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Artesi es un proyecto de la ONG Olvidados y la Fundación Voces, un programa
socioeducativo de atención a niños, adolescentes y mujeres que tiene como fin promover
las artes y la creatividad como herramienta de inclusión y transformación personal y
social.
Artesi se desarrolla desde el mes de junio de 2017 en un centro propio situado en Rivas
Vaciamadrid.
En este momento estamos atendiendo a 46 niños de edades comprendidas entre los 6 y
17 años de edad y 31 mujeres (77 beneficiarios) .La gran mayoría de ellos, viven en
condiciones precarias en el barrio más deprimido de Madrid, Cañada Real. Además
atendemos a varias familias de refugiados sirios y a una familia con dos niños con
discapacidad severa.
A las actividades artísticas que se
desarrollan en el centro, se suma
un programa de
acompañamiento escolar y un
programa de psicología
sanitaria donde un grupo de
psicólogos realizan terapias tanto a
familias de Artesi como a todas aquellas familias que nos derivan de la Junta de Distrito
de Rivas y Vicálvaro .

Consideramos que el arte dignifica y
proporciona el derecho fundamental
de las personas a expresarse individual
y colectivamente y la expresión
artística una vía excepcional para que
las personas que afrontan una
situación de vulnerabilidad y
exclusión puedan transcender
barreras y superar las dificultades a las que se enfrentan, posibilitando también que
puedan continuar su desarrollo, transformar su situación e incidir en su entorno y en la
sociedad

En el programa Artesi,
todos los alumnos asisten
dos días por semana a
sesiones de 2 horas y 45
minutos en las que se
incluye apoyo escolar,
danza, música/teatro y
educación
psicoemocional.

Dentro de la parte musical nuestros alumnos aprenden
violín, piano, canto y coro con una metodología lúdica
y creativa.
Las actividades se desarrollan de lunes a viernes en
horario de mañana para mujeres y de tarde para niños.

Además se programan distintos talleres
relacionados con el arte o la creatividad:

-Taller de robótica. Taller de programación para construir robots sencillos.( 1 domingo
al mes de 10.00 a 14.00)
- Taller de hip hop. Taller de creación y producción musical “ConectaMad” donde se
trabaja con jóvenes para prevenir posibles actitudes violentas, machistas, luchar contra
comportamientos intolerantes o de injusticia social, favoreciendo su desarrollo personal
( todos los viernes de 16:00 a 18:00).
-Taller de corte y confección creativo. Taller para aprender moda, corte y confección
de manera creativa. ( Miércoles de 10:00 a 12:00)
-Taller de teatro para mujeres. Taller de teatro que fomenta las habilidades sociales y
valores como la solidaridad, la motivación, el diálogo o el respeto entre otros.(Viernes de
12:00 a 13:30).
-Taller de movimiento para mujeres. Taller para aprender a cuidar el cuerpo y entrar
en contacto con la danza y el movimiento expresivo. (Martes de 11:00 a 12:30).
-Reuniones gastronómicas comunitarias. Reuniones para dar a conocer el centro y
ampliar la comunidad Artesi donde los beneficiarios participan cocinando platos típicos
de sus lugares de procedencia.
-Conciertos y muestras de teatro periódicos.

LINKS:
FACEBOOK ARTESI: https://www.facebook.com/CentroArteSi/
PÁGINA WEB OLVIDADOS: http://www.olvidados.org
PÁGINA WEB VOCES: http://voces.org.es/

