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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. Este año además se ha
incorporado al taller el apoyo de clases de teatro llevadas a cabo por la compañía Residui
Teatro.
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 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. Este año el taller se ha
llevado a cabo tanto en el Aula Argadini como en el Museo Thyssen-Bornemisza.

-

-

Fruto de este taller han surgido diversas acciones:
- participación en el Día Internacional de los Museos con alumnos
explicando cuadros a los visitantes
colaboración en el programa “Diferente pero igual”, dirigido inicialmente a alumnos de Educación
Secundaria, consistiendo la labor de la Asociación Argadini en adaptarlo al colectivo de personas
con discapacidad intelectual. Como resultado de este programa, alumnos de la asociación han
ejercido de “monitores” de otros grupos de personas con discapacidad intelectual guiándoles por el
museo. realizado la primera experiencia en la que el papel de monitores de grupos corre a cargo de
personas con discapacidad intelectual.
Se puede consultar en: http://www.educathyssen.org/diferentes_pero_iguales
organización del primer “Encuentro entre Museos” con la participación de personas con y sin
discapacidad que dieron su visión sobre algunas obras del Museo Thyssen-Bornemisza en una mesa
redonda a la que siguió un animado coloquio con los asistentes al acto.

4

Taller de Museos para personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA),
“Hablando con el Arte”
En octubre iniciamos este “curso piloto” con alumnos con menores necesidades de
apoyo de la Asociación Nuevo Horizonte. Se trata de una experiencia pionera en el
campo del autismo, al introducir a estas personas en museos, no sólo con una visión
pedagógica, sino con la de ampliar sus experiencias emocionales, mejorar su calidad
de vida y tratar de activar su capacidad creadora. Para este primer año hemos
visitado el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional del Prado. Una vez más,
el Aula Argadini es el punto de referencia para el desarrollo de actividades plásticas.

“Auxiliares Culturales”
Este año hemos iniciado un “curso piloto” que nace de la necesidad detectada en algunos de nuestros
usuarios de seguir creciendo en el ámbito cultural y de participar en un nuevo modelo social y cultural en la
comunidad, así como un nuevo aspecto laboral que también desean conseguir.
En definitiva, 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.
Debemos destacar el apoyo incondicional que hemos recibido este año
por parte de Fundación Orange, que desde un primer momento confió en
nuestros ”auxiliares culturales” dándoles la oportunidad de realizar sus
primeras prácticas laborales remuneradas en sus eventos culturales:
- presentación Informe eEspaña en el Palacio de los Congresos.
- acto de celebración del 10º aniversario de la fundación, donde
además de los auxiliares, uno de los alumnos presentó el acto en
su totalidad. Este acto se celebró en el Instituto Francés.
- concierto de Navidad celebrado en ………….

Certamen Literario Rosetta
Creado con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual por
medio del desarrollo de su creatividad personal, recibió en su primera edición más de 200 obras.
Se trata de un certamen abierto en el que pueden concursar todas las personas con discapacidad intelectual
en las categorías de poesía, narrativa, viñetas y, para las personas que no sean lectoescritoras, a través de
una locución grabada en CD.
En cada categoría se han establecido dos primeros premios, uno para la modalidad individual y otro para la
modalidad grupal, por lo que se determinan seis ganadores, con un premio de 300 euros para cada uno.
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La Asociación Argadini, la Fundación Orange y la
Universidad Complutense de Madrid convocaron
en marzo de 2008 el Primer Certamen Literario
Rosetta, con carácter anual, para personas con
discapacidad intelectual.
La entrega de premios tuvo lugar el 26 de
septiembre de 2008 en el Salón de Actos de la
Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid, con la actuación del Psico
Ballet Maite León y con más de 200 asistentes
provenientes de toda España. Personas con
Síndrome de Down, miembros de la Asociación
Argadini, se encargaron de la acogida en la sala y
de la presentación del mismo. Además de los
primeros premios, el Jurado decidió otorgar, por su
originalidad y creatividad, distintas menciones de
honor en las diferentes categorías.
Con todos los textos y viñetas premiados se ha
editado un disco-libro en el que han participado de
manera desinteresada personajes como Cristina
García Rodero, Premio Nacional de Fotografía,
Gonzalo Miró, presentador de TV, Edu Soto, actor, o
David Taboada, cantautor que ha musicado uno de
los poemas, entre otros.

Recital Poético
Celebrado en mayo de 2009 en la sede del Psicoballet de Maite León. Este recital pretende unir a personas
con y sin discapacidad, poetas y amantes de la literatura. Una de las novedades que incorpora el recital, es
la representación de acciones teatrales a cargo de grupos con discapacidad intelectual, interviniendo de
forma dinámica y alternándose con las lecturas e interpretaciones de poemas.

Colaboración con otras Entidades
TEATRO, “Genios por descubrir”
Jornada de representaciones de obras teatrales puestas en escena por personas con discapacidad en el
Teatro Cervantes de Alcalá de Henares. La Asociación fue invitada por el Centro Ocupacional “El Molino” y
participó con la representación poética de la obra “El Conde Sisebuto”, única obra con texto interpretado
por los actores de todas las representadas participaron ese año.
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COLABORADORES

Además de las cuotas de los socios y de las matrículas a los cursos impartidos, la Asociación no habría
podido realizar todas estas acciones sin la colaboración de una serie de instituciones que han financiado
generosamente estas actividades. Las más significativas han sido:
Fundación Orange
CAM, Caja Mediterráneo
Además, son de agradecer las colaboraciones puntuales de
-Universidad Complutense de Madrid
-Notodohoteles.com
-La Caixa
En otro orden de cosas, se ha contado con la colaboración de otras entidades en cuanto a la cesión de
espacios de trabajo. Son las siguientes:
-Café Gijón
-Biblioteca Pública Municipal José Saramago (La Vaguada)
-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
-Museo Thyssen-Bornemisza
-Museo Nacional del Prado
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