Innovación Creativa en Educación (Feria ICE)

Programa ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
Día

Hora

Tipo

Titulo

Destinado

Entidad

Programa:
29-sep.

18:30 a
19:30

Concierto

Para todos los
Públicos

10:30 a
11:30

Taller

Para todos los
Públicos

Dos Partes:

Primera parte: Alumnos Aula Guitarra.

Segunda parte: Cuarteto de Saxofones.

Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares

Taller de Ajedrez

Madrid Chess Academy

Información
El Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares es una Institución Educativa
Profesional de Enseñanzas Artísticas Musicales sostenida con fondos públicos cuya finalidad,
de acuerdo con la L.O.M.C.E (Título I, Capítulo VI, Artículo 45), es “proporcionar al alumnado
una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales
de la música”. Sus enseñanzas no son obligatorias sino orientadas fundamentalmente a la
formación de quienes proyectan hacer de la música su profesión.
Madrid Chess Academy es una empresa dedicada al ajedrez que viene a participar con
proyectos novedosos en el entorno del ajedrez educativo, sin olvidar las acciones
relacionadas con el ejadrez deportivo y de alta competición, que desde distintos entornos
han venido desarrollando sus integrantes.

Lugar
Iglesia
Parroquial
Santa
María
del
Castillo

Plza. Del Matadero

Para poder participar en el taller, podrá realizar la inscripción en el Centro de Interpretación
del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).

Mercado

Para todos los
Públicos

Mercado “Esencia de Perales”

Ayto. de Perales de Tajuña

Mercado dónde se podrá disfrutar de productos la huerta de Perales de Tajuña (Hermanos
Bucero, Agrolab -agricultura agroecológica-, pequeños agricultores), aceite (La Peraleña),

jabones artesanos (Campo di fiore), dulces artesanos (Casa Poldo), antigüedades (Antonio
Fernández), vino ecológico (Bodegas González Arranz), plantas (Vivero Oro Verde), artesanía
(Asociación la Pera Espartera), entre otros.

11:30 a
13:30
Y
17:30 a
19:30

Rutas

Para todos los
Públicos

Senderismo y Rutas en Bicicleta

Ayto. de Perales de Tajuña

Para la inscripción pueden apuntarse desde el viernes 29 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre en el Centro de
Interpretación del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).

11:30 a
12:30

Exhibición

Exhibición de Esgrima

Club de Esgrima Lázaro Cárdenas

Club de Esgrima Lázaro Cárdenas, situado en el gimnasio del Instituto Lázaro Cárdenas, en
Collado Villalba. Aprende esgrima desde cero y para todas las edades.

11:00 a
15:00

12:00 a
13:00

Esgrima

Galera Capoeira se institucionaliza como asociación cultural el 22 de septiembre del año
2009, pero el grupo lleva trabajando en la difusión, fomento y enseñanza de la capoeira en
Madrid desde 2004.
Exhibición

Capoeira

Exhibición Capoeira

Galera Capoeira
Desde ese año ha realizado seis encuentros anuales en los que han participado algunos de
los más destacados maestros y profesores de la capoeira actual y se han graduado más de
200 alumnos.

Taller Técnica Conectiva: Técnicas Teatrales Aplicadas para Padres y
Educadores.

30-sep.
12:30 a
13:30

Taller

Para Padres y
Educadores

Padres o docentes dispuestos a comprender nuevas herramientas que
Con Causa
parecen desconocidas, pero se encuentran.

Opera

Para todos los
Públicos

16:00 a
17:00

Taller

Para Docentes

Érase una vez la Ópera

Opera Divertimento

Taller de experimentos científicos ROCTAR
Roctar
Juega y aprende divirtiéndote con ROCTAR en su taller de experimentos.

Proyecto lírico Educativo, es una iniciativa de la compañía Ópera Divertimento, pensada para
un público escolar, al que pretende acercar el género lírico de la Ópera y el género
típicamente español, la Zarzuela y presentarlos como producto cultural de excelencia, a
través de distintos espectáculos adaptados para los colegios, narrados por un actor y un
tenor en el propio centro escolar.
Roctar es una plataforma educativa online y gratuita con la que aprender ciencia haciendo
experimentos. Nuestros cursos están ordenados para optimizar el aprendizaje y puedes
adquirir nuestros kits con los materiales necesarios para hacer los experimentos. Roctar, no
se trata de enseñar sino de aprender.

Teatro

Para todos los
Públicos

Entremeses

Plza. Fuente de la
Mariblanca

Plza. Del Matadero

Plza. de la
Constitución

Plza. del Matadero

Para poder participar en el taller, podrá realizar la inscripción en el Centro de Interpretación
del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).
El Grupo Teatral del CDL, Colegio Profesional de la Educación, fue creado en el 2007 con el
fin de atender a todos aquellos colegiados que tienen inquietudes artístico-teatrales,
preparando representaciones de diferentes épocas, géneros y estilos.

18:30 a
20:00

Plza. de la
Constitución

Para la inscripción pueden apuntarse desde el viernes 29 de septiembre hasta el domingo 1
de octubre en el Centro de Interpretación del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San
Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).

No es necesario tener conocimientos previos de técnicas teatrales, ni
relación con el mundo artístico.

13:00 a
14:00

- Una agencia de servicios culturales enfocada a diseñar proyectos con valores Diseñan ejes de comunicación que conectan tu yo creador con los demás y el entorno, les
apasionan las personas y su capacidad para cambiar el mundo, Utilizan la creatividad y el
arte para crecer.

Plza. Fuente de la
Mariblanca

Grupo de Teatro del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid

En sus comienzos se prepararon y representaron los espectáculos "La casa de Bernarda
Alba", "Entremeses" "Nosotros, ellas y el duende" "La orquesta" y "Lisístrata", que hemos
ido representando en centros culturales, institutos y en varias localidades de Castilla y León
y de Castilla La Mancha.

Plza. de la
Constitución

Innovación Creativa en Educación (Feria ICE)

Programa ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
Therapy Happy:
10:30 a
11:30

Taller

Para todos los
Públicos

Taller de Yoga

Therapy Happy

11:30 a
13:30

Rutas

Para todos los
Públicos

Senderismo y Rutas en Bicicleta

Ayto. de Perales de Tajuña

Te ayudan a recuperar y mantener la salud y la ilusión.
Plza. de la
Forman grupos de Yoga, Yoga prenatal, Yoga para niños y de Pilates.
Constitución
Ofrecen terapias naturales y masajes de diferentes tipos.
Realizan talleres y cursos educativos en torno al conocimiento y enriquecimiento personal.
Trabajan en varios centros de Madrid capital.
Para la inscripción pueden apuntarse desde el viernes 29 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre en el Centro de
Interpretación del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).

Taller de Cine
Dos Partes:

12:00 a
13:00

Taller

Para todos los
Públicos

1-oct.



Monólogo introductorio en el que veremos la importancia del
Lenguaje Audiovisual en nuestro día a día y por qué somos
analfabetos en el mismo.
Cineduca



Taller de Chroma-Key: ¿qué es esa pared verde que vemos en los
making-of de las películas? ¿Cómo funciona? ¿Puede servirme de
algo en clase? Descubre cómo se realiza esta técnica y disfruta de los
resultados en la proyección posterior.

Cineduca trata de acercar el Lenguaje Audiovisual de una manera sencilla y entretenida a
todos aquellos, especialmente padres y docentes, que quieran conocer un poco mejor los
secretos que esconden los mensajes que consumimos: publicidad, cine, televisión…

Plza. del Matadero

Para poder participar en el taller, podrá realizar la inscripción en el Centro de Interpretación
del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).

NOTA.- A las 14:15 se proyectará los resultados del taller
13:00 a
14:00

Folklore

Para todos los
Públicos

Grupo de Mayos y Seguidillas Virgen del Castillo de Perales de Tajuña

14:00 a
14:30

Concurso

Para todos los
Públicos

Entrega de Premios pertenecientes a la IIª EDICIÓN de CUENTOS INFANTILES Y RELATOS CORTOS

14:15 a
14:30

Proyección

Para todos los
Públicos

Proyección del trabajo realizado en el Taller de Cine

17:00 a
17:30

Danza

Para todos los
Públicos

Sed de Vida

18:30 a
19:30

Coral

Para todos los
Públicos

Aladanza

Coral Polifónica de Doctores y Licenciados de Madrid

Plza. De la
Constitución
Auditorio del Centro
Cultural San Blas
3º Planta Centro
Cultural San Blas
Galardonada con el Primer Premio en Fusión Coreográfica en el Certamen Dance is an
Attitude 2017, 2º premio en el certamen El Día Mundial de la Danza ADAE 2017 y con el 3º
premio en SHOWDANCE 2017.
Esta agrupación que depende exclusivamente de El Colegio de Doctores y Licenciados de
Madrid del Colegio de Educación se creó en 1985 con el ánimo de difundir la música coral,
siendo su directos fundador Luis Chicharro. En sus 30 años de andadura ha estado dirigida
por Alfredo Vicent y Joan Vida Romeu, Rubén Martínez Ortiz, estando actualmente bajo la
batuta de Alfonso Martín.

Plza. De la
Constitución
Iglesia
Parroquial
Santa
María
del
Castillo

NOTA IMPORTANTE. – Para poder participar en los talleres y realizar las rutas, podrán realizar la inscripción en el Centro de Interpretación del Risco de las Cuevas (En la Ermita de San Sebastián, C/ Mayor Baja, 47).
Horario para inscribirse:
 Viernes de 18:00 a 20:00 horas.
 Sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
 Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIER ACTIVIDAD Y HORARIOS CAUSADOS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR

Patrocinadores de la Feria:

Apoya:

Organiza:

