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Notas

Cursos & Talleres
05 — 08.2019

Información para
las inscripciones
Cursos de reserva directa

Política de devolución

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

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

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

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

lacasaencendida.es/cursos
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Artes plásticas

Artes plásticas

Taller exprés. Una
introducción a la Historia
del Arte Contemporáneo
Un taller de introducción al arte contemporáneo dirigido a cualquier
persona interesada. Desarrollado en cuatro sesiones en las que se
combinarán lecturas, herramientas audiovisuales y charlas en el aula,
esclareceremos las claves más importantes que los artistas han
recorrido desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad.
Arrancamos desde los movimientos de vanguardia, como punto
culminante que pretende romper con la tradición del pasado y forjar
un nuevo futuro. Así, terminada la Segunda Guerra Mundial, aparecen
una segunda oleada de movimientos artísticos que se desarrollan
principalmente en Estados Unidos y que consolidan la ruptura con
la tradición clásica y abren la puerta definitivamente a lo que hoy
en día entendemos por arte contemporáneo, para alcanzar los años
setenta y ochenta en los que se desdibujan los límites entre arte y vida.
Los artistas comienzan a experimentar nuevos leguajes por medio
del arte de acción, la instalación, la performance o el vídeo. Nuestro
recorrido culminará cuestionándonos cuáles son los límites del arte
en la actualidad para intentar desentrañar el lugar que ocupa el arte
contemporáneo hoy en día.

Cuándo
Del 4 al 7 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Cristina Anglada, Joaquín Jesús Sánchez, Tania Pardo y Pilar Soler.
Coordinado
Programa Chimenea (Pilar Soler y Tania Pardo).

Exposición Ahogarse en un mar de datos / Drowning in a Sea of Data
© Manuel Blanco
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Audiovisuales

Play, de Luke Fowler y Peter Todd
© La Casa Encendida
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Audiovisuales

Audiovisuales

Ida y vuelta.
La contrahistoria
del cine español
El historiador y documentalista Luis E. Parés nos propone un
recorrido por la historia del cine español (1940-2018), planteando
un nuevo relato desde una perspectiva cultural y rescatar
películas que nos muestren un rico legado cinematográfico.
Ya sea desde el prejuicio o la celebración, la historia del cine
español siempre se ha contado de una forma unívoca, planteando
un relato mucho menos plural de lo que en realidad ha sido.
El cine español, visto desde una perspectiva inclusiva, no solo
es un fiel retrato del devenir social del país en los siglos XX
y XXI, sino que también nos muestra el intento denodado de
unos cineastas (y por extensión, del sistema cultural al que
pertenecían) por situarse en paralelo a las innovaciones narrativas,
tecnológicas y artísticas del resto de países occidentales.
Con este taller se pretende un doble objetivo: por una parte,
hacer un nuevo relato de la historia del cine español, desde otra
perspectiva cultural que interprete las películas como síntomas
y no como fines; y por otra, dar a conocer una serie de títulos
que han pasado desapercibidos pero cuyo rescate mostrará una
cinematografía mucho más rica y compleja de lo que a priori parece.
Impartido por
Luis E. Parés (Madrid, 1982), historiador y documentalista.
Actualmente forma parte del Consejo de Redacción de Caimán.
Cuadernos de cine, del comité de programación del Festival
Internacional de Cine de Sevilla y es coordinador del programa diario
de RTVE, Historia de nuestro cine. Imparte clases en escuelas como
LAV o Lens, y ha dado lecciones en numerosas instituciones como la
UCM, la Universitat Pompeu Fabra o la ECAM.
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"The New American Cinema
Group", con Olaf Möller
Cuándo
Del 4 al 26 de junio
Todos los martes
Miércoles 26
De 17.00 a 20.00 h
Duración
15 h
Dónde
Torreón 1
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Durante cuatro días el prestigioso teórico alemán Olaf Möller realizará
un acercamiento histórico y crítico al New American Cinema Group,
célebre por películas como Shadows de John Cassavettes o Pull my
Daisy de Robert Frank y Alfred Leslie. Además de analizar la obra de
cineastas ilustres, el curso rescata películas olvidadas, ampliando la
perspectiva actual del propio movimiento.
¿Cómo se conectaron esas producciones? ¿Qué rangos estéticos
confluyeron? ¿Qué obras impulsaron la vanguardia, el documental,
la ficción de entonces? ¿Qué se perdió? Un sorprendente curso
que dialoga con Emile de Antonio, Storm de Hirsch, Cassavettes,
Markopoulos, Shirley Clarke, Mekas o Harold Humes, entre muchos
otros, y que incluye proyecciones de películas completas en 16 mm.

Cuándo
Del 6 al 9 de junio
De jueves a domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
16 h
Dónde
Auditorio y sala audiovisual
Plazas
72

Taller impartido en inglés (con traducción simultánea) dirigido a
interesados en la historia del cine y del arte.

Precio
60 €

Impartido por
Olaf Möller (Colonia, Alemania), programador de cine en los festivales
internacionales de Locarno, Róterdam y Oberhausen, entre otros.
Es, asimismo, crítico de cine y colaborador habitual de prestigiosos
medios como Sight&Sound, Film Comment, Cinema Scope, etc. y
profesor en la Aalto University de Finlandia. Colabora frecuentemente
con destacadas instituciones culturales como Austrian Film Museum
o Deutsches Filminstitut, y se ha desempeñado activamente en el
programa de recuperación cinematográfica de Il Cinema Ritrovato.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Audiovisuales

"Tres en uno. Cine en 16 mm",
por Justas Žekonis

Perspectivas disidentes
de género en lo audiovisual

Analógico. Rodaje. Revelado. Un taller, en tres partes, que propone
una aproximación a la teoría y la práctica del cine realizado en 16
mm. Primero aprenderemos la teoría necesaria para aproximarse al
formato analógico: introducción a la teoría de la luz, los materiales
fotosensibles y su transmutación a través de la química, emulsiones
fílmicas y los procesos de revelado. Después llevaremos a cabo una
práctica de rodaje en 16 mm, donde entenderemos el funcionamiento
de las cámaras y sus distintas ópticas además de las posibilidades
técnicas del “montaje en cámara”. Por último, revelaremos ese material
preparando nosotros mismos las formulas químicas y proyectando el
material producido.

Cuándo
Del 18 al 22 de junio
De martes a viernes, de 17.00 a
21.00 h
Sábado, de 11.00 a 15.00 h

Un taller que nos acerca a otra suerte de miradas, interpretaciones,
identidades y perspectivas de género que merece la pena rescatar para
reflexionar sobre el presente del audiovisual y la posibilidad de un nuevo
horizonte de posibilidades.

El sábado 22 de junio habrá un visionado en la sala audiovisual del
trabajo resultante.

Plazas
8

Impartido por
Justas Žekonis, miembro del Baltic Analog Lab, fotógrafo y técnico
de procesos analógicos. Es licenciado en fotografía y artes visuales
en la Academia de Bellas Artes de Vilnius (Lituania). Ha realizado
varios proyectos experimentales, cuyo tema principal gira en torno a lo
analógico, tanto en la imagen fija como en movimiento. Ha participado
en varias exposiciones colectivas e individuales y ha impartido
numerosos talleres.

Precio
120 €

Duración
20 h
Dónde
Salas de trabajo y Laboratorio

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Más allá de la mirada y construcción de sujetos hegemónicos que propone
el cine desde su creación, es necesario rescatar las corrientes underground y
contraculturales que surgen junto a los movimientos revolucionarios de finales
de los sesenta y principios de los setenta, incluidos Mayo del 68 y Stonewall,
de los que se cumplen, entre el año pasado y este, su cincuenta aniversario.
A través del análisis y propuestas de significados de la obra de cineastas
como Ulrike Ottinger, Barbara Hammer, Rosa von Praunheim, Ventura Pons,
Agnès Varda, Helke Sander, Vera Chytilová, Valie Export, Chantal Akerman,
Rainer Werner Fassbinder, entre otros, nos iremos adentrando en la cuestión
sobre la diferencia y sobre otras posibles identidades posmodernas y sus
representaciones al margen del modelo hegemónico para llegar a una
deconstrucción de la mirada heteropatriarcal que pretende arrojar luz sobre
estas perspectivas disidentes de género y que podamos debatir sobre el
estado actual de la cuestión.
Las y los participantes al final del curso podrán entregar un análisis de una
obra que será revisado por los editores de Cine Divergente e incluido en un
dosier impreso que actuará de acta de las jornadas.
Colabora
Cine Divergente y Madrid Orgullo 2019.
Impartido por
Elisa McCausland, periodista, crítica e investigadora especializada en
cultura popular y feminismo, así como en el arquetipo de la superheroína.

Dirigido a
Cineastas, pensadores,
estudiantes de artes y
humanidades, apasionados
y detractores de la imagen
contemporánea y todo aquel
que se atreva a pensar desde
los márgenes de nuestra cultura.
Cuándo
27 y 28 de junio
Jueves y viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4E
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Diego Salgado, crítico de cine y partícipe en la actualidad de Cine
Divergente, Détour, Dirigido Por, Guía del Ocio e Imágenes de Actualidad.
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Paula López Montero, escritora y programadora cultural del
Orgullo de Madrid, directora del Madrid Summit, Conferencia
Mundial de Derechos Humanos LGBTIQ+.
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The Boogie-Woogie
Ghost, el taller
En este taller haremos una película donde la cámara gira sin cesar
sobre una plataforma 360º. Una película en la que pareciera que las
cosas y el espacio se mueven solos. Pero tras la cámara, los cuerpos
que las mueven, los nuestros, no se ven, permanecen invisibles, como
si fuéramos fantasmas. Fantasmas que trabajan fuera de campo, que
escapan de la visión de la cámara pero que producen cambios en el
espacio y en los objetos creando una coreografía espacio-temporal.
El espacio muta constantemente, como si fuerzas no humanas
insistieran en desestabilizarlo y accionarlo sin descanso.
Para ello trabajaremos con objetos de diferente naturaleza que
puedan cambiar su posición y su relación; materiales que puedan
sufrir cambios, pasar de un estado a otro, cambiar su forma, entrar
en contacto con otras cosas; elementos espaciales que puedan
desestabilizar el espacio y proponer otros nuevos, y superficies que
nos ayuden a escondernos de la cámara: telas, paredes o cajas con el
fin de permanecer así, invisibles.
El montaje de las imágenes no ocurre en un proceso de
postproducción, sino que funciona dentro de la lógica de lo que no se
ve en el mismo momento de la captura. De esa manera, el montaje se
convierte en danza, o la danza en montaje, una danza de fantasmas.

Cuándo
Del 28 al 31 de mayo
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Viernes 31 de mayo a las 20.00
h, proyección y coloquio a partir
de la película The BoogieWoogie Ghost de Silvia Zayas
y María Jerez
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
María Jerez (Madrid, 1978), artista. Su trabajo se sitúa “entre" la
coreografía, el cine y las artes visuales. Desde 2004, ha realizado
piezas que exploran la relación con el espectador como el espacio en
el que las formas de representación se ponen en crisis.
Silvia Zayas (León, 1978), artista. Vive y trabaja principalmente en
Madrid. Su trabajo se encuentra en los límites de las artes escénicas,
el vídeo y coreografía expandida y explora formas de trasladar el
lenguaje fílmico a diferentes dispositivos performativos.

Teatro BLOB, de María Jerez
© Carlos Crespo
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Soberbia. Necesidad.
Capricho. Resistencia
La poesía de José-Miguel Ullán (1944-2009) está entre las más
altas y abiertas de las últimas décadas. Su impulso innovador y lo
radical de su búsqueda le mantuvieron en contacto con las segundas
vanguardias europeas, con la investigación de las artes plásticas y
la literatura latinoamericana de su tiempo. Y sus textos, desviándose
cada vez de su camino anterior, resisten cualquier intento de
etiquetarlos o clasificarlos; y, en este sentido, ofrecen, pese a su aura
de dificultad, una vía de acceso excepcional a las formas de atención
que requiere la poesía contemporánea.
Para proponer esta lectura necesaria, el taller partirá de memorables
piezas de poética, como “El desimaginario”, del que toma su título
(cuatro actitudes fuertes de la escritura), “Ardicia” o “Terrones y
guijarros”. Mirará luego atrás en la trayectoria del autor, hacia libros
de los años setenta como Maniluvios o De un caminante enfermo que
se enamoró donde fue hospedado, en los que fue formándose, y a la
vez quebrándose, la textura de su voz, como arriesgada exploración
de hablas y procedimientos. Y, por fin, se ocupará de su obra última:
sus inéditos espacios de diálogo interior, una ironía que actúa como
escucha de sí mismo, sin asumir nunca la tiranía de un posible yo.
Como método, el trabajo colectivo, que centrará el taller en una lectura
atenta de los poemas, para ir preguntándose cómo se construían esa
lengua y ese mundo únicos.

Cuándo
Del 7 al 9 de mayo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Miguel Casado (Valladolid, 1954), poeta, crítico y traductor. Su último
libro de poemas es El sentimiento de la vista. Ha traducido a Rimbaud,
Ponge o Bernard Noël. Sus volúmenes críticos más recientes son La
palabra sabe y Literalmente y en todos los sentidos (Desde la poesía de
Roberto Bolaño).
Con motivo del décimo aniversario de la muerte del poeta, La Casa
Encendida organiza el programa de actividades “O, dicho de otro
modo, Ullán”, del 22 al 23 de mayo, del que forma parte este taller.

Taller "De la grapa al hilo"
© Arturo Laso
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© Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida

21

Fotografía

Más allá del labo oscuro
Durante un fin de semana, con un grupo de cuatro personas,
exploraremos el gran potencial artístico del positivado fotográfico.
Un taller que explora todas las posibilidades creativas del copiado
fotográfico. Nos guiaremos a través de nuestra sensibilidad y
buscaremos cómo interpretar los negativos, profundizando en su
análisis y en las técnicas necesarias para la realización de copias
de alta calidad.
Investigaremos varios procedimientos del positivado en blanco y negro,
con las técnicas de contraste múltiple, prevelo, reservas, el retoque de
la copia, métodos de secado y el tratamiento de conservación.
El precio del taller incluye todo el material.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Un taller dirigido a todo
profesional o amateur que esté
familiarizado con el laboratorio
fotográfico analógico en blanco
y negro y que quiera profundizar
en el mundo del copiado.
Requisitos
Los participantes tendrán que
llevar sus propios negativos
expuestos en 35 mm.

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

Cuándo
Dos turnos
11 y 12 de mayo
8 y 9 de junio

Desde los laboratorios buscamos cubrir ese espacio de enseñanza
y práctica fotográfica que están abandonando las escuelas. Los
alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete de
35 mm (ejemplo réflex o similar) y tener ciertas nociones básicas de
su manejo. El taller incluye un rollo de película de 35 mm, varios tipos
de papel fotosensible y los químicos necesarios para el procesado. Se
desarrollan de viernes a viernes (excepto fin de semana y lunes) con el
propósito de aprovechar el fin de semana para que los alumnos tomen
fotografías personales para trabajar sobre ellas durante el taller.

Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h

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

Duración
4h
Dónde
Laboratorios
Plazas
4
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Dirigido a
Personas aficionadas
a la fotografía
Cuándo
Cinco turnos
Del 17 al 24 de mayo
De 11.00 a 15.00 h
Del 17 al 24 de mayo
De 17.00 a 21.00 h
Del 7 al 14 de junio
De 11.00 a 15.00 h
Del 12 al 19 de julio
De 11.00 a 15.00 h
Del 12 al 19 de julio
De 17.00 a 21.00 h

Duración
20 h
Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Laboratorio de fotografía

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

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

En este taller aprenderás paso a paso cómo procesar negativos a
color sin ninguna experiencia previa. Además, conoceremos qué
aspectos hay que tener en cuenta para poder escanearlos y sacarle el
mayor partido posible a las imágenes analógicas.
No olvides traer tu carrete de 35 mm negativo color expuesto con tus
propias fotos.

Cuándo
Cuatro turnos
Sábado 25 de mayo
Domingo 26 de mayo
Sábado 22 de junio
Domingo 23 de junio
De 10.00 a 14.00 h

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

Duración
4h

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

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

24

El laboratorio de fotografía está dirigido tanto a un público profesional
como amateur; un lugar de encuentro que permite generar
interacciones que estimulan la investigación y la experimentación
artística y multidisciplinar, sin olvidar el desarrollo de procesos de
aprendizaje que favorecen la consolidación de los proyectos.
El laboratorio ofrece la opción de uso de sus instalaciones en
varias modalidades: de una manera puntual, como herramienta de
apoyo para el desarrollo de obras de creación, proyectos o piezas
concretas, o en uso continuado para realizar proyectos, empleando
el uso del equipamiento de forma continuada con un seguimiento
por parte de personal especializado.

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

Contamos con un laboratorio fotoquímico dotado con un cuarto
oscuro equipado con distintas ampliadoras de varios formatos para
el revelado y ampliación de material fotoquímico. Un espacio digital,
con plóter de gran formato de inyección de tintas, impresora láser,
con ordenadores y monitores calibrados, software de edición y
tratamiento de imagen, diseño y maquetación de libros, y un espacio
polivalente que se adapta a diferentes usos y procesos creativos.
Precios y métodos de pago
Pago Mediante el Bono Multilaboratorios de 10 €/20 €. Venta en el
Punto de Información. Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.
Más información, precios e inscripciones en
lacasaencendida.es/laboratorios.
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Contextos
internacionales

Contextos internacionales

Cambio climático
y cooperación para
el desarrollo
Del mapa de la nueva financiación climática a la transversalización
en los proyectos. El cambio climático se ha convertido, desde hace
ya algún tiempo, en una prioridad tanto horizontal como sectorial de
las políticas de cooperación para el desarrollo que han establecido
la mayoría de los actores del sistema de cooperación. Sin embargo,
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.
En este momento 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.

Cuándo
Del 18 al 20 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

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.

Duración
12 h

Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y cooperación
internacional con más de 30 años de experiencia.

Precio
30 €

Cristina Vela, de ONGAWA. Compartirá durante una hora lo relativo a
diferentes proyectos relacionados con cambio climático (desarrollado
en Tanzania y otros lugares).
© Guzmán Infanzón

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.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Urbanismo
y arquitectura

Taller "Alt Shift", por Jordi Canudas
© La Casa Encendida
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Urbanismo y arquitectura

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

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

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

Duración
24 h

Cuándo
Del 4 al 19 de junio
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Urbanismo y arquitectura

Microtaller de aislamientos
ecológicos
La arquitectura y la construcción sostenible se basan en la utilización
de materiales “ecológicos”, materiales sostenibles y de bajos costes
ambientales, donde, analizando todo su ciclo de vida, comprobamos
que sus consumos energéticos y de recursos naturales son,
especialmente, bajos comparados con los materiales convencionales.
Sin 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 13 al 20 de junio
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9 h (aproximadamente)
Dónde
Salas de trabajo
y salida al exterior
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Taller "Dibujar un árbol" con Detalleres
© La Casa Encendida
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Sostenibilidad

Cómo iniciar la transición:
construye resiliencia
en tu comunidad
Curso experiencial y participativo de dos días, en los que se explorará el
modelo de transición, trabajando los retos ambientales y sociales a los
que nos enfrentamos. Se ofrece un amplio abanico de herramientas a los
participantes para fortalecer las iniciativas que promueven la transición a
otro modelo socioeconómico.
La transición es una revolución silenciosa que se extiende por el mundo.
Es un gran experimento social compuesto por personas que consideran la
crisis como la oportunidad de hacer algo diferente, algo extraordinario. Una
manifestación de la idea de que la acción local puede cambiar el mundo.
Un intento de crear un contexto de apoyo, enriquecedor y saludable, en el
que las soluciones prácticas que todos necesitamos puedan florecer. El
propósito del Movimiento de Transición es ayudarte a ser un catalizador
en tu comunidad, a que puedas dar un impulso histórico para convertir la
comunidad en la que vives en un lugar resiliente, más sano y vibrante, de
fuerte carácter local, que reduce al mismo tiempo la huella ecológica.
Impartido por
Ana Huertas, facilitadora para la transición, la permacultura y procesos
comunitarios. Miembro de Permacultura Íbera y vicepresidenta de la
plataforma Ecolise.
Juan del Río, educador y diseñador de sostenibilidad ecosocial. Ha diseñado
e implementado proyectos y cursos de sostenibilidad ecosocial y resiliencia
local en Europa, Latinoamérica y Oriente Próximo.
Organizado por
Pablo López, promotor del cambio, activista, dinamizador de procesos e
ingeniero industrial.
Carlos Gil de Juan, creativo cultural y autor del libro Llamada milenio–Una
vida diferente y conector de OuiShare (red global que impulsa la sociedad
colaborativa).
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Dirigido a
Personas interesadas en sentido
amplio en sostenibilidad, cómo
participar y generar participación
y alternativas a la crisis; personas
involucradas en diferentes
movimientos socioambientales
o colectivos ciudadanos e
interesadas por el proceso de
transición hacia otro modelo así
como a personas que formen
parte de una iniciativa de transición
o que quieran formar una.
Cuándo
Del 30 de mayo al 1 de junio
Jueves y viernes,
de 17.30 a 21.00 h
Sábado, de 10.00 a 19.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Sostenibilidad

Yo ambiental: las cuatro
dimensiones de
la sostenibilidad
¿Cómo estrechar la relación con mi ambiente? ¿Por qué ampliar
mi conocimiento y deseo de acción en el entorno? ¿Cuáles son las
ecodestrezas necesarias para el gran cambio? El objetivo de este taller
es hacer un recorrido por los diversos niveles de tu/nuestra experiencia
del entorno (medioambiente), practicar la relación en el eje de individuoentorno a través de la teoría ambiental, la teoría de sistemas y la ecología
profunda y descubrir cómo la dimensión ambiental es muy importante para
mi desarrollo personal.
Nuestra relación con la naturaleza es cada vez más indirecta, pobre
y despreocupada. Para superar la crisis ambiental debemos trabajar,
por un lado, transformando nuestra vida para hacerla más sostenible, y
restableciendo los vínculos afectivos y relacionales que nos ligan
a nuestro medio.
Este taller quiere explorar cuatro dimensiones esenciales de nuestro yo
ecológico: la conciencia de nuestra dimensión ambiental, del conocimiento
del entorno y de la crisis ambiental, de la motivación y del deseo de
cambiar, y de la exploración de soluciones prácticas a nivel individual y
colectivo a la crisis ambiental.
Las dinámicas se nutrirán del trabajo que reconecta y conectarán con
facilitar nuestro primer ambiente personal, relacional y grupal.
Impartido por
Beatriz Gallego, formadora y facilitadora de Dragon Dreaming, y Facilitación
Grupal y Resolución de Conflictos de la Psicología Orientada al Trabajo de
Procesos (Process Work), así como Ecología Profunda o Art of Hosting.
Enrique Pino, educador ambiental con 20 años de experiencia en
educación, participación y emprendimiento ambiental en multitud de
contextos diferentes con el objetivo de impulsar cambios personales
y colectivos encaminados al enriquecimiento de nuestra relación
con el entorno.

Dirigido a
Todas las personas que
participen en un proyecto
personal, social o empresarial,
relacionado con el Medio
Ambiente y el Desarrollo
Personal. Sectores: Social,
Emprendimiento, Consultoría,
Coaching, Educación, etc.
Cuándo
8 y 9 de junio
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 20.30 h
Domingo, de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 18.00 h
Duración
15 h y 30 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería
y huerto

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 26 de mayo al 16 de junio
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)

© Guzmán Infanzón
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Jardinería y huerto

Jardines interiores.
Plantas a utilizar:
cuáles, dónde y por qué
¿Te gustaría tener una espacio acogedor, fresco y merecedor de ser
portada de revista? Aprende a zonificar tu propia casa o lugar de trabajo,
así como a conocer los principales grupos de plantas de interior. Se
trabajará sobre los cuidados básicos y las tendencias actuales en la
decoración con plantas, para que trasformes cualquier rincón en un
auténtico jardín interior.
Las plantas naturales son un elemento imprescindible para conseguir
espacios únicos en los que habitar. Consiguen que una habitación sea
más acogedora, fresca y dinámica. Los beneficios de compartir espacio
con plantas son múltiples y diversos, pero en este curso se fomentará la
satisfacción y la creatividad a desarrollar decorando con ellas. ¿Puede la
forma de una hoja hacer un espacio más relajado? ¿Los colores de mis
plantas alteran mi estado de ánimo? ¿Cómo conseguir un jardín vertical
con trepadoras comunes? En este taller se aprenderá a zonificar tu propia
casa o lugar de trabajo, así como a conocer los principales grupos de
plantas de interior. Se trabajará sobre los cuidados básicos y las tendencias
actuales en la decoración con plantas, para que trasformes cualquier rincón
en un auténtico jardín interior. Se abarcarán conceptos básicos del cultivo y
el cuidado de las plantas de interior, así como se analizarán las tendencias
y los errores en decoración con elementos vegetales. El objetivo es acercar
la jardinería de interior como herramienta decorativa y de disfrute personal.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta, empresa de
jardinería ecológica e impulsora de la iniciativa social y ambiental Rebrota
Malasaña.
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Dirigido a
Aficionados y amantes de
las plantas y la jardinería.
Interesados en la decoración
de interiores.
Cuándo
Sábado 1 de junio
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo

Jardinería y huerto

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

Cuándo
Del 4 al 13 de junio
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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.
Un espacio de encuentro para compartir conocimientos prácticos de
costura y reciclaje textil, así como reflexiones sobre "la vida de la ropa" que
consumimos. Con la filosofía de transformar el modelo de consumo actual
de ropa, ofreceremos alternativas para recrear prendas. Desarrollando la
creatividad y utilizando recursos sostenibles, demostraremos que la ropa
tiene mucha más vida de la que nos imaginamos. Acercaremos la práctica
del reciclaje textil, dando a conocer herramientas y técnicas sencillas
de costura y pintura. Se trata de cambiar de hábitos: dedicar el tiempo
que empleamos en ir de compras a reciclar nuestras prendas. Es más
económico, más sostenible y más respetuoso con las personas y el planeta.
Impartido por
Altrapo Lab, laboratorio de reciclaje textil.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en alternativas sostenibles y
motivadas por un consumo
responsable, sin necesidad de
que tenga conocimientos previos
de costura.
Cuándo
Del 7 al 30 de mayo
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)

Feria SOSteniblemente
© Sara Navarro
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Jardinería y huerto

Jardinería y huerto

Reciclohuerto.
Hoteles de insectos

Mantenimiento
de tu bicicleta

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 todos tipos de materiales para crear
estructuras que permitan y apoyen el desarrollo de los cultivos de
frutas y verduras, creando así biodiversidad en nuestro huerto y jardín
a partir de la biodiversidad de nuestros residuos. 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.

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

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

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

Duración
7h

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
8 y 9 de mayo
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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Cuándo
15 y 16 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.00 h

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

La revolucion de espacios. Objeto indirecto
© Arturo Laso
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Voluntariado

Proyectos solidarios
con el Cuerpo Europeo
de Solidaridad (CES)
El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la
Unión Europea en el campo de la juventud y la solidaridad y tiene
por objetivo que las personas jóvenes colaboren en proyectos que
beneficien a las comunidades y la ciudadanía de toda Europa. Entre
las diferentes posibilidades que ofrece se encuentra la de realizar
un proyecto solidario, que es una actividad iniciada, desarrollada y
llevada a cabo por un grupo de mínimo cinco jóvenes en su propio
país durante un período de dos a doce meses. Los jóvenes pueden así
expresar su solidaridad, capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor
y creatividad con el apoyo económico de la Comisión Europea.
Esta charla está dirigida a todas las personas de entre 18 y 30 años
que tengan una idea solidaria e innovadora para la que cuenten con
el apoyo de otros jóvenes. Como promotores y líderes de la idea todos
deben estar dispuestos a asumir la responsabilidad y el compromiso
de generar un cambio positivo en su comunidad local. El proyecto
debe tener un tema claro que los jóvenes deseen explorar juntos y
que se plasmará en las actividades diarias concretas del proyecto,
implicando a cada participante Los proyectos solidarios han de
ser de ámbito local, aunque también deben presentar claramente
un valor añadido europeo, abordando prioridades identificadas a
nivel europeo en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Punto de Información
de Voluntariado de la Fundación Montemadrid, y Yuki Márquez,
coordinadora de Proyectos Europeos en Europa Joven Madrid.

Voluntariado

Recursos sociales
para personas privadas
de libertad

Dirigido a
Personas de 18 a 30 años
interesadas en poner en
marcha una actividad solidaria e
innovadora junto a otros jóvenes
.
Cuándo
Miércoles 29 de mayo
De 18.00 a 20.00 h

El sistema penitenciario español acoge en la actualidad un alto número
de colaboraciones entre diversas entidades sociales que buscan
coordinar una mejor atención a las personas privadas de libertad, dentro
y fuera de su estancia en prisión. En este curso analizaremos, con la
colaboración de algunas de esas entidades sociales y con la propia
institución, las posibilidades que se ofrecen a las personas privadas de
libertad para una mejor reinserción social. Se expondrán los diferentes
modos de colaboración y se analizarán las necesidades y posibilidades
que ofrece esta colaboración.

Duración
2h

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

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

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas y colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Cuándo
Martes 11 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)

Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid
y Europa Joven Madrid.
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Voluntariado

Sesión informativa:
voluntariado con el cuerpo
europeo de solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la Unión
Europea en el campo de la juventud y la solidaridad. Su objetivo es
que las personas jóvenes colaboren en proyectos que beneficien a las
comunidades y la ciudadanía de toda Europa.
Las actividades de voluntariado que el CES ofrece son de alta calidad,
engloban una amplia variedad de ámbitos, incluyen una sólida dimensión
de aprendizaje y priorizan la educación no formal. Estos proyectos se
asientan especialmente en la experiencia del anterior Servicio Voluntario
Europeo (SVE) y dan a los jóvenes la oportunidad de responder a
necesidades sociales importantes a través de su labor voluntaria,
contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades al tiempo que las y
los participantes adquieren experiencia, habilidades y competencias para
su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional.
Si tienes entre 18 y 30 años puedes realizar un proyecto de voluntariado
en Europa a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Todos los
proyectos están diseñados para impulsar la colaboración y solidaridad
entre la ciudadanía que quiere realizar una labor solidaria en el marco de
una entidad de acogida. La labor voluntaria se lleva a cabo sin generar
apenas coste a la persona que la realiza: solo es necesario encontrar un
proyecto de voluntariado de una entidad acreditada, ser aceptada en la
plaza de voluntariado que se desea realizar y comprometerse a llevar a
cabo la actividad acordada según los términos del programa. Una vez se
aprueba el proyecto, la Comisión Europea se responsabiliza del seguro,
la estancia, la manutención y la mayor parte de los gastos del viaje.

Dirigido a
Personas de 18 a 30 años
interesadas en realizar un
proyecto de voluntariado
en Europa.
.
Cuándo
Miércoles 12 de junio
De 18.00 a 20.00 h

Voluntariado

Voluntariado básico
¿Quieres realizar un voluntariado en una asociación?. ¿Te gustaría
dedicar parte de tu tiempo a comprometerte con la acción social,
medioambiental o cultural en tu comunidad? ¿Quieres llevar a la práctica
la solidaridad y la responsabilidad social?
Este curso está especialmente diseñado para personas con interés
en 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.

Duración
2h

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

Dónde
Salas de trabajo

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

Plazas
20

Dirigido a
Personas interesadas en el
voluntariado, entidades de
acción voluntaria y público
en general.
Cuándo
Miércoles 19 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)

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

Impartido por
Natalia Sacristán, 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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Jornada Jóvenes Emprendedores
© Mercedes Rodríguez
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Cooperación

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

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

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

Cuándo
Del 7 al 9 de mayo
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.
Duración
11 h y 45 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
30
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Cooperación

Oportunidades de
Financiación Europea en
la Cooperación para
el Desarrollo
Este curso ofrece conocimientos y herramientas especializadas sobre
temas tan relevantes como los instrumentos europeos de financiación,
las reglas para acceder a los fondos europeos o dónde buscar y
encontrar informaciones importantes. La última parte estará enfocada
a la gestión de los fondos obtenidos. Se hará especial énfasis en los
nuevos instrumentos ﬁnancieros del periodo 2014-2020, presentando
las actualizaciones que se han producido en este tiempo especialmente
en relación con la co-financiación y el proceso de solicitud. Igualmente,
se focalizará en las convocatorias e instrumentos temáticos
(centralizados en Bruselas y en las Delegaciones) que resulten de
mayor interés para las ONGD españolas. De forma breve, se tratarán
los fondos que cubren proyectos de apoyo a la cooperación para el
desarrollo en países de la UE.

Dirigido a
Personal directivo y técnico de
las ONGD que deseen aumentar
su conocimiento y fortalecer
sus capacidades para el logro
y la gestión de subvenciones
de la UE en materia de
cooperación al desarrollo.

El curso pretende ofrecer pistas e ideas prácticas sobre las
oportunidades de financiación europea para permitir que las
organizaciones empiecen a buscarla e incorporarla a su trabajo.

Duración
11 h y 45 min

Es de nivel básico; no se esperan conocimientos previos de
financiación europea, pero sí conocimientos de las herramientas
de gestión de proyectos (marco lógico, presupuesto, técnicas de
evaluación).

Precio
50 €

Impartido por
Cécile Clerc, licenciada en Política Pública (Instituto de Estudios
Políticos, Lyon, Francia) con una maestría en Política Europea
(Instituto de Estudios Europeos, Bruselas) y otra en Derecho Europeo
(Universidad de Mánchester, Reino Unido).

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).

Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.

Cuándo
Del 4 al 6 de junio
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Educación asistida por
caballos. Comunicación
interespecies
En esta nueva edición del curso, proponemos a los y las profesionales
de la ayuda una herramienta que produce cambios duraderos en las
conductas, formas de pensar, sentir y sentirse.
Planteamos una técnica dirigida al desarrollo de la Inteligencia
Emocional, que también está muy vinculada a la Inteligencia Ecológica,
necesaria para generar cambio y sobrevivir ante la incertidumbre
(inteligencias múltiples de Gardner). Los caballos brindan la posibilidad
de actuar como verdaderos facilitadores en acciones educativas que
mejoran cuerpo, mente y emociones.
La hipoterapia ha conseguido excelentes resultados, fomentando
capacidades que han ayudado a paliar dificultades de tipo físico,
emocional o trastornos de aprendizaje. Se ha comprobado que
muchas técnicas que han sido empleadas en personas con algunas
discapacidades han producido resultados sorprendentes en personas
sin discapacidad, elevando sus potencialidades y desarrollando
habilidades de manera exponencial.
Las sesiones prácticas se desarrollarán en la hípica El Requiebro, San
Agustín de Guadalix, a 36 km de Madrid. Para llegar a la hípica, los
participantes pueden ir en vehículo privado o en transporte público.
Impartido por
Alicia Torres, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación con
postgrado en Neuropsicología. Es, asimismo, educadora social y
mediadora intercultural.
Juan Villén, ingeniero informático con formación con maestros del
Adiestramiento Natural. Es miembro del equipo Caballos que Educan.

La revolucion de espacios. Objeto indirecto
© Arturo Laso

Dirigido a
Coaches, terapeutas y
psicoterapeutas, maestros,
etc., así como a personas que
desean cambiar el punto de
vista relacional con los animales.
Cuándo
Viernes 24 mayo
De 17.00 a 21.00 h
Lunes 27 y martes 28 de mayo
De 18.00 a 21.00 h
Miércoles 29 de mayo
De 17.00 a 21.00 h
Duración
14 h
Dónde
Salas de trabajo los días
24 y 29, de 17.00 a 21.00 h
Hípica el Requiebro, San Agustín
de Guadalix, a 36 km de Madrid.
Días 27 y 28 de mayo,
de 18.00 a 21.00 h
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Mindfulness: atención
plena en la era de
las distracciones
¿Te sientes con frecuencia disperso y con dificultad para mantener tu
atención? ¿Sufres continuas interrupciones por emails y whatsapp?
¿Saturado de sobreinformación? ¿Te cuesta estar completamente
presente en tu vida profesional y personal? Si consideras que pierdes
“tu foco” con demasiada facilidad, quizá haya llegado el momento de
poner remedio.
Si aprendes a enfocar tu atención al presente, serás más eficaz,
disfrutarás mucho más de lo que haces y conseguirás alcanzar tus
metas. Porque, donde pones tu atención, pones tu energía.
Mindfulness es sobre todo una actitud de apertura, curiosidad y no
juicio ante las experiencias de la vida. Numerosas investigaciones
neurocientíficas fundamentan los beneficios de entrenar Mindfulness
en campos tan distintos como el educativo, la salud y el empresarial.
Impartido por
Fernando Tobías, profesor de Habilidades Personales en ICAI-ICADE
Madrid y director del Centro de Mindfulness de BLC Desarrollo.
Formador, conferenciante y autor del libro ¿Qué hace el mando de la
tele en el frigo? Atención Eficiente en la era de las distracciones.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en desarrollar sus habilidades
Mindfulness para disfrutar más
de su vida personal y laboral.
Especialmente interesante para
profesionales del sector social y
educativo formal y no formal.
Cuándo
24 y 25 de mayo
Viernes, de 16.30 a 21.00 h
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 20.30
Duración
13 h y 30 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Teatro y trasformación
social: el conflicto
como oportunidad
El teatro como herramienta de trasformación empodera a las personas
y fomenta su participación social. Los procesos que genera pueden
ser considerados procedimientos educativos participativos. El teatro
desarrolla una serie de habilidades, actitudes y hábitos fundamentales
para educar en la convivencia, o más bien para hacer posible la
elaboración conjunta de la misma.
En este curso buscaremos alternativas no violentas a los conflictos
dentro de la comunidad, contextos educativos y sociales. Utilizaremos
técnicas teatrales como: teatro oprimido (teatro foro, teatro invisible),
teatro espontáneo, teatro coral, playback theatre o conflicto como
motor teatral. En las diferentes técnicas propuestas analizaremos
estereotipos, prejuicios que han sido utilizados como “arma” para
denostar la cultura/identidad del otro desde posiciones culturales,
sociales y políticas de superioridad y hegemonía. También
reflexionaremos sobre cómo el teatro puede ser utilizado como medio
para la mediación y el reconocimiento de la diversidad en los contextos
sociales.
Utilizaremos los conceptos de empoderamiento y reconocimiento,
permitiendo que sean las personas y los colectivos quienes, de
manera protagónica, se visibilicen. En definitiva, hablamos de un teatro
representativo con proyección de lucha por la igualdad, desde los
lenguajes y las acciones de quienes aún, en el siglo XXI, no tienen
representación en los marcos políticos, sociales o culturales.

Dirigido a
Profesionales de la ayuda
relacionados con el sector social,
educativo o psicológico.
Cuándo
Del 4 al 7 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Impartido por
Marina Pallarès Elias, dramaterapeuta por la Anglia Ruskin University
(Cambridge, Reino Unido), educadora social, pedagoga teatral, actriz y
directora teatral.
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Dale voz a la historia
que llevas dentro.
Taller de Storytelling
Todos tenemos una historia, o varias, que contar y compartir. Nos
referimos a historias que hemos vivido en carne propia y que nos han
dejado una huella imborrable. Las llevamos dentro sin saber muy bien
qué hacer con ellas. Pero tienen una significación para nosotros. En
parte, nos definen. El propósito de este taller consiste en que cada
participante identifique una de estas historias relevantes y propias, la
saque a la luz, la estructure y, finalmente, sea capaz de contarla en voz
alta, frente a los demás.

Dirigido a
Público general, especialmente
a aquellas personas,
profesionales de la ayuda, que
en su desempeño e intervención
quieran utilizar la narración
de historias.
Cuándo
14 y 15 de junio
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábado, de 10.15 a 14.15 h

No es un asunto baladí: poder convertir recuerdos esparcidos en un
relato bien armado, contado desde la emoción y la autenticidad, no solo
nos permite dar sentido a lo vivido, sino también transmitirlo. Si esta
historia es esencial para nosotros, puede ser memorable y llena de
enseñanzas para quienes la escuchan. De ahí la importancia de trabajar
en grupo, guiados por una persona experta en storytelling.

Duración
8h

Se requerirá al alumnado una carta de motivación para completar la
reserva de plaza.

Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
François Musseau, periodista y corresponsal en España desde 1999
para Libération, Le Point, la radio Rfi (Francia) y Le temps (Suiza). Ha
sido corresponsal en los Balcanes, India y Brasil. En junio de 2017, idea
y crea Diario Vivo, un formato en el que las y los narradores (del mundo
del periodismo, fotografía, literatura, arte…) cuentan historias verdaderas
en el escenario.

Plazas
9
Precio
40 €

Formadores

Madre/padre de día.
Una actividad de siempre
para el mundo de hoy
Las madres de día son educadoras profesionales que ofrecen una
alternativa para la educación y el cuidado de niños y niñas menores
de tres años. Esta alternativa se realiza en el propio hogar de las
educadoras (adecuadamente adaptado y equipado) y se limita a la
atención de cuatro niños máximo. Es también otra posibilidad para la
conciliación familiar-laboral.
La profesión de madre o padre de día está ampliamente extendida
en otros países de la Unión Europea. Actualmente se encuentra
dentro del marco regulador de la orden 641/1990 por una normativa
específica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid. En estas sesiones vamos a reflexionar sobre
qué es lo esencial para un sano desarrollo en estos tres primeros años
de vida, comprenderemos la propuesta cotidiana de una madre de día
y trabajaremos sobre la normativa específica para la Comunidad de
Madrid.
Impartido por
Inés Gámez, educadora infantil Waldorf. Se formó y trabajó en
Alemania como madre de día y en Las Rozas (Madrid) durante 16
años. Cofundadora de la Asociación Waldorf Madre de Día. Participa
como docente en diferentes formaciones de pedagogía Waldorf.

Dirigido a
Madres, padres, profesionales
de la educación, de la psicología,
terapeutas infantiles, etc.
Cuándo
28 y 29 de junio
Viernes, de 18.00 a 21.00 h
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
Duración
7h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
30
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7).

Coordinado por
Diario Vivo Talleres.
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Performance Lava, de Sara Manente y Marcos Simoes
© Sara Navarro
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Ocio inclusivo

Ver, dibujar, comunicar
Desde su dimensión formativa, de ocio y terapéutica, el dibujo es
un instrumento de extraordinaria utilidad para disfrutar y desarrollar
los potenciales personales, facilitar la socialización y la adaptación
creativa al medio. Las personas participantes podrán llegar a conseguir
objetivos a través de la expresión plástica (el dibujo) que les ayudarán
en todos los campos de la existencia, como la visión espacial, la
comunicación no verbal o la creatividad. Al ir más allá del campo de la
creación estrictamente artística, resulta útil para personas de cualquier
edad o capacidades, sin necesidad de tener conocimientos previos
o habilidades especiales, de tal manera que el aprendizaje pueda
extenderse tanto a cuestiones artísticas como a actividades formativas,
terapéuticas, profesionales o de gestión saludable del tiempo libre.
La última sesión será de puertas abiertas para compartir y exponer el
trabajo realizado. El material necesario se entregará en el curso.

Dirigido a
Personas de cualquier edad,
capacidad gráfica y diversidad
funcional –física, sensorial
o intelectual– cultural,
voluntariado, cuidadores,
estudiantes y profesionales de la
educación, la salud y con perfiles
artísticos, etc.

El taller se inscribe en la XIII edición del programa “Por una casa
para todos”, que tiene como objetivo facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo.

Duración
20 h

Impartido por
Jesús Placencia, arquitecto y artista plástico que trabaja en la pedagogía
del dibujo no sólo como medio de expresión artística, sino como
instrumento de desarrollo integral de las personas.
Coordinado por
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
Entidades colaboradoras
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación
Psicosocial CRPS Intress Arganzuela, Centro DATO-Fundación Sin
Barreras y Centro Comunitario Casino de la Reina (Departamento
Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).
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Cuándo
Del 11 de mayo al 29 de junio
Sábados
De 11.00 a 13.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15

Ocio inclusivo

Somos naturaleza:
descubre, comparte y actúa
Taller de ocio ambiental en el que exploraremos los vínculos que nos
unen a la naturaleza y descubriremos nuevas formas de disfrutar de
ella en nuestro día a día. Aprenderemos a naturalizar nuestro hogar y
exploraremos los espacios verdes urbanos. Compartiremos saberes
sobre naturaleza y ecología aplicadas a la vida cotidiana y actuaremos
en la mejora de nuestra ciudad ayudando a reverdecer alguno de sus
espacios de encuentro. La finalidad es descubrir la naturaleza presente
en nuestro entorno más cercano y aprender a incorporarla como
fuente de salud, disfrute y desarrollo personal; facilitar la creación de un
espacio grupal que sirva como foro en el que compartir saberes y desde
el que proponer pequeños proyectos de mejora ambiental y participar
en pequeñas acciones para naturalizar la ciudad. Asimismo, visitaremos
un espacio de encuentro situado en el barrio de Lavapiés: idearemos
formas de naturalizarlo, planificaremos los trabajos a realizar y nos
pondremos manos a la obra.
El taller se inscribe en la XIII edición del programa “Por una casa
para todos”, que tiene como objetivo facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo.

Precio
20 €

Impartido por
Enrique Pino y Emiliano Bueno, educadores socio-ambientales
especialistas en ocio ambiental y en dinamización de procesos grupales
ligados al disfrute de la naturaleza.

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se exige carta de motivación y se
realizará una entrevista personal
con las personas interesadas.

Coordinado por
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo libre (DiotoOcio).
Colaboran
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación
Psicosocial CRPS. Intress Arganzuela, Centro DATO-Fundación Sin
Barreras, Centro Comunitario Casino de la Reina (Departamento
Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).

Dirigido a
Personas a partir de 16 años
interesadas en participar
en una experiencia de ocio
inclusivo sobre naturaleza y
medioambiente, profesionales
y estudiantes del ámbito de
lo social, lo educativo y lo
ambiental.
Cuándo
Del 21 de mayo al 25 de junio
Martes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo y
actividades fuera del centro
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
Se exige carta de motivación y se
realizará una entrevista personal
con las personas interesadas.
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Visitas de peluquería
Los artistas Luis Vasallo y Antonio Ballester Moreno, ambos con claras
referencias picassianas en sus trabajos, nos guiarán por el Museo
Picasso–Colección Eugenio Arias, situado en la localidad de Buitrago
de Lozoya. Este museo, abierto desde 1985, contiene todas las piezas
que el artista malagueño fue regalando a su barbero, Eugenio Arias,
desde que se conocieron en la localidad francesa de Vallauris en 1947.
El peluquero llegó hasta allí como exiliado español por apoyar al bando
republicano tras la guerra civil española y Picasso decidió mudarse
desde París a esta pequeña localidad francesa. Allí ambos sellarían
una amistad que se traduce en la colección sentimental que contiene
este museo: dibujos, obra gráfica, cerámicas, etc.
Por otro lado, tanto el trabajo de Antonio Ballester Moreno como el de
Luis Vasallo referencian la historia de la vanguardia española a través
de su pintura: desde los paisajes de Benjamín Palencia, las esculturas
de Ángel Ferrant y el iracundo universo picassiano.
Luis Vasallo (Madrid, 1981) es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid y durante el año 2006 disfrutó
de una beca en la escuela HfBK de Hamburgo. Su trabajo ha sido
expuesto en CA2M, Matadero Madrid, La Casa Encendida, Museo
Patio Herreriano, LABoral Centro de Arte y Casa Leibniz.

Cuándo
Sábado 25 de mayo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Antonio Ballester Moreno (Madrid, 1977) se graduó en artes por la
Universidad Complutense Madrid. También desarrolló estudios en
la Universität der Künste Berlin con el profesor Lothar Baumgarten
de 2000 a 2002. Ballester Moreno realizó exposiciones individuales
en La Casa Encendida (2017), MUSAC (2008) y en galerías de
arte como Christopher Grimes, Santa (2016), Galería Pedro Cera de
Lisboa (2014 y 2016), Másterravalbuena (2009, 2013 y 2015) y Peres
Projects Berlín y Los Ángeles.
La salida será en autobús, siendo la puerta principal de La Casa
Encendida el punto de partida y regreso.

Salidas "Comunicacion de guerrilla"
© Arturo Laso
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Nos vamos al campo a
fotografiar la naturaleza

Rutas para descubrir
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.

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.

Es imprescindible que los alumnos asistentes lleven su propio equipo
fotográfico para aprovechar más eficazmente las enseñanzas de los
profesores.
11.05.2019
Vega del Codorno (Cuenca).
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 con interés por la
fotografía y la naturaleza que
quieran compartir un día de
campo con dos fotógrafos
profesionales.
Cuándo
Sábado 11 de mayo
De 09.00 a 19.00 h
Duración
10 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
desde La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

18.05.2019
El Barranco del Reato (Guadalajara)
15.06.2019
La Senda de los Pescadores de Arenas de San Pedro (Ávila)
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
18 de mayo y 15 de junio
Sábados
De 08.00 a 20.00 h
Duración
12 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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Salidas

Conoce el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama
y su entorno
Rutas guiadas de iniciación al conocimiento del medio natural de
este espacio protegido y su entorno. Con actividades senderistas de
nivel medio y paradas para explicaciones didácticas e interesantes
relatos, historias y leyendas sobre los valores o recursos que nos
salgan al paso. Un acercamiento a este espacio natural acompañados
con uno de los mejores conocedores del mismo. Son recorridos
sencillos de mediana dificultad, sin necesidad de conocimientos o
forma física especiales. Solo se necesita ropa y calzado adecuados
a la meteorología prevista. Se debe llevar bebida y alimentos para
toda la jornada. En el caso de que la meteorología sea adversa, existe
la posibilidad de cambiar las rutas previstas o realizar actividades
alternativas.
25.05.2019
Ascensión a la Najarra
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
Sábado 25 de mayo
De 08.30 a 19.30 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25
Precio
30 €

Salidas

Bosques emblemáticos
de la Comunidad de Madrid
en bicicleta
Dos de nuestras mejores masas forestales en el cinturón Real de
Madrid. Verdaderas islas de verdor en lugares con un marcado sabor
histórico. Bosques creados como corredor verde por los Borbones,
entre sus sedes de Madrid y el Escorial. El azar de los tiempos, con la
desamortización y la ganadería como protagonistas, los ha mantenido
tal como los podemos disfrutar hoy en día.

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

09.06.2019
Bosques de Boadilla y Monte del Pilar (Boadilla, Majadahonda)

Cuándo
Domingo 9 de junio
De 09.00 a 14.00 h

Las rutas en bicicleta que propone la Casa Encendida destacan
por aunar el desplazamiento en bicicleta con diferentes líneas
temáticas que den contenido a los recorridos. En este programa
vamos a pedalear por algunos de los bosques mejor conservados
de la Comunidad de Madrid. Lo haremos por caminos tranquilos y
asequibles que conjugan el disfrute del deporte con los contenidos
botánicos e históricos propuestos. Hemos elegido una ruta por dos
bosques enseña en la cercanía a Madrid que esperamos os resulte
atractiva. No hace falta que traigas tu bicicleta. Te ponemos una de
buena calidad para que disfrutes de la ruta. Solo tienes que venir con
lo puesto, traer ganas de pasarlo bien y de hacer un poco de deporte.
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior
desde La Casa Encendida
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Para niños
y jóvenes

Taller "Lluvia de estrellas" con bwelke
© Arturo Laso
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Fabricación digital

Fábrica de juguetes
¿Te gustaría crear tus propios juguetes? La fábrica de juguetes
permitirá dar rienda suelta a tu creatividad. Aprenderemos a combinar
formas y volúmenes en el ordenador para diseñar nuestros propios
juguetes. Una vez diseñados, los haremos reales con una impresora
3D capaz de convertir un archivo digital en un objeto físico de plástico.
Con este taller proponemos fomentar conceptos como la creatividad,
la libre elección, la innovación y, en definitiva, explicarles que pueden
construir el mundo que les rodea. Aprenderemos a modelar objetos
en 3D con el software gratuito online Tinkercad, una herramienta
divertida y fácil de utilizar para la creación de diseños tridimensionales
listos para ser impresos en 3D. Cada participante podrá imprimir
algunas de sus creaciones en 3D utilizando dos impresoras UP Plus
en plástico ABS (el mismo que se utiliza para fabricar los bloques de
Lego). La simplificación del software y la democratización del hardware
están permitiendo que niños y niñas de poca edad puedan manejar
herramientas similares a las que se utilizan en las industrias más
sofisticadas del mundo. Se avecina un cambio de paradigma en el
que nuestros hijos e hijas dejarán de ser solo consumidores y pasarán
a formar parte activa en el proceso de creación de los objetos que
consumimos habitualmente.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.
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Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
1 y 2 de junio
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)

Fabricación digital

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

Edad
De 8 a 12 años

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

Dónde
Torreón 2

Coordinado por
Los Hacedores, 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.

Cuándo
1 y 2 de junio
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h

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

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

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
22 y 23 de junio
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €

Fabricación digital

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

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
22 y 23 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)

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

Conocimiento y
adiestramiento del perro
para menores 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 menor 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).

Libros Amigos. El libro del futuro
© Arturo Laso

Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Del 5 al 25 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 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
Se podrá concertar una entrevista previa para preparar la
correcta integración en el taller.
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Experimentos para
descubrir el planeta

"A ritmo de app",
con Dj Makala

Profesores y estudiantes de la Facultad de Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid realizarán sencillos y divertidos experimentos
para entender el comportamiento del océano y la atmósfera, desde la
formación de una nube en una botella, al impacto de los volcanes en
el clima. Se desarrollarán tres actividades del Taller virtual Meteolab
con el fin de aumentar la cultura científica en materia de clima desde
la educación primaria a la universidad. Los niños pueden traer material
recomendado, para llevarse el experimento hecho a su casa. Se
desarrollarán tres talleres relacionados con la atmósfera, el océano y el
cambio climático.

En este taller nos convertiremos en los djs de nuestras propias
creaciones. Lo único que tienes que traer es tu tablet (iOS / Android)
o smartphone (iOS / Android) con tus auriculares y tus canciones
favoritas. Experimentaremos con aplicaciones de música, con
los conceptos más elementales de la composición de canciones
de manera sencilla, intuitiva y muy divertida. Crearemos ritmos y
jugaremos con sonidos sintetizados.

18.05.2019 Taller de océano
25.05.2019 Taller de atmósfera
01.06.2019 Taller de cambio climático
Coordinado por
Belén Rodríguez-Fonseca y colaboradores de Meteolab, taller virtual
de meteorología y clima.

Dirigido a
Niños de 6 a 11 años
Cuándo
18 y 25 de mayo y 1 de junio
Sábados
De 10.30 a 12.30 h
Duración
2 h por taller
Dónde
Salas de trabajo
y salidas al exterior

Cuándo
Sábado 25 de mayo
Dos turnos
De 10.30 a 11.30 h
De 12.00 a 13.00 h

Requisitos: traer descargadas estas tres apps gratuitas:
1. Figure (IOS)/MixPads: Drum pad & DJ music mixer (ANDROID).
2. Piano Dust Buster (IOS/ANDROID).
3. Djay 2 (IOS) / Djay free (ANDROID).

Duración
1 h (por turno)
Dónde
Torreón 2

Plazas
20 por taller

El taller forma parte de “Sonidos Binarios”, una jornada dedicada a las
emisoras de radio musical online.

Plazas
15

Precio
5 € por taller

Impartido por
Dj Makala, alias artístico de Mikel Unzurrunzaga, un músico y dj
donostiarra con una experiencia de más de 20 años en producción
musical y más de diez discos publicados. Dirige, además, el programa
de radio Boom Shaka Laka en la emisora EITB y ha impartido talleres
infantiles sobre tecnología musical para, entre otros, el Festival de Jazz
de San Sebastián (Jazzaldia) o el Festival Beratu de Oñate.

Precio
3€

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Edad
De 8 a 12 años

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

Para niños y jóvenes

¡Nos plegamos!
Un taller de plegado de papel que ayudará a los niños y niñas a
desarrollar su coordinación, estimular su concentración, activando
la memoria, la paciencia, la imaginación y la autonomía así como la
satisfacción que supone hacer algo con sus propias manos.
Se trata de una actividad relajante que fomenta el aprendizaje del
pensamiento lógico y matemático, la inteligencia espacial a través
de la geometría, las formas de la naturaleza, el arte de envolver y
empaquetar; uniremos piezas-redes, veremos las técnicas de pop
up e ingeniería de la construcción de libros animados, las pajaritas
tradicionales japonesas y un sinfín de opciones que nos adentrarán en
el fascinante mundo de las artes efímeras, de las más tradicionales a
las más vanguardistas.

Viaje al planeta Lůx
Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
Cinco turnos
2, 9, 16, 23 y 30 de junio
Sábados
De 10.00 a 13.00 h
Duración
3 h (por turno)
Dónde
Salas de trabajo

Un taller técnico y práctico, donde visitaremos las disciplinas del
origami, la papiroflexia, el sonobe, el kirigami y el orikata. Cada
domingo de junio, una nueva técnica.

Plazas
10

Edad: De 8 a 12 años. Turno 1: El origami. Turno 2: La papiroflexia.
Turno 3: El sonobe.

Precio
10 €

Edad: De 10 a 14 años. Turno 4: El kirigami. Turno 5: El orikata.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Pedro Núñez, artista visual. Su obra se encuentra compuesta por
trabajos gráficos, instalaciones y performances. Destacan sus trabajos
de plegado sobre papel.
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Durante tres días jugaremos a ser magos, inventores, botánicos,
zoólogos, fotógrafos y artistas. Gracias a la creatividad de los niños,
inventaremos otro mundo, un planeta a años luz de la tierra donde
viven extraños animales.
Una introducción a la física de la luz a través del juego. Otra manera de
entender la fotografía, mediante el acercamiento a distintas técnicas
de fotografía analógica: rayogramas, quimigramas y lumens.
Aprenderemos jugando sobre la ciencia y la historia de la fotografía
revisitando las aportaciones de algunos de sus pioneros: Henry Fox
Talbot, Nicéphore Nipce, Anna Atkin, Man Ray, etc. Y estimularemos
y ejercitaremos el trabajo manual con materiales muy diversos
aprendiendo a conocer sus características y sus posibilidades
expresivas.
Impartido por
Deneb Martos, licenciada en Comunicación Audiovisual. Especializada
en fotografía analógica, técnicas de laboratorio y técnicas de fotografía
sin cámara, destaca su labor como coordinadora y docente en el
Laboratorio de Fotografía de La Casa Encendida.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
Del 25 al 28 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Torreón 2
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Julien Charlon, titulado en Ecole technique de photographie y
audiovisual (ETPA), profesor de fotografía en el laboratorio de La Casa
Encendida y monitor titulado de ocio y tiempo libre. Su obra personal
ha sido expuesta en PHotoEspaña y en Les Rencontres d'Arles, ha
colaborado en diversas publicaciones y editado varios fotolibros.
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Cursos & Talleres

Verano en
la biblioteca

Bibliodiver

¡Más madera!
Un taller donde experimentar la técnica de estampación en relieve
mediante planchas de madera. La propuesta aúna la parte gráfica con
una parte literaria, ya que orientamos el taller hacia la ilustración de un
texto donde los protagonistas cuentan con su imagen xilográfica. Los
diferentes personajes con los que trabajamos (básicamente animales y
elementos cotidianos) nos permite reforzar la actividad plástica con un
texto literario (fábulas, poesía…).
Estas técnicas de estampación nos permiten hacer comprender el
origen de la imagen gráfica a los más pequeños y dar un enfoque
distinto al tratamiento de las imágenes. Pretendemos conseguir
que la estampación resulte un medio seductor, que induzca a los
participantes hacia el juego con las herramientas propias de la técnica,
que manipulen e investiguen con diferentes materiales, de una forma
divertida.
Impartido por
En volandas, profesionales especializados en cada una de las áreas
en las que desarrollamos nuestra actividad, dispuestos para poder
ayudarte en todo lo que necesites.

Libros amigos 2018
© Arturo Laso

Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años.
Cuándo
Viernes 17 de mayo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Bibliodiver

Para niños y jóvenes

Telares y tapices
Viaja en el tiempo y conviértete en un antiguo artesano. Construye tu
propio telar con materiales sencillos que todos tenemos en casa con
el que tejeremos pulseras, salvamanteles o un precioso tapiz. Tejer
fomenta la creatividad , la concentración y la motricidad, además de
desarrollar la paciencia y servir para relajarse.
Empezaremos aprendiendo a hacer pompones para familiarizarnos
con la lana. Posteriormente, reciclando materiales que todos tenemos
en casa, aprenderemos a construir un telar y a tejer con él un precioso
tapiz.
Impartido por
María Rodríguez Pastor, con más de 15 años de experiencia dedicada
a la educación, en la actualidad desarrolla programas de apoyo escolar
y talleres creativos en los que despertar en los niños la ilusión por
descubrir.

Verano en la Biblioteca
Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años.
Cuándo
Viernes 24 de mayo
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Te proponemos una forma diferente de disfrutar del verano. Ven a la
Biblioteca joven de La Casa Encendida y disfruta, juega, aprende y haz
nuevas amistades.
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.
Los asistentes se introducirán en el interesante y fantástico mundo de
Julio Verne, descubrirán la cantidad de deportes que hay para jugar
con una pelota (¡y los practicarán!), tocarán el ukelele y aprenderán
todo sobre los árboles e incluso plantarán uno. ¡Os esperamos!
Plazas
20 por taller.
Lugar
Biblioteca joven.
Horario
De 10.30 a 13.30 h.
Precio
20 €.
Edad
De 6 a 10 años (excepto el taller “Los sueños de Julio Verne”
que es de 8 a 12 años).
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Biblioteca Joven

Biblioteca Joven

Diversión redonda
Taller lúdico relacionado con todo aquel deporte poseedor de un
balón (fútbol, tenis, baloncesto, bolos, ping pong, etc.). Se plantearán
diferentes actividades manuales con materiales al alcance de
todos. Los formadores crearán actividades originales para captar la
atención de los participantes y desarrollar su imaginación. Se busca la
diversión y el entretenimiento de los niños y niñas a través del deporte,
realizando y personalizando nuestro propio material deportivo. Ya
tenemos el material, ahora lo que toca es JUGAR.
Impartido por
María Triguero y Jaime Real, monitores con formación en grado
superior en deportes. Entrenadores a nivel nacional de fútbol, fútbol
sala y fútbol 7, con niños y jóvenes desde hace más de cinco años. A
través de esta experiencia imparten talleres de consolidación de los
valores de compañerismo, solidaridad y trabajo en equipo.

Los sueños de Julio Verne
Cuándo
Del 24 al 28 de junio

Leer a Julio Verne es viajar por sus sueños, porque soñando es
como él creó sus más hermosas historias, pero también mirando
y curioseando lo que andaba inventándose por ahí. Aquellos
inventos que apenas se vislumbraban, aquellas ideas que caían de
conversaciones cotidianas fueron materia prima, para madurar y ser
posibles en sus grandes aventuras y viajes extraordinarios.

Cuándo
Del 1 al 5 de julio

En este taller queremos subirnos a ese barco que navega sin fin y, a
través de algunas de sus aventuras, ver como hizo posible lo que aun
ni se imaginaba. ¿Sabías que Julio Verne estuvo en España? Este
año se cumplen 150 años de la llegada del submarino Nautilus y el
Capitán Nemo a la bahía de Rande en Vigo. ¿Qué quiénes eran? Te
lo contamos en este taller de cinco días, en el que navegaremos por
los mares del mundo junto a los hijos del Capitán Grant, contaremos
historias suyas y relacionadas con él, conoceremos algún que otro
pirata, construiremos nuestro propio submarino y nos haremos
grumetes. A través de las historias contadas, el juego y el teatro,
sembramos la curiosidad y las ganas de conocer más sobre este gran
escritor.
Impartido por
Mar Amado, actriz, narradora oral, especialista en animación a la
lectura y arteducadora, y Chabela Fernández, actriz, especialista en
intervención social y arteducadora.
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Biblioteca Joven

Taller de construcción
de ukelele
El objetivo de este taller es dar a conocer el ukelele desde un punto de
vista creativo y partiendo de la construcción de un instrumento propio.
El alumnado aprenderá con el método ukecole las técnicas básicas
para empezar de cero a tocar su instrumento.
Los asistentes al taller conocerán nuevas formas de expresión
artística: crear un instrumento propio, mejorar la interpretación y la
locución en otras lenguas, favorecer la práctica y la interpretación
en grupo, desarrollar las competencias de autonomía y creación... en
definitiva, introducir el ukelele como instrumento musical y aprender
canciones con notas y acordes.
El taller se compone de tres etapas:
· Introducción. Toma de contacto con los materiales a utilizar y conocer
el ukelele como instrumento.
· Creación del instrumento. Los alumnos fabrican su propio
instrumento con la ayuda de monitores y el coordinador del proyecto.

Cuándo
Del 8 al 12 de julio

Biblioteca Joven

De mayor quiero
ser un árbol
Vivimos rodeados de árboles; los encontramos en parques, aceras,
calles o en el campo, y casi podría decirse que están ahí desde
siempre. Sin embargo, que formen parte del paisaje habitual no
significa que conozcamos su nombre, sus características, las formas
de sus hojas o la función que realizan en nuestro entorno.

Cuándo
Del 15 al 19 de julio

En este taller vamos a acercarnos a aquellos árboles que pertenecen
a nuestro paisaje mediterráneo. Descubriremos su apariencia externa
y su mundo interior. Esa será la parte teórica, pero en la parte práctica
nos transformaremos en árboles, dibujaremos árboles, inventaremos
árboles y crearemos objetos de los frutos que nos regalan los
árboles. La imaginación será una parte arbórea más. Como colofón
plantaremos nuestro propio árbol, ¿de qué especie será?
Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga. Tras unos
años de trayectoria profesional en el mundo de la comunicación,
decidió reinventarse como cuentacuentos. Desde entonces, imparte
talleres de animación a la lectura para niños y adultos.

· Aprendemos a tocar. Primeros acordes, notas y canciones con
nuestro instrumento.
No es necesario conocimientos previos de música ni de ukelele,
aunque el alumno podrá avanzar más deprisa si tiene unos
conocimientos previos.
Impartido por
Carlos Piñeiro Garrosa, coordinador y director de Ukecole, proyecto
educativo pionero en España que trata de introducir la práctica del
ukelele en las aulas. Profesor de música con más de diez años de
experiencia, ha desarrollado un método sencillo para aprender música
de una manera práctica y divertida.

88

89
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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.

Taller "Hipoplanet"
© David Martin

Criterios de inscripción
La inscripción comenzará el 7 de mayo a las 9:00 h. Los solicitantes deberán aportar la documentación imprescindible correcta: ficha de solicitud
de inscripción (que incluye ficha sanitaria) cumplimentada y firmada, y
fotocopia de un documento oficial justificativo de la edad del participante,
que deberá 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 7 de
mayo estarán disponibles: el 50 % de las plazas, 10 del total, en Reservas
online de nuestra página web (el usuario a registrar será el menor). El otro
50%, 10 del total de manera presencial en el Punto de Información de La
Casa Encendida. El pago de las plazas reservadas se hará en el momento
de la inscripción. En caso de faltar algún documento, dispondrá de siete
días para aportarlo, de no ser así, la solicitud quedará anulada y las plazas
disponibles. Cada adulto podrá inscribir a tres menores como máximo.

Dirigido a
Niños y jóvenes de 13 a 17 años.
Cuándo
Dos turnos
Del lunes 1 al viernes 5 de julio
Del lunes 15 al viernes 19 de julio
Lunes, sesión de introducción:
de 9.00 a 15.00 h
De martes a viernes, salidas:
de 9.00 a 18.00 h
Duración
42 h
Dónde
Salas de trabajo
y salidas al exterior
Plazas
20 por turno
Precio
70 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Campamento.
Creando mi historia
Conocerse es una tarea mucho más difícil de lo que se piensa. Por
eso, este verano, te proponemos una serie de actividades con las que
puedas crear tu propia historia, que podrá ser real o inventada. A través
del arte, tendrás la oportunidad de convertirte en el protagonista de
una publicación. ¿Serás capaz de inventar tu propia historia?

Dirigido a
Niños y niñas de 7 a 12 años
Dos grupos por turno:
Grupo 1: 7 a 9 años
Grupo 2: 10 a 12 años

Cómics, libros con bolsillos secretos, pop-ups, libros acordeón o
fanzines. En este campamento podrás expresar quién eres a través
de un sinfín de técnicas y posibilidades que armarán tu entorno más
próximo. Aprenderás a escribir tu historia de vida e imaginar cómo será
tu futuro, pensar el argumento, descubrir en nuestro entorno posibles
localizaciones o conocer diversas técnicas artísticas necesarias para
realizar tu obra autobiográfica. Harás tu propio libro-reportaje para
contar qué es lo que piensas y lo que eres. Tocando, removiendo
recuerdos, con fotos reales o imaginarias, acuarelas, ilustraciones; un
gran abanico de recursos artísticos que tendrás a tu alcance.

Cuándo
Primer turno
Del 24 al 28 de junio
Segundo turno
Del 1 al 5 de julio
Tercer turno
Del 8 al 12 de julio
Cuarto turno
Del 15 al 19 de julio
Quinto turno
Del 22 al 26 de julio
De lunes a viernes
De 09.00 a 17.00 h

A través del arte, probaremos, jugaremos y, sobre todo, disfrutaremos
de manera lúdica y amena, seleccionaremos las piezas que más
nos gusten y con ellas construiremos una historia entre todos.
Experimentaremos y descubriremos una sorprendente forma de
acercarnos a nuestras propias historias.
Un campamento donde los niños y niñas desarrollarán su gusto
personal, su sentido crítico y aprenderán a expresar sentimientos
propios ante las creaciones artísticas. Con la creación de nuestras
propias historias a partir de elementos cotidianos, haremos realidad
estas y otras fantasías. Jugaremos a ser nosotros mismos de una
manera sorprendente y mágica.

Duración
40 h
Dónde
Salas de trabajo, Terraza
y salidas al exterior
Recepción de niños: 9.00 h
Recogida de niños: 17.00 h

Coordinado por
ACAYA, entidad especializada en el diseño y desarrollo de actividades
educativas de ocio y tiempo libre.
Criterios de inscripción
La inscripción comenzará el 7 de mayo a las 9:00 h. Los solicitantes
deberán aportar la documentación imprescindible correcta: ficha de
solicitud de inscripción (que incluye ficha sanitaria) cumplimentada y
firmada, y fotocopia de un documento oficial justificativo de la edad del
participante (los participantes deberán haber cumplido los siete y no
superar los doce años el día que empieza su turno de campamento).
El 7 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%, de manera presencial en el Punto de Información de La
Casa Encendida.
El pago de las plazas reservadas se hará en el momento de la
inscripción. En caso de faltar algún documento, dispondrá de siete días
para aportarlo a través del buzón de correo electrónico cursoslce@
montemadrid.es, o bien dejarla físicamente en La Casa Encendida. De
no ser así, la solicitud quedará anulada y las plazas disponibles.
Cada adulto podrá inscribir a tres menores como máximo.
La participación de cada menor está limitada a dos turnos.

Plazas
40 (por turno)
Precio
100 € (hermanos 90 € cada uno)
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Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Imagen
y sonido

Performance "Nice Weather Foreigned"
© Sara Navarro
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Imagen y sonido
Realidad virtual, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad extendida (virtual y aumentada), vídeo
360º, de edición y postproducción de vídeo, de efectos y
corrección de color, los mejores software para el desarrollo
de experiencias de realidad virtual, edición de imágenes,
ilustraciones y publicaciones, junto con los programas
más utilizados en la producción profesional de música.
Talleres que permiten adquirir las destrezas
necesarias para poder manejar los mejores
programas de imagen y sonido.

Realidad virtual
Realidad extendida

Vídeo
Vídeo 360º

Realidad virtual, aumentada y mixta. Con este
curso aprenderemos desde cero las herramientas y
técnicas que nos permitan comenzar a emplear esta
tecnología y crear proyectos para dispositivos como
ordenador, smartphone o tablet.
Mediante la realidad extendida podemos crear
mundos virtuales y desarrollar herramientas de
trabajo para distintos campos como la arquitectura,
ingeniería, marketing, medicina, etc.
Este curso está enfocado a cualquier persona que
quiera ser capaz de crear sus propios mundos
virtuales y a profesionales que busquen aplicar esta
herramienta en su campo de trabajo. Es accesible
a todos los públicos y no requiere ningún tipo de
conocimiento previo

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

Todas las lecciones se llevarán a cabo de forma
teórico-práctica realizando distintos ejercicios
para afianzar conceptos y adquirir destreza con el
software y los procesos.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez.

Cuándo
15 y 16 de junio
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
10 h
Dónde
Aula 3B

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

Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez., socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.

Cuándo
Sábado 22 de junio
De 11.00 a 15.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
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Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Vídeo
Madmapper. Videomapping y Lightmapping
Gracias a esta herramienta podemos proyectar vídeo
rompiendo con el tradicional formato rectangular de
pantalla y transformar cualquier espacio o superficie en una
pantalla dinámica. En el taller haremos un recorrido por las
funciones del programa y su aplicación en diversos medios
como instalaciones artísticas y espectáculos entre otros.
Madmapper es una herramienta de mapping que nos
permite básicamente dos funciones:
• Videomapping: nos facilita la adaptación de una
proyección a distintas superficies, tridimensionales o
bidimensionales.
• Lightmapping: nos permite la gestión de datos para
comunicar fuentes de luz desde la información de color e
intensidad de una imagen. ¡Todo ello en tiempo real!
Durante el taller, haremos un recorrido por todas las
funciones de esta aplicación con ejemplos prácticos para
comprobar su potencial.

DaVinci Resolve 15
Una herramienta completa de montaje que
cubre todas las necesidades del editor, desde las
opciones de ajuste avanzado a la multicámara,
pasando por la aplicación de efectos y
transiciones. Además incluye el módulo de edición
de audio Fairlight, el mismo sistema que utilizan
estudios de sonido de todo el mundo para editar y
corregir audio. Con todo ello se obtendrá el máster
definitivo de la obra para enviar tanto a internet
como a televisión o la sala de cine.
Cuándo
Dos turnos
8 y 9 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Vídeo
Final Cut Pro X 10.4
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.

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

Cuándo
Del 11 al 14 de junio
De martes a viernes
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Se recomienda traer consigo su propio portátil.

Del 23 al 26 de julio
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h

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.

Duración
12 h

Duración
12 h

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B

Dirigido a
Cualquier persona interesada en el medio audiovisual con conocimientos
básicos de vídeo.

Dónde
Salas de trabajo

Cuándo
Dos turnos
18 y 19 de mayo
15 y 16 de junio
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h

Precio
60 €

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

Cuándo
Del 16 al 19 de julio
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

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

Precio
95 €

Plazas
15

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Duración
10 h
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Vídeo
Adobe Premiere CC
Uno de los programas de edición de vídeo más
adaptable, eficiente y preciso que hay disponible.
Permite abordar con éxito cualquier proyecto de
edición con calidad profesional. Aprende a crear y
editar vídeos aprovechando todas las herramientas
del programa, a trabajar con transiciones, a
añadir efectos de vídeo y a utilizar las técnicas de
composición.
Cuándo
22 y 23 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h y
de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Adobe 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
Del 18 al 28 de junio
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h
13 y 14 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

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

Audio
Logic Pro X
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.

Cuándo
6 y 7 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

Duración
12/24 h
Dónde
Aula 3B
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Diseño gráfico
Adobe Photoshop CC
Uno de los mejores software de Adobe Creative
Cloud para la edición de imágenes, ilustraciones
y publicaciones. Un conjunto de herramientas que
ayuda a diseñar y optimizar imágenes y gráficos
animados para el medio digital de gran calidad y
riqueza visual.
Cuándo
Dos turnos
Del 21 al 31 de mayo
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h
29 y 30 de junio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12/24 h
Dónde
Aula 3B

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

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.

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

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

Plazas
12
Precio
95 €

Cuándo
Dos turnos
1 y 2 de junio
20 y 21 de julio

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Dónde
Aula 3B

Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

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

“Creactívate” con Ipad
El Ipad se ha convertido en una herramienta muy
útil para los profesionales del
ámbito creativo. Proporciona una experiencia de
dibujo muy similar a la que
tenemos con las técnicas tradicionales.
En este curso conoceremos y trabajaremos con
las aplicaciones y herramientas más interesantes
a la hora de crear ilustraciones digitales, desde la
búsqueda de ideas y referencias para empezar a
trabajar en el boceto, hasta el arte final.
Realiza bocetos e ilustraciones de gran calidad de
manera rápida y con increíbles efectos de pintura.
Impartido por
Carmen Casado (holasoyka).
Requisitos
Traer consigo un IPAD Pro o IPAD normal pero
que tenga iOS 11.1 o posterior, Apple Pencil y la
app de Procreate descargada.

Cuándo
Domingo 23 de junio
De 10.00 a 15.00 h
Duración
5h
Dónde
Salas de trabajo
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Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Diseño gráfico
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
alumnado será capaz de realizar cualquier pieza de
comunicación impresa u online de un proyecto o
empresa, tales como logotipos, folletos, carteles o
banners. No son necesarios conocimientos previos,
pero se recomienda tener soltura en el manejo del
ordenador.
Cuándo
Del 2 al 12 de julio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.30 h
Duración
36 h
Dónde
Aula 3B
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Adobe Lightroom
Permite abordar todas las tareas de la producción
fotográfica, desde la importación de las imágenes
desde la cámara hasta la obtención del producto
final, ya sea una impresión en papel, publicación
web u obtención de un libro de fotografías. En el
taller se abordarán las diferentes fases del flujo de
trabajo que son cubiertas por la aplicación.
Plazas
12

Plazas
12

Cuándo
27 y 28 de julio
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
De 16.00 a 21.00 h

Precio
250 €

Duración
36 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €
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Informática

Taller "Atrapados por el sonido"
© La Casa Encendida
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Informática
La Casa Encendida ofrece una gran selección formativa
sobre las nuevas tecnologías con el objetivo de conocer
todo lo que proporciona internet (diseño web, redes
sociales, comercio electrónico, presentaciones online, etc.)
y la ofimática (Windows, Access, Excel, Word, etc.). En
este cuatrimestre encontrarás cursos relacionados con el
sistema operativo Windows 10, con el software ofimático
Microsoft Office 2016 y con las principales herramientas
de creación y difusión de contenidos en internet. Como
novedad se ofrece un curso sobre de Word avanzado.
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
Personas mayores de 16 años
interesadas en este tipo de
formación.
Duración
4/32 h
Dónde
Aula 3C
Plazas
12
Precio
4 h: 15 €
8 h: 20 €
12 h: 30 €
16 h: 40 €
24 h: 50 €
32 h: 60 €

Procedimiento y selección
Por orden de inscripción hasta
cubrir las plazas disponibles.
Imprescindible superar la prueba
de nivel para acceder a todos los
cursos de informática, excepto el
de "Introducción a Big Data".

Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

· Prueba online: se realizará
a través de la web antes de
formalizar la inscripción al
curso. El resultado aparecerá de
manera inmediata.
· Prueba presencial: se realizará
en la Mediateca de La Casa
Encendida antes de hacer el
pago en el Punto de Información.
La inscripción de menores de
edad se efectuará por parte
de un adulto responsable.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos/informática
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Informática
Excel medio. Hojas de cálculo
Esta aplicación de Microsoft
permite hacer operaciones y
cálculos numéricos, trabajar con
tablas de datos, crear gráficos o
resolver problemas matemáticos.
24 h
Del 21 al 30 de mayo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Ofimática (Word, Excel y
PowerPoint)
El usuario obtendrá los
conocimientos y las destrezas de
las herramientas y aplicaciones
de la ofimática, el tratamiento de
textos (Word), hojas de cálculo
(Excel) y las presentaciones
gráficas (PowerPoint).
32 h
Del 21 al 31 de mayo
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
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Informática
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.

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.

16 h
Del 4 al 7 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

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

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

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.
12 h
Del 18 al 20 de junio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

24 h
Del 4 al 13 de junio
De martes a jueves
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.
4h
Martes 25 de junio
De 10.00 a 14.00 h
Word avanzado
Word es una herramienta de
tratamiento de textos, que crea
y organiza documentos con
calidad profesional y de forma
eficaz con una gran variedad de
formatos y aplicaciones.

Redes sociales: Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat
Conoce las distintas redes
sociales y aprende a comunicar
de manera eficaz usando en
cada momento la que más
apropiada.
12 h
De 2 al 4 de julio
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

16 h
Del 25 al 28 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
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Cursos & Talleres

Idiomas

Idiomas
Inglés
Para acceder a estos cursos, todas las personas interesadas deberán
realizar previamente una prueba de nivel, tras la cual solicitarán el curso
en función del resultado obtenido. Los cursos intensivos permitirán al
alumnado 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 7 de mayo de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
Sala de trabajo.
· Martes 28 de Mayo, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
Sala de trabajo
Para realizar la prueba de nivel es imprescindible inscribirse a través
de nuestra web en el apartado de Reservas online o rellenando
la ficha de inscripción en el Punto de Información de La Casa
Encendida, en horario de 10.00 a 21.30 h, de martes a viernes hasta
tres días antes o hasta completar el número máximo de plazas.
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará
según orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días
desde la prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa
Encendida. En ella se indicará el resultado obtenido y el curso que
puede solicitarse.

Inscripción
Con selección previa, según criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de nivel.

© Guzmán Infanzón

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
profesionales 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 (mañana)
32 h
Del 21 al 31 de mayo
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inmersión en Inglés C1 (mañana)
64 h
Del 4 al 28 de junio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inglés intensivo B1 (mañana)
32 h
Del 2 al 12 de julio
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inglés Intensivo C1 (tarde)
32 h
Del 21 al 31 de mayo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Inglés Intensivo B2 (tarde)
32 h
Del 11 al 21 de junio
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00

Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.

Idiomas
Español para inmigrantes,
lengua de convivencia

Duración
16, 32 y 64 h, según curso y
nivel

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.

Dónde
Salas de trabajo

Fechas
Del 7 de mayo al 14 de junio, de martes a viernes, de 14.30 a 16.00 h.

Plazas
12

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

Precio
16 horas: 35 €
32 horas: 80 €
64 horas: 150 €
Impartidos por
Profesorado nativo 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.

Pruebas de selección
Martes 30 de abril de 14.30 a 16.00 h. Salas de trabajo.
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.

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
34h 30 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito

Public Speaking
16 h
Dos turnos
Del 17 al 25 de mayo
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Del 14 al 22 de junio
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
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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
34h 30 min

Dates
7 Mai au 14 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
Tuesday, 30 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.
Dates
From 7th May to 14th 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
34h 30 min
Où
Salles de travail

Test d’admission
Mardi 30 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

