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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 

y de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid el 30 de agosto de 

2011. 

Es miembro de Plena Inclusión Madrid (Federación de Organizaciones de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid) y de la Confederación Autismo 

España. Así mismo, desde diciembre de 2012, la asociación forma parte de las ONG's 

analizadas por la Fundación Lealtad. 

Reconocimientos 

Entre sus reconocimientos cuenta con el Premio COCEM 2013 en la categoría Valores 

Humanos y con el Premio de reconocimiento a la inclusión 2014 de la Federación 

Autismo Madrid.  

En el año 2016 recibe dos reconocimientos de gran valor para Argadini. Recibe el 

Premio a Proyectos Inclusivos de la Fundación Konecta y la Fundación Universia  en la 

categoría de Empleo y Formación por su proyecto Auxiliares Culturales. 

Además, el  4 de julio el Ateneo de Madrid, institución literaria por excelencia,  

homenajea y reconoce el trabajo artístico y literario de los escritores de Argadini y de 

los escritores y escritoras con discapacidad y/o Trastorno del Espectro del Autismo a 

través del Certamen Literario Rosetta.  
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Fines y actividades 

Tal y como se recoge en sus estatutos:  

“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)   

 

 

  



5 
 

PROGRAMAS CULTURALES  

A lo largo de todos estos años hemos creado un estilo propio de trabajo, una 

metodología y una manera diferente de desarrollar proyectos y programas. Es por esto 

que en el año 2016 aparece el concepto de escuelas dentro de todas las actividades de 

Argadini. 

Escuela de Escritores  

Taller Literario, “Escribir por el placer de contar”  

Este taller trabaja 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.  

Taller de cuentos,” Creas Tú”  

El programa “Creas tú” potencia en el niño estrategias que le permiten 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 realizan tres talleres de cuentos para el público en general en la Biblioteca José 

Saramago, apoyados por un alumno con TEA. 
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Eventos literarios 

Los integrantes de los talleres han sido invitados a distintos eventos literarios y 

reconocimientos por su trabajo: 

Maratón de Poesía de la Fundación ONCE  

Amigos y amigas de distintos talleres, tertulias y grupos de poesía nos unimos para 

celebrar el día del libro. Alumnos y alumnas del taller "Escribir por el placer de contar" 

participaron un año más leyendo alguno de sus poemas.  

Poema colectivo gigante Cervantino  

Con motivo del Día del Libro y celebrando también el IV centenario de la muerte de 

Miguel de Cervantes, la Biblioteca Pública Municipal José Saramago, organizó una está 

actividad en la que participaron alumnas y alumnos del grupo literario de Argadini.  

Feria del libro  

Un año más Argadini participó en la Feria del Libro y asistieron dos de sus alumnos 

escritores. David Gonzalez firmó ejemplares de su libro Versos entre Cascabeles y 

Mikey Mondejar de Veinte días a la medianoche. 

Además Rebeca Barrón firmó ejemplares de Cuentos de la Calle, junto a la ilustradora, 

Leto García Roy.  
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Feria de Entidades del Distrito Fuencarral el Pardo del Ayuntamiento de Madrid. 

Dentro de la programación de la Feria, Argadini participó con un Taller de Cuentos y 

exposición de las publicaciones de los escritores y escritoras de la Asociación Argadini.  

 

 

 

 

 

Festival Eñe  

Se trata de uno festivales literarios más importantes 

que se desarrolla en la ciudad de Madrid y en el que 

Argadini ha participado de nuevo en el año 2016. 

Este año con dos actividades principales. Mikey 

Mondejar realizó lecturas de su recién estrenado 

libro Veinte días a la medianoche. También se realizo 

el Taller de Cuentos "Creas Tú" con el cuento 

Cuentos de la Calle. 

 

Trabajo con escritores y escritoras  

 Visita del poeta repentista Alexis Díaz Pimienta presentando varios de sus libros 

y permitiendo a los alumnos hacerle preguntas sobre ellos, así como, haber 

podido disfrutar de la recitación de un poema elaborado en el momento con 

palabras dichas por cada uno de los asistentes a la visita, técnica del 

“Repentismo”  

 Tertulia sobre el libro "Trampa de fuego" con su escritora Núria Martí Constans. 

En marzo de 2016, desde la Asociación de Lectura Fácil nos visitó Núria Martí 

Constans con la que los alumnos y alumnas del taller literario pudieron tener 

una tertulia sobre su libro. 
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  Tertulias  

 Tertulia en la Taberna del Café Gijón "Poemas del absurdo".  

 Tertulia en el Ateneo de Madrid "Pensamiento 

Marginal".  

 

Espacio de las Artes Tenerife  

En diciembre de 2016, Argadini se trasladó a Tenerife para 

participar en el Espacio de las Artes, así se realizaron: 

 Taller de cuentos a diferentes colectivos de 

discapacidad y al público en general.  

 Presentación del libro Veinte días a la medianoche. 

 

También Argadini ha organizado eventos propios para impulsar a sus escritores: 

 

Presentación de libros 

Con motivo del Día Internacional de las personas con Síndrome de Asperger, tuvimos 

el placer de presentar el primer libro de poemas de Mikey Mondejar Veinte días a la 

medianoche (Edición bilingüe en inglés y castellano). El encuentro fue aún más especial 

acompañado de las ilustraciones de los alumnos de Hablando con el arte, inspiradas en 

los poemas del autor. 
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También en 2016 se presentó una nueva edición de Contigo Sí en el Ateneo de Madrid. 

 

 

Recital poético en la Casa de Fieras de El Retiro 

En el mes de mayo tuvo lugar el recital poético en el que participaron escritores como 

Ángeles Fernangómez y Laura Gómez Recas. El acto estuvo presentado por Sebastián 

Galán y contó con los escritores de Argadini Mikey Mondéjar y David González. 
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Escuela de Microteatro y Monólogo  

Taller de teatro "La palabra en escena" 

El taller de teatro permite descubrir el talento artístico que atesoran algunos, con una 

capacidad innata para la interpretación que sin esta posibilidad nunca habría podido 

manifestarse. 

Representación de La visita 

El resultado final no ha podido ser más satisfactorio. Cada uno de ellos asumió 

perfectamente su personaje y brillaron debutando como actores profesionales gracias 

a la Sala de Teatro Trovador de Madrid que cedió su teatro para cuatro 

representaciones en los meses de mayo y junio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recital de invierno 

Para finalizar el año, los alumnos y alumnas de la escuela de teatro ofrecieron un 

recital acompañados por actores y actrices voluntarios en la Sala / Teatro Trovador. 
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Programa de Museos 

Taller de Museos, “Hablando con la Pintura”  

El programa relaciona a las personas con discapacidad intelectual con el ámbito 

museístico, su presencia en el museo e introduciendo a los alumnos en el 

conocimiento de la obra de arte desde un punto de vista emocional, creativo y 

apostando por el conocimiento. 

Fomentado el desarrollo de su creatividad e interpretación artística nace del programa 

Hablando con la pintura "La escuela de arte Argadini" donde los artistas trabajan su 

creatividad desde el conocimiento y su mirada sobre la obra de arte. 

Escuela de Arte Argadini 

Dotar a los alumnos de los instrumentos necesarios para la integración de sus 

conocimientos a través de la creación autónoma, con el apoyo de profesionales para 

que así puedan amplificar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios 

culturales.  

La finalidad de esta escuela es que cada alumno pueda incrementar su creatividad 

artística y lograr su difusión como artistas para exponer y vender la producción de 

cada uno. La programación se plantea desde los conocimientos básicos de Academia 

de Bellas Artes. 

Exposiciones 

En 2016 nace "Ilustradini", una exposición donde se muestra el trabajo realizado por los 

alumnos y alumnas. También de este proceso nace la exposición Alias, que celebró su primera 

edición en 2015 y que en 2016 prepara una nueva edición para el año próximo.  
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Nuestros artistas plásticos también 

han sido invitados a participar en 

otras exposiciones como "Flores del 

desierto". 

 

   

 

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 varios museos y salas de exposiciones. 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 y proyectos:  

 SIMBIOSIS, Sociedades y colectivos basados en la colectividad y la solidaridad.  

 Hablando con el Arte para jóvenes con Asperger.  

 Argadini en centros educativos. 

 

Hablando con el Arte para jóvenes con 

Asperger.  

Configurado por un grupo de alumnos que 

trabaja la investigación artistica y la creación 

plástica desde sus propios intereses. Fruto de 

este aprendizaje se rueda "Acrilicosis" el primer 

corto de este grupo, después de visitar una 

exposición sobre una retrospectiva del genio del 

suspense Alfred Hitchcock. 
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Simbiosis  

Simbiosis es un proyecto de encuentro entre artistas, personas con discapacidad 

intelectual y TEA y otros grupos o colectivos de personas. Hemos trabajado con artistas 

en Espacio de las Artes Tenerife. Arancha Gómez pintora y Rafael González, artista 

plástico.  El día del voluntariado se trabajó con la Fundación Orange en la creación de 

un grafitti solidario.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argadini en centros educativos 

El programa Hablando con el Arte para niños/as y jóvenes con TEA empieza a 

desarrollarse  en su centro escolar.   

Gracias a la colaboración con la Fundación Aucavi, Hablando con el arte empezó a 

implementarse en el centro educativo Aucavi Sur (Getafe) dentro de su horario 

escolar y como parte de su currículo. Este programa atiende a cerca de 90 niños/as y 

jóvenes con TEA en los centros de Aucavi Sur, Aucavi Ventas y en el aula TEA del 

Colegio Lourdes.   



14 
 

PROGRAMA DE EMPLEO 

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 cultura-les: 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 trabaja-dores necesitan una 

formación muy activa socialmente pues los 

temas culturales y artísticos son generado-res 

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. 

Gracias a la colaboración del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), los alumnos y 

alumnas del curso pueden disponer de sus aulas situadas en el centro de Madrid, para 

acudir de lunes a jueves a sus clases teórico prácticas. 

La Asociación Argadini ha firmado un Convenio de Colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para la realización de prácticas formativas en museos de 

titularidad estatal. También con el Ayuntamiento de Madrid, para la realización de 

prácticas en bibliotecas de titularidad pública.  
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Prácticas y experiencias prelaborales  

Nuestros alumnos y alumnas trabajan y siguen realizando prácticas en los Museos, 

bibliotecas y empresas.  Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Sorolla, Museo 

Lázaro Galdiano y Museo del Romanticismo junto a la Biblioteca José Saramago y la 

Biblioteca Dámaso  Alonso siguen apoyando el proyecto y acogiendo a los alumnos y 

alumnas en prácticas. 

Gracias al refuerzo de las relaciones institucionales, todos los alumnos y alumnas han 

podido participar en experiencias prelaborales en sus entornos de prácticas o en otros 

entornos laborales normalizados. Estas experiencias prelaborales, en las que han 

podido mostrar sus capacidades y aprender nuevas funciones para desarrollar su 

trabajo en entornos profesionales, han sido las siguientes: 

 Auxiliares de evento deportivo en Vuelta Ciclista 2016. Tres alumnas realizaron 

labores auxiliares en este evento deportivo de carácter nacional, gracias a la 

colaboración de la Fundación Ecofimática. 

 Auxiliares de evento cultural en el Certamen Literario Rosetta. Organizado por 

la Asociación Argadini, en 2016 ha vuelto a contar con la participación de tres 

alumnas del curso de auxiliar cultural que realizaron labores de acogida de 

asistentes, información... 

 Auxiliares de congresos en Ecoencuentro 2016. Dos de las alumnas participaron 

como auxiliares de congresos en el Ecoencuentro organizado por Ecopilas, lo 

que les permitió realizar las funciones propias del puesto de auxiliar de 

congresos y jornadas. 

 Guías y educadores de museo. Varios alumnos y alumnas han ofrecido talleres 

y visitas guiadas en el Museo Sorolla, en el Museo Centro de Arte Reina Sofía y 

en el Museo Nacional de Artes Decorativas. 

 

 

Un año más el Ayuntamiento de Madrid a través de la Biblioteca Pública Municipal 

José Saramago, ha contado con dos alumnos/as del curso se auxiliar de cultura para 

dar formación a empleados de bibliotecas y museos sobre accesibilidad, junto a la 

directora de la biblioteca.  
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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 novena edición hemos contado con la colaboración de la Fundación Once, la 

Fundación Seur, la Fundación Orange, además de la colaboración de CaixaForum.  

Una vez más, se editó 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 

El 28 de octubre de 2016 se celebró la gala 

de entrega de premios del IX Certamen 

Literario Rosetta, en Caixa Fórum, Madrid. El 

acto estuvo presentado por Fabián Larrosa e 

interpretado en Lengua de Signos Española. 

Las "Voces" del disco-libro y algunos 

miembros del jurado fueron los encargados 

de entregar los premios a los galardonados. 

Durante la gala contamos con dos 

actuaciones de la mano de la Escuela de 

Baile Flamenco Isabel Olavide. La encargada 

de cerrar la gala fue la Compañía Artística 

Inclusiva de la Fundación Atena, con el 

preestreno en formato reducido de su nuevo 

espectáculo de danza teatralizada Mientras 

llueve. 
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ARGADINI EN LATINOAMÉRICA  

Argadini sigue extendiendo su actividad y programas por Latinoamérica. En el año 

2016 ha viajado a Ecuador y Colombia. 

Ecuador 

La Asociación Argadini y la Fundación para la Integración del Niño Especial (FINE) han 

sumado esfuerzos para realizar varios eventos, jornadas intensivas teóricas y prácticas 

al personal de FINE en Ecuador, donde también se celebró una charla en la semana de 

la psicología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

En un mes intenso de colaboración y puesta en común, también se han llevado a cabo 

actividades creativas con la participación de padres y niños con autismo de APADA, 

una mesa redonda en la Universidad Simón Bolívar y un curso-taller en la Fundación 

Museos de la Ciudad, entre otros muchos eventos. Unas jornadas que sirven para 

ayudar a entender una realidad que es posible mejorar si hay decisión, formación y 

creatividad, que convive con nosotros. 

Con motivo de la celebración la vida misma y los valores más atesorados del ser 

humano, como son la sensibilidad, el disfrute de la belleza y el arte; se llevaron a cabo 

en la ciudad de Quito, los días 21,22 y 23 de noviembre en el Auditorio Leónidas 

Proaño de la Universidad Politécnica Salesiana, las Jornadas Formativas de “El Arte 

como herramienta en la inclusión de personas con necesidades educativas de apoyo 

específico”.  En este evento se dio a conocer a la sociedad el manejo de herramientas y 

creatividad en la educación, en la formación y en la vida misma.   

Taller de cuentos “Creas Tú”, presentaciones de cortos y el uso de alta tecnología 

destinada a mostrar actividades educativas. Aplicaciones del programa de Museos 

“Hablando con el arte” completaron estas jornadas. 

Se crearon tres talleres del programa “Hablando con el Arte”.  Simbiosis, viajó también 

a Ecuador, donde un artista trabajó en directo con un grupo de personas con autismo, 

sus familias y voluntarios de FINE. 

También se presentaron libros escritos por personas con discapacidad intelectual y 

personas con autismo del Taller Literario de la Asociación Argadini “Escribir por el 

Placer de Contar”.  

Colombia 

La Asociación Argadini y Fundane unieron también fuerzas en Colombia. Rebeca 

Barrón viajó también a Colombia en el 2016 para participar en  3º Festival 

Internacional de Discapacidad - Daniel Rosero de los Ríos. 
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 Se trata de una iniciativa de la Fundadora y Directora de Fundane,  Arquitecta Elena de 

los Ríos Vela, quien en nombre de su hijo Daniel, hace el  reconocimiento a los  

derechos y dignidad de todas las personas con discapacidad, con el objetivo de  

promover y garantizar la inclusión artística y cultural, construir una sociedad más 

tolerante, humana e incluyente y generar desde el entorno familiar, espacios de sana 

convivencia, resolución pacífica de conflictos y prevención de situaciones de riesgo 

social.   

El evento, en su versión 2016 fue apoyado por el Ministerio de Cultura a través del 

Programa Nacional de Concertación Cultural.  
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EVENTOS Y COLABORACIONES 

“En línea con quien más lo necesita” de Metro de Madrid  

Desde el 13 de diciembre hasta el miércoles 21 de diciembre cada una de las líneas de 

la red de Metro de Madrid apadrinó diversas causas relacionadas con los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible (OSD) marcados por la ONU en la Agenda 2030. La Asociación 

Argadini, que trabaja por la inclusión laboral de personas con necesidad de apoyo a 

través de la formación artística y cultural, fue la escogida para representar el objetivo 

apoyado por la línea 6: “Trabajo decente y crecimiento económico”. 

A lo largo de los siete días que duró la campaña, Argadini desarrolló diversas 

actividades para dar a conocer la labor de la organización. Se establecieron stands 

informativos en estaciones de gran transición de pasajeros como  Nuevos 

Ministerios y se llevaron a cabo actividades creativas como el taller de Pintura en el 

metro o la lectura en vagones por parte de los propios autores de una selección de 

poemas. La participación de Argadini se cerró con las visitas guiadas “exprés” por 

parte de los alumnos del curso de Auxiliares Culturales de los cuadros de Sorolla 

colocados en los andenes de la estación Iglesia. 
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Jornadas #TICCultura16 

Rebeca Barrón participó en las jornadas #TICCultura16 (Talento + Innovación + 

Creatividad) celebradas en Valladolid, compartiendo con los asistentes el trabajo de 

Argadini. 

La edición de este año ha estado dedicada a la diversidad cultural, con atención a 

aquellos proyectos culturales que, además de innovadores, están dirigidos a colectivos 

especiales. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/ticcultura16?source=feed_text&story_id=1130912576956760
https://www.facebook.com/hashtag/ticcultura16?source=feed_text&story_id=1130912576956760
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COLABORADORES  

Además de las cuotas de los socios, la Asociación no habría podido realizar todas estas 

acciones sin la colaboración de todas las instituciones que han financiado y apoyado 

nuestros diferentes proyectos:  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

 


