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Información para las inscripciones
Cursos & Talleres con reserva directa
Inscripción por orden de llegada y reserva de plaza dentro del periodo
establecido para el pago.
Cursos & Talleres con selección previa
· Requieren de una documentación especial: currículum, carta de motivación
o documentación que acredite la pertenencia al grupo al que va dirigido el
curso/taller. Cualquier otro documento será indicado de manera específica.
· Se realizará una selección entre todos los alumnos que lo hayan solicitado
dentro del plazo establecido.
· La lista de admitidos se publicará diez días antes del comienzo del curso/
taller, disponiendo de cinco días para realizar el pago. El alumno es el único
responsable de informarse vía online o telefónicamente de su admisión en
el taller.
· Los seleccionados formalizarán el pago de la reserva.
· La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el
mismo momento de la publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través de
Reservas online en lacasaencendida.es o de manera presencial en el Punto
de Información hasta quince días antes del comienzo del curso/taller.
· En caso de no realizar el pago en el periodo indicado, la plaza quedará
automáticamente disponible para otras personas que lo hayan solicitado.
Política de devolución
· La anulación del curso debe ser realizada por la persona inscrita
presencialmente en el Punto de Información o a través de
cursoslce@montemadrid.es
· Las cancelaciones de los cursos/talleres con reserva directa pueden
hacerse hasta quince días antes de su inicio y se devolverá el 50% del
importe de inscripción.
· Las cancelaciones de los cursos/talleres con selección previa pueden
hacerse hasta siete días antes de su inicio y se devolverá el 50% del
importe de inscripción.
· La devolución del importe del curso no se hará efectiva en los casos de
cancelación con menos de quince días (cursos de reserva directa) y de
siete días (cursos de selección previa) antes del inicio del curso/taller, si
el alumno decide dejar de asistir al curso/taller una vez comenzado, por
enfermedad o por causa mayor.
Política de cancelación
La Casa Encendida se reserva el derecho de suspender el curso/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.
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Vine, vídeo, vicio.
Taller con Miguel Ángel Tornero

Duración
12 horas
Fecha, horario y lugar
Del 10 al 13 de mayo,
de 17.00 a 20.00 h
Aula 205
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Vine es una sencilla aplicación que, a través del smartphone, permite crear y
publicar piezas audiovisuales de una duración máxima de seis segundos en
forma de reproducción continua (bucle). Esta será la herramienta básica que
usaremos en el taller y dará unidad a los trabajos. Siguiendo una estructura
web diseñada para la ocasión, el participante podrá crear su propio “universo
vine”, cuyo contenido será a su vez materia prima de una pieza colectiva
audiovisual interactiva que comenzará a desarrollarse a partir de este
encuentro. Este contenido parte de la idea de un retrato de Madrid colectivo
y, prácticamente, en tiempo real.
Miguel Ángel Tornero es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Granada. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Ha realizado residencias
artísticas en la Academia de España en Roma o Künstlerhaus Bethanien en
Berlín, y ha sido galardonado con importantes premios de fotografía como
el Grünenthal, Purificación García o ABC, así como Generación 2009 para
proyectos artísticos. Entre sus exposiciones individuales destacan Querido
imprevisto en la galería Juan Silió de Santander, The Random Series -berliner
trato- en Künstlerhaus Bethanien de Berlín o Por ahora todo va bien en la
galería Luis Adelantado de Valencia.

100% Organic Cinema

© Still in cosmos, de Takashi Makino

Duración
12 horas
Horario y lugar
Del 7 al 10 de junio,
de 11.00 a 14.00 h
15 de junio visionado de trabajos
a las 18.00 h
Aulas 203 y 204. Visionado de
trabajos: sala audiovisual
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Este taller propone una aproximación a la práctica experimental con
celuloide, en especial 16 mm, a través de una introducción al funcionamiento
de la cámara de 16 mm, los procesos de revelado y distintas técnicas del
cine sin cámara y del found footage.
Para más información consultar el apartado “Formación Laboratorios” en la
página 18.
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Not Flamenco or Minimalist Flamenco.
Taller con Anna Natt

Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
Martes 17 de mayo,
de 11.00 a 14.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
12
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
El flamenco se convierte en un lenguaje universal libre de sus asociaciones
folclóricas cuando lo pasamos por una lente contemporánea. En este taller
los participantes podrán aplicar los aspectos básicos del flamenco a otras
disciplinas y tipos de movimiento en función de su expresión individual e
intereses artísticos.
Objetivos
En este taller se definirán y explorarán los aspectos que caracterizan
la calidad del movimiento flamenco: la quietud dinámica, la creación y
liberación de energía y cómo y cuándo se termina una frase o movimiento.
Asimismo, se introducirán varias técnicas como son los remates, el pellizco,
el jaleo y la llamada, con el fin de lograr una comprensión más profunda del
cuerpo y sus matices.
Se puede participar en este taller sin experiencia previa, ya que exploraremos
el flamenco conceptualmente, bailando sin zapatos o la indumentaria
tradicional.
Anna Natt estudió Flamenco en la Fundación de Arte Flamenco Cristina
Heeren, en Sevilla, y completó sus estudios con profesores diferentes,
entre ellos, Israel Galván. Es solista en la compañía suiza de flamenco El
contrabando y da clases en la escuela de danza Centro Flamenco de Berlín.
Su trabajo explora la intersección entre el flamenco, la performance y la
videodanza.

La sombra y el proceso creativo.
Vulnerabilidad, cuerpo y performance.
Taller con Carmen Meinhof
Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
Miércoles 18 de mayo,
de 16.00 a 19.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
12
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El curso
El proceso creativo nos urge a lidiar con una serie de resistencias y
autolimitaciones que conforman una realidad paralela más allá de lo material
y lo racional. Por ello, el acto performativo a menudo demanda del intérprete/
creador un entrenamiento similar al de un triatlón en el desierto.
Objetivos
El objetivo de este taller es profundizar en el conocimiento de nuestras
debilidades con el fin de potenciar nuestras capacidades como creadores/
intérpretes. Se articulará en torno a una introducción teórica, basada
en el estudio de textos de Butler, Barba, la escuela gestáltica y la
transgeneracional, y a una parte práctica, basada en metodologías de teatro
físico y expresión corporal, orientada a maximizar la experiencia performativa.
Carmen Meinhof es creadora e intérprete, licenciada en Coreografía y
Técnicas de Interpretación de Danza contemporánea y técnico superior
en Artes Plásticas y Fotografía. En 2011 se estableció en Berlín, donde
fundó el colectivo de artes escénicas 77 Stolen Fish. Desde 2012 colabora
intermitentemente con la compañía de Johanna Devi.

Spoken word, gargantas y Robert
Ashley. Taller con Claudia Pagès

Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
Jueves 19 de mayo,
de 11.00 a 14.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
12
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Un recorrido por el uso de la palabra hablada y sus registros a través de
diferentes ejemplos y del compositor Robert Ashley.
1ª parte. Voz y cuerpo
Empezaremos despertando la voz y el cuerpo a partir de varios ejercicios
colectivos. Calentaremos la columna y suavizaremos la garganta mientras se
contarán diferentes narrativas donde aparece el uso del habla, el discurso
público, el canto, los registros y el uso del inglés en la palabra hablada.
2ª parte. Escucha y escritura
Se introducirá al compositor americano Robert Ashley y sus óperas.
Escucharemos diferentes piezas suyas y fantasearemos con nuevas maneras
de crear partituras para la música hablada. Mientras hacemos las escuchas
del trabajo de Ashley, haremos sesiones cortas de escritura automática.
Claudia Pagès, artista residente en Ámsterdam, trabaja las tecnologías del
cuerpo y su relación con la economía, investigando contextos de producción
y trabajo para explorar como la palabra y las canciones emergen. Ha
enseñado su trabajo en P/////AKT (Ámsterdam), Fundació Suñol (Barcelona),
Fundació Joan Miró (Barcelona) y Teatro Pradillo (Madrid).

Movimientos en escena. Resultados
perceptivos y otros elementos de la
danza. Taller con Jara Serrano
Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
Jueves 19 de mayo,
de 16.00 a 19.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
12
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
El cuerpo como punto de partida. Un conjunto de cuerpos. Cuerpo en el espacio
y el tiempo. Se trata de un análisis para identificar y estudiar el movimiento y sus
características, así como su influencia en la obra coreográfica. Con movimientos
funcionales, así como activos o definidos, diseñaremos el cuerpo individual y el
de grupo.
Objetivos
Reconocer la distinción entre los diferentes tipos de movimientos corporales
(funcional, representativo, mecánico, involuntario), los tres tipos de movimiento
dependiendo de la percepción del público (narrativo, abstracto e ilusión óptica)
y los elementos principales interrelacionados de la danza: cuerpo, espacio y
tiempo.
Jara Serrano estudió Ballet clásico en la escuela de Víctor Ullate de Madrid
y terminó sus estudios de Danza contemporánea en la Hogeschool voor de
Amsterdamse Kunsten de Ámsterdam. En el último año de sus estudios,
presentó su primera pieza de danza Dark days of post industrial high tension
in the cuadramelocio. Ha participado en el programa de baile DANCE D.A.N.C.E
across Europe y trabajado como bailarina con Pierre Droulers en Charleroi
Danses.
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Allí. En algún lugar, donde creí que
perdí. Taller con Nadia Hotait

Duración
6 horas
Fecha, horario y lugar
Martes 31 de mayo y jueves
2 de junio, de 17.00 a 20.00 h
Aula 205
Plazas
15
Precio
Gratuito
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Al igual que hacemos collages con objetos y fotografías, utilizaremos la imagen
en movimiento, el sonido, el material de archivo o los recuerdos para explorar
las distintas maneras de apropiarse de materiales de vídeo, reutilizarlo y
reinterpretarlo. A lo largo de la historia son muchos los artistas que han hecho
de esta su filosofía a la hora de construir sus piezas, como Douglas Gordon, 24
hours psicho; Agnès Varda, Los espigadores y la espigadora, o los representativos
collages de John Stezaker. También conoceremos herramientas técnicas (free
software), que nos permitan apropiarnos de las imágenes. Ejemplos de algunas de
las actividades que se van a desarrollar en el taller son: realización de cadáveres
exquisitos con vídeo, desarrollo de proyectos individuales y en grupo, exploración
de distintas posibilidades técnicas (animación). Esta actividad se enmarca dentro
del Programa Circuito-Madrid 2015-16 organizado por la Comunidad de Madrid.
Nadia Hotait recibió su máster en Bellas Artes (Cine, Vídeo y Nuevos Medios)
del Art Institute of Chicago. Es, además, licenciada en Comunicación Audiovisual
por la Universidad Complutense y la Universidad de Waseda, Tokio. Sus
videoinstalaciones han recibido los premios Generación 2015, Injuve y Circuitos.
Ha expuesto en museos y galerías de México, Chicago, Beirut o Madrid.
Artista multimedia, utiliza el vídeo y los collages de fragmentos de películas
para tratar la representación de episodios de la historia contemporánea. Es
indispensable que todos los alumnos traigan consigo un portátil.

Memes feministas.
Taller con Elena Fraj

Duración
4 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 11 y domingo 12 de junio,
de 17.00 a 19.00 h
Aula 201
Plazas
20
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El taller
Ha llegado la era en la que el feminismo se ha hecho fuerte en las redes
sociales. O al menos no se ha quedado atrás y echa mano del sentido del
humor. Si la carcajada es un arma tan buena –o mejor– que cualquier otra,
no está de más tener en cuenta la rápida progresión con la que una nueva
generación de luchadoras por la igualdad de género y la representación
social se ha dejado oír a través de los memes, esas ideas, conceptos o
expresiones en diversos formatos virtuales que se replican por Internet y que
han servido en tantas ocasiones como un imbatible ejercicio de denuncia
social.
En este taller se abordará la historia y la práctica de este método de guerrilla.
Elena Fraj es creadora de memes feministas y especialista en políticas del
fake como modo de resistencia y emancipación. Es, asimismo, profesora
del Departamento de Diseño e Imagen en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona desde 2006. Trabaja desde el audiovisual en la
producción de prácticas artísticas colaborativas y forma parte de Exgae, una
plataforma de apoyo y asesoría a la producción y distribución de cultura libre.
El taller se impartirá en el marco del Festival Princesas y Darthvaders, que
aborda el humor y la cultura de guerrilla.

En las aguas heladas del cálculo
egoísta. Taller con Cristina Lucas

Duración
12 horas
Fecha, horario y lugar
Del 28 de junio al 1 de julio,
de 17.00 a 20.00 h
Aula 205
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
La edad de oro era el buque insignia del surrealismo en cine. Fue
inmediatamente censurado. Tras una serie de acontecimientos, Buñuel
reeditó la película bajo otro título: En las aguas heladas del cálculo egoísta.
El taller lleva este título en homenaje al genial cineasta y pretende hacer una
aproximación del arte a la política desarrollando una serie de actividades
que nos permitan reflexionar sobre este binomio. Cuando, en su libro de
entrevistas, Tomás Pérez Turrent y José de la Colina le preguntaron al
cineasta por el tema, este contestó: “Ese título lo pensamos después del
escándalo y la prohibición; para que pudiera seguir exhibiéndose se nos
ocurrió camuflarlo con otro título. Es una frase de Marx y Engels en la que
casi hablan favorablemente del feudalismo en comparación con la burguesía.
Lo presentamos entonces con ese título, pero de todas maneras la censura
lo prohibió”. Está sacado del Manifiesto del Partido Comunista, que en su
capítulo primero dice: “Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el
entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las
aguas heladas del cálculo egoísta.”
Cristina Lucas es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense
de Madrid, ha realizado un máster universitario en la University of California,
Irvine y ampliado estudios en el International Studio and Curatorial Program
de Nueva York y en la Rijksakademie de Ámsterdam. Vive y trabaja en Madrid.
Artista multidisciplinar, sus fotografías, vídeos, dibujos e instalaciones
reflexionan sobre las estructuras de poder.
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Imagen y sonido
Cursos de audio, vídeo y diseño gráfico
En La Casa Encendida apoyamos la creación de nuevos proyectos artísticos.
Por ello, ponemos a vuestra disposición talleres de 12, 24 y 36 horas que permiten adquirir las destrezas
necesarias para manejar los mejores programas de edición de imagen y sonido.

8

© Light Durán

Cursos de vídeo

Duración
12/24/36 horas
Lugar
Aula 107
Plazas
12
Precio
12 horas (90 €)/24 horas (170 €)
/36 horas (250 €)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

Postproducción digital.
Introducción a los procesos que se llevan a cabo tras una producción
audiovisual. Desde la fase de montaje al acabado pasando por la generación
de efectos de composición. Una visión global que permite tomar contacto
con los procedimientos y flujos de trabajo fundamentales en esta fase del
proyecto audiovisual.
Incluye:
Final Cut Pro X 10.2 (Edición), Fusion 8 (Composición y Motion Graphics) y
DaVinci Resolve (Corrección de Color y Acabado)
Fecha y horario:
- Del 19 al 29 de julio. De martes a viernes, de 16.30 a 21.00 h
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.
Fecha y horario:
- Del 17 al 27 de mayo. De martes a viernes, de 10.30 a 13.30 h (24 horas)
- 11 y 12 de junio (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h
(12 horas)
Final Cut Pro X 10.2.
Una herramienta rápida y versátil, capaz de trabajar con la inmensa mayoría
de los formatos de imagen más populares en el mercado a través de
una interfaz moderna. Sus flujos de trabajo únicos permiten al operador
completar con potencia y rapidez la estructura principal del proyecto final.
Fecha y horario:
- 21 y 22 de mayo (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h
(12 horas)
Final Cut Pro X 10.2 (I): Edición y exportación.
Se muestran las opciones de montaje del galardonado software de Apple
además de sus capacidades de exportación. Desde las herramientas de
edición básicas (insert, append, connect), pasando por opciones de ajuste
del montaje (ripple, roll, slip, slide) o la edición multicámara. Todo ello a
través de un flujo de trabajo novedoso con especial énfasis en la rapidez y
sencillez. Como complemento al montaje, se muestran las herramientas de
exportación y las distintas opciones de entrega que van desde el tradicional
archivo máster para televisión al empaquetado y subida del archivo a redes
sociales o páginas especializadas como Youtube o Vimeo desde la propia
interfaz del programa. Este curso es ideal tanto para aquellas personas
que quieran iniciarse en las opciones de montaje del programa como
para aquellos que desean complementar esta formación con opciones de
animación y corrección de color a través del curso Final Cut Pro X 10.2 (II):
Motion Graphics.
Fecha y horario:
-Del 31 de mayo al 3 de junio. De martes a viernes, de 14.30 a 17.30 h (12
horas)
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Final Cut Pro X 10.2 (II): Motion Graphics.
El mercado demanda cada vez más operadores versátiles capaces no solo
de crear la edición del producto audiovisual, sino de añadir elementos
gráficos a la historia y darle un acabado profesional. Para ello cuenta con un
amplio repertorio de herramientas que van desde la simple transformación y
animación de imágenes hasta las más avanzadas herramientas de chroma,
máscaras o titulación, incluyendo una atractiva herramienta de creación de
textos 3D. Una vez incluidos estos efectos gráficos en la composición, el
futuro operador puede terminar su trabajo dentro del propio Final Cut Pro
X utilizando las nuevas herramientas de correcciones de color primarias y
secundarias para darle el aspecto definitivo al montaje antes de su difusión
pública. Este curso es ideal para aquellos que hayan realizado tanto el
curso Final Cut Pro X 10.2 (I): edición y exportación como para alumnos y
ex-alumnos que hayan cursado el curso de 12 horas genérico y que quieran
ahondar en las opciones de corrección de color y añadir a su bagaje el uso
de las herramientas de Motion Graphics incluidas en el programa.
Fecha y horario:
- Del 7 al 10 de junio. De martes a viernes, de 10.30 a 13.30 h (12 horas)
DaVinci Resolve 12.
Ofrece a nuestros proyectos un acabado profesional, dándole a la
composición el estilo deseado a través del uso de herramientas de
correcciones primarias y secundarias, de su potente tracker o de multitud de
opciones de exportación. Con todo ello obtendrá el Master definitivo de su
obra para enviar tanto a Internet como a televisión o la sala de cine.
Fechas y horarios:
- Del 10 al 13 de mayo. De martes a viernes, de 10.30 a 13.30 h (12 horas)
- 2 y 3 de julio (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h
(12 horas)
Adobe Premiere 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.
Fechas y horarios:
- Del 17 al 20 de mayo. De martes a viernes, de 14.30 a 17.30 h (12 horas)
- 9 y 10 de julio (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h
(12 horas)
Avid Media Composer 7.
Edición y postproducción digital de vídeo.
Es el programa de edición digital de vídeo más probado en la industria
audiovisual: cine, televisión e Internet. Diseñado para trabajar con altos
volúmenes de contenidos sobre diversos tipos de archivos.
Fecha y horario:
- 4 y 5 de junio (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h
(12 horas)
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Curso de audio

Duración
12 horas
Lugar
Aula 107
Plazas
12
Precio
90 €

Logic Pro X
Uno de los programas más utilizados para la producción profesional de
música; incorpora gran variedad de instrumentos virtuales (sintetizadores,
cajas de ritmo y samplers) así como una extensa librería de loops (bucles)
musicales.
Fecha y horario:
-16 y 17 de julio (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h

Cursos de diseño gráfico

Duración
12/24/36 horas
Lugar
Aula 107
Plazas
12
Precio
(12 horas) 90 €/ (24 horas) 170 € /
(36 horas) 250 €

Diseño gráfico.
Este curso ofrece una formación básica en la utilización los principales
programas de diseño gráfico (Photoshop, Illustrator e InDesign). A través
de la combinación de imágenes y textos, el alumno será capaz de realizar
cualquier pieza de comunicación impresa u online de un proyecto o empresa,
tales como logotipos, folletos, carteles o banners.
No son necesarios conocimientos previos, pero sí se recomienda tener
soltura en el manejo del ordenador.
- Del 12 al 22 de julio. De martes a viernes, de 10.30 a 15.00 h (36 horas)
Adobe Photoshop CC.
Conjunto de herramientas que ayuda a diseñar y optimizar imágenes y gráficos
animados para el medio digital de gran calidad y riqueza visual.
Fecha y horario:
- Del 14 al 24 de junio. De martes a viernes, de 10.30 a 13.30 h (24 horas)
Adobe InDesign CC.
Ayuda a crear tipografías y diseños de página con una precisión a nivel de pixel
perfecta para publicaciones que van desde libros y folletos hasta revistas digitales
y aplicaciones para iPad. Adapta diseños fácilmente a diversos tamaños de página
y pantalla u orientaciones.
Fecha y horario:
- 30 y 31 de julio (fin de semana) de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h (12 horas)
Adobe Illustrator CC.
Crea ilustraciones vectoriales con las herramientas avanzadas y precisas de
dibujo y tipografía. Trabaja rápida e intuitivamente desde identidades de marca y
materiales de marketing hasta gráficos para web, vídeos, películas.
Fecha y horario:
- 7 y 8 de mayo (fin de semana), de 10.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h (12 horas)
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Fotografía
Iniciación a la fotografía analógica
en blanco y negro

Duración
20 horas
Horario y lugar
- Del viernes 20 al viernes 27 de
mayo de 11.00 a 15.00 h
- Del viernes 17 al viernes 24 de
junio de 11.00 a 15.00 h
- Del viernes 17 al viernes 24 de
junio de 17.00 a 21.00 h
- Del viernes 15 al viernes 22 de julio
de 11.00 a 15.00 h
- Del viernes 15 al viernes 22 de julio
de 17.00 a 21.00 h
(Fin de semana y lunes no incluidos)
Plazas
5 por taller
Precio
50 €
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El taller
Iniciación a las técnicas de revelado y positivado, introduciendo a los
participantes en las bases de la fotografía argéntica y disfrutando de las
enormes posibilidades plásticas que ofrece el blanco y negro. Conoce las
bases de la fotografía tradicional y las posibilidades del blanco y negro.
Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar de manera independiente
en un laboratorio de fotografía analógico en blanco y negro. Se realizará
un recorrido práctico por el proceso de revelado de película, técnicas de
positivado sobre diversos tipos de papel fotosensible, virado y conservación.
Requisitos
Los alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete de 35
mm, que permita el control manual de la exposición (ej. Reflex o similar) y
tener nociones básicas de su manejo.
Los talleres se desarrollan de viernes a viernes, con el propósito de
aprovechar el fin de semana para que los alumnos tomen sus propias
fotografías y luego poder trabajar con ellas durante el taller.
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1).

Radio
Radiointensivos.
Taller de radio creativa

Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
Dos turnos. Martes 17 de mayo
y 31 de mayo, de 17.00 a 20.00 h
Estudio de Radio
Plazas
8
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Aprenderemos a contar películas con el sonido y veremos cuáles son los
elementos del lenguaje radiofónico: voz, música, efectos de sonido, silencio.
Escucharemos piezas de ficción para destriparlas y analizarlas. Finalmente
realizaremos nuestra propia pieza sonora, de principio a fin, desde la idea
hasta el guión, la locución y la selección de audios, y la grabaremos en el
estudio de radio. Los participantes se llevarán su pieza grabada.
Profesoras
Ángeles Oliva y Toña Medina coordinan la radio de La Casa Encendida
(laradiodelacasa.com), imparten talleres de radio creativa y realizan piezas
sonoras para el Laboratorio de Radio Experimental de La Casa Encendida.
Tienen una experiencia de diez años como formadoras en radio experimental
a través de talleres dirigidos a todo tipo de colectivos. Desde sus inicios
han creado piezas de radioarte, radioperformances e instalaciones sonoras
que se han expuesto en distintos festivales y centros de arte de España y
América Latina. Ambas han sido guionistas y presentadoras de Radio 3.

Radiointensivos.
Taller de voz

Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
Cuatro turnos. Martes 24 de mayo,
7 de junio, 14 de junio y 21 de junio.
Estudio de Radio
Plazas
8
Precio
12 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Escucharemos nuestra voz para saber dónde nace y cómo suena. Haremos
juegos, lecturas e improvisaciones ante el micrófono. Veremos cómo
mejorar sus capacidades a partir de la relajación, respiración, vocalización
y proyección. Plantearemos de qué forma la voz puede usarse como un
recurso expresivo en trabajos de teatro, radio, performance, música y otros
lenguajes. De manera práctica, entrenaremos cómo afinar, cuidar y mantener
limpia la voz, los vicios del lenguaje además de mejorar las posibilidades
vocales.
Profesoras
Ángeles Oliva y Toña Medina imparten talleres de radio creativa y realizan
piezas sonoras para el Laboratorio de Radio Experimental de La Casa
Encendida. Tienen una experiencia de diez años como formadoras en
radio experimental a través de talleres dirigidos a todo tipo de colectivos.
Desde sus inicios han creado piezas de radioarte, radioperformances
e instalaciones sonoras que se han expuesto en distintos festivales y
centros de arte de España y América Latina. Ambas han sido guionistas y
presentadoras de Radio 3.
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Laboratorios
Los laboratorios de La Casa Encendida se renuevan y ofrecen un extenso abanico de herramientas de última
generación para crear y dar forma, de principio a fin, a todos tus proyectos. Estamos abiertos a todo tipo de
creadores de cualquier naturaleza y ámbito, interesados en la experimentación, investigación y comunicación. Los
laboratorios cuentan con el apoyo de personal cualificado y toda una extensa maquinaria: impresión 3D, corte láser,
plóter de vinilo, fotografía analógica y digital, revelado e impresión, edición de vídeo, postproducción, diseño gráfico y
web, diseño e impresión de publicaciones y estudio de grabación.

Fotografía y postproducción
audiovisual

Duración
Según proyecto
Fecha, horario y lugar
Fotografía:
De martes a viernes,
de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 h
Sábados y domingos,
de 11.00 a 15.00 h
Postproducción audiovisual:
De martes a viernes,
de 11.00 a 15.00 h
Plazas
Según proyecto
Precio
4 € por turno de 4 horas.
Revelado de película: 2 €/
película-15€/Bono 10 películas
Inscripción
Consultar requisitos y cumplimentar
formulario de inscripción en el
apartado de LABORATORIOS en la
web de La Casa Encendida.
Igualmente, ponemos a disposición
de los usuarios talleres
de Iniciación a la fotografía.
E-mail: laboratorios.
lacasaencendida@montemadrid.es

El Laboratorio de fotografía y postproducción digital ofrece sus instalaciones,
con varias opciones de uso, para el revelado y ampliación de material
fotoquímico, tratamiento fotográfico, edición digital o postproducción
audiovisual.
Asistencia individualizada.
Se centrará en la utilización del Laboratorio para el positivado en blanco
y negro. Los usuarios deberán traer su papel fotográfico y el material
específico que consideren necesario para el desarrollo de su trabajo. La
asistencia individualizada se puede considerar un taller avanzado en el que,
en lugar de tener un programa fijo, nos adaptamos al nivel y las necesidades
de cada alumno, ayudándole así a perfeccionar los conocimientos que van
adquiriendo.
Revelado de película en blanco y negro
El Laboratorio de fotografía facilita los productos químicos y el equipo básico
para el revelado de negativos de 35 mm, medio formato 120 mm y gran
formato 4 x 5” (10 x 15 cm).
Proyectos fotográficos en blanco y negro
Los usuarios deberán traer el material sensible (película y papel fotográfico)
y todo aquello que consideren necesario para el desarrollo del proyecto.
Podrán solicitar una tutoría personalizada, en la que el equipo de profesores
del Laboratorio llevará a cabo un proceso de análisis y asesoramiento.
Proyectos fotográficos digitales
El Laboratorio digital cuenta con un equipo profesional de edición,
tratamiento de imagen e impresión:
- Tratamiento digital de imagen, diseño, ilustración y maquetación:
Pack Creative Cloud de Adobe completo.
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Proyectos de postproducción audiovisual
El Laboratorio cuenta con equipos profesionales para los siguientes campos:
- Edición de vídeo: Final Cut Studio y Premiere.
- Tratamiento digital de imagen: Adobe Photoshop, Color, DaVinci Resolve y
After Effects.
- Diseño, ilustración y maquetación: Adobe Indesign y Adobe Illustrator.
- Otras aplicaciones de cambios de formato, compresiones, grabaciones y
autorías de dvd.
Uso de cizalla de corte semiprofesional
Cizalla Dahle 868, máquina A3 profesional con longitud de corte 460 mm.
Admite gran variedad de materiales, como papel, cartón, películas o láminas
hasta un grosor de corte de 3,5 mm, equivalente en papel a 30 hojas
aproximadamente.
Mesa de reproducción
Mesa de reproducción de fotografías, documentos, libros y objetos. El
usuario deberá traer su propia cámara.
Escáner Epson v750 pro
Mac Pro
Grabadora Bluray
Creación DCP's
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Laboratorio de fabricación digital

Duración
Según proyecto
Horario y lugar
De martes a viernes,
de 16.00 a 21.00 h
Torreón II
Plazas
2 por turno
Precio
Consultar precios en la web
Inscripción
Envía tu formulario de solicitud en
el apartado de LABORATORIOS
a través de la web de La Casa
Encendida.
E-mail: fabricaciondigital.lce@
montemadrid.es
Teléfono: 913686355

La Casa Encendida abre sus puertas al futuro de la fabricación digital; el
Torreón II alberga un espacio equipado con las últimas tecnologías de
fabricación asistida por ordenador. Las herramientas están disponibles para
creadores de cualquier naturaleza que deseen hacer tangibles sus diseños y
prototipos con la ayuda y asesoramiento de un técnico especializado.
Equipamiento
- Cortadora y grabadora láser 60 x 40 cm.
Espesores máximos de 8mm en contrachapado, DM y madera. Metacrilatos
hasta 10mm. Materiales para corte y grabado: cartón, cartón pluma,
cartulina, caucho, contrachapado, corcho, cuero, DM, goma Eva, madera,
metacrilato, papel y tela.
- Plotter de corte vinilo SECABO C60W
Ancho máximo de vinilo 60 cm.
- Impresoras 3D
Volúmenes máximos de impresión:
Zortrax M200: 200 x 200 x 180 mm
EntresD Up Plus2: 130 x 130 x 130 mm
Mendel Max (RepRap): 200 x 200 x 200 mm
Si estás interesado en todos estos procesos de creación consulta la
convocatoria La__b Marmita. Podrás encontrar toda la información en la web
de la casa: www.lacasaencendida.es y en www.labmarmita.es.

Laboratorio de radio

Duración
Según proyecto
Horario y lugar
De martes a viernes,
de 10.00 a 14.00 h
o de 16.00 a 20.00 h
Laboratorio de radio
Precio
10 € sesión de 4 horas
Inscripción
Envía tu formulario de solicitud en
el apartado de LABORATORIOS
a través de la web de La Casa
Encendida.
E-mail: laboratorios.
lacasaencendida@montemadrid.es

En el Laboratorio de radio y sonido podrás:
- Grabar programas de radio, pilotos o seriales radiofónicos, obras de
radioteatro, cuñas de radio, indicativos o locuciones.
- Grabar locuciones para proyectos audiovisuales, publicidad, audioguías,
proyectos educativos, sociales y en general para cualquier necesidad que
se describa en la presentación de la solicitud.
- Grabar piezas sonoras para proyectos artísticos, de arte sonoro,
instalaciones, montajes de audio, ambientes y paisajes sonoros.
- Grabaciones musicales.
Equipamiento
- Locutorio-estudio de radio y sonido insonorizado.
- Equipamiento profesional con micrófonos Sennheiser.
- Programas de edición y grabación digital Mar4Suite, Protools, Logic y Live.
- Mesa de mezclas AEQ.
- Procesador de efectos digitales.
- Conexión telefónica.
- Soportes analógicos y digitales (cd, dvd, casette, dat y minidisc).
Si estás interesado en crear un programa de radio consulta la convocatoria
de radio. Podrás encontrar toda la información en la web de la casa:
www.lacasaencendida.es y en www.laradiodelacasa.com.
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Formación Laboratorios
100% Organic Cinema

© Still in cosmos, de Takashi Makino

Duración
12 horas
Horario y lugar
Del 7 al 10 de junio,
de 11.00 a 15.00 h
15 de junio visionado de trabajos
a las 18.00 h
Aulas 203 y 204. Visionado de
trabajos: sala audiovisual
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

Con la colaboración de
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El taller
Este taller propone una aproximación a la práctica experimental con
celuloide, en especial 16 mm, a través de una introducción al funcionamiento
de la cámara de 16 mm, los procesos de revelado y distintas técnicas del
cine sin cámara y del found footage.
Programa
“Cine orgánico 3D hecho a mano”, con Makino Takashi y Rei Hayama
Sesión que propone nuevos caminos para la creación de sonidos e imágenes
3D usando material fílmico y técnicas tradicionales. Desarrollaremos el
Efecto Pulfrich para imágenes abstractas en movimiento a través del uso
de colas blancas y negras de 16 mm, que serán manipuladas, pintadas y
arañadas. La proyección de estas películas dará lugar a la visión 3D. Durante
la proyección, aprenderemos a crear sonidos a partir del material fílmico y los
desarrollaremos, haciéndolos evolucionar hacia el ruidismo (Noise Music).
La clase se impartirá en inglés.
“La cámara de 16 mm y el revelado”, con Miguel Aparicio
Dos sesiones prácticas dedicadas a la experimentación en soporte celuloide,
a través del rodaje, revelado artesanal y proyección en cine de 16 mm.
“Cine sin cámara de apropiación en 16 mm”, con Albert Alcoz
Sesión orientada a la recuperación de materiales fílmicos bajo perspectivas
artísticas, manipulación de la superficie y emulsión de la película, estrategias
de montaje sistemático del celuloide y búsqueda de soluciones creativas de
trasfondo matérico.
Profesores
Makino Takashi es artista visual y cineasta experimental. Estudió cine en la
Nihon University College of Art, y se ha especializado en música fílmica e
iluminación. Su película No is E ganó el Terayama Shuji Prize en el Image
Forum Festival de 2007.
Rei Hayama es una cineasta que trabaja con el celuloide procesado a mano,
refilmado y manipulado, para crear películas al borde de una narración
abstracta, entre el cuento y el sueño; a veces evocadores, a veces oscuros.
Miguel Aparicio es realizador experimental, artista sonoro y coordinador del
proyecto LaCoCinA, Laboratorio Colaborativo de Cine Artesanal. Sus trabajos
se han visto en el Musac de León, Artium, Arteleku, LABoral Centro de Arte y
creación industrial, Fundación Luis Seoane, Festival In-sonora, Mostra Sonora
i Visual.
Albert Alcoz es cineasta, escritor, profesor y programador de cine
experimental y videocreación. Doctor en Comunicación por la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona con una tesis doctoral sobre el sonido y el cine
estructural. Desde 2005 realiza trabajos en vídeo, Super 8 y 16 mm que se
han proyectado en diversos centros artísticos y festivales internacionales.
Este taller se realiza en el marco del Festival Filmadrid coordinado por los
Laboratorios de La Casa Encendida.

Cómo hacer viable
un proyecto creativo

Duración
9 horas
Horario y lugar
Del 24 al 26 de mayo,
de 18.00 a 21.00 h
Aula 205
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Los creadores que desean hacer de su proyecto creativo su medio de vida
se enfrentan a la necesidad de generar los suficientes ingresos para poder
hacerlo económicamente viable. En este taller se aplicarán metodologías
centradas en el análisis de sus principales elementos, ayudando a los
participantes a detectar las claves de desarrollo económico de su proyecto.
Profesores
El curso estará a cargo de Puentes Global, entidad con una amplia
experiencia en el apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores que
colabora con La Casa Encendida en su Open Call La__b Marmita.

Creadores que cambian el mundo

Duración
9 horas
Horario y lugar
Del 14 al 16 de junio,
de 18.00 a 21.00 h
Aulas 205
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Los emprendedores creadores tienen algo en común: todos buscan, en
mayor o menor medida, cambiar el mundo. Saben, de una manera más o
menos consciente, que toda actividad humana tiene un impacto, positivo o
negativo, en su entorno. Y una empresa es una actividad humana. El impacto
social de una empresa es innegable pero, ¿es planificable? ¿Puede un
creador que enfoque su proyecto creativo como un negocio fijarse objetivos
concretos de impacto social? La respuesta es sí; igual que puede planificar
la producción, las ventas y las finanzas, un emprendedor puede decidir cuál
va a ser su impacto y establecer las líneas de acción y los instrumentos de
medida del mismo.
Profesores
El curso estará a cargo de Puentes Global, entidad con una amplia
experiencia en el apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores que
colabora con La Casa Encendida en su Open Call La__b Marmita.
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El usuario en el centro de la creación.
Designthinking

Duración
6 horas
Horario y lugar
21 y 22 de junio, de 18.00 a 21.00 h
Aulas 205
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El taller
El método tradicional que lleva de idear un producto a venderlo pasa por una
serie de etapas en un modelo linear: ideación, diseño, producción, marketing,
ventas y servicio post-venta. Son procesos largos y complejos, que se
adaptan mal a las capacidades y recursos de los emprendedores. El método
de designthinking que exponemos en este taller propone una forma de
trabajo circular, ágil y rápida, en la que el cliente o usuario aporta información
clave desde la fase de ideación y diseño. Es un método especialmente
adecuado a emprendedores creadores que, para satisfacer las necesidades y
entregar el valor que demandan sus clientes, tienen que estar especialmente
atentos a lo que estos requieren.
Profesores
El curso estará a cargo de Puentes Global, entidad con una amplia
experiencia en el apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores que
colabora con La Casa Encendida en su Open Call La__b Marmita.
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Medio Ambiente
23
Regeneración sostenible de espacios urbanoss
24
Monorama
25
Yo ecológico
26
Microtaller: construcción con tierra
27
Taller creativo de reciclaje textil
Jardinería en terrazas
28
Fotografía digital de la naturaleza
29
Organizaciones sistémicas y liderazgo
en medio ambiente
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Salidas
30
Fotografiar la naturaleza
31
Descubre los árboles y arboledas singulares de los
alrededores de Madrid
32
Iniciación a la observación de aves rapaces
Paseos para conocer la naturaleza
33
Cicloturismo por las riberas madrileñas

Regeneración sostenible de
espacios urbanos

Duración
18 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 3 al jueves 19 de mayo.
Los martes y jueves,
de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
25
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
Tras el fragor de la batalla en el sector de la construcción, dos visiones
quedaron meridianamente claras: por un lado, nos encontramos con
un parque inmobiliario sobredimensionado, de baja calidad ambiental y
profundamente depredador de territorio y recursos. Por otro, la evidencia
que el paradigma que había guiado durante décadas el sector estaba
completamente agotado.
Todo ello, exigía la formulación de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma
que pusiera en marcha un sector fundamental para nuestra sociedad. Un
modelo que transforme la construcción de obra nueva en la rehabilitación del
sobredimensionado parque inmobiliario, un modelo sostenible que aborde
su ineficiencia y baja calidad ambiental, donde la ocupación del territorio y
el consumo de recursos se vea sustituida por la regeneración de espacios
urbanos y la apuesta por modelos de urbanismo compacto. Y, por último,
donde el alquiler sustituya a la compra-venta como forma de acceso a la
vivienda.
Este cambio de orientación fructificó en la publicación del Plan Estatal
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, 2013-2016, en el que se apuesta por la mejora de la
calidad y la sostenibilidad del medio urbano.
Objetivos
- Conocer las claves para la transición del barrio tradicional y consolidado al
ecobarrio.
- Descubrir experiencias en el ámbito del urbanismo sostenible.
- Trabajar diferentes soluciones sobre una propuesta real.
- Manejar las principales herramientas de que se disponen para fundamentar
las actuaciones a realizar: derecho al sol, ordenanzas municipales,
certificación ecológica, etc.
Coordinadores
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena forman el estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética.
Dirigido a
Profesionales y estudiantes de las diferentes disciplinas relacionadas con la
construcción: arquitectos, arquitectos técnicos, etc., así como otras personas
interesadas en la construcción y la sostenibilidad.
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Monorama

Duración
12 horas
Fecha, horario y lugar
Del miércoles 4 al miércoles 11 de
mayo. Martes, miércoles y viernes,
de 17.00 a 20.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

24

El taller
Un smartphone y un software básico son suficientes para generar una
minipieza de denuncia ambiental, un viral de amplia repercusión o una simple
noticia del universo de la ecología. Pero, ¿qué piezas audiovisuales tienen
éxito y repercusión en las redes sociales?
El taller combina clases teóricas, como la definición de formatos
documentales en la red (docuweb, ciberactivismo viral, fakes o brand
documental) con la práctica de escribir, grabar y editar una pieza conociendo
previamente la estrategia online y diseñando una landing page propia. Para
ello contaremos con un Facebook de carácter ambiental previamente puesto
en marcha para el taller.
Objetivos
Aprender a construir piezas audiovisuales cortas y sólidas, diferenciar entre
contenido y forma de sus piezas y practicar en grupos las piezas propuestas.
Profesores
Alfredo Yllera es experto en identidad de marca y realizador de publicidad y
documental. Raúl San Mateo es el responsable de la Comunicación Digital
de Greenpeace España. Ambos aportan puntos de vista complementarios
para llevar a cabo una pieza audiovisual original, compacta y con repercusión
inmediata en las redes sociales.
Dirigido a
Periodistas medioambientales, realizadores, profesores de asignaturas
relacionadas con el medio ambiente, alumnos universitarios de esta
categoría, científicos que quieren difundir conocimientos, etc.

Yo ecológico

Duración
18 horas
Fecha, horario y lugar
Del viernes 6 al domingo 8 de mayo.
Viernes de 18.00 a 21.30 h,
sábado de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h, y domingo de
10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Taller vivencial de ecología profunda y trabajo de procesos que proporciona
herramientas para la transición interna, grupal y medioambiental. La idea es
explorar nuestras respuestas internas a la situación de nuestro mundo, coger
fuerzas y prepararnos para tomar parte en la recuperación de la salud del
medio ambiente y del planeta.
Objetivos
- Proporcionar a las personas la oportunidad de experimentar y compartir
con otros sus respuestas más íntimas a la condición actual del mundo
(crisis ecológica, social, etc.).
- Replantear su dolor por lo que sucede en la naturaleza, como prueba de su
interconexión en la red de la vida y, por lo tanto, de su poder para participar
en soluciones sostenibles.
- Proporcionar métodos por los que la gente pueda experimentar su
interdependencia con la naturaleza, su responsabilidad y la inspiración que
puede extraer de las generaciones pasadas y futuras, y otras formas de
vida.
Profesoras
Kirsty Heron es diplomada en Políticas y Ciencias de la Paz con máster en
Gestión medioambiental y Desarrollo sostenible.
Patricia Cañas Ríos es cofacilitadora de Ecología Profunda-El trabajo que
conecta de nuevo y de Dragon Dreaming desde 2012.
Beatriz Gallego Maraver es emprendedora creativa en 14grapas.com y
facilitadora y formadora de Dragon Dreaming y facilitación grupal y manejo
de conflictos.
Dirigido a
Personas interesadas en la transición en todos los niveles (interna, grupal
y medio ambiental) con una conexión más profunda con la naturaleza,
que quieran experimentar la interconexión de la red de la vida, desarrollar
soluciones creativas para proteger el medio ambiente y desarrollar un
cambio interno, ecológico y social.
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Microtaller: construcción con tierra

Duración
6 horas
Fecha, horario y lugar
Martes 24 y jueves 26 de mayo,
de 17.00 a 20.00 h
Martes: aulas de trabajo.
Jueves: visita al Centro de Recursos
para la Sostenibilidad (CREAS)
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El curso
En España disponemos de un enorme patrimonio arquitectónico en tierra
(construcciones con adobe y con tapial), tanto en arquitectura popular como
monumental (edificios emblemáticos como la Alhambra de Granada, casas,
palomares, casetas de era…). Desde hace ya algunos años, numerosos
profesionales de disciplinas diversas vienen planteando la necesidad, por un
lado, de mantener vivo el ingente patrimonio constructivo en tierra y, por otro,
reivindicar la tierra como material de presente y de futuro.
Se hace indudable apostar por la innovación; reivindicar la tierra debe venir
acompañado de la apuesta por actualizar las técnicas constructivas. Los
avances tecnológicos ponen a nuestra disposición múltiples herramientas
que deben hacer estos ancestrales saberes más competitivos (en
comparación con soluciones convencionales), así como aprovechar
potencialidades hasta ahora solo intuidas. La sustitución del adobe por
el bloque de tierra comprimida (BTC), de producción industrializada y con
propiedades mecánicas y térmicas mucho más interesantes; emplear medios
auxiliares actuales en la ejecución del muro tapial; industrializar morteros
de tierra para su empleo en revestimientos; utilizar la tierra con paramento
radiante en soluciones de emisores de calor por suelo o paredes radiantes.
Objetivos
- Valorar la arquitectura en tierra.
- Conocer las técnicas constructivas existentes en tierra.
- Descubrir las implicaciones de la tierra para la sostenibilidad.
- Conocer algunos de los ejemplos actuales más representativos de
arquitectura en tierra.
Coordinadores
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena forman el estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética. Contaremos con la
presencia del experto en construcción con tierra Antonio Baño Nieva.
Dirigido a
Profesionales y estudiantes de las diferentes disciplinas relacionadas con la
construcción: arquitectos, arquitectos técnicos, etc., así como otras personas
interesadas en la construcción y la sostenibilidad.

Taller creativo de reciclaje textil

Duración
24 horas
Fecha, horario y lugar
Martes y jueves, del 2 al 28 de junio,
de 10.30 a 13.30 h
Aulas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Un espacio de encuentro para compartir tanto conocimientos prácticos de
costura y reciclaje textil, como reflexiones sobre “la vida de la ropa” que
consumimos. Proponemos un cambio de hábitos: dedicar el tiempo que
empleamos en ir de compras a reciclar nuestras prendas, lo que resulta
más económico para nuestro bolsillo, más sostenible para el planeta y más
respetuoso con las personas.
Con la filosofía de transformar el modelo de consumo actual de ropa,
ofrecemos alternativas para recrear prendas. Desarrollando la creatividad y
utilizando recursos sostenibles, demostramos que la ropa tiene mucha más
vida de la que nos imaginamos. Acercamos la práctica del reciclaje textil
dando a conocer herramientas y técnicas sencillas de costura y pintura.
Coordina
Altrapo lab. Laboratorio de reciclaje textil. Un proyecto que nace con el
propósito de aunar el consumo responsable y la moda sostenible a través del
reciclaje textil creativo.
Dirigido a
Cualquier persona interesada en alternativas sostenibles y motivadas por un
consumo responsable, sin necesidad de que tengan conocimientos previos
de costura.

Jardinería en terrazas

Duración
12 horas
Fecha, horario y lugar
Domingos, del 5 al 26 de junio,
de 10.30 a 13.30 h
Aulas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
El jardín urbano y la terraza son espacios de vida donde podemos desarrollar
nuestra creatividad. El 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.
Objetivos
Dar herramientas a los aficionados y profesionales de las plantas y el diseño
para construir su propia jardín urbano y profundizar en el conocimiento de la
flora.
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.
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Fotografía digital de la naturaleza

© Francisco Márquez

Duración
34 horas
Fecha, horario y lugar
Del 5 al 13 de julio,
de martes a sábado.
De 17.00 a 21.00 h
(sesiones teóricas)
De 10.00 a 22.00 h
(sesión práctica el sábado
9 de julio)
Aulas de trabajo y salidas al exterior
Plazas
25
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El taller
Enseña a los alumnos 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 medio ambiente.
Objetivos
- Técnicos: conceptos fundamentales (diafragma y velocidad de obturación,
medición de la luz, profundidad de campo, tipos y formatos de archivos
digitales, etc.), equipo (cámaras, objetivos, accesorios), procesado del
negativo digital Raw en Photoshop.
- Artísticos: composición, fotografía de paisaje, fauna y flora salvajes y el
hombre en la naturaleza.
Profesores
Francisco Márquez es fotógrafo profesional especializado en fotoperiodismo,
naturaleza y viajes. Ha obtenido el premio Wildlife Photographer of the Year
(Reino Unido). Es miembro de la iLCP (International League of Conservation
Photographers) y director de The Living Med Film.
Ángel Araújo es fotógrafo y cineasta de la naturaleza y medio ambiente. Ha
sido director de fotografía de las series Guardianes del planeta y Paraísos
perdidos.
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.

Organizaciones sistémicas y
liderazgo en medio ambiente

Duración
16 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 21 al viernes 24 de junio,
de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Aprenderemos sobre liderazgo y empoderamiento individual y colectivo a
través del trabajo de procesos. Asimismo, trabajaremos una nueva visión de
la economía y de la relación con los recursos.
Objetivos
- Ver las organizaciones como sistemas vivos que se rigen por leyes
naturales y pensamiento sistémico.
- Comprender sobre el funcionamiento de un organismo/sistema y la
empresa como un sistema vivo y fluyente.
- Integrar la diversidad, el aprendizaje la confianza y la creación de propósito
común para adquirir resiliencia y rápida capacidad de adaptación a los
cambios.
- Aprender a trabajar en el límite del caos saliendo de la zona de confort.
- Facilitar la autorganización y la eficiencia.
- Mejorar la colaboración y la flexibilidad de los equipos.
- Mejorar la comunicación y los procesos.
- Aprender sobre liderazgo para el cambio personal y sistémico.
- Aportar herramientas para la gestión y obtención de recursos efectivos.
Profesoras
Beatriz Gallego es emprendedora creativa en 14grapas.com. Formada en
Dragon Dreaming y Facilitación grupal y manejo de conflictos, tiene más 14
años de experiencia en comunicación y marketing para el sector social.
Julia Ramos es facilitadora de Dragon Dreaming desde octubre de 2012.
Tiene un máster en liderazgo y planificación estratégica para la sostenibilidad
por la Universidad Técnica de Suecia.
Dirigido a
Personas de los diversos sectores siendo de especial interés para
emprendedores, trabajadores sociales, autónomos, empresarios, consultores,
creativos o coordinadores.
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Salidas
Fotografiar la naturaleza

Duración
10 horas aproximadamente
Fecha, horario y lugar
Sábado 7 de mayo,
de 09.00 a 19.00 h
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El taller
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en compañía de dos
reconocidos fotógrafos profesionales españoles, Francisco Márquez y Ángel
Araujo, que compartirán con los participantes sus amplios conocimientos
técnicos y su visión creativa. Es imprescindible que los alumnos asistentes
lleven su propio equipo fotográfico para aprovechar más eficazmente las
enseñanzas de los profesores.
Objetivos
- Hacer un recorrido por un espacio natural de especial belleza para poner en
práctica diferentes técnicas fotográficas y de vídeo, explicadas in situ por
los fotógrafos que dirigen la actividad.
- Las técnicas de fotografía que se explicarán consistirán en fotografía
panorámica, time lapse, stop motion, medición maestra de la luz,
profundidad de campo y distancia hiperfocal, control de la difracción, uso
de filtros, flash electrónico, barridos y alta velocidad, etc.
- Las técnicas de vídeo que se aplicarán consistirán en la configuración
óptima de cámaras DSLR, elección de planos, movimientos de cámara,
grabación de sonido, etc.
Salida programada
Sábado 7 de mayo: Garganta de las Iruelas (Ávila).
Profesores
Francisco Márquez es fotógrafo profesional especializado en fotoperiodismo,
naturaleza y viajes. Ha obtenido el premio Wildlife Photographer of the Year
(Reino Unido). Es miembro de la iLCP (International League of Conservation
Photographers) y director de The Living Med Film.
Ángel Araújo es fotógrafo y cineasta de la naturaleza y medio ambiente. Ha
sido director de fotografía de las series Guardianes del planeta y Paraísos
perdidos.
Dirigido a
Personas con interés por la fotografía y por la naturaleza que quieran
compartir un día de campo y fotos con dos fotógrafos profesionales.

Descubre los árboles y arboledas
singulares de los alrededores de
Madrid
Duración
11 horas aproximadamente
Fecha, horario y lugar
Sábados 7 de mayo y 18 de junio,
de 09.00 a 20.00 h
Salida al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20 por salida
Precio
25 € por salida
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

Los paseos
Si tienes interés por los árboles y te gusta andar por el campo, apúntate a
esta actividad. Descubrirás bonitas leyendas e historias interesantes sobre
los grandes árboles de nuestro territorio. Podrás conocer árboles y arboledas
singulares que destacan por sus extraordinarias dimensiones, su avanzada
edad, su forma rara o por tener historias y curiosidades asociadas a ellos,
que nos dan una idea de la estrecha relación que han mantenido con el
hombre a lo largo de la historia.
Objetivos
Realización de rutas de senderismo guiadas, con las que se pretende dar a
conocer estos monumentos vegetales y sensibilizar a la población sobre la
necesidad de su protección y conservación.
Salidas programadas
7 de mayo: castañar de Rozas de Puerto Real.
18 de junio: sabinas singulares de Hornuez.
Metodología
El acceso a cada uno de los árboles se realizará a pie, variando la distancia
recorrida en función del árbol a visitar, indicándose el nivel de dificultad de
cada una de las salidas.
Coordina
Las salidas estarán coordinadas y dirigidas por Susana Domínguez, ingeniera
forestal, directora del proyecto Árboles Leyendas Vivas y presidenta de
Bosques Sin Fronteras.
Dirigido a
Cualquier persona interesada en los árboles y la naturaleza con ganas de
disfrutar de un día de campo.
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Iniciación a la observación
de aves rapaces

© Luis Martínez

Duración
17 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 14 y domingo 15 de mayo.
Sábado: de 10.00 a 13.00 h (sesión
teórica en La Casa Encendida) y de
13.00 a 18.00 h (itinerario).
Domingo: de 9.00 a 18.00 h
(itinerario).
Aulas de trabajo y salidas al exterior
desde La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

Los paseos
Curso práctico de iniciación a las rapaces, identificación y observación de
aves, destinado a personas con interés pero con escasos conocimientos
ornitológicos. Con él se pretende dotar a los participantes de los recursos y
pautas básicas necesarios que les permita profundizar en el conocimiento de
las rapaces.
Objetivos
- Utilizar a las aves como elemento motivador sobre la importancia y
necesidad de conservación de los espacios naturales a través de ellas.
- Iniciar a los participantes en el mundo de la ornitología de un modo lo más
práctico posible.
Profesores
Dos monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con amplia experiencia
en el campo de la educación ambiental y, más en concreto, en salidas
ornitológicas de campo.
Dirigido a
Personas con interés por las aves, pero con pocos o ningún conocimiento
ornitológico. Pueden acudir menores de edad acompañados por un adulto.

Paseos para conocer la naturaleza

Duración
11 horas aproximadamente
Fecha, horario y lugar
Sábados 21 de mayo y 11 de junio,
de 09.00 a 20.00 h
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
25 por salida
Precio
25 € por salida
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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Los paseos
De los pedregales gélidos a la placidez de las lagunas, de la intensidad de
los bosques a la quietud de los cañones calizos, la naturaleza nos ofrece un
mosaico de paisajes diferentes.
Para que puedas descubrirlos, te proponemos itinerarios por el interior
de diferentes espacios naturales, de la mano de guías especialistas en
interpretación ambiental. A través de sus explicaciones, de visitas a centros
de interpretación y de pequeñas actividades y juegos, descubriremos estos
lugares donde la naturaleza manda. Serán paseos sencillos, sin dificultad,
de un día de duración, pensados para todas las edades. No olvides llevar lo
necesario para pasar un día divertido en el campo y recuerda que puedes
informarte previamente de las características de cada salida.
Salidas programadas
21 de mayo: parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara
(pueblos negros).
11 de junio: los pinares de Valsaín.
Coordina
Educando, cooperativa formada por un equipo de educadores especialistas
en el medio natural y en la divulgación ambiental.
Dirigido a
Personas interesadas en conocer y disfrutar los espacios naturales. Los
menores de 18 años deberán ir acompañados por un adulto y la autorización
de su padre, madre o tutor. Edad mínima 7 años.

Cicloturismo por las
riberas madrileñas

Duración
5 horas aproximadamente
Fecha, horario y lugar
Domingos 22 de mayo y 19 de junio,
de 09.00 a 14.00 h
Salidas al exterior desde La Casa
Encendida
Plazas
16 por salida
Precio
20 € por salida
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

Los paseos
Madrid es una región que no cuenta con grandes ríos. Por eso los que hay
son muy valorados e incluso venerados. Proponemos con esta actividad
recorrerlos en bicicleta de manera sencilla, asequible para cualquier persona
que sepa montar en bicicleta.
Los ríos Jarama, Manzanares y Tajo son parte vital del paisaje madrileño y,
como tal, durante nuestra historia han sido testigos de los distintos usos que
se han dado en sus orillas. La vida siempre se ha concentrado cerca del agua
y en nuestra comunidad queda patente al ver la vocación agrícola y ganadera
de sus cuencas. Bosques de ribera, encinares, prados, dormideros de aves,
lagunas, cortados, huertas… A nuestro paso y a poca distancia de casa.
Salidas programadas
22 de mayo: las riberas del Manzanares y Jarama (Madrid-San Martín de la
Vega).
19 de junio: las riberas del Tajo (Colmenar de Oreja-Aranjuez).
Coordina
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.
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Solidaridad
35
Ver, dibujar, comunicar
36
Cómo construir una campaña ganadora
de activismo online
37
Curso de introducción a la lengua de signos
38
Puesta en escena. Un taller de instalaciones multimedia
39
Taller intensivo de cine documental. El autorretrato, una
mirada introspectiva
40
Teatro documental. Todo sobre mi barrio
41
Movimiento y música como recurso en la intervención
educativa
42
Arte, comunidad y participación
57

Claves de intervención ante los malos tratos
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Voluntariado
43
Voluntariado con enfoque intergeneracional
44
Otros sistemas penitenciarios, otras cárceles
Reflexionando sobre el estigma hacia las personas con
enfermedad mental
45
Estrategias y herramientas prácticas
para un voluntariado transformador

Ver, dibujar, comunicar

© Jesús Placencia

Duración
20 horas
Fecha, horario y lugar
Los sábados del 7 de mayo
al 25 de junio, de 11.00 a 13.30 h
Aulas de trabajo
Plazas
15
Precio
Gratuito
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)

El taller
Taller de dibujo como instrumento de formación y desarrollo personal y
social orientado a desarrollar capacidades creativas, espaciales, personales y
de conocimiento del medio natural y social. Desde la dimensión formativa, de
ocio y terapéutica del dibujo, el taller será un instrumento de extraordinaria
utilidad para disfrutar y desarrollar los potenciales personales, facilitar la
socialización y la adaptación creativa al medio.
Objetivos
- Disfrutar del proceso creativo, independientemente de los resultados
formales, al utilizar el dibujo como herramienta, no como fin.
- Adquirir conocimiento del espacio, del uso de los métodos plásticos y
pensar con el dibujo.
- Desarrollar la visión espacial y la capacidad de representarla más allá del
campo creativo/estético; aprender a estar más en contacto y conocer mejor
la realidad, la interpretación que hacemos de esta e interactuar con ella.
- Lograr el pleno desarrollo e integración de los participantes, compartir
reflexiones, experiencias, recursos y apoyo mutuo que fortalezcan las
capacidades cognitivas, la motivación y la autoestima.
Programa
- El dibujo de objetos, del cuerpo humano y del paisaje.
- La representación del espacio; la perspectiva.
- El dibujo basado en la memoria y la imaginación.
- Herramientas: lápiz, carboncillo, tinta, pastel. Blanco/negro y color.
El material necesario se entregará en el curso.
Director
Jesús Placencia desarrolla su actividad profesional en los campos de la
arquitectura y las artes plásticas. En paralelo, trabaja desde hace años en la
pedagogía del dibujo, no solo como medio de expresión artística, sino como
instrumento de desarrollo integral de las personas.
Coordina
Juan Cruz es psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
En colaboración con
VI Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE.
Dirigido a
El taller se plantea desde el modelo de ocio intergeneracional e inclusivo
para llegar a personas de cualquier edad, a partir de 18 años, y diversidad
funcional: física, sensorial, mental e intelectual, voluntarios o diferentes
culturas, perfiles artísticos o profesionales.
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Cómo construir una campaña
ganadora de activismo online

Duración
2 horas
Fecha, horario y lugar
Domingo 15 de mayo,
de 17.00 a 19.00 h
Aulas 205
Plazas
20
Precio
Gratuito
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El curso
El colectivo animalista ha encontrado en Internet un aliado decisivo para
alzar su voz, organizarse y sumar conciencias. En este taller, impartido
por dos organizadores de campañas de la plataforma de peticiones online
Change.org, se explicarán algunas de las claves para plantear, ejecutar y
ganar una campaña de activismo online animalista.
Change.org es la mayor plataforma de peticiones del mundo con más de
140 millones de usuarios. Su misión es empoderar a los ciudadanos para
generar los cambios que quieren ver. En España, más de diez millones
de usuarios inician y apoyan cada día peticiones sobre los temas más
diversos.
Profesores
Luis Aguado es organizador de Campañas en Change.org; Javier Sánchez
es responsable de Prensa en Change.org., y Rubén Pérez es creador de la
plataforma Galicia Mellor Sen Touradas (GMST).

Curso de introducción a la lengua
de signos

Duración
40 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 24 de mayo
al viernes 3 de junio,
de 16.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
La discapacidad auditiva suele pasar desapercibida para la sociedad, por
lo que en la mayoría de las ocasiones se desconocen las implicaciones
que conlleva. Una de las consecuencias de la discapacidad auditiva son los
problemas de comunicación.
Los participantes de este curso aprenderán la lengua de signos española
con el fin de poder comunicarse en la misma, a un nivel elemental, con
personas sordas.
Objetivos
- Percibir y concienciar de las barreras existentes entre las personas oyentes
y las personas con discapacidad auditiva usuarias de la lengua de signos.
- Dotar de conocimientos básicos y herramientas básicas de comunicación
no verbal.
- Ofrecer formación sobre el trato adecuado a personas con discapacidad
auditiva.
- Acercar la comunidad sorda al público en general, sensibilizando a los
participantes hacia un colectivo tradicionalmente olvidado o desconocido,
afectado por una situación de discapacidad denominada “invisible”.
Contenidos
- La lengua de signos:
Gramática.
Estructura de las frases y tiempos verbales.
Utilización del espacio.
Uso de clasificadores.
Números ordinales y cardinales.
- Vocabulario básico:
Familia, escuela y empleo.
Entorno.
Actividades rutinarias.
- Personas con discapacidad auditiva: sordos e hipoacúsicos.
- Accesibilidad y ayudas técnicas.
- Formas de comunicación.
Profesores
Profesionales de SIGNAR, expertos en lengua de signos, en estrecha
colaboración con el colectivo de personas sordas, aportando distintos
puntos de vistas y facilitando a los participantes el aprendizaje de la misma.
Los docentes oyentes son intérpretes de lengua de signos española con
gran experiencia; y los docentes sordos han obtenido acreditación en el
ámbito educativo de esta lengua.
Dirigido a
Personas en contacto con el público en general y que puedan relacionarse
con personas con discapacidad auditiva.
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Puesta en escena.
Un taller de instalaciones multimedia

© Paloma Navares

Duración
16 horas
Fecha, horario y lugar
6 de junio, contacto vía mail
con alumnado
Del 7 al 10 de junio,
de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
Gratuito
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)
con carta de motivación y CV.
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El curso
Profundizar en el desarrollo de la subjetividad artística mediante la
utilización de elementos y tecnologías audiovisuales aplicadas al espacio.
Se investigan las posibilidades de las instalaciones, intervenciones, la
performance, el trabajo con vídeo, su presentación en monitor, pantalla,
proyección, videoescultura, cine o televisión, buscando la narrativa, el artist
statement o storytelling del participante.
El trabajo será individual y grupal, compartiendo y debatiendo procesos y
resultados. Como paso previo al taller, el lunes 6 de junio se contactará vía
email para cerrar proyectos con cada uno de los alumnos
Programa
- Toma de contacto con los participantes y presentación de los proyectos
seleccionados con el objetivo de individualizar el taller. Se realizará vía
email.
- Charla introductoria y presentación de los trabajos de los comisarios con
explicación y análisis. Definición del proyecto. Inicio de la producción de
proyectos individuales.
- Visionado de las obras de otros autores que han marcado pautas en la
evolución del trabajo plástico sobre el espacio, el tiempo, la imagen y
aplicación de las nuevas tecnologías. Producción del proyecto.
- Charla sobre la relación entre el espacio, la imagen, el sonido y los demás
elementos que forman parte de las instalaciones. Producción del proyecto,
análisis e inicio de la elaboración de un storyboard.
- Jornada de producción de proyectos y búsqueda de material audiovisual.
Producción del proyecto y análisis.
- Finalización y exposición de los proyectos. Valoración y definición de
posibles propuestas derivadas.
Comisarios
Paloma Navares es artista multidisciplinar.
David Muñoz es cineasta.
En colaboración con
VI Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE.
Dirigido a
Personas iniciadas en el lenguaje fotográfico y audiovisual, con o sin
discapacidad visual, auditiva o motriz. Es necesario que el alumno disponga
de su cámara fotográfica o de vídeo (son válidos teléfonos móviles, iPads,
etc.) o audiovisual y de edición de imagen y vídeo.

Taller intensivo de cine documental.
El autorretrato, una mirada
introspectiva
Duración
30 horas
Fecha, horario y lugar
Del 28 de junio al 13 de julio, de
martes a viernes, de 18.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
12
Precio
Gratuito
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)
con carta de motivación y CV.

El taller
El cine documental se ocupa del descubrimiento del mundo y del ser
humano. A través de testimonios, historias y situaciones, intenta reflejar la
diversidad de la realidad, construyendo relatos cinematográficos autónomos,
con sus propias reglas de narración y sus estructuras dramáticas.
Este taller está dividido entre clases teórícas y prácticas:
Las clases teóricas proponen acercarse a la “mirada documental”. Mediante
el visionado de varias películas emblemáticas de la historia de este género,
se mostrará el documental como cine de creación. Se guiará a los alumnos
hacia la construcción de su primera “práctica documental”. Se propone
un tema común: el autorretrato. En las clases prácticas, los participantes
han de desarrollar una práctica sobre sí mismos pasando por tres etapas
ineludibles: guión, rodaje y montaje.
Programa
- Descubrir la cámara y el sonido.
- El rodaje, del pensamiento al acto.
Un primer intento de rodaje: el ejercicio del “montaje con la cámara”.
Proyección de los ejercicios: comentarios y análisis.
Ejercicio práctico final: mi autorretrato.
- El montaje: enfrentamiento entre la intención y la realización.
Profesores
Belén González y Jean Castejón de la Asociación Mirada Compartida.
En colaboración con
VI Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE.
Dirigido a
Personas con o sin discapacidad que quieran tener un primer acercamiento
al cine documental.

39

Teatro documental.
Todo sobre mi barrio

Duración
24 horas
Fecha, horario y lugar
Del 5 al 15 de julio,
de martes a viernes,
de 18.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
16
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)
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El taller
Aporta herramientas de creación vinculadas al teatro documental, una
práctica escénica posdramática que pone en primer plano las experiencias
y biografías de personas “comunes”, cuestionando e interrogando
fructíferamente los límites entre arte y vida.
Tomaremos la ciudad como escenario imaginario, mezclando hechos y
personajes reales con ficción. Prestaremos atención a los detalles de nuestro
alrededor, revalorizando las historias y los espacios cargados de signos e
interrogantes, de rebeldía e inspiración. Convertiremos nuestros barrios en
objeto de observación y exploración para crear pequeños hechos de ficción.
En el marco del taller pasearemos por el barrio de Lavapiés, redescubriendo
su multiculturalidad, entrevistaremos a algunos vecinos para recuperar parte
de sus biografías de inmigración, en algunos casos ya tejidas al espacio
local.
Objetivos
- Liberar la imaginación, el cuerpo y recuperar la capacidad de juego-creativo.
- Alcanzar un mejor conocimiento del cuerpo y de sus sentidos, lo que
contribuye a aumentar la capacidad de autoestima y facilita su autonomía.
- Aumentar las habilidades de observación, de agudeza visual y escucha.
- Incrementar la facilidad para encontrar mecanismos de expresión oral.
- Posibilitar que los integrantes del taller se interesen por sus relaciones
con los otros miembros y con otras personas, en condiciones de afecto,
amistad y solidaridad.
- Aprender a escucharse a sí mismo y a los demás.
- Iniciar en la comprensión del lenguaje dramático. Llevar la síntesis de lo
conseguido a un plano formal, con el objeto de ser mostrado.
Estructura del taller
- Expresión corporal y juego dramático grupal.
- Ejercicios a partir de diferentes materiales y estímulos vinculados a los
universos barrial y urbano.
- Elaboración y montaje de escenas a partir de entrevistas, improvisaciones
y textos.
Profesora
Cecilia Pérez-Pradal es actriz, socióloga, directora y escritora de teatro. Es,
asimismo investigadora doctoranda de Teatro Documental en la Universidad
Complutense de Madrid y directora de la compañía Puctum de teatro
experimental.
Dirigido a
Formadores, educadores sociales, profesores, psicólogos, trabajadores
sociales, animadores socioculturales, actores, agentes artísticos que operen
en el campo de la intervención social, así como todos aquellos profesionales
que deseen aplicar el teatro-documental en su ámbito de trabajo. No se
requiere experiencia teatral previa.

Movimiento y música como recurso
en la intervención educativa

Duración
12 horas
Fecha, horario y lugar
Del 19 al 22 de julio,
de 18.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
30
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
Este taller busca desarrollar la capacidad de expresión, despertar el interés
por la música como herramienta en el trabajo con los niños, jóvenes y
adolescentes. Con la música y la expresión corporal, podemos aprender
capacidades importantes para la vida en sociedad: aprender a ponerse en
la piel de distintos personajes, a comprender los distintos puntos de vista, a
imaginar formas y ámbitos de comunicación.
Las áreas que trabajaremos son esenciales en la formación de la persona y
las podremos utilizar como recurso en nuestro día a día. Aquí encontrarás
una puerta al mundo de la creatividad.
Objetivos
- Dotar al participante de herramientas que ayuden a la expresión con el
cuerpo y competencias de comunicación.
- Descubrir nuevas posibilidades y recursos para utilizar en nuestro día a día
con los grupos con que trabajamos.
- Adquirir habilidades de carácter social, como trabajar en grupos,
desenvolverse en las relaciones interpersonales, organizar y planificar el
trabajo colectivo y el individual.
Programa
- La expresión dinámica.
- Coreografías y danzas para el trabajo en equipo.
- La música como recurso y recurso educativo.
- Juegos musicales, música-fórum, cuento sonoro, relajación…
- Una música para cada momento.
- Expresión corporal: el lenguaje de nuestro cuerpo.
- Improvisación.
- Creatividad.
Profesor
José Luis Pinto Dávila, de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre
de Vallecas.
Dirigido a
Educadores y animadores de grupos juveniles e infantiles.
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Arte, comunidad y participación

Duración
24 horas
Fecha, horario y lugar
27, 28, 29,30 de septiembre,
1 y 4 de octubre,
de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)
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El taller
Los proyectos artísticos con objetivos de carácter social y comunitario son
cada vez más frecuentes. En ellos, profesionales del arte colaboran con la
ciudadanía en el desarrollo de proyectos en los se promueve el pensamiento
crítico, la resolución de conflictos, la legitimización de discursos, la creación
de propuestas innovadoras, el desarrollo personal, la creación o el simple
disfrute de la contemplación del arte. Presentaremos el arte como una
disciplina creadora de conocimiento, con capacidades para dar respuestas a
las necesidades de la sociedad y de generar sinergias.
Programa
- Introducción general: origen, dinámicas y actividades participativas,
visibilización del contexto.
- Danza. Facilitadores: Colectivo Lisarco. Desde 2008 crean piezas
coreográficas donde movimiento, música y artes visuales dialogan,
entendiendo que la diversidad amplía la capacidad creativa.
- Audiovisual. Facilitadores: Cine Sin Autor. Desde el convencimiento de que
las nuevas tecnologías democratizan la posibilidad de que todos podemos
hacer cine, proponen un nuevo modelo de producción de cine sin autoría
de creación horizontal y asamblearia.
- Artes escénicas. Facilitadores: Cross Border Project. Compañía y
escuela que utiliza el teatro en múltiples vertientes (social, comunitario
e investigación de nuevos lenguajes) como herramienta educativa y de
cambio social con desarrollo local a la vez que internacional.
- Fotografía participativa. Facilitadoras: Eva Sala y Almudena Caso, Las
Cientovolando, Arte y Participación. Desde 2013 realizan proyectos en
diferentes ámbitos (discapacidad, instituciones penitenciaras, víctimas de
violencia, cooperación internacional...) con objetivos de creación artística,
inclusión, igualdad, desarrollo personal y bienestar a través del arte
participativo.
Objetivos
- Ofrecer una visión global y un acercamiento al arte participativo.
- Generar sinergias entre diferentes campos del conocimiento tan dispares
como el arte, la educación, el trabajo social, el activismo o la política.
- Fomentar una cultura más abierta al público en general, basada en el
arte comunitario, la creación colectiva y las prácticas colaborativas como
modelo artístico, educativo y social.
- Promover el debate entre los participantes sobre la evolución de esta
práctica en la sociedad.
- Experimentar herramientas participativas desde las distintas artes.
- Puesta en valor del arte participativo como bien común de la sociedad.
Diseño, dirección y coordinación
Almudena Caso y Eva Sala, Las Cientovolando. Almudena Caso es fotógrafa,
promotora cultural y especialista en Fotografía Participativa. Eva Sala es
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, fotógrafa freelance desde el
año 2000 y socia fundadora de Nophoto.
Dirigido a
Artistas y profesionales del sector social y cualquier persona interesada.

Voluntariado
Voluntariado con enfoque
intergeneracional

Duración
4 horas
Fecha, horario y lugar
10 de mayo, de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
El voluntariado intergeneracional es mucho más que la mera ubicación
conjunta de personas de distintas edades. Se trata de un enfoque social y
ético que recalca la importancia de lo relacional, lo experiencial, lo procesual
y el vínculo entre personas de diferentes edades, pero también de diferentes
culturas, géneros, intereses, oportunidades y retos.
En este curso exploraremos los diferentes tipos de programas
intergeneracionales, las características que los hacen valiosos y los retos y
oportunidades del momento al que nos enfrentamos en este campo.
Programa
- El valor de la comunicación y la colaboración intergeneracional en los
aspectos personales (micro) y de transformación social (macro).
- Los principales cambios que se observan en las personas que participan en
voluntariados intergeneracionales efectivos.
- Métodos de transversalización del enfoque intergeneracional al aplicarlo en
otros campos de voluntariado.
- El valor del proceso: destacar el hecho de que mirar más allá de los
resultados nos ayuda a profundizar y concretar nuestro entendimiento de
las personas, sus relaciones, ciclos vitales y la sociedad en su conjunto.
- Diferentes campos de acción voluntaria donde el enfoque intergeneracional
está más presente.
Profesores
Amigos de los Mayores, Desarrollo y Asistencia y ACUMAFU.
Coordina
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Dirigido a
Personas interesadas en la naturaleza de las relaciones humanas, el ciclo
vital, la comunicación y colaboración colectiva y, sobre todo, a personas
involucradas en una labor voluntaria o interesadas en métodos y prácticas
para la transformación social hacia realidades más justas y solidarias.
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Otros sistemas penitenciarios,
otras cárceles

Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
11 de mayo, de 17.00 a 20.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
El sistema penitenciario español está dentro de un sistema garantista de
derechos y enfocado hacia la reinserción. Pero ¿y el resto de sistemas penitenciarios europeos e internacionales? En este curso intentaremos exponer
y analizar algunos sistemas penitenciarios internacionales y valoraremos su
papel, sus potencialidades, sus dificultades y su orientación futura.
Objetivos
- Conocer la realidad de otros sistemas penitenciarios.
- Comparar sistemas penitenciarios internacionales con el sistema español.
Coordina
Solidarios para el Desarrollo. Asociación de la sociedad civil que trabaja
con colectivos en situación de exclusión social (personas sin hogar, presos,
enfermedad mental, mayores, etc.) desde el acompañamiento social y la
sensibilización.
Dirigido a
Voluntariado y profesionales que quieran conocer y profundizar en sistemas
penitenciarios internacionales.

Reflexionando sobre el estigma hacia
las personas con enfermedad mental

Duración
3 horas
Fecha, horario y lugar
1 de junio, de 17.00 a 20.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El curso
El estigma que padecen las personas con trastornos mentales severos
impacta negativamente en sus posibilidades de recuperación. Por tal motivo,
es fundamental desmontar las falsas creencias y prejuicios asociados al
padecimiento mental. En este curso continuaremos el trabajo de reflexión
y análisis en torno al modelo de lucha contra el estigma con el que nos
solemos encontrar en la actualidad y pensar enfoques alternativos.
Objetivos
- Conocer la realidad de las personas con trastorno mental grave.
- Desmontar los mitos y falsos prejuicios sobre la enfermedad mental.
- Identificar el proceso y mecanismos de construcción y mantenimiento del
estigma asociado a la enfermedad mental.
- Explorar el papel que puede jugar el voluntariado en la lucha contra el
estigma en Salud Mental.
Coordina
Solidarios para el Desarrollo. Asociación de la sociedad civil que trabaja
con colectivos en situación de exclusión social (personas sin hogar, presos,
enfermedad mental, mayores, etc.) desde el acompañamiento social y la
sensibilización.
Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o profesionales interesados en el tema.

Estrategias y herramientas prácticas
para un voluntariado transformador

Duración
4 horas
Fecha, horario y lugar
9 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
Con el fin de alejarnos de los modelos de voluntariado meramente paliativos,
que se conforman con remediar benéficamente la injusticia que otros crean
o mantienen, aplicaremos en este curso el análisis crítico para reflexionar
sobre diferentes labores voluntarias y su impacto en la realidad donde se
desarrollan.
Hablaremos de cómo en el ADN del voluntariado va inscrita la transformación
del entorno donde se mueve y la creación de procesos personales que
consigan que el usuario sea capaz de pensar, decidir y actuar por sí mismo,
en orden a la transformación de su propia realidad. Asimismo, revisaremos
algunas de las áreas de acción voluntaria más extendidas, como la salud
mental, la pobreza, la violencia de género y la conservación del medio
ambiente, aplicando transversalmente el marco de los Derechos Humanos
y de la Naturaleza. Trataremos también diferentes enfoques sobre el
voluntariado y su práctica tanto en Europa como en otros continentes, y
reflexionaremos sobre cómo adaptar diferentes metodologías en contextos
cambiantes.
Ponentes
• Solidarios para el desarrollo.
• FEVOCAM.
• ONGAWA.
Coordina
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Dirigido a
Personas voluntarias o con interés en el voluntariado en todos los ámbitos,
profesionales que trabajan en y hacia el marco de la justicia social y
personas implicadas en procesos transformadores desde la ciudadanía.
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48
Cursos de inglés general
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Cursos específicos de inglés
50
Curso de español para inmigrantes, lengua de
convivencia
51
Course for Immigrants: Spanish,
The Language of Social Harmony
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52
Cours d’espagnol pour immigrés: l’espagnol, langue
pour le mieux-vivre ensemble
53
Club de lectura

54
Comunicación oral: cómo presentar ideas

55
Comunicación y relación entre
adultos y adolescentes: un reto
56
Educación asistida por caballos.
Comunicación interespecies
57
Claves de intervención ante los malos tratos

Cursos de informática

Duración
De 4 a 24 horas,
dependiendo del curso.
Lugar
Aulas 108 y 109
Plazas
12 máximo
Precio
- Cursos de 4 horas: 15 €
- Cursos de 8 horas: 20 €
- Cursos de 12 horas: 30 €
- Cursos de 24 horas: 50 €
Inscripción
Con reserva directa, después de
realizar la prueba de nivel, según
criterios indicados para este
apartado.

Los cursos
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…) y
la ofimática (Windows, Access, Excel, Word). En este cuatrimestre encontrarás
cursos relacionados con el sistema operativo Windows 10, con el software
ofimático Microsoft Office 2013 y con las principales herramientas de
creación y difusión de contenidos en Internet. En cada curso indicaremos
los mejores recursos que se pueden encontrar en la web para afianzar o
profundizar en los contenidos impartidos. El programa concreto de cada
uno podrá ser consultado en el ordenador de la Mediateca destinado a la
realización de las pruebas de nivel y en nuestra página web.
Programa
Quiero ser youtuber: captura, edición, publicación y promoción de vídeos
(24 horas) del martes 17 al jueves 26 de mayo, de 10.00 a 14.00 h
Excel Medio: creación de hojas de cálculo
(24 horas), del martes 17 al jueves 26 de mayo, de 17.00 a 21.00 h
Tablas dinámicas en Excel
(4 horas), viernes 20 de mayo, de 17.00 a 21.00 h
Comunícate por videoconferencia: Skype, Hangouts, Viber…
(4 horas), viernes 27 de mayo, de 17.00 a 21.00 h
Diseño de páginas web: HTML5, CSS3 y Wordpress
(24 horas), del martes 31 de mayo al jueves 9 de junio, de 10.00 a 14.00 h
Sorprende en tus presentaciones: PowerPoint, Prezi, Powtoon, VideoScribe
(24 horas), del martes 31 de mayo al jueves 9 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Compra por Internet: páginas, aplicaciones y sistemas de pago
(4 horas), viernes 3 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Correo electrónico en tus dispositivos: ordenador, móvil y tableta
(4 horas), viernes 10 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Edita y mejora tus fotografías: Gimp (24 horas),
del martes 14 al jueves 23 de junio, de 10.00 a 14.00 h
Dibuja con el ordenador: Inkscape y Krita (24 horas),
del martes 14 al jueves 23 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Crea logos, iconos y fuentes
(4 horas), viernes 17 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Tablas dinámicas en Excel
(4 horas), viernes 24 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Google+
(8 horas), martes 28 y miércoles 29 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Vende tus productos por Internet: Prestashop
(12 horas), del martes 28 al jueves 30 de junio, de 10.00 a 14.00 h
Windows: primeros pasos
(8 horas), jueves 30 de junio y viernes 1 de julio, de 17.00 a 21.00 h
Criterios de selección
Por orden de inscripción hasta cubrir las plazas disponibles, aportando el
resultado de la prueba de nivel que se realizará previamente en la mediateca
del centro, imprescindible para acceder a todos los cursos, excepto para los
de informática básica: Windows. La prueba se llevará a cabo en el momento
de la inscripción, con el fin de asegurar la homogeneidad del grupo.
Profesores
Profesionales de la informática con amplia experiencia docente.
Dirigido a
Personas interesadas en este tipo de formación.
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Cursos de inglés general

Duración
16, 40 u 80 horas,
según curso y nivel
Lugar
Aulas de trabajo
Plazas
12
Plazas para la prueba de nivel
300
Precio
- Curso de 16 horas: 35 €
- Cursos de 40 horas: 80 €
- Cursos de 80 horas: 150 €
Inscripción
Con selección previa, según
criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de
nivel.
Criterios de selección
Conocimientos de inglés según
prueba de nivel.
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Los cursos
Divididos en distintos niveles según al marco común europeo de aprendizaje de
segunda lengua, los cursos intensivos permitirán al alumno adquirir o recuperar
su dominio de las habilidades idiomáticas de 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.
Programa
Inglés intensivo B2 (40 horas)
Del martes 17 al viernes 27 de mayo, de 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés B1 (80 horas)
Del martes 31 de mayo al viernes 24 de junio, de 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo C1 (40 horas)
Del martes 17 al viernes 27 de mayo, de 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B2 (40 horas)
Del martes 14 al viernes 24 de junio, de 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B1 (40 horas)
del martes 5 al viernes 15 de julio, de 16.00 a 21.00 h
Mini intensivo B2 (16 horas)
Del viernes 15 al sábado 23 de julio, viernes de 17.00 a 21.00 h
y sábados de 10.00 a 14.00 h
Prueba de nivel
Se realizará en las Aulas de trabajo en las siguientes fechas y horarios:
- Martes 3 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
- Viernes 27 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Para realizar la prueba de nivel, será imprescindible inscribirse a través
de nuestra web en el apartado de Reservas online o rellenando la ficha de
inscripción en el Punto de Información de La Casa Encendida, en horario de
martes a viernes de 10.00 a 21.30 h con una antelación mínima de tres días o
hasta completar el número máximo de plazas.
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará según
orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días desde la
prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa Encendida. En ella se
indicará el resultado obtenido y el curso que puede solicitarse.
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 de nuestra web o rellenando una ficha en el
Punto de Información, en horario de martes a viernes de 10.00 a 21.30 h (solo se
tendrán en cuenta las solicitudes conformes con el nivel publicado).
Entre dos y tres días después de cerrarse el periodo de solicitud, se publicarán
las listas de los seleccionados en cada curso.
Los alumnos admitidos 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.
Dirigido a
Todas las personas interesadas en este tipo de formación. Tendrán preferencia,
por este orden, las personas en situación de desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y voluntarios, cooperantes y empleados de entidades
sin ánimo de lucro. Los interesados deberán aportar documentación que
justifique su pertenencia a uno de estos colectivos el día de la prueba.

Cursos específicos de inglés

Duración
16 horas
Lugar
Aulas de trabajo
Plazas
12 máximo/9 mínimo
Plazas para la prueba de nivel
300
Precio
35 €
Inscripción
Con selección previa, según
criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de
nivel.
Criterios de selección
Se requiere obtener, como mínimo,
un nivel B2 intermedio-alto en la
prueba de nivel.

Los cursos
Las clases son presenciales, contando con ayudas técnicas y pedagógicas
que tratarán de hacerlas dinámicas, divertidas y eficaces. De esta forma,
se pretende seguir un itinerario pedagógico que acerque a los alumnos al
conocimiento de la lengua inglesa, orientado a la búsqueda de empleo.
Programa
Work Training (16 horas)
Del viernes 20 al sábado 28 de mayo. Viernes de 17.00 a 21.00 h
y sábados de 10.00 a 14.00 h
Public Speaking (16 horas)
Del viernes 17 al sábado 25 de junio. Viernes de 17.00 a 21.00 h
y sábados de 10.00 a 14.00 h
Prueba de nivel
Se realizará en las Aulas de trabajo, en las siguientes fechas y horarios:
- Martes 3 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
- Viernes 27 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Para realizar la prueba de nivel, será imprescindible inscribirse a través
de nuestra web en el apartado de Reservas online o rellenando la ficha de
inscripción en el Punto de Información de La Casa Encendida, en horario de
martes a viernes de 10.00 a 21.30 h, con una antelación mínima de tres días o
hasta completar el número máximo de plazas.
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará según
orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días desde la
prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa Encendida. En
ella se indicará el resultado obtenido y el curso que puede solicitarse.
Procedimiento
Los aspirantes deberán solicitar el curso adecuado a su nivel en el plazo
aproximado de cuatro días a partir de la publicación del listado, a través de
Reservas online o bien rellenando una ficha en el Punto de Información, en
horario de martes a viernes de 10.00 a 21.30 h (solo se tendrán en cuenta las
solicitudes conformes con el nivel publicado).
Entre dos y tres días después de cerrarse el periodo de solicitud, se
publicarán las listas de los seleccionados en cada curso.
Los alumnos admitidos tendrán un plazo de aproximadamente cuatro días
desde la publicación para efectuar el abono del curso. Si no se abonara en
dicho periodo, la plaza quedará disponible.
Profesores
Profesorado nativo con experiencia docente.
Dirigido a
Todas las personas interesadas en este tipo de formación. Tendrán
preferencia, por este orden, las personas en situación de desempleo,
personas con discapacidad, estudiantes y voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin ánimo de lucro. Los interesados deberán aportar
documentación que justifique su pertenencia a uno de estos colectivos el día
de la prueba.
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Curso de español para inmigrantes,
lengua de convivencia

Duración
36 horas
Fecha, horario y lugar
De martes a viernes, del 3 de mayo
al 10 de junio, de 14.30 a 16.00 h
Aula 205
Plazas
18 máximo/10 mínimo
Precio
Gratuito
Inscripción
En el Punto de Información de
La Casa Encendida, después de
haber efectuado la prueba de
nivel y haber sido comunicada su
admisión.
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Los cursos
Basado en un método comunicativo, en las clases se alternarán las cuatro
destrezas: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión
escrita, a través de diferentes estrategias gramaticales y nociones y
funciones lingüísticas. Nivel A.2 del Marco de Referencia del Consejo
Europeo.
Objetivos específicos
Conseguir la integración lingüística. Durante este curso se pretende que el
alumno consolide los conocimientos adquiridos en el A1 y profundice en la
realidad sociolingüística española. Tras este curso el estudiante comprenderá
frases y vocabulario básico más habitual en su entorno. Del mismo modo, se
pretende que el estudiante logre una confianza en su nivel de español para
incorporarse a otros cursos, encontrar trabajo o mejorar sus expectativas
laborales y participar en las actividades del centro.
Los profesores
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en la
enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.
Dirigido a
Personas que hayan realizado el curso A1-Bienvenida, se completará el
grupo con estudiantes que dispongan de un conocimiento inicial básico del
español, que se corresponda con los contenidos del curso A1-Bienvenida.
Criterios de selección
Según orden de inscripción cumpliendo los requisitos de nivel de
conocimientos. Máximo un 50% de ciudadanos de la Unión Europea y
Estados Unidos.
Pruebas de selección
Martes 26 de abril de 14.30 a 16.00 h. Aula 205

Course for Immigrants: Spanish,
The Language of Social Harmony

Duration
36 hours
Dates / Times / Place
From Tuesday to Friday, 3rd May to
10 June. 2.30 – 4 pm
Room 205
Class Size
Maximum 18/minimum 10
Price
Free
Registration
At the LCE Information Point, after
passing the admission test and
receiving confirmation of admission.

Course Contents
Based on a communicative approach, the classes will alternate the four skills
of speaking, listening, reading and writing, using a variety of grammar and
functional-notional strategies. Level A2 of the Common European Framework
of Reference for Languages.
Specific Objectives
To achieve linguistic integration. The course aims to provide students with the
opportunity to consolidate the knowledge acquired in the A1 course and learn
more about the socio-linguistic reality of Spain. At the end of the course,
students will understand the most common phrases and basic vocabulary
used in their everyday environments. The course also aims to help students
to achieve a sufficient degree of confidence in their command of Spanish
to be able to join other courses, find employment or improve their job
prospects, and participate in the activities organised at this centre.
Teachers
Members of the Association for the Linguistic Integration of Immigrants in
Madrid (ASILIM), qualified teacher status, and a wide experience in teaching
Spanish as a foreign language and intercultural education.
Target Audience
People who have completed the A1-Welcome course and people who have
a basic knowledge of Spanish equivalent to the contents of the A1-Welcome
course.
Selection Criteria
Places will be assigned on a first come, first served basis to applicants with
the requisite level of knowledge. A maximum of 50% of the places will be
assigned to EU and US citizens.
Admission Tests
Tuesday 26 April, 2.30 – 4 pm. Room 205
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Cours d’espagnol pour immigrés:
l’espagnol, langue pour le
mieux-vivre ensemble
Durée
36 heures
Dates / Horaires / Salle
De Mardi au vendredi, de 3 mai au 10
juin, de 14h30 à 16 h.
Salle 205
Nombre de places
18 maximum, 10 minimum
Prix
Gratuit
Inscription
Au Point d’information de LCE, après
avoir passé le test de niveau et une
fois la notification de l’admission
reçue.
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Le cours
S’appuyant sur une approche communicative, le cours fera alterner les
quatre compétences linguistiques – expression orale, expression écrite,
compréhension orale et compréhension écrite – en utilisant différentes
stratégies grammaticales et notionnelles/fonctionnelles. Un niveau A2 du cadre
de Référence du Conseil Européen.
Objectifs spécifiques
Parvenir à l’intégration linguistique. Ce cours a pour but de permettre à l’élève
de consolider les connaissances acquises au niveau A1 et de connaître plus en
profondeur la réalité sociolinguistique espagnole. À l’issue de ce cours, l’élève
comprendra les phrases et le vocabulaire élémentaire couramment employés
dans son environnement. Le but est également que l’élève ait suffisamment
confiance en son niveau d’espagnol pour pouvoir suivre d’autres cours, trouver
un emploi ou améliorer ses perspectives professionnelles, et participer aux
activités du centre.
Professeurs
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
Personnes ayant suivi le cours A1-Bienvenue. Le groupe accueillera également
des personnes disposant d’une connaissance élémentaire de l’espagnol,
correspondant au niveau du cours A1-Bienvenue.
Conditions d’admission
Suivant l’ordre d’inscription des candidats ayant le niveau de connaissance
requis. 50% maximum de citoyens de l’Union européenne et des États-Unis.
Test d’admission
Mardi 26 avril de 14h30 à 16 h. Salle 205

Club de lectura

Duración
1 hora por sesión
Fecha, horario y lugar
Los viernes 6 y 27 de mayo,
3 y 24 de junio, de 12.30 a 13.30 h
Biblioteca joven
Plazas
20 por grupo
Precio
Gratuito
Inscripción
Consultar en la Biblioteca o en el
teléfono 91 506 38 89 de martes a
viernes de 10.00 a 14.00 h

El club
En la Biblioteca Joven de La Casa Encendida se reúnen un viernes de cada
mes para leer, comentar y debatir un título de actualidad que todos han leído
previamente. Un espacio para reflexionar, intercambiar opiniones, disfrutar y
relacionarse a partir de la lectura. En cada encuentro se prestará un ejemplar
del título elegido y seleccionado en la anterior sesión, para su lectura
personal que será puesta en común en la siguiente cita.
Dirigido a
Lectores de la Biblioteca y cualquier persona interesada.
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Comunicación oral:
cómo presentar ideas

Duración
16 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 10 al viernes
13 de mayo, de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El curso
Presentar una idea, realizar una propuesta, aportar una explicación o poner
un ejemplo son elementos habituales en la formación y la educación que
suelen hacerse de forma oral. La eficacia en esta comunicación oral es
ineludible. La comunicación oral no tiene un sentido único, ni una forma
verdadera, por esa razón las personas que se dedican a la educación o a
la formación deben ampliar su “caja de herramientas” en cuanto a estos
recursos se refiere.
Objetivos
- Conocer los recursos básicos de la comunicación.
- Dilucidar el papel de la comunicación oral en la formación.
- Aprender a escuchar y preguntar.
- Conocer y entrenar en directo la presentación de ideas.
- Conocer herramientas para construir un discurso.
Programa
- La comunicación básica.
- El arte de preguntar.
- La escucha: cómo hacer hablar a otras personas.
- Cómo presentar una idea.
- Cómo construir un discurso o presentación.
- El uso del humor en la comunicación.
- Comunicaciones difíciles.
Formadores
Fernando Cembranos es licenciado en Psicología y Sociología, experto en
dinámicas de grupo, organizaciones y en proyectos de intervención social.
Realiza trabajos de asesoramiento al desarrollo personal y psicología clínica.
José Ángel Medina es licenciado en Psicología y profesor de Psicología de
grupos en la Universidad Complutense de Madrid.
Coordina
IC Iniciativas.
Dirigido a
Formadores, educadores y personas que quieren mejorar sus recursos de
comunicación oral.

Comunicación y relación entre
adultos y adolescentes: un reto

Duración
16 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 31 de mayo al viernes
3 de junio, de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El curso
La adolescencia es un periodo de transición, con contenido concreto y
características específicas, de la niñez a la vida adulta, donde la persona
tiene que realizar una serie de tareas, procesos y transformaciones propias
de este momento evolutivo. La consecución de los objetivos que convierten
y definen a una persona como adulta requieren de una serie de experiencias,
procesos y vivencias que suponen un aprendizaje en el que se suceden
aciertos y errores que van definiendo al individuo como persona.
Aunque el adolescente deber ser el protagonista, es importante que los
padres adopten los cambios necesarios en su estilo educativo para poder
influir positivamente en las conductas de los adolescentes: dotarles de
libertad pero exigirles cumplir con los compromisos adquiridos previo
acuerdo con ellos; otorgarles la responsabilidad de sus actos y conductas y
supervisar, más en segundo plano que en primero, los procesos que llevan
a la consecución de los objetivos que como toda persona debe conquistar
para convertirse en adulto.
Este cambio en el estilo educativo de los padres consistirá básicamente en
adecuar la forma de comunicarse y de practicar la autoridad, adaptándola
a las nuevas capacidades y necesidades de sus hijos. También profesores,
monitores, formadores y en general todos aquellos adultos que van a
relacionarse con los adolescentes en uno u otro ámbito han de situarse en
la nueva realidad de los chicos y adaptar sus estrategias educativas a las
nuevas necesidades.
Programa
- Problemas normales de la adolescencia e indicadores de buen desarrollo.
- Diferenciación de los estilos educativos comparativamente con otras
etapas evolutivas.
- Aproximación al estilo relacional y la convivencia con los adolescentes.
- Manejo de la autoridad en las relaciones.
- Psicología evolutiva de la pubertad.
- Psicología evolutiva de la adolescencia intermedia.
- Psicología evolutiva de la adolescencia final.
- Comunicación en las relaciones con adolescentes.
- Errores más frecuentes en la comunicación.
- Expresión de sentimientos y manejo de las críticas.
- Comunicación no verbal y asertividad.
- Comunicación verbal y no verbal.
- Facilitadores y obstaculizadores de la comunicación.
- Diferentes estilos comunicativos.
- Las preguntas de Quintiliano: resumen de la estrategia de toda
comunicación.
Coordina
Instituto Madrileño de Formación y Estudios Familiares.
Dirigido a
Profesionales de la educación, padres y cualquier persona interesada en
desarrollar estrategias y recursos alternativos para el trabajo o la gestión de
la autoridad y la comunicación con adolescentes tanto en centros escolares
como en familias.
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Educación asistida por caballos.
Comunicación interespecies

Duración
10 horas
Fecha, horario y lugar
Jueves 2, lunes 6 y martes 7 de
junio. Jueves de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Lunes y martes de 18.00 a 21.00 h
en Hípica el Requiebro,
San Agustín de Guadalix a 36 Km
de Madrid. Para llegar a la hípica,
los participantes pueden ir en
vehículo privado o en transporte
público, los autobuses salen
aproximadamente cada media
hora del intercambiador de plaza
de Castilla y la parada está a diez
metros de la hípica.
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)
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El curso
Se propone una técnica dirigida al desarrollo de la inteligencia emocional,
que también está muy vinculada a la inteligencia ecológica, necesaria para
generar cambio y sobrevivir ante la incertidumbre (Inteligencias Múltiples
de Gardner). Los caballos brindan la posibilidad de actuar como verdaderos
facilitadores, en acciones educativas que mejoran cuerpo, mente y
emociones.
Se ha comprobado que muchas técnicas empleadas en personas con
algunas discapacidades han producido resultados sorprendentes en
personas sin discapacidad, elevando sus potencialidades y desarrollando
habilidades de manera exponencial.
La Hipoterapia ha conseguido excelentes resultados fomentando
capacidades que han ayudado a paliar dificultades de tipo físico, emocional o
trastornos de aprendizaje.
Niños con síndrome de Asperger, TDA o TDAH han mejorado
considerablemente con el simple contacto con los caballos. Cuando
incorporamos estas técnicas al resto de la población descubrimos que
aprenden de una manera más rápida, duradera y significativa, elevando sus
potencialidades y desarrollando habilidades de manera exponencial.
Objetivo
Poner a disposición de los profesionales de la ayuda una herramienta que
produce cambios duraderos en las conductas, formas de pensar, de sentir y
de sentirse.
Programa
1ª sesión
Etología, fisiología, adiestramiento natural, comunicación interespecies y
¿Educación asistida por caballos? ¿coach con caballos?
2ª sesión (en hípica): trabajo en equipo y habilidades sociales:
Comunicación, liderazgo natural, cooperación y roles de equipo y trabajo bajo
presión.
3ª sesión (en hípica). Ejercicios individuales:
Autoestima, resiliencia, creatividad, motivación, asertividad, estrés y valores.
Profesores
Alicia Torres es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación con
posgrado en Neuropsicología. Es miembro del equipo Caballos que Educan.
Juan Villén tiene formación con maestros del Adiestramiento Natural y es
especialista en iniciación de potros. Es, asimismo, miembro del equipo
Caballos que Educan.
Dirigido a
Coaches, terapeutas y psicoterapeutas, maestros, etc. así como personas
que desean cambiar el punto de vista relacional con los animales y
cuestionarse el lugar que ocupamos en la naturaleza y que quieran enfocarse
a potenciar capacidades.

Claves de intervención ante
los malos tratos

Duración
16 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 7 al viernes 10 de junio,
de 17.00 a 21.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 1)

El curso
Los malos tratos no siempre son fáciles de detectar por parte de los
profesionales, sobre todo si hablamos de malos tratos psicológicos. La
masificación de las consultas y las aulas, el silencio del paciente o la
ausencia de estigmas exteriores no ayudan a que los profesionales de la
intervención pueden detectar y acompañar a personas víctimas de maltrato.
¿Están los profesionales suficiente y convenientemente formados para
identificar e intervenir en estas situaciones? ¿Qué factores deben tenerse
en cuenta? El primer paso es conocer la realidad, saber de qué estamos
hablando cuando nos referimos a los malos tratos. Poner conciencia sobre
las conductas violentas constituye un paso fundamental a la hora de prevenir
situaciones de maltrato presentes en nuestra sociedad. Además nos permite
conocer y atender sus secuelas (orgánicas y psicológicas) para apoyar y
acompañar de forma más efectiva a las personas que los sufren, sin olvidar
el cuidado a los profesionales que intervienen.
Objetivos
- Capacitar a los alumnos a la hora de identificar situaciones de maltrato,
proporcionándoles un conocimiento sobre las diferentes formas de
violencia.
- Conocer los indicadores que nos ayudan a detectar e intervenir ante
un posible caso de malos tratos a menores, mujeres, mayores o
discapacitados.
- Mejorar las habilidades de los profesionales. Claves para identificar y
atender a víctimas de malos tratos
Programa
Sesión I: “ La violencia en nuestra sociedad”:
- Qué entendemos por malos tratos.
- Emociones y malos tratos.
Sesión II: “Relaciones violentas”:
- Dinámicas relacionadas con la violencia.
- Tipos de malos tratos.
- Formas de maltrato.
Sesión III: “Cuándo y cómo intervenir”:
- Principales indicadores físicos, psicológicos y sociales.
- Obstáculos profesionales y personales para el abordaje de las situaciones
de maltrato.
Sesión IV: “¿Qué necesitamos como profesionales?”:
- Habilidades de comunicación.
- La escucha en la entrevista.
- Estrategias de autocuidado.
Formadora
Sara Jiménez García de Mateos es psicóloga clínica y terapeuta Gestalt, con diez
años de experiencia como mediadora ante situaciones de conflicto en el ámbito
de las drogodependencias (Asociación Proyecto Hogar). Actualmente trabaja de
terapeuta individual, de pareja y familia en Asociación Lugares Comunes.
Coordina
Asociación Lugares Comunes.
Dirigido a
Personal técnico del ámbito de la salud (médicos, enfermeros, auxiliares),
educativo (profesores, educadores) y social (trabajadores sociales, psicólogos),
así como a personas voluntarias o estudiantes de estas disciplinas.
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Para niños
59
Campamento de verano 2016:
Digitalmente artesanal
60
Conocimiento y adiestramiento del perro para niños con
y sin discapacidad intelectual
61
Taller infantil de dibujo. Crea tu criatura zooilógica.
Arquitectura para perros
62
¡Quien canta sus males espanta!
Taller con Poderío Vital
63
Fábrica colaborativa con Minecraft e Impresión 3D
64
Fábrica de robótica
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65
Fábrica de juguetes
66
Fábrica de videojuegos
En torno a las exposiciones:
“Adiós al rombo”, de Teresa Lanceta
67
Campamentos: una mirada a nuestro entorno natural
68
Gimnasia auricular. Taller de radio para jóvenes
Campamento “Entre aves”
69
Cursos de informática para niños y jóvenes
70
Verano en la Biblioteca Joven

Campamento de verano 2016:
Digitalmente artesanal

Fecha, horario y lugar
Primer turno
Del lunes 27 de junio al viernes 1
de julio.
Segundo turno
Del lunes 4 al viernes 8 de julio.
Tercer turno
Del lunes 11 al viernes 15 de julio.
Cuarto turno
Del lunes 18 al viernes 22 de julio.
Quinto turno
Del martes 26 al viernes 29 de julio.
Recepción de niños: 9.00 h
Recogida de niños: 17.00 h
Aulas de trabajo, Sala audiovisual,
Terraza y salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20 por turno (se reserva una
plaza por grupo para niños con
discapacidad)
Precio
80 €
Semana del 26 al 29 de julio: 70 €
Hermanos: 70 € cada uno
Inscripción
La inscripción comienza el
miércoles 18 de mayo a las 11.00 h

El campamento
¿Quieres viajar por el tiempo en La Casa Encendida? Este verano te
proponemos Digitalmente artesanal, un campamento en el que repasaremos
la tecnología más básica desarrollada por nuestros antepasados, poniendo
a prueba si somos capaces de imitarlos y donde asumimos el reto de
abordar proyectos de última generación. Investigaremos y pondremos en
marcha diferentes técnicas artesanales junto con las más innovadoras, una
mezcla que te permitirá disfrutar ahora del ayer y del mañana. Ven a tejer
tus experiencias con diferentes materiales, desde la primera fibra que el ser
humano transformó en hilo (la lana), hasta el plástico de ingeniería (ABS)
que se emplea para hacer piezas de Lego con impresoras digitales 3D.
Conviértete en artesano digital usando telares tradicionales, reciclando y
tiñendo tejidos, imprimiendo en 3D, haciendo diseños digitales o usando la
robótica para crear.
Dirigido a
Niños de 7 a 12 años divididos en dos grupos:
Grupo 1: de 7 a 9 años.
Grupo 2: de 10 a 12 años.
Coordina
ACAYA, entidad especializada en el diseño y desarrollo de actividades
educativas de ocio y tiempo libre así como en la formación de profesionales
de la educación no formal.
Inscripción
La inscripción comienza el miércoles 18 de mayo a las 11.00 h. Los
solicitantes deberán aportar en el momento de inscribirse: ficha de
inscripción, ficha de información sanitaria, ambas cumplimentadas y
firmadas, y fotocopia de un documento oficial justificativo de la edad del niño
(los participantes deberán haber cumplido los 7 y no superar los 12 años el
día que empieza su turno de campamento).
El 18 de mayo, estarán disponibles:
- El 50% de las plazas en Reservas online de nuestra página web (el usuario
a registrar será el menor).
- El otro 50% en el Punto de Información de La Casa Encendida.
El pago de las plazas se hará en el momento de la inscripción. En caso
de faltar algún documento, dispondrá de 7 días para aportarlo a través del
buzón cursoslce@montemadrid.es, o dejándola físicamente en el Punto
de Información de La Casa Encendida. De no ser así, la solicitud quedará
anulada y las plazas disponibles.
Cada adulto podrá inscribir a 3 menores como máximo.
La participación de cada menor está limitada a 2 turnos.
Plazas
- 20 plazas para cada grupo de edad.
- 1 plaza, por grupo, para participantes con discapacidad. En este caso,
deberán entregar la documentación y a continuación se les avisará para
realizar una entrevista con las madres/padres o tutores para orientar y
preparar mejor su integración. Esta plaza se reservará hasta el 24 de mayo,
pasada esta fecha podrán ser ocupadas por cualquier persona de la lista
de espera.
Lugar
La Casa Encendida y salidas a otras instalaciones dentro de la Comunidad de
Madrid.
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Conocimiento y adiestramiento
del perro para niños con y sin
discapacidad intelectual
Duración
8 horas
Fecha, horario y lugar
Los sábados, del 7 de mayo al
25 de junio, de 10.30 a 11.30 h
Aulas de trabajo
Plazas
10. De las cuales 4 están reservadas
para niños con discapacidad
intelectual.
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1).
Se podrá concertar una entrevista
previa para preparar la correcta
integración en el taller.
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El curso
Los perros demuestran su fidelidad al ser humano constantemente, por lo
que un niño puede ver cómo él es importante para el otro y cómo ese otro
está siempre con él sin importar su condición. La persona es responsable
del animal al que tiene que cuidar y darle cariño, de esta manera adquiere
responsabilidades en la vida.
El perro es especialmente didáctico, necesita cuidados y paseos, tiene una
anatomía que aprender y una serie de pautas de conducta que le hacen
idóneo para la interacción. No emite juicios de valor, es fácil mantener
contacto ocular con él y es un animal divertido y cariñoso, por tanto muy
reforzante para la serie de conductas que queremos incrementar.
La presencia del animal permite trabajar aspectos como: educación en
valores, respeto a los compañeros y al medio ambiente, sensibilización
hacia los seres vivos, respeto de turno y palabra, refuerzo de la atención y
motivación, mejora de la autoestima, fomento de la empatía y la autonomía,
conocimiento de uno mismo y de los demás y ser consciente de sus propias
capacidades.
Los perros son animales a los que les gusta estar en compañía del ser
humano, en ocasiones sienten que deben protegerlo y en otras se sienten
protegidos por las personas. Un perro puede ayudar a que un niño con algún
tipo de dificultad mejore su calidad de vida
En este curso trabajaremos el respeto a los demás y a los animales,
aprenderemos a comportarnos con los perros y los compañeros, la
solidaridad y el trabajo en equipo. Daremos importancia al trabajo de la
autonomía de todos los participantes y aprenderemos a conocer a los
animales, a nuestros iguales y a nosotros mismos.
Programa
- Origen del perro.
- Su lenguaje.
- Cuidándole.
- Somos adiestradores.
- Somos deportistas.
Profesores
Equipo Buena Pata, profesionales del ámbito educativo y de la intervención
social, con muchos años de experiencia en discapacidad, enfermedad
mental, infancia y juventud.
Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever, preparados
específicamente para participar en las IAA (intervenciones asistidas con
animales).
Coordina
Buena Pata Intervenciones Asistidas con Animales.
Dirigido a
Niños de 6 a 10 años.

Taller infantil de dibujo.
Crea tu criatura zooilógica

Duración
2 horas
Fecha, horario y lugar
Dos turnos.
Sábado 14 y domingo 15 de mayo,
de 11.00 a 13.00 h
Aulas de trabajo
Plazas
15
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
¿Sabes cómo pone los huevos un Güallumbo? ¿Qué tipo de voz tiene un
Pipiripiolino? ¿Cómo son los cuernos de un Sienrramado? ¿Por qué a la
Mangarriana se le va la pinza? ¿Cuál es el aspecto de un Metamorcillo? ¿Por
qué la Siamestrera siempre anda con su pareja? Aventúrate a conocer todos
los secretos de estas criaturas mitológicas de la mano de su creador, Daniel
Montero Galán, experto en Biología y autor de El gran Zooilógico. Junto a él
podrás investigar a estos seres y descubrir nuevos especímenes que formarán
parte de un bestiario sin igual.
Profesor
Daniel Montero Galán es un ilustrador autodidacta y creador compulsivo.
Juega con todo lo que tiene al alcance de su mano y día a día sigue
perfeccionando formas espiraloides y rectiformes para mantenerse en forma
sin perder las formas. Siempre tuvo la cabeza llena de pajarracos. Con la edad
se iban reproduciendo, y a estos se les fueron sumando todo tipo de criaturas,
haciendo un gran estruendo entre graznidos, gruñidos y alaridos, así que decidió
trasladarlos al papel para acallarlos. Mantiene un pacto con sus dibujos: ellos
viven gracias a él y él vive de ellos. A causa de esta simbiosis, más de una
veintena de libros ilustrados a sus espaldas dan la cara por él para atestiguar
que lo suyo es vivir del cuento.
Dirigido a
De 6 a 10 años.

Arquitectura para perros

Duración
1,5 hora
Fecha, horario y lugar
Sábados 14 de mayo y 11 de junio.
Dos turnos: de 10.00 a 11.30 h
y de 12.00 a 13.30 h
Aulas de trabajo
Plazas
20 plazas incluidos los adultos
Precio
5 € por taller
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
La idea del taller surge del diseñador gráfico y comisario de exposiciones
japonés Kenya Hara, que dijo en una entrevista: “Arquitectura para perros no
es sobre arquitectura para animales. Los perros representan una plataforma
universal porque prácticamente todos los habitantes de la Tierra están
familiarizados con ellos”.
Vivimos en un mundo diseñado y construido. El diseño está en todas partes a
nuestro alrededor, en miles de objetos que usamos cada día . Tomando como
ejemplo de inspiración el proyecto Architecture for dogs, ideado por varios
arquitectos y diseñadores internacionales, se invita a los participantes a dejar
volar su imaginación para diseñar y construir una casa personalizada para su
mascota utilizando materiales reciclables.
Objetivos
- Estimular los sentidos, potenciar la imaginación y la creatividad.
- Comprender el proceso de diseño y su vocabulario.
- Potenciar la capacidad de trabajo en equipo
- Poner en práctica la imaginación, la sensibilidad y el sentido crítico en sus
juicios.
Profesora
Solange Espoille es arquitecta y fundadora de Arquikids, organización que
ofrece programas y actividades educativas en el área de arquitectura y
diseño a jóvenes y niños de todas las edades.
Dirigido a
Familias que quieran construir un elemento arquitectónico a su perro.
*Deberá apuntarse un adulto por familia. Máximo un adulto y dos niños
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¡Quien canta sus males espanta!
Taller con Poderío Vital

Duración
2,5 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 28 y domingo 29 de mayo.
Cuatro turnos. De 11.00 a 13.30 h
o de 17.00 a 19.30 h
Salas de trabajo
Plazas
6 plazas niños y 6 de adultos
acompañados de un menor
Precio
5 € por taller
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El taller
Un taller para familias de todo tipo, de todas las edades, de todas las
dimensiones, en el que pasar colectivamente por el proceso de creación de
una canción. Una canción que es valiosa para todos los que la componen
y que cuenta y canta la historia de estar juntos. Cantar para recordar que
estamos vivos y, a partir de esa explosión de vida, reflexionar sobré que
cambiar, sobre cómo ensanchar posibilidades y luchar contra la reducción de
lo posible.
¡Abrimos bien la boca, aaaaaaaaaaaaaaaaaa,
suave,
relajamos las mandíbulas, pies gigantes en el suelo,
respirando, bien adentro,
caderas enormes,
vibrando, juntos,
y a cantarnos por completo!
Profesores
Poderío Vital son “escultores vibracionales escénicos” que hacen canciones de
acción ensanchadoras. Un proceso de investigación desde las artes escénicas,
el movimiento, la escritura, la composición musical y audiovisual en relación
con la presencia, los saberes del cuerpo, lo afectivo, el placer, las capacidades
expresivas de los seres vivos, la reflexión sobre los hechos comunicativos y los
modos de estar juntos, de hacer con el otro. Poderío Vital son Óscar e Itxaso.
Dirigido a
Niños de 6 a 12 años.

Fábrica colaborativa con Minecraft
e Impresión 3D

Duración
8 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 28 y domingo 29 de mayo,
de 10.00 a 14.00 h
Aula 107
Plazas
8
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
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.
Objetivos
Una vez localizada la zona de trabajo, los participantes se pondrán de
acuerdo en el tipo de construcción que harán y se repartirán el trabajo. La
mayor parte del taller se centrará en esta parte de la actividad, que tiene
como objetivo fomentar la creatividad, el ingenio y el trabajo en equipo.
En la última parte, el tutor enseñará a los alumnos que solo son necesarios
unos pocos pasos para extraer las construcciones del mundo de Minecraft y
enviarlas a la impresora 3D. Durante el proceso de impresión se explicarán
las diferentes tecnologías y materiales disponibles con un lenguaje y
materiales audiovisuales adaptados para niños.
Coordina
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza de
fabricación digital a través del software y la impresión 3D. Entendemos que
la potencia revolucionaria de la fabricación digital es su capacidad para
establecer puentes entre la imaginación y el mundo real.
Dirigido a
Niños de 8 a 14 años.
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Fábrica de robótica

Duración
8 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 28 y domingo 29 de mayo,
de 16.00 a 20.00 h
Aula 107
Plazas
8
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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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,
crearemos 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.
Objetivos
Aprender a concebir, diseñar y construir mecanismos robóticos interactivos
partiendo de componentes electrónicos modulares intercambiables. Dar los
primeros pasos en la programación de circuitos, la aplicación y uso de las
matemáticas así como la construcción y ensamblaje de componentes, todo
ello con el fin de estimular el interés por la ciencia y la experimentación
además de facilitar la asimilación de nuevos conceptos. Basado en
herramientas y componentes diseñados especialmente para niños, nos
proponemos acabar con el concepto de robótica asociado al término "ciencia
ficción" y a la utilización de equipos extremadamente caros y complejos.
Lenguajes de programación como Scratch en combinación con programas de
modelado 3D como Tinkercad y plataformas abiertas como Arduino permiten,
tanto a mayores como pequeños, dar rienda suelta a su imaginación creando
proyectos que quizá sirvan de germen para futuras innovaciones que podrían
cambiarnos la vida a todos.
Coordina
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza de
fabricación digital a través del software y la impresión 3D. Entendemos que
la potencia revolucionaria de la fabricación digital es su capacidad para
establecer puentes entre la imaginación y el mundo real.
Dirigido a
Niños de 8 a 14 años.

Fábrica de juguetes

Duración
8 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 25 y domingo 26 de junio,
de 10.00 a 14.00 h
Aula 107
Plazas
8
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
¿Te gustaría crear tus propios juguetes? La fábrica de juguetes es un
espacio para pequeños soñadores que les permitirá dar rienda suelta
a su creatividad. Aprenderemos a combinar formas y volúmenes en el
ordenador para diseñar nuestros propios juguetes. Una vez diseñados, los
imprimiremos en una impresora 3D capaz de convertir un archivo digital en
un objeto físico de plástico.
Objetivos
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 un software gratuito online
llamado Tinkercad: una herramienta divertida y fácil de utilizar para la
creación de diseños tridimensionales listos para ser impresos en 3D. Cada
alumno podrá imprimir algunas de sus creaciones en 3D utilizando dos
impresoras UP Plus en plástico ABS (el mismo que se utiliza para fabricar
los ladrillos de Lego).
La simplificación del software y la democratización del hardware están
permitiendo que niños de corta edad puedan manejar herramientas similares
a las que se utilizan en las industrias más sofisticadas del mundo. Se
avecina un cambio de paradigma en el que nuestros hijos dejarán de ser solo
consumidores y pasarán a formar parte activa en el proceso de creación de
los objetos que consumimos habitualmente.
Coordina
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza de
fabricación digital a través del software y la impresión 3D. Entendemos que
la potencia revolucionaria de la fabricación digital es su capacidad para
establecer puentes entre la imaginación y el mundo real.
Dirigido a
Niños de 8 a 12 años.
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Fábrica de videojuegos

Duración
8 horas
Fecha, horario y lugar
Sábado 25 y domingo 26 de junio,
de 16.00 a 20.00 h
Aula 107
Plazas
8
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)

El taller
¿Te gustan los videojuegos? ¡Disfrútalos el doble programando el tuyo desde cero!
Este taller ofrece a los niños un primer contacto con el mundo de la programación
a través de aquello que más les puede gustar: los videojuegos. Esto es posible
gracias a nuevas herramientas abiertas y colaborativas como Scratch, un lenguaje
de programación visual y modular que cuenta con una plataforma online en la que
poder compartir creaciones.
Objetivos
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 para aprender a programar de
la mejor forma posible: programando. Durante todo el proceso el alumno 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.
Coordina
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza de
fabricación digital a través del software y la impresión 3D. Entendemos que la
potencia revolucionaria de la fabricación digital es su capacidad para establecer
puentes entre la imaginación y el mundo real.
Dirigido a
Niños de 8 a 12 años.

En torno a las exposiciones:
“Adiós al rombo”, de Teresa Lanceta

Duración
2 horas por taller
Fecha, horario y lugar
Miércoles y jueves
del 6 al 28 de julio,
de 10.00 a 12.00 h
Aula 205
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
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El taller
“En torno a las exposiciones” se estructura en dos partes. La primera es
una visita activa a la exposición, donde los participantes aprenden a mirar
con atención, reflexionan sobre lo que ven, utilizan su imaginación y su
capacidad para relacionar ideas, familiarizándose así con el lenguaje del arte
contemporáneo y el ambiente de una sala de exposiciones. La segunda parte
es el taller propiamente dicho, donde a través de varias actividades ponen en
práctica el pensamiento crítico, la iniciativa y la creatividad.
La exposición Adiós al rombo de Teresa Lanceta está dedicada a los
tejidos y a los saberes de las mujeres tejedoras del Medio Atlas, un trabajo
compartido que se inició en 1986. La muestra incluye tapices, pinturas y
dibujos que nos servirán de punto de partida para adentrarnos en temas
como la artesanía y la tecnología o el arte contemporáneo y el arte primitivo.
Las visitas a la exposición servirán para aprender a mirar con atención, a
reflexionar sobre lo que vemos y, lo más importante, a familiarizarnos con el
arte contemporáneo y el ambiente de una sala de exposiciones.
Dirigido a
Niños de 7 a 10 años.

Campamentos: una mirada a nuestro
entorno natural

Duración
42 horas (Una sesión de
introducción de seis horas. Cuatro
salidas nueve horas cada una)
Fecha, horario y lugar
Primer turno
Del lunes 4 al viernes 8 de julio.
Segundo turno
Del lunes 18 al viernes 22 de julio.
Lunes, sesión de introducción:
de 9.00 a 15.00 h.
Salidas: De 9.00 a 18.00 h
Salidas al exterior desde La Casa
Encendida
Plazas
24 por turno
Precio
60 € por turno
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
a partir del 18 de mayo a las 11.00 h.
Cada adulto podrá inscribir a tres
menores como máximo

El campamento
Una forma divertida de acercarnos a la naturaleza. Durante cinco días vamos a
disfrutar y aprender con el medio natural a través de actividades, juegos, talleres,
salidas a parques urbanos y espacios naturales. Aprenderemos sobre la vida de
los animales y las plantas, sobre cómo se forman los paisajes naturales y sobre
cómo las personas nos relacionamos con el campo. Asimismo, exploraremos
un parque, comeremos al aire libre, jugaremos con los árboles, observaremos
aves con telescopios, buscaremos insectos, identificaremos rastros y huellas de
animales, usaremos mapas y brújulas para orientarnos.
Objetivos
- Motivar otras formas de observar y disfrutar la naturaleza.
- Ofrecer recursos e información práctica para saber cómo reconocer plantas,
animales y otros elementos en la naturaleza.
- Facilitar la comprensión de procesos ecológicos.
Programa
Día 1: naturaleza urbana (sesión en aula).
Día 2: salida a la Pedriza. Cuenca Alta del río Manzanares.
Día 3: salida al Chorro de Navafría.
Día 4: salida al Pontón de la Oliva y río Jarama.
Día 5: salida al río Duratón en piraguas.
Profesor
Equipo de educadores de Educando, S. Coop., especialistas en conocimiento del
medio natural y educación ambiental.
Criterios de inscripción
Por orden de inscripción entre los solicitantes con la documentación
imprescindible correcta: ficha de inscripción, ficha de información sanitaria, ambas
cumplimentadas y firmadas, y fotocopia de un documento oficial justificativo de
la edad del niño (los participantes deberán haber cumplido los 13 y no superar
los 17 años el día que empieza su turno de campamento). Deberán enviar dicha
documentación en un plazo de siete días a través del buzón de correo electrónico
cursoslce@montemadrid.es, o dejarla físicamente en La Casa Encendida.
El 18 de mayo estarán disponibles:
- El 50 % de las plazas, 12 del total, en Reservas online de nuestra página web (el
usuario a registrar será el menor).
- El otro 50%, 12 del total de manera presencial en el Punto de Información de
La Casa Encendida.
El pago de las plazas reservadas se hará en el momento de la inscripción. En caso
de faltar algún documento, dispondrá de siete días para aportarlo, de no ser así, la
solicitud quedará anulada y las plazas disponibles.
Dirigido a
Niños y jóvenes de 13 a 17 años.
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Gimnasia auricular.
Taller de radio para jóvenes

Duración
16 horas
Fecha, horario y lugar
Del martes 28 de junio al viernes
1 de julio, de 10.00 a 14.00 h
Aulas 205 y Estudio de radio
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1).

El taller
Una oportunidad para estimular a personas en proceso de aprendizaje que
puedan valorar la radio como una vía para la creatividad fuera del poder
de la imagen. A través de actividades prácticas, los participantes entrarán
en contacto con la radio. Conocerán los medios técnicos, aprenderán a
reconocer y analizar sonidos y realizarán radiodramas, programas y piezas
sonoras. La radio les servirá también como un instrumento para expresarse,
escribir y trabajar en equipo.
Profesoras
Ángeles Oliva y Toña Medina coordinan el estudio de sonido y creación
radiofónica de La Casa Encendida, donde realizan Cápsula, el programa
en torno a las actividades del centro, que se escucha en la web a través
de un podcast. Han impartido conferencias teórico-prácticas sobre formatos
híbridos radiofónicos, experimentación sonora y radio creativa en distintas
universidades del país. Ambas han sido guionistas y presentadoras de Radio 3.
Dirigido a
Jóvenes entre 13 y 17 años.

Campamento “Entre aves”

Duración
25 horas
Fecha, horario y lugar
Del lunes 29 de agosto al viernes
2 de septiembre, de 9.00 a 14.00 h
Aulas de trabajo y salidas al exterior
desde La Casa Encendida
Plazas
(20 plazas para niños de 6 a 9 y
otras 20 plazas de 10 a 12 años)
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1) a
partir del 18 de mayo a las 11:00 h.
Cada adulto podrá inscribir a 3
menores como máximo
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El curso
Se pretende introducir a los pequeños de la casa en el apasionante mundo de
la ornitología, con la intención de que aprendan que Madrid alberga una gran
cantidad de espacios verdes con un buen número de aves.
Objetivos
Conocer las aves que viven en los parques madrileños (cómo son, de qué se
alimentan, en dónde viven, qué problemas pueden tener...). Estos animales serán
el camino para que los niños conozcan y respeten la vida que habita en nuestros
parques.
Educadores
Profesionales de la Sociedad Española de Ornitología con amplia experiencia en
la educación ambiental. Se dispondrá de un educador por cada diez participantes.
Criterios de inscripción
Por orden de inscripción entre los solicitantes con la documentación
imprescindible correcta: ficha de inscripción, ficha de información sanitaria, ambas
cumplimentadas y firmadas, y fotocopia de un documento oficial justificativo de
la edad del niño (los participantes deberán haber cumplido los 6 y no superar
los 12 años el día que empieza su turno de campamento). Deberán enviar dicha
documentación en un plazo de siete días a través del buzón de correo electrónico
cursoslce@montemadrid.es, o dejarla físicamente en La Casa Encendida.
El 18 de mayo estarán disponibles:
- El 50 % de las plazas, 10 de 6 a 9 años y 10 de 10 a 12 años, en Reservas online
de nuestra página web (el usuario a registrar será el menor)
- El otro 50%, 10 de 6 a 9 años y 10 de 10 a 12 años, de manera presencial en el
Punto de Información de La Casa Encendida.
El pago de las plazas reservadas se hará en el momento de la inscripción. En caso
de faltar algún documento, dispondrá de siete días para aportarlo, de no ser así, la
solicitud quedará anulada y las plazas disponibles.
Dirigido a
Niños de 6 a 12 años.

Cursos de informática para
niños y jóvenes

Duración
16 y 12 horas según el curso
Lugar
Aula 108 y 109
Plazas
12
Precio
16 horas: 40 €
12 horas: 30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1)
a nombre de los menores
participantes.

El curso
Pretende fomentar en los niños y jóvenes un uso correcto de la informática.
Por un lado, para que les sirva de manera eficaz en su trabajo escolar y como
herramienta para incrementar sus conocimientos. Por otro, se tendrá presente el
uso de la informática como herramienta lúdica.
Programa
Informática para niños: mantengo mi ordenador, Internet, música, vídeos y fotos,
del martes 5 al viernes 15 de julio, de 10.00 a 12.00 h. (16 horas). De 11 a 14 años
Informática para jóvenes: informática, Internet, música, vídeos y fotos, del martes
5 al viernes 15 de julio, de 12.15 a 13.45 h. (12 horas). De 7 a 10 años.
En inglés. Informática para jóvenes: mantengo mi ordenador, Internet, música,
vídeos y fotos, del martes 19 al viernes 29 de julio, de 10.00 a 12.00 h. (16 horas).
De 11-14 años.
En inglés. Informática para niños: informática, Internet, música, vídeos y fotos,
del martes 19 al viernes 29 de julio, de 12.15 a 13.45 h. (12 horas). De 7 a 10 años.
Profesorado
Profesores de informática con amplia experiencia docente.
Criterios de selección
Orden de inscripción hasta cubrir las plazas disponibles, presentando
documentación justificativa de la edad (años cumplidos el día de inicio de curso).
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Verano en la Biblioteca Joven

Duración
15 horas por taller
Lugar
Biblioteca Joven
Plazas
30 por taller
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 1).
Dirigido a
Niños de 6 a 12 años

Los talleres
En estos talleres los niños tendrán una experiencia única en la que
aprenderán, experimentarán y participarán en actividades adaptadas a su
edad y conocimientos mientras se divierten. Aprenderán historias, conocerán
a escritores, jugarán con inteligencia, conocerán la ciencia del cine y
descubrirán el mundo de los libros y los personajes más fantásticos.
Aprendiendo a volar
El taller
Animación a la lectura fomentando las historias y los cuentos a través del
juego y las actividades. Un rato para soñar, imaginar y jugar. Contaremos
cuentos, historias y experimentos que al final nos harán despegar del suelo y
a lo mejor hasta aprendemos a volar.
Fecha y horario
Del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio, de 10.30 a 13.30 h
Coordina
Juan Fernández
Quijotadas
El taller
Queremos rendir homenaje a la novela universal y acercar a los niños, desde
la imaginación y la creatividad, a la obra de Cervantes. Leyenda e historieta;
investigadores del mundo de los cuentos han encontrado un viejo libro
empolvado sobre caballerías andantes. Los participantes irán descubriendo
aventuras y deshaciendo entuertos a medida que avancen las sesiones.
Para ello contarán con la inestimable ayuda de Don Alonso de Quijano, más
conocido como Don Quijote de La Mancha, el caballero de la triste figura.
Fecha y horario
Del lunes 4 al viernes 8 de julio, de 10.30 a 13.30 h
Coordina
Primigenius
En busca del libro perdido
El taller
La Biblioteca podría desaparecer para siempre. La única forma que tenemos
de recuperarla consiste en seguir una serie de pistas, resolver enigmas,
adivinar palabras, descifrar códigos secretos, superar pruebas, escuchar
cuentos, fabricar objetos y desarrollar la imaginación. Si cumplimos todos
estos requisitos, encontraremos la llave que nos llevará hasta El libro
perdido.
El taller se transformará en un equipo de investigación. Los niños se
convertirán en el C.S.I. de la Biblioteca con documentación acreditativa y
licencia para cruzar los límites de las leyes literarias. Tras pasar las puertas
prestarán juramento de confidencialidad y prometerán defender los derechos
y deberes de la comunidad lectora. Estarán dispuestos a todo y ya no habrá
vuelta atrás.
Fecha y horario
Del lunes 11 al viernes 15 de julio, de 10.30 a 13.30 h
Coordina
Creaciones del aire.
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¡Jugando con la creatividad dentro de los cuentos!
El taller
En la Biblioteca Joven se les explicará la actividad, que consiste en la
animación a la lectura fomentando las historias y los cuentos a través del
juego y las actividades. Los participantes, dispuestos en círculo, realizarán
unos juegos de presentación, pasando posteriormente a las actividades de
animación a la lectura a través de diferentes fichas de juegos.
Fecha y horario
Del lunes 29 de agosto al viernes 2 de septiembre, de 10.30 a 13.30 h
Coordina
Jesús Centeno, El cocinero de cuentos, lleva más de seis años creando un
personaje que, ataviado con un carrito, un delantal y mucha imaginación,
hace que los niños pasen un rato muy divertido a la vez que desarrollan la
imaginación.
Dirigido a
Niños de 6 a 12 años.
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
lacasaencendida.es
lacasaencendida@montemadrid.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
periscope.tv/lacasaencendida
Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cursos & Talleres
De mayo a agosto 2016
Información sobre Cursos & Talleres en el teléfono 902 430 322
o en el Punto de Información, de martes a viernes, de 10.00 a 21.30 h
Para facilitar la mejor integración en los cursos y talleres de personas con
discapacidad o necesidades educativas especiales será necesario indicarlo
en el apartado correspondiente de la ficha de inscripción.
Si el alumno requiere de algún elemento de apoyo concreto o tipo de ayuda
especial deberá indicarlo como mínimo 15 días antes del inicio del curso en
el Punto de Información de La Casa Encendida, llamando al 902 43 03 22 o a
través de nuestro correo electrónico cursoslce@montemadrid.es.
Desde La Casa Encendida se valorará de forma individual cada caso y le
informaremos en el menor tiempo posible sobre la posibilidad de aportarle
dicho recurso y si es factible su disponibilidad.
Imagen portada: © Laboratorios de La Casa Encendida

