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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 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
participantes 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

Conferencia "Volverse no alien"
©Arturo Laso

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 hasta la
gestión y financiación que requiere todo proyecto para ser mostrado
al público.
Una propuesta formativa centrada en la gestión de proyectos
culturales desde la experiencia de un centro multidisciplinar como
La Casa Encendida, con el fin de transmitir el papel de la cultura
contemporánea en la construcción del pensamiento y representación
del mundo actual. Desde la teoría a la práctica, se compartirán
experiencias con gestores y programadores de prestigio, protagonistas
de la cultura contemporánea que han contribuido igualmente en el
proceso de construcción de La Casa Encendida, teniendo en cuenta
la pluralidad y la transversalidad de disciplinas, así como las relaciones
de la cultura con el contexto global.
Con el fin de que el alumnado adquiera 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.

Cuándo
Del 7 de febrero al 6 de marzo
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.30 a 14.30 h
Duración
40 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
40
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Amelie Aranguren, responsable de programación artística
del Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR); David Calzado,
director de comunicación del Ministerio de Cultura y Deporte;
Lucía Casani, directora de La Casa Encendida; Mateo Feijoo,
comisario y programador independiente de artes vivas, exdirector de
Naves Matadero; Soledad Gutiérrez, comisaria TBA21; Marta Rincón,
responsable de arte contemporáneo en la Agencia Cultural Española
(ACE); Valentín Rodríguez, conservador y comisario en Les Abattoirs
musée - Frac Occitanie Toulouse, entre otros.
Dirigido por
Ignacio Cabrero, comisario de exposiciones y gestor cultural.
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Cursos & Talleres

Arte

Performance The mechanical After Life
© Arturo Laso

Arte

Cinesónico Lab
(Confluencias narrativas
audiovisuales)
Este taller pretende completar el conocimiento sonoro y musical de
realizadores, guionistas y productores tanto a nivel técnico como de
discurso, además de implementar en músicos y diseñadores sonoros
los conceptos básicos de la narrativa fílmica.

Dirigido a
Creadores, músicos, diseñadores
sonoros, guionistas, directores
o productores.

Para entender la confluencia entre estas dos narrativas, el taller
se articula en torno a tres ejes:
. Lenguaje sonoro vs lenguaje cinematográfico. Se abordarán los
conceptos fundamentales de acústica y teoría musical así como
del lenguaje cinematográfico.
. Estética fílmica y auditiva. Un viaje por fragmentos de diferentes
películas y periodos (época dorada, nouvelle vague, neorealismo,
nuevo Hollywood, Lynch, Pixar…) para ver cómo ha evolucionado
en el tiempo la confluencia narrativa audiovisual.
. Procesos narrativos audiovisuales. La estructuración de la narrativa
a nivel macro y micro. La búsqueda del tono (mood). Protocolos y
formatos. El sonido en la preproducción. Relación entre departamentos
(sonido, música, producción y dirección). Casos prácticos.

Cuándo
Del 14 al 17 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h

Taller enmarcado dentro de la exposición El despertar de Álvaro
Urbano que tendrá lugar en La Casa Encendida del 28 de febrero
al 19 de abril.
Impartido por
Alberto Torres (Toledo, 1979), compositor, productor y escritor de
canciones afincado en Madrid. Escribe música para cine y televisión.
Explora los géneros musicales en función de la narrativa visual,
rastreando sus límites a través de una mirada fronteriza y, por
momentos, experimental. Su formación clásica y su trayectoria en el
pop le han permitido abordar un ecléctico rango de proyectos, desde
la electrónica experimental a la música orquestal pasando por el
flamenco o el indie-rock. Sus bandas sonoras han recorrido festivales
tan prestigiosos como Cannes, Locarno, MoMA Nueva York, San
Sebastián, Toronto, Sâo Paulo o Bafici Buenos Aires.

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cursos & Talleres

Música

Concierto Ikram Bouloum

12© Arturo Laso
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Música

Bam Bam. Dj, con Flaca
De la mano de Flaca las participantes se acercarán al mundo de las
djs y aprenderán los principios básicos para mezclar y llegar a construir
y grabar su primera sesión.

Dirigido a
Artistas y apasionadas de
la música, de 18 a 30 años.

El taller se inicia con una introducción a los BMPS, los básicos de Dj
Softwares, Rekordbox, continúa con la estructura de una canción y sus
ritmos, los principios para crear una mezcla y, finalmente, se pasará
a la práctica en nuestro estudio de radio con ejercicios de ritmo para
acabar haciendo una sesión.

Cuándo
Del 5 al 20 de febrero
Miércoles y jueves
De 18.00 a 20.00 h

Actividad enmarcada dentro del proyecto Bam Bam de CHICA for
chicas. CHICA es un colectivo que pretende visibilizar y destacar la
presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo LGTBQI+
en el ámbito de la escena musical.
Impartido por
Flaca, dj residente en SUAVE del club Razzmatazz, noche de
referencia en materia de perreo, y componente del colectivo CHICA.
La dj argentina con base en Madrid ha creado un nombre y marca
propios en cuestión de meses. Su mixtape “Peligrosa”– dedicada al
reguetón clásico más duro y presentada por Ms. Nina y Royce Rolo–
hizo arder la red hasta el punto que C. Tangana la declarara “best tape
ever” y acumula a día de hoy más de 25.000 reproducciones. Con
su último set “Belicosa”, grabado en directo, se reafirma como la dj
más en forma del panorama urbano, reuniendo todos los géneros del
momento: baile, funk, cumbia, reguetón, trap y todo tipo de sonidos
híbridos procedentes de las profundidades de Soundcloud.
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Duración
12 h
Dónde
Torreón 2
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Música

Bam Bam. Comunicación
y promoción de artistas
emergentes
¿Tienes un grupo, eres una joven cantante o una dj? ¿Te gustaría
saber cómo alcanzar más público, tener tus fotos de prensa
y descubrir cómo manejar las redes?

Dirigido a
Artistas y apasionadas de
la música de 18 a 25 años.

Te enseñaremos cómo dirigirte a tu público, construiremos y
prepararemos juntas tu primer proyecto de dirección de arte.
Tocaremos básicos de estilismo y prensa, producción de materiales
(moodboard, inspiración), una sesión de fotos (estilismo, etc.), y
te explicaremos cómo preparar una actuación en directo (visuales,
escenografía). Saldrás del curso con todos los materiales necesarios
para tu lanzamiento, desde la portada hasta las adaptaciones para
redes sociales.

Cuándo
Del 6 al 20 de febrero
Del 5 al 19 de marzo
Jueves
De 18.00 a 20.00 h

Actividad enmarcada dentro del proyecto Bam Bam de CHICA for
chicas. CHICA es un colectivo que pretende visibilizar y destacar la
presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo LGTBQI+
en el ámbito de la escena musical.
Impartido por
Silvia Bianchi con apoyo de Rocío.
Silvia Bianchi tiene más de diez años de experiencia en el campo de
la comunicación y la dirección de arte. En su trayectoria ha trabajado
para artistas como Gata Cattana o La Zowi. Actualmente imparte
clases en el IED y colabora con artistas como Sticky M.A. y C. Tangana.
Rocío es una de las creadoras del proyecto CHICA y una de las
voces más interesantes del panorama actual. En muy poco tiempo
ha conseguido darse a conocer, publicando su música de forma
totalmente independiente a través de las redes sociales.

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Música

Bam Bam. Dj, con Albal
Con Albal las participantes se acercarán al mundo de las djs y
aprenderán los principios básicos para mezclar y llegar a construir y
grabar su primera sesión.

Dirigido a
Artistas y apasionadas de la
música, de 18 a 30 años.

El taller se inicia con una introducción a los BMPS, los básicos de Dj
Softwares, Rekordbox, continúa con la estructura de una canción y
sus ritmos, los principios para crear una mezcla y, finalmente, se pasará
a la práctica en nuestro estudio de radio con ejercicios de ritmo para
acabar haciendo una sesión.

Cuándo
Del 4 al 19 de marzo
Miércoles y jueves
De 18.00 a 20.00 h

Actividad enmarcada dentro del proyecto Bam Bam de CHICA for
chicas. CHICA es un colectivo que pretende visibilizar y destacar la
presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo LGTBQI+
en el ámbito de la escena musical.
Impartido por
Albal, componente del colectivo CHICA. Comenzó pinchando hace
solo un año junto con Rocío, compañera del colectivo, y ya ha actuado
en casi todas las salas más emblemáticas de Madrid compartiendo
cartel con grandes artistas como Sophie o Dinamarca. Con un sonido
electrónico con influencias de dancehall, reguetón y muchos géneros
más de este espectro musical que han ido resurgiendo gracias a la
plataforma SoundCloud, se ha ido creando su propio espacio en la
noche madrileña.
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Duración
12 h
Dónde
Torreón 2
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Música

Bam Bam. Creación y
producción de eventos
¿Te gustaría montar tu primera fiesta? ¿Y aprender cómo funciona
el mundo de la música?
En este taller las componentes del colectivo madrileño CHICA
compartirán su experiencia como promotoras y agitadoras de la
escena local y ayudarán a las asistentes a conseguir las herramientas
necesarias para sacar adelante un evento: desde cómo contactar con
una sala o artista, hasta los fees de un dj o los sistemas de sonido,
así como la organización de colectivos y equipos de trabajo.
Actividad enmarcada dentro del proyecto Bam Bam de CHICA for
chicas. CHICA es un colectivo que pretende visibilizar y destacar la
presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo LGTBQI+
en el ámbito de la escena musical.
Impartido por
CHICA GANG, plataforma creada por chicas con la intención de
fomentar el arte femenino-LGTBIQ+ a la vez que crear un espacio
seguro en la noche madrileña. La visibilidad de las artistas es
prácticamente nula; las productoras y sellos son gestionados por
hombres y el target de la industria musical es claramente masculino.
Ellas necesitaban un espacio y lo crearon.

Dirigido a
Artistas e interesadas en
la producción de eventos,
de 18 a 30 años.
Cuándo
Dos turnos
Del 18 de marzo al 1 de abril
Del 15 al 29 de abril
Miércoles
De 18.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Música

Bam Bam. Taller
de videoclip
En este taller de seis sesiones podremos explorar las posibilidades del
videoclip, un formato tan elástico y actual que permite contar pequeñas
historias en aproximadamente tres minutos mediante infinidad de
técnicas e ideas.
Comenzaremos juntos desarrollando una idea, trabajando para ponerla
sobre papel primero, utilizando herramientas como el storyboard y los
moodboards para entender cómo plantear y presentar un tratamiento:
la base principal de cualquier proyecto audiovisual.
Continuaremos por el proceso de preproducción: ahora que ya
tenemos la idea es momento de trabajar para hacerla realidad con
ayuda directores de arte o de fotografía y entender así cómo desde
la abstracción podemos ponerle luz y textura a nuestras visiones.
Nos daremos cuenta de cómo con poco se puede hacer mucho.
Llegamos al rodaje, donde trabajaremos en equipo, y a la
posproducción, habiendo sido capaces de llevar una idea desde
su estado inmaterial hasta ser un vídeo terminado. Aprenderemos
técnicas de filmación, de movimiento y de iluminación para poder
narrar una historia y aprender a juntarlo todo en posproducción. Por
último le daremos el toque final con el color.
Actividad enmarcada dentro del proyecto Bam Bam de CHICA for
chicas. CHICA es un colectivo que pretende visibilizar y destacar la
presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo LGTBQI+ en
el ámbito de la escena musical.
Impartido por
Alessandra Corazzini. Estudió dirección de cine en Nueva York, donde
también entró en contacto con el mundo del audiovisual: el lenguaje
de las imágenes. Ha dirigido varios videoclips y piezas visuales
relacionadas con la música con artistas como Club del río.
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Dirigido a
Artistas y apasionadas de
la música, de 18 a 30 años.
Cuándo
Del 21 al 24 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Requisitos
Todas las alumnas deben traer
consigo una cámara de video.

Música

Bam Bam, CHICA for
chicas. Programa de radio
Arrancamos con 12 programas de radio en el último trimestre del
2019 y en 2020 seguiremos subiendo los nuevos programas de radio
en formato podcast, donde mapeamos la escena local femenina de
la mano de una dj invitada que nos guiará a través de su selección
musical.
Un espacio para djs y músicas que están de paso por Madrid y que
nos irán mostrando una agenda con todos los eventos relacionados.
Puedes escuchar todos los programas en nuestra web.
Realizado por
Flaca, dj argentina residente en Madrid. En poco tiempo, se ha creado
un nombre y marca propios que la han llevado a actuar en festivales
de la talla del Primavera Sound, Arenal Sound o Boiler Room.
Rocío, una de las creadoras del proyecto CHICA y una de las
voces más interesantes del panorama actual. En muy poco tiempo
ha conseguido darse a conocer, publicando su música de forma
totalmente independiente a través de las redes sociales.
Albal, componente del colectivo CHICA. Empezó pinchando hace solo
un año junto con Rocío, compañera del colectivo, y ya ha actuado en
casi todas las salas más emblemáticas de Madrid compartiendo cartel
con grandes artistas como Sophie o Dinamarca.
Silvia Bianchi, activadora y promotora musical. Tiene más de diez
años de experiencia en el campo de la música. En su trayectoria ha
trabajado para artistas como Gata Cattana, La Zowi, Sticky M.A o
C.Tangana.
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Audiovisuales

© La Casa Encendida

Audiovisuales

La certeza de lo desconocido,
con Eduardo Williams
Un taller planteado como un encuentro para compartir las experiencias
como director de cine con quienes deseen preparar, desarrollar o
terminar un proyecto audiovisual o de otro tipo.
Siguiendo el mismo método con el que Eduardo Williams trabaja
en sus películas, el taller se irá formando y avanzando en base a
las preguntas y necesidades de los asistentes. Abordaremos las
relaciones con no actores, improvisación y estructuras, adaptarse
y pedir; el valor de ir a lo desconocido y compartir a través del cine
posibilidades más que certezas. Intentaremos llevar a cabo estrategias
de producción que escapen a lo predeterminado.
Los participantes podrán compartir, probar y discutir sus experiencias
creativas y poner en práctica maneras de hacer; aprender desde la
práctica a navegar entre las tensiones de la intuición y la planificación,
entre la realidad y la fantasía, entre la sorpresa y la contemplación.
Las películas de Eduardo Williams exploran un modo fluido de
observación, buscando relaciones mutuas y aventuras en redes
físicas y virtuales, así como en la incertidumbre, fuentes de belleza
y modos de resistencia a través de fugas comunitarias y complicidad
compartida. Intentaremos ir en busca de ritmos de autonomía sobre
el automatismo.
Impartido por
Eduardo Williams (Argentina, 1987), cineasta. Estudió en la
Universidad del Cine en Buenos Aires y más tarde en Le Fresnoy–
Studio national des arts contemporains en Francia. Su primer
largometraje, El auge del humano (2016), ganó el premio de Mejor
película en Cineasti del Presente en el Festival de Locarno. Su última
película, Parsi (2019), se estrenó en Berlinale-Forum Expanded. En
2019 recibió el Lincoln Center Award for Emerging Artists.

Cuándo
Del 25 al 28 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
El viernes 28 de febrero
presentará su película,
Parsi dirigida por Eduardo
Williams con Mariano Blatt,
producida por la Biennale de
l’Image en Mouvement 2018
y estará en conversación con
su comisario Andrea Lissoni.
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Festival Ídem Mi padre no era un famoso escritor ruso.
© Arturo Laso

Escénicas

Aún seguimos bailando
Un taller para bailar, bailar y bailar. ¿Dónde y cómo se baila,
qué sucede en la fiesta, el club o el escenario?
La pista de baile es un lugar donde todo puede pasar. Estamos
juntas, llegan buenas noticias, sube la energía. A través de una
serie de prácticas del danzar, trataremos de reivindicar el presente
continuo y radical de la pista de baile en las intersecciones que tienen
los espacios del estudio, la caja negra/cubo blanco, con el club, la
discoteca, la fiesta. Una buena pista es el sitio donde queremos
quedarnos y seguir bailando.
Impartido por
Ignacio de Antonio Antón, creador escénico y arquitecto. Actualmente
vive en Madrid. Su trabajo parte de la investigación a través de la
práctica artística, abarcando la coreografía y la performance como
una práctica espacial crítica. Su recorrido se centra en estas prácticas
entendidas como dispositivos donde se ponen en crisis y en valor los
mecanismos de consenso y disenso, indagando sobre los modos de
producción y la relación entre las cosas. En el año 2016 estudió en
la New York University en el departamento de Performance Studies
con una beca Fulbright. Actualmente desarrolla su doctorado en este
ámbito en el Grupo de Investigación ARTEA.

Dirigido a
Público en general,
de 18 a 25 años
Cuándo
Del 28 al 31 de enero
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Sala A
Plazas
15
Precio
Gratuito
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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LabOratoria. Laboratorio
de oratoria performativa
LabOratoria, taller teórico-práctico para la presentación oral de
proyectos, fluctúa entre la narración oral y los últimos experimentos en
conferencia performativa para trabajar una retórica anti-coaching.
Además, presta especial atención al soporte visual que apoya
o se enfrenta a la oralidad y reflexiona en torno a la dialéctica
del archivo digital.
La finalidad del taller es proponer herramientas que sirvan de
entrenamiento del discurso, ya sea académico, laboral o íntimo.
Impartido por
Antonio Ferreira, artista e investigador en la UCM. Ha actuado
en eventos como "Poetry Slash" en Libros Mutantes de La Casa
Encendida, las Picnic Sessions del CA2M, o Bilbao Art District. Es
vocalista del proyecto T I C S y autor del libro Palabra parpadeo.
Irene D. Castellanos, filóloga y doctoranda en Literatura
hispanoamericana en la UCM. Ha impartido clases de oratoria y
comunicación empresarial. Compagina su investigación con
la escritura creativa.

Dirigido a
Estudiantes, investigadoras,
artistas, oradoras, empollonas
y cotillas que quieran mejorar
su discurso, personas con boca,
con paladares sensibles
y ortodoncias flexibles y
animales con dificultades
para hablar en público.
Cuándo
Del 29 de enero al 6 de febrero
Miércoles y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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La Quietud, con
El Manisero y Talia de Vries
La Quietud son una serie de pensamientos y prácticas artísticas
entorno a la quietud, el silencio y el tiempo.
Como actividad de mediación del Centro Danza Canal, se
busca ensayar vínculos con comunidades y espacios, formas de
relacionarnos con y desde la danza. En esa dirección, este taller, que
nace del proceso de investigación La Quietud, se ubica en un espacio
expositivo en colaboración con La Casa Encendida.
Nos gustaría llegar a conocer bien estos materiales, aprender a
ejecutarlos y encontrar quienes deben hacerlo. Y pensamos que la
mejor manera de dar respuesta a estas preguntas es a través de un
proceso de traspaso de la partitura en forma de taller. Nos gustaría
invitar a otros cuerpos a compartir nuestra investigación, para que la
recorran pero en dirección contraria a la nuestra: empezando desde
la práctica somática de los materiales hasta llegar a los conceptos. El
propio traspaso de la partitura será a su vez una forma de cuestionarla,
de interrogarla, de desactivarla y de despedazarla.
Impartido por
El Manisero (Vicente Colomar), coreógrafo, director e intérprete. Vive
entre Madrid y Bruselas y desarrolla su trabajo artístico en el ámbito
de la instalación y la videocreación. Su interés por la reflexión artística
y sus implicaciones para la filosofía, la sociología y otros ámbitos del
conocimiento le ha llevado a involucrarse en diferentes proyectos de
investigación y estudio: máster en Práctica Escénica y Cultura Visual
de la UAH y el programa Teatralidades Expandidas en el Museo
Nacional y Centro de Arte Reina Sofía.

Dirigido a
Coreógrafos, directores,
actores, bailarines, performers
y dramaturgos interesados
en nuestro proceso de
investigación.
Cuándo
Del 4 al 6 de febrero
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Sala A
Plazas
15
Precio
Gratuito
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Colabora
Talia de Vries, artista nacida en Tel Aviv con base en París. En 2016
realiza el programa de investigación coreográfica Research Studios en
P.A.R.T.S. Bruselas.
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Libros mutantes
© La Casa Encendida

27

Literatura

Escribir al adversario,
con Lucía Carballal
Escribir teatro tiene que ver con mirar al otro, con asomarse a aquello
que no comprendemos, ni toleramos, ni estimamos, con acercarnos
al adversario y descubrirnos en él. El ejercicio de habitar miradas
ajenas, de familiarizarse con “lo opuesto”, es clave para la creación
de conflictos, escenas y personajes que puedan defenderse desde
distintos frentes y que permitan leerse desde múltiples puntos de vista.
Este taller propone distintas estrategias para la escritura de escenas,
siempre desde premisas de contradicción y ambigüedad que rompan
nuestros propios prejuicios y automatismos. A través de la pregunta
“¿qué es lo contrario?” desplegaremos las posibilidades de situaciones
y diálogos. Crearemos personajes que desean lo que odian, buscan
aquello que temen o muestran lo que les falta.
El objetivo es que, al término del taller, cada participante haya
esbozado las coordenadas para la creación de una obra propia,
para la cual habrá generado, además, diferentes materiales escritos.
Impartido por
Lucía Carballal, dramaturga y guionista. Es creadora de más de una
decena de textos teatrales, entre los que destacan Las bárbaras
(Centro Dramático Nacional/LAZONA), La resistencia (Teatros del
Canal/Buxman Producciones), Una vida americana (Teatro Galileo/
LAZONA), por la que ha sido finalista en los Premios Max a mejor
autoría teatral, Los temporales (Centro Dramático Nacional), A España
no la va a conocer ni la madre que la parió (en coautoría con Víctor
Sánchez Rodríguez, Teatro del Barrio/Wichita) y Mejor historia que
la nuestra (Teatro Lara), merecedoras de varios reconocimientos. En
paralelo a su carrera como autora teatral, trabaja de guionista de
televisión, siendo Vis a vis (FOX) su trabajo más reciente.
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Cuándo
Del 18 al 21 de febrero
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Cuarta planta
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Literatura

´
Erase
una vez: reescrituras
y reversiones de cuentos
clásicos, con Ana Llurba
Pocas frases tienen el poder performativo de “Érase una vez”. Un
comienzo que anima a proyectar, a anticiparse a los horizontes
narrativos de los cuentos clásicos, los llamados “cuentos de hadas”
que, compilados por los hermanos Grimm o Charles Perrault, han
sobrevivido hasta nuestra época. Sin embargo, sus versiones originales
distan mucho de la versión adaptada y edulcorada para un público
infantil que se ha popularizado hoy en día. Huérfanos maltratados
por madrastras, hermanastras y abuelos con perturbadores hábitos
alimenticios, princesas narcolépticas, seres mitológicos que renuncian
a sus poderes por amor, niñas que mueren de frío, mutiladas
o devoradas por elegir el camino “equivocado”: estos son los temas
de estos relatos donde la crudeza y la ambigüedad original sobrevive
más allá de la moraleja y el final feliz.
Cada sesión consistirá en la lectura guiada de cuentos de hadas
clásicos en su versión original, así como de fragmentos de algunas
obras de ficción contemporánea que actualizan los temas de esas
historias ancestrales desde el horizonte cultural del presente.
A partir de este estímulo o disparador se planteará una consigna
orientada a incentivar la imaginación, alentar la creatividad, así como
reactivar el poder emancipatorio de los relatos e historias para
volver a versionarlos, a reescribirlos a la luz de nuestros imaginarios
contemporáneos. Finalmente, se realizará una puesta en común
y la crítica colectiva de los textos producidos.

Cuándo
Del 25 al 28 de febrero
De 16.00 a 19.00 h
El taller se complementará el
miércoles 4 de marzo
con una proyección de cortos
y sesión de escucha
a cargo de Andrea Zarza.
Duración
12 h
Dónde
Torreón 2
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Ana Llurba, escritora. Ha publicado Este es el momento exacto en que
el tiempo empieza a correr (Premio de poesía joven Antonio Colinas,
2015) y su primera novela, La puerta del cielo, ha sido publicada en
España, Argentina, Chile y próximamente en Italia.
www.anallurba.net
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Laboratorios

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.

Dirigido a
Personas aficionadas a la
fotografía.
Cuándo
Cuatro turnos
Del 31 de enero al 7 de febrero
De 11.00 a 15.00 h
Del 31 de enero al 7 de febrero
De 17.00 a 21.00 h
Del 6 al 13 de marzo
De 11.00 a 15.00 h
Del 6 al 13 de marzo
De 17.00 a 21.00 h

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. Una vez
finalizado el taller los alumnos podrán seguir avanzando viniendo a los
Laboratorios.

Duración
20 h

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

Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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¡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 8 de febrero
Domingo 9 de febrero
Sábado 7 de marzo
Domingo 8 de marzo
De 10.30 a 14.30 h

El laboratorio de fotografía dispone de una procesadora de color
para que tú mismo puedas 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. 5)
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Más allá del “labo” oscuro
Durante un fin de semana, con un grupo de cuatro personas,
exploraremos el gran potencial artístico del positivado fotográfico.
Un taller que explora todas las posibilidades creativas del copiado
fotográfico. Nos guiaremos a través de nuestra sensibilidad
y buscaremos cómo interpretar los negativos, profundizando en
su análisis y en las técnicas necesarias para la realización de copias
de alta calidad.
Investigaremos varios procedimientos del positivado en blanco y negro
con las técnicas de contraste múltiple, prevelo, reservas, el retoque
de la copia, métodos de secado y el tratamiento de conservación.
Un taller dirigido a todo profesional o amateur que esté familiarizado
con el laboratorio fotográfico analógico en blanco y negro y que quiera
profundizar en el mundo del copiado. Los participantes tendrán que
traer sus propios negativos expuestos en 35 mm.
El precio del taller incluye todo el material.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.
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Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.
Cuándo
22 y 23 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8h
Dónde
Laboratorios
Plazas
4
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Laboratorios

Verde que te quiero verde
En este taller nos acercaremos al proceso fotográfico de la antotípia,
un sistema de obtención de imágenes fotográficas sin sales de plata,
por lo que se convierte en una alternativa fotográfica ecológica.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

Un proceso de cocción lenta, en las antípodas de los procesos digitales, que puede tardar horas y semanas en exponerse a los rayos UV
del sol (o utilizando fluorescentes o bombillas UV). A través de un proceso de extracción del jugo de pigmentos vegetales se preparan las
emulsiones fotosensibles.

Cuándo
18 y 19 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h

Los resultados dependen de diversos factores, todos ellos con
tonos naturales pero que varían según la elección de las plantas,
los pigmentos de las flores, pétalos, hojas, frutos y los papeles
utilizados como soporte.

Duración
8h
Dónde
Laboratorios

Un fin de semana de experimentación que nos aproximará al uso
de las técnicas fotográficas más sostenibles.

Plazas
6

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

Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Laboratorio de fotografía
El laboratorio de fotografía está dirigido tanto a un público profesional
como amateur. Se trata de 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 y 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 y precios en
lacasaencendida.es/laboratorios.
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Cuándo
De martes a viernes
de11.00 a 15.00 h
y de 17.00 a 21.00 h
Inscripción previa
91 467 60 18
(horario de atención telefónica
de 11.00 a 15.00 h)

Fotografía

Iniciación a la fotografía
y vídeo de la naturaleza
El curso enseña a los participantes unas bases sólidas de
conocimientos técnicos y artísticos para la obtención, procesado
y presentación de fotografías digitales en temas orientados a la
naturaleza y el medioambiente.
La fotografía digital ha invadido prácticamente todos los ámbitos del
mundo actual. La cantidad y calidad de los dispositivos fotográficos
es tan amplia que dentro de poco cualquier objeto de uso corriente
podrá tener una cámara en su interior.
Con el fin de aprender las técnicas fundamentales para realizar
fotografías de gran calidad técnica y creativa el curso se estructura
según los siguientes objetivos:

Dirigido a
Personas interesadas en
mejorar su comunicación,
tanto para estudios e informes
profesionales sobre el medio
ambiente como para proyectos
más personales en los que la
historia, la belleza y la creatividad
sean objetivos prioritarios.
Cuándo
Del 17 al 24 de marzo
De martes a viernes, de 17.00
a 21.00 h y sábado de 10.00
a 20.00 h

. Técnicos: principios fundamentales sobre la fotografía digital
(diafragma y velocidad de obturación, medición de la luz, profundidad
de campo, tipos de archivos digitales, etc.), equipo (cámaras, objetivos,
accesorios), procesado del negativo digital Raw en Photoshop.

Duración
30 h

. Artísticos: reglas creativas de composición, fotografía de paisaje,
fauna salvaje, flora silvestre y el hombre en la naturaleza.

Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes. Ha obtenido el premio Wildlife
Photographer of the Year (Reino Unido).
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de la naturaleza y medioambiente.
Es director de fotografía de las series Guardianes del planeta
y Paraísos perdidos.

Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Taller "Comic virtual"
© Arturo Laso
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Diseño gráfico

Recetario gráfico:
riso-casera
Para imprimir en riso hay que pensar en riso. Es un lenguaje propio.
En este taller conoceremos esta técnica a fondo y aprenderemos
lo fundamental para generar una imagen a dos o más tintas.
Controlaremos todas las etapas del proceso y diseño. Remataremos
la jugada y crearemos nuestros propios prints con impresión casera.
Aprenderemos a pensar el resultado final como la suma de dos
o más partes que se han separado previamente con una intención.
Jugaremos y experimentaremos con tintas, errores de registro
y texturas. Prepararemos un archivo final para enviar a imprenta
y comprobaremos el resultado de forma casera para que puedas
imprimir tus propias láminas o fotografías. Se puede traer material
gráfico propio (diseños, ilustraciones, fotografías) para trabajar con él,
aunque no es necesario.
Impartido por
Carmen Casado (holasoyka), ilustradora y diseñadora madrileña.
En su trabajo juega con colores planos y geometrías buscando
imágenes que impacten y que cuenten historias. Tiene formación
de interiorista y diseñadora textil.
Requisitos
Se requiere manejo de Photoshop por lo que sí es necesario tener
conocimientos previos (nivel medio).
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Dirigido a
Personas con ganas de
experimentar, jugar y explorar
su creatividad mediante
técnicas digitales.
Cuándo
Viernes 27 de marzo
De 17.00 a 21.00 h
Duración
4h
Dónde
Aula 3B
Plazas
12
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Diseño gráfico

Estampa-Tex
Estampa con tus propias manos sobre tejido. En este curso nos
convertiremos en una imprenta de estampación textil. Aprenderemos
a trabajar los materiales de estampación manual como la gubia y el
linóleo, creando nuestros propios sellos personalizados. Diseñaremos
dos estampados y comprobaremos el resultado sobre dos tote-bags
que podremos llevarnos a casa. Con esta técnica también podremos
estampar sobre otros materiales como el papel, pudiendo así realizar
diseños en serie.
Entenderemos un poco más qué es y en qué consiste esto del diseño
textil. Aprenderemos a usar la gubia para carvar nuestros sellos
y diseñaremos con tres elementos sueltos.
Asimismo, crearemos nuestro primer rapport manual (unidad de
repetición) y lo pasaremos al linóleo para carvarlo y realizar un
estampado continuo.
Impartido por
Carmen Casado.

Cuándo
Viernes 3 de abril
De 16.00 a 21.00 h
Duración
5h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Sostenibilidad

Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo
La agroecología, como enfoque científico, aborda el diseño, la gestión
y la evaluación de los sistemas agrarios desde una perspectiva
global, entendiendo que estos deben de ser económicamente viables,
socialmente aceptables y saludables y medioambientalmente estables
y equilibrados.
Los planteamientos agroecológicos han sido asumidos por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) como estrategias
importantes para reducir los gases de efecto invernadero. Asimismo,
en distintas comunicaciones de Naciones Unidas se ha señalado a los
modelos agroecológicos como sistemas para promocionar ya que son
imprescindibles para conservar la biodiversidad, detener la erosión de
los suelos, enfriar el planeta y para conservar la agricultura campesina
y familiar.
El curso vertebrado en torno a la Agroecología dividido en
dos módulos:
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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
Módulo I: del 24 de enero al 29
de febrero.
Módulo II: del 6 al 28 de marzo.
Viernes de 19.00 a 21.00h y
sábados de 10.00 a 14.00h.
Duración
Módulo I: 36 h
Módulo II: 24 h

Módulo I: Marco teórico de los planteamientos agroecológico
Impartido por
Mariano Bueno, experto en agricultura ecológica, biogeología y
bioconstrucción; Nicolás Olea, Facultad de Medicina, Universidad de
Granada; Cristina Alonso, Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición; Eva Torremocha, Área Alimentación sostenible
en Fundación Daniel & Nina; Pedro Burruezo, The Ecologist; Ángeles
Parra, Biocultura; Javier Guzman, Justicia Alimentaria Global; Arturo
Angulo, FAO; Antonio García Allut, Universidad de la Coruña y
Fundación Lonxanet; Manuel González de Molina, Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla; José Manuel Naredo, Universidad Politécnica de Madrid;
Teresa Briz, Universidad Politécnica de Madrid; Fidel Delgado, D.G.M.
Ambiente y Espacios Protegidos, J. de Andalucía; Yayo Herrero, Foro
de Transiciones; Carlos Gregorio Hernández, Universidad Politécnica de
Madrid y Alberto Sanz, Universidad Politécnica de Madrid.
Módulo II: La transición agroecológica. Experiencias e
Iniciativas de adaptación y cambio
Impartido por
Jorge Riechman, Universidad Autónoma de Madrid; Ismael Caballero,
Bioconstrucción y Energías Alternativas; Joaquín Araujo, escritor,
divulgador y agricultor; Javier Alonso, Intervegas; Carolina Yucaman,
Parque Agrario de Fuenlabrada; Manuel Cala, Salvemos la Vega;
Ana Regina Segura, AECID; Marian Simón, Madrid Agroecológico;
Laura Aceituno, Asociación La Troje. Red de Semillas; Ignacio Amian,
Cooperativa Subbetica; Gustavo Duch, revista Soberanía Alimentaria;
Susana Chafer, Carrícola, Pueblo Agroecológico y Emilio Santiago
Muiño, Móstoles Ciudad en Transición.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
50
Precio
Dos módulos:
70 € presencial y 100 € online
Módulo I:
60 € presencial y 80 € online
Módulo II:
40 € presencial y 55 € online
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Este curso es posible gracias a la colaboración de La Casa Encendida
junto a la Cátedra de Agroecología “Antonio Bello” de la Universidad
de la Laguna, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y
la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES).
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Sostenibilidad

Entender y actuar ante
los conflictos ambientales
Este curso pretende abordar la gestión y transformación de los
conflictos ambientales desde una perspectiva sistémica,
reconociendo su complejidad y buscando estrategias y
herramientas para gestionarlos.
Los conflictos ambientales surgen cuando distintos actores
sociales perciben o tienen información, intereses, valores, deseos
o necesidades contrapuestas en torno a algún tema relacionado con
la calidad de vida o las condiciones ambientales, y que cuenta con
una alta complejidad temática y técnica además de incertidumbre
científica. Suele implicar una desigual distribución del poder
y de los recursos.
Es habitual considerarlos un fenómeno negativo pero, si ampliamos
la mirada y observamos su dinámica y compleja evolución, nos damos
cuenta de que los conflictos funcionan como motor de evolución.
En general, cuando logramos una regulación satisfactoria de los
mismos, se sale reforzado de la experiencia, fortaleciendo la relación
de confianza entre los diversos actores y su responsabilidad en la
búsqueda de soluciones conjuntas, así como también se incrementa
la calidad en el proceso de toma de decisiones.
El objetivo general es tomar conciencia sobre la realidad actual
en torno a los conflictos ambientales, las características comunes
que pueden presentar los mismos y estudiar algunos casos concretos
para aplicar técnicas de resolución de conflictos.
Impartido por
Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad, S. Coop. Mad.
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Dirigido a
Facilitadores, mediadores,
agentes de desarrollo local,
cooperantes y, en general,
cualquier persona interesada
por este tema.
Cuándo
Del 11 al 14 de febrero
De martes a viernes
De 16.30 a 20.30 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Sostenibilidad

El desafío de la participación
para lograr los ODS
La participación es la clave para fomentar el trabajo colectivo entre
las personas de cara a crear proyectos sociales y ecológicos
orientados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS y la Agenda 2030 nos dan un marco y horizonte hacia el que
poder caminar como sociedad. Pero ¿cómo hacemos para implementar
estas grandes metas en nuestros entornos locales, conectando lo
local y lo global? ¿Qué papel juega el fomento de la participación y
los procesos participativos para desarrollar los ODS? ¿Necesitamos
capacitarnos como sociedad en herramientas y métodos de facilitación
de grupos diversas para poder trabajar colaborativamente?
Ante los desafíos socioambientales, los diferentes actores de
la sociedad (sociedad civil, técnicos, políticos, empresas, etc.),
tenemos el reto de colaborar para reducir las desigualdades sociales
y el impacto medioambiental que estamos produciendo. Consideramos
la participación un elemento fundamental para fomentar el trabajo
colaborativo y necesitamos de una combinación de marcos,
estrategias y herramientas de investigación-acción participativa,
metodologías ágiles, facilitación grupal y trabajo personal, que nos
permitan acercarnos a este horizonte con mayor resiliencia.
Impartido por
Beatriz Gallego, facilitadora y formadora de Dragon Dreaming
y Facilitación Grupal y manejo de conflictos en el Centro de
Transformación del Conflicto Humano.
Andrea Ortiz, psicóloga con máster en Investigación Participativa
para el desarrollo local en la UCM.

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.
Cuándo
22 y 23 de febrero
Sábado de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h
Domingo de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 17.30 h
Duración
15 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Sostenibilidad

Metabolismo urbano y
restauración ecológica
en ciudades
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas prevé que el 68 % de la población vivirá en zonas urbanas en
2050. En un contexto de crisis medioambiental, es preciso conocer
cómo funcionan las ciudades desde un punto de vista ecológico para
ser capaces de reconectar los flujos de materia, energía e información
con los ecosistemas adyacentes, aumentando así el bienestar de la
población.
Los objetivos de este curso son conocer cuáles son los principales
compartimentos ambientales de una ciudad, ver qué procesos regulan
el metabolismo urbano, descubrir qué tipo de intervenciones pueden
llevarse a cabo para mejorar el metabolismo de las ciudades y resolver
un caso práctico para asimilar los conocimientos aprendidos.
Impartido por
Creando Redes, la primera empresa española que trabaja para
la difusión y la implementación de la Restauración Ecológica.
Su actividad se centra en la transferencia del conocimiento y la
conexión entre agentes sociales para apoyar la toma de decisiones en
materia de restauración de ecosistemas, protección de la biodiversidad
y del capital natural.

Dirigido a
Personas en búsqueda de
empleo o desarrollo de su perfil
profesional, personas con ideas
potencialmente aplicables.
Cuándo
Del 25 de febrero
al 11 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Sostenibilidad

Laboratorio de ecología
urbana
De una forma muy práctica y experimental, el curso plantea un
acercamiento del público general a cuestiones relacionadas con
el medioambiente y la ecología urbana desde un enfoque de
ciencia ciudadana.
Se animará y orientará a los asistentes en el uso de herramientas
de observación y medición que les ayuden a investigar y conocer
mejor cuatro cuestiones de ecología urbana muy relacionadas entre
sí, con la posibilidad de aprovechar herramientas o plataformas
web ya existentes para que los asistentes puedan volcar, compartir
y descargar información durante y después de las sesiones
programadas. De esta forma, facilitaríamos que la experiencia siga
“viva” y abierta a su participación y a la de otras personas interesadas.
Los cuatro talleres que forman el programa son los siguientes:
29.02.2020
El verde urbano: mucho más que una suma de árboles.
07.03.2020
Conociendo el aire que respiramos.
14.03.2020
Calores urbanos: el fenómeno de la isla de calor.
21.03.2020
Biodiversidad urbana: ¡un mundo por descubrir!
Coordinado por
Asociación Transitando y la Cooperativa Biodiversia, entidades
integradas por especialistas en ecología urbana, educación ambiental
y promoción de iniciativas de ciencia ciudadana.

Dirigido a
Personas interesadas en el
conocimiento de su entorno
y la ciencia ciudadana. Pueden
participar niños a partir de 9
años, acompañados por sus
padres u otro adulto, siempre
con autorización escrita de
su madre, padre o tutor.
Cuándo
Del 29 de febrero
al 21 de marzo
Sábados
De 10.00 a 14.00 h
Duración
16 h (4 h por taller)
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20 (por taller)
Precio
12 € (por taller)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Jardinería y huerto

Jardines interiores. Plantas
a utilizar: 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 decorando con ellas. ¿Puede
la forma de una hoja hacer un espacio más relajado? ¿Los colores de
mis plantas alteran mi estado de ánimo? ¿Cómo conseguir un jardín
vertical con trepadoras comunes?
En este taller se aprenderá 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 del cultivo
y el cuidado de las plantas de interior, así como se analizarán las
tendencias y los errores en decoración con elementos vegetales.
El objetivo es acercar la jardinería de interior como herramienta
decorativa y de disfrute personal.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta
(www.rojomenta.com), empresa de jardinería ecológica e impulsora de
la iniciativa social y ambiental Rebrota Malasaña
(www.rebrotamalasana.com).
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Dirigido a
Aficionados y amantes de
las plantas y la jardinería e
interesados en la decoración
de interiores.
Cuándo
Sábado 25 de enero
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

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 23 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 da herramientas
para mejorar nuestro entorno y hacer de la terraza un espacio
saludable en plena armonía con la naturaleza y el equilibrio natural
de la vida. Aprenderemos a conocer las plantas, sus adaptaciones y
descubriremos las posibilidades de nuestra terraza, sus ventajas, sus
inconvenientes y cómo sacarle partido para disfrutar de ella al máximo.
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 2 al 23 de febrero
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. 5)
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Jardinería y huerto

Huertos educativos
Colegios, centros de mayores, talleres ocupacionales o espacios
abandonados en la ciudad: cada vez son más los espacios en los
que la agricultura se configura como una pieza clave del proceso
educativo con increíbles potenciales a disposición de toda la
comunidad. Este curso explora el potencial educativo de los huertos
y jardines ecológicos.
En la actualidad no existen prácticamente espacios de formación
sobre huertos educativos, mientras que la demanda de personas
especializadas en este ámbito crece.
El objetivo del taller es formar personas capacitadas para desarrollar
actividades dentro de un huerto educativo, conocer las bases
de la agricultura ecológica y reflexionar sobre las potenciales
de los huertos educativos como espacios multidisciplinares.
Durante las sesiones se profundizará tanto en aspectos agrícolas
como en aspectos educativos específicos de estos espacios.
Impartido por
Formadoras de Germinando, cooperativa con más de diez años
de experiencia en la promoción de la agricultura urbana
y la agroecología.

Dirigido a
Personas interesadas en poner
en marcha huertos educativos
o que, formando parte ya de
alguno de estos espacios,
deseen ampliar conocimientos
o compartir su experiencia.
Monitores, profesores,
educadores sociales, miembros
de AMPAS, técnicos de
instituciones públicas.
Cuándo
Del 4 al 20 de febrero
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Jardinería y huerto

Taller de esquejes
¿Eres de las personas que cuando ves un balcón bonito miras al
suelo a ver si hay suerte y ha caído un trozo de planta que poder
adoptar? ¿Te gustaría regalar a tus amigos un esqueje de esa planta
tan especial para ti o simplemente quieres ampliar tu colección?
Aprende a multiplicar tus plantas a partir de sus hojas, tallos y raíces.
En este taller te explicaremos cómo hacer los esquejes para que
el éxito esté asegurado.

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería.

La multiplicación por esquejes nos permite obtener plantas
exactamente iguales a la planta madre. De este modo podemos
conseguir ejemplares que ya están adaptados al medio urbano en
el que habitamos. Además con estos esquejes no solo cultivamos
plantas sino también nuestra capacidad de observación y de
adaptación a los ritmos vegetales, mucho más lentos que los que
se llevan en la ciudad.

Duración
2h

Será un taller fundamentalmente práctico en el que podrás realizar
directamente estas técnicas y llevarte a casa una buena colección
de esquejes. Trabajaremos con plantas de interior, exterior y plantas
crasas para conseguir una visión amplía de la multiplicación asexual
de las plantas.

Cuándo
Sábado 15 de febrero
De 11.00 a 13.00 h

Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
15
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta
(www.rojomenta.com), empresa de jardinería ecológica
e impulsora de la iniciativa social y ambiental Rebrota Malasaña
(www.rebrotamalasana.com).
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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
(www.rojomenta.com), empresa de jardinería ecológica e impulsora de
la iniciativa social y ambiental Rebrota Malasaña
(www.rebrotamalasana.com).

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería, así como
interesados en crear un jardín
en un balcón.
Cuándo
Del 5 al 7 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. 5)
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Jardinería y huerto

Huerto gourmet
Cada vez son más las personas que se animan a montar un huerto
en casa y a explorar todas las posibilidades a nivel culinario que
estos ofrecen. Nuestras cocinas, terrazas, balcones y jardines son
lugares muy interesantes para experimentar y obtener productos
frescos que no siempre encontramos en los mercados y que con
poco espacio dan muy buenos resultados como los germinados,
las plantas arómaticas, las condimentarias y las setas. En este curso
abordaremos de una manera práctica y rigurosa las técnicas
básicas para germinar y cultivar en nuestra casa productos
frescos y ecológicos.
Los objetivos del taller son conocer las posibilidades que ofrecen
nuestras casas de cara al cultivo de productos frescos, sentar
las bases de la agricultura ecológica aplicadas al cultivo en
nuestras casas, aprender las principales semillas que son aptas
para la germinación casera y las técnicas básicas para germinar y
profundizar en el mundo de las plantas aromáticas y condimentarias.
Impartido por
Formadoras de Germinando, cooperativa con más de diez años
de experiencia en la promoción de la agricultura urbana
y la agroecología.

Dirigido a
Todas las personas interesadas
en los huertos urbanos y sus
aplicaciones en la cocina.
Cuándo
Del 21 al 30 de abril
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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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. A lo largo de 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 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 (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.
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Dirigido a
Cualquier persona con
conocimientos básicos
de costura interesada en
alternativas sostenibles y
motivadas por un consumo
responsable.
Cuándo
Del 4 de febrero al 12 de marzo
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
36 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Reciclaje

Mantenimiento de tu
bicicleta
¿Tienes la bicicleta olvidada en la terraza? ¿Te apetece usar la bici
para moverte por la ciudad o dar una vuelta por el campo, pero
tiene las ruedas pinchadas? ¿Estás planeando una ruta y necesitas
conocer los principios del mantenimiento de la bici?
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
22 y 23 de febrero
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. 5)
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Contextos internacionales

Realidad africana más allá
de la cooperación
En su 17ª edición, el curso mantiene su objetivo de acercar al 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 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.
Se exigirá asistencia íntegra para la concesión del certificado de
asistencia al curso.
Coordinado por
Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

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 21 de enero al 1 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
99 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
110 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Contextos internacionales

Avances y retrocesos
en un mundo cambiante:
¿qué podemos hacer?
El curso se plantea como un ejercicio de análisis y reflexión sobre los
desafíos planteados a nivel global en materia de seguridad humana,
protección frente a los desastres, amenazas medioambientales,
disrupción tecnológica y otros aspectos que suponen retos y
amenazas para la humanidad. Asimismo, se pretende completar el
estudio de las amenazas “clásicas” que han caracterizado el mundo
contemporáneo (conflictos armados, terrorismo, crimen organizado,
vulneración de los derechos humanos, etc.) con otras vulnerabilidades
y puntos de inflexión en la agenda global, tales como el cambio
climático y la aparición de las nuevas tecnologías, junto a los
subsiguientes cambios que estas implican.
Esta actividad no busca solamente profundizar en el análisis de estos
temas, sino también en el conocimiento de las iniciativas locales
y globales que surgen para hacerles frente. Pese a lo manido del
eslogan, estamos convencidos de que “otro mundo es posible”. Esta
idea preside el curso, tratando de visibilizar los elementos sobre lo
que muchas iniciativas sociales, académicas y empresariales están
haciendo para conseguirlo.
De este modo, se busca que las personas participantes adquieran
las herramientas para analizar, desde una perspectiva multidisciplinar,
algunos de los principales desafíos de la agenda global y que
conozcan métodos de actuación frente a ellos, ya sea por parte de
organismos internacionales o de otros actores. Además, se brindará
la posibilidad a aquellos participantes que lo deseen de poner en
práctica los conocimientos procurados durante la actividad en formato
de artículo. Los mejores textos serán publicados en la página web del
IECAH como parte del proyecto.
Coordinado por
IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria).

Dirigido a
Personas que ya desarrollan
actividades en el marco del mundo
asociativo y de la cooperación
internacional y a quienes se
interesan por las relaciones
internacionales y las respuestas a
las crisis.
Cuándo
Del 11 al 28 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
60 h (48 h presenciales
y 12 h online)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
80 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Contextos internacionales

Medioambiente en crisis,
cooperación para el desarrollo
y ayuda humanitaria
El medioambiente 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. Y, más recientemente, el tema ha emergido también
dentro del sector humanitario. Con todo, numerosos analistas
coinciden en que la puesta en práctica de esa prioridad ambiental
constituye uno de los retos pendientes del sistema de cooperación
y humanitario.
El objetivo principal del curso es proporcionar una visión de conjunto
sobre conceptos como medioambiente, desarrollo sostenible,
problemas ambientales, cambio global, cambio climático, etc. y conocer
por qué los problemas ambientales son tan relevantes a la hora de
abordar la lucha contra la pobreza, impulsar el desarrollo (objetivos
fundamentales de la cooperación para el desarrollo) y abordar
algunos retos humanitarios.
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 y humanitario
español (no gubernamentales,
gubernamentales, del sector
privado), interesados por
los temas ambientales, de
cooperación internacional, de
relaciones internacionales,
estudiantes y público en general.
Cuándo
Del 17 al 19 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Contextos internacionales

Organizaciones y
comunidad internacional
frente al feminicidio
El feminicidio es una forma extrema de violencia contra las mujeres
necesaria para el mantenimiento de la dominación patriarcal. Y es
también el resultado de un orden social y económico asentado
en la desigualdad y la discriminación.
La insuficiencia de garantías reales de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de los pueblos, así como la ausencia en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de mecanismos
que hayan sido capaces de contrarrestar la desigualdad global basada
en el género, son solo algunos de los factores que contribuyen a la
sostenibilidad del feminicidio y otras formas de violencia extrema
contra las mujeres en todo el planeta.
El curso cuenta con tres sesiones formativas dirigidas exclusivamente
a las personas matriculadas y una mesa redonda final, síntesis del
curso, abierta al público general y de asistencia obligatoria para
las personas matriculadas que deseen acceder al diploma.
Impartido por
Adriana Quiñonez (Colombia), representante de País de ONU
Mujeres en Guatemala.
Christian Courtis (Argentina), asesor de género y derechos de las
mujeres en la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Luz Patricia Mejía (Venezuela), secretaria técnica del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Dirigido por
Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala AMG.
Coordinado por
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.

Dirigido a
Personal de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales de Mujeres
y de Derechos Humanos;
estudiantes, juristas, periodistas,
etc.
Cuándo
Del 24 al 26 de marzo
Martes y miércoles,
de 16.30 a 21.00 h
Jueves, de 16.30 a 18.30 h
Mesa redonda, jueves 26
de 19.00 a 21.00 h
Duración
13 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Voluntariado

Taller "Cuerpo y creacion artistica para el trabajo grupal"
© Arturo Laso

Voluntariado

Género y prisión
Dentro de la cárcel las mujeres sufren una mayor discriminación y
desigualdad, entre otras cosas porque suelen cumplir condenas en
centros penitenciarios pensados para hombres y con actividades
muy relacionadas con esa perpetuación de roles.
La mayor parte de las mujeres que sufren una pena privativa de
libertad en España vienen de situaciones previas de vulnerabilidad
y con un doble estigma: “mala mujer”, “mala madre” y en definitiva,
muchas veces, no haber respondido al rol asignado.
En este curso indagaremos sobre las causas de la discriminación
que sufren, el papel de las mujeres en el sistema penitenciario y las
posibilidades de futuro que se ciernen. Analizaremos las características
principales de la mujer presa en España, expondremos diferentes
ejemplos de trabajos con este colectivo y valoraremos las diferentes
perspectivas que se les presenten en el futuro en España.
Impartido por
Entidades sociales que trabajan con mujeres presas.
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
(entorno penitenciario,
fundamentalmente).
Cuándo
Jueves 30 de enero
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Voluntariado

Voluntariado con el 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 comunidades y ciudadanos
de toda Europa.

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

Las actividades de voluntariado que ofrece el CES son de alta
calidad, engloban una amplia variedad de ámbitos, incluyen una sólida
dimensión de aprendizaje y priorizan la educación no formal. Estos
proyectos se asientan especialmente en la experiencia del anterior
Servicio Voluntario Europeo (SVE) y dan a los jóvenes la oportunidad
de responder a necesidades sociales importantes a través de su labor
voluntaria, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades al
tiempo que adquieren experiencia, habilidades y competencias para
su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional.

Cuándo
Viernes 7 de febrero
De 18.00 a 20.00 h

Si tienes entre 18 y 30 años, puedes realizar un proyecto de
voluntariado en Europa a través del CES. Todos los proyectos
están diseñados para impulsar la colaboración y solidaridad entre
ciudadanos que quieren 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 aceptada
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.
Impartido por
Jorge Serrano Molina, responsable del Espacio para el Voluntariado
de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
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Duración
2h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Voluntariado

Salud Mental y comunidad
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, reflexionando sobre aquellos factores requeridos
para su comprensión. Buscaremos experiencias, modelos y teorías
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.

Cuándo
Jueves 5 de marzo
De 17.30 a 20.30 h

Impartido por
Marcos Böcker, responsable de Salud Mental de Solidarios
para el Desarrollo.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Voluntariado

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
Jorge Serrano Molina, responsable del Espacio para el Voluntariado de
la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
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Dirigido a
Personas voluntarias o
interesadas en el voluntariado,
entidades de acción voluntaria y
público en general.
Cuándo
Viernes 13 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. 5)

Voluntariado

La discriminación
interseccional en el enfoque
de la exclusión social
El concepto de discriminación interseccional se refiere a distintos
orígenes estructurales de desigualdad, sobrepasando la noción
intuitiva de doble o múltiple discriminación. Es lo que ocurre con la
discriminación sufrida por las personas excluidas. Es decir, las barreras
sociales y discriminatorias impuestas a ellas no son el resultado de una
suma entre las discriminaciones sino que se profundizan, generando
una discriminación aún más intensa y específica.
Los objetivos son ofrecer a las personas voluntarias un enfoque
alternativo de los elementos que conforman la vulnerabilidad de
las personas en exclusión social, de manera que comprendan mejor
la discriminación que sufren, y exponer diferentes ejemplos de
discriminación interseccional y su relación con la exclusión 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
(personas sin hogar,
fundamentalmente).
Cuándo
Jueves 26 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. 5)
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Voluntariado

La discriminación por nivel
de renta en los barrios
de Madrid
La diferencia del nivel de renta entre los diferentes barrios de Madrid
tiene una repercusión directa en aspectos tan importantes como
la esperanza de vida, la segregación en el acceso a la educación,
el acceso a recursos y servicios o al mercado laboral, entre otras.
En este curso, analizaremos la situación concreta de la ciudad de
Madrid y las causas históricas por las que se ha producido así como
algunas propuestas que ayuden a remediar sus consecuencias.
Conoceremos la situación de Madrid en cuanto a la distribución de
la renta entre los diferentes barrios, las causas por las que existen
diferencias entre unos y otros y las consecuencias que esto provoca
tanto en el ciudadano como en la convivencia.
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 17 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. 5)
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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.
Aunque toda acción voluntaria es altruista, solidaria, libre y capaz
de generar cambio social, el voluntariado internacional tiene una
complejidad especial para quien la realiza. La persona voluntaria se
sumerge en una realidad social y política diferente, en otro contexto
cultural, teniendo que adaptarse rápidamente a unas normas sociales
distintas y, a menudo, a un idioma que no habla. Todo esto ocurre de
manera rápida y requiere de gran flexibilidad, paciencia, madurez
y capacidad de aprendizaje.
Sin embargo, la mayoría de personas manifiesta que la experiencia ha
transformado su forma de ver el mundo y que desean repetir. ¿Qué
aptitudes, pues, son necesarias? ¿Cómo encontrar una entidad y un
proyecto que nos motiven? ¿Qué podemos hacer para minimizar el
choque cultural y garantizar que la experiencia sea positiva, tanto
para nosotros como para la entidad local?

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 28 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. 5)

Impartido por
Jorge Serrano Molina, responsable del Espacio para el Voluntariado
de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
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Ocio inclusivo
e intergeneracional

Taller "más allá del labo oscuro"
© Laboratorios de La Casa Encendida.

Ocio inclusivo e intergeneracional

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 utilizarla como recurso para
impulsar actividades artísticas, comunitarias, formativas, terapéuticas,
de mejora profesional, o para la gestión saludable del tiempo libre.
A través de actividades lúdicas adaptadas a sus características
personales, cada participante aprenderá cómo la fotografía va más
allá del manejo de la cámara y así poder desarrollar un proceso
artístico grupal de calidad.
El taller se inscribe en la XIV edición 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.

Dirigido a
Personas mayores y jóvenes.
Voluntarios, estudiantes,
profesionales de diferentes
sectores o perfiles artísticos.
Cuándo
Del 21 de febrero
al 27 de marzo
Viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo

Requisitos
No se requiere experiencia previa.

Plazas
15

Impartido 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.

Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)

Coordinado por
Las Cientovolando y Juan Cruz, director del proyecto "Por una Casa
para todos".
Colaboran
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, Centro Comunitario Casino de la Reina (Departamento
Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).
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Ocio inclusivo e intergeneracional

Somos naturaleza:
descubre, comparte y actúa
Taller de ocio ambiental en el que exploraremos los vínculos que nos
unen a la naturaleza y descubriremos nuevas formas de disfrutar
de ella en nuestro día a día.
Somos naturaleza. Necesitamos estar conectados a ella. La naturaleza
es fuente de salud, un recurso para el ocio y un factor importante para
el desarrollo personal y la calidad de vida. En las ciudades conectar
con el mundo natural resulta un poco más difícil que en el campo.
Con este taller queremos ayudarte a descubrir distintas formas de
conectar con la naturaleza en tu día: haciendo un huerto, explorando
los parques, naturalizando tu hogar. Crearemos un espacio grupal que
sirva como foro en el que compartir saberes. En las últimas sesiones
del taller aplicaremos lo aprendido para ayudar a naturalizar un espacio
común próximo del centro de la ciudad (la última sesión será de
puertas abiertas y participativa).
El taller se inscribe en la XIV edición del programa “Por una Casa
para todos”, que tiene como objetivo facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo.
Impartido por
Enrique Pino y Emiliano Bueno, educadores socioambientales
especialistas en ocio ambiental y en dinamización de procesos
grupales ligados al disfrute de la naturaleza.

Dirigido a
Personas mayores y jóvenes
interesadas en participar
en una experiencia de ocio
inclusivo sobre naturaleza y
medioambiente, profesionales
y estudiantes del ámbito de lo
social, lo educativo, lo ambiental
y voluntariado.
Cuándo
Del 21 de abril al 9 de junio
Martes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20

Coordinado por
Juan Cruz, director del proyecto “Por una Casa para todos”.

Precio
40 €

Colaboran
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, Centro Comunitario Casino de la Reina (Departamento
Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)
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Ocio inclusivo e intergeneracional

Ver, dibujar, comunicar
Un año más proponemos la realización de este taller intergeneracional
e inclusivo orientado a desarrollar la capacidad gráfica, la creatividad
y la comunicación no verbal. Desde la dimensión formativa, terapéutica
y de ocio saludable, el dibujo será un instrumento de extraordinaria
utilidad para disfrutar y desarrollar los potenciales personales, facilitar
la socialización y la adaptación creativa al medio.
El taller será útil para personas con diferentes edades y capacidades
sin necesidad de tener conocimientos previos. Las personas
participantes podrán aplicar este aprendizaje en muchas facetas de
su vida: el desarrollo de la visión espacial, la comunicación no verbal,
la creatividad, etc.
Para ejercitar la labor, partiremos del conocimiento y uso de los
materiales de trabajo, de la representación de objetos y el espacio,
de la imaginación y de textos, compartiendo la actividad en diferentes
áreas de La Casa Encendida. La última sesión será de puertas
abiertas, a modo de taller, para compartir experiencias, exponer
el trabajo realizado y facilitar la participación de cualquier persona
que desee asistir.
El taller se inscribe en la XIV edición del programa “Por una Casa
para todos”, que tiene como objetivo facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo.

Dirigido a
Personas mayores y jóvenes.
Personal docente y pedagógico,
voluntariado, perfiles artísticos
o profesionales, etc.
Cuándo
Del 23 de mayo al 27 de junio
Sábados
De 11.00 a 14.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)

Impartido por
Jesús Placencia. Desarrolla su actividad profesional en los campos
de la arquitectura y las artes plásticas.
Coordinado por
Juan Cruz, director del proyecto “Por una Casa para todos”.
Colaboran
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, Centro Comunitario Casino de la Reina (Departamento
Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).
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Salidas

Salidas "Una visita misteriosa"
©Sara Navarro

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. Se trata de recorridos de mediana dificultad pero 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 algunas zonas de las actividades
no hay lavabos.
La actividad tiene como objetivo dar a conocer y acercar a toda la
población madrileña los valores que atesora el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama y su entorno, realizando ejercicio moderado.

Dirigido a
Personas interesadas en
el medio natural de estas
montañas con ganas de disfrutar
de un día de campo. Basta con
tener una forma física media
(capacidad de andar unos
14/16 km, con algunos tramos
en ascenso o pendiente pero
mayoritariamente en descenso,
durante unas 4/6 h).

07.03.2020
Travesía por el cañón del Río Lobos.

Cuándo
7 de marzo y 26 de abril
Sábados
De 08.30 a 19.30 h

26.04.2020
Ascensión al puerto de la Puebla y peña de la Cabra.

Duración
11 h aproximadamente

Coordinado por
Paco Cantó, educador, interpretador ambiental y guía oficial de
este espacio natural protegido.

Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25 (por salida)
Precio
30 € (por salida)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bosques emblemáticos
de la Comunidad de Madrid
en bicicleta
Como contrapunto a los bosques de clima mediterráneo, disfrutaremos
en esta ruta de las especies de ribera del río Guadarrama. Un mundo
de diversidad arbórea que tiene que ver con su cercanía al agua de
uno de los más afamados ríos de la Comunidad de Madrid. Colores
primaverales, agua y mucha biodiversidad a nuestro paso.
15.03.2020
Riberas y encinares del río Guadarrama.
Las rutas en bicicleta que propone La Casa Encendida destacan
por aunar el desplazamiento en bicicleta con diferentes líneas
temáticas que den contenido a los recorridos. 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 conjugan 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.
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Dirigido a
Cualquier persona que sepa
montar en bicicleta. Los
itinerarios propuestos son fáciles
tanto en su exigencia física
como técnica.
Cuándo
Domingo 15 de marzo
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Rutas guiadas por
la naturaleza
Descubre los espacios naturales más espectaculares y valiosos de la
Comunidad de Madrid, caminando en grupo acompañados por guías
especialistas en interpretación ambiental. Conocerás los secretos de
los animales, las plantas y los parajes más bellos y sorprendentes.
Una manera divertida y saludable de reconectar con la naturaleza.
21.03.2019
Torcas de los Palancares y lagunas de Cañada del Hoyo.
Recorreremos el Monumento Natural Palancares y Tierra Muerta para
pasear entre sus torcas, impresionantes depresiones circulares del
terreno producidas por la acción del agua, y visitaremos las lagunas
de Cañada del Hoyo, espectaculares por sus sorprendentes colores.
18.04.2019
El soto y los pinares de Revenga.
Recorreremos el soto de Revenga, bellísimo paraje protegido formado
por inmensos fresnos y prados que en abril se llenan de flores,
y los impresionantes pinares situados en la falda de La Mujer Muerta,
dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Información práctica
Las rutas suelen tener entre 10 y 15 km de recorrido y son siempre
de baja dificultad. No olvides llevar lo necesario para pasar un día en
el campo (agua y comida, calzado deportivo o de montaña,
ropa adecuada para andar adaptada a cada época del año).
Recuerda que puedes ampliar la información de cada salida en
la web de La Casa Encendida.
Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra. Sus guías llevan casi 20 años
trabajando en los ámbitos de educación y la divulgación ambiental.
Su objetivo es mostrar el valor del medio y ayudar a establecer
con este vínculos más enriquecedores y respetuosos.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales. La edad mínima para
participar en esta actividad es de
diez años. Los menores de 18
años deberán ir acompañados
por sus padres o por otro adulto,
siempre con autorización escrita
de su padre, madre o tutor.
Cuándo
21 de marzo y 18 de abril
Sábados
De 08.00 a 20.30 h
Duración
12 h aproximadamente
(consultar horario aproximado
de regreso de cada salida)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25 (por salida)
Precio
25 € (por salida)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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De la ruina al olvido.
Casa de Campo
Como una actividad vinculada a la exposición El despertar de Álvaro
Urbano, que se celebrará en La Casa Encendida del 27 de febrero al
19 de abril de 2020, proponemos un recorrido por el recinto ferial de
la Casa de Campo de Madrid, donde disfrutaremos de la arquitectura
de algunos de los pabellones diseñados para la Feria Internacional del
Campo (1950-1975) por arquitectos españoles de referencia como
Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, Francisco Cabrero o Rafael Aburto.
Muchas edificaciones nacieron con la vocación de ser efímeras, pero
otras permanecen hasta nuestros días aunque muy pocas subsisten
en buenas condiciones.

Cuándo
Sábado 21 de marzo
De 12.00 a 14.00 h
Duración
2h
Dónde
Salidas al exterior
Punto de encuentro: metro Lago

La muestra de Álvaro Urbano utiliza el pabellón de los Hexágonos
de los arquitectos Corrales y Vázquez Molezún como caso de estudio,
el cual ganó el primer premio en la Exposición Universal de Bruselas
de 1958 y que ahora se encuentra abandonado, pasto de la ruina,
el olvido y la maleza.

Plazas
20

Estas arquitecturas “silenciadas” en el tiempo se nos presentan como
un escenario ficticio donde poder resucitar su historia, reactivando de
esta manera su valor arquitectónico.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
José de Coca Leicher, profesor asociado de la Universidad
Politécnica de Madrid, ETS de Arquitectura. Fue profesor de Proyectos
Arquitectónicos en la ETS de Arquitectura de Alcalá UAH (20062016), de Dibujo en la ETSAM (1998-2016) y de Expresión Gráfica
en la UAH (2002-2006). Ha sido Gastprofessor en la Technische
Hochschule Mittelhessen en Campus Giessen (2014 y 2015). Publica
regularmente en revistas especializadas y congresos. Es miembro del
Consejo Asesor de la revista Proyecto, Progreso y Arquitectura de la
Universidad de Sevilla.
Coordinado por
Álvaro Urbano, artista residente en Berlín y autor de la exposición El
despertar.
84

Precio
5€

Salidas

Las mujeres y el entorno
de La Casa Encendida:
la otra mitad de la historia
Situada en pleno bullicio urbano, La Casa Encendida está rodeada de
historia. Una historia que no aparece en los libros de texto y de la que
no encontramos huellas en los nombres de las calles o las esculturas.
¿Dónde están las mujeres?
Esta visita propone salir a la calle para descubrir la historia de las
mujeres del barrio al que pertenece La Casa Encendida. Cómo
vivían, cómo se relacionaban, en qué trabajaban y en qué consistía
su cotidianidad a través de los siglos. Dos horas de paseo donde
se expondrán los relatos invisibilizados y se reflexionará sobre los
estereotipos de género y el papel asignado a las mujeres.
Se promoverá la participación, el debate y el pensamiento crítico.
A través de este recorrido se pretende mostrar la otra mitad de la
historia que no se cuenta en los discursos hegemónicos históricos,
para de esta manera intentar cambiar el imaginario colectivo. ¿Son
tan distintas las mujeres del pasado a las que habitan la ciudad
actualmente? ¿Cuál es el legado que han dejado? ¿Cuál es nuestra
responsabilidad como ciudadanía de visibilizar una historia inclusiva?
Coordinado por
Sara López y Marta Casquero, cofundadoras de Herstóricas, proyecto
de carácter cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación
histórica de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre su ausencia
desde una perspectiva feminista.

Dirigido a
Público en general. A partir de
15 años (los menores de edad
deberán ir acompañados por
personas adultas autorizadas).
Cuándo
Sábado 25 de abril
De 11.00 a 13.00 h
Duración
2h
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Discapacidad

"Máquinas"
© Alfonso Sánchez Hidalgo

Discapacidad

Taller de empatía:
“ponte en la piel de una
persona con párkinson”
La enfermedad de Párkinson 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.
Impartido por
Profesionales de la Asociación Párkinson Madrid.
Coordinado por
Asociación Párkinson Madrid, que cuenta con más de 2.060 socios,
lo que da a sus profesionales una gran experiencia en el conocimiento
de esta enfermedad.

Dirigido a
Profesionales, cuidadores,
familiares de personas
afectadas, voluntariado
y toda persona interesada
en este tema.
Cuándo
Miércoles 1 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. 5)
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Taller "Cuerpo y creacion artistica para el trabajo grupal"
© Arturo Laso
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Estimulación a través del
juego: su importancia en la
niñez (0 a 6 años)
En este taller teórico-práctico dirigido a padres y madres, así como a
la comunidad educativa, trataremos la importancia de la estimulación
temprana y el juego en los niños y niñas de 0 a 6 años. Aprendiendo
a desarrollar sus capacidades sensoriales, motoras y psíquicas,
les preparamos para el aprendizaje.
Conoceremos el desarrollo motor a partir de los reflejos primitivos del
bebé. Pretendemos proporcionar a los padres y madres claves para
familiarizarse e interpretar el lenguaje corporal de sus hijos, favorecer
la psicomotricidad (elasticidad y resistencia, capacidad de acción
y reacción, postura…), propiciar un mejor desarrollo del sistema
nervioso a través de los sentidos, intensificar la comunicación y el
desarrollo del habla, desarrollar habilidades visuales en actividades
de la vida cotidiana y aprovechar los momentos cotidianos: una ruta
en coche, el momento del baño, cambiar de pañal, vestirse, la comida,
el parque o el campo.
Impartido por
Maite Rodríguez, maestra, licenciada en Pedagogía, experta
en Animación Sociocultural y máster en Pedagogía Sistémica
y en Neuropsicología y Educación, además de terapeuta de varias
disciplinas. Es, asimismo, instructora de Brain Gym® por la Fundación
Internacional de Kinessiología Educativa y directora de Preparados
para Aprender.

Dirigido a
Padres y madres de hijos entre
0 y 6 años, o que quieran
prepararse para recibirlos
como curso prenatal. También
para educadores y personas
que intervienen en el desarrollo
infantil. Los contenidos se
abordan con carácter preventivo
para ayudar en la identificación
y derivación de niños que
precisen una estimulación
extra en su desarrollo.
Cuándo
Del 4 al 7 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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“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, quizá 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
21 y 22 de febrero
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. 5)
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La belleza del trauma a
partir del lenguaje teatral
En este curso se expondrá cómo el lenguaje metafórico provocativo
y emocional que el teatro ofrece puede transformar las vidas de las
personas que viven en una situación de exclusión social.
Los asistentes descubrirán a partir de la metodología de Raw Theatre
o Teatro del Sí multitud de técnicas teatrales basadas en el teatro
físico; el poder de la belleza como lenguaje para romper estereotipos
de situaciones que la sociedad vive con desidia. ¿Cómo podemos
utilizar historias personales como eje de cambio? ¿Cómo la emoción
puede ser el motor para la lucha contra la opresión social que viven
muchos colectivos?
Se propone la creación de una obra emocional a partir de historias
personales, muchas veces escondidas, donde lo importante es
la catarsis colectiva entre espectadores y actores. En esa obra
se responden preguntas muchas veces nunca preguntadas y se
revelan emociones y deseos privados de espacio para ser compartidos.
Impartido por
Marina Pallares-Elias, especialista en teatro físico y teatro aplicado
con más de 15 años de experiencia a nivel internacional (Nicaragua,
Salvador, Italia, España, Alemania, Inglaterra) creando piezas de teatro
con colectivos oprimidos que necesitan ser escuchados. Actualmente
dirige Acting Now, compañía de teatro aplicado de ámbito nacional e
internacional que trabaja el empoderamiento a través de la creación
colectiva de obras de calidad.

Dirigido a
Profesionales o estudiantes
del mundo de la educación, de
la psicología o que trabajan en
proyectos socio-comunitarios
con sensibilidad artística o que
quieran explorar el teatro como
espacio de obertura para encontrar otros lenguajes emocionales.
Cuándo
Del 25 al 28 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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El tesoro de las mentes
diversas en el aula
Con la llegada de las neurociencias a la educación ha aparecido
un nuevo concepto: "neurodiversidad". Cada cerebro es único e
irrepetible, sin embargo desde la enseñanza se trata a todos de la
misma manera. Pretender que una forma de educar sea igual de útil,
efectiva y enriquecedora para todos y todas es una realidad imposible
de conseguir.
Cada vez más, desde la docencia, debemos optar por atender esa
diversidad y por hacerla compatible con los objetivos de actuación.
Para ello es imprescindible que cambiemos nuestras metodologías
e incluyamos la neurodidáctica en nuestra cotidianidad en el aula.
La diversidad es una oportunidad, es fuente de creatividad y estímulo.
Supone la riqueza que todo individuo ha de tener para relacionarse
consigo mismo y con su entorno. Nos apasionan cosas diferentes,
al expresarnos utilizamos diferentes palabras para describir lo que
vemos, sentimos o descubrimos. Solemos entender y atender mejor
si algo “nos llega” de nuestra manera.
También los y las docentes son neurodiversos, suelen utilizar la forma
de enseñar que nos resulta más útil a nosotros y olvidamos contemplar
que hay “otro tipo de cerebros”, con otro tipo de preferencias. Dirigirse
a esa plural diversidad y enseñar desde ella, nos conforma como
alguien flexible, creativo, generoso, cómplice y guía.
Impartido por
Alicia Torres, pedagoga con posgrado en Neuropsicología de las
emociones y el aprendizaje. Es miembro de la Asociación Hipnológica
Científica, trainer de Focusing y especialista en Mindfulness.
Piedad Castellanos, psicóloga, fundadora y directora de E.E.E.E.
(Esencial Escuela de Educación Emocional).

Dirigido a
Docentes que deseen un
cambio, especialmente desde la
educación reglada, pero será útil
para cualquier persona que se
relacione con la formación, tanto
en empresas como en otros
ámbitos.
Cuándo
Del 3 al 12 de marzo
De martes a jueves
De 18.00 a 21.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Adopción y escuela:
mejorar el aprendizaje en
niños y niñas adoptados
Conocer la huella que el abandono, el maltrato o la falta de
estimulación ha dejado en la psique de menores de adopción/acogida
nos permitirá comprender mejor sus capacidades y aptitudes.
Si además podemos adquirir destrezas, pautas y guiños educativos
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto
familiar y de aula, estaremos en condiciones óptimas de disfrutar
del avance educativo de menores que viven estas realidades.
Impartido por
María Zapata Muñoz, de FAM Y LIAS Recursos para la diversidad.
Psicóloga y responsable de proyectos de intervención para el
desarrollo y protagonismo de las personas en situaciones de
desventaja social.

Dirigido a
Personas relacionadas con
el mundo de la educación,
la formación y realidad de la
adopción o la acogida (familias,
entidades gestoras de procesos,
asociaciones o profesionales de
la Administración); profesionales
relacionados con el mundo de la
mejora y educación para la salud
(logopedas o terapeutas) y, en
general, para la población con
interés en el tema.
Cuándo
31 de marzo y 1 de abril
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cómo dar clases
particulares con éxito y
transmitiendo confianza
Las actividades educativas y de refuerzo escolar que se realizan desde
la iniciativa de jóvenes estudiantes o desde colectivos, asociaciones,
bibliotecas y centros de educación no formal se producen en variados
contextos de intervención. En este curso puedes conocer habilidades
pedagógicas para enseñar y aprender durante toda la vida.
El curso pretende identificar las capacidades propias que aportamos
en las relaciones de intervención educativa, conocer los fundamentos
básicos de las relaciones educativas en relación a cada edad
y contexto, comprender los procesos de aprendizaje para motivar y
motivarnos y utilizar herramientas metodológicas diferentes adecuadas
a la actividad y la edad a realizar.
Partiremos de la reflexión personal sobre nuestras habilidades
para educar, nuestros procesos de aprendizaje y la forma en que
enseñamos para adquirir conceptos y herramientas básicas para
las acciones educativas en el día a día y para establecer programas
y actividades concretas.
Impartido por
Maite Rodríguez, maestra, licenciada en Pedagogía, experta en
Animación Sociocultural y máster en Pedagogía Sistémica y en
Neuropsicología y Educación, además de terapeuta de varias
disciplinas.

Dirigido a
Personas que quieran dar clases
particulares o trabajar en el
ámbito educativo en diferentes
contextos; entidades que realicen programas de intervención
educativa que incluyan el trabajo
con animación, coordinación de
ocio y tiempo libre, etc.
Cuándo
21 y 22 de abril
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Taller "Dibuja Electrónica"
© Sara Navarro
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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. A través de su firma Escoaching y con
clientes en más de 25 países, ayuda a equipos empresariales, ONG y
emprendedores potenciando tres pilares fundamentales para alcanzar
el éxito en pleno siglo XXI: talento, liderazgo y capacidad
de innovación.

Dirigido a
Personas que necesitan explorar
su creatividad y conocer
metodologías para la innovación
para aplicarlas en el entorno
profesional o de su propio
proyecto personal.
Cuándo
Del 10 al 12 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. 5)
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Suelta límites y potencia
tus talentos: psicología
y yoga
A través de la experiencia física en tu cuerpo, queremos ayudarte
a entrenar tus mecanismos emocionales para ganar confianza,
presencia, serenidad y fuerza para afrontar cualquier reto que te
propongas.
¿Te gustaría tener la energía suficiente para afrontar ese reto que
te estás planteando? Ante una entrevista o al intentar comunicarte
delante de otras personas, ¿te tiemblan las piernas? ¿Te cuesta
respirar? ¿Quieres aprender a transformar la angustia en serenidad?
¿Quieres que tu mente por fin se libere del qué van a pensar y ser
capaz de concentrarte? ¿Quieres dejar de sentirte pequeñita/o?
En este curso único e innovador se suman los conocimientos de dos
docentes expertas en cada una de estas disciplinas: psicología y yoga.
Para la práctica de yoga se requiere llevar ropa cómoda tipo chándal
o mallas, traer esterilla y manta ligera. Este curso no requiere
experiencia previa en yoga ni ninguna condición física especial.
Impartido por
Susana F. Casla, psicóloga y reconocida business coach internacional.
Dirige la firma ESCOACHING.
Isabel Rivas, practicante de yoga desde hace quince años y profesora
de Hatha Yoga desde hace cinco, con experiencia en clases multinivel
grupales y personales.

Dirigido a
Profesionales o personas en
búsqueda de empleo dentro
del tercer sector (cooperación,
ayuda humanitaria o acción
social) que quieran entrenar sus
habilidades de comunicación
verbal, no verbal y corporal.
Cuándo
Del 14 al 16 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

99

Cursos & Talleres

Formación
ONG
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©David Martin
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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.
La TdC 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. Este enfoque pone a las personas en el centro y
considera todos los fenómenos que afectan a cómo la gente piensa
e interactúa. Esto tiene implicaciones importantes en relación a
quienes somos (identidad), cómo pensamos (sistemas de creencia),
qué nos afecta y qué afectamos (contexto) y cómo actuamos
(estrategias).
La metodología es práctica y participativa: exposición teórica,
dinámicas y trabajo en grupo y espacios de debate. Se facilitarán
recursos, fuentes de información y lecturas recomendadas que
permitan ampliar la información facilitada durante el curso.

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.). Profesionales
vinculados con estrategias de
cambio social.
Cuándo
Del 25 al 27 de febrero
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h
Duración
11 h y 45 min.
Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
Daniel Guijarro y Pablo Lage, de Transformancy.

Plazas
45

Coordinado por
Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo.

Precio
65 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cómo movilizar a miles
de personas en torno
a una causa
Este curso te invita a descubrir las claves del activismo ciudadano,
a descifrar el papel de internet y las herramientas digitales en las
nuevas revoluciones, a comprender las razones del éxito de los nuevos
líderes sociales y a profundizar en las narrativas que hacen posible
el cambio.
El poder ya no es lo que era. Antes, temía a los medios de
comunicación; ahora muchos medios tienen miedo al poder. Antes,
la ciudadanía no tenía recursos para alzar la voz, para conseguir llegar
a los que tomaban las decisiones; ahora sí. Antes el activismo social
se canalizaba casi en exclusiva a través de grupos de presión
organizados y bien financiados. Todo eso ha cambiado.
Impartido por
José Antonio Ritoré, director en España de Change.org,
la mayor plataforma mundial de activismo ciudadano con cerca de
300 millones de usuarios en el mundo y 14 en España. Licenciado
en periodismo, máster en Dirección de Comunicación, ha colaborado
con medios como Diario16, lainformacion.com o El País. Ha sido
director de comunicación de Obra Social Caja Madrid, digital manager
de la agencia de publicidad Kitchen y patrono y cofundador de la
Fundación Unoentrecienmil.

Dirigido a
Personal de ONG, voluntariado
de organizaciones sociales,
activistas sociales y medioambientales, profesionales de la
comunicación y las redes sociales.
Cuándo
Del 14 al 16 de abril
De martes a jueves
De 18.00 a 21.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Intervención
social

Taller "Experimentos para descubrir el planeta"
© Aida Paez

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 utilizan animales en sus sesiones
de psicoterapia. 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.
Este curso pretende ser una introducción a las IAA tanto a nivel
teórico como práctico, facilitando a los asistentes claves para poner
en práctica este método.
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.
Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
del ámbito sanitario, social y
educativo y cualquier persona
interesada en las IAA.
Cuándo
8 y 9 de febrero
Sábado y domingo
De 10.00 a 16.30 h
Duración
13 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Coordinado por
Buena Pata Intervenciones Asistidas con Animales. Equipo
multidisciplinar, formados en el ámbito social así como en la educación
canina: pedagoga terapéutica, técnico Superior en Integración Social,
Adiestradores de perros de Asistencia y Terapia y técnicos y expertos
en Terapia Asistida con Animales y auxiliares técnicos veterinarios.
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Intervención social

Enseñar a perdonar:
asistir a las personas en
el proceso de liberarse
Cuando las personas son dañadas por otras personas, ya sea física
o emocionalmente, se genera un dolor que deja huellas. Esas huellas
consisten en revivir ese daño, mantener la vinculación con quien dañó
mediante el rencor y, además, una alerta y desconfianza que puede
interferir en el estado de ánimo y en las relaciones con los demás.
El perdón consiste en la desidentificación con el daño recibido
con objetivo de conservar los aprendizajes y liberarse de las huellas
doloridas. Es una forma de liberación que a menudo las personas
no se plantean porque creen erróneamente que implica volver
a exponerse a ser dañados.
Pero perdonar no sucede por sí solo, únicamente por desearlo; es
un proceso que requiere llevarse a cabo activamente mediante
diferentes técnicas que permiten activar ese perdón de forma efectiva.
Ayudar o asistir a las personas a perdonar no es fácil y a menudo
faltan las palabras. En este curso explicamos cómo enseñar a otros
qué es el perdón y cómo ayudarles a llevar a cabo el proceso de
perdonar de forma práctica y clara, en función de la gravedad del daño
recibido; aprenderemos a entender y explicar a otros cómo el perdón
se diferencia de la reconciliación y cómo realmente es un regalo para
quien perdona, no para aquellos que han hecho el daño.

Dirigido a
Profesionales de la ayuda:
personal de organizaciones
no gubernamentales, personal
docente, sanitario, del mundo
de la psicología, el trabajo
social, etc., así como personas
voluntarias del ámbito social
y educativo.
Cuándo
3 y 4 de marzo
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20

Lo mejor del pasado es que pasó, se trata de permitir que también
sus huellas dejen de afectarnos.

Precio
30 €

Impartido por
David Antón Menéndez, psicólogo clínico y profesor universitario
en el máster Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia
Comillas Madrid.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Habilidades psicosociales
para atender a personas
desplazadas y migrantes
La llegada de población desplazada, ya sea refugiada o migrante,
supone un reto que requiere 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. En este curso 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 acompaña o va
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. Por este motivo, muchas iniciativas
nobles surgidas desde la ciudadanía y el tejido social 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 17 al 20 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. 5)
Consultar programa completo
en lacasaencendida.es/cursos
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Para niños y jóvenes

Experimentos para
descubrir el planeta
Profesores y estudiantes de la Facultad de Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid realizarán sencillos y divertidos experimentos
para entender el comportamiento del océano y la atmósfera, desde
la formación de una nube en una botella, al impacto de los volcanes
en el clima.
Se desarrollarán tres actividades del taller virtual Meteolab con el
fin de aumentar la cultura científica en materia de clima desde la
educación primaria a la universidad. Los niños y niñas pueden traer
material recomendado para llevarse el experimento hecho a su casa.
01.02.2020
Taller de océano.
Trae un botecito de cristal con tapa, como los de mermelada,
y un huevo.
15.03.2020
Taller de atmósfera.
Trae un par de botellas pequeñas de plástico con tapón e iguales.
04.04.2020
Taller de cambio climático.
Trae un par de globos.

Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 11 años
Cuándo
1 de febrero, 14 de marzo
y 4 de abril
Sábados
De 10.30 a 12.30 h
Duración
2 h (por taller)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Coordinado por
Belén Rodríguez-Fonseca y colaboradores de Meteolab, taller virtual
de meteorología y clima.
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Arborecer: despertando
semillas
Taller de danza y medioambiente. Unas semillas de inspiración.
Un despertar de movimientos y sensaciones. ¿Qué nos inspiran
los árboles? ¿Cómo mi cuerpo responde a estos estímulos?
El taller se desarrolla a partir de dinámicas corporales, movimientos
creativos, experimentación con instrumentos musicales, improvisación
y creación colectiva. Se propone abrir un espacio de experimentación
en danza y música a partir de los diferentes estímulos que nos puede
ofrecer un árbol.
Esta propuesta forma parte de Arborecer, un proyecto itinerante que
explora la danza como herramienta para la sensibilización ambiental.
Apostamos por un trabajo a partir de la sensibilización, de lo emocional,
lo afectivo o lo sensorial desde procesos creativos y participativos.
Impartido por
Ana María Rosa, educadora ambiental, bailarina, gestora cultural.
Elena López, actriz, bailarina, pianista y maestra de educación musical.

Dirigido a
Familias con niños y niñas
mayores de 6 años. Todos los
asistentes deben realizar la
inscripción (niños y adultos).
Cuándo
Sábado 15 de febrero
De 11.00 a 13.00 h
Duración
2h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Para niños y jóvenes

El vecino estrafalario
Hay un vecino nuevo en el bloque; no le hemos visto pero hace
unos ruidos muy divertidos. Vamos a imaginar cómo es, dónde vive,
la compañía que tiene y vamos a construir todo lo que imaginemos
a través de la luz.
Aplicaremos técnicas fotográficas analógicas como el quimigrama,
el lumens y los rayogramas, además de técnicas gráficas como el
collage y la fotocopia para componer la casa de nuestro vecino,
que de momento no sabemos cómo se llama.
Aprenderemos jugando sobre la ciencia y la historia de la fotografía
con las aportaciones de algunos de sus pioneros como Henry Fox,
Man Ray y Anna Atkins. También reinterpretaremos y distorsionaremos
estos aportes con medios contemporáneos más accesibles, transformando y multiplicando sus posibilidades expresivas.
Impartido por
Julien Charlon, titulado en Ecole technique de photographie y
audiovisual (ETPA), profesor de fotografía en el Laboratorio de
La Casa Encendida y monitor titulado de ocio y tiempo libre.
Daniel Sanromán, graduado en diseño gráfico y multimedia,
responsable del área digital del Laboratorio de Fotografía de
La Casa Encendida.

Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
28 de febrero y 2 de marzo
Lunes y viernes
De 09.00 a 15.00 h
Duración
12 h
Dónde
Laboratorios, Salas
de trabajo, Torreón 2
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Requerimientos
Las niñas y niños deberán traer consigo un tentempié
para mediodía.
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Naturaleza cercana
Para conectar con la naturaleza no tenemos que viajar a paraísos
lejanos, ni siquiera tenemos que salir a la sierra o al campo, basta
con recorrer un gran parque o algunos de los espacios naturales
que rodean nuestra ciudad.
Proponemos una experiencia que te enseñará formas diferentes
de disfrutar de la naturaleza próxima a tu casa. Descubrirás maneras
de conocer, explorar y conectar con el medio natural: aprendiendo
a buscar y reconocer animales y plantas, explorando a través de los
sentidos, desarrollando tu lado artístico con elementos naturales,
jugando y creando historias compartidas, haciendo fotografías,
jugando entre los árboles, escuchando historias y realizando
pequeñas acciones para la mejora de los espacios que visitaremos.
Queremos acercarte a la naturaleza para que aprendas a disfrutarla
y te beneficies del contacto con ella, porque lo natural es estar en
contacto con la naturaleza.
22.02.2020
La Quinta de los Molinos y sus almendros en flor.
La Quinta de los Molinos es un parque madrileño situado en
el noreste de la ciudad que fue en su día una finca privada dedicada
al ocio y la agricultura. Los jardines que rodean la antigua residencia
son bellísimos y en primavera sus cientos de almendros se cubren
de flores.
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 la naturaleza urbana,
preferentemente para familias
con niños y niñas a partir
de ocho años. Todos los
participantes deben inscribirse,
tanto niñas y niños como
adultos.
Cuándo
Sábado 22 de febrero
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salidas al exterior
punto de encuentro
metro Suances
Plazas
20
Precio
Menores: 10 €
Adultos: 15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Dibuja electrónica
La tinta conductora es una tinta que deja pasar la electricidad
permitiendo trazar circuitos como si fueran dibujos. En este taller
proponemos a los participantes descubrir de forma divertida el
funcionamiento de la electricidad que les permitirá crear dispositivos
multimedia en cualquier objeto y material. Experimentaremos
con postales interactivas de leds y creación de mandos para
sus videojuegos preferidos, así como instrumentos fabricados
con papel. ¡Te podrás llevar tu postal interactiva a casa!

Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 14 años

Impartido por
Elena Juárez, artista visual y new media con base en Madrid. Es
docente de nuevas tecnologías e interactividad en el IED de Madrid y
ha impartido charlas y talleres en diferentes espacios e instituciones.

Duración
3 h (por turno)

Cuándo
Dos turnos
Domingo 23 de febrero
Domingo 15 de marzo
De 10.30 a 13.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Fabricación digital

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. Nos encontramos ante un cambio de
paradigma en el que nuestros hijos e hijas 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.
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Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
15 y 16 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Fabricación digital

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

Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
15 y 16 de febrero
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

115

Fabricación digital

Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D
Vive una aventura con 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.
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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Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
7 y 8 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Fabricación digital

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.

Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
7 y 8 de marzo
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Para niños y jóvenes

Electropro

Iniciación a la programación con código y a la robótica con kits.
Realizaremos varias aplicaciones reales con la placa Arduino y con
los sensores que vayamos aprendiendo.
En un abrir y cerrar de ojos nos introduciremos en el mundo de
la electrónica y en la programación, crearemos un puente entre lo
básico y lo especializado para que todos podamos aprender de manera
lúdica. Proporcionaremos el material necesario para que puedas
completar el taller de manera fácil y amena. Avanzaremos, probaremos
y aprenderemos de nuestros propios errores. Adquiriremos
conocimientos de circuitos, programación básica, lógica y matemática
a través de la plataforma de Arduino. Buscaremos proyectos sencillos
utilizando el lenguaje y los métodos que se utilizan en la industria
y ponen en práctica los profesionales.
Una gran oportunidad para que podamos descubrir el mundo
de la electrónica y la programación desde cero, sin necesidad
de conocimientos anteriores y realizando aplicaciones reales
que hacen ver la utilidad de lo aprendido.
Una nueva metodología de aprender electrónica para jóvenes. Hemos
desarrollado una serie de kits que, basados en la plataforma Arduino,
permiten ir aprendiendo de forma progresiva. Pretende ser el puente
entre los juguetes de robótica educativa para niños y jóvenes
y el material especializado de robótica y electrónica.

Dirigido a
Jóvenes de 10 a 14 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
1 y 2 de febrero
Sábado y domingo
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual. Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
y Desarrollo del Producto en la Universidad Politécnica de Madrid
y máster de Ingeniería Mecatrónica por la Politécnica de Valencia.
Ha realizado en numerosas ocasiones cursos tecnológicos para niños
y cuenta con experiencia profesional en diseño gráfico, electrónica,
programación y 3D.
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Electropro

Enciende tu semáforo
Construiremos una aplicación real y aprenderemos cómo se monta
físicamente un semáforo, cómo funciona y cómo se utilizan las luces
led y los pulsadores. Se trata de una nueva metodología de aprender
electrónica para jóvenes. Hemos desarrollado una serie de kits que,
basados en la plataforma Arduino, permiten ir aprendiendo de forma
progresiva. Pretende ser el puente entre los juguetes de robótica
educativa para niños y el material especializado de robótica
y electrónica. Se aprenderán los fundamentos básicos de los
bucles del control típicos de la programación con código.
Objetivos
. Diferenciar entre sensores digitales y analógicos.
. Introducción básica a la programación con código.
. Funcionamiento y principio físico de los leds.
. Funcionamiento y principio físico de los pulsadores.
. Funcionamiento y utilidad de las resistencias.
Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual.
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Dirigido a
Jóvenes de 10 a 14 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Sábado 1 de febrero
De 10.30 a 14.30 h

Electropro

Tocamos el piano
Construiremos una aplicación real y montaremos físicamente un
piano. Activaremos y veremos cómo funciona y cómo se utilizan los
pulsadores y el zumbador.
Objetivos
. Introducción a los bucles de control.
. Funcionamiento y principio físico de los zumbadores.
. Funcionamiento y principio físico de los pulsadores.

Dirigido a
Jóvenes de 10 a 14 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Sábado 1 de febrero
De 16.30 a 20.30 h

Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual.
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Electropro

La estación meteorológica
Fabricaremos, programaremos y montaremos una estación
meteorológica. Descubriremos qué es, cómo funciona y cómo se
utilizan los sensores de humedad, de temperatura y el display.
Objetivos
. Funcionamiento y principio físico de las pantallas.
. Funcionamiento y principio físico de los sensores de
temperatura y humedad.
. Utilización de componentes analógicos.
. Aprendizaje de la comunicación SPI.
Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual.
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Dirigido a
Jóvenes de 10 a 14 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Domingo 2 de febrero
De 10.30 a 14.30 h

Electropro

La pizarra mágica
Fabricaremos un pequeño software utilizando un potenciómetro, su
principio físico y sus principales aplicaciones. Veremos cómo podemos
interactuar a través de la electrónica y la programación en el propio
ordenador. Nos iniciaremos en la programación con código y en la
robótica con kits. Se realizarán varias aplicaciones reales con la placa
Arduino y con los sensores que vayamos aprendiendo.
En un abrir y cerrar de ojos nos introduciremos en el mundo de la
electrónica y en la programación, crearemos un puente entre lo básico
y lo especializado para que todos podamos aprender de manera
lúdica. Te proporcionaremos el material necesario para que puedas
completar el taller de manera fácil y amena. Avanzaremos, probaremos
y aprenderemos de nuestros propios errores.

Dirigido a
Jóvenes de 10 a 14 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Domingo 2 de febrero
De 16.30 a 20.30 h

Objetivos
. Funcionamiento y principio físico de los potenciómetros.
. Introducción a Processing.
. Desarrollo de aplicación software.
Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual.
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Cursos & Talleres

Bibliodiver

Taller "Fotocuentos, taller de narrativafotográfica"
© Arturo Laso
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Bibliodiver

Dejando huellas: relieves
de papel
En este taller se trabajará con el gofrado, una técnica de grabado
experimental que consiste en colocar diferentes elementos sobre un
soporte. Estos elementos producen una estampa sin tinta (gofrado).
Una de las principales aportaciones de esta técnica son las matrices
alternativas, como cartones, maderas u otros elementos. Es una
técnica que mezcla collage, escultura y grabado y produce unos
resultados sorprendentes.
El taller consiste en que los asistentes realicen su propia matriz con un
material dúctil pero lo suficientemente resistente para ser sometido a
una gran presión en el tórculo.
Impartido por
Paloma Escola, de En Volandas, asociación que pone la imaginación,
la expresión artística, las nuevas tecnologías educativas y el amor por
los libros al servicio de la educación y la dinamización cultural.

Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 7 de febrero
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Animación lectora para
familias: poesía eres tú
Vamos a jugar, ¡sí! Vamos a jugar con las palabras, los ritmos y el
lenguaje. Descubriremos lo cerca que la poesía está de nosotros en
nuestra vida diaria. Después, dejaremos volar nuestra imaginación y
a partir de las lecturas compartidas, realizaremos nuestras propias
creaciones plásticas. Este taller pretende acercar la literatura a los
niños y niñas de forma atractiva provocando en ellos la sorpresa,
el disfrute y la creatividad. Si os apetece pasar un fantástico rato
en torno a la lectura, poner en marcha la creatividad y descubrir
grandes historias y personajes en familia, este es vuestro taller.
Impartido por
Virginia de la Rosa, especialista en promoción de la lectura con edades
tempranas y familias. Conocedora de la importancia de los primeros
contactos positivos con la lectura para el desarrollo de futuros lectores,
diseña y ejecuta talleres de animación a la lectura y creatividad,
donde la literatura, la palabra, la diversión y la creatividad son
los protagonistas.

Dirigido a
Niños y niñas de 3 a 6 años
(y sus familias)
Cuándo
Sábado 8 de febrero
De 11.00 a 12.00 h
Duración
1h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

La cesta de las palabras
Actividad en la que, con las palabras como protagonistas, los
asistentes aprenderán palabras mudas, desconocidas (palabras
en árabe, rumano o hindú) y también palabras para volar.
La profesora Adora Pala Bras es una enamorada de las palabras
desde que se dio cuenta (cuando era pequeña) de que su nombre
y sus apellidos decían “que adoraba las palabras”. Desde entonces
se dedica a coleccionarlas y hacer cosas con ellas, como juegos,
canciones e incluso cuentos. Y esto es lo que van a hacer en esta
divertida actividad.
Un marcapáginas, una mariposa o una cesta llena de palabras serán
algunos de los instrumentos que usarán los niños y niñas en este
divertido taller.
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.
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Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 14 de febrero
De 18.00 a 20.00 h
Duración
1h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Bibliodiver

Steve y Astérix salvan
Planetacraft
Minecraft es un juego de construcción, de mundo abierto,
pixelado, dinámico e infinito, basado en la creación de estructuras
arquitectónicas. Es, además, una potente herramienta de aprendizaje.
Este cuatrimestre navegaremos por el mundo de los irreductibles
galos Astérix y Obélix. El taller de Planetacraft se dividirá en tres
sesiones, siendo indispensable acudir a todas. En la segunda sesión
contaremos con la presencia de un experto en Minecraft para resolver
todas las dudas relacionadas con el mundo virtual. Cada sesión
constará de tres partes: introducción, definición de objetivos y creación
con Minecraft. Durante la primera se realizará una introducción a
la aventura de Astérix y Obélix elegida para que así los participantes
conozcan mejor el entorno donde se desarrollará la acción y sus
personajes. Después, se definirán los objetivos individuales, así como
los colectivos, para desarrollar en Minecraft. También se les presentará
el mundo previamente creado. Finalmente, en las dos horas siguientes,
crearán en Minecraft un mundo que compartirán con sus compañeros.
Impartido por
ArganBot, centro de robótica educativa 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.

Dirigido a
Niños y niñas de 8 a 12 años
Cuándo
15 de febrero, 14 de marzo
y 18 de abril
Sábados
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9 h (3 h por sesión)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Taller de planetas y
simulación de drones
Los niños y niñas crearán su propio universo con estrellas y planetas.
Después se iniciarán en el fabuloso mundo de los drones. Con una
base y bolas de porexpan decoradas, los niños y niñas crearán
su peculiar sistema de planetas. Posteriormente se realizará el taller
de simulación de drones y Aeronaves Radiocontrol, en el que se harán
demostraciones de vuelo y se enseñará a los pequeños y pequeñas a
manejar debidamente distintos tipos de aeronaves teledirigidas.
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 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 21 de febrero
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Animación lectora
para familias: primavera,
¿estás ahí?
La primavera está a punto de llegar, el frío se aleja y los campos y las
ciudades se llenan de color y de luz. Los personajes de los cuentos
comienzan a despertar, así que vamos a conocerles y a vivir con ellos
sus aventuras. Después, dejaremos volar nuestra imaginación y,
a partir de las lecturas compartidas, realizaremos nuestras propias
creaciones plásticas.
Este taller pretende acercar la literatura a los niños y niñas de forma
atractiva provocando en ellos la sorpresa, el disfrute y la creatividad.
Si os apetece pasar un fantástico rato en torno a la lectura, poner en
marcha la creatividad y descubrir grandes historias y personajes en
familia, este es vuestro taller.
Impartido por
Virginia de la Rosa, especialista en promoción de la lectura con edades
tempranas y familias. Conocedora de la importancia de los primeros
contactos positivos con la lectura para el desarrollo de futuros lectores,
diseña y ejecuta talleres de animación a la lectura y creatividad,
donde la literatura, la palabra, la diversión y la creatividad son los
protagonistas.

Dirigido a
Niños y niñas de 3 a 6 años
(y sus familias)
Cuándo
Sábado 7 de marzo
De 11.00 a 12.00 h
Duración
1h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

“Lettering” para niños
El lettering es el arte de dibujar letras de forma artística y creativa.
Poco a poco los adultos nos olvidamos de nuestra capacidad creadora,
de nuestras posibilidades, sin embargo los niños aún no han pasado
por ese proceso y su forma de disfrutar de las palabras de maneras
distintas, como si fueran ilustraciones, es algo mágico.
Con las fuentes de letra, los ordenadores y las impresoras, parece
que perdemos demasiado pronto la capacidad de abstraernos
contemplando cómo nuestro propio trazo dibuja palabras, haciéndolas
verdad, creándolas de una manera particular y única, la de cada uno.
Durante el taller practicaremos con distintos tipos de letras dándoles
nuestro toque personal, hasta conseguir un cuadro compuesto por
un nombre, una frase, un dicho o un mensaje. El poder del lápiz en las
manos nos llevará a descubrir las infinitas posibilidades que esconde
su imaginación a la hora de hacer de una palabra un dibujo.
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.
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Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 13 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Bibliodiver

Trivial musical y taller
de tazas decoradas
Los niños y niñas jugarán un trivial en el que aprenderán muchas
cosas sobre cultura general y después podrán decorar su propia
taza para llevársela a casa.
Con nuestra tablet gigante multiconcursos, los participantes,
distribuidos en pequeños equipos, jugarán con sus monitores a
este concurso de cultura general en el que, además de pasarlo bien,
aprenderán. Habrá pequeños premios al final del concurso.
Posteriormente, los asistentes van a decorar tazas que se podrán llevar.
Se les hará entrega de una taza por participante y una vez la tengan se
dispondrán en su mesa de trabajo. En esta mesa encontrarán todo lo
necesario para hacer de su taza una verdadera obra de arte y, a su vez,
serán ayudados por los monitores, que les mostrarán ejemplos
ya hechos, tipografías, etc.
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 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 20 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

El cuadro más bonito
del mundo
Cada persona tiene su cuadro favorito, su imagen preferida, su
paisaje ideal; en este taller daremos un paseo por la obra pictórica de
diferentes épocas y artistas que nos servirán de inspiración para crear
nuestro cuadro más bonito.
No será un cuadro cualquiera, sino un autorretrato en tres
dimensiones, una obra única, personal e intransferible. No hace falta
ser un experto pintor ni conocer técnicas de difícil realización, en esta
actividad descubriremos el artista que todos llevamos dentro y la mejor
forma de plasmarlo.
Utilizaremos materiales diversos, originales, imprescindibles, reciclados
y reciclables; todos adecuados y de fácil manipulación para la creación
de nuestra obra. Sobre una superficie lisa iremos dando forma, cuerpo
y color a nuestra inspiración.
El único requisito imprescindible es la imaginación.
Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga de formación.
Tras unos años de trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación, decidió reinventarse como cuentacuentos.
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Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 27 de marzo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Bibliodiver

Taller de ecopintura
¿Sabes que podemos pintar con frutas? ¿Y que podemos fabricar
nuestra propia plastilina? ¡Dale rienda a tu imaginación y crea tu
mejor obra!
Se trata de un taller para realizar una actividad creativa, como el dibujo
y la pintura, utilizando materiales fabricados por nosotros mismos
de forma segura para la salud y el medioambiente. Aprenderemos a
valorar el arte, estimulando la creatividad haciendo diferentes formas y
objetos, utilizando una buena alternativa a los colores convencionales
con tintes naturales que podemos extraer de las frutas y otros
materiales caseros y ecológicos.
Impartido por
Jaime Real y María Triguero, monitores de grado superior en deportes
y medioambiente, animadores culturales y entrenadores de fútbol
para niños y jóvenes, con experiencia desde hace más seis años
impartiendo talleres que animan al trabajo personal, el compañerismo
y el trabajo en equipo.

Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Del 6 al 8 de abril
De lunes a miércoles
De 10.30 a 13.30 h
Duración
9 h (3 h por sesión)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cursos & Talleres

Imagen
y sonido

Taller "Comic virtual"
© Arturo Laso

Imagen y sonido
Realidad virtual, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad extendida (virtual y aumentada), vídeo
360º, de edición y posproducción 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.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos
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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 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.
Este curso está enfocado a cualquier persona que
quiera ser capaz de crear sus propios mundos
virtuales y a profesionales que busquen aplicar esta
herramienta en su campo de trabajo. 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.

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 delicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada
Cuándo
21 y 22 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
10 h
Dónde
Aula 3B
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Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Se podrán 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.
Para completar el curso, los participantes
grabarán una pequeña pieza en 360º, que podrá
ser visualizada tanto en un ordenador como en
una gafas de realidad virtual.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez.
Cuándo
Sábado 15 de febrero
De 11.00 a 15.00 h
Duración
4h
Dónde
Aula 3B

Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

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.

Avid Media Composer 8
Edición y posproducción 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
Dos turnos
15 y 16 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Del 17 al 20 de marzo
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. 5)

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
Torreón 1

Cuándo
Dos turnos
28 y 29 de marzo
18 y 19 de abril
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h

Precio
60 €

Plazas
15

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Duración
10 h
139

Vídeo
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 permite diseñar
y publicar gráficos animados y efectos visuales
profesionales para cine, televisión, vídeo e internet.
Cuándo
7 y 8 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

DaVinci Resolve 16
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.
Cuándo
14 y 15 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. 5)

Dónde
Aula 4C
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Precio
95 €

Vídeo
Adobe Premiere CC

Diseño gráfico
Illustrator 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.

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
25 y 26 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. 5)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Cuándo
Dos turnos
Del 28 al 31 de enero
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

Dónde
Aula 3B

28 y 29 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Precio
95 €

Duración
12 h

Plazas
12

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)
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Diseño gráfico
Máster intensivo
de diseño gráfico
Curso intensivo que proporcionará al alumnado
las herramientas y conocimientos necesarios
para poder desarrollar proyectos de diseño
gráfico profesionales. Se aprenderá a utilizar
los principales programas de diseño de Adobe:
Photoshop, Illustrator e InDesign, realizando
durante el curso diferentes ejercicios prácticos, así
como un proyecto final "real" donde se trabajarán
todos los programas en conjunto.
Cuándo
Del 11 al 28 de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 15.30 h
Duración
60 h
Dónde
Aula 3B
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Plazas
12
Precio
400 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

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
4 y 5 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. 5)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Diseño gráfico
Photoshop CC
Uno de los mejores software de Adobe Creative
Cloud para la edición de imágenes, ilustraciones
y publicaciones. Un conjunto de herramientas que
ayuda a diseñar y optimizar imágenes y gráficos
animados para el medio digital de gran calidad
y riqueza visual.
Cuándo
Del 21 al 24 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. 5)
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Informática

Taller "Mecanografía expandida"
© Arturo Laso
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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.
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
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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
para “Introducción a Big Data” y
“Windows 10. Primeros pasos”.
En caso de no ser superada
la prueba, no se deberá realizar
la inscripción al curso.
Si no se respeta esta indicación,
se pierde la posibilidad de
devolución del importe.

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 alumnado obtendrá los
conocimientos y las destrezas de
las herramientas y aplicaciones
de la ofimática, el tratamiento
de textos, hojas de cálculo y las
presentaciones gráficas.
32 h
Del 4 al 14 de febrero
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Redes sociales: Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat
Conoce las distintas redes
sociales y aprende a comunicar
de manera eficaz usando en
cada momento la más apropiada.
12 h
De 18 al 20 de febrero
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

WordPress
Sistema de gestión de
contenidos que permite crear
y mantener, de manera sencilla,
una web empresarial, tienda
online, periódico digital o
central de reservas.

Excel medio. Hojas de cálculo
Excel es una aplicación de
Microsoft que permite hacer
operaciones y cálculos
numéricos, trabajar con tablas de
datos, crear gráficos o resolver
problemas matemáticos.

12 h
Dos turnos
Del 25 al 27 de febrero
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

24 h
Del 3 al 12 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

Del 14 a 16 de abril
De martes y jueves
De 17.00 a 21.00 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 25 de febrero al 5 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Del 14 al 23 de abril
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
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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
10 y 11 de marzo
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

Informática
Windows 10. Primeros pasos
Windows 10 es el 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.

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
Miércoles 1 de abril
De 10.00 a 14.00 h

8h
17 y 18 de marzo
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Excel avanzado
Se profundizará en el
conocimiento de Excel y se verá,
en un nivel avanzado, distintas
herramientas que ofrece la
aplicación, desde bases de datos
a funciones y fórmulas hasta la
creación de gráficos y macros.
16 h
Del 24 al 27 de marzo
De martes a viernes
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.
Prueba de nivel:
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas
y horarios:
· Martes 21 de enero, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
· Martes 18 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.
Se recuerda a los aspirantes que una vez finalizado el plazo de
inscripción en los cursos correspondientes a la primera prueba, las
plazas ocupadas ya no estarán disponibles para la segunda prueba.

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
cumplimentando 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 quedaría disponible.
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Idiomas
Inglés
Inmersión en inglés B2
64 h
Del 4 al 28 de febrero
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inmersión en inglés C1
64 h
Del 3 al 27 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inglés intensivo B1
32 h
Del 14 al 24 de abril
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inglés intensivo C1
32 h
Del 11 al 21 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B1
32 h
Del 17 al 27 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B2
32 h
Del 14 al 24 de abril
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Public Speaking
16 h
Del 6 al 14 de marzo
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
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Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Duración
16, 32 y 64 h, según curso
y nivel
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 h: 50 €
32 h: 80 €
64 h: 150 €
Impartidos por
Profesores nativos con
experiencia docente. Cada curso
cuenta con cuatro profesionales
distintos que se alternan
cada dos días, aportando a la
formación diversidad de acentos
y una metodología dinámica
y participativa.

Idiomas
Español para inmigrantes,
lengua de convivencia
Este programa es una propuesta que consideramos imprescindible
para apoyar a las personas inmigrantes que trabajan y conviven con
nosotros en la difícil tarea de integrarse lingüística y laboralmente.
Los cursos aportan conocimientos de español y, en una fase más
avanzada, proporcionan una formación lingüística encaminada a
mejorar la situación laboral y así poder desarrollarse plenamente en
nuestra sociedad.
Fechas
. Nivel A1. Bienvenida: del 4 de febrero al 16 de abril. Martes y jueves,
de 14.30 a 16.00 h.
. Nivel A1.2: del 5 de febrero al 17 de abril. Miércoles y viernes,
de 14.30 a 16.00 h.
. Integración sociolaboral: del 4 de febrero al 16 de abril. Martes
y jueves, de 18.30 a 20.00 h.

Impartidos por
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en
la enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.
Pruebas de selección
Martes 28 de enero, de 14.30 a 16.00 h y 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,
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
Plazas
18
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, se comunicará
unos días después 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 4th february to 16th april, Tuesday
and Thursday, 2.30 pm to 4 pm.
. A1.2 Level. From 5th february to 17th april, Wednesday and Friday,
2.30 pm to 4 pm.
. The Social and Occupational Level. From 4th february to 16th 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.
Level Tests
Thursday, January 28th, 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 4 février au 16 avril , mardi et jeudi de
14h30 à 16 h.
· Le niveau A1.2. Du 5 février au 17 avril, mercredi et vendredi de
14h30 à 16 h.
· Intégration socioprofessionnelle. Du 4 février au 16 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 28 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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