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Creemos en la cultura como herramienta 
de transformación e inclusión social. 

Potenciamos la creatividad de las personas 
con discapacidad intelectual, desarrollando sus 
capacidades comunicativas, lúdicas y emocionales.

Asesoramos y acompañamos a quienes 
deseen orientarse hacia una formación artística 
profesional y ampliamos nuestra oferta de 
actividades a grupos inclusivos.

Ofrecemos una oportunidad para:

. INICIARSE en la expresión artística

. PROFUNDIZAR en prácticas artísticas

. PARTICIPAR en proyectos inclusivos de creación.

. RECIBIR asesoramiento para una formación artística 
y profesional de la mano de artistas con sólida 
trayectoria como docentes.

* Para realizar las inscripciones y ampliar información
puedes llamar al 660 03 44 39 (10.00 a 17.00 h)
o escribir a cultura@afanias.org

xperimenta

* Los talleres se realizan semanalmente, de septiembre
a junio, y en los colegios de octubre a mayo, durante
los periodos lectivos.



Taller de Teatro 
Infantil y Juvenil

El teatro ofrece la posibilidad de comunicar a través 
de la voz, el cuerpo, la creación de roles y personajes. 
Se trabaja la técnica de la improvisación y el juego, 
de manera individual y en equipo.

Lugar: Colegio Estudio Tres
Público: Estudiantes ( EBO y PTVA)
Día: Martes de 14.00 a 15.00 h. y de 15.30 a 16.30h. 
Imparte: Esther Blanca Quesada, artista y educadora. 
Precio:38,50€
Imparte: Esther Blanca Quesada, artista y educadora.
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LABORATORIO DE 
EXPERIMENTaCIÓN ESCÉNICA

Es una experiencia de creación escénica integral, un
proceso en el que un grupo de personas, acompañadas
de diferentes profesionales, dan forma a un espectáculo
en todas sus dimensiones: cuerpo, movimiento, música 
y luz (imágenes).

Lugar: La Residencia de Torrelaguna
Público: Residentes
Día: Miércoles de 10.30 a 12.30 hs. (quincenal)
Imparten: Pablo Sánchez Pulido e Iván Polacek, músicos
y educadores, Alba Vergne, bailarina, y Antonio Muñoz,
vídeo artista.

. 

LAB



Taller danza: Infantil y juvenil

Es un espacio donde, de una manera  lúdica, los niños y jóvenes 
toman conciencia de su cuerpo, y de sus formas de expresión. 
Se trabaja el ritmo, la coordinación y se establece un diálogo a 
través del cuerpo.

Lugar: Colegio Estudio Tres
Público: Estudiantes ( EBO y PTVA )
Día: viernes de 14.00 a 15.00 hs. y de 15.30 a 16.30 h. 
Precio: 38,50€
Imparte: Alba González, bailarina y educadora.

Taller danza: Flamenco

Es un trabajo de conocimiento de la música y el baile, 
de manera colectiva a través de coreografías o mediante 
improvisaciones individuales. Se trabaja la puesta en escena, 
se incorporan elementos: abanico, sombrero, bastón…etc. 

Lugar: Centro Ocupacional Pozuelo de Alarcón
Público: Residentes
Día: Jueves de 10.30 a 11.30 hs
Precio: 30,50€
Imparte: Marita Martínez Rey, bailarina y  educadora.

Taller danza contemporánea

Un espacio donde se toma conciencia del cuerpo, se le 
escucha y se descubren sus posibilidades utilizando para ello 
técnicas alineadas dentro de la danza contemporánea, que 
permiten a cada persona la búsqueda de un lenguaje corporal 
propio.

Lugar: La Residencia de Torrelaguna.
Público: Residentes 
Día: Jueves de 10.30 a 12.30 hs
Precio: 30,50€
Imparte: Alba Fernández, bailarina y educadora.

danza

LABORATORIO DE 
EXPERIMENTaCIÓN ESCÉNICA

Es una experiencia de creación escénica integral, un
proceso en el que un grupo de personas, acompañadas
de diferentes profesionales, dan forma a un espectáculo
en todas sus dimensiones: cuerpo, movimiento, música 
y luz (imágenes).

Lugar: La Residencia de Torrelaguna
Público: Residentes
Día: Miércoles de 10.30 a 12.30 hs. (quincenal)
Imparten: Pablo Sánchez Pulido e Iván Polacek, músicos
y educadores, Alba Vergne, bailarina, y Antonio Muñoz,
vídeo artista.
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 de  Tambores Afanias

LABORATORIO DE 
EXPERIMENTaCIÓN ESCÉNICA

Es una experiencia de creación escénica integral, un
proceso en el que un grupo de personas, acompañadas
de diferentes profesionales, dan forma a un espectáculo
en todas sus dimensiones: cuerpo, movimiento, música 
y luz (imágenes).

Lugar: La Residencia de Torrelaguna
Público: Residentes
Día: Miércoles de 10.30 a 12.30 hs. (quincenal)
Imparten: Pablo Sánchez Pulido e Iván Polacek, músicos
y educadores, Alba Vergne, bailarina, y Antonio Muñoz,
vídeo artista.

. 

música
Taller de 
experimentación 
sonora y musical

Un acercamiento a los diferentes 
instrumentos desde lo lúdico,  al universo de 
la experimentación sonora y musical: 
Se trabaja con instrumentos de percusión, 
cuerda o viento.

Lugar: Colegio Estudio Tres
Público: Estudiantes ( EBO y PTVA)
Día: Miércoles de 14.00 a 15.00 
y de 15.30 a 16.30 hs.
Precio:38,50€
Imparte. Erica Zisa, músico y  educadora.

Tambores de 
Afanias

Los tambores de Afanias son una agrupación 
musical centrada en la percusión donde cajas, 
timbales, bombos, cortinas de lluvia y 
campanas, son los protagonistas. En el camino 
del aprendizaje musical, se trabaja la concen-
tración, la memoria, el desarrollo cognitivo, la 
autoestma, la presencia escénica, el 
compromiso, y la capacidad de trabajar en 
equipo. 

Lugar: RESCO Canillejas y Centro Ocupacional 
Pozuelo.
Público: Miembros de Afanias.
Día: Miércoles en RESCO Canillejas de 18.00 
a 19.00 y de19.00 a 20.00 hs.
Viernes en C.O. Pozuelo de 14.45 a 15.45
 y de 15.45 a 16.45 hs.
Precio: 30,50€
Imparte: Angel Morón, músico y Director



FOTOGRAFIA de los tambores de Afanias

LABORATORIO DE 
EXPERIMENTaCIÓN ESCÉNICA

Es una experiencia de creación escénica integral, un
proceso en el que un grupo de personas, acompañadas
de diferentes profesionales, dan forma a un espectáculo
en todas sus dimensiones: cuerpo, movimiento, música 
y luz (imágenes).

Lugar: La Residencia de Torrelaguna
Público: Residentes
Día: Miércoles de 10.30 a 12.30 hs. (quincenal)
Imparten: Pablo Sánchez Pulido e Iván Polacek, músicos
y educadores, Alba Vergne, bailarina, y Antonio Muñoz,
vídeo artista.

. 

Combo Los Musaicos

Proyecto de creación musical inclusivo. 
Miembros de Afanias y estudiantes del
 Instituto las Musas se unen para tocar: 
Guitarras, baterías, teclados y tambores 
se encuentran para componer.  
Actuaciones en directo.

Lugar: I.E.S. Las Musas.
Público: Estudiantes y miembros de Afanias.
Día: jueves de 16.00 a 18.00 hs.
Precio: 40, 50€
Imparte: Pablo Sánchez Pulido.

Taller de 
Producción musical

Un acercamiento a la música desde la  
improvisación y la experimentación. 
Se trabaja la escucha, la conexión con el 
grupo, la voz y el ritmo,  a través de las 
diferentes propuestas que surgen en las 
sesiones.

Lugar: La Residencia de Torrelaguna
Público: Residentes
Día: lunes y martes de 11.00 a 13.00 hs
Precio:30,50€
Imparten: Pablo Sánchez Pulido e Iván 
Polacek, músicos y educadores.

música
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Taller de Artes Plástcas: 
Desarrolla tu propio lenguaje

Un lugar de encuentro, de creación, donde podrás 
experimentar con diferentes materiales y soportes, 
desarrollando tú propio lenguaje y dando forma a tus ideas.

Lugar: La Escuela de Arte de la Palma
Público: Taller inclusivo
Día: martes 17.30 – 19.30 hs.
Precio: 55.50€
Imparte: Rosa Ibáñez- Martin, artista plástica, educadora, y 
coordinadora de Afanias cultura.

Taller de pintura y escultura

Se exploran y desarrollan diferentes propuestas creativas a 
partir de diferentes  materiales, se investigan técnicas 
pictóricas y soportes. La idea es que cada uno vaya 
descubriendo su manera de expresarse a través del gesto, 
la forma, el color…etc.

Lugar: La Residencia de Torrelaguna.
Público: Residentes 
Día: Jueves  15.15– 17.00 hs. y 17.15- 19.00 hs.
Precio: 31,50€
Imparte: Cristina Vadillo, educadora y artista multidisciplinar.

Taller de intervención artística en el entorno: Agua, Tierra, 
Aire. Es un espacio semanal que ofrece a las personas la 
posibilidad de relacionarse de una forma creativa con el 
entorno que habita, dando lugar a intervenciones artísticas 
tanto en el medio urbano como en el entorno natural.

Lugar: La Residencia de San Benito Gil (Viñuelas, Guadalajra)
Público: Residentes 
Día: Miércoles  10.30 a 12.30hs.
Imparte: Cristina Vadillo, educadora y artista multidisciplinar.
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Arte en el entorno natural
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