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Información para
las inscripciones
Cursos de reserva directa

Política de devolución

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

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

Cursos de selección previa
· Requieren de documentación especial: currículum,
carta de motivación o documentación que acredite
la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso
o el taller. Cualquier otro documento será indicado
de manera específica.
· La solicitud y 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

5

Cursos & Talleres

Arte

Arte

Comisariando el presente.
Desbordando los límites
Hoy en día podemos afirmar que el papel del comisariado es uno
de los roles más deseados y cuestionados dentro del contexto del
arte contemporáneo. Su práctica se ha extendido a otros territorios
desbordando definitivamente el cubo blanco. Se multiplican los
cursos y talleres en torno a su práctica y discurso. Pero, ¿qué significa
comisariar el presente y cuál es el presente del comisariado? Entre la
aproximación más teórica y la transmisión de saberes más prácticos,
los invitados del curso se caracterizan por un perfil transdisciplinar
donde el comisariado es una de las facetas dentro de sus prácticas
e investigaciones. ¿Cómo entender la intimidad entre el artista y el
comisario cuando se abre la posibilidad de producir en colaboración?
¿Se puede comisariar sonido? ¿Y performances? ¿Y fiestas? ¿Cómo
analizar una exposición?, ¿cómo aplicar las herramientas curatoriales
a otros ámbitos o cómo lo curatorial debe reconocerse en la
interdependencia con otras sensibilidades? ¿Qué relación existe entre
el comisariado y el deseo? ¿Y el comisariado y el duelo?
En este curso también haremos especial hincapié en entender cómo
se está dinamizando el tejido en la ciudad de Madrid, conversando
con espacios y proyectos independientes, comisarios que trabajan
en instituciones y artistas involucrados en diferentes procesos para
conocer más de cerca esta realidad. Estos, entre otros muchos
interrogantes, serán el motor de las sesiones teórico-prácticas que se
celebrarán todos los miércoles entre los meses de octubre y diciembre.
Coordinado por
Marta Echaves.
Impartido por
Isabel de Naverán, Pablo Martínez, Espacio Espositivo, Soledad
Gutierrez, Manuel Segade, Centro de Acercamiento a lo Rural (Campo
Adentro), Ana Longoni, S.A.D. (Raisa Maudit), Sonia Fernández Pan,
Carlos Fernádez Pello, This is Jacklope (Gema Melgar y Cristina
Anglada), José Luis Espejo, FelipaManuela o Pere Pedrals, entre otros.

Exposición Generación 2019
© La Casa Encendida

Dirigido a
Profesionales, estudiantes,
aficionados y curiosos. No
pretende tanto profesionalizar
una posible carrera curatorial,
sino ampliar la perspectiva,
traspasar los límites y mezclar
unas disciplinas con otras así
como generar debates en torno a
la pertenencia y modus operandi
de esta labor.
Cuándo
Del 25 de septiembre
al 18 de diciembre
Miércoles
De 16.00 a 20.00 h
Duración
52 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Collage e identidad,
con Inés Cardó
¿Cómo hacer un autorretrato sin disponer de imágenes nuestras? En
este taller realizaremos autorretratos en collage a partir únicamente
de imágenes preexistentes. Esto nos permitirá reflexionar acerca de
la identidad y del poder del reciclaje de imágenes, manteniendo una
actitud crítica ante las representaciones limitadas (o hasta ausentes)
que nos proporcionan los medios.
El taller se enmarca dentro de la 3ª edición del Festival Puwerty.
Impartido por
Inés Cardó (La Paz, Bolivia, 1999), estudiante de Bellas Artes
residente en Madrid. Su obra se mueve en distintos campos, desde lo
fotográfico y audiovisual hasta el fanzine o el collage. Entre los temas
que explora actualmente se encuentran el hogar, la memoria y el
cuerpo.

Edad
De 14 a 25 años
Cuándo
Sábado 28 de septiembre
De 17.00 a 18.00 h
Duración
1h
Dónde
Patio
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Adquiriendo la entrada Día de
Puwerty (3 €)
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Estampa-Tex
Estampa con tus propias manos sobre tejido. En este curso nos
convertiremos en una imprenta de estampación textil. Aprenderemos
a trabajar los materiales de estampación manual como la gubia y el
linóleo, creando nuestros propios sellos personalizados. Diseñaremos
dos estampados y comprobaremos el resultado sobre dos tote-bags
que podremos llevarnos a casa. Con esta técnica también podremos
estampar sobre otros materiales como el papel, pudiendo así realizar
diseños en serie.
El primer día, entenderemos un poco más qué es y en qué
consiste esto del diseño textil. Aprenderemos a usar la gubia para
carvar nuestros sellos y diseñaremos con tres elementos sueltos.
Estamparemos sobre nuestra primera tote-bag. El segundo día,
crearemos nuestro primer rapport manual (unidad de repetición) y lo
pasaremos al linóleo para carvarlo y realizar un estampado continuo, y
estamparemos nuestra segunda tote-bag.
Impartido por
Carmen Casado (holasoyka), ilustradora y diseñadora madrileña. En
su trabajo juega con colores planos y geometrías buscando imágenes
que impacten y que cuenten historias. Tiene formación como
interiorista y diseñadora textil.

Edad
De 14 a 25 años
Cuándo
28 y 29 de septiembre
Sábado y domingo
De 11.00 a 15.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Hacer la calle,
con Aïda Gómez
Este taller nos anima a observar nuestro espacio urbano con
nuevos ojos. "Hacer la calle" incita a los participantes a sacarle jugo
a nuestro espacio público: a lo largo de cuatro sesiones Aïda Gómez
compartirá su experiencia durante más de ocho años haciendo arte
urbano en diferentes partes del mundo.
Todos los participantes tendrán acceso a multitud de técnicas para
hacer intervenciones en la calle. Además, mediante juegos y ejercicios
de observación, activarán los resortes de su creatividad para planificar
diferentes modificaciones artísticas en entornos cotidianos. El objetivo
fundamental es que los asistentes salgan hiperestimulados para
que desarrollen su propio proyecto de intervención urbana.
Impartido por
Aïda Gómez (Madrid, 1986), artista urbana, licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudió escultura en
la Kunsthochschule Weißensee de Berlín y ha sido artista
residente en diversos espacios e instituciones de Buenos Aires,
Varsovia, Islandia, Portugal y Holanda. Es comisaria de exposiciones
y festivales, cofundadora del sello discográfico El susto (Berlín) y ha
dirigido videoclips para artistas musicales. Además, edita fanzines y
fotolibros en la editorial Mercado Negro.
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Los conocimientos
inútiles
Cuándo
Del 26 al 29 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

Lo inútil, lo improductivo y la pérdida de tiempo se convertirán en
los ejes vertebradores de esta propuesta que guarda en ellos un
sentimiento de alegría y satisfacción. Dar la vuelta a lo grande para
detenerse en lo pequeño.

Cuándo
Del 17 al 20 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

Duración
12 h

Enmarcado en la exposición El hecho alegre. Una mecánica popular de
los sentidos (11.10.19-05.01.20), se presenta este taller que incide en
la idea de la inutilidad como forma de resistencia y de la atemporalidad
como lugar de aprendizaje. En la era del conocimiento útil (másteres
habilitantes, estudios profesionales, etc.), el estudio de asuntos
inservibles tiene algo de liberador.

Duración
12 h

Dónde
Salas de trabajo y
actividades fuera del centro
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Este taller es absolutamente improductivo y en él trataremos temas
fascinantes: enciclopedias imaginarias, las últimas palabras que
alguien realmente no dijo, las normas del buen comer, la Divina
Comedia, el cultivo de plantas aromáticas, historias que, pudiendo ser
verdaderas, son falsas, las tentaciones diabólicas o el correcto uso de
la cubertería y la cristalería en la mesa.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Joaquín Jesús Sánchez (Sevilla, 1990). Estudió Filosofía e Historia del
Arte Contemporáneo y escribe crítica de arte, artículos de variedades y
crónicas malhumoradas. También es comisario de exposiciones. Entre
sus últimos proyectos cabe destacar el intento de memorización de la
obra de Borges, la redacción de un estudio sobre la música de Arvo
Pärt, la difusión de varias ficciones bastante verosímiles y un esfuerzo
sincero por comprender la polifonía renacentista.
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Bam Bam. Comunicación
y promoción de artistas
emergentes
Bam Bam es proyecto del colectivo CHICA que pretende visibilizar y
destacar la presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo
LGTBQI+ en el ámbito de la escena musical..
¿Tienes un grupo, eres una joven cantante o una dj? ¿Te gustaría
saber cómo alcanzar más público, tener tus fotos de prensa y descubrir
cómo manejar las redes de manera profesional?
Te enseñaremos cómo dirigirte a tu público, construiremos y
prepararemos juntas tu primer proyecto de dirección de arte.
Tocaremos básicos de estilismo y prensa, producción de materiales
(moodboard, inspiración), una sesión de fotos (estilismo, etc.), y te
explicaremos cómo preparar una actuación en directo (visuales,
escenografía). Saldrás del curso con todos los materiales necesarios
para tu lanzamiento, desde la portada hasta las adaptaciones para
redes sociales.
Impartido por
Silvia Bianchi con apoyo de Rocío. Silvia Bianchi tiene más de diez
años de experiencia en el campo de la comunicación y la dirección de
arte. En su trayectoria ha trabajado para artistas como Gata Cattana o
La Zowi. Actualmente imparte clases en el IED y colabora con artistas
como Sticky M.A. y C. Tangana.
Rocío es una de las creadoras del proyecto CHICA y una de las
voces más interesantes del panorama actual. En muy poco tiempo
ha conseguido darse a conocer, publicando su música de forma
totalmente independiente a través de las redes sociales.

Terraza suena Dj set Ikonica.
© La Casa Encendida

Dirigido a
Artistas y apasionadas de
la dirección de arte para
música. De 18 a 30 años.
Cuándo
12, 19 de septiembre,
3, 10, 31 de octubre
y 7 de noviembre
Jueves
De 18.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bam Bam. Dj, con Flaca
Bam Bam es proyecto del colectivo CHICA que pretende visibilizar y
destacar la presencia de las mujeres y de los miembros del colectivo
LGTBQI+ en el ámbito de la escena musical..
De la mano de Flaca los participantes se acercarán al mundo de los
djs y aprenderán los principios básicos para mezclar y llegar a construir
y grabar su primera sesión.

Edad
De 18 a 30 años
Cuándo
Del 16 al 31 de octubre
Miércoles y jueves
De 18.00 a 20.00 h

Arrancaremos el taller con una introducción a los BMPS, los básicos
de Dj Softwares, Rekordbox, continuaremos con la estructura de una
canción y sus ritmos, los principios para crear una mezcla y, finalmente,
pasaremos a la práctica en nuestro estudio de radio con ejercicios de
ritmo y construyendo una sesión.

Duración
12 h

Impartido por
Flaca, dj argentina residente en Madrid. Ha creado un nombre y
marca propios que la han llevado a actuar en festivales de la talla del
Primavera Sound, Arenal Sound o Boiler Room.

Plazas
12

Dónde
Laboratorios y Salas de trabajo

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

Música

Sound art 101
Una aproximación teórico-práctica al arte sonoro, conjuto de prácticas
artísticas en rápida expansión que hacen del sonido su principal medio
expresivo.
Presentado como un catálogo de ideas, este taller tiene como principal
objetivo –mediante la exploración de conceptos básicos, del desarrollo
de aptitudes de escucha críticas y de la elaboración de ejercicios y de
práctica artística tutorizada– dar a conocer en qué consiste y cómo
se produce el arte sonoro hoy en día y cómo puede ser incluido en la
actividad artística general.
Impartido por
Juan Manuel Artero (Madrid, 1969), compositor. Sus obras e
instalaciones se han estrenado en Europa y América. Para el teatro
ha diseñado diversos espacios sonoros y colabora con artistas en la
elaboración de audiovisuales.
Requisitos
Los alumnos deberán traer consigo su propio portátil Mac/Pc con el
programa Audicity instalado (www.audacityteam.org).

Dirigido a
Artistas, estudiantes e
interesados en general, no
siendo necesario ningún
conocimiento previo, excepto
el común manejo informático.
Cuándo
Del 5 al 8 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Torreón 1
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Electrónica en Abril 2019
© Arturo Laso
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Cómic virtual,
con Marta Altieri

Taller de iniciación al cómic virtual. Se partirá de dibujar una historia
breve para terminar maquetándola en HTML y poder ver el resultado
desde el ordenador o el móvil. Para esto se contará con una plantilla
de código para poder seguir las explicaciones y experimentar con los
resultados en tiempo real.

Digital “Interactivos”
Edad
De 14 a 25 años
Cuándo
Sábado 28 de septiembre
De 17.00 a 18.00 h

El taller se enmarca dentro de la 3ª edición del Festival Puwerty.
Impartido por
Marta Altieri, autora de cómics y animadora, trabaja como diseñadora y
maquetadora web en Diga33!. Sevillana de nacimiento pero madrileña
de adopción, ha publicado ilustraciones para El Estado Mental, Vice o
Cáñamo. Lleva haciendo webs desde que tenía trece años y desde
entonces vive prácticamente dentro de internet. Tiene su propia
editorial online bajo el nombre de 137.rehab. En su exitoso cómic
virtual Joselito, ha unido el melodrama telenovelesco con las bondades
de internet.

Duración
1h
Dónde
Patio
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Adquiriendo la entrada Día de
Puwerty (3 €)

Taller teórico-práctico donde conocer ejemplos pioneros del vídeo
y otros dispositivos como medios de expansión en el resto de
disciplinas artísticas. Descubriremos cómo los entornos inmersivos, el
videomapping y la realidad aumentada pueden llegar a interactuar con
el público, siendo capaces de crear una escena viva y en constante
transformación.

Dirigido a
Artistas, estudiantes e
interesados en general, no
siendo necesario ningún
conocimiento previo, excepto el
común manejo informático.

Durante el taller, trabajaremos con los distintos dispositivos, interfaces
y métodos que se utilizan para llevar a cabo todas estas experiencias
audiovisuales. Cada alumno tendrá la oportunidad de trabajar con
ejemplos de realidad aumentada y jugar con los dispositivos y
sensores interactivos.

Cuándo
3 y 4 de octubre
Jueves y viernes
De 16.00 a 20.00 h

Requisitos
Cada alumno deberá venir con su portátil (sistema operativo Windows
o MacOs) y una cuenta de gmail para logarse en las distintas
plataformas online con las que trabajaremos.

Duración
8h
Dónde
Torreón 1

El taller se enmarca dentro de la 5ª edición del festival she makes
noise.

Plazas
15

Impartido por
Elena Juárez, artista visual y new media con base en Madrid. Desarrolla
vídeo, gráficos interactivos y generativos e instalaciones multimedia en
colaboración con otros artistas e instituciones culturales.

Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Su práctica está destinada a una especial motivación en “iluminar
espacios oscuros”, por eso su trabajo se vincula principalmente
a las artes escénicas y a productores de música electrónica. En
sus intervenciones, destacan las composiciones geométricas y
las narrativas abstractas en las que el sonido está íntimamente
relacionado con los parámetros programados a través de la creación
en vivo. “Se ve el sonido y se escucha la imagen”.
Además de su amplia trayectoria como artista digital, es docente de
tecnología e interactividad en el IED de Madrid y ha impartido charlas y
talleres en diferentes espacios e instituciones.
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Cuerpo a cuerpo 2.0
Taller inclusivo de creación coreográfica y realización de danza
audiovisual para participantes con y sin diversidad funcional y cognitiva
que tengan experiencia previa en el mundo de la performance o
audiovisual y que tengan interés en la danza, el teatro y, en general, las
artes del movimiento, tanto en formato escénico como audiovisual.
En el área coreográfica, a cargo de Jordi Cortés, se trabajará
sobre la escucha y la colaboración, la improvisación y la intuición.
Se destacarán la importancia de la diversidad en los grupos y las
potentes dinámicas que se crean cuando se ponen en valor las
múltiples capacidades. En el área audiovisual Esteban Crucci busca
abrir la mirada y enfocar hacia el cuerpo y el material coreografiado,
transitando por los elementos del lenguaje audiovisual aplicados
a la disciplina de la danza. Conocer el vínculo cámara/cuerpo que
conlleva un nuevo concepto espacio/tiempo. No se trata de grabar
una coreografía de manera lineal. La cámara nos ayuda a investigar el
movimiento de forma diversa, integrando cuerpos varios.
El taller se enmarca dentro del Festival IDEM 2019, Festival FIVER
2019 (una acción de los laboratorios #Fiverlabs 2019) y BACMADRID
#0 (Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento de Madrid).
El sábado 21 de septiembre a las 12.00 h habrá una presentación de
los resultados del taller.
Impartido por
Jordi Cortés, pionero en Cataluña en llevar la danza a colectivos con
diversidad funcional desde hace más de diez años. Miembro fundador
de Lanónima Imperial, colaborador de DV8.
Esteban Crucci, diseñador de imagen y sonido especializado en
posproducción y animación 3D. Es miembro de Asociación Finmatun
generadora de trabajos audiovisuales en prisiones y con colectivos en
riesgo de exclusión social.

Festival FIVER
© Marina Montes

Dirigido a
Turno escénico: personas con
y sin diversidad con intereses y
experiencia previa en el mundo
de la performance e interesadas
en el mundo de la danza, teatro
o artes del movimiento.
Turno audiovisual: personas
con y sin diversidad con
intereses y experiencia previa
en el mundo del audiovisual e
interesadas en el mundo de la
danza en pantalla, cinedanza,
videodanza, etc.
Cuándo
Del 17 al 20 de septiembre
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10 por turno
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

21

Cursos & Talleres

Literatura

Literatura

Poesía liosa y liante,
con Berta García Faet
Todo texto es un “tejido” de diferentes materiales. Pero en determinado
tipo de poesía, la que parte de obras ajenas y no se resiste a la
tentación de coser, descoser y recoser en ellas su propia voz, se
nota más. En este taller seguiremos el rastro de varios experimentos
de reescritura en España, Latinoamérica y Estados Unidos y
produciremos –liando hilos: modificando y versionando– nuestros
“propios” (o no tan propios) poemas.
Miraremos de cerca y nos probaremos (y fabricaremos) vestidos
extravagantes e imposibles cuyo encanto, y cuya provocación radical,
está en las pistas que nos dan sobre su modelo de base.
En este taller seguiremos el rastro de varios experimentos poéticos
que parten –confesándolo con más o menos claridad y con unas u
otras motivaciones y consecuencias– de otras obras para producir
algo nuevo.
Impartido por
Berta García Faet (Valencia, 1988), poeta e investigadora doctoral
en Brown University, especializada en poesía contemporánea
transatlántica. Autora de los libros Los salmos fosforitos (La Bella
Varsovia, 2017), Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández
2018; La edad de merecer (La Bella Varsovia, 2015), traducido al inglés
por Kelsi Vanada con el título de The Eligible Age (Song Bridge Press,
2018); y otros cuatro poemarios reunidos en Corazón tradicionalista:
poesía 2008-2011 (La Bella Varsovia, 2017).

Dirigido a
Cualquier persona interesada en
la poesía sin importar estudios
o grado de familiarización. El
enfoque es teórico-práctico e
incluye trabajos creativos, por
lo que lo principal es la pasión
por leer en común y tener una
mirada abierta a lo comparativo,
lo colectivo y lo experimental.
Cuándo
De 19 al 22 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Exposición Bibliotecas Insólitas
© La Casa Encendida
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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.
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. Una
vez finalizado el taller los alumnos podrán seguir avanzando viniendo a
los Laboratorios.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas a
la fotografía
Cuándo
Cinco turnos
Del 6 al 13 de septiembre
De 11.00 a 15.00 h
Del 6 al 13 de septiembre
De 17.00 a 21.00 h
Del 4 al 11 de octubre
De 11.00 a 15.00 h
Del 4 al 11 de octubre
De 17.00 a 21.00 h
Del 15 al 22 de noviembre
De 17.00 a 21.00 h
Duración
20 h
Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.
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Verde que te quiero verde

Fotografía

¡Rebélate al color!

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

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

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.

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

Cuándo
7 y 8 de septiembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h

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.

Duración
8h

No olvides traer tu carrete de 35 mm negativo color expuesto con tus
propias fotografías.

Cuándo
Cuatro turnos
Sábado 14 de septiembre
Domingo 15 de septiembre
Sábado 19 de octubre
Domingo 20 de octubre
De 10.00 a 14.00 h

Dónde
Laboratorios

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

Duración
4h

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

Plazas
6

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

Dónde
Laboratorios

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

Precio
50 €

Plazas
4

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Precio
25 €

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

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Más allá del labo oscuro
Durante un fin de semana, con un grupo de cuatro personas,
exploraremos el gran potencial artístico del positivado fotográfico.
Un taller que explora todas las posibilidades creativas del copiado
fotográfico. Nos guiaremos a través de nuestra sensibilidad y
buscaremos cómo interpretar los negativos, profundizando en su
análisis y en las técnicas necesarias para la realización de copias de
alta calidad.
Investigaremos varios procedimientos del positivado en blanco y negro,
con las técnicas de contraste múltiple, prevelo, reservas, el retoque de
la copia, métodos de secado y el tratamiento de conservación.
Un taller dirigido a todo profesional o amateur que esté familiarizado
con el laboratorio fotográfico analógico en blanco y negro y que quiera
profundizar en el mundo del copiado. Los participantes tendrán que
llevar sus propios negativos expuestos en 35 mm.
El precio del taller incluye todo el material.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.
Cuándo
26 y 27 de octubre
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Laboratorios
Plazas
6
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Fotografía

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

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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Nos vamos al campo a
fotografiar la naturaleza
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en compañía
de dos fotógrafos (Ángel Araújo y Francisco Márquez) con
amplia experiencia profesional, que explicarán y compartirán sus
conocimientos técnicos y su visión creativa con los participantes.
Es imprescindible que los alumnos asistentes lleven su propio equipo
fotográfico para aprovechar más eficazmente las enseñanzas de los
profesores.
21.09.2019
Parque Natural del Barranco del Río Dulce (Guadalajara).
La importancia ambiental característica del Parque Natural del
Barranco del río Dulce se deriva de un proceso geológico relevante:
la excavación por el río de un profundo cañón en potentes estratos de
calizas. Los bosques que cubren este Parque Natural se componen
fundamentalmente de encina y de quejigo, con mayor o menor
espesura y altura en función del secular aprovechamiento de pastos y
leñas. Este recorrido circular permite descubrir el paraje más abrupto
del Parque, la Hoz de Pelegrina, con sus agujas, torres, ciudades
encantadas, arcos de piedra, cascadas, etc.
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 medioambiente.

Dirigido a
Personas con interés por
la fotografía y la naturaleza
que quieran compartir un
día de campo con dos
fotógrafos profesionales.
Cuándo
Sábado 21 de septiembre
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. 5)

Fotografía

Fotografía de arquitectura
Taller para aproximarse a la arquitectura (su fisionomía) y a la
fotografía de arquitectura como retrato visual del entorno urbano en
el que vivimos. Generalmente caminamos sin detenernos, sin observar
cómo es nuestro entorno. Lo damos por hecho, como si fuese normal
y natural.
A través de sencillas herramientas aprenderemos a fotografiar
el espacio arquitectónico. Se realizarán dos prácticas: durante la
primera los asistentes se deben centrar simplemente en componer
encontrando distintos puzles, encuadres y tipos de plano dentro
del aula y espacios de La Casa Encendida. Se trata de jugar e ir
familiarizándose para luego ser más eficaz a la hora de fotografiar un
espacio de arquitectura más compleja.
Durante la segunda práctica saldremos a fotografiar el paisaje
urbano haciendo un recorrido de tres horas por un barrio de nueva
construcción de la periferia de Madrid, analizando la evolución del
espacio arquitectónico. Agudizaremos la mirada para intentar descubrir
qué necesidades o intenciones hay detrás de la proliferación de este
tipo de espacios, analizando la tendencia del sistema a categorizar,
estandarizar y ordenar. Buscaremos descubrir el lado emocional de
estos lugares y cómo el ser humano consigue o no customizarlos
o domesticarlos. Buscaremos humanizar el espacio y sus escalas a
través de nuestra mirada.
El tercer día, en las aulas, habrá una puesta en común para revisar
y editar la práctica del día anterior. Entre todos generaremos un
reportaje fotográfico lo más completo posible, ordenando las
fotografías según recorrido, encuadres, tipo de planos u otros criterios
que surjan.

Dirigido a
Personas con ganas de
experimentar, jugar y explorar
su creatividad mediante
la imagen fotográfica y la
arquitectura de nuestras
ciudades. No es un taller de
conocimientos técnicos, ni se
requieren conocimientos previos.
Cuándo
Del 6 al 8 de noviembre
Miércoles, de 10.30 a 14.30 h
Jueves y viernes,
de 10.30 a 13.30 h
Duración
10 h
Dónde
Salas de trabajo
y salidas al exterior
Plazas
12
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Los asistentes deberán traer su propia cámara con trípode (no es
necesario que sean de calidad).
Impartido por
Elena Almagro, fotógrafa especializada en arquitectura.
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Horizontes para una reformulación de la cooperación
en América Latina
América Latina es un laboratorio de experiencias de transformación
social: diversas fuerzas socioeconómicas, políticas y culturales hacen
de ella un espacio diverso y de profundo dinamismo, al tiempo que
un lugar cargado de contrastes donde convive la extrema riqueza con
la extrema pobreza, producto de una larga historia de dominación
colonial y discriminación social.

Dirigido a
Profesionales de las Ciencias
Sociales y Política, Antropología,
Economía, Ciencias Políticas,
Ciencias de la Información,
Cooperación y Desarrollo.

Pese a las riquezas que produce la región, las desigualdades y
la falta de oportunidades para el conjunto de la población siguen
creciendo con dolorosas consecuencias: inasistencia sanitaria,
alto desempleo, trabajo precario, analfabetismo, violación de los
derechos humanos, etc. En este sentido, la línea de la pobreza y de la
marginalidad coincide con la línea de la etnicidad. Así pues, indígenas,
afrodescendientes, gitanos, campesinos y mujeres constituyen
los pobres entre los pobres. Colectivos de estos sectores forjan
propuestas creativas de cambio, de ahí que emprendan acciones
colectivas junto a otros movimientos sociales con el objeto de cambiar
su dramática e inaceptable situación y ampliar la salud democrática de
sus países.

Cuándo
Del 8 al 23 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

La idea de este curso es acercar a los participantes a lo que sucede
en América Latina mediante un trabajo común y compartido, buscando
una mirada lo más diversa posible del conjunto de fenómenos que
acontecen en la actualidad. Y, sobre todo, ver cómo la Agenda del
Desarrollo Sostenible 2015-2030 y sus 17 objetivos y más de 100
estrategias, sin duda, pueden contribuir a crear otra cooperación con
América Latina y el Caribe.
Dirigido y coordinado por
Juan Carlos Gimeno Martín, Hugo Paternina Espinosa y Claudia
Rincón Becerra (Antropología en Acción).

Taller "Nos plegamos"
© Sara Navarro

Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en www.lacasaencendida.es/
cursos
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Género, medioambiente
y cooperación para
el desarrollo

Asia: derechos humanos,
relaciones de género y
desafíos de la globalización

El medioambiente 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.

Este curso pretende introducir al alumnado en los grandes retos
(económicos, políticos y sociales) que Asia afronta en este siglo y
cómo afectan a las cuestiones de género y los derechos humanos.

El cambio ambiental tiene un impacto diferente en mujeres y hombres.
Además el género tiene un papel relevante a la hora de determinar
cómo las personas pueden ser agentes de cambio en
el medioambiente.
Utilizar las “gafas de género” para analizar los problemas ambientales
puede ayudar a que las iniciativas resulten más eficaces. Por el
contrario, si esto no se produce, podrían agravarse las desigualdades
de género existentes.
No se avanzará hacia el desarrollo sostenible si la igualdad de género
no se promueve y refuerza, como subraya la Agenda 2030 (Objetivos
de Desarrollo Sostenible, ODS).
Impartido por
Ana Castillo, consultora. "Agua y género."
Javier Mazorra, ITD-UPM. "Cambio climático, energía, cocinas
solares y género."
Magali Thill, consultora. "Introducción sobre género y desarrollo."
Coordinado por
Ignacio Santos, consultor en medioambiente, desarrollo y cooperación
internacional con más de 30 años de experiencia.

Dirigido a
Técnicos y voluntarios de
los diferentes actores del
sistema de cooperación
español (no gubernamentales,
gubernamentales, del sector
privado), personas interesadas
en el género y medioambiente,
cooperación internacional,
relaciones internacionales,
estudiantes y público en general.
Cuándo
Del 15 al 17 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Asia es el continente más extenso y poblado del mundo. En él habitan
más de la mitad de la población mundial. De dicha población, un poco
menos de la mitad, unos 2.200 millones, son mujeres. En las últimas
décadas el continente ha experimentado un desarrollo económico
sin precedentes. En 2018, según datos del Banco Asiático de
Desarrollo, solo la región de Asia-Pacífico representó el 42,6% del
Producto Interior Bruto (PIB) mundial, crecimiento que ha supuesto
grandes avances y cambios para algunas regiones de Asia pero
que oculta grandes desigualdades en cuestiones de género y la
constante vulneración de los derechos humanos. Problemas que no
solo conciernen a los propios países del área, también al resto del
planeta, dada la creciente importancia global de este continente y su
creciente inserción en la política y economía mundial. Las migraciones,
los conflictos armados, la democratización, las políticas de género, la
pobreza, la degradación medioambiental y la violación de los derechos
humanos siguen siendo asignaturas pendientes en muchos países de
este entorno que amenazan su desarrollo y una coexistencia pacífica.
Consejo docente
Leticia Bendelac Gordon, responsable del área Género y Desarrollo
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM.
Juncal Gilsanz Blanco, responsable del área de Derechos Humanos
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM.
Miguel Ángel Pérez Martín, investigador del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación de la UCM.

Dirigido a
Estudiantes, personas licenciadas del mundo profesional o de
la investigación con especial
interés en las temáticas relacionadas con la globalización y
los derechos humanos en Asia.
Cuándo
Del 15 al 23 de octubre
Martes y miércoles
De 18.00 a 20.30 h
Duración
10 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en www.lacasaencendida.es/
cursos
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Desarrollo y globalización
en África y América Latina:
estudios comparados
Los estudios comparados del cambio social y económico de varios
países de África y América Latina representan una dinámica docente
que contempla tanto perspectiva espacial como perspectivas de largo
y corto plazo, que pueden aportar nuevas consideraciones sobre
el efecto de la globalización en las dinámicas más profundas que
caracterizan a las sociedades de los dos continentes.
La visión temporal se fundamenta en una dinámica docente basada
en la exposición sucesiva de los procesos sociales de un país africano
y otro latinoamericano en la misma clase por dos profesores que
explicarán los procesos de larga duración y los más coyunturales
de las últimas décadas, permitiendo resaltar las convergencias y
divergencias entre los dos. Además se combinarán las exposiciones
desde enfoques disciplinares variados, inicialmente centrados en la
historia para poder apreciar las dinámicas sociales de larga duración,
con presentaciones basadas en la sociología, politología y economía
para la exposición de los temas más actuales.
En la primera parte de la clase se señalarán las coincidencias
que han servido como criterio para elegir los países, presentando
una introducción de las características históricas de cada uno. En
la segunda parte se presentarán los efectos de la globalización,
abordando los temas actuales más significativos desde el área
correspondiente a los diversos profesores según su especialidad.
Además de los seis países africanos y latinoamericanos, se tratará
un tema general de ámbito continental que se considera crucial: los
procesos de integración.
Consejo docente
Jorge García Burgos, investigador del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM); José Ángel Sotillo, director
del IUDC-UCM, y Antonio Santamaría, investigador del IUDC-UCM.
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Dirigido a
Estudiantes, personas
licenciadas del mundo
profesional o de la investigación
con especial interés en
las temáticas relacionadas
con la globalización y la
cooperación para el desarrollo
en África y América Latina.
Cuándo
Del 5 al 14 de noviembre
De martes a jueves
De 18.00 a 20.30 h
Duración
15 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en www.lacasaencendida.es/
cursos
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El mundo árabo-musulmán
en transformación
Casi nueve años después del arranque de las movilizaciones
ciudadanas que afectaron a buena parte del mundo árabo-musulmán,
el panorama actual sigue lastrado por significativas carencias tanto
en términos de desarrollo y bienestar como de seguridad. Mientras se
sigue debatiendo sobre si ha habido realmente una “primavera árabe”
y sobre el balance de lo acontecido tanto en Magreb como en Oriente
Próximo y Oriente Medio, es un hecho que esas regiones aparecen
principalmente reflejadas en los medios de comunicación occidentales
como el origen de amenazas directas.
Esa percepción se apoya en una realidad incontestable, en la que
se entremezcla la insatisfacción de las necesidades básicas para
un creciente porcentaje de esas poblaciones, sistemas políticos
deslegitimados y situaciones de violencia generalizada que se
prologan en el tiempo sin visos de solución a corto plazo. Pero también
es el resultado de un cúmulo de tergiversaciones basadas tanto en
la ignorancia como en los poderosos estereotipos alimentados por
actores interesados en difundir una visión negativa de las sociedades
árabes y musulmanas.
Con una clara vocación analítica y multidisciplinar, el curso pretende
dar a conocer la realidad social, política, económica y de seguridad de
ese complejo mundo árabo-musulmán. Eso implica tanto estudiar su
historia como su presente, revisando no solo la experiencia colonial
sino también la evolución de las relaciones entre Occidente y esos
países. Asimismo, aborda el estudio de los principales conflictos
activos en la zona, la naturaleza de sus regímenes políticos, sus
principales claves socioculturales y las causas y consecuencias de
unos flujos migratorios que dejan a las claras la falta de voluntad
europea para hacer frente a una dinámica de la que Occidente es
corresponsable directo.
Coordinado por
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Dirigido a
Personas que desarrollan actividades en el marco de las organizaciones no gubernamentales,
en la cooperación al desarrollo
o en la acción humanitaria y a
quienes desde posiciones académicas, periodísticas o de concienciación ciudadana se interesan por el mundo globalizado.
Cuándo
Del 5 al 27 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
56 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
80 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Consultar programa completo en
www.lacasaencendida.es/cursos
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El derecho de asilo,
¿un derecho humano?

Realidad africana más allá
de la cooperación 2020

Las personas refugiadas son seres humanos expulsados de sus
países de origen y casi nunca bien recibidas en los de destino. En un
mundo que identifica la posesión de los derechos humanos a través de
la ciudadanía de un Estado, las personas refugiadas son la parte más
vulnerable de la humanidad, pero son calificadas de amenaza para los
derechos humanos de la población autóctona.

En su 17ª edición, el curso mantiene su objetivo de acercar a un
público general la historia y la realidad actual de África, especialmente
del África subsahariana, desde una visión multidisciplinar, que permita
entender no solo lo que ocurre en el continente sino también en
sus relaciones con el mundo y cómo se inserta dentro del sistema
internacional.

Tratar de alcanzar una comprensión global sobre la realidad de
las personas refugiadas implica poner el foco no solo en las crisis
humanitarias de diverso ámbito, en los conflictos armados y en un
amplio abanico de violaciones de derechos humanos –razones por las
que estas personas se ven obligadas a huir y a buscar protección en
otros países–, sino también en las políticas de asilo que los países de
destino están desarrollando y en cómo estas se han ido escorando
desde el ámbito de los derechos humanos al de la seguridad nacional,
de la acogida humanitaria a la criminalización de las personas
refugiadas.
En el caso de la Unión Europea, la realidad sobre la protección
internacional está evidenciando la fragilidad de dichas políticas
y poniendo de manifiesto las grietas en la UE, concebida como
espacio de libertad, seguridad y justicia; grietas que suponen la
práctica imposibilidad de acceso al territorio europeo así como la
muerte y desaparición de muchas personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo (más de 20.000 solo en los últimos diez años).
Impartido por
Arsenio García Cores, abogado, docente y perito en derechos
humanos, con 17 años de experiencia en derecho de asilo.

Dirigido a
Personal de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales de derechos
humanos, estudiantes, juristas,
periodistas y toda persona
interesada en profundizar su
conocimiento sobre la realidad
de las personas refugiadas.
Cuándo
Del 10 al 12 de diciembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

La realidad africana aparece en nuestro horizonte social y económico
cada vez con más frecuencia a través de los medios de comunicación,
la migración o la política exterior española incluida la cooperación
al desarrollo. Los estudios sobre el continente africano, sus estados
y sociedades son la mejor garantía de un conocimiento realista y
cercano a un lugar enormemente complejo y con una gran diversidad
de situaciones políticas, económicas, sociales y culturales.
La diversidad temática, tratada con rigor académico, abarca desde
una introducción histórica hasta las manifestaciones culturales de
la población africana, pasando por una mirada a África desde la
antropología, la economía y la política. Dichas realidades se enmarcan
en el contexto de las relaciones políticas y económicas internacionales.
No se trata por tanto de un curso de cooperación al desarrollo, sino de
una aproximación a la realidad africana.
Se exigirá asistencia íntegra para la concesión del certificado
de asistencia al curso.
Coordinado por
Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid
(GEA).

Dirigido a
Estudiantes y especialistas
que trabajan en la cooperación
o los medios de información,
aunque es asequible a
cualquier persona interesada
en conocer más de cerca el
continente africano. La Casa
Encendida y el GEA podrán
realizar entrevistas con las
personas solicitantes de plaza.
Cuándo
Del 21 de enero al 1 de abril
De martes a jueves y
viernes 27 de marzo
De 17.00 a 20.00 h
Duración
99 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
110 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)
Consultar programa completo
en www.lacasaencendida.es/
cursos
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Sostenibilidad

Planificación del uso
público en espacios
naturales protegidos
En la actualidad los espacios protegidos españoles son visitados por
más de 30 millones de personas al año. Solo los parques nacionales
tienen algo más de 15 millones de visitas. Para dar respuesta a esta
creciente demanda surgió el concepto de uso público ligado a los
espacios naturales protegidos.
Los espacios naturales se han convertido en la actualidad en un destino
turístico de primer orden. Según los datos que maneja la Organización
Mundial de Turismo (OMT), cada vez existen más turistas que
desarrollan actividades de aventura, deporte y conocimiento de la cultura
y el entorno natural de los lugares que visitan, es el llamado turismo de
naturaleza, con un crecimiento anual que sobrepasa el 20%.
Los espacios protegidos no se han quedado al margen de este
fenómeno, al contrario, ocupan en este contexto una posición de
privilegio. La simple declaración de un espacio natural como protegido
contribuye a crear una imagen de calidad del mismo y le convierten en
un potente foco tractor para la sociedad.
Impartido por
Javier Gómez-Limón, EUROPARC-España; Francisco Guerra,
consultor ambiental; María Muñoz, Fundación F.G.B; Francisco Heras,
Ministerio para la Transición Ecológica; Ignacio Molina, Junta de
Castilla y León; M.ª Cruz, Cádiz ICTE; José María Nasarre, Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME); Ricardo
Blanco, Secretaría de Estado de Turismo; Josep Melero, Diputación de
Barcelona; Joaquín Hernández de la Obra, consultor ambiental.

Dirigido a
Estudiantes y licenciados en
Ciencias Ambientales, Biología,
Geografía e ingenieros de
montes, técnicos forestales,
arquitectos o periodistas.
Cuándo
Del 12 al 21 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Coordinado por
Europarc España.

IV Maratón de reciclaje textil creativo
© Sara Navarro
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Jardinería en terrazas
Diseña y disfruta de tu terraza desde una perspectiva ligada a la
sostenibilidad con este 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 Onrubia, 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 15 de septiembre
al 6 de octubre
Domingos
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Libros Mutantes 2019
© Arturo Laso
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Cultiva en tu ciudad,
cultiva tu ciudad
Madrid se tiñe de verde; poco a poco espacios baldíos o
desaprovechados se transforman en huertos comunitarios, de ocio
o jardines improvisados. En este taller se abordarán los aspectos
básicos a la hora de poner en marcha un pequeño huerto ecológico.
Los contenidos están especialmente dirigidos a aquellas personas
que tienen a su disposición pequeñas superficies de cultivo en la
ciudad de las que quieren sacar el máximo provecho de la manera
más sostenible. El curso será eminentemente práctico y para ello
contaremos con la colaboración de los huertos de Montemadrid,
situados a diez minutos del centro de Madrid en la zona del Doce de
Octubre, donde realizaremos las sesiones prácticas en sus parcelas
demostrativas.
El objetivo es conocer los principios básicos de la agricultura
ecológica, las posibilidades y beneficios que puede aportar y promover
saberes tradicionales ligados al mundo de las plantas. Además se
fomentará la sensibilización hacia la problemática ambiental actual
derivada de los sistemas de producción, distribución y consumo de
los productos de agricultura industrial.
Impartido por
Germinando, cooperativa que lleva más de diez años asesorando e
implementando proyectos de huertos educativos para todo tipo de
públicos.

Dirigido a
Personas interesadas en
aprender las bases de la
agricultura ecológica aplicadas
a pequeños terrenos destinados
para el autoconsumo o el
ocio individual o colectivo.
Cuándo
Del 15 de octubre
al 14 de noviembre
Martes y jueves
De 16.30 a 19.30 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
y salidas al exterior
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Jardines interiores.
Plantas a utilizar: cuáles,
dónde y por qué
¿Te gustaría tener un espacio acogedor, fresco y bien diseñado?
Pues este es tu curso. Zonificarás tu propia casa o lugar de trabajo,
así como conocerás las principales plantas de interior. Se trabajará
sobre los cuidados básicos y las tendencias actuales en la decoración
con plantas para transformar 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? 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.
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.

Dirigido a
Aficionados y amantes
de las plantas y la
jardinería. Interesados en
la decoración de interiores.
Cuándo
Sábado 16 de noviembre
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Jornada de puertas abiertas
© La Casa Encendida
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Voluntariado

El ocio como herramienta
contra la exclusión social
El ocio nos permite relacionarnos de forma horizontal con el resto de
la sociedad y así como generar identidad y espacios de distensión
fundamentales para el normal desarrollo de cualquier persona.
Asimismo, para cada persona el ocio implica la posibilidad de
manifestar sus emociones y salir de la rutina cotidiana al mismo tiempo
que lo incorpora de forma lúdica y solidaria en el espacio comunitario,
además de ser una de las principales vías de acceso a la cultura.
Es, por tanto, una herramienta fundamental para la reincorporación
de las personas afectadas por la exclusión social a las dinámicas
sociales normalizadas. Sin embargo, no suele estar contemplado en
los procesos de intervención de los recursos sociales, centrados,
generalmente, en la cobertura de necesidades vitales básicas.
Con este taller pretendemos plantear la reflexión en personal
voluntario y profesional que atiende a personas en situación de
exclusión de la necesidad de incorporar el ocio, y el acceso a espacios
lúdicos normalizados, como una parte más de su acción cotidiana y
como una herramienta más para el cambio social.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Cuándo
Jueves 26 de septiembre
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Voluntariado

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.
Si tienes entre 18 y 30 años, puedes realizar un proyecto de
voluntariado en Europa a través del CES. Todos los proyectos están
diseñados para impulsar la colaboración y solidaridad entre 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 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 poner en
marcha una actividad solidaria e
innovadora junto a otros jóvenes.
Cuándo
Miércoles 2 de octubre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Espacio para el
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid y Europa
Joven Madrid.
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Voluntariado con personas
con inteligencia límite
¿Te gustaría conocer la realidad de las personas con inteligencia
límite? ¿Te motiva realizar un voluntariado que fomente la socialización
de estas personas siendo tú un apoyo natural? En este curso te
ayudamos a desarrollar las habilidades necesarias, interiorizando la
concepción de la discapacidad a partir de la Convención de Derechos
Humanos y explorando el voluntariado social y tutelar.
La inteligencia límite es una condición humana que hace referencia a
la menor capacidad de la persona para comprender el mundo (menor
capacidad intelectual) y desenvolverse en su entorno (menores
habilidades adaptativas), necesitando apoyos intermitentes (de corta
duración y alta o baja intensidad) para superar las dificultades de
adaptación en los distintos ámbitos de la vida: familiar, educativo, social
y laboral.
A grandes rasgos, estas personas tienen menor potencial en todos
los recursos cognitivos y personales necesarios para la socialización
hoy en día. La Fundación Tutelar Kyrios plantea un modelo que se
orienta a construir un “entorno seguro”, en el que la persona con
inteligencia límite encuentre interconectados los apoyos que necesita
para fomentar su bienestar, promoviendo su crecimiento y desarrollo
personal y disponiendo así de la oportunidad de participar en sociedad
en condiciones de igualdad. El papel del voluntariado es fundamental
a la hora de ayudar a cada individuo a alcanzar su objetivo de
socialización, favoreciendo el mayor grado de autonomía posible en
todo momento.
Impartido por
Fundación Tutelar Kyrios.

Dirigido a
Personas que estén realizando
o estén interesadas en iniciar
un voluntariado con personas
con inteligencia límite, conocer
su realidad y el trabajo
con estas personas desde
las fundaciones tutelares.
Cuándo
Martes 29 de octubre
De 17.00 a 21.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Voluntariado

La importancia de las habilidades de comunicación en
el voluntariado social
Las habilidades de comunicación o sociales dentro del voluntariado se
configuran como una de las mejores herramientas que puede tener la
persona voluntaria en el momento de realizar su actividad de contacto
personal con el otro.
Su conocimiento y su manejo óptimo pueden aliviar muchas
situaciones de encuentro del voluntariado con la persona que recibe
la acción. Estas habilidades son muy numerosas, por ello analizaremos
situaciones concretas que nos permitan plantearnos preguntas desde
nuestro espacio de reflexión diario.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Cuándo
Miércoles 30 de octubre
De 17.00 a 20.00 h

El taller pretende analizar lo que implica ser una persona en situación
de vulnerabilidad o en situación de exclusión social, valorar al otro,
adecuar la comunicación a los distintos ámbitos que podemos
encontrarnos dentro del voluntariado y valorar la importancia de la
comunicación verbal y no verbal.

Duración
3h

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Plazas
20

Dónde
Salas de trabajo

Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Coordinado por
Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
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Voluntariado básico
¿Te interesa el voluntariado? ¿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.

Dirigido a
Personas interesadas en
el voluntariado, entidades
de acción voluntaria
y público en general.
Cuándo
Viernes 8 de noviembre
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h

Voluntariado

Perspectiva de género
y salud mental
La reflexión y el análisis desde la perspectiva de género aplicados a
la salud mental está visibilizando una realidad poco conocida hasta el
momento. ¿Cómo los roles tradicionalmente asignados a la mujer y
al hombre determinan diversos aspectos de la presentación, gestión
y atención del padecimiento psíquico? ¿Qué aspectos diferenciales
aparecen en la forma de sufrir y gestionar el padecimiento psíquico?
¿Qué estigmas específicos encontramos asociados al rol de la mujer
diagnosticada con un trastorno mental?

Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Espacio para el
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Plazas
20

El curso pretende dotar al alumnado de unas claves para entender el
enfoque de género aplicado a la salud mental, reflexionar sobre cómo
los roles de género tradicionales afectan a diferentes aspectos en
el ámbito de la salud mental e introducir la perspectiva de género en
este ámbito como una herramienta para visibilizar la desigualdad entre
mujeres y hombres.

Coordinado por
Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Precio
3€

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dónde
Salas de trabajo

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el
trato con personas en el
ámbito de la salud mental.
Cuándo
Jueves 28 de noviembre
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Un recorrido especial. Exposición Ahogarse en un mar de datos / Drowning in a Sea of Data
© Sara Navarro
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¿Mercado o vida?
Cartografías globales
del bienvivir
Habitamos en una crisis profunda: está en riesgo el propio proceso
de reproducción social y debemos afrontar el ya inevitable colapso
ecológico. En este curso, queremos cambiar las preguntas porque
sabemos que esta economía insostenible ha sido legitimada
históricamente por una mirada centrada en los mercados capitalistas.
Los objetivos del curso son visibilizar las dimensiones ocultas del
sistema económico; preguntarnos por la crisis multidimensional global
en que nos encontramos; debatir colectivamente las transformaciones
necesarias para construir una economía al servicio del bienvivir y
cartografiar las alternativas y vincularlas al territorio.
En el curso se combinarán momentos expositivos con metodologías
participativas, buscando la elaboración colectiva de pensamiento y
propuestas. Aterrizaremos los debates y los aprendizajes a la vida
cotidiana y las inquietudes de las participantes, y a la realidad de
Madrid. Tendremos el cuerpo en movimiento: no vamos a estar solo
desde la cabeza, sino desde el transitar; saldremos a la calle para
ocupar juntas los espacios.
Impartido por
Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción, un proyecto que
combina la generación de ingresos con el compromiso político y
vital. El curso será dinamizado por Amaia Pérez Orozco y Silvia Piris
Lekuona.
Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.

Cómo obtener subvenciones
de cooperación de
instituciones internacionales

Dirigido a
Personal técnico de
organizaciones o movimientos
sociales que busquen
comprender la otra realidad del
sistema económico y su conflicto
con la vida, y quieran obtener
claves de transformación
que puedan incorporar a los
diferentes ámbitos cotidianos.

Este curso tiene el propósito de ofrecer una amplia perspectiva de las
opciones de diversificación de fondos que existen para las ONGD a
nivel internacional. En un contexto global y nacional aún marcado por
la crisis económica que dejó la Ayuda Oficial al Desarrollo en niveles
mínimos, la diversificación de fondos como estrategia de sostenibilidad
económica es clave. Organismos multilaterales (financieros o de
Naciones Unidas), agencias de cooperación bilateral, bancos de
desarrollo y grandes fundaciones internacionales, entre otros, ofrecen
oportunidades relevantes para el desarrollo profesional y la captación
de recursos para fundaciones, asociaciones y otros agentes sociales.

Dirigido a
Personal directivo y técnico
de las ONGD y coordinadoras
autonómicas asociadas a la
coordinadora, y personas y
organizaciones implicadas
o interesadas en los
programas de cooperación
al desarrollo financiados por
donantes internacionales.

Cuándo
Del 22 al 24 de octubre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

La formación introducirá los principales donantes institucionales y cómo
operan; mostrará aspectos clave para preparar notas de concepto y
propuestas completas; ofrecerá herramientas para armar una propuesta
ganadora, construir objetivos realistas y plazos y cómo buscar los fondos.
También explicará los procesos de licitación internacional.

Cuándo
Del 19 al 21 de noviembre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Duración
11 h y 15 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cooperación

Se abordarán los siguientes donantes: Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco Mundial.
De manera genérica se abordarán elementos relevantes de otros
donantes como la Unión Europea (programas de la Dirección General
de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión DEVCO) o
Naciones Unidas a través de agencias especializadas como
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Impartido por
Arturo Sanabria, licenciado en Derecho con máster en Derecho
Comunitario e Internacional por la Universidad de Lovaina.
Rodrigo Hormazábal, economista y máster en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional.
Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.

Duración
11 h y 15 min
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Discapacidad

Discapacidad

Acompañamiento y apoyo
técnico a personas con TEA
Este curso ofrece formación especializada, tanto a nivel teórico
como práctico, para facilitar un acercamiento al conocimiento de las
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La intervención
con personas con TEA implica la participación de múltiples
profesionales de distintas ramas, por lo que es esencial que las
personas interesadas adquieran conocimientos básicos para mejorar
tanto su formación como su práctica profesional.
El módulo teórico cuenta con cincuenta horas de formación
impartida en las aulas de La Casa Encendida por expertos en el
campo de los TEA. El módulo práctico se compone de cien horas
con un seguimiento personalizado, teniendo en cuenta los intereses
particulares de cada alumno, y se realizará en los servicios de la
Asociación Pauta entre octubre de 2019 y julio de 2020.
Es obligatorio el 100% de la asistencia para obtener el certificado de
la parte teórica.
Impartido por
Juan Antonio Sacaluga, presidente Pauta; Rubén Palomo, psicólogo
de la Asociación Pauta y profesor de Psicología de la UCM; Juan
de Mata Pérez, director del Servicio de Ocio de Pauta; Agustín
Illera, coordinador del Servicio de Adultos de Gautena; Laura
Moreno, psicopedagoga Asociación Moldea; Elena López, terapeuta
ocupacional en Centro de Atención Temprana Conmigo; Blanca San
Román, psicóloga Centro de Día Pauta; Jorge Ramos, preparador
Laboral PAUTA; Elena López, terapeuta ocupacional y responsable
de Apoyo Activo en Pauta; Irene López, psicóloga de la Asociación
Pauta; José Luis Hurtado, maestro de Audición y Lenguaje del Centro
Educativo Pauta; Cristina Díez, directora Apoyo a Familias; Rocío
Esteras, trabajadora social Pauta y CEPRI; Fausto García, director
técnico de Bata.
Coordina
Asociación Pauta.

Exposición Bobby Baker. Tarros de chutney
©La Casa Encendida

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Personas interesadas en
adquirir formación inicial
sobre las personas con TEA,
tanto a nivel teórico como
sobre estrategias prácticas de
intervención. Imprescindible
entrega de CV o carta de
motivación y cumplimentar
el formulario de solicitud que
aparece en nuestra web.
Cuándo
Módulo teórico
Del 25 de octubre
al 14 de diciembre
Viernes de 17.00 a 21.00 h y
sábados de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 17.30 h
Duración
50 h (módulo teórico)
100 h (módulo práctico)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
180 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 5)
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Formadores

Festival Gelatina 2019. Encuentro "Volverse no alien" con Ewen Chardronnet.
© Arturo Laso
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Formadores

Educadores "top-brain",
las claves de la nueva
neuroeducación
Conocer el cerebro para aprender a aprender, estimular su
funcionamiento, aprovechar los conocimientos de la neurología para
introducir nuevas prácticas en casa, en las aulas y en actividades de
ocio nos permitirá llevar a cada persona a su máximo potencial, a la
mejor versión de uno mismo, pues a veces compensamos dificultades
sin hacerlo del modo más eficaz.
La educación “top-brain” ayuda a conjugar cuatro importantes
verbos para la vida: creer, crecer, crear y compartir. Consideramos
el aprendizaje un fruto de procesos fisiológicos que requieren una
adecuada funcionalidad. Así podemos acceder correctamente a la
información sensorial que vamos a procesar e integrar a nivel cerebral
con los mecanismos de asociación neurológicos que fundamentan los
procesos cognitivos. El aprendizaje se expresa por las vías de “salida”
del lenguaje, la lectura, la escritura, el pensamiento, la lógica y con la
participación activa de la persona desde su motivación y expectativa
de logro y la de su entorno.
Impartido por
Maite Rodríguez, maestra, licenciada en Pedagogía, experta en
Animación Sociocultural y máster en Pedagogía Sistémica y en
Neuropsicología y Educación, además de terapeuta de varias
disciplinas.

Dirigido a
La comunidad educativa y a
terapeutas, si bien también
puede interesar a padres y
madres y público general.
Cuándo
Del 8 al 10 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Formadores

Técnicas de entrenamiento
mental aplicadas a la
docencia: la hipnosis
Muchas veces pensamos en la hipnosis como un divertimento o
como un número de ilusionismo. También podemos oír hablar de
ella como método psicoterapéutico, aplicado siempre por rigurosos
profesionales. Pero pocas veces habremos oído hablar de ella como
un método de entrenamiento y, sobre todo, de autoentrenamiento, ni
de su aplicación en las escuelas y de la utilidad que pueda tener tanto
para el alumnado como para el profesorado.
Los métodos de entrenamiento de la mente tienen más de 5.000
años y podríamos definirlos como estados de conciencia expandida
o extendida. Dentro de estos estados expandidos de nuestra mente,
que son diferentes a imaginar o a pensar y también son distintos al
sueño o la vigilia, se pueden agrupar técnicas muy variadas. Nuestra
propuesta para este taller es la hipnosis. A través de ella, el cerebro no
solo mejora las capacidades temporalmente, sino que modifica nuestra
estructura cerebral y sobre todo la conectividad
En el taller se practicarán técnicas pedagógicas, no terapéuticas,
para implementar en el aula con el alumnado (para trabajar con la
hipnosis a otros niveles hace falta capacitación y conocimientos sobre
psicología y, por tanto, es necesario pertenecer al ámbito de la salud).
Impartido por
Isidro Pérez Hidalgo, doctor en Psicología, Psicólogo Clínico, con más
de 30 años de experiencia en terapias e hipnosis.
Alicia Torres Lirola, pedagoga con posgrado en Neuropsicología de
las emociones y el aprendizaje, miembro de la Asociación Hipnológica
Científica, trainer de Focusing y especialista en Mindfulness.

Dirigido a
Docentes de educación formal y
no formal, coaches y, en general,
profesionales de la ayuda.
Cuándo
23 y 24 de octubre
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Coordinado por
Alicia Torres Lirola.
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Fotografía participativa:
herramienta motivadora
aplicada a la enseñanza
La fotografía participativa es una herramienta educativa motivadora,
artística, lúdica, inmediata y de fácil acceso ya utilizada cotidianamente
por el alumnado. Este taller propone a docentes el desarrollo
de capacidades artísticas, expresivas, motrices, emocionales y
relacionales en primera persona. A partir de la experimentación se
generarán unidades didácticas para su aplicación a cada ámbito
específico de actuación: materia, alumnado, etc.
Se propone la utilización de la creación artística de modo habitual en el
aula con objetivos educativos a la vez que un acercamiento al lenguaje
visual, su decodificación y su escritura ayudando a las personas participantes a cuestionar representaciones, expresarse y hacer valer su voz.
Se tratará el diseño de prácticas fotográficas didácticas aplicables al
aula y la utilización de la fotografía como vía de comunicación artística
capaz de facilitar y complementar el aprendizaje de cualquier materia,
así como la alfabetización visual, la autorepresentación del alumnado
mediante la fotografía, el autodesarrollo: sociabilidad, autoestima,
trabajo en equipo, superación de barreras, empatía y desarrollo de
nuevas habilidades.
Impartido por
Eva Sala, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, socia
fundadora de NoPhoto y directora desde 2008 de NoPhotovoz, área
participativa y social de NoPhoto.
Almudena Caso, fotógrafa, artista comunitaria y gestora cultural.
Especialista en fotografía participativa, es colaboradora en Photovoice
(Reino Unido) y Ojos que Sienten (México)
Coordinado por
Las Cientovolando.
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Dirigido a
Profesionales de la educación
formal e informal o personas
con interés en la utilización
de la herramienta de la
fotografía participativa.
Cuándo
Del 5 al 8 de noviembre
De martes a viernes
De 17.30 a 20.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Formadores

“Mi voz cuenta”: taller de
cuentos para docentes
de infantil y primaria
Todas las personas hemos crecido escuchando y viendo historias; es
una forma de trasmitir valores y experiencias. En muchas ocasiones
nos hemos sentido reflejados o identificados con algún personaje
que nos ha ayudado a ver las cosas desde un ángulo diferente,
a reflexionar sobre un determinado tema o incluso a resolver un
conflicto interno. Contar historias es uno de los instrumentos más
poderosos de transmisión social y cultural. Los cuentos son los únicos
que plantean seriamente los problemas y conflictos cognitivos que se
tienen en la infancia. Aspectos como el temor a ser abandonados, la
valentía, la lealtad, el miedo a no ser amados, el miedo a la muerte, el
compañerismo, la astucia, la lucha entre el bien y el mal... son temas
tratados en los cuentos y, a través de ellos, los niños y niñas pueden
confrontar sus propios conflictos.

Dirigido a
Personas del mundo educativo,
tanto de la educación
reglada como no reglada,
padres, madres, abuelos.

Las posibilidades y valores educativos del cuento son innumerables:
el cuento acerca a los niños al mundo de los adultos a través de
estructuras, en lo afectivo y en lo intelectual. Viven la vida de muchos
personajes diferentes y aprenden a respetar. Les ayuda a entender y a
solucionar en parte aspectos psicológicos y afectivos relacionados con
miedos, complejos o celos. Los cuentos también aumentan la lógica,
al presentar una sucesión de ideas encadenadas con coherencia. Por
último, escuchar un cuento estrecha los lazos afectivos y favorece la
expresión espontánea de los sentimientos y las emociones.

Dónde
Salas de trabajo

Este taller pretende proporcionar al profesorado una herramienta
que colabore con la enseñanza de la lectura, el trabajo en valores de
convivencia, interculturalidad, género, etc.

Cuándo
Del 10 al 13 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h

Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
Se requerirá al alumnado una
carta de motivación para completar la reserva de plaza.

Impartido por
Ainhoa Limón, narradora con 15 años de experiencia, cantante, actriz,
educadora infantil.
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coaching

Empleo y coaching

Eco-emprendimiento:
Tool-kit para negocios
sostenibles
El modelo económico está cambiando y el creciente poder del
consumidor responsable impulsa nuevos hábitos en torno a una
producción más respetuosa que cree valor social y ambiental. El
reciclaje de residuos, la agricultura ecológica o el turismo sostenible
son nichos de oportunidad para nuevos negocios capaces generar
beneficios sociales, económicos y ambientales.
En este curso analizaremos las tendencias que impulsan el desarrollo
de modelos de negocio sostenibles y conoceremos los mecanismos
de financiación disponibles para el emprendimiento sostenible. Si
tienes una idea que contribuya a la transición ecológica, en este curso
te damos todas las herramientas para hacerla realidad. ¿Te apuntas?
Impartido por
Creando Redes, la primera empresa española que trabaja para
la difusión y la implementación de la Restauración Ecológica. Su
actividad se centra en la transferencia del conocimiento y la conexión
entre agentes sociales para apoyar la toma de decisiones en materia
de restauración de ecosistemas, protección de la biodiversidad y del
capital natural.

Dirigido a
Personas en búsqueda de
empleo o desarrollo de su perfil
profesional, personas con ideas
potencialmente aplicables.
Cuándo
Del 1 al 16 de octubre
De martes a 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. 5)

Fabricario: materiales y técnicas constructivas ciudadanas.
© Sara Navarro
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Intervención social

Transitar el trauma:
habilidades para un
acompañamiento reparador
Trauma significa ruptura, quebranto. Porque su experiencia transcurre
por un cuerpo y una memoria que, fragmentada, se torna silenciosa
ante lo inenarrable. Sufrir trauma significa haber roto con una historia
de vida, el antes y el después de una persona, pues el dolor puede
afectar la identidad misma.
Las consecuencias del trauma psicológico se esconden en
complejas apariencias de normalidad y emergen en emociones y
comportamientos que a menudo nos cuesta descifrar. A menudo, las
víctimas batallan en su realidad social tratando de corregir o limitar
sus consecuencias. Estos comportamientos proceden de emociones
que arraigan en la experiencia interna del trauma, que se torna difícil
de comprender a ojos de los demás, provocando mayor soledad y
rechazo.
A su vez, la persona dañada tiene graves dificultades para
comprender qué le sucede a su mente y a su cuerpo. Por ello, facilitar
la comprensión del fenómeno por parte de las personas que la
acompañan es clave en la recuperación.

Unalmés. "La lista", de Quim Bigas
© Sara Navarro

Dirigido a
Profesionales de salud, de los
servicios sociales, docentes,
personas voluntarias y activistas
que trabajan con personas
susceptibles de haber sufrido
experiencias traumáticas
en diferentes contextos.
Cuándo
Del 8 al 11 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo

Tratar con personas afectadas por el trauma requiere también
desarrollar habilidades que, lejos de revictimizar, deben facilitar la
regulación emocional y una adaptación saludable. En este curso
aprenderemos a saber leer el trauma y conoceremos cómo podemos
acompañar mediante vínculos reparadores.

Plazas
20

Impartido por
Javier García Pedraz, psicólogo sanitario y periodista, experto en
rehabilitación del trauma psíquico y terapia transcultural, con ocho
años de experiencia en diferentes ONG dedicadas a la atención
psicosocial a población migrante, desplazada por conflictos, refugiada
y solicitante de asilo.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Precio
40 €
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Salidas

Iniciación a la biodiversidad
urbana y cómo ayudarla
El medio urbano es un ecosistema con características propias y es
importante conocer la biodiversidad con la que convivimos desde
el punto de vista de la conservación y red de ecosistemas del cual
formamos parte. Además, la biodiversidad es un importante indicador
de la salud ambiental de una ciudad.
Este es un curso práctico de iniciación a la biodiversidad urbana,
destinado a personas con interés pero con escasos conocimientos
al respecto, con el objetivo dotarlas de los recursos y pautas básicas
necesarios que les permita profundizar en el conocimiento de la
biodiversidad urbana y cómo ayudarla. Las aves serán el elemento
motivador para conocerla.
Impartido por
Monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con amplia
experiencia en el campo de la educación ambiental y más en concreto
en salidas ornitológicas de campo.

Dirigido a
Personas con interés por las
aves pero con pocos o ningún
conocimiento ornitológico.
Pueden acudir menores de
edad, a partir de 12 años,
pero en este caso deben de ir
acompañados por un adulto.
Cuándo
28 y 29 de septiembre
Sábado, de 10.00 a 14.30 h
Domingo, de 09.00 a 14.30 h
Duración
10 h
Dónde
Salas de trabajo
y salidas al exterior
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Salidas "Taller de Hipercibes" recorrido urbano con Juan López
© Aída Paez

71

Salidas

Una visita misteriosa,
con Servando Rocha
El escritor, editor y activista cultural Servando Rocha nos hará una
visita a uno de los sitios más misteriosos y desconocidos de la
Comunidad de Madrid: el monumento a los Ojos en Ambite, una
construcción de tres arcos, a modo de portada, que está decorada con
azulejos de cerámica que tienen motivos figurativos o una sentencia
alusiva a los ojos o al sentido de la vista.

Información práctica
La salida será en autobús
a las 16.00 h y el regreso a
las 20.00 h, siendo la puerta
principal de La Casa Encendida
el punto de partida y regreso.

Situado en el paisaje de Ambite conocido por los Once Ojos,
Federico Díaz-Falcón comenzó a construir este monumento como
un capricho personal en los años cuarenta de siglo XX. Con una
intención desconocida y misteriosa, como un gesto entre el dandismo
y el surrealismo, encargó azulejos en Talavera y Manises con una
iconografía muy específica llena de secretísimo, que combinan lo
sobrecogedor de la tradición bíblica y religiosa, mitológica e histórica
con el sentido del humor.

Cuándo
Sábado 19 de octubre
De 16.00 a 20.00 h

El monumento guarda un misterio y parece que la intención de su
constructor es que el visitante disfrute viéndolo mientras intenta
desvelarlo.
Impartido por
Servando Rocha, escritor, editor (La Felguera Editores) y activista
cultural. Desde hace más de dos décadas participa en distintas
expresiones radicales relativas a la creación artística y el activismo
político. Sus investigaciones son una especie de recorrido a través
de una historia, muchas veces casi secreta, de lo subcultural, la
contracultura y la violencia en la cultura dominante. Especialista en
movimientos de vanguardia y contracultura, ha publicado numerosos
ensayos sobre movimientos artísticos y políticos como la Internacional
Situacionista o The Angry Brigade.
Coordinado por
Programa Chimenea de La Casa Encendida.
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Duración
4h
Dónde
Salidas

Salidas

Rutas para descubrir
la naturaleza
Se trata de paseos sencillos por el interior de espacios naturales
próximos a Madrid. A través de las explicaciones de los guías,
especialistas en interpretación ambiental, descubrirás los secretos
de los animales, las plantas y los parajes más bellos y sorprendentes.
Una manera divertida y saludable de reconectar con la naturaleza.
No olvides llevar lo necesario para pasar un día en el campo (agua
y comida, calzado deportivo o de montaña, y ropa adecuada para
andar). Puedes ampliar la información consultando la web de La Casa
Encendida.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los
espacios naturales.

19.10.2019
Las Hoces del Río Duratón (Segovia).

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.

Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra, cuyos guías llevan casi 20 años
trabajando en los ámbitos de la educación y la divulgación ambiental.

Cuándo
Sábado 19 de octubre
De 08.00 a 20.00 h

Plazas
20

Duración
12 h (aproximadamente)

Precio
25 €

Dónde
Salidas al exterior desde La Casa Encendida

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bosques emblemáticos
de la Comunidad de
Madrid en bicicleta
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 para disfrutar de un emblemático bosque de
ribera en la cercanía a Madrid que esperamos os resulte atractiva. Son
los bosques de galería que jalonan el paso del Henares y el Jarama.
20.10.2019
Soto de Aldovea. Valle de los ríos Henares y Jarama.
No hace falta que traigas tu bicicleta. Te ponemos una de buena
calidad para que disfrutes de la ruta. Solo tienes que venir con lo
puesto, traer ganas de pasarlo bien y de hacer un poco de deporte.
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Dirigido a
Cualquier persona que
sepa montar en bicicleta.
Los itinerarios propuestos
son fáciles tanto en su
exigencia física como técnica.
Cuándo
Domingo 20 de octubre
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

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.
26.10.2019
Travesía Puerto de Cotos y Tejos Valhondillo.
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 26 de octubre
De 08.30 a 19.30 h
Duración
11 horas (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Salidas

Naturaleza cercana
Proponemos un paseo familiar para descubrir la naturaleza más
cercana, la de los parques urbanos y los espacios naturales más
próximos a Madrid, y conocer su fauna, su flora, sus historias, su
belleza y su importancia.
Pasaremos un rato conectados al mundo natural y con nuestro lado
más silvestre. Vamos a vivir en familia una experiencia de disfrute de la
naturaleza, de un modo divertido y con contenidos interesantes.
Durante la visita viviremos la naturaleza de muchas formas diferentes:
escucharemos historias, jugaremos a explorar, aprenderemos técnicas
de observación naturalista, realizaremos experimentos, crearemos
obras de arte con ramas y piedras, plantaremos árboles, fabricaremos
refugios para animales, descubriremos rincones asombrosos,
saltaremos, dibujaremos, reiremos y nos tumbaremos en la hierba para
ver la luz entre las copas de los árboles.
Con la visita queremos generar una experiencia que nos ayude a
comprender su valor, su riqueza, los vínculos que nos unen a ella, nos
dé herramientas para disfrutarla en nuestro tiempo de ocio y nos
impulse a implicarnos un poco más en su conservación.
Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra, cuyos guías llevan casi 20 años
trabajando en los ámbitos de la educación y la divulgación ambiental.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer la naturaleza urbana,
preferentemente para familias
con niños y niñas a partir de 8
años. Todos los participantes
deben inscribirse, tanto
niñas y niños como adultos.
Cuándo
Sábado 16 de noviembre
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
Adultos: 15 €
Menores: 10 €
Inscripción
Con selección previa. No hace
falta presentar documentación
(ver pág. 5)

Salidas

Rastros de la fauna ibérica
El rastreo es una técnica de muestreo eficaz y económica. No requiere
instrumental, solo cierta cualificación. Una interesante herramienta
de trabajo para los equipos de gestión y personal técnico de fauna
salvaje, sobre todo cuando el personal y los recursos son limitados.
Este es un curso de formación en la técnica del rastreo; se preparará
al alumnado para identificar e interpretar los rastros de fauna, tanto
para aplicarlo al seguimiento y la gestión de especies como para
enriquecer las salidas al campo.
El área de distribución y el tamaño de población y son los parámetros
que definen el estado de conservación y el grado de amenaza de una
especie. De hecho, los objetivos y la evaluación de los programas de
conservación de especies suelen referirse al número de individuos
y superficie ocupada. Por tanto, la estimación de la distribución y la
densidad de población de una especie requiere de un método claro,
fiable y repetible.
Impartido por
Iván Salgado, investigador en ecología animal y biología de la
conservación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

Dirigido a
Gestores y técnicos de fauna
salvaje y espacios naturales,
agentes medioambientales,
biólogos de la conservación,
consultores ambientales,
miembros de grupos
conservacionistas, estudiantes
de Biología, Ciencias
Ambientales e Ingeniería de
Montes, Forestal y del Medio
Natural, naturalistas en general.
Cuándo
16 y 17 de noviembre
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
Domingo, de 08.00 a 20.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
y salidas al exterior
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cursos & Talleres

Para niños
y jóvenes

Campamento "Crea tu propia historia"
© La Casa Encendida
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Para niños y jóvenes

Bichos y más bichos
Taller práctico en el que conoceremos la fauna auxiliar del huerto
ecológico, esos "bichos buenos" que nos ayudan en tareas tan
importantes como la polinización o el control de los "bichos malos".
Con lo aprendido, iniciaremos un hotel de insectos colectivo en la
Terraza de La Casa Encendida para atraer a polinizadores.
Conocer las características, formas de vida y necesidades de
estos “bichos buenos” es el primer paso para sensibilizarse con
su importancia y motivarse para la adquisición de herramientas y
conocimientos que permitan reducir la pérdida de biodiversidad.
También desde las ciudades, en los huertos urbanos, escolares o en
casa. En este taller descubriremos a través del juego los principales
invertebrados presentes en el huerto, así como sus funciones en
el ecosistema y la importancia de su presencia para favorecer la
biodiversidad.
Hoy por hoy, sabemos que la pérdida de biodiversidad está asociada
al cambio climático. Los insectos sufren estos cambios y vemos como
desaparecen de nuestros jardines, huertos y campos. Esto supone un
problema para la supervivencia de otras muchas especies y, a nivel
humano, pone en peligro la alimentación de las sociedades humanas.
¡Ven a crear juntos un hotel de insectos!
Impartido por
Formadoras de la Cooperativa Germinando, que lleva diez años
trabajando por la promoción de la agricultura urbana y la agroecología.
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Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 10 años
Cuándo
Sábado 28 de septiembre
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Para niños y jóvenes

Experimentos para
descubrir el planeta
Profesores y estudiantes de la Facultad de Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid realizarán sencillos y divertidos experimentos
para entender el comportamiento del océano y la atmósfera, desde la
formación de una nube en una botella al impacto de los volcanes en
el clima.
Se desarrollarán tres actividades del taller virtual Meteolab
(meteolab.fis.ucm.es) 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.
05.10.2019. Taller de océano.
30.11.2019 Taller de atmósfera.

Dirigido a
Niños y niñas de 6 a 11 años
Cuándo
5 de octubre, 30 de noviembre y
14 de diciembre
De 10.30 a 12.30 h
Duración
2 h (por taller)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20 (por taller)

14.12.2019 Taller de cambio climático.
Coordinado por
Belén Rodríguez-Fonseca y colaboradores de Meteolab, taller virtual
de meteorología y clima.

Precio
5 € (por taller)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Dibuja electrónica
La tinta conductora es una tinta que deja pasar la electricidad
permitiendo trazar circuitos como si fueran dibujos. En este taller
proponemos a los participantes descubrir de forma divertida el
funcionamiento de la electricidad que les permitirá crear dispositivos
multimedia en cualquier objeto y material. Experimentaremos
con postales interactivas de leds y creación de mandos para sus
videojuegos preferidos, así como instrumentos fabricados con papel.
¡Te podrás llevar tu postal interactiva a casa!
Impartido por
Elena Juárez, artista visual y new media con base en Madrid. Es
docente de nuevas tecnologías e interactividad en el IED de Madrid y
ha impartido charlas y talleres en diferentes espacios e instituciones.

¡Mi casa es una jungla!
Edad
De 8 a 13 años
Cuándo
Dos turnos
Domingo 6 de octubre
Domingo 17 de noviembre
De 10.00 a 13.00 h
Duración
3 h (por turno)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

¿Una jungla en casa? ¡Llenar cada rincón de nuestros hogares tiene
múltiples beneficios y puede ser muy divertido! Regar, esquejar,
sembrar, abonar y podar son las nuevas tareas que llenarán de color
y alegría nuestro entorno.
Este es un taller en familia para aprender los cuidados básicos de las
plantas de interior y convertir las casas en auténticas junglas llenas de
verde y vida. A través de juegos hablaremos sobre qué es una planta
de interior, los beneficios que nos aportan, sus cuidados y los rincones
que más les gustan. Realizaremos prácticas básicas de jardinería como
el trasplante y esquejado de plantas. Nuestro objetivo es acercar la
jardinería de interior como herramienta decorativa y de disfrute de la
familia.
¡Los participantes se llevarán las plantas utilizadas en la práctica para
comenzar a aumentar su colección!
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.

Dirigido a
Familias con niños de entre 6
y 13 años que quieran llenar
sus casas de plantas (un adulto
cada uno o dos niños). Todos los
participantes deben inscribirse,
tanto niños como adultos.
Cuándo
Sábado 23 de noviembre
De 10.30 a 12.30 h
Duración
2h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Fabricación digital

Fábrica de juguetes
¿Te gustaría crear tus propios juguetes? La fábrica de juguetes
permitirá dar rienda suelta a tu creatividad. Aprenderemos a combinar
formas y volúmenes en el ordenador para diseñar nuestros propios
juguetes. Una vez diseñados, los haremos reales con una impresora
3D capaz de convertir un archivo digital en un objeto físico de plástico.
Con este taller proponemos fomentar conceptos como la creatividad,
la libre elección, la innovación y, en definitiva, explicarles que pueden
construir el mundo que les rodea. Aprenderemos a modelar objetos
en 3D con el software gratuito online Tinkercad, una herramienta
divertida y fácil de utilizar para la creación de diseños tridimensionales
listos para ser impresos en 3D. Cada participante podrá imprimir
algunas de sus creaciones en 3D utilizando dos impresoras UP Plus
en plástico ABS (el mismo que se utiliza para fabricar los bloques
de Lego). La simplificación del software y la democratización del
hardware están permitiendo que niños y niñas de poca edad puedan
manejar herramientas similares a las que se utilizan en las industrias
más sofisticadas del mundo. Nos encontramos ante un cambio
de paradigma en el que nuestros hijos e hijas dejarán de ser solo
consumidores y pasarán a formar parte activa en el proceso de
creación de los objetos que consumimos habitualmente.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.
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Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
5 y 6 de octubre
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. 5)

Fabricación digital

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

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
5 y 6 de octubre
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h

Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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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
16 y 17 de noviembre
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
16 y 17 de noviembre
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

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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Bibliodiver

Bibliodiver

La cebra Camila
Allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta el viento,
vivía una pequeña cebra llamada Camila. Esta es la historia de una
cebra que tiene un problema muy grande. Tiene miedo de los demás
animales porque son muy diferentes que ella. Son más altos o más
bajos, más gordos o más flacos, ¡y de diferentes colores! Con ayuda de
la amistad y la comunicación desde la no violencia, comprenderá que
todos somos especiales.
Impartido por
Ainhoa Limón. Realiza espectáculos infantiles, cuentacuentos,
conciertos e imparte cursos desde el año 2000 en colegios,
bibliotecas y centros culturales, teatros, festivales. Ha trabajado, entre
otros, para Instituto Cervantes, Fundación Mapfre, CaixaForum, Casa
de América, La Casa Encendida, Bibliotecas de La Comunidad de
Madrid, Editorial Everest o Fundación Yehudi Menuhin.

Edad
De 3 a 6 años
Cuándo
Viernes 20 de septiembre
De 18.00 a 19.00 h
Duración
1h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Conjuros, pócimas
y demás magias
Los participantes trabajarán la redacción de conjuros y pócimas.
Crearán un grimorio que contendrá palabras mágicas que formen
una frase o conjuro y las indicaciones exactas para fabricar pociones
mágicas (ingredientes, cantidades, forma de elaboración). A través de
una metodología activa y participativa que ayude a generar confianza
y ambiente de colaboración entre los asistentes, se irán abordando
las distintas etapas de trabajo. Laboratorio de Relatos presenta estos
talleres de escritura para niños y niñas como una oferta creativa,
acompañando el proceso de aprendizaje de lecto-escritura desde
edades muy tempranas. Están planteados como una actividad de ocio
donde el niño y la niña pueden desarrollarse intelectual y socialmente.
La curiosidad infantil anima a cada menor a realizar las tareas que se
les planteen en el taller, que han sido diseñadas con un fin lúdico pero
principalmente educativo.
Consideramos que despertar a los más pequeños el gusto por escribir
supone un apoyo más a la animación a la lectura ya que despierta
la inquietud por investigar cómo escriben otros. Los talleres siempre
finalizan con una oferta de préstamo de los fondos de la biblioteca
seleccionados para su uso durante el taller. Creemos que estos
talleres y su planteamiento ayudarán a los niños y niñas a familiarizarse
con la biblioteca como medio de desarrollo cultural y social.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 27 de septiembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Impartido por
Laboratorio de relatos, formado por Virginia Fernández, licenciada
en Filología Hispánica por la UCM, experta en Literatura Española
e Hispanoamericana, y Gema Redondo, licenciada en Ciencias
Económicas, experta en Cooperación Internacional y Migraciones.
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Bibliodiver

La olla nutricional y
taller de minichefs

Animación lectora
para familias

Los menores formarán parte de un concurso en el que aprenderán a
colocar alimentos, que identificarán previamente, dentro de una olla. Se
sentirán auténticos chefs de cocina y posteriormente podrán poner en
práctica lo aprendido para elaborar unas deliciosas galletas.

Actividades de animación a la lectura dirigidas a familias con niños
y niñas de tres, cuatro, cinco y seis años de edad, en las que nos
acercaremos a la lectura de una forma divertida y creativa, disfrutando
juntos, en familia, de la diversión y el aprendizaje que nos ofrece la
literatura.

En este juego los participantes deberán primero identificar y
recortar una serie de alimentos. Tras ello y a modo de concurso
los profesionales realizarán una serie de preguntas por grupos
y cada grupo deberá colocar los alimentos en la parte de la olla
correspondiente. Para ello lo que se propone es un recinto de juego
acotado en el que los asistentes puedan participar por turnos en el
recorrido del juego dispuesto. La modalidad de juego es tipo concurso
de la tele e incluye escenografía de la acción.
En este sencillo taller realizaremos decoración de galletas. Las
galletas ya estarán horneadas, por lo tanto se tratará de elegir bien los
ingredientes para que queden maravillosamente bonitas.
Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles con más de 15 años
dedicados a la innovación y la formación.
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Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 4 de octubre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

El taller tiene como objetivos principales provocar un ambiente de
diversión en torno a la lectura en los niños y niñas, proporcionar a las
familias herramientas para el fomento de la lectura en casa, estimular
la creatividad a través de la literatura y acercar la biblioteca como
herramienta de ocio y disfrute familiar.
Impartido por
Virginia de la Rosa, mediadora para la lectura en constante formación.
Es defensora de la enorme importancia que la lectura tiene a nivel
emocional y cognitivo en la primera infancia, del viaje que se produce
a través del lenguaje y de los afectos desde antes incluso del
nacimiento, de la gran oportunidad de aprendizaje y disfrute que se
abre en esta etapa de la vida.

Edad
De 3 a 6 años
Cuándo
Sábado 5 de octubre
De 11.00 a 12.00 h
Duración
1h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Taller de dibujo, pintura
e ilustración
Taller de creatividad para que cada participante desarrolle una obra
personal en base a unas pautas dadas. Se pueden realizar diferentes
trabajos: ilustración (de una historieta creada por cada niño), dibujo
libre, collage, ejercicio de retentiva, etc. Estos talleres, propuestos
por el estudio de arte Arco Verde, tienen como objetivo fomentar la
creatividad y la observación en los niños y favorecer el entrenamiento
de la concentración y la capacidad de razonamiento.
Impartido por
Estudio Arco Verde. Ofrece clases de dibujo, pintura, ilustración y
cómic donde se trabajan diferentes técnicas como óleo, acrílico, pastel,
acuarela, lápiz o carbón. La escuela dispone también de un taller de
creatividad infantil con cursos de pintura específicos para niños y
niñas.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 11 de octubre
Viernes 15 de noviembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2 h (por sesión)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€

Bibliodiver

Taller de marionetas
Durante este taller se construye una marioneta, creando además
su personaje, desarrollando y trabajando técnicas diferentes
de manipulación y añadiendo a este trabajo distintos recursos
interpretativos que consigan dar voz y vida a nuestras creaciones,
mediante poemas, narraciones o teatralizaciones, dependerá de los
recursos que el participante desee utilizar.

Edad
De 6 a 10 años

Está dirigido a todos los usuarios de la Biblioteca infantil de La Casa
Encendida interesados en aproximarse, iniciarse y sumergirse en el
mundo de la construcción de marionetas con el objetivo de desarrollar
libremente un trabajo creativo.

Duración
2h

Impartido por
Con Causa, conexiones creativas, empresa de gestión cultural y
creativa cuyo objetivo es generar ejes de comunicación que ayuden
a conectar el yo creador con los demás y con el entorno a través de
acciones no convencionales, siempre con valores sociales. Diseñan,
gestionan y producen actividades culturales a la medida de cada
cliente, de forma personalizada.

Cuándo
Viernes 18 de octubre
De 18.00 a 20.00 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Bibliodiver

Planetacraft: viajamos
a la luna

Taller de piedras
cuenta-historias

Minecraft es un juego de construcción, de mundo abierto,
pixelado, dinámico e infinito, basado en la creación de estructuras
arquitectónicas. Es, además, una potente herramienta de aprendizaje.
En este taller construiremos todo tipo de elementos, edificaciones u
objetos y daremos forma a los escenarios y retos más potentes que
hayamos podido imaginar.

Taller dirigido a usuarios de la biblioteca que deseen llevarse a casa
un juego con posibilidades infinitas y realizado por ellos mismos.
Los menores recibirán una bolsa con piedras para inventar historias
e instrucciones para jugar con ellas de varias formas. Las piedras
de cada uno de ellos serán utilizadas al final de taller para contar
una historia elaborada entre todos. Los talleres de Con Causa se
caracterizan por ser dinámicos y muy creativos, en los que los niños
se hacen protagonista desde un aprendizaje implícito en cada una de
las acciones. Esta manera de aprender desde "lo lúdico" permite el
crecimiento de cada uno de los participantes.

Cada grupo desarrollará su dispositivo para alcanzar la luna dentro del
mundo Minecraft. Antes de comenzar con el trabajo, los equipos se
reunirán para planificar sus tareas y cada participante decidirá cuál es
su cometido para darle a la nave el aspecto final. El objetivo de esta
actividad es convertir, a través del juego, a los niños y niñas en agentes
de descubrimiento, despertar su curiosidad, enseñarles a buscar
(lugares de calidad) y cómo buscarlos. En definitiva, pasar un rato
divertido construyendo mundos.
Impartido por
ArganBot, centro de robótica que se ha unido a La Casa Encendida
con el objetivo de acercar la literatura a los más jóvenes, usando como
medio los videojuegos y, más concretamente, Minecraft.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
Sábado 19 de octubre
Sábado 16 de noviembre
Sábado 14 de diciembre
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12
Precio
15 €

Impartido por
Con Causa, conexiones creativas, empresa de gestión cultural y
creativa cuyo objetivo es generar ejes de comunicación que ayuden
a conectar el yo creador con los demás y con el entorno a través de
acciones no convencionales, siempre con valores sociales. Diseñan,
gestionan y producen actividades culturales a la medida de cada
cliente, de forma personalizada.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 18 de octubre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Cocinando cuentos
Actividad enfocada a fomentar la lectura mediante la realización de
juegos y canciones. Además, los niños podrán elegir a su personaje
favorito o crear sus propias historias entre otras muchas actividades.
Los participantes, dispuestos en círculo, realizarán unos juegos de
presentación, pasando posteriormente a las actividades de animación
a la lectura a través de diferentes fichas de juegos.
Impartido por
Jesús Centeno (El cocinero de cuentos). Lleva más de seis años
creando un personaje que, ataviado con un carrito, un delantal y mucha
imaginación, hace que los niños pasen un rato muy divertido a la vez
que desarrollan la imaginación.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 8 de noviembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Bibliodiver

Anatola caracola y taller
de reciclado
Actividad en la que además de divertirse, se intenta concienciar
a los más peques sobre el buen uso del agua y los problemas
medioambientales que su mal uso puede causarnos. Después, los
menores realizarán un taller de reciclado.
Espectáculo de guiñol que nos contará la historia de Cirilo el cocodrilo,
Libe la libélula y Anatola caracola. Anatola está preocupada por el
medioambiente y el problema de la contaminación. Así que cuando su
charca se queda sin agua decide movilizar a todos sus amigos para
que regrese de nuevo el agua a la charca y nunca más se seque. Se
combinan en el espectáculo el teatro de marionetas con la animación
y los malabares.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 13 de diciembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven

Taller de reciclado: con elementos tan poco importantes para nosotros
como tubos de papel, platos y vasos de plástico, botellas, etc., vamos a
descubrir que con el arte oportuno se les puede dotar de un segundo
uso, además mucho más divertido. Convertiremos elementos que
parecen no servir en elementos con una nueva vida.

Plazas
20

Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles con más de 15 años
dedicados a la innovación y la formación.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Precio
3€
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Bibliodiver

Historias del Caleidoscopio
Una recopilación de cuentos recogidos a lo largo y ancho del planeta.
Un crisol de culturas en forma de cuentos e historias que guardan el
sello de la autenticidad que tiene la tradición oral.
Después de escuchar las historias, los asistentes realizarán un
caleidoscopio como metáfora de esa maravillosa amalgama que
suponen las historias que viajan de un lado a otro llevando con ellas
retazos de la cultura a la que pertenecen.
Una gran oportunidad para viajar por el mundo, aunque solo sea con la
imaginación.
Impartido por
Juan Villén, mago especializado en narración. Mezcla la magia con
los cuentos en sus espectáculos. La magia como elemento de
comunicación y transmisión de emociones, como realidad palpable, en
el escenario de la ilusión de una historia.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 20 de diciembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Bibliodiver

Misteriosos alebrijes
Los alebrijes, en general, representan a seres imaginarios que tienen
formas animales, sin embargo sus características mágicas y diferentes
entre varias especies para formar uno solo es lo que realmente los
hace tan extraordinarios.
Se trata de artesanía originaria de México y fabricada con la técnica
de la cartonería, que se pintan con colores mayormente alegres y
vibrantes. Los alebrijes pertenecen al imaginario popular de la cultura
mexicana y, como tal, están llenos de colorido y magia. Descubriremos
en este taller sus secretos, su alegría y sus historias, así como los
propios alebrijes que viven en nuestra imaginación.
Impartido por
Primigenius, Educación y Teatro, un proyecto de educación y
sensibilización a través de las artes escénicas. Se inició en 2003 y
debido a la formación en disciplinas de humanidades de los creadores
del proyecto, José Miguel García y Javier Escudero, generó las
primeras piezas en el terreno de la animación para la lectura.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Jueves 26 de diciembre
Viernes 27 de diciembre
Jueves 2 de enero de 2020
Viernes 3 de enero de 2020
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
16 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

98

99

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

Enciende tu semáforo
Aprenderemos cómo funciona y cómo se utilizan las luces LED y
los pulsadores. Construiremos una aplicación real y cómo se monta
físicamente un semáforo. Igualmente se aprenderán los fundamentos
básicos de los bucles del control típicos de la programación con código.
Objetivos
· Diferenciar entre sensores digitales y analógicos
· Introducción básica a la programación con código
· Funcionamiento y principio físico de los leds
· Funcionamiento y principio físico de los pulsadores
· Funcionamiento y utilidad de las resistencias
Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual. Grado en Ingeniería de Diseño Industrial
y Desarrollo del Producto en la Universidad Politécnica de Madrid y
máster de Ingeniería Mecatrónica por la Politécnica de Valencia. Ha
realizado cursos tecnológicos para niños y cuenta con experiencia
profesional en diseño gráfico, electrónica, programación y 3D.
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Dirigido a
Jóvenes de 10 a 15 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Turno 1 (de 10 a 12 años)
Sábado 28 de septiembre
De 10.30 a 14.30 h
Turno 2 (13 a 15 años)
Sábado 28 de septiembre
De 16.30 a 20.30 h

Electropro

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

Dirigido a
Jóvenes de 10 a 15 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Turno 1 (de 10 a 12 años)
Domingo 29 de septiembre
De 10.30 a 14.30 h
Turno 2 (13 a 15 años)
Domingo 29 de septiembre
De 16.30 a 20.30 h

Duración
4h

Duración
4h

Dónde
Torreón 2

Dónde
Torreón 2

Plazas
10

Plazas
10

Precio
15 €

Precio
15 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Electropro

La estación meteorológica
Fabricaremos, programaremos y montaremos una estación
meteorológica. Descubriremos qué es, cómo funciona y cómo
se utilizan los sensores de humedad, de temperatura y el dispay.
Fabricaremos, programaremos y montaremos una estación
meteorológica.

Dirigido a
Jóvenes de 10 a 15 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.

Objetivos
· Funcionamiento y principio físico de las pantallas.
· Funcionamiento y principio físico de los sensores de temperatura
y humedad.
· Utilización de componentes analógicos.
· Aprendizaje de la comunicación SPI.

Cuándo
Turno 1 (de 10 a 12 años)
Sábado 26 de octubre
De 10.30 a 14.30 h
Turno 2 (13 a 15 años)
Sábado 26 de octubre
De 16.30 a 20.30 h

Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual.
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Electropro

La pizarra mágica
Fabricaremos un pequeño software utilizando un potenciómetro, su
principio físico y sus principales aplicaciones. Veremos cómo podemos
interactuar a través de la electrónica y la programación en el propio
ordenador. Nos iniciaremos en la programación con código y en la
robótica con kits. Se realizarán varias aplicaciones reales con la placa
Arduino y con los sensores que vayamos aprendiendo.
Objetivos
· Funcionamiento y principio físico de los potenciómetros.
· Introducción a Processing.
· Desarrollo de aplicación software.
Impartido por
Sonia Pérez de Villar Pascual.

Dirigido a
Jóvenes de 10 a 15 años
con interés en las nuevas
tecnologías y en la construcción
de sus propios proyectos.
Cuándo
Turno 1 (de 10 a 12 años)
Domingo 27 de octubre
De 10.30 a 14.30 h
Turno 2 (13 a 15 años)
Domingo 27 de octubre
De 16.30 a 20.30 h

Duración
4h

Duración
4h

Dónde
Torreón 2

Dónde
Torreón 2

Plazas
10

Plazas
10

Precio
15 €

Precio
15 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 5)
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Cursos & Talleres

Imagen
y sonido

© La Casa Encendida
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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 posproducción de vídeo, de efectos y
corrección de color, los mejores software para el desarrollo
de experiencias de realidad virtual, edición de imágenes,
ilustraciones y publicaciones, junto con los programas más
utilizados en la producción profesional de música.
Talleres que permiten adquirir las destrezas necesarias
para poder manejar los mejores programas de imagen y
sonido.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos

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.

Todas las lecciones se llevarán a cabo de forma
teórico-práctica realizando distintos ejercicios
para afianzar conceptos y adquirir destreza con el
software y los procesos.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez. socios
de Isostopy, empresa delicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada
Cuándo
21 y 22 de diciembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
10 h
Dónde
Aula 3B
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Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Se 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.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez.
Cuándo
Sábado 5 de octubre
De 11.00 a 15.00 h
Duración
4h
Dónde
Aula 4B

Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)
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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.
Se recomienda traer consigo su propio portátil.
Impartido por
Iván Val, licenciado en Bellas Artes por la UCM y en nuevos
medios en el media lab de la Universidad de Arte y Diseño
de Helsinki.
Dirigido a
Cualquier persona interesada en el medio audiovisual con conocimientos
básicos de vídeo.

Dónde
Torreón 1

Cuándo
Dos turnos
19 y 20 de octubre
14 y 15 de diciembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h

Precio
60 €

DaVinci Resolve 16
Una herramienta completa de montaje que
cubre todas las necesidades del editor, desde las
opciones de ajuste avanzado a la multicámara,
pasando por la aplicación de efectos y
transiciones. Además incluye el módulo de edición
de audio Fairlight, el mismo sistema que utilizan
estudios de sonido de todo el mundo para editar y
corregir audio. Con todo ello se obtendrá el máster
definitivo de la obra para enviar tanto a internet
como a televisión o la sala de cine.
Cuándo
21 y 22 de septiembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

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
Dos turnos
Del 1 al 4 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

Plazas
12

30 de noviembre y 1 de
diciembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h y
de 16.00 a 18.00 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

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

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B

Plazas
15

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Duración
10 h
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Vídeo
Curso para creadores
audiovisuales
¿Quiere aprender Davinci al 100%? Un taller
de 60 horas con edición, color, sonido y efectos
visuales con Davinci Resolve 16. Tanto si
empiezas de cero en esta aplicación como si ya
estás trabajando con Davinci pero hay partes
del programa que te resultan desconocidas, este
taller te interesa. Daremos forma exhaustiva todos
los aspectos del trabajo en Davinci Resolve: DIT,
edición avanzada, color, VFX con fusión, sonido en
Fairlight y masterización final.
Cuándo
Del 12 al 29 de
noviembre
De martes a viernes
De 16.30 a 21.30 h

Plazas
12

Duración
60 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Dónde
Aula 3B

Precio
400 €

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 y 17 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Vídeo
Adobe After Effects CC

Audio
Logic Pro X

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.

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
Dos turnos
Del 24 al 27
de septiembre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
19 y 20 de octubre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h y
de 16.00 a 18.00 h

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

Cuándo
5 y 6 de octubre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B

Duración
12 h
Dónde
Aula 3B
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Diseño gráfico
Illustrator CC
Crea ilustraciones vectoriales con las herramientas
más avanzadas y precisas de dibujo y tipografía.
Trabaja rápida e intuitivamente desde identidades
de marca y materiales de marketing hasta gráficos
para web, vídeos o películas.
Cuándo
Dos turnos
Del 24 al 27
de septiembre
De martes a viernes
De 17.30 a 20.30 h
23 y 24 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h y
de 16.00 a 18.00 h

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

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

Precio
95 €

Inscripción
Del 10 al 13 de diciembre Con reserva directa
De martes a viernes
(ver pág. 5)
De 10.30 a 13.30 h

Duración
12 h

Duración
12 h

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B
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Plazas
12

Diseño gráfico
Máster intensivo
de diseño gráfico
Curso intensivo que proporcionará al alumnado
las herramientas y conocimientos necesarios
para poder desarrollar proyectos de diseño
gráfico profesionales. Se aprenderá a utilizar
los principales programas de diseño de Adobe:
Photoshop, Illustrator e InDesign, realizando
durante el curso diferentes ejercicios prácticos, así
como un proyecto final "real" donde se trabajarán
todos los programas en conjunto.
Cuándo
Del 8 al 25 de octubre
De martes a viernes
De 10.30 a 15.30 h
Duración
60 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
400 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

InDesign CC
Ayuda a crear tipografías y diseños de página
con una precisión a nivel de píxel perfecta para
publicaciones que van desde libros y folletos hasta
revistas digitales y aplicaciones para iPad. Adapta
diseños fácilmente a diversos tamaños de página y
de pantalla u orientaciones.
Cuándo
Del 19 al 22 de
noviembre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 5)

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B
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Taller de fabricación DlY
© Julián Jaén
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Informática
La Casa Encendida ofrece una gran selección formativa
sobre las nuevas tecnologías con el objetivo de conocer
todo lo que proporciona Internet (diseño web, redes
sociales, comercio electrónico, presentaciones online, etc.)
y la ofimática (Windows, Access, Excel, Word, etc.). En
este cuatrimestre encontrarás cursos relacionados con el
sistema operativo Windows 10, con el software ofimático
Microsoft Office 2016 y con las principales herramientas
de creación y difusión de contenidos en internet.
En cada curso indicaremos los mejores recursos que se
pueden encontrar en la web para afianzar o profundizar en
los contenidos impartidos. El programa concreto de cada
uno podrá ser consultado en el ordenador de la Mediateca
destinado a la realización de las pruebas de nivel y a través
de nuestra página web.

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 €

Procedimiento y selección
Por orden de inscripción hasta
cubrir las plazas disponibles.
Imprescindible superar la prueba
de nivel para acceder a todos los
cursos de informática excepto
para “Introducción a Big Data” y
“Windows 10. Primeros pasos”.
En caso de no ser superada la
prueba, no se deberá realizar l a
inscripción al curso.
Si no se respeta esta indicación,
se pierde la posibilidad de
devolución del importe.

Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

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

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 17 al 26 de septiembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
WordPress
Sistema de gestión de
contenidos que permite crear y
mantener, de manera sencilla,
una web empresarial, tienda
online, periódico digital o central
de reservas.
12 h
Dos turnos
Del 1 al 3 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Del 12 a 14 de noviembre
De marte a jueves
De 10.00 a 14.00 h

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.
16 h
Dos turnos
Del 1 al 4 de octubre
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Del 19 al 22 de noviembre
De martes a viernes
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.

Tablas dinámicas de Excel
Las tablas dinámicas permiten
analizar la información en Excel
para obtener el máximo partido
a los datos personales y de
nuestra empresa o negocio.
4h
Miércoles 16 de octubre
De 17.00 a 21.00 h
Redes sociales: Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat
Conoce las distintas redes
sociales y aprende a comunicar
de manera eficaz usando en
cada momento la que más
apropiada.
12 h
De 22 al 24 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Windows 10. Primeros pasos
Windows 10 es el sistema
operativo que hace posible la
administración de los recursos
de un ordenador. En esta
nueva versión, se presentan
herramientas como Xbox Live,
Xbox Music, mapas, Windows
Store, calendario, Bing App o
SkyDrive App.
8h
5 y 6 de noviembre,
martes y miércoles.
De 10.00 a 14.00 h
Introducción a Big Data
Una aproximación a Big Data,
herramienta que permite el
almacenamiento, integración,
gestión y análisis de una gran
cantidad de datos que no
pueden ser tratados de manera
convencional.
8h
11 y 12 de diciembre
Miércoles y jueves
De 10.00 a 14.00 h

24 h
Dos turnos
Del 8 al 17 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Del 5 al 14 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
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Idiomas
Inglés
Para acceder a estos cursos, todos los interesados deberán realizar
previamente una prueba de nivel, tras la cual solicitarán el curso en
función del resultado obtenido. Los cursos intensivos permitirán al
alumno adquirir o recuperar su dominio de las habilidades idiomáticas de
inglés. Los cursos se dividen en distintos niveles según el marco común
europeo de aprendizaje de segunda lengua.
Prueba de nivel:
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas y
horarios:
· Martes 3 de septiembre, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
· Martes 24 de septiembre, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
Para realizar la prueba de nivel es imprescindible inscribirse a través
de nuestra web en el apartado de Reservas online o rellenando
la ficha de inscripción en el Punto de información de La Casa
Encendida, en horario de 10.00 a 21.30 h, de martes a viernes hasta
tres días antes o hasta completar el número máximo de plazas.
Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba de nivel se realizará
según orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días
desde la prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa
Encendida. En ella se indicará el resultado obtenido y el curso que
puede solicitarse.

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

©La Casa Encendida

Plazas
300
Criterios de selección
Conocimientos de inglés
según prueba de nivel. Tendrán
preferencia, por este orden,
las personas en situación de
desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá
aportar documentación que
justifique su pertenencia a uno
de estos colectivos el día de la
prueba.
Procedimiento
Los aspirantes deberán solicitar
el curso adecuado a su nivel, en
el plazo aproximado de cuatro
días a partir de la publicación de
los resultados de la prueba, a
través de Reservas online o bien
cumplimentando una ficha en el
Punto de información, en horario
de 10.00 a 21.30 h de martes
a viernes, (solo se tendrán en
cuenta las solicitudes conformes
con el nivel publicado).
Entre dos y tres días después de
cerrarse el periodo de solicitud,
se publicarán las listas de los
seleccionados en cada curso.
Las personas admitidas tendrán
un plazo de aproximadamente
cuatro días desde la publicación
de cada lista para efectuar
el abono del curso. Si no se
abonara en dicho periodo, la
plaza quedará disponible.
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Idiomas
Inglés
Inglés intensivo B1
32 h
Del 17 al 27 de septiembre
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inmersión en inglés C1
64 h
Del 1 al 25 de octubre
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés B2
64 h
Del 5 al 29 de noviembre
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo B2
32 h
Del 17 al 27 de septiembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B1
32 h
Del 15 al 25 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Duración
16, 32 y 64 h, según curso
y nivel
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 h: 35 €
32 h: 80 €
64 h: 150 €
Impartidos por
Profesores nativos con
experiencia docente. Cada curso
cuenta con cuatro profesionales
distintos que se alternan
cada dos días, aportando a la
formación diversidad de acentos
y una metodología dinámica
y participativa.

Idiomas
Español para inmigrantes,
lengua de convivencia
Este programa es una propuesta que consideramos imprescindible
para apoyar a las personas inmigrantes que trabajan y conviven con
nosotros en la difícil tarea de integrarse lingüística y laboralmente.
Los cursos aportan conocimientos de español y, en una fase más
avanzada, proporcionan una formación lingüística encaminada a
mejorar la situación laboral y así poder desarrollarse plenamente en
nuestra sociedad.
Fechas
· Nivel A1. Bienvenida: del 1 de octubre al 5 de diciembre. Martes y
jueves, de 14.30 a 16.00 h.
· Nivel A1.2: del 2 de octubre al 13 de diciembre. Miércoles y viernes, de
14.30 a 16.00 h.
· Integración sociolaboral: del 1 de octubre al 5 de diciembre. Martes y
jueves, de 18.30 a 20.00 h.

Dirigido a
A1. Bienvenida, a personas
inmigrantes con conocimientos
de español muy elementales.
A1.2 e Integración sociolaboral,
alumnos que hayan adquirido
los conocimientos en el A1.
Bienvenida, para así profundizar
en la realidad sociolingüística
española.
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo

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

Plazas
18

Pruebas de selección
Martes 24 de septiembre, de 14.30 a 16.00 h y de 18.30 a 20.00 h.

Precio
Gratuito

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

Inglés intensivo C1
32 h
Del 12 al 22 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Public Speaking
16 h
Del 18 al 26 de octubre
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
We believe this programme is a vital aid for immigrants who come to
live and work in Spain as it helps them to overcome the difficult task
of linguistic and occupational integration and to develop full lives in
other more general aspects of the host society. The courses provide
a knowledge of Spanish to the people who live in our communities,
which benefits all of us, and in the case of the more advanced option
offer participants a more professional grasp of the language designed
to improve their employment prospects and guide them towards
booming, promising sectors that require a high volume of labour,
therefore assisting both their social and occupational integration.
Dates
· A1. Welcome level. From 1st October to 5th December, Tuesday and
Thursday, 2.30 pm to 4 pm.
· A1.2 Level. From 2nd October to 13th December, Wednesday and
Friday, 2.30 pm to 4 pm.
· The Social and Occupational Level. From 1st October to 5th December, Tuesday and Thursday, 6.30 pm to 8 pm.
Given by
Members of the Asilim, qualified teacher status, and a wide experience
in teaching Spanish as a foreign language and intercultural education.
Level Tests
Thursday, September 24, 2.30 pm to 4 pm, and 6.30 pm to 8 pm
Registration for level test
At the information desk in La Casa Encendida. Once you have
completed the level test, the admissions will be communicated a few
days later.
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Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
Target
The A1-Welcome course is
targeted at immigrants with a
very basic knowledge of Spanish
but who understand the Latin
alphabet.
The A1.2 and Social and Occupational Integration courses are
targeted at students who want
to build on the skills acquired in
the A1-Welcome course, and develop a deeper understanding of
Spanish society and the Spanish
language.
Duration
30 hours
Where
Work Rooms
Class Size
18
Price
Free

Nous proposons un programme de formation jugé indispensable
pour aider les immigrés qui viennent travailler et cohabiter avec nous
dans la difficile tâche de s’intégrer sur le plan linguistique et professionnel, afin de pouvoir s’épanouir pleinement au sein de la société
d’accueil. D’une part, ces cours permettent à ces personnes qui
cohabitent avec nous de mieux maîtriser l’espagnol, ce qui est positif
pour tout le monde; d’autre part, à un stade plus avancé, les élèves
pourront suivre une formation linguistique spécialisée dans l’optique
d’améliorer leur situation professionnelle ou de les orienter vers des
secteurs en pleine croissance et demandeurs de main d’œuvre, afin
d’assurer leur insertion sociale et professionnelle.
Dates
· Le niveau A1. Bienvenue. Du 1 Octobre au 5 Décembre , mardi et
jeudi de 14h30 à 16 h.
· Le niveau A1.2. Du 2 Octobre au 13 Décembre, mercredi et
vendredi de 14h30 à 16 h.
· Intégration socioprofessionnelle. Du 1 Octobre au 5 Décembre,
mardi et jeudi de 18h30 à 20 h.
Dispense par
Professionnels de l’Asilim, titulaires d’un diplôme officiel et dotés d’une solide expérience dans l’enseignement
de l’espagnol aux étrangers et l’éducation interculturelle.

Destinataires
A1-Bienvenue est destiné aux
personnes immigrées ayant
des notions très élémentaires
d’espagnol et connaissant
l’alphabet latin.
Les stages A1.2 et Intégration
socioprofessionnelle sont
réservés aux élèves ayant acquis
les connaissances du niveau
A1-Bienvenue, et désireux
de mieux connaître la réalité
sociolinguistique espagnole.
Durée
30 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit

Test d’admission
Mardi 24 septembre, de 14h30 à 16h, et de 18.30h à 20h.
Inscription pour les tests
Elles seront prèsencielement dans le point d´information de La Casa
Encendida. Quelques jours après faire les preuves de niveau, elles
seront comuniqués les admisions.
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