los asistentes una cámara digital.
Impartido por
Alberto Salván, diseñador editorial de Tres Tipos Gráficos, y Gonzalo
Golpe, editor gráfico. Ambos son responsables de numerosos
fotolibros y profesores con una dilatada experiencia en la enseñanza
de fotografía y en la dirección de proyectos.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
30 y 31 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4E
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cuentos de la luna lunera
Divertida tarde en la que los participantes aprenderán una interesante
historia sobre la luna y el sol y después realizarán un taller en el que
crearán un botiquín muy especial.
Kika ha quedado con su amiga Ruja para contar los cuentos de la luna
lunera a un grupo de niños y niñas, pero esta se retrasa y, de repente,
encuentra un mensaje en el que Ruja avisa que no podrá asistir. Por lo
que será Kira quien se disfrazará de su amiga y nos contará la historia
de cómo y por qué la luna y el sol se separaron.
Taller de Botiquín de los afectos en el que mostraremos a los
participantes una manera muy sencilla pero también muy divertida
de solucionar algunas dificultades con mucha imaginación.
Para ello, primero construirán su propio botiquín de los afectos.
Y después construirán todos estos elementos: besos de amor,
saca-gotasrecoge-lágrimas, virus antenas, tiritacurapupas,
venda del cariño y bolsa vomitagritos. Todos los elementos irán
con un pequeño “prospecto” con sus indicaciones y usos.
Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles con más de 15 años
dedicados a la innovación y la formación.
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Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 25 de enero
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Bibliodiver

Planetacraft: Creeper y
Enderman visitan la Edad
Media
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,
tesauros) y, finalmente, ser organizadores de la información.
El taller, que se desarrolla a lo largo de tres días distintos, tiene un
formato colaborativo. Cada mañana, antes de comenzar con el trabajo
de construcción, los equipos se reunirán para planificar la “jornada
de trabajo en la mina”. Cada participante debe tener claro cuál es su
cometido, qué tareas realizará o cómo se organizará su equipo. Estos
aspectos y el trabajo final serán valorados por todos los participantes.
El objetivo de esta actividad es convertir, a través del juego, a los
niños y niñas en agentes de descubrimiento, despertar su curiosidad,
enseñarles a buscar (lugares de calidad) y cómo buscarlos. En
definitiva, pasar un rato divertido construyendo mundos.
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.

Edad
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
26 de enero, 16 de febrero
y 16 de marzo
Sábados
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9 h (3 h por taller)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Taller de máscaras
En este taller, dividido en tres sesiones, aprenderemos a realizar una
máscara expresiva con técnicas de teatro. Crearemos un personaje
que quiere salir a la luz desde nuestra imaginación y creatividad,
jugaremos con las expresiones, las exageraciones, lo simpático, lo
diferente, lo único. Así el personaje tomará vida en nuestras manos y
después jugaremos con él, dando forma a su andar, a su forma y a su
manera de hacer.

Dirigido a
Niños y niñas de 9 a 12 años

Impartido por
Con Causa, conexiones creativas, empresa de gestión cultural y
creativa cuyo objetivo es generar ejes de comunicación que ayuden
a conectar el yo creador con los demás y con el entorno a través de
acciones no convencionales, siempre con valores sociales. Diseñan,
gestionan y producen actividades culturales a la medida de cada
cliente, de forma personalizada.

Duración
6h

Cuándo
1, 8 y 15 de febrero
Viernes
De 18.00 a 20.00 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
10
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Read Create Share
Sesiones de promoción de lectura y creatividad en inglés en las que
abordamos distintas temáticas a partir de libros, juegos, canciones,
aplicaciones para dispositivos móviles y vídeos en inglés, además de
otras sorpresas digitales.
Cada sesión se estructura en tres partes diferenciadas:
- Reading o parte narrativa en la que se comparten lecturas en
distintos formatos.
- Creating o parte creativa en la que los participantes realizan su propia
versión manufacturada de alguna de las lecturas realizadas.
- Sharing o parte final en la que los participantes presentan sus
creaciones al resto y se realizan videos, grabaciones de audio o libros
digitales con las mismas.
La intención es promover la lectura y la creatividad en inglés con
primeros lectores de una forma innovadora y vinculada con recursos
literarios de calidad en distintos formatos. La conductora de la
actividad, Rebeca Martín, es también la autora de la guía de promoción
de lectura en inglés.

Edad
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
22 de febrero, 29 de marzo y 26
de abril
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
6h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Yenia la pirata y los
mundos secretos
Yenia se hizo pirata desde muy, pero que muy, pequeña. Y cuanto más
difíciles se le ponen las cosas, por ejemplo llegar a una tierra extraña
donde no conoce a nadie, más pirata se vuelve.
Pero además, gracias a su amiga Carmela, descubre el rastro de
historias que pueden llevarla al tesoro de su vida. En esas historias,
Yenia recordará a sus amigas piratas, que saben leer mapas; a sus
amigas bandoleras, que conocen mejor que nadie las montañas; a las
princesas aventureras, que entre todas pueden hacer una enciclopedia
del mundo y conocerá otro montón de cosas. ¿Encontrará su tesoro?
Historias de niñas y mujeres valientes y sabias, de la literatura, la
historia y la tradición oral de todo el mundo. Han estado ahí todo el
tiempo. Solo tenemos que verlas.
Impartido por
Mar Amado, narradora oral, actriz, arteducadora y miembro de la Red
de Mujeres Creadoras “Magdalena Project” y “Hacedoras de la puerta”.
Es también fundadora de Palique Cuenteras, grupo pionero de la
narración de cuentos en Madrid.
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Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 1 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Bibliodiver

Zarampampaya
Zarampampaya es una palabra mágica y, como tal, tiene sorprendentes
poderes para imaginar, transformar e inventar mundos maravillosos y
realidades imposibles. Con diferentes materiales, fórmulas magistrales,
experimentos naturales e ideas ingeniosas se puede hacer cualquier
cosa. Ven a disfrutar de una experiencia nueva cuyo nombre no
olvidarás jamás.

Edad
Niños y niñas de 6 a 10 años

Hay palabras que se encuentran en los diccionarios de la A a la Z;
miles de vocablos con sus significados y su etimología precisa. Hay
otras palabras que el lenguaje oral ha transmitido de generación en
generación; algunas tienen un origen filológico pero otras, los usos
y costumbres las han ido moldeando hasta crear una vasija nueva
con una utilidad diferente. Luego están otras que han nacido solas,
saltando de boca en boca, en momentos de entusiasmo y alegría,
en ratos de susto o sorpresa, en reuniones de amigos compartiendo
historias en torno al fuego o al frío, mirando la luna o acariciando la
arena. Aquí se sitúa la palabra zarampampaya como una serendipia
cargada de sorpresas. Bienvenida sea porque su sonoridad nos
transmite alegría, sorpresa, susto, risa y mucho más.

Duración
2h

Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga. Tras algunos
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.

Cuándo
Viernes 8 de marzo
De 18.00 a 20.00 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Estampacuentos
“Estampacuentos” es un taller en el que, tomando como punto
de partica un cuento tradicional, lo ilustramos mediante técnicas de
estampación e impresión (sellos). Un taller que enseña el origen
de la imagen gráfica a los mas pequeños, desarrolla la composición y
el color y muestra diferentes enfoques en el tratamiento de
las imágenes.

Dirigido a
Niños y niñas de 4 a 6 años

Las técnicas de estampación nos permiten hacer comprender el
origen de la imagen gráfica a los más pequeños. Así mismo, mediante
la impresión podemos dar un enfoque distinto al tratamiento de
las imágenes y hacer un uso diferente de los materiales que ya no
usamos. Pretendemos conseguir que la que la estampación resulte
un medio seductor, que induzca a los participantes hacia el juego, que
manipulen e investiguen con diferentes materiales, de forma divertida.

Duración
1h

Impartido por
Paloma Escolar, de En Volandas, asociación que pone la imaginación,
la expresión artística, las nuevas tecnologías educativas y los libros al
servicio de la educación y la dinamización cultural.

Cuándo
Sábado 9 de marzo
De 10.30 a 11.30 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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La barrita mágica y
otros hechizos
Magas, hechiceros e ilusionistas de todo el mundo se dan cita para
contar sus historias. Cuentos sorprendentes y cosas inexplicables.
Un mendigo que se convirtió en adivino de la corte, duendes que
mueven las cosas de sitio. Princesas que escapan de sus prisiones
y un montón de cuentos llenos de momentos mágicos. ¿Quieres
contagiarte de los poderes de estos seres mágicos? Ven y aprenderás
algún que otro hechizo.
Impartido por
Juan Villén, mago especializado en narración. En sus espectáculos
mezcla la magia con los cuentos. Su filosofía es utilizar la magia como
elemento de comunicación y transmisión de emociones, como realidad
palpable, en el escenario, de la ilusión de una historia. Con formación
en Pedagogía, imparte talleres de iniciación al ilusionismo y artes
afines para todas las edades.

Edad
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 15 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Magia y ciencia divertida
De alguna manera la ciencia y la magia tienen sus puntos en común:
el asombro del resultado. Con un truco de magia logramos asombrar a
nuestro público, pues parecerá que hemos logrado algo milagroso. Los
experimentos científicos, a modo de juego, también nos proporcionan
eso: combinando elementos logramos reacciones que parecieran
impensables, milagrosas. Por ello, en la primera parte tendremos una
sesión de magia con naipes, escapatorias, apariciones y una gran
dosis de humor. En la segunda parte, ciencia divertida, combinaremos
experimentos de Física y Química en los que los participantes deberán
en todo momento seguir las instrucciones del profesor chiflado
que, con mucho arte, nos presentará los elementos utilizados, nos
identificará los materiales de los que hacemos uso y, finalmente, nos
explicará la reacción de los elementos. Ninguno de los experimentos
reviste peligro alguno para la seguridad de los participantes.
Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles con más de 15 años
dedicados a la innovación y la formación.

Dirigido a
Niños y niñas de 4 a 6 años
Cuándo
Viernes 22 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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El gran juego de
la Biblioteca
Una Semana Santa muy especial con un campamento urbano en el
que será imposible aburrirse. Un juego distinto cada día para divertirte
de forma diferente en cada uno de ellos.
Lunes 15
Escape Room. Pánico en la biblioteca. Juego de estrategia y rol en el
que los participantes deben seguir pistas, trabajar en conjunto y lograr
objetivos para escapar de la habitación a la hora convenida.
Martes 16
El gran juego de la Oca. Juego con tablero gigante en el que los
participantes, divididos en pequeños grupos, deben sortear pruebas y
más pruebas para llegar al final.
Miércoles 17
Campeonato de juegos de mesa. Mostraremos a los participantes una
serie de juegos de tablero, algunos los conocerán y otros no, y todos
rotarán por las mesas de juego. Las nuevas tecnologías están muy
bien, pero no dejemos de atender a los juegos de siempre.

Edad
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Del 15 al 17 de abril
De lunes a miércoles
De 10.30 a 13.30 h
Duración
9h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Imagen
y sonido

Festival she makes noise
© Sara Navarro
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Imagen y sonido
Realidad extendida, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad virtual, vídeo, audio y diseño gráfico.
Cursos de realidad extendida (virtual y 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.
Talleres que permiten adquirir las destrezas necesarias
para poder manejar los mejores programas de imagen y
sonido.
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Realidad virtual
Realidad extendida

Vídeo
Vídeo 360º

Realidad virtual, aumentada y mixta. Con este
curso aprenderemos desde cero las herramientas
y técnicas que nos permitan comenzar a emplear
esta tecnología y crear proyectos para dispositivos
como ordenador, smartphone o tablet. Mediante la
realidad extendida podemos crear mundos virtuales
y desarrollar herramientas de trabajo para distintos
campos como la arquitectura, ingeniería, marketing,
medicina, etc. Es accesible a todos los públicos y no
requiere ningún tipo de conocimiento previo.

Este taller está enfocado a adquirir los
conocimientos necesarios para desarrollar una
pieza de vídeo en 360º, que podrá ser visualizada
mediante dispositivos VR y publicada en Youtube
y Facebook. Una vez completado el curso el
alumno tendrá un conocimiento básico sobre la
creación de vídeos 360º.
El curso cubre un repaso a la situación actual
del panorama de la realidad virtual en general
y del vídeo 360º en particular. Además, se
explicarán los sistemas de captura y montaje de
vídeos 360º, así como las nuevas posibilidades
narrativas que permite este nuevo medio.
Se podrá observar de cerca algunas de
las cámaras disponibles en la actualidad y
familiarizarse con su funcionamiento, además
de aprender los trucos y técnicas para extraer el
mayor rendimiento posible a estos dispositivos.

Programa
• Bloque A. Historia de la realidad extendida.
Estado y aplicaciones actuales de esta tecnología.
• Bloque B. Realidad extendida y experiencia de
usuario (UX).
• Bloque C. Creación de entornos 3D interactivos
mediante software de edición 3D y motores de
videojuegos como Unity y Unreal Engine.
• Bloque D. Desarrollo de experiencias de realidad
virtual.
• Bloque E: Creación de experiencias de realidad
aumentada.
Todas las lecciones se llevarán a cabo de forma
teórico-práctica realizando distintos ejercicios
para afianzar conceptos y adquirir destreza con el
software y los procesos.

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.

Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez.
Cuándo
Dos turnos
16 y 17 de febrero
16 y 17 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
10 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Cuándo
Dos turnos
Sábado 2 de marzo
Sábado 6 de abril
De 11.00 a 15.00 h

Plazas
15

Duración
4h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
30 €

Dónde
Aula 4C
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Vídeo
Madmapper. Videomapping y Lightmapping
Gracias a esta herramienta podemos proyectar vídeo
rompiendo con el tradicional formato rectangular de
pantalla y transformar cualquier espacio o superficie en una
pantalla dinámica. En el taller haremos un recorrido por las
funciones del programa y su aplicación en diversos medios
como 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.
Se recomienda traer consigo su propio portátil.
Impartido por
Iván Val, licenciado en Bellas Artes por la UCM y en nuevos
medios en el media lab de la Universidad de Arte y Diseño
de Helsinki.
Dirigido a
Cualquier persona interesada en el medio audiovisual con conocimientos
básicos de vídeo.

Dónde
Cuarta planta

Cuándo
Dos turnos
16 y 17 de marzo
27 y 28 de abril
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h

Precio
60 €

Duración
10 h
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Plazas
15

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Adobe After Effects CC
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.

Cuándo
9 y 10 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
Aula 3B

Precio
95 €

Vídeo
Avid Media Composer 8
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 12 al 15 de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12

DaVinci Resolve 15
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.

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

Cuándo
Del 19 al 22 de febrero
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Vídeo
Final Cut Pro X 10.4

Adobe Premiere CC

Creado para el futuro de la postproducción, Final
Cut Pro 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.

Uno de los programas de edición de vídeo más
adaptable, eficiente y preciso que hay disponible.
Permite abordar con éxito cualquier proyecto de
edición con calidad profesional. Aprende a crear y
editar vídeos aprovechando todas las herramientas
del programa, a trabajar con transiciones, a
añadir efectos de vídeo y a utilizar las técnicas de
composición.

Cuándo
30 y 31 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Cuándo
9 y 10 de marzo
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
Aula 3B

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B
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Precio
95 €

Vídeo
Cinema 4D
Permite a los usuarios crear gráficos y
animaciones 3D de gran impacto de manera
rápida y fácil. Su principal ventaja son la
alta velocidad de renderización, una interfaz
fácilmente personalizable y un aprendizaje
muy rápido. Una de las características más
destacadas de Cinema 4D es la modularidad.
Cinema 4D crea imágenes en 3D y se trata del
programa más empleado en cualquier estudio
para realizar spots publicitarios, videoclips, efectos
visuales, presentaciones corporativas, cabeceras,
cortinillas de publicidad, bumpers, páginas web,
arte y mucho más, capaces de transmitir mensajes
multimedia de forma atractiva y ágil.

Cuándo
Del 23 al 26 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
95 €

Adobe Character
Animator CC
Uno de los programas de edición de vídeo más
adaptable, eficiente y preciso que hay disponible.
Permite abordar con éxito cualquier proyecto de
edición con calidad profesional. Aprende a crear y
editar vídeos aprovechando todas las herramientas
del programa, a trabajar con transiciones, a
añadir efectos de vídeo y a utilizar las técnicas de
composición.

Cuándo
27 y 28 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Audio
Logic Pro X

Diseño gráfico
Adobe Photoshop CC

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.

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.

Cuándo
13 y 14 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)

Dónde
Aula 3B
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Precio
95 €

Cuándo
Del 29 de enero
al 1 de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Diseño gráfico
Adobe InDesign CC
Ayuda a crear tipografías y diseños de página con
una precisión a nivel de píxel 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
23 y 24 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
Aula 3B

Precio
95 €

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 26 e febrero
al 1 de marzo
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B
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Diseño gráfico
Diseño gráfico

Adobe XD

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
alumnado 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.

Experiencias interactivas en todas las
pantallas. Convierte tus ideas más brillantes
en experiencias excepcionales con nuestra
colección de herramientas de diseño web
y diseño de experiencias de usuario. Diseña
y crea prototipos de sitios web, aplicaciones
móviles, interfaces y mucho más. Crea sitios
adaptativos y modernos con o sin escribir código.
Y elige entre miles de fuentes para hacer que
tus páginas queden justo como quieres.

Cuándo
Del 12 al 22 de marzo
De martes a viernes
De 10.30 a 15.00 h
Duración
36 h
Dónde
Aula 3B

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

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

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B
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Precio
95 €

Diseño gráfico
Adobe Lightroom
Permite abordar todas las tareas de la producción
fotográfica, desde la importación de las imágenes
desde la cámara hasta la obtención del producto
final, ya sea una impresión en papel, publicación
web u obtención de un libro de fotografías. En el
taller se abordarán las diferentes fases del flujo de
trabajo que son cubiertas por la aplicación

Cuándo
Del 9 al 12 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

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

Canva
Un programa sencillo de diseño que permite
hacer gráficos para redes sociales. Proporciona
una nueva y sencilla forma de diseñar. Su
funcionalidad de arrastrar y soltar permite crear
presentaciones, pósteres, documentos de una sola
página y publicaciones en redes sociales.

Cuándo
Del 23 al 26 de abril
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Informática
La Casa Encendida ofrece una gran selección formativa
sobre las nuevas tecnologías con el objetivo de 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 2016 y con las principales herramientas
de creación y difusión de contenidos en internet. Como
novedad se ofrece un curso sobre ciberseguridad.
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.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos/informática

132

Informática
Dirigido a
Personas mayores de 16 años
interesadas en este tipo de
formación.
Duración
4/32 h
Dónde
Aula 3C
Plazas
12
Precio
4 h: 15 €
8 h: 20 €
12 h: 30 €
16 h: 40 €
24 h: 50 €
32 h: 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 “Ciberseguridad”.

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. El resultado aparecerá de
manera inmediata.
· 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.
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Informática
Ofimática (Word, Excel
y PowerPoint)
El usuario obtendrá los
conocimientos y las destrezas de
las herramientas y aplicaciones
de la ofimática, el tratamiento de
textos (Word), hojas de cálculo
(Excel) y las presentaciones
gráficas (PowePoint).
32 h
Del 5 al 15 de febrero
De martes a viernes
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.
12 h
Dos turnos
Del 19 al 21 de febrero
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Del 23 al 25 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
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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.
16 h
2 turnos
Del 19 al 22 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
2 al 5 de abril
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

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.
24 h
Dos turnos
Del 5 al 14 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Del 2 al 11 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 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.

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.

8h
26 y 27 febrero
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h

8h
12 y 13 de marzo
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

Informática
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.
24 h
Del 19 al 28 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
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.
12 h
De 19 al 21 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Bitcoin. Introducción a la
moneda virtual
Un acercamiento a la moneda
virtual que va a cambiar el
concepto del dinero. Cómo
funciona, su futuro y las nuevas
oportunidades de negocio que
puede generar.
4h
Martes 26 de marzo
De 17.00 a 21.00 h

Tablas dinámicas de Excel
Las tablas dinámicas permiten
analizar la información en Excel
para obtener el máximo partido
a los datos personales y de
nuestra empresa o negocio.
4h
Martes 23 de abril
De 10.00 a 14.00 h

Ciberseguridad informática
En este curso veremos técnicas
y herramientas básicas para
proteger de posibles intrusos,
problemas y amenazas, la
información que procesamos y
almacenamos en internet y en
los diferentes dispositivos.
12 h
Del 9 al 11 de abril
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
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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.
Como novedad hemos incorporado NIVEL C2.
Prueba de nivel:
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas
y horarios:
· Martes 22 de enero, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
· Martes 19 de febrero, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
Para realizar la prueba de nivel es 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 10.00 a 21.30 h, de martes a viernes hasta
tres días antes 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.

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 10.00 a 21.30 h de martes
a viernes, (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
Inmersión en inglés C1
64 h
Del 5 de febrero al 1 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Duración
16, 32 y 64 h, según curso y
nivel

Inglés intensivo B1
32 h
Del 12 al 22 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12

Inglés intensivo B2
32 h
Del 2 al 12 de abril
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

Precio
16 horas: 35 €
32 horas: 80 €
64 horas: 150 €

Inglés intensivo B2
32 h
Del 5 al 15 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

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.

Inglés intensivo C2
32 h
Del 12 al 22 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Inglés intensivo C1
32 h
Del 2 al 12 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Public Speaking
16 h
Dos turnos
Del 15 al 23 de febrero
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
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Del 29 de marzo al 6 de abril
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h

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.
Fechas
· Nivel A1. Bienvenida: del 5 de febrero al 11 de abril. Martes y jueves,
de 14.30 a 16.00 h.
· Nivel A1.2: del 6 de febrero al 12 de abril. Miércoles y viernes, de
14.30 a 16.00 h.
· Integración sociolaboral: del 5 de febrero al 11 de abril. Martes y
jueves, de 18.30 a 20.00 h.

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.
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo

Impartidos por
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en
la enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.

Plazas
18

Pruebas de selección
Martes 29 de enero, de 14.30 a 16.00 h y de 18.30 a 20.00 h

Precio
Gratuito

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.
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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.
Dates
· A1. Welcome level. From 5nd February to 11th April, Tuesday and
Thursday, 2.30 pm to 4 pm
· A1.2 Level. From 6th February to 12th April, Wednesday and Friday,
2.30 pm to 4 pm.
· The Social and Occupational Level. From 5nd February to 11th April,
Tuesday and Thursday, 6.30 pm to 8 pm.
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, 29th January, 2.30 pm to 4 pm, and 6.30 pm to 8 pm.
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.
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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.
Duration
30 hours
Where
Work Rooms
Class Size
18
Price
Free

Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
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.
Dates
· Le niveau A1. Bienvenue. Du 5 Fèvrier au 11 Avril, mardi et jeudi de
14h30 à 16 h
.·Le niveau A1.2. Du 6 Fèvrier au 12 Avril, mercredi et vendredi de
14h30 à 16 h.
· Intégration socioprofessionnelle. Du 5 Fèvrier au 11 Avril, mardi et
jeudi de 18h30 à 20 h.
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.

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.
Durée
30 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit

Test d’admission
Mardi 29 janvier, de 14h30 à 16h, et de 18.30h à 20h.
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.
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Más información en
lacasaencendida.es/cursos
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Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las 21.45 h
lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

Para facilitar la mejor integración en los cursos
y talleres de personas con discapacidad o
necesidades educativas especiales será necesario
indicarlo en el apartado correspondiente de la
ficha de inscripción.
Si la persona matrivulada requiere de algún
elemento de apoyo concreto o tipo de ayuda
especial deberá indicarlo como mínimo 15
días antes del inicio del cursoen el Punto de
Información de La Casa Encendida, llamando
al 902 430 322 o a través de nuestro correo
electrónico cursoslce@montemadrid.es.

La Casa Encendida

Cursos
& Talleres
01 — 04.
2019

Cursos & Talleres

Desde La Casa Encendida se valorará de forma
individual cada caso y le informaremos en el menor
tiempo posible sobre la posibilidad de aportarle
dicho recurso y si es factible su disponibilidad.
Portada
Encuentros “Poetry Slash”, parte de
Libros Mutantes 2018 © La Casa Encendida

01 — 04.2019

Impreso en papel 100% reciclado.

lacasaencendida@montemadrid.es
cursoslce@montemadrid.es

Cursos & Talleres
01 — 04.2019
Información sobre Cursos & Talleres en el teléfono
902 430 322, en el Punto de Información,
de martes a viernes, de 10.00 a 21.30 h y en
lacasaencendida.es/cursos.

La Casa Encendida

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

lacasaencendida.es/cursos

