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INFORMACIÓN CORPORATIVA
Argadini es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro, constituida en virtud del acta
fundacional formalizada en Madrid el 16 de junio de 2007, debidamente inscrita en el Registro de
Fundaciones y Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el nº 29.148 y en el Registro de Entidades
Ciudadanas con el nº 2484.Así mismo, ha sido declarada de Utilidad Pública por del Ministerio del Interior
el 10 de mayo de 2011 (nº 29.148) y de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid el 30 de
agosto de 2011 (nº 2484).
Es miembro de F.E.A.P.S. (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual) y de la Confederación Autismo España.
Así mismo, desde diciembre de 2012, la asociación forma parte de las ONG's analizadas por Fundación
Lealtad.
Nos gustaría destacar y compartir que el 6 de junio de 2013recibimos el Premio COCEM 2013 en la
categoría Valores Humanos y el 2 de abril de 2014 recibimos por parte de la federación Autismo Madrid el
premio al reconocimiento a la inclusión.

FINES Y ACTIVIDADES

“La Asociación tiene como fines de interés general, de carácter educativo y de promoción y atención a las
personas en riesgo de exclusión por razones físicas o psíquicas, los siguientes:
1°) Mejorar la calidad de vida, desarrollo personal, educativo, social, cognitivo y emocional de personas con
Síndrome de Down, Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), enfermedad mental y, en general, con
cualquier tipo de discapacidad e independientemente del colectivo o grupo social al que pertenezcan.
2º) Contribuir a su integración e inclusión social y laboral.”
(Artículo 2°.- Fines)

“Para el cumplimiento de estos fines de interés general se realizarán las siguientes actividades:
a) Elaboración y publicación de materiales docentes específicos; en particular, los que responden a la
metodología del denominado Programa Argadini.
b) Impartir cursos, seminarios, conferencias y jornadas de formación en todos los aspectos que constituyen
sus citados fines; bien en la propia sede de la Asociación, bien, en colaboración con terceros. Especialmente
los dirigidos a profesionales de la educación y asistencia a personas con discapacidad.
c) Realización de taller literario, taller museo, actos musicales, culturales y lúdicos.
d) Desarrollo e investigación de las metodologías y programas propios adecuados a los fines citados; en
especial del Programa Argadini.
e) Creación y desarrollo de un Centro Cultural.
En la planificación y desarrollo de las actividades relacionadas se utilizarán todas las nuevas herramientas
tecnológicas disponibles y más adecuadas a las personas a quienes van dirigidas las actividades de la
Asociación.”
(Artículo 3º.- Actividades)
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PROYECTOS

Programas Culturales
Taller Literario, “Escribir por el placer de contar”
Este taller pretende estimular la creatividad literaria a través de la lectura y ayudar a descubrir distintas
formas de expresión a través de la palabra.
El taller se desarrolla en la Biblioteca Pública Municipal José Saramago (La Vaguada) y en el Aula Argadini.
Esta formación se complementa con la participación de los integrantes del grupo en tertulias literarias que
se llevan a cabo una vez al mes en el emblemático Café Gijón de Madrid, donde nuestros escritores leen sus
trabajos, sus reflexiones y, poco a poco, van conociendo la historia de nuestra literatura a través de los
diferentes recursos literarios.
Asimismo, los integrantes del taller han sido invitados a distintos eventos literarios:
- Maratón de Poesía en Fundación ONCE
Amigos de distintos talleres, tertulias y grupos de poesía nos unimos para celebrar el día del libro.
Alumnos del taller "Escribir por el placer de contar" participaron leyendo alguno de sus poemas.
- Festival Ñ
El alumno David Gonzalez Moreno ha presentado su libro "Versos entre cascabeles"
También se realizo el Taller de Cuentos "Creas Tú" con el cuento "La zapatilla protestona"
DÍA DEL LIBRO
Día del libro: 23 de abril del 2015
FEAPS Madrid y Fundación Repsol liberarán un centenar de libros escritos por autores con discapacidad
intelectual. Nosotros participaremos repartiendo ejemplares de nuestro libro 'Contigo Sí' el próximo 23 de
abril, con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro.

Taller de cuentos,” Creas Tú”
El programa “Creas tú” consiste en potenciar en el niño estrategias que le permitan desarrollar habilidades
creativas a través de mundo de los cuentos. Se trabaja la creatividad en toda su amplitud, es decir,
fomentando y potenciando las posibilidades creativas del niño, creciendo emocionalmente de tal modo que
desarrolle el conocimiento de los sentimientos desde sus contextos cercanos (familia, escuela, amigos...)
para poder interpretar y manejar el mundo que le rodea.
Se realiza el primer taller de cuentos para el público en general en la Biblioteca José Saramago , contado por
un alumno con Autismo.

Taller de Museos, “Hablando con la Pintura”
Este programa relaciona a las personas con discapacidad intelectual con el ámbito museístico, pretendiendo
dar carta de naturaleza a su presencia en el museo e introduciendo a los alumnos en el conocimiento de la
obra de arte (desde un punto de vista emocional y no meramente educativo), y fomentado el desarrollo de
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su creatividad e interpretación artística. Este año el taller se ha llevado a cabo tanto en el Aula Argadini
como en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como en distintas salas de exposiciones
temporales de instituciones culturales. El taller tiene un crecimiento en crear obras de Arte por los Alumnos.
Taller de Pintura.
Del Taller de Pintura se realizó una exposición de sus obra en el espacio Pozas de Cruz Roja.

Taller de Museos para personas con Trastornos del Espectro del Autismo
(TEA), “Hablando con el Arte”
Este programa acerca a las personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) al mundo del arte y la
cultura, a través de la educación emocional y la creatividad.
El proyecto se basa en las líneas de trabajo del programa ARGADINI, Educación Emocional a Través de la
Creatividad, para la integración cultural y social de las personas con necesidades de apoyo.
Este curso el taller se ha llevado a cabo en el Museo Sorolla. Poniendo en marcha el proyecto “Aulas de alto
rendimiento” En el que jóvenes sin discapacidad conversan y proponen actividades a las personas con
autismo.
Una vez más, el Aula Argadini es el punto de referencia para el desarrollo de actividades plásticas.
Fruto de este taller han surgido diversas acciones:
- SIMBIOSIS, Sociedades y colectivos basados en la colectividad y la solidaridad.
-

Hablando con el Arte para Asperger.

Taller de teatro. “La palabra en escena”
El grupo de teatro "La palabra en escena" está compuesto por personas sin discapacidad y personas con
discapacidad intelectual que pertenecen al taller literario “Escribir por el placer de contar”. El curso está
planteado una nueva forma de hacer teatro "Microteatro" puedan tener acceso a un plan de formación
teatral que ofrezca herramientas y técnicas de teatro útiles para expresar su creatividad, emociones e
ideas y desarrollar sus habilidades.

“Auxiliares Culturales”
El perfil profesional que proponemos, promueve la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad
intelectual, proporcionando nuevos espacios laborales dentro del mundo artístico y cultural.
Se trata de una preparación específica para la realización de trabajos en todo tipo de instituciones culturales: bibliotecas, auditorios, museos, centros culturales... así como congresos, eventos socio-culturales, etc.
El uso de la cultura y de las distintas disciplinas artísticas, proporcionan a las personas con discapacidad
intelectual una dimensión formativa de disfrute personal y un nuevo aspecto laboral que también desean
conseguir.

Este nuevo perfil laboral supone una visión diferente del trabajador y del puesto de trabajo. Los trabajadores necesitan una formación muy activa socialmente pues los temas culturales y artísticos son generadores de nuevos impulsos, nuevos retos personales, activando continuamente la forma de pensar, sentir, comunicarse… obligando a un constante reajuste personal. Todo esto, supone para la persona un gran enriquecimiento, una forma diferente de sentirse activo en la comunidad.
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Es preciso aclarar que el curso no prepara artistas, no trata de conseguir que los alumnos se conviertan en
pintores, en escritores, … lo que pretende es abrir un futuro profesional de auxiliar en labores dentro del
mundo artístico y cultural, lo que precisa de un tratamiento ad hoc. El efecto de estos trabajos sobre el
proyecto global de la inclusión social, de la participación en la comunidad, podría calificarse sin lugar a
dudas como enormemente positivo al abrir campos de actuación apenas explorados en la actualidad.

NOTA DE PRENSA
La ilusión de trabajar en los Museos de Madrid
 La Asociación Argadini y tres museos de Madrid, Museo Lázaro Galdiano, Museo Nacional de Artes
Decorativas y Museo Sorolla, suscriben un convenio para que personas con discapacidad
intelectual y trastornos del espectro autista realicen prácticas de auxiliares culturales en estos
espacios.
 La Asociación Argadini trabaja para la inclusión social y cultural de personas con discapacidades
diferentes, a través de la formación artística y cultural. Uno de los programas que actualmente lleva
a cabo son las prácticas formativas de auxiliares culturales, que se desarrollan en estos tres
museos.
Nota de Prensa. Madrid, XXXX de 2016. La Asociación Argadini ha suscrito un convenio de colaboración
para la realización de prácticas formativas de auxiliares culturales en los museos de titularidad estatal
adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional de Artes Decorativas y Museo Sorolla, así como en el
Museo Lázaro Galdiano.
La Asociación Argadini, que trabaja desde el año 1999 en la inclusión social y cultural de personas con
discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, es la responsable de este proyecto de formación
profesional para adultos: un completo curso teórico-práctico, que habilita a los participantes para realizar
prácticas como auxiliares culturales en una amplia gama de instituciones, como bibliotecas, centros
culturales, auditorios y museos, incluyendo congresos, eventos y otros actos.
Uno de los aspectos más novedosos de este programa de capacitación laboral es que contempla, como
parte esencial del proceso formativo, la integración activa de las personas con necesidades de apoyo en el
funcionamiento cotidiano de las instituciones culturales colaboradoras.
Actualmente son nueve jóvenes los que participan en este programa, en el que los museos se presentan
como nuevos espacios donde las personas con necesidades de apoyo desarrollan diversas labores: vigilancia
de salas, atención en ventanilla, taquilla, guardarropa e incluso visitas guiadas; es el caso de Tania y Carlos,
que vigilan salas en el Museo Lázaro Galdiano; o el de Carmen y Pilar, que realizan sus prácticas en el Museo
Nacional de Artes Decorativas como auxiliares del Departamento de Conservación y Restauración y en la
Biblioteca, y de su compañero Mikey, que realiza visitas guiadas al museo en castellano e inglés. Por su
parte, en el Museo Sorolla, Gema y Ana, vigilan salas y reciben a los visitantes recogiendo las entradas,
Fátima y Óscar realizan visitas guiadas algunos sábados y apoyan en talleres para niños.
Para Rebeca Barrón, presidenta de la Asociación Argadini, la incorporación a un entorno laboral real reporta
a las personas con necesidades de apoyo beneficios psicológicos y laborales. Desde el punto de vista
formativo, esta experiencia “...les aporta habilidades para la empleabilidad que ellos desean conseguir,
sintiéndose parte de la sociedad y aportando una nueva mirada. Genera continuos retos personales y les
ofrece la satisfacción de superarlos”.
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Lo cierto es que los puestos de trabajo que rodean al mundo cultural y artístico conllevan una manera
específica de actuar, cuentan con un vocabulario diferente y exigen una gran capacidad para entablar
relaciones sociales. Adecuarse a estas exigencias implica un gran esfuerzo para los participantes en el
programa. Por eso, al comienzo de las prácticas cada persona cuenta con el apoyo presencial de un
preparador que les “guía y acompaña” en su nuevo puesto de trabajo y que se retira gradualmente a
medida deja de ser necesario. Este es el caso de Carlota Merino y Rita Aguirre, educadoras sociales de la
Asociación Argadini, que hacen hincapié en los aspectos inclusivos del programa de formación en Museos.
Para ellas “...el hecho de venir a trabajar les hace sentirse reforzados; describen la experiencia como un
estímulo personal, se sienten importantes, activos dentro de la comunidad y la experiencia mejora su
autonomía y su autoestima”.
Desde una perspectiva más amplia, Rebeca Barrón destaca las posibilidades, realmente innovadoras, que
ofrece este proyecto para la integración plena de las personas con discapacidad. La relación cotidiana, la
exigencia y la mutua valoración, que propicia la convivencia de personas con y sin discapacidad en un
entorno laboral normal, implica un salto cualitativo en nuestro modo de relacionarnos con la diferencia.
Dándole cabida, los museos no sólo cumplen con su mandato de accesibilidad universal; además, se
benefician de la ilusión renovada de aquellos que los conocen por primera vez y redescubren, en su mirada,
su misión social.

Asociación Argadini

La Asociación Argadini es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1999
para la inclusión social y cultural de personas con discapacidad y trastornos del
espectro autista, a través de la formación artística y cultural.
La asociación Argadini tiene como fines mejorar la calidad de vida, el desarrollo
personal, educativo, social, cognitivo y emocional de personas con cualquier tipo
de discapacidad e independientemente del colectivo o grupo social al que pertenezcan, así como contribuir
a su integración social y laboral, desarrollando programas de educación emocional, culturales y creativos.
El Programa Argadini utiliza de forma novedosa la creatividad como método o vía para conocer, manejar y
en definitiva, construir a la persona desde y para las emociones. La Creatividad entendida como medio para
acceder al mundo cultural, cotidiano y social en el que estamos inmersos; utilizando lo real, lo cercano,
abriendo así a cada alumno sus posibilidades y facilitándole su comunicación con los demás.

El Museo Lázaro Galdiano

El Museo Lázaro Galdiano es uno de los pocos conjuntos madrileños de palacete y
jardín que han sobrevivido hasta nuestros días, alberga más de 3.000 obras de
arte expuestas (seleccionadas entre su colección de 12.600) en la que fuera residencia particular de José
Lázaro Galdiano y su esposa Paula Florido. El lema “una colección de colecciones” expresa el eclecticismo
de los fondos del Museo, su excelente pinacoteca, que abarca grandes obras de Goya, Zurbarán, Carreño, El
Greco, Cranach, Constable o el Bosco se complementa con esculturas, armas, cerámicas, marfiles, numismática, joyas, tejidos, o miniaturas entre otras variadas colecciones.

El Museo Lázaro Galdiano trabaja para ser un espacio de referencia en el apoyo, estudio y difusión del coleccionismo, propiciando la reflexión y diálogo a través de programas, como “La Colección invitada”, jornadas o encuentros.
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Museo Nacional de Artes Decorativas

La finalidad del Museo Nacional de Artes Decorativas es interpretar los objetos
que, desde el siglo XIV a nuestros días, han formado y forman parte de la vida
diaria, junto con las ideas, los valores y las actitudes que encarnan. Nuestro
objetivo es difundir y contribuir activamente a entender el contexto en el que estos se usaron y fueron
realizados.

El Museo se construye en torno al concepto diseño, en su sentido más amplio desde una visión histórica,
entendido como la creación consciente y planificada de nuestro entorno. Todo se diseña y todo se ha diseñado: los objetos, las casas, las ciudades, la identidad y la comunicación. Nuestras actividades tratan de
expresar y de analizar, con la participación ciudadana, lo cotidiano, la vida diaria, lo que somos y lo que
queremos ser. Desde la responsabilidad social.

El Museo Sorolla

El Museo Sorolla conserva el ambiente original de la vivienda y el taller del pintor
Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia 1863 – Cercedilla 1923). Custodia la más rica
colección de sus obras, pinturas llenas de color que irradian luz y vitalidad. Es una de las casas de artistas
más completas y mejor conservadas de Europa, y su jardín, también diseñado por él, es un precioso oasis
en la ciudad.

CONTACTO PRENSA Y SOLICITUD DE IMÁGENES
Asociación Argadini
Rebeca Barrón
91 0119802
rebecaargadini@gmail.com
c/ Paseo de la Castellana 255. Madrid
www.argadini.es
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SELECCIÓN DE IMÁGENES

Tania. Museo Lázaro
Galdiano
©Leto García Roy

Óscar. Museo Sorolla
©Leto García Roy

Mikey. Museo Nacional
de Artes Decorativas
©Leto García Roy

Para ver vídeo de prácticas de auxiliares culturales en el Museo Sorolla pincha aquí
https://youtu.be/FW9NpX8Dn2c
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Certamen Literario Rosetta
El objetivo del certamen es fomentar el desarrollo de la creatividad en las personas con discapacidad
intelectual y TEA para que cada una de estas personas pueda, a su manera y con las herramientas que estén
a su alcance, conocer su propio mundo interior y desarrollarlo, potenciando así su crecimiento personal y
emocional y su integración en el entorno social.

En esta séptima edición hemos contado con la colaboración de Fundación Once, Fundación Seur,
Fundación Orange, Fundación Inquietudes, Bpa soluciones además de la colaboración de CaixaForum,
Publiescena y Enfemenino.com
El 9 de otubre de 2015 tuvo lugar el acto de entrega de premios en CaixaForum Madrid. El acto contó con
la actuación del Psico Ballet Maite León y la colaboración de la Asociación Madrileña de Ilusionismo.
Una vez más, se editó de nuevo un disco-libro adaptado a lectura fácil por la Asociación Lectura Fácil, y en
el que pusieron voz diferentes artistas y personalidades relacionadas con el mundo de la cultura y la
discapacidad

Representación Teatral
19 de Junio la obra "El Huerfanato" se representa en el Psico Ballet Maite León. Creación del grupo "La
Palabra en Escena".

Participación en la exposición "Yo veo lo que tú no ves" en CaixaForum. Alumno Jaime Martinez
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Recital Poético
El séptimo Recital Poético tuvo lugar el día 23 de junio en el Biblioteca Eugenio Trias. Con la participación
de diferentes escritores de Madrid y el C. O. El Molino gestionado por Fundación Aldaba.

Taller de cuentos "Creas Tú" el 23 de Junio en la Biblioteca Eugenio Trias.
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Visita guiada en el Museo Sorolla realizada por nuestros Auxiliares Culturales.

30 de Junio la Asociación Argadini junto a BoaMistura, bajo el programa Simbiosis de la Asociación
Argadini , se interviene en el nuevo Centro Aucavi

Tertulia de Navidad en el Café Gijón.
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Tertulia "Deja que te cuente" que celebramos en diciembre en el Ateneo de Madrid

Asociación Argadini, La Fundación Orange y la Fundación Adapta, lanazan gratuitamente para iPad
Aplicaciones "Hablando con el arte" una 'app' que acerca a las personas con trastornos del espectro del
autismo (TEA) al mundo del arte y la cultura, a través de la educación emocional y la creatividad. 5
aplicaciones 4 Museos: Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Museo Arqueológico Nacional .
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Jornada en Diciembre con Autismo Diario, en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) Taller
Hablando con el Arte para niños con TEA.

COLABORADORES
Además de las cuotas de los socios, la Asociación no habría podido realizar todas estas acciones sin la
colaboración de una serie de instituciones que han financiado generosamente nuestros diferentes
proyectos:
Fundación Orange
Fundación Repsol
Debemos destacar también las colaboraciones de:
-Fundación SEUR
-Fundación ONCE
- Publiescena
-Enfemenino.com
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad Autónoma de Madrid
- Universidad Autónoma de Valladolid
- Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)
- Universidad Pontificia de Comillas

También hemos contado con la colaboración de otras entidades en cuanto a la cesión de espacios de
trabajo:
-Café Gijón
- Biblioteca Pública Municipal José Saramago (La Vaguada)
-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
-Museo Nacional del Prado
-CaixaForum Madrid
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