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Información para
las inscripciones
Cursos de reserva directa

Política de devolución

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

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

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

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

lacasaencendida.es/cursos
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Cursos & Talleres

Artes
plásticas

¡Vivan los campos libres de España!, de Antonio Ballester Moreno
2017

Artes plásticas

Tomarse el humor
en serio, con Monstruo
Espagueti
Este taller está orientado a trabajar la expresión del humor gráfico
a través de la la viñeta, así como a comprender y trabajar las ideas
y los procesos íntimos (la denuncia, la queja o la necesidad de
expresión) que nos llevan a elaborar una viñeta. Se profundizará
en conceptos y recursos humorísticos como el ridículo, el patetismo,
la ansiedad social y la autocrítica para transformarlos en chiste
e incluso disfrutar de su experimentación con los mismos.
Comprenderemos los procesos del humor para utilizarlo tanto en
el dibujo como en todas las facetas de la vida, elaboraremos
un fanzine personal que cada alumno podrá llevarse a casa y
aprenderemos a expresarnos utilizando el humor.
Impartido por
Monstruo Espagueti, alter ego de Anastasia Bengoechea, humorista
gráfica y creativa con una fuerte presencia en redes sociales.
En 2015 publicó su primer libro y en febrero de 2017 ha salido el
segundo ¡Estás fatal! con la editorial Lunwerg.

Cuándo
Sábado 10 de junio
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 19.00 h
Duración
6 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Artes plásticas

Otros datos de interés.
Datateca lúdica
Exploraremos el rastro de datos que genera nuestra vida, tanto en
el espacio de las redes digitales como en la calle, y propondremos
distintas microacciones y dispositivos lúdicos para crear relatos,
juegos y conexiones, generando narrativas críticas sobre nuestra
identidad y su reflejo en las omnipresentes bases de datos.
El registro de nuestras llamadas, de las conversaciones por chat que
mantenemos con los amigos, de las compras online, de las páginas
web que visitamos, nuestros trayectos en autobús, etc. Incluso la
compra semanal que hacemos en el supermercado queda registrada
y alimenta un archivo que nos define y retrata como individuos en la
sociedad de los datos.
A partir de la obra Data Biography, una colección de libros que
recoge un año de la vida de los artistas mediante todos los datos
registrados por sus teléfonos móviles, exploraremos el rastro digital
que genera nuestra vida cotidiana, tanto en el espacio de las redes
como en otros lugares aparentemente no conectados.

Cuándo
Del 20 al 22 de junio
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Analizaremos la información con la que alimentamos cotidianamente
el llamado big data y exploraremos, mediante microacciones y juegos,
el reflejo que sobre nosotros mismos nos ofrecen las omnipresentes
bases de datos. De manera lúdica y a través de pequeñas
intervenciones y dinámicas colectivas crearemos narrativas sobre
nuestra identidad que aprovechen la lógica de los datos para crear,
de forma crítica, otras miradas sobre nuestra realidad.
Impartido por
Clara Boj y Diego Díaz, artistas e investigadores. Sus obras
proponen la creación de narrativas que subviertan el relato oficial
de la tecnología, utilizando críticamente los nuevos dispositivos
tecnológicos para explorar las transformaciones que “lo digital”
provoca en nuestra manera de pensar, vivir y relacionarnos.
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Cursos & Talleres

Audiovisuales

Punto y Raya Academy 2015. Arte abstracto en movimiento
PyRformance: The Mechanical After Life, Steven Woloshen + Gnomalab (Barcelona, España)
2015

Audiovisuales

El individuo como
obra de arte,
con Carlota Guerrero
La performance y el videoarte son lenguajes que permiten explorar
términos como la relación entre el artista y el espacio, los límites del
cuerpo, la propia identidad o la interacción. Debatiremos sobre la
obra de artistas de gran influencia como Marina Abramović, Rebecca
Horn, Bas Jan Ader, Sophie Calle o Yoko Ono para generar un
ambiente creativo en el que los asistentes plantearán cuestiones que
les interesan o inquietan. Juntos buscaremos formas performáticas
de explorarlas y representarlas a partir de códigos aprendidos o
inspirados por las piezas de dichos artistas.
Partiendo del manifesto fluxus, corriente artística considerada
iniciadora del videoarte y el arte performático, que proponía el arte
como una diversión que debía ser simple y entretenida y que no
necesitaba dominar técnicas especiales ni realizar grandes ensayos,
nuestro cuerpo presente será la herramienta principal para generar
situaciones en las que todos participaremos, creando las reglas de
juegos y siendo los actores de las piezas que serán plasmadas en
vídeo por todos los asistentes al taller.
Para el desarrollo adecuado del taller habrá que traer una cámara de
vídeo o en su defecto valdría la propia cámara del móvil.
Impartido por
Carlota Guerrero, fotógrafa y directora de arte. Su trabajo se
caracteriza por la investigación de términos como el autoconocimiento,
lo instintivo, la expresión corporal y la feminidad.

Cuándo
Del 20 al 23 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15

Audiovisuales

Iniciación a la fotografía
y vídeo de la naturaleza
con cámaras DSLR
La fotografía digital ha invadido prácticamente todos los ámbitos del
mundo actual. La cantidad y calidad de los dispositivos fotográficos
es tan amplia que dentro de poco cualquier objeto de uso corriente
podrá tener una cámara en su interior. Este curso 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.
Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes, y Ángel Araújo, fotógrafo y
cineasta de la naturaleza y el medio ambiente.

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.

Precio
50 €

Cuándo
Del 27 de junio al 5 julio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Sábado 1, de 10.00 a 20.00 h

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Duración
34 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Escénicas

Escénicas

El síndrome de Bartleby:
el lápiz del coreógrafo,
con Tania Arias
La cultura escrita en la tradición de la danza ha sido mínima,
afectando considerablemente a la memoria de esta disciplina
artística así como a su transmisión. A pesar de los intentos de
encontrar un sistema de notación del movimiento con el objetivo
de conseguir partituras de danza para su mejor transmisión y
conservación, estos amagos han sido tan escasos, irregulares e
incompletos que no se ha impuesto ningún sistema de notación
coreográfica.
Ya en el siglo XVIII la danza se resistía a ser fijada por la escritura
debido a su carácter exceso (Lepecki, 2004). Una imposibilidad que
pareciera estar perseguida por una maldición. Podríamos bautizarla
como la maldición de Bartleby, la necesidad de inventar o descubrir
un método de escribir el movimiento pero, a su vez, el “preferiría no
hacerlo” que late tras la mano de los coreógrafos y creadores.
¿Será que, como dice Lepecki, la danza empieza a significar lo que
no puede ser hablado ni explicado?
Impartido por
Tania Arias, bailarina. Formada en danza y estudios escénicos
en Madrid, Nueva York (Movement Research) y Montpellier
(CCN), actualmente desarrolla su proyecto coreográfico en
colaboración con diferentes artistas.

Verano escénico. Titania Arias Rapallo
2009

Dirigido a
Bailarines y cualquier persona
interesada en procesos de
creación donde el cuerpo y su
movimiento son fundamentales.
Cuándo
Del 23 al 26 de mayo
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Fotografía

Fotografía

Quimigramas, pintando
con fotografía
El quimigrama es una técnica de fotografía sin cámara donde los
materiales fotosensibles son manipulados químicamente. Renunciar
a la cámara implica una exposición directa, potente y casi alquímica.
Un punto intermedio donde la luz y la química interactúan, dejando
huellas de formas enigmáticas. Tiene la capacidad de mostrar lo que
en realidad nunca ha existido y apariencia de fragmentos, signos,
sensaciones o sueños. Los resultados dejan espacio para apelar a la
imaginación, transformando el mundo de las manchas en el mundo
de las visiones.
Pasaremos un fin de semana experimentado en el Laboratorio de
fotografía, pintando con los químicos utilizados habitualmente en el
procesado de la fotografía analógica, pero también con una gran
variedad de productos y papeles fotográficos. Sin ampliadora, sin
cámaras y a plena luz, con la capacidad expresiva de cada uno,
experimentaremos con lo aleatorio y el azar para dejarnos sorprender
por una técnica que mezcla los límites entre la fotografía y la pintura.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Exposición B. Wurtz. Obras escogidas, 1970 - 2016
2016

Cuándo
13 y 14 de mayo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Laboratorio de Fotografía
Plazas
8
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Fotografía

Adobe Indesign CC
sin miedo

Creando imágenes
con cianotipia

En este curso descubriremos las posibilidades que nos ofrece Adobe
Indesign CC, utilizaremos las herramientas básicas del programa para
plasmar nuestras ideas de libros, folletos, tesis, fanzines, postales
o publicaciones autoeditadas e impresas. Conoceremos, también,
cuáles son las principales características que tienen que tener
nuestros diseños para los distintos procesos de edición, imprenta o
publicación casera. Nos dará tiempo, además, a realizar pequeñas
maquetas, publicaciones y distintas encuadernaciones de trabajo e ir
comprobando paso a paso las ventajas, limitaciones o necesidades de
cada una de ellas. Aprenderemos cómo tenemos que llevar nuestra
publicación a una imprenta, lista para imprimir y encuadernar, y qué
posibles problemas o dudas pueden surgir en cada una de las fases
con los oficios implicados.

La cianotipia es un antiguo proceso de impresión por contacto por
el cual se obtiene una copia fotográfica de un fuerte azul prusiano.
Su capacidad para ser utilizada sobre distintos soportes como
papeles, telas o superficies absorbentes la hacen especialmente
maleable y propicia para la experimentación plástica. También resulta
una técnica muy indicada para prácticas basadas en procesos
híbridos, posibilitando la realización y manipulación de negativos
y originales digitales para la obtención de copias con positivado y
proceso analógico. Debido a su facilidad de uso, su gran facilidad
de conservación y el bajo coste de los materiales empleados, la
cianotipia se presenta como una de las técnicas más adecuadas
para iniciarse en los procesos alternativos fotográficos.

Se recomienda venir al taller con una idea propia, que esté en proceso
de trabajo, para poder realizarla conforme se desarrolle el curso.
El objetivo del taller es que cada participante trabaje con su idea
de libro, maqueta u objeto impreso y que acabe el taller con su
publicación lista para imprimir o ya impresa y encuadernada.
Impartido por
Fernando Fuentes, arquitecto, diseñador gráfico y editor. Miembro
fundador de la Asociación Ibérica de Observadores de Nubes, codirige
junto al músico Germán Díaz la editorial Producciones Efímeras.

Dirigido a
Personas que se expresan con
imagénes o textos, que tienen
unos mínimos conocimientos
en el uso de programas de
edición y de diseño y que
están interesadas en realizar
publicaciones en papel de sus
trabajos.
Cuándo
Del 30 de mayo al 9 de junio
De martes a jueves
De 16.30 a 21.00 h
Duración
36 horas

El alumnado podrá practicar y realizar sus propias imágenes
desarrollando sus inquietudes plásticas en torno a la cianotipia.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.
Cuándo
17 y 18 de junio
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Laboratorio de Fotografía
Plazas
8

Dónde
Aula 107

Precio
50 €

Plazas
12

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Literatura

Por alusiones,
con Sara Mesa
La vida se nos entrega sin instrucciones de uso. No tenemos voz en
off que nos guíe; no hay subtítulos ni sinopsis, tampoco un narrador
omnisciente al que agarrarnos cuando no entendemos nada. Ni
siquiera los acontecimientos tienen una lógica espacio-temporal clara.

Cuándo
Del 30 de mayo al 2 de junio
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h

En la escritura sucede algo parecido. O debe suceder, para que esté
verdaderamente viva. Los temas centrales no se nombran nunca.
Lo que se oculta vale más de lo que se dice. Las palabras tapan a
otras palabras, lo impronunciable se mastica en las páginas aunque
no se explicite.

Duración
12 horas

El arte de la sugerencia, las otras formas de nombrar o la compleja
arquitectura de las alusiones son imprescindibles para llegar al
meollo de las cosas a través del rodeo. Buscamos una escritura que
respete al lector, enrarecida, indirecta, turbia, que le haga indagar
en lo no obvio. Huimos de las redundancias, las explicaciones
innecesarias, los trucos y fuegos de artificio, el enrevesamiento vacío.
No es tarea fácil. Trataremos de hacerlo mediante lecturas deluxe y a
través de nuestros propios textos. Con naturalidad y arrojo, como en
la vida misma.

Plazas
20

Dónde
Salas de trabajo

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

Impartido por
Sara Mesa, escritora. Autora de Cuatro por cuatro (finalista del
premio Herralde), Cicatriz (premio El Ojo Crítico de RNE) y Un
incendio invisible (recientemente reeditada en Anagrama), su obra
ha sido traducida en EE. UU., Francia, Holanda e Italia. Su última
publicación es el libro de cuentos Mala letra.

Feria Libros Mutantes
2016
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Cursos & Talleres

Contextos
internacionales

Contextos internacionales

Cooperación para el
desarrollo en un entorno
en crisis y un clima
cambiante
El medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible
se han convertido en una prioridad de las políticas de cooperación
para el desarrollo. Sin embargo, numerosos analistas coinciden en
que la puesta en práctica de esa prioridad ambiental constituye
uno de los retos pendientes del sistema de cooperación en
general y de la cooperación española en particular. En este taller
proporcionaremos una visión de conjunto sobre conceptos como
desarrollo sostenible, problemas ambientales, cambio global o
cambio climático y conoceremos por qué los problemas ambientales
son tan relevantes a la hora de abordar la lucha contra la pobreza e
impulsar un desarrollo, objetivos fundamentales de la cooperación
para el desarrollo.
Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional con más de 30 años de experiencia.
Se intentará contar con una par de invitados presenciales o
por Skype.

Dirigido a
Técnicos y voluntarios de los
diferentes actores del sistema
de cooperación español
(no gubernamentales,
gubernamentales, del sector
privado), interesados por
los temas ambientales, de
cooperación internacional, de
relaciones internacionales,
estudiantes y público en general.
Cuándo
Del 20 al 22 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €

Exposición Conflictos de Fronteras
2016

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Urbanismo
y arquitectura

Ciclo de visitas a edificios y actuaciones sostenibles
© Rosa Sierra

Urbanismo y arquitectura

Urbanismo y arquitectura

Ahorro de energía
y certificación de
eficiencia energética

Metabolismo urbano
y restauración ecológica
en ciudades

La modificación del sector de la construcción, basado en el ahorro
de energía y la rehabilitación, hace imprescindible el conocimiento de
los nuevos parámetros de limitación de demanda y consumo
de energía en edificios, así como el de certificación de eficiencia
energética.

La mayor parte de la población mundial vive ya en las ciudades,
tendencia que se seguirá consolidando en los próximos años hasta
llegar a un 66% de población urbana para 2050. En un contexto,
además, de crisis medioambiental, es preciso conocer cómo
funcionan las ciudades desde un punto de vista ecológico para ser
capaces de reconectar los flujos de materia, energía e información
con los ecosistemas adyacentes, aumentando el bienestar de la
población. Con este curso seremos capaces de proponer mejoras
para que nuestra ciudad esté mejor conectada con su entorno,
redundando así en un mayor bienestar de sus habitantes.

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

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

Duración
24 horas

Este curso propone la realización de una acción formativa donde
sentar las bases de la rehabilitación energética de edificios, con
especial hincapié en las medidas que se han de aplicar para lograr
el ahorro de energía. Asimismo, se plantearán las opciones para
la cuantificación del comportamiento energético de los edificios
construidos, empleando las herramientas de certificación existentes.
Impartido por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena, del estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
de las diferentes disciplinas
relacionadas con la
construcción: arquitectos,
arquitectos técnicos, etc.,
así como otras personas
interesadas en la construcción
y la sostenibilidad.
Cuándo
Del 9 al 25 de mayo
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €

Cuándo
Del 6 al 14 de junio
De martes a viernes
De 16.30 a 20.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Sostenibilidad

Reconecta con
un mundo sostenible
Perspectivas y soluciones creativas para la defensa de la Tierra.
Exploraremos nuestras respuestas internas a la situación de
nuestro mundo para coger fuerzas y prepararnos para ser parte de
la recuperación de la salud del medio ambiente y del planeta.
Asimismo, desarrollaremos nuevas respuestas internas que fortalecen
la resiliencia: capacidad de afrontar informaciones y situaciones
perturbadoras y responder a los retos de las dimensiones del cambio
actual. Se trata de un taller activo, con diversas actividades y dinámicas,
algunas en grupo y otras en parejas o individuales.
Impartido por
· Kirsty Heron, diplomada en Políticas y Ciencias de la Paz con máster
en Gestión Medioambiental y Desarrollo Sostenible.
· Patricia Cañas Ríos, cofacilitadora de Ecología Profunda-El trabajo
que conecta de nuevo y de Dragon Dreaming.
· Beatriz Gallego Maraver, emprendedora creativa en 14grapas.com
y facilitadora y formadora de Dragon Dreaming y facilitación grupal
y manejo de conflictos.

Dirigido a
Personas interesadas de forma
profesional o voluntaria en el
trabajo, protección y cuidado del
medio ambiente o que quieran
acercarse a este entorno,
explorar en el desarrollo de
soluciones creativas para
proteger el medio ambiente y
desarrollar un cambio interno,
ecológico y social.
Cuándo
Del 2 al 4 de junio
Viernes
De 18.00 a 21.30 h
Sábado
De 10.00 a 14.00 h
De 16.00 a 21.00 h
Domingo
De 10.00 a 14.00 h
De 16.00 a 18.00 h
Duración
18 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €

© Rosa Sierra

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Sostenibilidad

Planeta cuerpo
Este curso propone una exploración vivencial y lúdica de los
sistemas corporales por medio del movimiento, la respiración, la
escucha y la expresión a través del cuerpo y la voz. Conocer mejor el
propio cuerpo nos permite arraigarnos, centrarnos, equilibrarnos al
tiempo que nos conecta con el cuerpo del planeta en el que vivimos.
El curso pretende ofrecer alternativas a la relación con el cuerpo
prevalente en nuestra sociedad, una relación utilitaria y funcional,
esclava de un ritmo frenético, una falta de descanso adecuado a
merced de ideales estéticos inalcanzables. La proyección de
esta actitud al medio que nos rodea impide una conciencia
medioambiental genuinamente encuerpada. El curso defiende
la ecología personal como primer paso hacia una conciencia
medioambiental con raíz y conexión en uno mismo.
Impartido por
Ana Laan, cantante, compositora, terapeuta corporal y profesora de
voz (enfoque Linklater).

Dirigido a
Personas con inquietudes
medioambientales, artistas y profesionales del cuerpo y la voz, así
como personas que se encuentran en un momento de dificultad
o replanteamiento en su relación
con su propio cuerpo, y cualquier
persona interesada en profundizar en su conocimiento de sí
mismo como manera de estar
más presente en el mundo.
Cuándo
Del 11 de mayo al 29 de junio
Jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
24 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cómo implementar
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la ONU
Este taller aborda cómo acelerar la implementación de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODSs) a escala local.
Exploraremos las cuatro dimensiones del enfoque transformador
de sistemas de Gaia Education: social, ecológica, económica y
visión del mundo. El taller es altamente interactivo y participativo.
Involucra a los participantes en conversaciones sobre la relevancia
local de los ODSs, basándose en un conjunto de tarjetas Flash de
Implementación Comunitaria diseñadas para ayudar a estructurar
diálogos en pequeños grupos. Al explorar las cuatro dimensiones de
la sostenibilidad (social, ecológica, económica y visión del mundo)
de cada uno de los 17 ODSs, los participantes colaborarán en el
desarrollo de ideas y estrategias para la implementación local y
regional de ODSs, mediante una serie de proyectos ejemplo.
El proceso de facilitación de la tarjeta flash permitirá a los
participantes replicar estas conversaciones comunitarias sobre los
ODSs en su departamento, en la universidad, en escuelas, empresas
y grupos comunitarios.
Impartido por
May East, directora de Gaia Education, reconocida como una de
los 100 líderes globales en sostenibilidad, y Daniel Wahl, consultor
y educador internacional especializado en el diseño e innovación
transformadora de sistemas complejos inspirados en la Biología.

El taller se impartirá en inglés.
Cuándo
Sábado 20 de mayo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
30
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería
y huerto

Jardinería y huerto

Técnicas de jardinería
en terrazas. Avanzado
Después de diez años ofreciendo cursos de iniciación a la jardinería
en terrazas, con más de 25 ediciones, y ante la demanda de los
propios alumnos, queremos ofrecer un curso de continuación que
profundice más en algunas de las facetas de la jardinería. Siguiendo
con el espíritu del curso básico, se abordará la jardinería y sus
técnicas desde un punto de vista comprometido con la conservación
del entorno y la necesidad humana de un espacio de sosiego y
diversión.
Impartido por
Andrés Revilla, jardinero que practica la jardinería sostenible en todos
sus aspectos, tanto sociales como ambientales. En su labor
divulgativa fomenta la jardinería popular por encima de la jardinería
pública.

Dirigido a
Personas que hayan realizado
el curso básico, profesionales
del medio ambiente, aficionados
a la jardinería con unos mínimos
conocimientos.
Cuándo
Del 7 al 28 de mayo
Domingos
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Jardinería en la Terraza
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Jardinería y huerto

Jardinería y huerto

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

Jardinería en terrazas
Cuándo
Del 9 al 18 de mayo
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Ofrecemos un curso dinámico que nos abre una ventana a la vida
dentro de nuestra terraza o balcón y que, en ausencia de estos
espacios, nos ofrece la oportunidad de conocer mejor la diversidad
vegetal, los ciclos de la vida, el clima de nuestro entorno y la armonía
de la naturaleza.
El jardín urbano y la terraza son espacios de vida donde podemos
desarrollar nuestra creatividad. Este curso nos da herramientas
para mejorar nuestro entorno y hacer de la terraza un espacio
saludable en plena armonía con la naturaleza y el equilibrio natural
de la vida. Aprenderemos a conocer las plantas, sus adaptaciones
y descubriremos las posibilidades de nuestra terraza, sus ventajas,
sus inconvenientes y cómo sacarle partido para disfrutar de ella al
máximo.
Impartido por
Andrés Revilla, jardinero que practica la jardinería sostenible en todos
sus aspectos, tanto sociales como ambientales. En su labor
divulgativa fomenta la jardinería popular por encima de la jardinería
pública.

Dirigido a
Cualquier persona enamorada
de la naturaleza y con
inquietudes sobre cómo hacer
de un pequeño espacio urbano
un lugar lleno de vida vegetal
y animal.
Cuándo
Del 4 al 25 de junio
Domingos
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Reciclaje

Maratón de reciclaje textil creativo
2016

Reciclaje

Reciclahuerto.
Hoteles de insectos
Los huertos y jardines urbanos son espacios de experimentación
a muchos niveles donde el reciclaje de todo tipo de elementos
urbanos está a la orden del día. Cada vez son más las personas que
innovan en la reutilización y el reciclaje de todos tipos de materiales
para crear estructuras que permitan y apoyen el desarrollo de los
cultivos de frutas y verduras. En este taller se pretende abordar
nociones básicas sobre la reutilización y el reciclaje de materiales
de manera segura y adaptada a la creación de huertos y jardines
urbanos ecológicos.
Impartido por
Formadoras de Germinando, cooperativa con más de diez años
de experiencia en la promoción de la agricultura urbana y la
agroecología.

Dirigido a
Todas las personas interesadas
en la reutilización de materiales
y los huertos y jardines
ecológicos.
Cuándo
30 de mayo y 1 de junio
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
6 horas
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
15
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Reciclaje

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

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en alternativas sostenibles y
motivadas por un consumo
responsable, sin necesidad de
que tenga conocimientos previos
de costura.
Cuándo
Del 1 al 27 de junio
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
24 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

41

Cursos & Talleres

Intervención
social

Intervención social

Herramientas de
intervención social:
nuevas técnicas
de manualidades
Este taller busca despertar el interés y perfeccionar las técnicas de
trabajo manual en educadores y animadores que desean ampliar sus
herramientas de intervención social. Asimismo, se pretende potenciar
la imaginación y la creatividad. Cada día del taller se trabajará sobre
una técnica concreta: pasta de azúcar: muy fácil de modelar para
decorar nuestros pasteles o cupcakes; Decoupage: para decorar una
superficie pegando sobre ella imágenes para posteriormente pintarla
con barnices diferentes, y foto-transfer: decorar cualquier superficie de
madera transfiriendo las imágenes que más nos gusten, incluso fotos.
Impartido por
Mónica Provencio, de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas.

Dirigido a
Educadores, monitores de
tiempo libre y, en general,
cualquier persona que quiera
ampliar sus herramientas
de intervención social.
Cuándo
Del 11 al 13 de julio
Martes, miércoles y jueves
De 18.00 a 21.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con inscripción directa
(ver pág. 7)

Maratón de reciclaje textil creativo
2016
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Intervención social

La sociedad multicultural:
minorías étnicas en los
medios de comunicación
Este taller pretende fomentar un mayor conocimiento y sensibilidad
respecto a la diversidad cultural de nuestra sociedad, identificando
falsos estereotipos y elementos que han configurado ciertas ideas
equivocas sobre inmigración, historia o simples datos estadísticos.
Se trata de deconstruir estereotipos y buscar soluciones a los
retos actuales de integración. La finalidad es generar un espacio
de reflexión y debate a través del análisis comentado de material
audiovisual acerca de la forma en que la comunidad negra aparece
como paradigma útil de representación de minorías étnicas, sobre
todo, en el cine, la publicidad y la televisión.
Impartido por
Lucía Mbomío, periodista en TVE1 y colaboradora de la revista digital
Afroféminas; Rafael Moreno, experto en cooperación internacional,
y Ofelia Oliva, formadora experta en género e interculturalidad.
Coordinado por
Orbita Diversa.

Dirigido a
Mundo asociativo y de la
cooperación internacional,
periodistas y sector audiovisual,
estudiantes y personas
interesadas en cuestiones de
multiculturalidad, integración y
convivencia.
Cuándo
13 y 14 de junio
Martes y miércoles
De 17.30 a 20.00 h
Duración
5 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
15 €

Intervención social

Teatro y transformación
social: el conflicto
como oportunidad
El teatro como herramienta de trasformación empodera a los
sujetos y fomenta su participación social. Los procesos que genera
pueden ser considerados procedimientos educativos participativos.
El teatro desarrolla una serie de habilidades, actitudes y hábitos
fundamentales para educar en la convivencia, o más bien para
hacer posible la elaboración conjunta de la misma. En este curso
buscaremos alternativas no violentas a los conflictos dentro de la
comunidad, contextos educativos y sociales utilizando diferentes
técnicas teatrales. En las técnicas propuestas analizaremos
estereotipos, prejuicios que han sido utilizados como “arma” para
denostar la cultura/identidad del otro desde posiciones culturales,
sociales y políticas de superioridad y hegemonía. También
reflexionaremos sobre cómo el teatro puede ser utilizado como
recurso para la mediación y el reconocimiento de la diversidad en
los contextos sociales.

Dirigido a
Profesionales de la ayuda
relacionados con el sector social,
educativo o psicológico.

Impartido por
Marina Pallarès Elias, dramaterapeuta por la Anglia Ruskin University
(Cambridge, Reino Unido), educadora social, pedagoga teatral, actriz
y directora teatral.

Plazas
20

Cuándo
Del 13 al 16 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo

Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Intervención social

El cuentacuentos como
herramienta de trabajo
con jóvenes
Este taller busca desarrollar la capacidad de expresión corporal
y oral, despertar interés por el mundo del cuentacuentos como
herramienta en el trabajo con niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
A través de los cuentos y la expresión oral podemos aprender
capacidades importantes para la vida en sociedad, como la
capacidad de comunicación y la educación en valores. Las áreas
que trabajaremos son esenciales en la formación de la persona y
las podremos utilizar como recurso educativo en nuestro día a día.
Se trata de una puerta al mundo de la creatividad y la expresión
oral, una oportunidad de sacar el narrador de historias que todos
llevamos dentro. Las herramientas adquiridas ayudan a la expresión
oral y competencias de comunicación, con ello podremos descubrir
nuevas posibilidades y recursos para utilizar con los grupos con los
que trabajamos.
Impartido por
José Luis Pinto Dávila, de la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que trabajan con
infancia y juventud.
Cuándo
Del 18 al 20 de julio
Martes, miércoles y jueves
De 18.00 a 21.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con inscripción directa
(ver pág. 7)
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Taller Fanzine para llevar
2016

Cursos & Talleres

Voluntariado

Voluntariado

Voluntariado en el
ámbito de migración,
refugio y asilo
Este curso aporta una introducción al marco de los derechos
humanos, los diferentes campos de actuación voluntaria en relación
a personas migrantes y las diferentes realidades de los principales
países de proveniencia de los colectivos migrantes, refugiados y
apátridas en España, especialmente en la Comunidad de Madrid.
Tan solo en el año 2014, más de 4.000 personas pidieron asilo en
España. El voluntariado, como red coordinada de la sociedad civil,
se enfrenta a la necesidad de profundizar en las temáticas de la
comunicación intercultural, las perspectivas internacionales y la
acción efectiva en torno al ámbito de los derechos humanos en
materia de migración, refugio y asilo, conociendo sus diferencias
y aplicando nuevas herramientas y enfoques para asegurar la
realización de un voluntariado efectivo y transformador en cada uno
de sus campos de actuación. En este curso trazaremos también
una línea de actuación, identificando buenas prácticas en relación
a la comunicación intercultural, los procesos psicológicos posttraumáticos y el acompañamiento social en este ámbito.

Dirigido a
Personas voluntarias o
interesadas en el voluntariado,
en herramientas para la
transformación social y en
las diferentes realidades “del
aquí y del ahí” de las personas
migrantes en España.
Cuándo
24 y 25 de mayo
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
Sara Carrasco, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Plazas
20

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

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

Taller de jardinería
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Voluntariado

Voluntariado: situación de
los jóvenes sin hogar en
la Comunidad de Madrid
La situación de los jóvenes sin hogar es una de las más
desconocidas y menos estudiadas. Atendida de manera específica
desde hace poco tiempo, pone de manifiesto las carencias de
nuestro sistema de protección social y revela algunas claves
importantes para poder abordar la prevención del “sinhogarismo”
y para desarrollar recursos específicos destinados a la reinclusión
en el entorno comunitario. Este curso pretende dar a conocer y
comprender mejor esta realidad específica del “sinhogarismo” y
reflexionar sobre las posibles formas de contribuir a su prevención.
Impartido por
Equipo técnico de Opción 3.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Voluntariado

Voluntariado internacional
¿adónde, cómo y para
qué?

Dirigido a
Voluntarios sociales que
atienden a personas sin hogar.

¿Cómo escoger el lugar donde realizar el voluntariado? ¿Cómo
escoger la organización con la que realizarlo o cómo saber que la
labor que voy a realizar va a tener un impacto positivo?

Cuándo
Viernes 26 de mayo
De 17.00 a 20.00 h

Este curso ayuda a responder a esas preguntas e incluye una
introducción a las causas históricas, y presentes, de la desigualdad
a nivel internacional y las iniciativas locales y globales para
contrarrestarla. Además se revisarán conceptos clave para la acción
a esta escala: el marco de los derechos humanos, la cooperación
internacional, la educación al desarrollo, la ciudadanía global, las
Naciones Unidas y otros actores clave y los debates en torno a la
terminología del desarrollo, el Norte-Sur Global o Un Tercio-Dos
Tercios, entre otros. Este contenido más analítico pretende ofrecer
a nivel introductorio la base para una perspectiva global e histórica
de la realidad del mundo actual. El análisis irá acompañado de una
parte más práctica donde revisaremos los síntomas comunes del
culture shock, los diferentes tipos de voluntariado internacional, su
diferencia con los viajes solidarios y las buenas prácticas en relación
a encuentros interculturales.

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

Dirigido a
Personas interesadas en realizar
un voluntariado internacional o
en aprender sobre las relaciones
internacionales en cuanto a la
pobreza y el desarrollo y que
no tengan conocimiento previo
en este área. También para
profesionales que trabajan en
éste ámbito.
Cuándo
Martes 6 de junio
De 17.00 a 21.00 h
Duración
4 horas
Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
Sara Carrasco, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Plazas
20

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

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

Del voluntariado a la
justicia: su papel en
la reparación social
El voluntariado ha de fundarse sobre el encuentro cara a cara con
el otro que está vulnerado en los márgenes de nuestra sociedad
y, a partir de ese encuentro, generar las estructuras cordiales que
permitan retejer los vínculos sociales entre las personas.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales y ciudadanía en
general.

La persona vulnerada y vulnerable se convierte en una cuestión
acerca de la justicia social y política de la sociedad en la que
vivimos. En este taller nos proponemos trazar, desde la práctica del
voluntariado, las respuestas a estas cuestiones desde la experiencia
y la teoría social y política. La finalidad es conocer el sentido y fin
del voluntariado y valorarlo frente a otras formas de ciudadanía y
participación social.

Cuándo
Jueves 15 de junio
De 17.00 a 20.00 h

Impartido por
Jorge Úbeda, filósofo, promotor y director de la Fundación
Promaestro.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Duración
3 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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¿Cómo se hace una performance?, de Twins Experiment
2017

Cursos & Talleres

Formadores

Formadores

Educación Asistida
por Caballos
En esta segunda edición ampliada del curso de Educación Asistida
por Caballos, se propone a los profesionales de la ayuda una
herramienta que produce cambios duraderos en las conductas,
formas de pensar, de sentir y de sentirse. Planteamos una técnica
dirigida al desarrollo de la Inteligencia Emocional, que también está
muy vinculada a la Inteligencia Ecológica, necesaria para generar
cambio y sobrevivir ante la incertidumbre (Inteligencias Múltiples
de Gardner). Los caballos brindan la posibilidad de actuar como
verdaderos facilitadores en acciones educativas que mejoran cuerpo,
mente y emociones.
La hipoterapia ha conseguido excelentes resultados fomentando
capacidades que han ayudado a paliar dificultades de tipo físico,
emocional o trastornos de aprendizaje. Se ha comprobado que
muchas técnicas empleadas en personas con discapacidades han
producido resultados sorprendentes en personas sin discapacidad,
elevando sus potencialidades y desarrollando habilidades de manera
exponencial. Niños con síndrome de Asperger, TDA o TDAH han
mejorado considerablemente con el contacto con los caballos.
Cuando incorporamos estas técnicas al resto de la población
descubrimos que aprenden de una manera más rápida, duradera y
significativa.
Impartido por
Alicia Torres, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación con
postgrado en Neuropsicología, y Juan Villén, ingeniero informático
con formación con maestros del Adiestramiento Natural. Ambos son
miembros 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.
Cuándo
1, 5 , 6 y 7 de junio
Jueves 1 y miércoles 7, de 17.00
a 21.00 h (Salas de trabajo de
La Casa Encendida). Lunes 5
y martes 6, de 18.00 a 21.00 h
(Hípica El Requiebro, San Agustín
de Guadalix). Los participantes
podrán ir en vehículo propio o
transporte público.
Duración
14 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Performance Y si dejamos de ser artistas
2014
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Empleo y
coaching

Empleo y coaching

Entender y actuar
ante los conflictos
ambientales
Los conflictos ambientales surgen cuando distintos actores
sociales perciben o tienen información, intereses, valores, deseos o
necesidades contrapuestas en algún tema relacionado con la calidad
de vida o las condiciones ambientales, y que cuenta con una alta
complejidad temática y técnica además de incertidumbre científica.
Suele implicar una desigual distribución del poder y de los recursos.
Es habitual considerarlos un fenómeno negativo, pero si ampliamos
la mirada y observamos su dinámica y compleja evolución nos damos
cuenta de que los conflictos funcionan como motor de evolución.
En general, cuando logramos una regulación satisfactoria de los
mismos, se sale reforzado de la experiencia, fortaleciendo la relación
de confianza entre los diversos actores y su responsabilidad en la
búsqueda de soluciones conjuntas, así como también se incrementa la
calidad en el proceso de toma de decisiones.
Este curso pretende abordar la gestión y transformación de los
conflictos ambientales desde una perspectiva sistémica,
reconociendo su complejidad y buscando estrategias y herramientas
para gestionarlos.
Impartido por
Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad, S. Coop. Mad.

Dirigido a
Facilitadores, mediadores,
agentes de desarrollo local,
cooperantes y, en general,
cualquier persona interesada
por este tema. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Del 5 al 7 de mayo
Viernes
De 16.30 a 21.00 h
Sábado
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.30 a 21.00 h
Domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
17 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller Teatro del Oprimido: herramientas para la transformación
2016
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Ocio
inclusivo
e intergeneracional

Ocio inclusivo e intergeneracional

Ver, dibujar, comunicar
Desde su dimensión formativa, de ocio y terapéutica, el dibujo es un
instrumento de extraordinaria utilidad para disfrutar y desarrollar
los potenciales personales, facilitar la socialización y la adaptación
creativa al medio. Al ir más allá del campo de la creación estrictamente
artística, resulta útil para personas de cualquier edad o capacidades,
sin necesidad de tener conocimientos previos o habilidades especiales,
de tal manera que el aprendizaje pueda extenderse tanto a cuestiones
artísticas como a actividades formativas, terapéuticas, profesionales
o de gestión saludable del tiempo libre. La última sesión será de
puertas abiertas para compartir y exponer el trabajo realizado. El
material necesario se entregará en el curso.
Impartido por
Jesús Placencia, arquitecto y artista plástico. Trabaja en la pedagogía
del dibujo como instrumento de desarrollo integral de las personas.
Colabora
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).

Dirigido a
Personas de cualquier edad,
capacidad gráfica y diversidad
funcional –física, sensorial o
intelectual–, personal docente
y pedagógico, voluntariado,
perfiles artísticos o profesionales.
Cuándo
Del 6 de mayo al 24 de junio
Sábados
De 11.00 a 13.30 h
Duración
20 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se exige carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
2016
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Salidas

Salidas

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

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

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

Cuándo
6 de mayo y 24 de junio
Sábados
De 09.00 a 19.00 h

Salidas

Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

Barrancas de Burujón (Toledo)
06.05.2017
Hoces del Duratón (Segovia)
24.06.2017
Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes, y Ángel Araújo, fotógrafo y
cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Hipercibes, un recorrido urbano con el artista Juan López
2017

Duración
10 horas (aproximadamente)

Plazas
25
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Rutas en bicicleta
por la Comunidad
de Madrid
El proyecto Ciclamadrid, lanzado por la Dirección General de Turismo
de la Comunidad de Madrid, pretende promocionar el uso de la
bicicleta en nuestra comunidad a través del diseño y señalización de
una red de caminos circulares y radiales que cubre la totalidad del
mapa regional madrileño. El lanzamiento de este programa a finales
de 2016 se espera que produzca un efecto positivo sobre el uso
de la bicicleta a nivel turístico, descubriendo los mejores paisajes
de nuestro territorio. Dentro de esta red de caminos hemos se han
elegido dos paseos tranquilos y asequibles que aúnan deporte, vida
saludable, historia y paisaje. Esperamos que resulten atractivos y
que sirvan para asentar el proyecto y ayuden a que la bicicleta forme
parte de nuestro ocio.
No hace falta que traigas tu bicicleta. Te facilitamos una de buena
calidad para que disfrutes de la ruta.
Salidas
Perales de Tajuña – Villarejo de Salvanes
07.05.2017
Chinchón – Aranjuez
18.06.2017
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Rutas para descubrir
la naturaleza

Información práctica
Cualquier persona que sepa
montar en bicicleta. Los
itinerarios propuestos son fáciles
tanto en su exigencia física
como técnica.
Cuándo
7 de mayo y 18 de junio
Domingos
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5 horas
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

Se trata de paseos sencillos por el interior de espacios naturales
próximos a Madrid. A través de las explicaciones de los guías,
especialistas en interpretación ambiental, descubriremos los secretos
de los animales, las plantas y los parajes más bellos y sorprendentes.
Una manera divertida y saludable de reconectar con la naturaleza.
No olvides llevar lo necesario para pasar un día en el campo (agua y
comida, calzado deportivo o de montaña y ropa adecuada para andar).
Salidas
Hoz de Caraceña y parajes de Tiermes
13.05.2017
Los Pinares y el Chorro de Navafría
10.06.2017
Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra, especialistas en educación
ambiental dirigida al disfrute, conocimiento y valoración del entorno.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales.
Edad
A partir de 10 años.
Los menores de edad deberán
ir acompañados por sus padres
u otro adulto, siempre con
autorización escrita de su padre,
madre o tutor.
Cuándo
13 de mayo y 10 de junio
Sábados
De 08.00 a 20.00 h
Duración
12 horas

Plazas
16

Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

Precio
20 €

Plazas
25

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Iniciación a la observación
de aves rapaces
Las rapaces son una de las aves que más llaman la atención, aunque
en ocasiones su identificación presenta cierto grado de dificultad.
Se trata de un 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 las pautas necesarios que les permita
profundizar en el conocimiento de las rapaces. Asimismo, se utilizará
a las aves como elemento motivador sobre la importancia y necesidad
de conservación de los espacios naturales.
Impartido por
Monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife.

Dirigido a
Personas con interés por las
aves, pero con pocos o ningún
conocimiento ornitológico.
Pueden acudir menores de
edad, pero en este caso deben
de ir acompañados por un
adulto. A partir de 12 años
Cuándo
20 y 21 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)
Duración
17 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior desde La Casa
Encendida
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Clean Room, Temporada 1, de Juan Domínguez
2016

Salidas

Fotografía de arquitectura
Generalmente caminamos sin detenernos, sin observar cómo es
nuestro entorno. La rutina suele impedirnos ver cómo es realmente
el mundo en el que vivimos. Fotografiar es detenerse a observar lo
que nos rodea, sus formas, luces y colores. El espacio urbano que
habitamos es el resultado de una serie de decisiones. Fotografiar
también es preguntarse cómo es ese espacio, para qué sirve, por
qué se ha construido, qué función cumple, cómo me hace sentir, si
me gusta o no.
A través de sencillas herramientas aprenderemos a fotografiar
el espacio arquitectónico. Se realizarán dos prácticas: durante la
primera los alumnos se deben centrar simplemente en componer
encontrando distintos puzle, encuadres y tipos de plano dentro
del aula y espacios de La Casa Encendida. Se trata de jugar e ir
familiarizándose para luego ser más eficaz a la hora de fotografiar
un espacio de arquitectura singular.
Durante la segunda práctica saldremos a fotografiar un edificio de
arquitectura singular. A cada alumno se le asignará una zona del
edificio, encargándose de dar una descripción lo más completa
posible, usando los cinco tipos de planos explicados anteriormente y
encuadrando las piezas de puzle.
Procuraremos hacer en orden los cinco tipos de planos, buscando
secuencias narrativas. Iremos de la escala más lejana (contexto,
espacio) a la escala detalle. Haremos un grupo de fotografías
coherentemente encadenadas para dar continuidad a una
descripción. El objetivo del reportaje es dar la sensación de
continuidad espacial y temporal. Un recorrido que narre y describa
todo el espacio.
Los alumnos y alumnas deberán traer su propia cámara con trípode
(no es necesario que sean de gran calidad).
Impartido por
Elena Almagro, fotógrafa especializada en arquitectura.

Dirigido a
Personas con ganas de
experimentar, jugar y explorar su
creatividad mediante la imagen
fotográfica y la arquitectura
de nuestras ciudades. Basado
en el aprendizaje a través de
la mirada. No es un taller de
conocimientos técnicos, ni se
requieren conocimientos previos.
Cuándo
24 y 25 de mayo
Miércoles y jueves
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8 horas

Salidas

Conoce el Parque
Nacional de la Sierra de
Guadarrama y su entorno

Rutas guiadas de iniciación al conocimiento del medio natural de
este espacio protegido y su entorno. Con actividades senderistas de
nivel medio y paradas para explicaciones didácticas e interesantes
relatos, historias y leyendas sobre los valores o recursos que salgan
al paso. Un acercamiento a este espacio natural acompañados
con uno de los mejores conocedores del mismo (Paco Cantó).
Son recorridos sencillos de mediana dificultad, sin necesidad de
conocimientos o forma física especiales. Solo se necesita ropa y
calzado adecuados a la meteorología prevista. Se debe llevar bebida
y alimentos para toda la jornada. En el caso de que la meteorología
sea adversa, existe la posibilidad de cambiar las rutas previstas o
realizar actividades alternativas.

Dónde
Salas de trabajo y Salidas
al exterior desde La Casa
Encendida

Salidas

Plazas
12

La Chorranca de Valsaín
17.06.2017

Precio
25 €

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

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

La Chorrera de San Mamés
27.05.2017

Dirigido a
Personas interesadas en el
medio natural de estas
montañas con ganas de disfrutar
de un día de campo. Basta con
tener una forma física media
(capacidad de andar unos 14/16
kilómetros, con algunos tramos
en ascenso o pendiente pero
mayoritariamente en descenso,
durante unas 4/6 horas).
Cuándo
27 de mayo y 17 de junio
Sábado
De 08.30 a 19.30 h
Duración
11 horas (aproximadamente)
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Aplicación del rastreo
al seguimiento
de fauna salvaje
El rastreo es una técnica de muestreo eficaz y económica.
No requiere instrumental, solo cierta cualificación. Una interesante
herramienta de trabajo para los gestores y los técnicos de fauna
salvaje, sobre todo cuando el personal y los recursos son limitados.
El curso propone una formación en técnicas de rastreo: adquirir
competencias para la identificación e interpretación de los rastros
y aplicarlo al seguimiento y la gestión de fauna. También se
presentan otras técnicas de muestreo (observación directa,
fototrampeo, estación de olor, trampas de pelo, etc.), en principio
solo a efectos comparativos.
El tamaño de población y el área de distribución son los
parámetros que definen el estado de conservación y el grado de
amenaza de una especie. De hecho, los objetivos y la evaluación
de los programas de conservación de especies suelen referirse al
número de individuos y superficie ocupada. Por tanto, la estimación
de la distribución y la densidad de población de una especie requiere
de un método claro, fiable y repetible (para definir también la
tendencia poblacional).
Impartido por
Iván Salgado, investigador en ecología animal y biología de la
conservación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

Dirigido a
Técnicos de fauna salvaje y
espacios naturales, agentes
medioambientales, consultores
ambientales, biólogos de la
conservación, miembros de
grupos conservacionistas,
estudiantes de Biología
y Ciencias Ambientales,
naturalistas en general.
Cuándo
2 y 3 de junio
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábado, de 08.00 a 20.00 h
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior. Viernes sesión en
aula y sábado salida en autobús
desde La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
40 €

Salidas

Cíclope. Una sanación
cósmica, con Wences
Lamas

Dicen que en la decadencia de Roma nacerá el cíclope, un animal
sagrado que propulsará el cambio de ciclo y llevará a la humanidad a
un nuevo estado de conciencia.
El artista multidisciplinar Wences Lamas propone un rito por la
salvaje sierra norte de Madrid, Manjirón, para invocar a nuestro
cíclope interno. Empatar nuestra guerra civil interior, poner a bailar a
los fantasmas a nuestro favor y dejar de ser hormigas para funcionar
como hormiguero. Lo llevará a cabo el 10 de junio, aniversario de
la fundación de la ciudad de León por el Imperio Romano, un día
propicio para que despierte la fiera que llevamos dentro.
Coordinado por
Wences Lamas, dibujante, músico y escritor. Es miembro del grupo
musical REO (Reserva Espiritual de Occidente) y autor del libro
Hemos venido a darlo todo (Ofegabous).

Información práctica
La salida será en autobús y
tanto la ida como el regreso
será en la puerta principal
de La Casa Encendida. El
avituallamiento correrá por parte
del participante y se recomienda
el uso de ropa y calzado
adecuado para la ruta.
Cuándo
Sábado 10 de junio
De 11.00 a 19.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Manjirón (Madrid)
Salidas al exterior
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

En Familia. Luna, de de Naiara Mendioroz y Javier Murugarren
© Arturo Laso

Para niños y jóvenes

Consumo responsable
¿Necesitas todo lo que quieres? ¿Y todo lo que tienes? ¿Qué es
eso del consumo responsable? Te esperamos para aprender juntos
y dar respuesta a todas estas preguntas. En La Casa Encendida te
animamos a vivir mejor con menos, sin que eches en falta nada.
En este taller descubriremos las costumbres de consumo en
nuestro país y en otros lugares del mundo para luego calcular
la llamada “huella ecológica”. Además iremos de compras por el
aula, aprendiendo a diferenciar tipos de envase, la procedencia de
los productos, etc. A través de este juego reflexionaremos sobre
cómo podemos hacer que nuestra cesta de la compra resulte más
amable con el medio que nos rodea. Para terminar, haremos un taller
en el que reutilizaremos diferentes materiales a los que daremos
una nueva utilidad.
Impartido por
Equipo docente del programa educativo del área de Medio Ambiente
de La Casa Encendida.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
Sábado 27 de mayo
Dos turnos
De 10.30 a 12.00 h
De 12.30 a 14.00 h
Duración
1,30 hora
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Para niños y jóvenes

Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D
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.
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.
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 con el objetivo de 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.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
27 y 28 de mayo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Fábrica de robótica

Fábrica de juguetes

Basado en herramientas y componentes diseñados especialmente
para niños, 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.

¿Te gustaría crear tus propios juguetes? La fábrica de juguetes
permitirá dar rienda suelta a tu creatividad. Aprenderemos a
combinar formas y volúmenes en el ordenador para diseñar nuestros
propios juguetes. Una vez diseñados, los haremos reales con una
impresora 3D capaz de convertir un archivo digital en un objeto físico
de plástico. Con este taller proponemos fomentar conceptos como la
creatividad, la libre elección, la innovación y, en definitiva, explicarles
que pueden construir el mundo que les rodea. Aprenderemos a
modelar objetos en 3D con el software gratuito online Tinkercad, una
herramienta divertida y fácil de utilizar para la creación de diseños
tridimensionales listos para ser impresos en 3D. Cada participante
podrá imprimir algunas de sus creaciones en 3D utilizando dos
impresoras UP Plus en plástico ABS (el mismo que se utiliza para
fabricar los bloques de Lego). La simplificación del software y la
democratización del hardware están permitiendo que niños y niñas
de poca edad puedan manejar herramientas similares a las que se
utilizan en las industrias más sofisticadas del mundo. Se avecina
un cambio de paradigma en el que nuestros hijos dejarán de ser
solo consumidores y pasarán a formar parte activa en el proceso de
creación de los objetos que consumimos habitualmente.

El taller se centra principalmente en la creación de un robot
autónomo para desarrollar de manera práctica y didáctica el
aprendizaje de nuevas herramientas y conceptos, al tiempo
que se fomentan las habilidades sociales en grupo. En lugar de
desmontar un juguete para ver su interior y entender cómo funciona,
crearemos y pondremos en marcha un robot capaz de interactuar
con su entorno. Un proceso de ensamblaje, programación y
puesta en marcha que facilite la comprensión de los procesos y
funcionamientos que se encuentran detrás las tecnologías con las
que convivimos cotidianamente.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.
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Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
27 y 28 de mayo
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
17 y 18 de junio
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

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

Edad
De 8 a 14 años

La creación de videojuegos es una forma divertida y atractiva de
aprender a programar de la mejor forma posible: programando.
Durante todo el proceso el alumnado ha de experimentar y entender
cada paso antes de llegar al siguiente, concluyendo con la creación
de un proyecto con el que puede interaccionar y compartir con los
demás: un videojuego online.

Dónde
Torreón 2

Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Cuándo
17 y 18 de junio
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8 horas

Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Para niños y jóvenes

Secretos del jardín
de La Casa
¿Quieres que te contemos un secreto? Apúntate a este taller y
descubrirás qué plantas nos acompañan en la terraza, para qué
podemos utilizarlas, quiénes conviven junto a ellas y nos ayudan a
descomponer los restos vegetales y muchos misterios más. Además,
en esta actividad aprenderemos a fabricar compost con los restos
del huerto y del jardín; lo airearemos, cribaremos y aprovecharemos
para conocer a los protagonistas de esta transformación.
Impartido por
Equipo docente del programa educativo del área de Medio Ambiente
de La Casa Encendida.

Edad
De 8 a 12 años.
Cuándo
Sábado 24 de junio
Dos turnos
De 10.30 a 12.00 h
De 12.30 a 14.00 h
Duración
1,30 h
Dónde
Terraza
Plazas
10
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Cuaderno de verano
El leitmotiv del taller es dibujar lo que ves, lo que piensas y lo que
sientes. Durante el taller los participantes aprenderán a crear
un diario visual de experiencias, gustos y sensaciones utilizando
diferentes técnicas artísticas: la teoría del color, el apunte rápido y
el collage. Con la ayuda de sencillos epígrafes, como por ejemplo
“Mi día de hoy”, “Cómo me siento” o “Lo que más me gusta”,
rellenarán las primeras páginas de un cuaderno que podrán terminar
a lo largo del verano.
Los objetivos de este taller son desarrollar la observación del entorno
y de sí mismos, expresar la subjetividad y compartirla, aprender
a canalizar las emociones de forma creativa, conocer diferentes
técnicas de expresión artística, pintar, colorear, recortar, pegar.
Impartido por
Lidia Toga, pintora, ilustradora y videocreadora. Licenciada en Bellas
Artes e influenciada por las vanguardias del siglo XX, ha participado
en varias exposiciones colectivas, individuales así como en diferentes
trabajos editoriales.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 24 de junio al 8 de julio
Sábados
De 11.00 a 14.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

78

Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Pequeños inventos,
grandes soluciones

Gimnasia auricular. Taller
de radio para jóvenes

No solo de grandes inventos como la radio, la bombilla o el
teléfono vive la humanidad. Hay otros muchos inventos que pasan
despercibidos pero que nos hacen la vida mucho más fácil. En este
taller descubriremos que el clip, la fregona, el post-it, la tirita, el velcro,
el tetra-brik, la cremallera y otros objetos no surgieron de la nada.
Detrás de cada uno hay una persona creativa, inquieta, constante
y con mucha imaginación, requisitos necesarios para inventar. Si te
consideras una de ellas, ¡enhorabuena! Has encontrado tu lugar en
nuestro equipo.

Este taller es 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.

Impartido por
Lourdes García González, filóloga. Imparte talleres de animación a la
lectura para niños y adultos.
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Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 26 al 30 de junio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 horas

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

Edad
De 13 a 17 años
Cuándo
Del 27 al 30 de junio
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas

Dónde
Biblioteca joven

Dónde
Salas de trabajo

Plazas
20

Plazas
15

Precio
20 €

Precio
20 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Campamento. Un verano
conSENTIDO en La Casa
Sientes, luego existes. ¿No era eso lo que decía el filósofo francés
Descartes? Este año dale SENTIDO al verano en La Casa Encendida.
Verás, olerás, tocarás, oirás e incluso saborearás todas nuestras
propuestas para aprender a disfrutar de las vacaciones de un
modo diferente. Ejercitaremos el oído en nuestro taller de
cibermúsica y aprenderemos mucho de la ondas que produce el
sonido. Probaremos delicias para nuestro paladar, incluso leeremos
historias sobre ellas. Nos sorprenderemos al descubrir la agudeza
que desarrollan algunas personas con discapacidad para paliar la
ausencia de algunos sentidos. Aprenderemos la procedencia de
determinados olores y crearemos nuestros propios perfumes y
aceites. Todo esto y mucho más relacionado con los sentidos en
nuestro campamento de verano.

Edad
De 7 a 12 años
Dos grupos por turno:
Grupo 1
De 7 a 9 años
Grupo 2
De 10 a 12 años
Cuándo
Primer turno
Del 26 al 30 de junio
Segundo turno
Del 3 al 7 de julio
Tercer turno
Del 10 al 14 de julio
Cuarto turno
Del 17 al viernes 21 de julio
Quinto turno
Del 24 al 28 de julio
De lunes a viernes
De 9.00 a 17.00 h

Para niños y jóvenes

Plazas
20 por turno. Se reserva una
plaza por grupo para niños con
discapacidad (si no se ocupa
el 4 de mayo, podrá ofrecerse
a otro solicitante).
Precio
80 €
Hermanos: 70 € cada uno

Inscripción
La inscripción comienza el jueves 4 de mayo a las 09.00 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 participante (los participantes deberán haber cumplido
los 7 y no superar los 12 años el día que empieza su turno de
campamento).
· El 50 % de las plazas, estarán disponibles en Reservas online de
nuestra página web (el usuario a registrar será el menor).
· El otro 50% estarán disponibles 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 dejándolo físicamente
en el Punto de Información de La Casa Encendida; de no ser así,
la solicitud quedará anulada y las plazas disponibles para otros
usuarios.
Cada adulto podrá inscribir a 3 menores como máximo.

Duración
40 horas
Dónde
Salas de trabajo, Terraza
y salidas al exterior
Recepción de niños: 09.00 h
Recogida de niños: 17.00 h
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Los contenidos se alternaran semanalmente. Los turnos 1, 3 y 5
contarán con las mismas actividades, talleres y salidas, del mismo
modo que los turnos 2 y 4 serán iguales entre sí en cuanto a
contenido. Esto permite a los participantes que deseen matricularse
a dos semanas consecutivas, disfrutar de contenidos diferentes.
Coordinado por
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.
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Para niños y jóvenes

Campamento. Una mirada
a nuestro entorno natural

En este campamento disfrutaremos de espectaculares paisajes,
caminaremos a través de bosques y prados, saltaremos ríos, veremos
animales que no imaginabas, aprenderemos alucinantes historias
sobre plantas extrañas, nos tumbaremos en la hierba a observar
las nubes y haremos un montón de otras cosas divertidísimas
disfrutando al máximo de la naturaleza. Cada día visitaremos un
espacio natural diferente. El primer día iremos a un parque y el resto
de los días viajaremos en autobús a espacios naturales de Madrid y
sus alrededores. Realizaremos divertidas actividades y juegos sobre
naturaleza que nos ayudarán a descubrirla y a disfrutarla: juegos
de movimiento, investigaciones, actividades de expresión corporal,
talleres, experimentos, observaciones de fauna y flora, etc. Todos
los días caminaremos un rato y comeremos al aire libre bajo la
sombra de los árboles. Habrá tiempo para refrescarnos, charlar, reír
y compartir momentos con los demás.
Impartido por
Equipo de educadores de Ylatierra, especialistas en educación
ambiental dirigida al disfrute, conocimiento y valoración del entorno.
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 4 de mayo estarán disponibles: el 50 % de las
plazas, 10 del total, en Reservas online de nuestra página web (el
usuario a registrar será el menor). El otro 50%, 10 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.
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Edad
De 13 a 17 años
Cuándo
Dos turnos
Del lunes 3 al viernes 7 de julio
Del lunes 17 al viernes 21
de julio
Lunes, sesión de introducción:
de 9.00 a 15.00 h
Salidas: de 9.00 a 18.00 h
Duración
34 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior

Para niños y jóvenes

Jugando con los cuentos
Actividad enfocada a fomentar la lectura, 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. Además, los niños podrán elegir a su
personaje favorito o crear sus propias historias entre otras muchas
actividades.

Edad
De 6 a 12 años

Impartido por
Jesús Centeno, conocido como El cocinero de cuentos. 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.

Duración
15 horas

Cuándo
Del 3 al 7 de julio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Plazas
20 por turno
Precio
70 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).
Cada adulto podrá inscribir a
tres menores como máximo.
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Para niños y jóvenes

Informática en inglés
Dirigido a
De 7 a 10 años

Se pretende fomentar en los niños y jóvenes un uso correcto de
la informática. Por un lado, para que les sirva de manera eficaz
para su trabajo escolar y como herramienta para incrementar
sus conocimientos. Por otro, se tendrá presente el uso de la
informática como herramienta lúdica. Los niños podrán aumentar
sus conocimientos sobre el ordenador, su mantenimiento, Internet,
música, vídeos y fotos. El taller se impartirá en inglés.

Cuándo
Del 3 al 14 de julio
De lunes a viernes
De 12.15 a 13.45 h

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).

Duración
15 horas
Precio
25 €

Dirigido a
De 11 a 14 años
Cuándo
Del 3 al 14 de julio
De lunes a viernes
De 10.00 a 12.00 h

Para niños y jóvenes

Aprende ukelele

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

Dirigido a
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 10 al 14 de julio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 horas
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Duración
20 horas
Precio
30 €

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

La poesía sabe a Gloria

Campamento. Entre aves

Con este taller, queremos rendir homenaje a la figura de Gloria
Fuertes y acercar a los niños y niñas, desde la imaginación y la
creatividad, a la prolífica obra literaria infantil de esta gran poetisa
madrileña. Su poesía, sus cuentos y sus obras de teatro, como si
fueran parte de una de aquellas bibliotecas ambulantes que recorrían
los pueblos, se instalarán durante una semana en la Biblioteca de
La Casa Encendida.

Campamento urbano sobre las aves de Madrid con el que se
pretende introducir a los pequeños de la casa en el apasionante
mundo de la ornitología, con la intención de que aprendan que la
ciudad alberga una gran cantidad de espacios verdes con un buen
número de aves. De esta manera conseguiremos que los niños
conozcan las aves que viven en los parques madrileños (cómo son,
de qué se alimentan, dónde viven, qué problemas pueden tener…).
Además estos animales serán el camino para que los niños conozcan
y respeten la vida que habita en nuestros parques.

Impartido por
PRIMIGENIUS, Educación y Teatro, proyecto de educación y
sensibilización a través de las artes escénicas. Creado en 2003,
está formado por José Miguel García y Javier Escudero.

Dirigido a
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 17 al 21 de julio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 horas
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
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 11 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 4 de mayo, estarán disponibles:
· El 50 % de las plazas, 20 del total, en Reservas online de nuestra
página web (el usuario a registrar será el menor).
· El otro 50%, 20 del total de manera presencial en el Punto de
Información de La Casa Encendida.

Edad
De 6 a 11 años
Cuándo
4 al 8 de septiembre
De lunes a viernes
De 09.00 a 14.00 h
Duración
25 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20 plazas para niños de 6 a 8
y otras 20 plazas de 9 a 11años
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa a partir del
4 de mayo a las 09.00 h. Cada
adulto podrá inscribir a tres
menores como máximo.

El pago de las plazas reservadas se hará en el momento de la
inscripción. En caso de faltar algún documento, dispondrá de 7 días
para aportarlo, de no ser así, la solicitud quedará anulada y las plazas
disponibles.
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Para niños y jóvenes

En busca de las mil
y una lenguas
Todos conocemos el inglés, el alemán o el francés, pero en el mundo
se hablan muchas más lenguas. En este taller te mostraremos
algunos idiomas y lenguajes no tan conocidos, pero que se usan
mucho a lo largo y ancho del planeta. ¿Cómo suena el idioma inuit?,
¿cómo se dice hola en yanomami?, ¿dónde se habla el quéchua
o el guaraní?, ¿existe el idioma atlanti?, ¿y el lenguaje de signos o
el braille?, ¿se siguen utilizando los jeroglíficos? Buscaremos sus
orígenes, investigaremos sus características y practicaremos su
sonido. Este trabajo de campo nos aportará las armas suficientes
para crear un idioma propio, para inventar un código secreto o para
resolver un mensaje cifrado.
Impartido por
Lourdes García González, filóloga. Imparte talleres de animación a la
lectura para niños y adultos.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 4 al 8 de septiembre
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 horas
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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En Familia. Luna, de de Naiara Mendioroz y Javier Murugarren
© Arturo Laso

Cursos & Talleres

Laboratorios

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

Laboratorios La_b Marmita
© Aida Paez

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios
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Laboratorio de fotografía
El Laboratorio de fotografía cuenta con dos espacios, uno analógico
dotado con un cuarto oscuro equipado con distintas ampliadoras
de varios formatos para el revelado y la ampliación de material
fotoquímico. Y un espacio digital, con ordenadores, software de
edición y tratamiento de imagen, diseño, maquetación de libros,
fanzines y una impresora de gran formato.

Formas de participar
1. Usos puntuales
Los laboratorios ofrecen la opción de uso de sus instalaciones de
manera puntual, como herramienta de apoyo para el desarrollo de
obras de creación, proyectos o piezas concretas.
· Uso del equipamiento del área digital.
· Uso de las ampliadoras para positivado.
· Revelado, retoque, virado o secado de papel fibra.

Horarios
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h
y de 17.00 a 21.00 h
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.

Horarios
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.

2. Usos puntuales.

Laboratorio de radio y sonido
El laboratorio dispone de un estudio profesional que ofrece sus
instalaciones para grabaciones de locuciones, piezas sonoras,
doblaje y grabaciones musicales.

Laboratorio de fabricación digital
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El Laboratorio de postproducción audiovisual ofrece un espacio
equipado con software específico de edición y postproducción
de vídeo y equipos profesionales para tratamiento digital, retoque
fotográfico y diseño. En este Laboratorio se puede trabajar con
imagen fija y en movimiento. Piezas de videoarte o videodanza,
documentales, cortometrajes y mediometrajes, píldoras
promocionales, puesta a punto de portfolios web, preparación de
materiales para convocatorias artísticas, diseño de cartelería, banners
interactivos, dosieres, imagen 2.0 o comunicación digital. Todos los
proyectos de imagen digital tienen cabida en este espacio.

Formas de participar
1. Proyectos de postproducción audiovisual y tratamiento digital
de la imagen.

2. Proyectos fotográficos
Los Laboratorios ofrecen la posibilidad de realizar proyectos o
trabajos de investigación, que se desarrollarán de manera íntegra
o en su mayor parte en La Casa Encendida, empleando el uso de
las instalaciones con seguimiento continuo por parte del personal
especializado. Para ello, es necesario presentar un proyecto que el
equipo de los laboratorios valorará e informará al solicitante si es
aceptado.

El Torreón II alberga un espacio equipado con las últimas tecnologías
de fabricación asistida por ordenador (corte láser, plóter de corte
vinilo SECABO C60 W e impresoras 3D). Las herramientas están
disponibles para creadores de cualquier naturaleza que deseen hacer
tangibles sus diseños y prototipos con la ayuda y asesoramiento de
técnicos especializados.

Laboratorio de postproducción
audiovisual

Horarios
De martes a jueves
De 16.00 a 21.00 h
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.

Formas de participar
· Grabar programas de radio, pilotos o seriales radiofónicos, obras de
radioteatro, cuñas de radio, indicativos o locuciones.
· Locuciones para proyectos audiovisuales, publicidad, audioguías,
proyectos educativos, sociales y en general para cualquier necesidad
que se describa en la presentación de la solicitud.
· Piezas sonoras para proyectos artísticos, de arte sonoro,
instalaciones, montajes de audio, ambientes y paisajes sonoros.
· Locuciones para doblaje.
· Grabaciones musicales.
. Digitalización de audios a partir de formato analógico (vinilo y
casete) y extracción de audios de DAT y minidisc.

Horarios
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.00 h
Viernes
De 10.00 a 14.00 h
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.
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Cursos & Talleres

Formación de
Laboratorios

Formación de Laboratorios
· Fotografía
El laboratorio analógico ofrece talleres para el
aprendizaje y la práctica de los procesos fotográficos.
· Radio
Talleres intensivos para investigar en radio experimental
y trabajar las posibilidades de la voz como recurso
sonoro.
· Fabricación digital
¿Tienes ideas que te gustaría materializar?
¿Quieres introducirte en la revolución maker?
Contamos con las últimas tecnologías de fabricación
asistida por ordenador.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios

Laboratorios LaB_Marmita
© Aida Paez
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Formación de Laboratorios. Fotografía

Iniciación a la fotografía
analógica en blanco
y negro
Este taller introduce a los participantes en las bases de la fotografía
argéntica, ayudándoles a disfrutar de las enormes posibilidades
plásticas que ofrece el 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.
Los alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete
de 35 mm, que permita el control manual de la exposición (ejemplo
Réflex o similar) y tener ciertas nociones básicas de su manejo.
Los talleres se desarrollan de viernes a viernes (excepto fin de
semana y lunes), con el propósito de aprovechar el fin de semana
para que los alumnos tomen fotografías personales para trabajar
sobre ellas durante el taller.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Cuándo
Cinco turnos
Del 19 al 26 de mayo
De 17.00 a 21.00 h
Del 16 al 23 de junio
De 11.00 a 15.00 h
Del 16 al 23 de junio
De 17.00 a 21.00 h
Del 14 al 21 de julio
De 11.00 a 15.00 h
Del 14 al 21 de julio
De 17.00 a 21.00 h
Duración
20 horas
Dónde
Laboratorio de Fotografía
Plazas
5
Precio
75 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación de Laboratorios. Radio

Formación de Laboratorios. Radio

Radiointensivos.
Taller de voz

Haremos juegos, lecturas e improvisaciones ante el micrófono.
Veremos cómo mejorar nuestras 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, evitar los
vicios del lenguaje y mejorar las posibilidades vocales.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Radiointensivos.
Taller de radio creativa

Cuándo
Dos turnos
Martes 23 y miércoles 31
de mayo
De 10.30 a 13.30 h
Duración
3 horas
Dónde
Laboratorio de Radio
Plazas
8
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Aprenderemos a contar películas con el sonido y veremos cuáles
son los elementos del lenguaje radiofónico: voz, música, efectos de
sonido y 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. Las personas
participantes se llevarán su pieza grabada.

Cuándo
Dos turnos
Miércoles 7 y 14 de junio
De 16.30 a 19.30 h

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

Dónde
Laboratorio de Radio

Duración
3 horas

Plazas
8
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación de Laboratorios. Fabricación digital

Introducción al corte láser
¿Cómo funciona una máquina de corte láser? ¿Podría cortar cartón,
plástico o madera? ¿Se puede hacer un material flexible a partir
de un material rígido? Todas estas preguntas serán planteadas y
resueltas en este taller. Aprenderemos a manejar el software 123D
Make, que utiliza archivos 3D como base para la creación de objetos
y maquetas tridimensionales a partir de planos ensamblados entre
sí. Los alumnos experimentarán con su propio modelo las diferentes
posibilidades y técnicas de construcción que ofrece el software.
Cada participante fabricará un objeto que podrá llevarse a casa. Se
incluyen todos los materiales.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Dirigido a
Personas con curiosidad por el
mundo maker y que busquen
un primer acercamiento a las
nuevas tecnología de fabricación
digital. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Dos turnos
23 y 24 de mayo
20 y 21 de junio
Martes y miércoles
De 18.00 a 20.00 h
Duración
4 horas
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Formación de Laboratorios. Fabricación digital

Diseño para corte láser
Este taller tiene como objetivo descubrir las posibilidades de la
fabricación digital utilizando el corte y grabado láser, una técnica de
las más fáciles de dominar ya que se basa en formas bidimensionales.
Aprenderemos a plasmar nuestras ideas en un entorno diseño 2D
con Inkscape, un software libre que proviene originalmente de la
plataforma GNU/Linux para la creación de gráficos y patrones
vectoriales. El taller es 100% práctico y cada alumno diseñará su
pequeño diorama con la temática y contenidos que decida para
su fabricación con la cortadora láser en cartón reciclado. Las
herramientas que se ofrecen en este curso servirán a los alumnos
para la creación de otros proyectos personales de cara al uso de
servicios del laboratorio de fabricación digital.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Dirigido a
Personas con curiosidad por el
mundo maker y que busquen
un primer acercamiento a las
nuevas tecnología de fabricación
digital. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Dos turnos
Del 30 de mayo al 2 de junio
Del 27 al 30 de junio
De martes a viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
8 horas

Dónde
Torreón 2

Dónde
Torreón 2

Plazas
10

Plazas
10

Precio
50 €

Precio
100 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

103

Formación de Laboratorios. Fabricación digital

Introducción a
la impresión 3D

Ofrece un primer contacto con el mundo de la fabricación digital
a través del modelado 3D básico y la impresión 3D. Los alumnos
recorrerán el camino desde la concepción de una idea hasta la
materialización final de un objeto. Comenzando con la creación de
un croquis 2D de la idea, buscaremos la deconstrucción en formas
primitivas básicas para reconstruirlas en tres dimensiones mediante
Tinkercad de Autodesk, el software más fácil y divertido de aprender
para la creación de objetos 3D simples. Además del modelado,
aprenderemos cómo funciona una impresora 3D y qué materiales
hay disponibles. Todos los alumnos fabricarán su propio objeto para
llevarse a casa. Se incluyen todos los materiales.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Dirigido a
Personas con curiosidad por
el mundo maker que busquen
un primer acercamiento a las
nuevas tecnología de fabricación
digital. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Dos turnos
13 y 14 de junio
4 y 5 de julio
Martes y miércoles
De 18.00 a 20.00 h
Duración
4 horas
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
50 €

Formación de Laboratorios. Fabricación digital

Introducción a Arduino.
¿Te interesa la electrónica?
Arduino es una plataforma para controlar dispositivos físicos a
través de actuadores y sensores. Es un entorno amigable donde,
programando un microcontrolador, podremos definir las funciones
necesarias para desarrollar nuestros proyectos. A lo largo del taller
nos familiarizaremos con el soldador diseñando una protoboard,
y entenderemos lo necesario para integrar Arduino en nuestros
propios esquemas. Veremos ejemplos de distintos proyectos usando
Arduino para diferentes aplicaciones: audio, motores, visores o luces.
Durante el taller crearemos un circuito electrónico con un led
parpadeante que podrás llevarte a casa. El kit incluye: integrado
Atmel, mini-protoboard, led, dos condensadores, reloj, botón de
reinicio, dos resistencias y conector de corriente continua. El material
está incluido en el curso, pero te recomendamos traer tu propio
portátil para llevarte instalado el programa necesario.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Dirigido a
Personas con curiosidad
por la electrónica y los
microcontroladores. No se
requieren conocimientos previos.
Cuándo
Del 11 al 14 de julio
De martes a viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Imagen
y sonido

Imagen y sonido
Vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de edición y postproducción de vídeo, efectos
y corrección de color, los mejores software de Adobe
Creative Cloud para la edición de imágenes, ilustraciones
y publicaciones, junto con los programas más utilizados
para la producción profesional de música.
Talleres de 12, 24 y 36 horas que permiten adquirir
las destrezas necesarias para manejar los mejores
programas de edición de imagen y sonido.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios

Performance Insonora
2016
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Imagen y sonido. Vídeo
DaVinci Resolve 12
DaVinci Resolve es un editor de vídeo completo
con multitud de herramientas que puede ser
usado tanto por aficionados como por profesionales.
Cuenta con las herramientas creativas, la
compatibilidad, la velocidad y la calidad de imagen
necesarias para gestionar procesos de principio
a fin. Conseguimos 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 se
obtendrá el máster definitivo de la obra para enviar
tanto a Internet como a televisión o la sala de cine.

Cuándo
Del 16 al 19 de mayo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12

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

Final Cut Pro X 10.3 (I):
Edición y exportación
Incluye un nuevo concepto de línea de tiempo
por pistas así como una interfaz de edición
dinámica que permite toda la libertad para
experimentar con la máxima velocidad y precisión.
Desde las herramientas de edición básicas
(insert, append, connect), pasando por opciones
de ajuste del montaje (ripple, roll, slip, slide) o la
edición multicámara. Todo ello a través de un flujo
de trabajo novedoso con especial énfasis en la
rapidez y sencillez, con el foco puesto en la propia
historia que se cuenta y menos en el conocimiento
técnico de la interfaz. Como complemento
al montaje, se muestran las herramientas de
exportación y las distintas opciones de entrega
que van desde el tradicional archivo máster para
televisión al empaquetado y subida del archivo
a redes sociales o páginas especializadas como
YouTube o Vimeo. 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 y etalonaje.

Cuándo
20 y 21 de mayo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

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

Imagen y sonido. Vídeo
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.

Cuándo
Del 23 al 26 de mayo
De martes a viernes
De 14.30 h a 17.30 h
Duración
12
Dónde
Aula 107
Plazas
12

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

Final Cut Pro X 10.2 (II):
Motion Graphics
y etalonaje
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 exalumnos del curso de 12 horas
genérico 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.

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

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

Duración
12 horas

Duración
12 horas

Dónde
Aula 107

Dónde
Aula 107

Plazas
12

Plazas
12
108

109

Imagen y sonido. Vídeo
Adobe After Effects CC

Avid Media Composer 7

Crea increíbles gráficos animados y efectos
visuales. La aplicación estándar del sector para
composición creativa y animación te permite
diseñar y publicar gráficos animados y efectos
visuales profesionales para cine, televisión, vídeo
e Internet.

Edición y postproducción digital de vídeo. Es
el programa de edición digital de vídeo más
utilizado en la industria audiovisual: cine, televisión
e Internet. Diseñado para trabajar con altos
volúmenes de contenidos sobre diversos tipos
de archivos.

Cuándo
Del 6 al 16 de junio
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Cuándo
10 y 11 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Duración
24 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12
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Precio
170 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

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

Duración
12
Dónde
Aula 107
Plazas
12

Parallax, performance de de Silvia Zayas
2016

Imagen y sonido. Vídeo
Postproducción digital

Imagen y sonido. Audio
Logic Pro X

Imagen y sonido. Diseño gráfico
Adobe Illustrator CC
Adobe Photoshop CC

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.

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

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

Cuándo
3 y 4 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Cuándo
Dos turnos
Del 23 al 26 de mayo
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Incluye
Final Cut Pro X 10.2 (edición), Fusion 8
(composición y animación gráfica) y DaVinci
Resolve 12 (corrección de color y acabado).

Cuándo
Del 18 al 28 de julio
De martes a viernes
De 16.30 a 21.00 h
Duración
36 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12
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Precio
250 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Duración
12 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12

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

17 y 18 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12

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

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

Cuándo
24 horas
Del 20 al 30 de junio
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
12 horas
1 y 2 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Precio
90 € (12 horas)
170 € (24 horas)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Duración
12/24 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12
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Imagen y sonido. Diseño gráfico
Adobe InDesign CC
Diseño gráfico
sin miedo
En este curso descubriremos las posibilidades que
nos ofrece Adobe Indesign CC, utilizaremos las
herramientas básicas del programa para plasmar
nuestras ideas de libros, folletos, tesis, fanzines,
postales o publicaciones autoeditadas e impresas
Para más información consultar el apartado de
“Fotografía” (pág. 20).

Dirigido a
Personas que se expresan con imagénes
o textos, que tienen
unos mínimos conocimientos en el uso de
programas de edición
y de diseño y que
están interesadas en
realizar publicaciones
en papel de sus trabajos.

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

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

Cuándo
Del 4 al 14 de julio
De martes a viernes
De 10.30 a 15.00 h
Duración
36 horas
Dónde
Aula 107

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

Imagen y sonido. Diseño gráfico
Adobe InDesign CC
Ayuda a crear tipografías y diseños de página
con una precisión a nivel de píxel perfecta para
publicaciones que van desde libros y folletos hasta
revistas digitales y aplicaciones para iPad. Adapta
diseños fácilmente a diversos tamaños de página y
de pantalla u orientaciones.

Cuándo
22 y 23 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

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

Duración
12 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12

Plazas
12

Cuándo
Del 30 de mayo
al 9 de junio
De martes a jueves
De 16.30 a 21.00 h
Duración
36 horas
Dónde
Aula 107
Plazas
12

114

115

Cursos & Talleres

Informática

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

Más información en
lacasaencendida.es/informática

© Aida Paez

117

Informática
Dirigido a
Mayores de 16 años
Duración
4 / 32 horas
Dónde
Aulas 108 y 109
Plazas
12
Precio
4 horas: 15 €
8 horas: 20 €
12 horas: 30 €
16 horas: 40 €
24 horas: 50 €
32 horas: 60 €

Informática
Procedimiento y selección
Por orden de inscripción hasta
cubrir las plazas disponibles.
Imprescindible superar la prueba
de nivel para acceder a todos los
cursos de informática, excepto
los de Windows 10: primeros
pasos, Introducción a Big Data,
Crowdfunding: financiación alternativa por Internet y Bitcoin:
la moneda virtual, para los que
no se precisa la realización de la
prueba.
· Prueba online: se realizará a
través de la web antes de hacer
el pago del curso. Los resultados
llegarán automáticamente a la
dirección de correo facilitada
en la prueba. En caso de no
superarla, no se podrá inscribir
al curso.
· Prueba presencial: se realizará
en la Mediateca de La Casa
Encendida antes de formalizar
la inscripción en el Punto de
Información.
La inscripción de menores de
edad se efectuará por parte
de un adulto responsable.
Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

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

Diseño de páginas web
Permite crear páginas desde
cero utilizando distintos
lenguajes de programación
(HTML, CSS3) y programas
como WYSIWYG. Al finalizar
el curso el participante será
capaz de generar páginas web
interactivas a nivel cliente. Se
requiere prueba de nivel.

8 horas
9 y 10 de mayo
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h

24 horas
Del 16 al 25 de mayo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Introducción a Big Data
Una aproximación a Big Data,
herramienta que permite el
almacenamiento, integración,
gestión y análisis de una gran
cantidad de datos que no
pueden ser tratados de manera
convencional. No es necesario
realizar prueba de nivel.

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

12 horas
Del 9 al 11 de mayo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

12 horas
Del 30 de mayo al 1 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

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

Aplicaciones Google
El usuario aprenderá a utilizar
las distintas aplicaciones que
ofrece Google para mejorar la
productividad y colaboración
dentro de nuestra organización
y entorno laboral o social. Se
requiere prueba de nivel.

24 horas
Del 16 al 25 de mayo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
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16 horas
Del 30 de mayo al 2 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

Ofimática. Word, Excel
y PowerPoint
El usuario obtendrá los
conocimientos y destrezas de
las herramientas y aplicaciones
de la ofimática, el tratamiento
de textos, hojas de cálculo y las
presentaciones gráficas.

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

32 horas
Del 6 al 16 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

4 horas
Martes 20 de junio
De 17.00 a 21.00 h

WordPress
Sistema de gestión de
contenidos que permite crear y
mantener, de manera sencilla,
una web empresarial, tienda
online, periódico digital o central
de reservas. Se requiere prueba
de nivel.
12 horas
Del 6 al 8 de junio
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Redes sociales: Facebook,
Twitter, Instagram, Google +,
Snapchat
El usuario conocerá las distintas
redes sociales y aprenderá a
comunicarse de manera eficaz
usando en cada momento la
que más le interese. Se requiere
prueba de nivel.
12 horas
Del 13 al 15 de junio
Martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Crowdfunding. Financiación
alternativa por Internet
Este curso permitirá buscar y
obtener financiación colectiva
a través de redes sociales,
comunidades y micropagos.
Se puede aplicar en proyectos
solidarios, creativos o
empresariales. No es necesario
realizar prueba de nivel.
8 horas
20 y 21 de junio
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h
Bitcoin. La moneda virtual
La moneda virtual que va a
cambiar el concepto del dinero.
Cómo funciona, su futuro y
las nuevas oportunidades de
negocio que puede generar. No
es necesario realizar prueba de
nivel.
4 horas
Martes 27 de junio
De 10.00 a 14.00 h
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Idiomas

Idiomas
Inglés
Para acceder a estos cursos, todos los interesados deberán realizar
previamente una prueba de nivel, tras la cual solicitarán el curso en
función del resultado obtenido.
Los cursos intensivos permitirán al alumno adquirir o recuperar
su dominio de las habilidades idiomáticas de inglés. Los cursos
se dividen en distintos niveles según el marco común europeo de
aprendizaje de segunda lengua.
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.
Prueba de nivel
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas y
horarios:
· Martes 9 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
· Martes 30 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará
según orden de llegada el día de la misma.
Inscripción
Con selección previa, según criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de nivel.

© Aida Paez

Plazas
300
Criterios de selección
Conocimientos de inglés
según prueba de nivel. Tendrán
preferencia, por este orden,
las personas en situación de
desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá
aportar documentación que
justifique su pertenencia a uno
de estos colectivos el día de la
prueba.
Procedimiento
Los aspirantes deberán solicitar
el curso adecuado a su nivel, en
el plazo aproximado de cuatro
días a partir de la publicación
de los resultados de la prueba,
a través de Reservas online o
bien rellenando una ficha en el
Punto de Información, en horario
de martes a viernes de 10.00
a 21.30 h (solo se tendrán en
cuenta las solicitudes conformes
con el nivel publicado).
Entre dos y tres días después de
cerrarse el periodo de solicitud,
se publicarán las listas de los
seleccionados en cada curso.
Las personas admitidas tendrán
un plazo de aproximadamente
cuatro días desde la publicación
de cada lista para efectuar
el abono del curso. Si no se
abonara en dicho periodo, la
plaza quedará disponible.
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Idiomas
Inglés general
Inglés intensivo B2
40 horas
Del 16 al 26 de mayo
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés B1
80 horas
Del 6 al 30 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés C1
80 horas
Del 4 al 28 de Julio
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo C1
40 horas
Del 23 de mayo al 2 de junio
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h

Idiomas
Específicos de inglés
Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Duración
16, 40 u 80 horas, según curso
y nivel.
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 horas: 35 €
40 horas: 80 €
80 horas: 150 €
Impartidos por
Profesorado nativo con
experiencia docente.

Cursos de inglés orientados a la adquisición de habilidades
idiomáticas relacionadas con la búsqueda de empleo. 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 al
alumnado al conocimiento de la lengua inglesa.
Work Training
Del 19 al 27 de mayo
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Public Speaking
Del 16 al 24 de junio
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h

Criterios de selección
Se requiere obtener, como
mínimo, un nivel B2 intermedioalto en la prueba de nivel.
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
35 €
Impartidos por
Profesores nativos con amplia
experiencia docente.

Inglés intensivo B2
40 horas
Del 13 al 23 de junio
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B1
40 horas
Del 11 al 21 de julio
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Mini intensivo B2
16 horas
Del 7 al 15 de julio
Viernes de 17.00 a 21.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
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Idiomas
Español para inmigrantes,
lengua de convivencia
Nivel A1.2 Marco de Referencia del Consejo Europeo
Este curso intensivo está basado en un método comunicativo,
correspondiente a un nivel de acceso al español. En las clases se
alternarán las cuatro destrezas: expresión oral, expresión escrita,
comprensión oral y comprensión escrita, a través de diferentes
estrategias gramaticales, nociones y funciones lingüísticas.
Curso Intensivo español
Del 3 de mayo al 9 de junio
De martes a viernes
De 14.30 a 16.00 h
Impartidos por
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en
la enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.
Pruebas de selección
Martes 25 de abril
De 14.30 a 16.00 h (Salas de trabajo)
Inscripción
Se realizará presencialmente en el punto de información de La Casa
Encendida. Una vez efectuada la prueba de selección, unos días
después se comunicará la admisión a los cursos.
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Idiomas
Courses for Immigrants: Spanish,
the Language of Social Harmony
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.

Courses for Immigrants: Spanish, the Language of Social Harmony
Level A1.2 of the Common European Framework of Reference for
Languages, corresponding to a level of access to Spanish. 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.

Duración
34,5 horas

Given by
Members of the Asilim, qualified teacher status, and a wide
experience in teaching Spanish as a foreign language and
intercultural education.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito

Intensive Spanish course
From 3th May to 9th June, Tuesday to Friday, 2.30 pm to 4 pm

Placement Tests
Tuesday, 25 April
2.30 pm to 4 pm (Work Rooms)

Target
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.
Duration
34,5 hours
Where
Work Rooms
Class Size
18
Price
Free

Registration
At the information desk in La Casa Encendida. Once you have
completed the level test, the admissions will be communicated a few
days later.

125

Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
Un niveau A1.2 du cadre de Référence du Conseil Européen,
correspondant à un niveau d’accès à l’espagnol. 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.
Cours intensif Espagnol
3 Mai au 9 Juin, de 14h30 à 16 h. Mardi et vendredi
Dispense par
Professionnels de l’Asilim, titulaires d’un diplôme officiel et dotés
d’une solide expérience dans l’enseignement de l’espagnol aux
étrangers et l’éducation interculturelle.
Test d’admission
Mardi 25 Avril
De 14h30 à 16h (Salles de travail)
Inscription
Elles seront prèsencielement dans le point d´information de La Casa
Encendida. Quelques jours après faire les preuves de niveau, elles
seront comuniqués les admisions.
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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.
Durée
34,5 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
lacasaencendida@montemadrid.es
cursoslce@montemadrid.es

Cursos & Talleres
05 — 08.2017
Información sobre Cursos & Talleres en el teléfono
902 430 322, en el Punto de Información,
de martes a viernes, de 10.00 a 21.30 h y en
lacasaencendida.es/cursos

Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las 21.45 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.

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

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 902 430 322 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.

Impreso en papel 100% reciclado.

Portada
Libros Mutantes 2016. Madrid Art Book Fair
Salón: Charlas y encuentros

