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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.

En junio de 2010 la asociación pasó a ser miembro de F.E.A.P.S. Madrid (Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual)

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, 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.
Este curso se ha seguido contando con el apoyo de la compañía Residui Teatro,
cuyo trabajo ha consistido en la sensibilización y formación teatral para permitir a
los participantes encontrar herramientas y técnicas de teatro útiles para expresar
su creatividad, emociones e ideas. Hay que destacar que son los propios alumnos
los que deciden el tema y el contenido de la obra que posteriormente representan
en el Recital Poético de la asociación.

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 Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional
del Prado y en la Sala Recoletos de Fundación Mapfre.

Taller de Museos para personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), “Hablando con el Arte”
Este curso, el taller ha contado con el apoyo y financiación de Fundación Orange,
por lo que el número de beneficiarios ha sido mayor. El curso se ha llevado a cabo
en tres museos: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y Museo Nacional Arqueológico. Una vez más, el Aula Argadini es el punto de
referencia para el desarrollo de actividades plásticas.
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“Auxiliares Culturales”
Este curso hemos continuado con el segundo año de “curso piloto”. Los alumnos han preparado unas visitas
guiadas por Madrid que comprenden: Ventas, Colón, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado. Usuarios del
Centro Ocupacional “El Molino” de Alcalá de Henares han sido los primeros en disfrutar estas visitas.
De cara a las prácticas laborales remuneradas, Fundación Orange ha mantenido su colaboración con los
auxiliares y, Fundación Alares los ha contratado por primera vez. Los eventos en los que han trabajado han
sido los siguientes:
- Presentación del Informe eEspaña en el Palacio de Congresos.
- Concierto de Navidad de Fundación Orange.
- “Foros de la diversidad”, a cargo de Fundación Alares, en la sede de Fundación ONCE Madrid.

Certamen Literario Rosetta

El objetivo del certamen es fomentar el desarrollo de la creatividad en las personas con discapacidad
intelectual y TEA (colectivo incorporado en esta segunda edición) 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 segunda edición hemos contado con la colaboración de
la Fundación Seur y Notodohoteles.com, además de la
Fundación Orange y la Universidad Complutense de Madrid. Este
año el número de trabajos recibidos ascendió a 257 , y cabe
destacar la participación de personas de Cuba, Perú, Argentina y
Paraguay.
El acto de entrega de premios se celebró el 25 de septiembre en
el Aula Magna de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid y contó con la participación del grupo
de teatro de sordos El Grito y la compañía El Tinglao.
Al igual que en el primer Certamen, se ha editado un nuevo
disco-libro en el cual pueden encontrarse las voces de los actores
María Galiana, Loles León, Jorge Roelas y Antonio de la Fuente
Arjona, la cantautora Estela Bernal, que músico uno de los
poemas seleccionados por el Jurado y otras personalidades. Esta
vez, el disco-libro ha contado con un DVD adicional donde se
muestra la obra ganadora en la categoría otros formatos/grupal.
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Recital Poético
Este año el recital se ha celebrado en el Salón de Actos del Centro Cultural La Vaguada. Un año más, además
de los participantes del grupo “Escribir por el placer de contar”, hemos contado con la participación de
otros poetas sin discapacidad intelectual que han querido colaborar con la asociación.
El segundo recital ha contado también con la participación del grupo de mujeres “Abriendo ventanas” y
“Estamos aquí” del Centro Afandem, así como dos usuarias del Centro Ocupacional “El Molino”. El grupo de
teatro Residui participó con la obra “La felicidad” organizada y realizada por el grupo de escritores de la
asociación.

Seminario de Integración y Promoción Social de Personas con discapacidad a través de actividades
culturales y/o artísticas
En línea con las distintas acciones de la Asociación, íntimamente ligadas al mundo del arte y la cultura,
Argadini organizó en septiembre de 2009 este Seminario en la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid al que asistieron más de 300 personas. El seminario contó con la participación de
Mara Dierssen (prestigiosa neurobióloga e investigadora a nivel internacional), así como un nutrido
programa de representantes de instituciones culturales y/o relacionadas con el mundo de la diversidad
funcional como Luz Pérez (profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
UCM).
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Publicaciones
Colección Argadini
El libro “Quisiera...” de Nuria García-Rollán inaugura la Colección Argadini, una
nueva iniciativa de la Asociación Argadini que persigue la publicación de obras
literarias de escritores con discapacidad intelectual, y cuyos beneficios económicos
son destinados íntegramente a sus autores.
El libro se presentó, tanto en el Recital Poético de la asocación, como en el espacio
cultural de Fundación ONCE en Paseo de Recoletos, donde además de la lectura del
libro, la presentación estuvo amenizada con la actuación de Mónica Monasterio y
Horacio Lovecchio.
Hay que destacar que esta colección ha sido también posible gracias al patrocinio de Fundación Repsol y a la
colaboración de la Editorial Grupo Cero.

Colaboración con otras Entidades
“Mi sueño, un derecho” AFANDEM. Proyecto consistente en plasmar de forma
plástica y literaria los sueños y derechos evocados por personas pertenecientes a
AFANDEM. Los alumnos de la Asociación se encargaron de plasmar por escrito esos
sueños/derechos.
RADIO, “Los Gestionadores” (94,8), en Gestiona Radio (Cadena COPE). Los
alumnos del curso de Auxiliares Culturales han presentado sus visitas guiadas por
Madrid y Nuria García Rollán presentó su libro.
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 de nuevo por el Centro Ocupacional “El Molino” y participó con la
interpretación de “Poesía Urbana”.

Participación en Jornadas y Seminarios
Resultado del trabajo realizado, el personal de la Asociación ha sido invitado a ofrecer ponencias en los
siguientes congresos:
- “Jornada sobre accesibilidad en los Museos”, organizada por Caixa Cataluña en La Pedrera en
Barcelona (Octubre 2009).
- “I Jornada Aragonesa sobre Lectura Fácil”, organizada por la Universidad de Zaragoza y otras
instituciones en Huesca (Noviembre 2009).
- “IV Congreso Internacional de Arte Infantil y Adolescente”, organizado por la Facultad de Bellas
Artes de la UCM (Enero 2010).
- “I Jornadas sobre educación en museos y atención a la diversidad”, organizadas por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Región de Murcia y museos de esa región (Mayo 2010).
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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 una serie de instituciones que han financiado generosamente estas actividades. Las más
significativas han sido:
Fundación Orange
Fundación Repsol
CAM, Caja Mediterráneo
Fundación Mapfre
Además, son de agradecer las colaboraciones puntuales de
-Fundación SEUR
-Universidad Complutense de Madrid
-Notodohoteles.com
-Fundación ONCE
-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 Arqueológico Nacional
-Museo Nacional del Prado
-Sala Recoletos de Fundación Mapfre

8

