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Cursos & Talleres
01 — 04.2018

Información para
las inscripciones
Cursos de reserva directa

Política de devolución

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

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

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

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

lacasaencendida.es/cursos
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Artes
plásticas

Artes plásticas

Espaguetis siderales
y dibujos curativos
Este taller pone en valor una forma de relacionarnos con el arte
y la creación de una manera experiencial y afectiva. Para ello, se
articularán cinco sesiones diferentes de tres horas diseñadas por
cinco artistas.
Una de las muchas caras del poliedro de la práctica artística actual
está claramente relacionada con la recuperación del lenguaje
simbólico y la pervivencia de los mecanismos del mito. Junto a las
lecturas estéticas, históricas o políticas de la pieza de arte, convive
en algunos autores una reivindicación de la dimensión mágica y
transformadora de la obra.
Este posicionamiento se ha venido practicando en los últimos años
de manera muy diferente por varios creadores. El acto sencillo de
dibujar y representar más allá de la habilidad técnica, en busca de
nuestra propia expresión, es uno de los pilares sobre los que se
asientan la trayectoria de Monoperro y sus Dibujos mágicos. De
igual manera, en la propuesta de Aitor Saraiba, el trazo esboza
algunos capítulos importantes de nuestra propia biografía sobre
los que trabajar. Celebrar lo cotidiano como algo excepcional y
misterioso a través de la pintura y los objetos que nos rodean forma
parte de los intereses de Julio Linares, que trabaja dentro del
colectivo SUGA junto a Sergio Sepa. Este se apropia de la música y
el lenguaje para, a través de preguntas sencillas y figuras retóricas
situadas en lugares de paso o en letras de canciones, provocar un
extrañamiento creativo. Wences Lamas favorece la experiencia
colectiva y el ritual en grupo a través de diferentes acciones en
las que mezcla los símbolos ancestrales con la cultura de masas.
Por último, Dayana Rivera nos anima a explorar las posibilidades
desconocidas del cuerpo como terreno vivo para el conocimiento.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en la creación artística
Cuándo
De martes a sábado
Del 12 al 16 de junio
De 17.00 a 20.00 h
Sábado, de 11.00 a 14.00 h
Duración
15 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).

Dirigido y coordinado por
Programa Chimenea.

Taller Línea sobre línea con Javi Al Cuadrado
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Audiovisuales

Audiovisuales

"Esto no es un taller
de cine", por Khavn
Manifiesto Day Old Flick Manifesto o Cómo hacer un largometraje en
24 horas o menos:
Trabaja con lo dado/Desde la localización y el atrezo al reparto y
el equipo/Rueda en una localización solamente/O si tienes varias,
dibuja un mapa/Cartografía igual a cinematografía/Que el reparto
sea el mínimo/ No actores no significa no película/Un actor es
más que suficiente/Dos es lo básico para un conflicto dramático/
Tres es una locura de gente/ Cuatro es ... /Lo pillaste/ Utiliza la
localización/... /El misterio da sabor/Unos ojos bonitos son la clave
del gran cine/La mejor sangre es la sangre de cerdo/Si te sientes
basura, salta en un camión de basura/Si te sientes como una mierda,
sabes a dónde ir/Ahorcarte en una cuerda imaginaria/El amor
animal es supremo/Dios está en los detalles/Amor, ante todo/Lame
el ojo izquierdo del diablo/Un pelo guay es esencial/Cuando el día
termina, la sesión termina/El tiempo se acaba/El juego termina/
Repite/Trabaja con lo dado.

Cuándo
Domingo 27 de mayo
De 10.00 a 14.00 h y de 16.00
a 20.00 h

El taller se impartirá en inglés. Los participantes deberán traer su
propia cámara u otro dispositivo para grabar vídeo.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).

Duración
8h
Dónde
Aula 4A
Plazas
20
Precio
40 €

Durante el mes de mayo se podrá ver en La Casa Encendida una
una retrospectiva de la obra de Khan.
Impartido por
Khavn, poeta, cantante, compositor, pianista y cineasta filipino.
Considerado el padre de la cinematografía digital filipina, ha realizado
más de 32 películas y más de cien cortos desde 1994.

© Sara Navarro. Exposición Transmissions from Etherspace
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Audiovisuales

Vídeo Copybreak
Repensar, remontar, reciclar, raptar, violar y atentar sobre las
imágenes en movimiento. Este taller aborda aquellas prácticas
artísticas que utilizan la apropiación como sistema de representación,
de remontaje, de atentando contra las imágenes (bien sea a
partir de aplicaciones o con el propio cut-copy), para generar un
nuevo discurso, una nueva mirada ante las mismas. El taller invita
a la apología del videoterrorismo visual, entendido este como
una apropiación masiva de todas las imágenes que conforman la
iconografía del espectador o participante.

Dirigido a
Personas apasionadas por la
creación audiovisual, el cine o la
imagen en todas sus formas y
el lenguaje generado con ellas.
Cuándo
Sábado 16 y domingo 17 de junio
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Se requieren unos conocimientos mínimos sobre el manejo de
smartphones y tablets para la edición de imágenes y vídeo. Los
alumnos deberán traer consigo un smartphone o tablet propio.

Duración
12 h

Impartido por
Lourdes Chesa y Emilio Ibáñez (Dori and Grey).

Dónde
Torreón 1
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).

Cine documental.
El autorretrato, una mirada
introspectiva
El cine documental se ocupa del descubrimiento del mundo y
del ser humano. A través de testimonios, historias y situaciones,
intenta reflejar la diversidad de la realidad, construyendo relatos
cinematográficos autónomos con sus propias reglas de narración y
sus estructuras dramáticas.
Este taller está dividido entre clases de teoría y prácticas. Las
teóricas proponen acercarse a la “mirada documental”. Se descubrirá
cómo los grandes directores saben reflejar las realidades del mundo
con un lenguaje cinematográfico innovador que tiene su propio
estilo y su propia estética. El visionado y el análisis oral y escrito de
obras documentales fundamentales nos ayudará a fomentar debates
sobre diferentes temas y a los participantes les hará descubrir
este género. Asimismo, se les guiará hacia la construcción de su
primera “práctica documental”. Se propone un tema común: el
autorretrato. Las prácticas: el taller quiere, ante todo, proponer un
acercamiento práctico al cine documental. Los participantes tendrán
que desarrollar una práctica sobre sí mismo pasando por tres etapas
ineludibles: guion, rodaje y montaje.
Impartido por
Belén González y Jean Castejón, de la asociación Mirada
Compartida.

Dirigido a
Personas con o sin discapacidad
que quieran tener un primer
acercamiento al cine documental.
Cuándo
Del 3 al 18 de julio
De martes a viernes
De 17.30 a 21.00 h
Duración
35 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
Gratuito
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Colabora
VII Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE.
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Escénicas

Escénicas
Por cuarto año consecutivo La Casa Encendida acoge Princesas y
Darthvaders, un festival que se celebra del viernes 1 al domingo 3 de
junio donde el humor, la cultura de guerrilla, la música y mucho más
sirven de punto de partida para hablar de feminismos. En este marco,
organizamos dos talleres: “Autodefensa digital feminista” y “Drag,
la feminidad como performance”.

Taller de autodefensa
digital feminista
Este taller pretende introducirse de manera teórica y práctica en
los riesgos, recursos y estrategias de seguridad digital de la mano
de Donestech, colectivo barcelonés que investiga e interviene en
el campo de las mujeres y las nuevas tecnologías. La autodefensa
feminista se refiere a las violencias estructurales y sistémicas que
afectan de manera desproporcionada hacia las mujeres y niñas, así
como a otras identidades de género no binarias y disidentes, durante
el proceso de producción, acceso, uso, desarrollo y reciclaje de las
tecnologías digitales y electrónicas. El mismo concepto también
abarca los procesos de mitigación, fortaleza, cooperación, solidaridad
y hacking que se dan ante estas violencias.

Performance Artista en sus redes sociales

Cuándo
Sábado 2 de junio
De 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4C

Los alumnos deberán traer su propio portátil.

Plazas
15

El taller se impartirá en el marco del festival Princesas y Darthvaders
2018.

Precio
40 €

Impartido por
Donestech, colectivo que investiga e interviene en el campo de las
mujeres y las nuevas tecnologías. Nació en Barcelona en 2006 y
se ha convertido en clave para entender la investigación y acción
ciberfeminista.

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Drag, la feminidad
como performance
Un taller para explorar los antecedentes del género, lo drag y la
identidad en el arte.
“Desde que existe el género, subvertimos el género”. Partiendo de
esta premisa, la artista Victoria Sin construye la idea de lo drag para
que podamos preguntarnos qué es el deseo, qué es la identidad
y qué significa consumir una imagen. En la primera parte de la
mañana se repasarán diferentes formas de pensar sobre lo drag
y lo que puede suponer para las personas y los artistas, ilustrado
con diferentes ejemplos de cómo se ha incorporado lo drag y la
performance de la identidad. En la segunda mitad de la tarde los
participantes crearán su propio personaje con la ayuda de tutoriales
de maquillaje y disfraces para finalizar con un desfile y una fotografía
de cada uno de los personajes creados.
Animamos a los participantes a traer cualquier maquillaje,
especialmente la base de maquillaje de su tono de piel, así como
cualquier prenda o calzado extravagante que posean pero que no se
atrevan a ponerse. También sugerimos pensar de antemano acerca
de lo que debería representar su personaje drag. A partir de pelucas,
prótesis y actuación, se exploran identidades y narrativas de fantasía
fuertemente construidas sobre la experiencia a menudo inquietante
de qué papel juega lo físico dentro del cuerpo social y político.
El taller se impartirá en inglés dentro del marco del Festival
Princesas y Darthvaders
2018.

Dirigido a
Todas aquellas personas que
quieran explorar a través del
drag diferentes aspectos
de la construcción de la
representación de género.
Cuándo
Domingo 3 de junio
De 11.00 a 14.00 h
Duración
3h
Dónde
Aula 4C
Plazas
15
Precio
15 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Escénicas

Cómo ser una película
El taller se desarrolla sobre una exploración y un análisis del
movimiento en el cine de Gus Van Sant. Dicho planteamiento no
consiste tanto en una adaptación de los relatos narrados en las
películas, como en una apropiación de los movimientos de sus
personajes, de las formas de relacionarse y de los tiempos de
los cuerpos frente a la cámara. ¿Sería posible almacenar/ser/
representar/reproducir la filmografía de un director de cine a través
del uso exclusivo de los cuerpos?
Este taller se enmarca dentro de la exposición sobre la obra del
cineasta Gus Van Sant que se inaugura el 22 de junio en La Casa
Encendida.
Impartido por
Ángela Millano y Julián Pacomio, formados en artes escénicas
y filosofía. Colaboran en producción y investigación artística.
Actualmente desarrollan el proyecto Asleep Images, sobre la
memoria de los individuos y los cuerpos como dispositivos para
almacenar y reproducir imágenes.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en procesos de creación
en relación al cuerpo, el
movimiento, las artes escénicas,
el apropiacionismo y el cine.
Cuándo
Del 24 al 27 de julio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Duración
16 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Victoria Sin (Toronto, 1991) una artista canadiense afincada en
Londres que utiliza la ficción especulativa dentro de la performance,
la imagen en movimiento, la escritura y la impresión para interrumpir
procesos normativos de deseo, identificación y objetivación.
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© Ricardo Roncero Rebélate al color
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Fotografía

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

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

En este taller aprenderás paso a paso cómo procesar negativos a
color sin ninguna experiencia previa. Además, conoceremos qué
aspectos hay que tener en cuenta para poder escanearlos y sacarle
el mayor partido posible a las imágenes analógicas.

Cuándo
Dos turnos
Sábado 12 de mayo
Domingo 13 de mayo
De 10.00 a 14.00 h

No olvides traer tu carrete de 35 mm negativo color expuesto con
tus propias fotos.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Iniciación al laboratorio
fotográfico analógico
En este taller, eminentemente práctico, los participantes aprenderán
a revelar sus propias fotografías a través de un recorrido por
los fundamentos de la fotografía analógica en blanco y negro,
experimentando e indagando en las enormes posibilidades plásticas
que ofrece la fotografía fotoquímica.

Dirigido a
Personas aficionadas
a la fotografía.

Precio
25 €

El taller incluye un rollo de película de 35mm, varios tipos de papel
fotosensible y los químicos necesarios para el procesado. Se
desarrollan de viernes a viernes (excepto fin de semana y lunes), con
el propósito de aprovechar el fin de semana para que los alumnos
tomen fotografías personales para trabajar sobre ellas durante el
taller.

Cuándo
Seis turnos
Del 18 al 25 de mayo
De 11.00 a 15.00 h
Del 18 al 25 de mayo
De 17.00 a 21.00 h
Del 15 al 22 de junio
De 11.00 a 15.00 h
Del 15 al 22 de junio
De 17.00 a 21.00 h
Del 13 al 20 de julio
De 11.00 a 15.00 h
Del 13 al 20 de julio
De 17.00 a 21.00 h

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Duración
20 h

Duración
4h
Dónde
Laboratorios
Plazas
4

Desde los laboratorios buscamos cubrir ese espacio de enseñanza
y práctica fotográfica que están abandonando las escuelas. Los
alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete de
35 mm (ejemplo réflex o similar) y tener ciertas nociones básicas de
su manejo.

Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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A punto de flash

Introducción a la cianotipia

Taller de iluminación de estudio. Aprenderemos a montar un set de
iluminación en torno al retrato como tema base. Nos situaremos
frente al equipamiento del laboratorio fotográfico y pondremos
en funcionamiento los recursos básicos que nos aporta el flash.
Exprimiendo al máximo, un instrumento creativo indispensable
para los amantes de la fotografía. Veremos cómo montar el set, los
consejos y cuidados que requiere, el uso del equipamiento y de sus
accesorios y el manejo del fotómetro de la luz incidente. Para ello,
comenzaremos con esquemas de iluminación básicos de un único
flash y apoyo de reflectores hasta ir creando estructuras lumínicas
más complejas con varios flashes en sus composiciones. El objetivo
final del taller es adquirir los conocimientos necesarios para poder
trabajar por tu cuenta en un estudio de fotografía profesional.

Cuándo
Cuatro turnos
Sábado 26 de mayo
Domingo 27 de mayo
Sábado 30 de junio
Domingo 1 de julio
De 10.00 a 14.00 h

Es recomendable que los alumnos tengan conocimientos básicos
del uso de la cámara para poder aprovechar adecuadamente el
taller.

Plazas
4

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

Duración
4h
Dónde
Laboratorios

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

La cianotipia es un antiguo proceso de impresión por contacto por el
que 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 especialmente 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.
En el taller se aprenderá todo el proceso que envuelve a la cianotipia,
desde la concepción y manipulación del negativo, pasando por la
creación de la solución fotosensible, hasta la obtención de la copia
en distintitos soportes. El alumno podrá practicar y realizar sus
propias imágenes desarrollando sus inquietudes plásticas en torno a
la cianotipia.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía
Cuándo
Sábado 9 y domingo 10 de junio
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Laboratorios
Plazas
6
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.
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Iniciación a la fotografía y
vídeo de la naturaleza
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.
Objetivos
··Técnicos: conceptos fundamentales (diafragma y velocidad de
obturación, medición de la luz, profundidad de campo, tipos y
formatos de archivos digitales, etc.), equipo (cámaras, objetivos,
accesorios), procesado del negativo digital Raw en Photoshop.
··Artísticos: composición, fotografía de paisaje, fauna y flora salvajes y
el hombre en la naturaleza.
Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de la naturaleza y 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.
Cuándo
Del 28 de junio al 7 de julio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Sábado 7, de 10.00 a 20.00 h
Duración
34 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

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

Cuándo
De martes a viernes:
11.00-15.00 h y 17.00-21.00 h
Sábados y domingos:
11.00-15.00 h
Contacto
91 467 60 18
laboratorios.lacasaencendida@
montemadrid.es
Más información, precios e
inscripciones en
lacasaencendida.es/laboratorios

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

Literatura

"The Gleaners"
(las cosechadoras
o espigadoras)
Taller de escritura performativa impartido por Claudia Pagès.
The Gleaners (las cosechadoras o espigadoras) son aquellas que
recolectan los cultivos sobrantes de los campos, las que aprovechan
lo que ha quedado en un proceso comercial.
Tomando el lenguaje como material para recolectar, como desecho
que pasa de uno a otro, que crece en nuestros cuerpos y circula de
forma invisible, haremos ejercicios de escritura performativa, pasando
del texto a la oralidad y viceversa.
La práctica de Claudia Pagès toma forma a través de performances
y lecturas, material impreso y objetos o instalaciones para explorar
los usos y afectos del lenguaje
Impartido por
Claudia Pagès, licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Barcelona. Ha realizado un año de intercambio en la Aalto
University, School of Arts, Design and Architecture, Helsinki.
Trabaja las tecnologías del cuerpo y su relación con la economía,
investigando contextos de producción y trabajo para explorar como
la palabra y las canciones emergen. Ha expuesto en las siguientes
instituciones: Yaby, Madrid (2018), La Capella, Barcelona (2017),
Rongwrong, Amsterdam (2016), P/////AKT, Amsterdam (2015).
Recientes performances incluyen Sharjah Art Foundation March
Meetings, Sharjah UAE (2018), Ca2M, Madrid (2017), RAI10/
Arthena Foundation, Düsseldorf (2016), La Casa Encendida, Madrid
(2016), Moderna Museet, Stockholm, 2015. Ha sido residente en
LiveWorks Centrale Fies, Trento (2017), Gasworks, London (2017),
Ca2M y La Casa Encendida, Madrid, (2016) y ha recibido el premio
Mondriaan fonds Werkbijdrage Jong Talent, The Netherlands (20162017), Grants for Projects (Melbourne) o la Sala d’Art Jove 2014
(Barcelona).

© Sara Navarro. Exposición Bibliotecas insólitas

Cuándo
Del 16 al 18 de mayo
De miércoles a viernes
De 16.00 a 19.00 h
Duración
9h
Dónde
Sala E
Plazas
15
Precio
45 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Cambio climático y
cooperación para el
desarrollo
El cambio climático se ha convertido en una prioridad tanto horizontal
como sectorial de las políticas de cooperación para el desarrollo,
pero numerosos analistas coinciden en que la puesta en práctica de
esa prioridad constituye uno de los retos pendientes del sistema de
cooperación en general y de la cooperación española en particular.
Existe un mapa relativamente complejo de organismos y fondos
relacionados con la financiación internacional en materia de cambio
climático. Además, los compromisos internacionales que se están
adquiriendo (como los resultados de la Cumbre de París de 2015)
podrían suponer un incremento notable de los recursos que se
transfieren a los países en desarrollo y la aparición de algunos
mecanismos innovadores.
Con este curso se pretende, entre otros objetivos, ofrecer una
aproximación a los datos científicos en relación al cambio climático,
proporcionar una visión de conjunto sobre conceptos fundamentales
relacionados con el mismo, conocer las relaciones entre cambio
climático, pobreza y desarrollo, saber cuál es la respuesta del sistema
de cooperación internacional, aproximarse al nuevo mapa de la
financiación climática e introducir el tema de la transversalización del
cambio climático en los proyectos de desarrollo.
Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional con más de 30 años de experiencia.

Dirigido a
Personal técnico y voluntariado
de los diferentes actores
del sistema de cooperación
español (no gubernamentales,
gubernamentales o del sector
privado) interesados por
los temas ambientales, de
cooperación internacional, de
relaciones internacionales,
estudiantes, público en general.
Cuándo
Del 26 al 28 de junio
De martes a jueves
De 16.30 a 20.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Poesía 11
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Urbanismo y
arquitectura

Feria SOS_teniblemente
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Urbanismo y arquitectura

Microtaller de aislamientos
ecológicos
La arquitectura y la construcción sostenible se basan en la utilización
de materiales “ecológicos” y de bajos costes ambientales. Para estar
seguro de los materiales utilizados, se ha de analizar todo el ciclo
de vida para así poder comprobar que sus consumos energéticos
y de recursos naturales son especialmente bajos comparados con
los materiales convencionales. Además, no podemos olvidar su
comportamiento como residuo.
Analizar el comportamiento ambiental de un material incluye,
también, conocer su comportamiento energético durante su vida útil.
Así, si existe un material representativo de lo que es la arquitectura
sostenible, este es el aislamiento térmico.
Planteamos la realización de una acción formativa encaminada
a descubrir y profundizar en el empleo de los aislamientos
ecológicos en el mundo de la construcción y, en especial, en el de la
rehabilitación.
Coordinado por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena, del estudio de
arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y energética.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
de las diferentes disciplinas
relacionadas con la
construcción: arquitectos,
arquitectos técnicos, etc.,
así como otras personas
interesadas en la construcción
y la sostenibilidad.
Cuándo
Del 9 al 23 de mayo
Miércoles
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Urbanismo y arquitectura

La ciudad que cuida.
Diversidad, inclusión y
seguridad en el entorno
urbano
El urbanismo influye directamente en la vida cotidiana de las
personas, ya que es en cada barrio y, especialmente, en el espacio
público donde tienen lugar la diversidad de vivencias de los
diferentes grupos que viven en ella. Sin embargo, tradicionalmente,
en la configuración de la ciudad se ha priorizado las dinámicas
económicas y de producción, olvidándose de otros ámbitos como el
cuidado de las personas y la vida comunitaria.
En este taller trabajaremos sobre el urbanismo de los cuidados,
introduciendo conceptos y referencias clave, y aprendiendo desde
un ejercicio de análisis participativo del entorno del barrio de
Lavapiés. Realizaremos un diagnóstico urbano sobre los cuidados y
propondremos algunas mejoras, partiendo de la mirada de los grupos
más vulnerables y desde una perspectiva de género.
Impartido por
Otro Hábitat, colectivo de arquitectas y urbanistas interesado en
investigar y desarrollar fórmulas dirigidas hacia un urbanismo
participativo y la mejora autogestionada del hábitat.

Dirigido a
Personas interesadas en el
urbanismo de los cuidados, en
la perspectiva de género y en
procesos de participación y
transformación urbana; dirigido
especialmente a mujeres, con el
fin de visibilizar su conocimiento
de la ciudad y sus experiencias
cotidianas.
Cuándo
Del 23 de mayo al 1 de junio
Lunes, miércoles y viernes
De 16.30 a 20.30 h
Duración
19 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad
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Sostenibilidad

Dragon Dreaming:
diseña proyectos para
el cambio sostenible

Sostenibilidad

Metabolismo urbano y
restauración ecológica
en ciudades

Dragon Dreaming es una herramienta de máxima creatividad basada
en la inteligencia colectiva para crear una nueva cultura de ganarganar-ganar (a nivel individual, colectivo y global), ayudando en la
creación de proyectos sostenibles e inspiradores con una nueva
cultura de colaboración y aprecio entre las personas basada en la
comunicación carismática. Se trabaja a través de cuatro fases: soñarplanificar-hacer-celebrar y doce etapas diferentes para establecer
la visión, los objetivos, las tareas, el plan financiero y el feedback del
proceso.

Dirigido a
Todas las personas que
participen en un proyecto
personal, social o empresarial,
que deseen mejorar su
desarrollo personal y sus
relaciones y que quieran trabajar
en equipo con la cultura ganarganar-ganar.

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.

Dragon Dreaming se basa, por tanto, en el crecimiento personal,
el desarrollo de comunidades igualitarias y de apoyo, y la
responsabilidad activa hacia el medio ambiente. John Croft, cocreador de Dragon Dreaming hace 25 años, ha combinado las
sabidurías de cientos de pensadores, educadores y agentes de
cambio como Gandhi, Paolo Freire, Carl Jung, Joana Macy, Scott
Peck, Arnold Mindell, Rosenberg, etc.

Cuándo
Del 1 al 3 de junio
Viernes, de 18.00 a 21.30 h
Sábado, 2 de 10.00 a 14.00 h y
de 16.00 a 21.00 h
Domingo, de 10.00 a 14.00 h y
17.00 a 19.00 h

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.

Impartido por
Julia Ramos, formadora oficial de Dragon Dreaming desde 2012. Es
fundadora de la start-up llamada Once in a LifeTime events, que lleva
la sostenibilidad al mundo de los grandes eventos musicales.
Beatriz Gallego, facilitadora y formadora de Dragon Dreaming y
Facilitación Grupal y manejo de conflictos, Psicología Orientada a
Procesos (Trabajo de Procesos/Process Work).

Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20

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.

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

Dirigido a
Personas en búsqueda de
empleo o del desarrollo de su
perfil profesional, personas con
ideas potencialmente aplicables.
Cuándo
Del 12 al 21 de junio
De martes a jueves
De 16.30 a 20.30 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería
y huerto

Taller infantil Huerteando
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Jardinería y huerto

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

Dirigido a
Cualquier persona enamorada
de la naturaleza y con
inquietudes sobre cómo hacer
de un pequeño espacio urbano
un lugar lleno de vida vegetal y
animal.
Cuándo
Del 6 al 27 de mayo
Domingos
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Jardinería y huerto

Jardinería urbana:
reverdece y transforma
tu ciudad
Este curso pretende profundizar en todas las concepciones y
posibilidades de la jardinería urbana con la intención de que, a través
de su descubrimiento y disfrute, se impulse la vegetación en las
ciudades.
En la primera sesión, se abarcará el estudio de las características y
aportaciones de los distintos modelos de jardinería urbana, desde un
balcón con macetas a la decoración con plantas de un local. Además,
se presentarán ejemplos de proyectos, tanto a nivel nacional como
internacional, de cambios y beneficios sociales a través de la
jardinería.
En la segunda sesión, se realizará una salida-paseo por los barrios
de Lavapiés y Malasaña para conocer la vegetación urbana más
relevante. Se analizarán las características de los balcones más
verdes para que los alumnos puedan replicar sus éxitos. También
se prestará especial atención al arbolado urbano durante el paseo,
valorando su estado y mantenimiento.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta, empresa
de jardinería ecológica impulsora de la iniciativa social y ambiental
Rebrota Malasaña.

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería.
Cuándo
11 y 12 de mayo
Viernes
De 16.30 a 20.30 h
Sábado
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

40

41

Cursos & Talleres

Reciclaje

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 actual modelo de consumo de
ropa ofreceremos alternativas para recrear prendas. Desarrollando
nuestra 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 nuestros 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 8 de mayo al 5 de junio
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

© Sara Navarro. III Maraton de reciclaje textil creativo

43

Reciclaje

Reciclaje

Mantenimiento de
tu bicicleta
La bicicleta es barata, sana, divertida y beneficiosa individual y
socialmente. Y para que podamos utilizarla siempre, debemos
mantenerla en buen estado. De esta manera, no tendremos excusa
para no usarla. En este curso aprenderemos a conservar en buen
estado nuestra bicicleta para tenerla disponible siempre que
queramos, a abaratar el mantenimiento a través de su puesta a
punto continua y la prevención de averías, y a habituarnos a repararla
nosotros mismos.

Reciclahuerto. Hoteles
de insectos
Dirigido a
Ciclistas urbanos, ciclistas de fin
de semana y personas que se
quieran lanzar a usar la bicicleta
en la ciudad.

No es imprescindible traer herramientas.

Cuándo
19 y 20 de mayo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.00 h

Este curso se enmarca dentro de la apuesta y el esfuerzo que está
realizando La Casa Encendida por fomentar la movilidad sostenible.

Duración
7h

Coordinado por
Rutas Pangea, empresa especializadas en actividad y servicios
relacionados con la bicicleta.

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

44

Los huertos y jardines urbanos son espacios de experimentación a
muchos niveles donde el reciclaje de todo tipo de elementos urbanos
esta a la orden del día. Cada vez son más las personas que innovan
en la reutilización y el reciclaje de todo tipo de materiales para crear
estructuras que permitan y apoyen el desarrollo de los cultivos de
frutas y verduras.
Con este ciclo de talleres se pretende abordar nociones básicas
sobre la reutilización y reciclaje de materiales de manera segura y
adaptada a la creación de huertos y jardines urbanos ecológicos.
Los objetivos son investigar los distintos materiales para su
reutilización y reciclaje de forma segura; estimular la creatividad
a la hora de diseñar nuestros elementos que pueden favorecer la
biodiversidad en huertos y jardines urbano, y conocer algunos de
los principales objetos que podemos instalar de manera sencilla y
sostenible para atraer a los insectos.
Impartido por
Formadoras de la Cooperativa Germinando, que llevan diez
años trabajando por 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
6 y 7 de junio
Miércoles y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
6h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Reconocimiento y
retención del personal
voluntario
La mayoría de ONG coincide en el papel vital del voluntariado en su
funcionamiento. Muchas cuentan con personal para encontrarlo. Sin
embargo, a menudo la dificultad aparece a la hora de retenerlo. ¿Por
qué? El cambio constante de voluntarios supone un desgaste mayor
que invertir en asegurarse de que dicho personal se sienta motivado
para realizar su labor cada día. En este curso te daremos las claves
de cómo mantener la motivación y propondremos ideas prácticas
para reconocer su papel.
Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Dirigido a
Profesionales que trabajan en
entidades de acción voluntaria
que cuenten o deseen contar
con personal voluntario y
quieran profundizar en cómo
reconocer esta labor dentro
de la organización, así como
voluntarios que quieran transmitir
este conocimiento a sus
entidades. También está abierto a
personas que estén interesadas
en crear una asociación y quieran
implementar un programa de
voluntariado y su reconocimiento.
Cuándo
Miércoles 23 de mayo
De 11.30 a 14.00 h
Duración
2,5 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€

Taller infantil

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

La comunicación en las
entidades sociales a
través del voluntariado
Uno de los principales retos de la lucha contra la exclusión social
en las entidades sociales es romper los prejuicios y estereotipos
que afectan a personas y colectivos vulnerables y promover una
ciudadanía sensibilizada y comprometida, que propicie formas de
relación y convivencia inclusivas en el entorno comunitario. Para
conseguirlo, una herramienta valiosa es el voluntariado social. Sin
embargo, es algo todavía poco habitual, siendo mucho más frecuente
que las personas voluntarias limiten su acción a la cobertura de
servicios para las personas atendidas.
Este taller pretende definir qué es la comunicación y cómo funciona,
cuáles son los canales más adecuados para transmitir mensajes y
cómo adecuarlos a cada canal. Asimismo, la finalidad es dotar a los
voluntarios de herramientas para que puedan colaborar en la labor
de sensibilización social de las entidades en que desarrollan su
actividad.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Dirigido a
Personas que estén
realizando voluntariado social
o tengan previsto hacerlo.
Cuándo
Jueves 31 de mayo
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Voluntariado

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

Dirigido a
Personas de 17 a 30
años interesadas en
realizar un proyecto de
voluntariado en Europa.
Cuándo
Viernes 1 de junio
De 18.30 a 20.00 h
Duración
1,5 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Voluntariado básico
¿Quieres ser voluntario en una ONG? ¿Te gustaría dedicar parte de
tu tiempo a comprometerte con la acción social, medioambiental o
cultural en tu comunidad? ¿Quieres llevar a la práctica la solidaridad
y la responsabilidad social?

Dirigido a
Personas interesadas en el
voluntariado, entidades de acción
voluntaria y público en general.

Este curso está especialmente diseñado para personas con
interés en voluntariado y poca experiencia en el ámbito social o
la acción voluntaria. El programa incluye momentos de reflexión
personal y grupal sobre algunos conceptos básicos, la motivación, el
compromiso, así como el tipo de acción que mejor se ajusta al perfil
de cada persona. Analizaremos los retos de transformación que la
actual realidad presenta y las oportunidades de voluntariado que se
pueden encontrar en Madrid y en otros lugares del mundo a través
del voluntariado internacional.

Cuándo
Martes 12 de junio
De 17.00 a 20.00 h

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

Plazas
20

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

Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo

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

50

Voluntariado

Cómo hacer
sensibilización en las
entidades sociales
Una de las herramientas más utilizadas por las entidades sociales
para conseguir algunos de sus objetivos es la sensibilización. Sin
embargo, en muchas ocasiones, dicha acción carece del impacto
adecuado, se confunden sus objetivos o simplemente faltan los
elementos necesarios para una acción efectiva.
En este curso intentaremos ahondar en los principios básicos de la
sensibilización de las entidades sociales y cómo diseñar y planificar
mejores acciones de sensibilización acordes al ideario de las
entidades. A lo largo de la sesión se proporcionará a las personas
asistentes la metodología necesaria para desarrollar acciones de
sensibilización, cualesquiera que sean los tipos de proyectos en
los que participen; aprenderán a identificar nuestros principales
destinatarios y cómo trabajar las percepciones, actitudes y
habilidades. Por último, se analizarán los distintos medios de difusión,
sus características y funcionalidades.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Dirigido a
Personas que estén
realizando voluntariado social
o tengan previsto hacerlo.
Cuándo
Jueves 21 de junio
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formadores

Formadores

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

Dirigido a
Coaches, terapeutas y
psicoterapeutas, maestros,
etc., así como personas que
desean cambiar el punto de
vista relacional con los animales
y cuestionarse el lugar que
ocupamos en la naturaleza.
Cuándo
24, 28, 29 y 30 de mayo
Jueves 24 y miércoles 30, de
17.00 a 21.00 h
(Salas de trabajo de La Casa
Encendida)
Lunes 28 y martes 29 de mayo,
de 18.00 a 21.00 h
(Hípica El Requiebro)
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Educación asistida por caballos
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Empleo y
coaching

Empleo y coaching

Eco-emprendimiento 2.0
El medioambiente y la resolución de problemas sociales son
los grandes retos del siglo XXI, pero también un mundo de
oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
El emprendimiento social y ambiental nace de la verdadera pasión
por el cambio, de una vocación que está al servicio de la humanidad
y el planeta que habitamos. Sin embargo, la mayoría de proyectos
eco-sociales no sobrevive a las reglas de juego del mercado y sus
exigencias: ¡definir claramente el cliente y desarrollar una buena
estrategia de comunicación y ventas son aspectos clave para lanzar
tu idea con éxito! Hoy en día, internet y las redes sociales ponen al
alcance de todos canales de venta directa e indirecta que conviene
conocer en profundidad para que jueguen a nuestro favor.
En este curso de marketing digital para emprendedores sociales y
ambientales te ayudaremos a crear una estrategia inteligente para
tu negocio eco-social que te permita aportar valor y ser un motor de
transformación y riqueza.
Coordinado por
Creando redes, primera empresa española que trabaja para la
difusión y la implementación de la Restauración Ecológica. Su
actividad está centrada en la transferencia del conocimiento y la
conexión entre agentes sociales para apoyar la toma de decisiones
en materia de restauración de ecosistemas, protección de la
biodiversidad y del capital natural.

Taller PyR

Dirigido a
Personas con un proyecto
ambiental o eco-social que
quieran desarrollar su potencial
de venta online.
Cuándo
Del 16 al 29 de mayo
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación
para ONG

Formación para ONG

Mejorar la gestión de
subvenciones de la
Unión Europea
La Unión Europea (UE) es una importante línea de trabajo para las
organizaciones españolas en materia de cooperación y son muchas
las que se presentan a diferentes convocatorias de financiación.
Una vez concedida, es importante conocer en profundidad las
características específicas del marco contractual y las obligaciones
que regirán el proyecto aprobado.
Este curso pretende mejorar las capacidades del personal de las
ONG que tienen un rol en la gestión de subvenciones europeas o
en la introducción a las mismas para sus colegas y socios sobre
acceso y gestión de subvenciones de la UE en el exterior; adquirir
conocimientos para aumentar la efectividad en la gestión de los
procedimientos contractuales con la UE y facilitar información
detallada sobre las diferentes fases del proceso, desde la normativa
y elegibilidad de los gastos hasta la auditoría y cierre del proyecto.
Se requiere conocimiento de la tramitación de subvenciones con
la UE. Por las características de este financiador y sus requisitos
contractuales, gran parte de los documentos se manejan en inglés
(fundamentalmente) o francés. Aunque algunos se proporcionarán
estarán en castellano, es posible que otros, que vienen directamente
de la Comisión Europea, solo estén traducidos en alguno de esos
dos idiomas.
Impartido por
Arturo Sanabria, licenciado en Derecho con máster en Derecho
Comunitario e Internacional por la Universidad de Lovaina.
Rodrigo Hormazábal, economista y máster en Desarrollo Económico
y Cooperación Internacional.

Dirigido a
Personal directivo y técnico
de ONGD y personas y
organizaciones implicadas o
interesadas en los programas
de cooperación al desarrollo
financiados por la UE,
que deseen ampliar sus
competencias profesionales
en la gestión de contratos.
Cuándo
Del 5 al 7 de junio
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h
Duración
11,5 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Coordinadora ONGD-España.

© Sara Navarro. Taller Máquinas de guerra
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Intervención
social

Intervención social

Intervención comunitaria
en contextos de diversidad
cultural

En este marco, es especialmente necesario y relevante impulsar
estrategias de intervención social y comunitaria que permitan
trabajar de manera positiva por la convivencia, la igualdad y la
cohesión social.

Dirigido a
Personas interesadas en adquirir
herramientas para impulsar
procesos comunitarios o que
quieran conocer experiencias
prácticas de intervención
comunitaria. Estudiantes,
personas voluntarias,
profesionales de la intervención
social o personas que deseen
trabajar en este ámbito, así
como público en general.

A través de este curso se pretende ofrecer claves sobre enfoques y
metodologías de intervención comunitaria, así como dar a conocer y
reflexionar sobre su aplicación práctica en contextos de diversidad
cultural.

Cuándo
Del 22 al 25 de mayo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

Coordinado e impartido por
Accem, organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya
misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el
acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o
riesgo de exclusión social.

Duración
16 h

Cada vez más, las regiones, ciudades y municipios de España se
enfrentan al importante reto de gestionar la diversidad cultural,
étnica, de origen, lingüística y religiosa presente en su territorio.
El ámbito local es el escenario por excelencia en el que se deben
abordar los distintos desafíos que presenta la diversidad social y
cultural.

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

© Sara Navarro. Feria SOS_teniblemente
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Ocio inclusivo
e intergeneracional

Exposición Dibujando una revolución de Marcel Dzama
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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. Las personas participantes podrán llegar a
conseguir objetivos a través de la expresión plástica (el dibujo) que
les ayudarán en todos los campos de la existencia, como la visión
espacial, la comunicación no verbal o la creatividad. Al ir más allá
del campo de la creación estrictamente artística, resulta útil para
personas de cualquier edad o capacidades, sin necesidad de tener
conocimientos previos o habilidades especiales, de tal manera que
el aprendizaje pueda extenderse tanto a cuestiones artísticas como
a actividades formativas, terapéuticas, profesionales o de gestión
saludable del tiempo libre.

Dirigido a
Personas de cualquier edad,
capacidad gráfica y diversidad
funcional –física, sensorial o
intelectual–, personal docente
y pedagógico, voluntariado y
diferentes culturas, perfiles
artísticos o profesionales.

La última sesión será de puertas abiertas para compartir y exponer el
trabajo realizado. El material necesario se entregará en el curso.

Duración
20 horas

Impartido por
Jesús Plasencia, arquitecto y artista plástico que trabaja en la
pedagogía del dibujo como instrumento de desarrollo integral de las
personas.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
Participan
Solidarios para el Desarrollo, Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid),
Plena Inclusión Madrid, Federación Española de Enfermedades
Raras (Feder), Proyecto “Los mayores también cuentan”, Centro de
Rehabilitación Psicosocial CRPS. Intress Arganzuela, Asociación
Párkinson Madrid y Universidad Nebrija.
Colabora
VII Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE.
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Cuándo
Del 5 de mayo al 23 de junio
Sábados
De 11.00 a 13.30 h

Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
Se requiere carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con las personas
interesadas

Ocio inclusivo e intergeneracional

Afinamos: taller de
creatividad musical
La música es una herramienta de comunicación, concienciación
y solidaridad. Este taller pretende centrarse en la diversidad y
fomentar la empatía con respecto a personas y colectivos que sufren
exclusión o vulnerabilidad social, contribuyendo a una dinámica de
normalización, ampliando la mirada de los participantes y haciéndolos
más tolerantes y plurales. Se pretende adquirir un conocimiento
inicial del lenguaje musical que permita la lectura básica de
partituras, así como experimentar la música en el propio cuerpo
mediante el uso del instrumento más accesible (la voz) y conseguir la
capacidad de reconocer las particularidades sonoras que acompañan
a cada uno de los principales períodos de la historia de la música. El
acercamiento se plantea desde un punto de vista ameno y fácil de
entender, fundamentado en experiencias y vivencias personales de
los participantes.
Este taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para
todos”, cuyo objetivo fundamental es facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo capaces de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de quienes participan en ellas.
Impartido por
Elisa Gómez, especializada en Dirección de Orquesta y Dirección
de Coro por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Dirigido por
Juan Cruz, psicólogo clínico, experto en programas de ocio y
fundador de Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
Participan
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación
Psicosocial CRPS. Intress Arganzuela, Asociación Párkinson Madrid
y Universidad Nebrija.
Colabora
VII Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE.

Dirigido a
Personas mayores y
jóvenes a partir de 16 años,
profesionales o estudiantes,
voluntarios, cuidadores y
personas con diferentes
niveles de diversidad funcional:
física, sensorial e intelectual.
Cuándo
Del 3 al 13 de julio
De martes a viernes
De 18.00 a 20.30 h
Duración
20 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
Se requiere carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.

63

Cursos & Talleres

Salidas

Salidas

Recorridos en bicicleta
por las comarcas vinícolas
de Madrid
Dentro de la red de caminos en bicicleta de nuestra comunidad,
hemos elegido dos paseos tranquilos y asequibles que aúnan
deporte, vida saludable, historia y paisaje. Se trata de dos rutas por
las comarcas vinícolas más famosas de Madrid. No solo haremos
ruta en bicicleta, sino que visitaremos los terrenos dedicados al
cultivo de la vid y visitaremos una bodega de cada una de las
comarcas. Esperamos que resulten atractivos y podamos maridar
bicicleta y cultura del vino.
No hace falta que traigas tu bicicleta. Te facilitamos una de buena
calidad para que disfrutes de la ruta. Solo tienes que venir con lo
puesto, traer ganas de pasarlo bien y hacer un poco de deporte.
06.05.2018
Cortijo de San Isidro – Aranjuez. El valle del Tajo conserva de
la trilogía mediterránea. En ella, la vid siempre ha marcado
culturalmente la sociedad y economía de los pueblos. Y más en un
entorno tan agrario como es el del cortijo de San Isidro.

Salida Una deriva por distrito Usera

Dirigido a
Cualquier persona que sepa
montar en bicicleta. Los
itinerarios propuestos son fáciles
tanto en su exigencia física
como técnica.
Cuándo
6 de mayo y 10 de junio
Domingos
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

10.06.2018
Valdilecha – Tajuña. Quizá la zona vitivinícola más importante
de Madrid. Así lo afirman bodegas tradicionales como Orusco y
Tagonius. Esta zona fue durante mucho tiempo la despensa de
Madrid y, en parte, lo sigue siendo.

Plazas
16

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

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
20 €
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Rutas para descubrir
la naturaleza
Se trata de paseos sencillos por el interior de espacios naturales
próximos a Madrid. A través de las explicaciones de los guías,
especialistas en interpretación ambiental, descubrirás los secretos
de los animales, las plantas y los parajes más bellos y sorprendentes.
Una manera divertida y saludable de reconectar con la naturaleza.
No olvides llevar lo necesario para pasar un día en el campo (agua
y comida, calzado deportivo o de montaña, y ropa adecuada para
andar).
Puedes ampliar la información de cada salida contactando con La
Casa Encendida.
12.05.2018
Carcavas de Alpedrete y meandros del Lozoya.
23.06.2018
Arroyo de la Angostura.
Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra, cuyos guías llevan casi 20 años
trabajando en los ámbitos de la educación y la divulgación ambiental.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales.
Edad
A partir de 10 años.
Los menores de edad deberán
ir acompañados por sus padres
u otro adulto, siempre con
autorización escrita de su padre,
madre o tutor.
Cuándo
12 de mayo y 23 de junio
Sábados
De 08.00 a 20.00 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
25 (por salida)
Precio
30 € (por salida)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Conoce el Parque
Nacional de la Sierra de
Guadarrama y su entorno
Rutas guiadas de iniciación al conocimiento del medio natural de
este espacio protegido y su entorno, con actividades senderistas de
nivel medio y paradas para explicaciones didácticas e interesantes
relatos, historias y leyendas sobre los valores o recursos que nos
salgan al paso. En definitiva, se trata de un acercamiento a este
espacio natural acompañados con uno de los mejores conocedores
del mismo a través de recorridos sencillos de mediana dificultad, sin
necesidad de conocimientos o forma física especiales.
Solo se necesita ropa y calzado adecuados a la meteorología
prevista. Se debe llevar bebida y alimentos para toda la jornada. En
el caso de que la meteorología sea adversa, existe la posibilidad de
cambiar las rutas previstas o realizar actividades alternativas.

26.05.2018
Travesía de La Pedriza: Soto del Real – Collado Dehesilla - Canto
Cochino.
16.06.2018
Travesía del Puerto de La Morcuera – Cascadas de El Purgatorio.
El Paular.
Coordinado por
Paco Cantó, educador, interpretador ambiental y guía oficial de este
espacio natural protegido.

Dirigido a
Personas interesadas en
el medio natural de estas
montañas con ganas de disfrutar
de un día de campo. Basta con
tener con una forma física media
(capacidad de andar unos 14/16
kilómetros, con algunos tramos
en ascenso o pendiente pero
mayoritariamente en descenso,
durante unas 4/6 horas).
Cuándo
26 de mayo y 16 de junio
Sábados
De 08.00 a 19.00 h
Duración
11 horas (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25 (por salida)
Precio
30 € (por salida)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Nos vamos al campo a
fotografiar la naturaleza
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en compañía
de dos fotógrafos (Ángel Araújo y Francisco Márquez) con
amplia experiencia profesional, que explicarán y compartirán sus
conocimientos técnicos y su visión creativa con los participantes.
Es imprescindible que los alumnos asistentes lleven su propio equipo
fotográfico para aprovechar más eficazmente las enseñanzas de los
profesores.
16.06.2018
Río Guadalix/Cascada del Hervidero (Madrid). Dedicado a fotos en
movimiento.
30.06.2018
Cañón del río Duratón (Segovia). Dedicado a fotos de
fauna y flora (macro).
Durante el recorrido se explicarán y pondrán en práctica diferentes
técnicas fotográficas y de vídeo como la fotografía panorámica,
time lapse, stop motion, medición maestra de la luz, profundidad de
campo y distancia hiperfocal, control de la difracción, uso de filtros,
flash electrónico, barridos y alta velocidad, así como la configuración
óptima de cámaras DSLR, elección de planos, movimientos de
cámara y grabación de sonido.
Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Dirigido a
Personas interesadas en
el medio natural de estas
montañas con ganas de disfrutar
de un día de campo. Basta con
tener con una forma física media
(capacidad de andar unos 14/16
kilómetros, con algunos tramos
en ascenso o pendiente pero
mayoritariamente en descenso,
durante unas 4/6 horas).
Cuándo
16 y 30 de junio
Sábados
De 09.00 a 19.00 h
Duración
11 horas (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
20 (por salida)
Precio
30 € (por salida)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Rastros de la fauna ibérica
El rastreo es una técnica de muestreo eficaz y económica. No
requiere instrumental, solo cierta cualificación. Una interesante
herramienta de trabajo para los gestores y los técnicos de fauna
salvaje, sobre todo cuando el personal y los recursos son limitados.
Este es un curso de formación en la técnica del rastreo; se preparará
a los alumnos para identificar e interpretar los rastros de fauna, tanto
para aplicarlo al seguimiento y la gestión de especies como para
enriquecer las salidas al campo.
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.
Viernes sesión en aula y sábado salida en autobús desde La Casa
Encendida.
Impartido por
Iván Salgado, investigador en ecología animal y biología de la
conservación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

Dirigido a
Gestores y técnicos de fauna
salvaje y espacios naturales,
agentes medioambientales,
biólogos de la conservación,
consultores ambientales,
miembros de grupos
conservacionistas, estudiantes
de Biología, Ciencias
Ambientales e Ingeniería de
Montes, Forestal y del Medio
Natural, naturalistas en general.
Cuándo
16 y 17 de junio
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
Domingo, de 08.00 a 20.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Para niños
y jóvenes

Para niños y jóvenes

Aventuras teatrales en
el planeta escondido
Nos vamos a embarcar en una aventura escénica para desarrollar
una obra colectiva. Las niñas y niños participantes serán los autores
y los protagonistas. Realizaremos un divertido recorrido por las
diferentes fases desde la escritura al movimiento, la interpretación
y la puesta en escena, explorando sus aspectos más lúdicos
e inspiradores. Partiremos de nuestras propias experiencias,
potenciando la experimentación y el enorme disfrute que produce
la práctica artística. El objetivo central es fomentar la conexión y el
desarrollo de todos los aprendizajes a través de la creatividad.
Impartido por
Marisa Lull y Javier Montero, expertos en dirección de artes
escénicas, actuación, danza, enseñanza, escritura, arte visual y la
creación de espectáculos escénicos.

Edad
De 6 a 11 años
Cuándo
Del 5 al 26 de mayo
Sábados
De 11.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
15
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller La gran sala noticias Tiny Huge News
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Para niños y niñas

Conocimiento y adiestramiento del perro para niños
con y sin discapacidad
La educación en valores como la solidaridad y la empatía se aprende
en la niñez y se desarrolla a lo largo de la vida. La inteligencia
emocional debe trabajarse en la familia y en la escuela, facilitando
el aprendizaje y el crecimiento plenos desde la infancia. Es muy
importante apreciar el valor de cada persona tal y como es y
fomentar el respeto hacia los seres vivos.
Los perros demuestran su fidelidad al ser humano constantemente,
lo que hace que el niño asuma su importancia para el otro y vea
cómo el animal le acompaña siempre sin importar su condición. La
persona es responsable del animal al que tiene que cuidar y darle
cariño, de esta manera adquiere responsabilidades en la vida.
El perro es especialmente didáctico: necesita cuidados, paseos, tiene
una anatomía que aprender y una serie de pautas de conducta que
le hacen idóneo para la interacción. No emite juicios de valor, es fácil
mantener contacto ocular con él y es un animal divertido y cariñoso,
por tanto muy reforzante para la serie de conductas que queremos
incrementar.
Impartido por
Equipo de Buena Pata, profesionales del ámbito educativo y de la
intervención social con muchos años de experiencia en discapacidad,
enfermedad mental, infancia y juventud.
Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever,
preparados específicamente para participar en las IAA
(intervenciones asistidas con animales).
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Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Del 5 al 26 de mayo
Sábados
De 10.30 a 11.30 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10 (4 reservadas a niños y niñas
con discapacidad intelectual)
Precio
20 €

Para niños y niñas

Experimentos para
descubrir el planeta
Un proyecto de mejora de la calidad docente impulsado por la
Universidad Complutense de Madrid, cuyo objetivo es la explicación
de conceptos y fenómenos relacionados con la meteorología y el
clima mediante la realización de experimentos sencillos que ayuden
a comprender muchos de los procesos que tienen lugar en el océano
y la atmósfera. Se desarrollarán tres talleres relacionados con la
atmósfera, el océano y el cambio climático.

Edad
De 6 a 11 años

06.05.2018
“Taller de atmósfera”: experimentar con la presión atmosférica, la
densidad, el calor, la lluvia. Aprenderemos a hacer un tornado en una
botella, una nube en otra botella, produciremos nubes y borrascas.

Duración
2 h por taller

20.05.2018
“Taller de océano”: jugar con el agua y la sal, para entender la
densidad oceánica y los movimientos del océano. Aprenderemos el
fenómeno de El Niño.
10.06.2018
“Taller de cambio climático”: experimentos en los que se va a simular
la acción de los volcanes en el clima, el deshielo de los polos, la
emisión de contaminantes, el efecto invernadero.

Cuándo
6 y 20 de mayo y 10 de junio
Domingo
De 10.30 a 12.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20 por taller
Precio
5 € por taller
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
Se podrá concertar una
entrevista previa para preparar la
correcta integración en el taller.

73

Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Dragón 9

Se trata de un taller práctico donde crearemos una súper estructura
con forma de dragón. Mediante el uso de diferentes técnicas
plásticas y con materiales reciclados (papel, cartón y aluminio),
utilizaremos las partes de nueve animales diferentes (ojos de
langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes
de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y
garras de águila) para construirlo.
A través de la experiencia, comprobaremos como la piel del animal
muta y aprenderemos cómo se desarrolla el ciclo de transformación,
en constante evolución, de la materia en la vida. Gracias a este
aprendizaje, podremos entender como la transformación de lo
antiguo permite crear cosas nuevas, generando una nueva realidad.
Los objetivos principales del taller son incentivar el desarrollo de las
capacidades creativas y fomentar el trabajo en equipo.
Impartido por
Alejandro y Álvaro Marote, artistas visuales, muy activos y dinámicos
de la escena fotográfica nacional.

Edad
De 8 a 11 años
Cuándo
Dos turnos
Domingo 27 de mayo
Domingo 10 de junio
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Patio
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Construyendo kachinas
mágicas
Ven a conocer la historia de las kachinas, unos seres sobrenaturales
a los que acuden los indios hopi para que intermedien entre lo
divino y lo terrenal. A través de unas muñecas realizadas de diversos
materiales naturales, los hopi se aseguran lluvias abundantes,
melones dulces y buenas cosechas de maíz durante todo el año. En
la fiesta del Niman, las figuras son regaladas a los niños y niñas en
una gran ceremonia con danzas y máscaras. Te invitamos a participar
en esta mágica actividad y fabricar con barro, telas, plumas y muchos
colores vuestra propia kachina.

Edad
De 6 a 11 años

Dentro de ciclo de talleres “Espaguetis siderales y dibujos curativos”
dedicamos la mañana del sábado a experimentar con los más
pequeños el lenguaje de los símbolos y los mitos de manera creativa.

Dónde
Aula 4E

Impartido por
Arantxa Boyero, artista mallorquina afincada en Madrid. Su obra ha
sido expuesta en numerosas exposiciones colectivas e individuales, y
festivales internacionales. Es miembro fundador del proyecto 10 x15
Fanzine.

Cuándo
Sábado 16 de junio
De 11.00 a 14.00 h
Duración
3h

Plazas
15
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

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

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
26 y 27 de mayo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
26 y 27 de mayo
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D
Fábrica colaborativa con Minecraft e impresión 3D
Vive una aventura en tu juego favorito, colabora con otros
participantes para crear estructuras y objetos sorprendentes y, al
terminar, fabrica lo que hayas construido con nuestras impresoras
3D para llevártelo a casa.
Minecraft es un juego de construcción “abierto”, una especie de
Lego digital en el que los jugadores pueden realizar construcciones
mediante cubos tridimensionales, explorar el entorno con sus
diferentes biomasas así como recolectar materiales y crear
herramientas. Además, los jugadores deberán adquirir diferentes
recursos para crear refugios, mantener su salud y saciar el hambre.
Entendemos que la mejor forma de aprender es jugando. Esta
novedosa herramienta de enseñanza ya se ha incorporado
en el programa educativo de más de mil centros escolares de
Estados Unidos y Europa para enseñar materias como geografía,
matemáticas, ciencias sociales, electrónica o sostenibilidad.
Hemos diseñado un mundo en Minecraft para crear una experiencia
guiada en la que los participantes, acompañados de otros jugadores
de su edad, vivirán una aventura cuya finalidad es encontrar la zona
destinada a la construcción. Esta introducción “novelada” nos sirve
para que los participantes cojan confianza entre sí, a la vez que se
familiarizan con los controles en el caso de no haber jugado antes.

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

Para niños y jóvenes

Fábrica de robótica
Interactividad, robótica y programación para los más pequeños: ¡ven
y diviértete con la invasión de los robots! Este taller de iniciación a
la robótica pretende explorar la curiosidad que todos sentimos de
pequeños por saber y entender cómo funcionan las cosas que nos
rodean.
El taller se centra principalmente en la creación de un robot
autónomo para desarrollar de una manera práctica y didáctica el
aprendizaje de nuevas herramientas y conceptos, al tiempo que se
fomentan las habilidades sociales en grupo. En lugar de desmontar
un juguete para ver su interior y entender cómo funciona, crearemos
y pondremos en marcha un robot capaz de interactuar con su
entorno.
Un proceso de ensamblaje, programación y puesta en marcha
que facilite la comprensión de los procesos y funcionamientos
que se encuentran detrás las tecnologías con las que convivimos
cotidianamente.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

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

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

Verano en la
Biblioteca Joven
Pasa el verano de la mejor forma posible en la Biblioteca Joven
de La Casa Encendida. En estos talleres los participantes tendrán
una experiencia única en la que aprenderán, experimentarán y
participarán en actividades adaptadas a su edad y conocimientos
mientras se divierten y aprenden a trabajar en grupo. Durante este
verano los niños y niñas aprenderán el origen de objetos y alimentos
tan cotidianos como la tortilla de patata, un tenedor o una lámpara,
se convertirán en pequeños magos aprendiendo los mejores trucos
de magia y se adentrarán en la obra del escritor Gianni Rodari, entre
otras muchas actividades. ¡Os esperamos!
Pero la programación estival de la Biblioteca Joven de La Casa
Encendida no se queda solo en las mañanas; los viernes por la tarde
te ofrecemos la oportunidad de introducir a los más pequeños en
el mundo de la lectura a través de diversas actividades y talleres.
Un plan inmejorable para aprender de una forma divertida y hacer
nuevas amistades.
Asimismo, contamos con talleres de animación a la lectura, de
dibujo y pintura, cuentacuentos... Bibliodiver ofrece una amplia y
variada oferta de actividades para que los niños y niñas de 6 a 12
años aprendan, a través de los libros, valores como la amistad, el
compañerismo y la solidaridad. Este verano los participantes se
adentrarán en la obra de Leonardo Da Vinci, buscarán un tesoro
de la mano del pirata Serafín y aprenderán a jugar a través de los
cuentos.
¡Te esperamos este verano en la Biblioteca Joven de La Casa
Encendida!

Bebeteca
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Para niños y jóvenes

Ingenios de la A a la Z
Un recorrido de la A a la Z que nos llevará por alimentos como la
tortilla de patatas, lugares como el zoológico, instrumentos como las
tijeras y un extenso etcétera original, entretenido, práctico y, sobre
todo, lleno de ingenio. Buscaremos y aprenderemos los orígenes que
se esconden detrás de objetos de uso cotidiano, de dónde provienen
algunos alimentos typical spanish o cómo hemos adoptado los de
otras culturas. Quién fue la primera persona que se preocupó del
mobiliario urbano y sus beneficios o cuándo se diseñaron algunas
prendas de vestir imprescindibles en nuestro armario. Todo esto y
mucho más irá apareciendo día a día en este taller semanal.
Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga de formación
que, tras unos años de trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación, decidió reinventarse como cuentacuentos.

Edad
De 6 a 10-12 años
(según el taller)
Cuándo
Del 25 al 29 de junio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 h

Para niños y jóvenes

Diseña tu parchís y
empieza a divertirte
Taller creativo para fomentar los juegos de mesa y volver a compartir
buenos momentos con la familia y amigos. Usando la creatividad,
diseñaremos un parchís muy personal. Desde la casilla de salida a
la de llegada, los jugadores tendrán que colorear, modelar y fabricar,
además de aprender estrategias de juego, para lograr su objetivo:
divertirse.
Impartido por
Concha de Diego, profesional de las artes plásticas e interpretativas.

Edad
De 6 a 10-12 años
(según el taller)
Cuándo
Del 2 al 7 de julio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Dónde
Biblioteca Joven

Duración
15 h

Plazas
20 por taller

Dónde
Biblioteca Joven

Precio
25 € por taller

Plazas
20 por taller

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
25 € por taller
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Magia en la Biblioteca
La magia es una de las artes más atractivas que pueden practicarse;
es común que aparezca en la mente del espectador la pregunta:
¿y cómo se hace? Pues bien, ofrecemos un curso de iniciación al
ilusionismo en el que esa pregunta podrá encontrar respuesta. El
taller tiene como objetivos mejorar la competencia comunicativa
mediante el ensayo y la puesta en escena de las diferentes rutinas
mágicas; crear un grupo estable de trabajo en el que se genere un
ambiente de confianza y apoyo mutuo; crear un espacio lúdico para
el desarrollo de un ocio creativo y saludable; adquirir las destrezas
mínimas para la realización de juegos mágicos; conocer y valorar las
diferentes artes mágicas.
Impartido por
Juan Villén, mago especializado en la narración que mezcla la magia
con los cuentos en sus espectáculos. Con formación en Pedagogía,
imparte talleres de iniciación al ilusionismo y artes afines para todas
las edades.
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Edad
De 6 a 10-12 años
(según el taller)
Cuándo
Del 9 al 13 de julio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 h
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20 por taller

Para niños y jóvenes

La oreja verde
Los niños y niñas participantes en el taller irán descubriendo juntos
la fantástica obra de Gianni Rodari, recreando historias ya contadas,
dándole la vuelta a los cuentos del derecho y del revés, de la cabeza
a los pies. La creatividad permite transformar la realidad y mejorarla.
La creatividad nos produce satisfacción, alegría y nos conduce a
niveles más altos de realización personal. La creatividad consiste
en un marco de referencia, en un conjunto de habilidades y de
actitudes para dar respuesta a las situaciones inesperadas, siempre
cambiantes en nuestra vida. El taller se basa en el libro Gramática
de la fantasía de Gianni Rodari, famoso pedagogo y educador que
buscó establecer las condiciones para que los niños crearan desde
su imaginación
Impartido por
PRIMIGENIUS, Educación y Teatro, un proyecto de educación y
sensibilización a través de las artes escénicas creado por José
Miguel García y Javier Escudero.

Edad
De 6 a 10-12 años
(según el taller)
Cuándo
Del 16 al 20 de julio
De lunes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
15 h
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20 por taller

Precio
25 € por taller

Precio
25 € por taller

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Para niños y jóvenes

La mona risa

El pirata Serafín

Estamos en la sala de un importante museo donde se exhibe el gran
cuadro de La mona risa. Cuando todo parecía estar tranquilo, de
repente llega la sorpresa. El personaje del mítico cuadro, cobra vida.
El lío ya está montado, porque la protagonista tiene la intención de
salir de su cuadro para contagiar a grandes y pequeños de la risa
que la hizo famosa. Eso sí, tendrá que estar muy atenta para no ser
sorprendida por el vigilante del museo. La complicidad entre la chica
del cuadro y el público mantendrá a todos con la sonrisa en la cara,
sin que nadie se espere el sorprendente final. Un taller de inventos
con material reciclado, en el que los participantes jugarán a construir
sus propios inventos con material de desecho, guiados por las ideas
y conocimientos de nuestros monitores y monitoras.

Edad
De 6 a 10 años

Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles.

Plazas
20

Plazas
20

Precio
5€

Precio
5€

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cuándo
Viernes 11 de mayo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca Joven

Una ola gigante acaba de arrastrar hasta nosotros a un simpático
pirata y algunos restos del naufragio. A pesar de la tempestad, al
pirata solo le importa encontrar su querido cofre. En él están las
claves de los cuentos de mar que nos narrará Serafín, acompañado
de sus marionetas. Con pequeñas cajas de cartón, realizaremos
nuestros propios cofres del tesoro que decoraremos con pinturas,
papeles de diferentes texturas, cartulinas, retales de tela, goma Eva,
etcétera.
Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 18 de mayo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca Joven
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Esto me suena
Existen muchas formas de interpretar la música, tantas como
instrumentos hay en el mundo. ¿Y si sumamos alguno más a los ya
que conocemos? Vamos a crear nuestros propios instrumentos para
tocar nuestra música inventada.
Pondremos nuestra imaginación al servicio de la música.
Construiremos originales instrumentos de los objetos más extraños,
dando color y sonido al reciclaje. La clasificación de instrumentos
de cuerda, de viento y metal adquirirán una nueva dimensión. El
resultado de todo será una orquesta muy original interpretando una
música muy particular. ¿Preparados? El concierto va a empezar.
Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga de formación
que, tras unos años de trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación, decidió reinventarse como cuentacuentos.

Aprendiendo a volar
Edad
De 6 a 9 años
Cuándo
Viernes 1 de junio
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
15
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Desde siempre, los cuentos han sido una forma de enseñar,
entretener e inspirar. Para los niños y niñas de todo el mundo,
escuchar un cuento supone un momento de fantasía en el que
todo es posible. Este taller es una sesión en la que los cuentos se
presentan como un juego, como una realidad. Cuentos de aventuras,
de animales, de niños traídos desde el otro lado del mundo. Cuentos
buscados en diferentes países y aprendidos de la boca de los niños
que un día los escucharon de sus mayores. Un repertorio variado
para todos los gustos, que supone una propuesta fresca y divertida
para público infantil y familiar con una puesta en escena dinámica y
diferente.
Impartido por
Juan Villén, mago especializado en la narración que mezcla la magia
con los cuentos en sus espectáculos. Con formación en pedagogía,
imparte talleres de iniciación al ilusionismo y artes afines para todas
las edades.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 8 de junio
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Campamentos

Para niños y jóvenes

Campamento urbano.
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.
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Para niños y jóvenes

Edad
De 13 a 17 años.

Plazas
20 por turno

Cuándo
Dos turnos
Del lunes 2 al viernes 6 de julio
Del lunes 16 al viernes 20 de
julio
Lunes, sesión de introducción:
de 9.00 a 15.00 h
Salidas: de 9.00 a 18.00 h

Precio
70 €

Duración
42 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas al
exterior

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
A partir del 3 de mayo a las
9.00 h.
Cada adulto podrá inscribir a
tres menores como máximo

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 3 de mayo estarán disponibles:
• El 50 % de las plazas, en Reservas online de nuestra página web (el
usuario a registrar será el menor).
• El otro 50% en el Punto de Información de La Casa Encendida.
El pago de las plazas 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

Campamento urbano.
Entre aves
Campamento urbano sobre la 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, en
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
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 3 de mayo estarán disponibles:
• El 50 % de las plazas, en Reservas online de nuestra página web (el
usuario a registrar será el menor).
• El otro 50% en el Punto de Información de La Casa Encendida.
El pago de las plazas 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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Edad
De 6 a 11 años.

Para niños y jóvenes

Campamento
“Un verano... de cine”

Duración
25 h

Este año convertiremos a nuestros y nuestras participantes en
pequeños directores de cine. Indios, vaqueros, amistad, amor,
superhéroes, fantasía, acción o aventuras. Todo esto y mucho
más forma parte de los más de 100 años de historia del cine que
repasaremos en este campamento. Aprenderemos a contar historias,
a interpretar, a maquillar y a hacer todo lo necesario para pasar un
verano divertido y cinematográfico. Mediante diversas técnicas,
dinámicas y juegos introduciremos a los participantes en el cine.
Como resultado, al final del campamento, realizaremos un corto que
podrá ser visualizado por los padres y madres.

Dónde
Salas de trabajo y salidas al
exterior

Coordinado por
ACAYA, entidad especializada en el diseño y desarrollo de
actividades educativas de ocio y tiempo libre.

Plazas
20 plazas para niños de 6 a 8 y
otras 20 plazas de 9 a 11 años

Inscripción
La inscripción comienza el jueves 3 de mayo a las 9.00 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).

Cuándo
Del 3 al 7 de septiembre
De lunes a viernes
De 09.00 a 14.00 h

Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
3 de mayo a las 9:00 h.
Cada adulto podrá inscribir a
tres menores como máximo

El 3 de mayo estarán disponibles:
• El 50 % de las plazas, en Reservas online de nuestra página web (el
usuario a registrar será el menor).
• El otro 50% en el Punto de Información de La Casa Encendida.
El pago de las plazas se hará en el momento de la inscripción. En
caso de faltar algún documento, dispondrá de 7 días para aportarlo a
través del buzón cursoslce@montemadrid.es, o dejándola físicamente
en el Punto de Información de La Casa Encendida, de no ser así, la
solicitud quedará anulada y las plazas disponibles.
Cada adulto podrá inscribir a 3 menores como máximo.
La participación de cada menor está limitada a 2 turnos.

Edad
De 7 a 12 años en dos grupos:
Grupo 1: 7 a 9 años.
Grupo 2: 10 a 12 años
Cuándo
Primer turno
Del lunes 25 de junio al viernes
29 de junio.
Segundo turno
Del lunes 2 al viernes 6 de julio
Tercer turno
Del lunes 9 al viernes 13 de julio
Cuarto turno
Del lunes 16 al viernes 20 de julio
Quinto turno
Del martes 23 al viernes 27 de julio
De 09.00 a 17.00 h
Duración
25 h
Dónde
Salas de trabajo, Auditorio,
Terraza y salidas al exterior
Plazas
40 por turno
Precio
80 € . Hermanos: 70 € cada uno
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
a partir del 3 de mayo a las 9.00 h.
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Cursos & Talleres

Imagen y
sonido

© Sara Navarro. Performance Field de Martin Messier

Imagen y sonido
Realidad virtual, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad virtual, realidad aumentada, vídeo
360º, de edición y postproducción de vídeo, de efectos y
corrección de color, los mejores software para el desarrollo
de experiencias de realidad virtual, edición de imágenes,
ilustraciones y publicaciones, junto con los programas más
utilizados en la producción profesional de música.
Talleres de 5, 12, 24 y 36 horas que permiten adquirir
las destrezas necesarias para poder manejar los mejores
programas de imagen y sonido.

97

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

Realidad aumentada
Este curso está enfocado al aprendizaje de las
herramientas, los procesos y las metodologías
empleadas para el desarrollo de experiencias de
realidad aumentada. Las herramientas que se van
a usar durante el curso permiten crear aplicaciones
para smartphones y tablets. Una vez completado el
curso, el alumno tendrá un
conocimiento global que le permitirá crear
aplicaciones de realidad aumentada.

Vídeo
DaVinci Resolve 14
Una herramienta completa de montaje que cubre
todas las necesidades del editor, desde las opciones
de ajuste avanzado a la multicámara, pasando por
la aplicación de efectos y transiciones. Además
incluye el módulo de edición de audio Fairlight, el
mismo sistema que utilizan estudios de sonido de
todo el mundo para editar y corregir audio. Con todo
ello se obtendrá el máster definitivo de la obra para
enviar tanto a internet como a televisión o la sala
de cine.

Los alumnos deberán traer consigo un dispositivo
smartphone o tablet propio.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
Sábado 30 de junio
De 10.00 a 15.00 h
y de 16.00 a 19.00 h

Cuándo
16 y 17 de junio
Sábado y domingo
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 19.00 h

Dónde
Aula 3B

Duración
5h

Plazas
12

Dónde
Aula 3B

Duración
12 h

Precio
95 €

Cuándo
Del 22 de mayo
al 1 de junio
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h

Plazas
12

Duración
24 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
180 €

Avid Media Composer 8
Edición y postproducción digital de vídeo. Es el
programa de edición digital de vídeo más utilizado
en la industria audiovisual: cine, televisión e internet.
Diseñado para trabajar con altos volúmenes de
contenidos sobre diversos tipos de archivos.

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

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B

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

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Vídeo
Madmapper. Videomapping y Lightmapping
Madmapper es una herramienta de mapping que,
además de proyectar vídeo rompiendo con el
tradicional formato rectangular de la pantalla, nos
permite básicamente dos funciones:
• Videomapping: nos facilita la adaptación de una
proyección a distintas superficies, tridimensionales
o bidimensionales.
• Lightmapping: nos permite la gestión de
datos para comunicar fuentes de luz desde la
información de color e intensidad de una imagen.
¡Todo ello en tiempo real!
Durante el taller, haremos un recorrido por todas
las funciones de esta aplicación con ejemplos
prácticos para comprobar su potencial.
Impartido por
Iván Val, licenciado en Bellas Artes por la UCM
y en nuevos medios en el media lab de la
Universidad de Arte y Diseño de Helsinki.

Dirigido a
Cualquier persona
interesada en el medio
audiovisual con conocimientos básicos de
vídeo.
Cuándo
Dos turnos
26 y 27 de mayo
2 y 3 de junio
Sábado y domingo,
de 10.00 a 15.00 h
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Duración
10 h
Dónde
Torreón 1
Plazas
15
Precio
60€
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Vídeo
Final Cut Pro X 10.4

Vídeo 360º
Este taller está enfocado a adquirir los
conocimientos necesarios para desarrollar una
pieza de vídeo en 360º, que podrá ser visualizada
mediante dispositivos VR y publicada en Youtube
y Facebook. Una vez completado el curso el
alumno tendrá un conocimiento básico sobre la
creación de vídeos 360º.
El curso cubre un repaso a la situación actual
del panorama de la realidad virtual en general
y del vídeo 360º en particular. Además, se
explicarán los sistemas de captura y montaje de
vídeos 360º, así como las nuevas posibilidades
narrativas que permite este nuevo medio.
El alumnado podrá observar de cerca algunas
de las cámaras disponibles en la actualidad y
familiarizarse con su funcionamiento, además
de aprender los trucos y técnicas para extraer el
mayor rendimiento posible a estos dispositivos.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
Sábado 2 de junio
De 11.00 a 15.00 h
Duración
4h
Dónde
Aula 4B

Plazas
15

Creado para el futuro de la postproducción, Final
Cut Pro incluye un nuevo concepto de línea de
tiempo que te hará olvidar la edición tradicional
por pistas. Y su interfaz de edición dinámica te
da toda la libertad para experimentar mientras
trabajas con la máxima velocidad y precisión.
Desde las herramientas de edición básicas
(insert, append, connect), pasando por opciones
de ajuste del montaje (ripple, roll, slip, slide) o la
edición multicámara. Todo ello a través de un flujo
de trabajo novedoso con especial énfasis en la
rapidez y sencillez, con el foco puesto en la propia
historia que se cuenta y menos en el conocimiento
técnico de la interfaz.

Cuándo
Dos turnos
Del 5 al 8 de junio
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
14 y 15 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30
y de 16.00 a 18.00 h

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

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

Cuándo
Dos turnos
19 y 20 de mayo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30
y de 16.00 a 18.00
Del 19 al 22 de junio
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

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

Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Vídeo
Adobe Premiere CC

Audio
Logic Pro X

Audio
Pro Tools 11

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.

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

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

Cuándo
Dos turnos
Del 26 al 29 de junio
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h
21 y 22 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12 h

Plazas
12

Plazas
12

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

Precio
95 €

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

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

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B
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Diseño gráfico
Adobe Photoshop CC

Adobe InDesign CC

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

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

Cuándo
Dos turnos
12 horas
23 y 24 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30
y de 16.00 a 18.00 h

Cuándo
2 y 3 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 13.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

24 horas
Del 3 al 13 de julio
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12/24 h

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

Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

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

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

Cuándo
Dos turnos
Del 12 al 15 de junio
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
28 y 29 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

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

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

Cuándo
Del 17 al 27 de julio
De martes a viernes
De 10.30 a 15.00 h

Duración
12 h

Duración
36 h

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B

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

Dónde
Aula 3B
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Cursos & Talleres

Informática

Realidad virtual
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Informática
La Casa Encendida ofrece una gran selección formativa
sobre las nuevas tecnologías con el objetivo de dar a
conocer todo lo que proporciona internet (diseño web,
redes sociales, comercio electrónico, presentaciones
online, etc.) y la ofimática (Windows, Access, Excel,
Word, etc.). En este cuatrimestre encontrarás cursos
relacionados con el sistema operativo Windows 10,
con el software ofimático Microsoft Office 2016 y con
las principales herramientas de creación y difusión de
contenidos en internet.
En cada curso indicaremos los mejores recursos que se
pueden encontrar en la web para afianzar o profundizar
en los contenidos impartidos. El programa concreto de
cada uno podrá ser consultado en el ordenador de la
Mediateca destinado a la realización de las pruebas de
nivel y a través de nuestra página web.

Informática
Dirigido a
Mayores de 16 años
Duración
4/8/12/16/24/32 h
Dónde
Aula 3C
Plazas
12
Precio
4 horas: 15 €
8 horas: 20 €
12 horas: 30 €
16 horas: 40 €
24 horas: 50 €
32 horas: 60 €

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

Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

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

Más información en
lacasaencendida.es/cursos/informática
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Informática
Bitcoin. La moneda virtual
Conoce la moneda virtual que
va a cambiar el concepto del
dinero. Cómo funciona, su futuro
y las nuevas oportunidades de
negocio que puede generar.
No es necesario hacer prueba
de nivel.
4 horas
Martes 8 de mayo
De 17.00 a 21.00 h
Windows 10. Primeros pasos
Sistema operativo que hace
posible la administración de los
recursos de un ordenador. En
esta nueva versión, se presentan
herramientas como Xbox live,
Xbox Music, mapas, Windows
Store, calendario, Bing App o
SkyDrive App. No es necesario
realizar prueba de nivel.
8 horas
8 y 9 de mayo
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h
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Informática
Crowdfunding. Financiación
alternativa por internet
Si quieres poner en marcha un
negocio, este curso te permitirá
buscar y obtener financiación
colectiva a través de redes
sociales, comunidades y
micropagos. Se puede aplicar en
proyectos solidarios, creativos o
empresariales.
8 horas
22 y 23 de mayo
Martes y miércoles
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.
32 horas
Del 22 de mayo al 1 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

Diseño de páginas web
Permite crear páginas desde
cero utilizando distintos
lenguajes de programación
(HTML, CSS3) y programas
como WYSIWYG. Al finalizar
el curso el participante será
capaz de generar páginas web
interactivas a nivel usuario.
24 horas
Del 5 al 14 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Excel medio. Hojas de cálculo
Esta aplicación de Microsoft
permite hacer operaciones y
cálculos numéricos, trabajar con
tablas de datos, crear gráficos o
resolver problemas matemáticos.
24 horas
Del 5 al 14 de junio
De martes a jueves
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.

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

12 horas
Del 19 al 21 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

12 horas
De 26 al 28 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

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

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.

8 horas
19 y 20 de junio
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

16 horas
Del 3 al 6 de julio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

Tablas dinámicas de Excel
Las tablas dinámicas permiten
analizar la información en Excel
para obtener el máximo partido
a los datos personales y de
nuestra empresa o negocio.
4 horas
Martes 10 de julio
De 10.00 a 14.00 h
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Cursos & Talleres

Idiomas

Idiomas
Inglés
Para acceder a estos cursos, todos los interesados deberán realizar
previamente una prueba de nivel, tras la cual solicitarán el curso
en función del resultado obtenido. Los cursos intensivos permitirán
al alumno adquirir o recuperar su dominio de las habilidades
idiomáticas de inglés. Los cursos se dividen en distintos niveles
según el marco común europeo de aprendizaje de segunda lengua.
Prueba de nivel:
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas
y horarios:
· Martes 8 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
· Martes 29 de mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Para realizar la prueba de nivel, será imprescindible inscribirse
a través de nuestra web en el apartado de Reservas online o
rellenando la ficha de inscripción en el Punto de Información de
La Casa Encendida, en horario de 10.00 a 21.30 h, de martes a
viernes hasta tres días antes o hasta completar el número máximo
de plazas.
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará
según orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días
desde la prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa
Encendida. En ella se indicará el resultado obtenido y el curso que
puede solicitarse.
Inscripción
Con selección previa, según criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de nivel.

Recorridos exposiciones invitados especiales

Plazas
300
Criterios de selección
Conocimientos de inglés
según prueba de nivel. Tendrán
preferencia, por este orden,
las personas en situación de
desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá
aportar documentación que
justifique su pertenencia a uno
de estos colectivos el día de la
prueba.
Procedimiento
Los aspirantes deberán solicitar
el curso adecuado a su nivel, en
el plazo aproximado de cuatro
días a partir de la publicación
de los resultados de la prueba,
a través de Reservas online o
bien rellenando una ficha en el
Punto de Información, en horario
de 10.00 a 21.30 h, de martes
a viernes (solo se tendrán en
cuenta las solicitudes conformes
con el nivel publicado). Entre
dos y tres días después de
cerrarse el periodo de solicitud,
se publicarán las listas de los
seleccionados en cada curso.
Las personas admitidas tendrán
un plazo de aproximadamente
cuatro días desde la publicación
de cada lista para efectuar
el abono del curso. Si no se
abonara en dicho periodo, la
plaza quedará disponible.
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Idiomas
Inglés
Inglés intensivo B2
40 horas
Del 22 de mayo al 1 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés C1
80 horas
Del 5 al 29 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés B1
80 horas
Del 3 al 27 de julio
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo B1
40 horas
Del 22 de mayo al 1 de junio
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B2
40 horas
Del 12 al 22 de junio
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Public Speaking
16 horas
Del 15 al 23 de junio
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
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Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Tendrán preferencia, por este
orden, las personas en situación
de desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá aportar
documentación que justifique
su pertenencia a uno de estos
colectivos el día de la prueba.
Duración
16, 40 u 80 horas, según curso
y nivel.
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 horas: 35 €
40 horas: 80 €
80 horas: 150 €

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 15 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
Jueves 26 de abril
De 14.30 a 16.00 h
Salas de trabajo

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 A1Bienvenida.
Duración
37,5 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito

Inscripción a las pruebas
Se realizará presencialmente en el Punto de Información de La Casa
Encendida. Una vez efectuada la prueba de selección, unos días
después se comunicará la admisión a los cursos.

Impartidos por
Profesores nativos con
experiencia docente. Cada curso
cuenta con cuatro profesionales
distintos que se alternan
cada dos días, aportando a la
formación diversidad de acentos
y una metodología dinámica y
participativa.
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Idiomas
Courses for Immigrants: Spanish,
the Language of Social Harmony

Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
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.

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.

Duration
37,5 hours

Cours intensif Espagnol
3 Mai au 15 Juin, de 14h30 à 16 h. Mardi au vendredi.

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

Where
Work Rooms

Placement Tests
Thursday, 26 April, 2.30 pm to 4 pm. Work rooms.

Class Size
18

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.

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

Price
Free

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.
Intensive Spanish course
From 3th May to 15th June, Tuesday to Friday, 2.30 pm to 4 pm.
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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
37,5 heures
Où
Salles de travail

Test d’admission
Jeudi 26 Avril, de 14h30 à 16h. Salles de travail.

Nombre de places
18

Inscription pour les tests
Elles seront prèsencielement dans le point d´information de La Casa
Encendida. Quelques jours après faire les preuves de niveau, elles
seront comuniqués les admisions.

Prix
Gratuit
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Más información en
lacasaencendida.es/cursos

