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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.

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
cualquier tipo de discapacidad e independientemente del colectivo o grupo social al que pertenezcan.
2º) Contribuir a su integración 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.
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. Cabe
destacar que en octubre de 2007 se constituyó formalmente
dicha tertulia, la primera formada por personas con
discapacidad intelectual. En este lugar tan emblemático, 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 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 su
creatividad e interpretación artística. Durante este curso,
el taller se ha llevado a cabo tanto en el Aula Argadini
como en el Museo Thyssen-Bornemisza y en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Fruto de este taller surgieron las siguientes acciones:
- participación en el Día Internacional de los Museos en el Museo Thyssen Bornemisza, con alumnos
explicando cuadros a los visitantes.
- participación en la página web de Educathyssen con un podcast en el que los alumnos dan su visión
sobre una serie de cuadros.
Se puede consultar en: http://www.educathyssen.org/hablando_con_la_pintura
- inauguración de la exposición fotográfica “Un mundo compartido” presentada por Fundación
Orange en el Instituto Francés y donde tres alumnos estuvieron explicando la misma. Se puede
consultar en: http://fundacionorange.es/expounmundo/madrid.htm
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COLABORADORES
La Asociación no habría podido realizar todas estas acciones sin la colaboración de las siguientes
instituciones:
-Café Gijón
-Biblioteca Pública Municipal José Saramago (La Vaguada)
-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
-Museo Thyssen-Bornemisza
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