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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).
En enero de 2012 ha pasado ha formar parte de la Confederación Autismo España.

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.
Fruto de este taller ha surgido el proyecto ¡Sígueme, yo te lo enseño! Guía
elaborada y diseñada por alumnos del taller gracias al trabajo y uso cotidiano
que hacen de ella. El 25 de abril se presentó en la Biblioteca Pública Municipal
José Saramago. Esta guía ha sido posible gracias al patrocinio de Fundación
Repsol y la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal José Saramago

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.
Continua su formación el grupo del curso pasado.

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 del Prado y en la Sala
Recoletos de Fundación Mapfre.
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Fruto de este taller han surgido diversas acciones:
- participación en el Día Internacional del Museo, en el Museo Nacional del Prado, el 18 de mayo de
2012
- visita guiada por el Museo Nacional del Prado al consejero de Asuntos Sociales, Salvador Vitoria, y
un grupo de jóvenes tutelados de la Comunidad de Madrid.

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 tres museos: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía y Sala Recoletos de Fundación Mapfre. 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:
- participación en el Día Internacional del Museo, en el Museo Nacional del Prado, el 18 de mayo de
2012
- SIMBIOSIS, Sociedades y colectivos basados en la colectividad y la solidaridad. Dentro de las actividades que la Asociación Argadini quiere llevar a cabo, una de ellas son los encuentros con artistas y
creadores. Este proyecto consta de cinco talleres con artistas en los que participan alumnos con
TEA del taller de museos y voluntarios de Orange. Es el deseo de la Asociación Argadini que todos
los voluntarios tengan un papel activo dentro del proyecto. No se trata únicamente de un acompañamiento; el taller consiste en la realización de las propuestas artísticas y en el apoyo a la persona
con TEA. Por otro lado conseguir un dialogo abierto y constructivo evaluando la experiencia, su
grado de dificultad, de satisfacción, ritmos, etc…es otro de los objetivos del proyecto.

Taller de teatro. “La palabra en escena”
El taller esta compuesto por cinco personas con discapacidad intelectual que pertenecen al taller literario
“Escribir por el placer de contar”. El curso está planteado como un espacio de sensibilización abierto a
personas con y sin discapacidad en que los usuarios 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 curso de Auxiliar Cultural se sigue impartiendo en la sala cedida por la Fundación Gmp. A ésta, acuden
alumnos con discapacidad intelectual, tanto los que pertenecían al “curso piloto”, como los ocho alumnos
del curso pasado.
De cara a las prácticas laborales remuneradas, Fundación Orange ha mantenido su colaboración con los
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auxiliares a la que se ha unido Fundación Repsol. Los eventos en los que han trabajado han sido los
siguientes:
- IV Certamen Literario Rosetta (Septiembre 2011)
- Concierto Jazz (para niños). Fundación Orange. (Noviembre 2011)
- Foro: Imagen de las personas con discapacidad intelectual en los medios de comunicación.
Fundación Repsol. (Febrero 2012)
- Concierto Flamenco Jazz Company. Fundación Orange. (Febrero 2012)
- Presentación del Informe eEspaña en el Palacio de Congresos.(Julio 2012)

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 cuarta edición hemos contado con la colaboración de la
Fundación Once, la Fundación Seur, la Fundación Orange,
Fundación Inquietudes además de Promescena y la Universidad
Complutense. Ha sido la edición con mayor número de
participantes, 598.
Se crea en esta edición un premio más, el premio especial a la
creatividad que elige el jurado pudiendo ser de cualquiera de las
tres categorías existentes.
El 30 de septiembre de 2011 tuvo lugar el acto de entrega de
premios en el Auditorium José María Cagigal de la Facultad de CC
de la Actividad Física y del Deporte-INEF (UCM). En esta ocasión
actuó el grupo de teatro “La Palabra en Escena”, compuesto por
personas con y sin discapacidad intelectual, y la compañía de
teatro “Residui Teatro”.
Para la cuarta convocatoria del Certamen, se editó de nuevo un disco-libro en el que pusieron voz
diferentes artistas y personalidades relacionadas con el mundo de la cultura: Boris Izaguirre, Jesús
Hernández Galán, Fran Murcia, Santiago Ramos, Marta Robles, Diego Manrique, Luis Callejo, Juan Carlos
Rubio, Enrique Gracia Trinidad y Rojas y Rodríguez. Uno de las voces para una lectura fue la propia
ganadora de la obra y para musicar otro poema ganador contamos con la colaboración de Óscar Urosa.
En el disco-libro se volvió a incluir un DVD adicional donde se muestra la obra ganadora en la categoría
otros formatos/grupal.
En el cuarto Certamen, los textos del disco-libro también fueron adaptados por la Asociación Lectura Fácil
en soporte digital.
Hay que destacar que el Certamen Literario Rosetta ha sido seleccionado como buena experiencia en las IX
jornadas de ocio de FEAPS Madrid celebradas el 13, 14 y 15 de Abril de 2012.
http://www.feapsmadrid.org/drupal-6.19/node/4403
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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” el recital ha contado con la participación del taller “Hablando con el arte
TEA”. Para este recital volvimos a contar con la presencia de personas con y sin
discapacidad intelectual fomentando así su participación de los primeros en el
mundo de la cultura de una manera natural y sin exclusiones favoreciendo de esta
manera su integración en la sociedad.
Este año se realizó un pequeño homenaje al poeta José Hierro. Tuvimos la suerte de
contar con Marián Hierro, hermana del poeta.
El cuarto recital ha contado también con la participación de poetas de excepción
como Ángeles Fernangómez y Enrique Gracia Trinidad.
Un año más pudimos contar con la participación del grupo de teatro “La palabra en
escena”, que representaron AQUELLO DE LO QUE HABLAMOS. El centro ocupacional
El Molino gestionado por la Fundación Aldaba realizó una representación del poema
“Lear King en los claustros” de José Hierro.

Publicaciones
Colección Argadini
“El fantasma rapero” es el nuevo libro de la Colección Argadini. Su autor, Víctor
Fernández Saínza lo presento en el Recital Poético de este año donde firmó
numerosos ejemplares.
También ha tenido ocasión de presentarlo en el programa de radio “Juntos paso a
paso”, programa de servicio público especializado en información sobre personas
mayores y personas con discapacidad.
Esta colección ha sido también posible gracias al patrocinio de Fundación Repsol y
a la colaboración de la Editorial Grupo Cero.

Feria del Libro de Madrid
Siguiendo la línea de la Asociación y los objetivos culturales que trabaja, Víctor Fernández Saínza y Silvia
Cota tuvieron la ocasión de presentar sus respectivos libros en la Caseta de Grupo Cero.
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Colaboración con otras Entidades
-“Festival Eñe” Círculo de Bellas Artes. La Asociación Argadini, y en concreto Silvia Cota Morales ha tenido
la oportunidad de participar en este festival tan prestigioso con la lectura de varios poemas de su libro
“Mi traje jardín”. La lectura se realizó en una Zona Chill Out diseñada en el festival.
-“Marcha por la integración” Fundación Repsol. La Asociación Argadini ha participado en la marcha por la
integración que Fundación Repsol organizó en la localidad madrileña de Tres Cantos con el objetivo de
impulsar la participación de todos y concienciar sobre la importancia de la integración social de las personas
con discapacidad.
-“Revista Alma” Obra Social La Caixa, publica en su número 4, una entrevista a Rebeca Barrón y a Oscar
Concha, auxiliar cultural.
- PROYECTO ARTYCIENCIA. Proyecto en el que participaron alumnos de Argadini como invitados únicos por
ser el único grupo de diversidad funcional. Este proyecto fue celebrado en Enero del 2012 en Murcia y en él
se ponía en práctica la relación entre música y pintura interrelación tan profundamente analizada en la Tesis
de Octavio de Juan Ayala. A continuación presentamos un Link dónde se puede observar de qué manera
participaron nuestros alumnos al igual que el resto de los asistentes:
http://www.youtube.com/watch?v=JQuRn-bN2BQ

Participación en Jornadas y Seminarios
Resultado del trabajo realizado, la Asociación ha sido invitada a ofrecer ponencias en los siguientes
congresos:
-

-

-

Segundas jornadas “Accesibilidad y patrimonio. Grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de
España”, organizadas por los servicios sociales y accesibilidad del Ayuntamiento de Ávila
(Noviembre 2011)
IX Jornadas de Ocio de FEAPS Madrid (abril 2012). Participación en la mesa de trabajo “Presente y
futuro del área de Cultura dentro del movimiento asociativo” y exposición del “Certamen Literario
Rosetta” como consecuencia de haber sido seleccionada como buena práctica en estas jornadas.
V Congreso Internacional LAS PARADOJAS DE LA DISCAPACIDAD (abril 2012).
II Encuentro” Arte y Discapacidad” del Proyecto Habilidades Infinitas, organizado por la compañía
Residui teatro y co-financiado por el Programa Juventud en Acción de la UE (mayo 2012).
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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 nuestros diferentes
proyectos:
Fundación Orange
Fundación Repsol
Mobilepoint
Obra Social “La Caixa”
1kg de ayuda para la Educación

Debemos destacar también las colaboraciones puntuales de:
- Fundación SEUR
- Universidad Complutense de Madrid
- Fundación ONCE
- Promesecena
- Fundación Inquietudes

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 Arqueológico Nacional
- Museo Nacional del Prado
- Sala Recoletos de Fundación Mapfre
- Fundación Gmp
- Centro Illary
- IEB
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