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Este taller de fotografía permite desarrollar tanto las capacidades 
artísticas como las motrices, espaciales, personales, relacionales, 
de conocimiento del entorno y social. Al ir más allá del campo de la 
creación artística, es útil para cualquier persona que, sin necesidad 
de tener conocimientos previos o habilidades especiales, quiera 
disfrutar de su tiempo de ocio con la fotografía o para utilizarla como 
recurso para impulsar actividades artísticas, comunitarias, formativas, 
terapéuticas, de mejora profesional o para la gestión saludable 
del tiempo libre. Cada participante, a través de actividades lúdicas 
adaptadas a sus características personales, aprenderá a manejar la 
cámara fotográfica así como a desarrollar un proceso artístico de 
calidad en grupo. No se requiere experiencia previa.

El taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para todos”, 
que facilita experiencias de ocio intergeneracional e inclusivo 
capaces de contribuir con la mejora social y de la calidad de vida de 
quienes participan.

Impartido y dirigido 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. Desde 2000 trabaja de fotógrafa 
freelance en prensa, moda y publicidad. 

Coordinado por
Las Cientovolando.

Colabora
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de Ocio 
Intergeneracional e Inclusivo y fundador de DiotOcio.

Entidades colaboradoras
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación 
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación 
Psicosocial CRPS Intress Arganzuela, Centro DATO-Fundación Sin 
Barreras, Universidad Nebrija y Centro Comunitario Casino de la Reina 
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).

Dirigido a
Personas a partir de diez años 
hasta mayores, con diferentes 
capacidades visuales, auditivas, 
intelectuales, mentales o 
motrices; voluntarios, estudiantes, 
profesionales de diferentes 
sectores o perfiles artísticos.

Cuándo
Del 8 de febrero al 22 de marzo 
Viernes
De 17.00 a 21.00 h

Duración
24 h 

Dónde
Salas de trabajo 

Plazas
20

Precio
20 €

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

Ocio inclusivo

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

El taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para todos”, 
que facilita experiencias de ocio intergeneracional e inclusivo 
capaces de contribuir con la mejora social y de la calidad de vida de 
quienes participan.

Impartido por 
Jesús Placencia, arquitecto y artista plástico que trabaja en la 
pedagogía del dibujo no solo como medio de expresión artística, sino 
como instrumento de desarrollo integral de las personas.

Coordinado por
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de 
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).

Entidades colaboradoras
Solidarios para el Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, Federación 
Española de Enfermedades Raras (Feder), Centro de Rehabilitación 
Psicosocial CRPS Intress Arganzuela, Centro DATO-Fundación Sin 
Barreras, Universidad Nebrija y Centro Comunitario Casino de la Reina 
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid).

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

Cuándo
Del 11 de mayo al 29 de junio
Sábados
De 11.00 a 13.30 h

Duración
20 h

Dónde
Salas de trabajo 

Plazas
15

Precio
20 €

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

Ocio inclusivo

Ver, dibujar, comunicar
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

lacasaencendida@montemadrid.es
cursoslce@montemadrid.es

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

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

Cursos & Talleres
01 — 04.2019
Información sobre Cursos & Talleres en el teléfono 
902 430 322, en el Punto de Información,
de martes a viernes, de 10.00 a 21.30 h y en
lacasaencendida.es/cursos.

Para facilitar la mejor integración en los cursos 
y talleres de personas con discapacidad o 
necesidades educativas especiales será necesario 
indicarlo en el apartado correspondiente de la 
ficha de inscripción.

Si la persona matrivulada requiere de algún 
elemento de apoyo concreto o tipo de ayuda 
especial deberá indicarlo como mínimo 15 
días antes del inicio del cursoen el Punto de 
Información de La Casa Encendida, llamando 
al 902 430 322 o a través de nuestro correo 
electrónico cursoslce@montemadrid.es.

Desde La Casa Encendida se valorará de forma 
individual cada caso y le informaremos en el menor 
tiempo posible sobre la posibilidad de aportarle
dicho recurso y si es factible su disponibilidad.

Portada
Encuentros “Poetry Slash”, parte de  
Libros Mutantes 2018 © La Casa Encendida
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