¿Y A TI, QUÉ TE MUEVE?

Proyecto de producción audiovisual participativo.
Nos proponemos crear un mayor impacto entre los jóvenes, a partir
de plantear cuáles son las cosas que mueven a la juventud y cómo
asocian su tiempo libre a sus pasiones.
Partimos del casting ¡¡Tu perfil sí que nos vale!!.
Nos ponemos en acción:
rodaje por la ciudad y por los escenarios de OFM.
Y no paramos: dinamización en redes y performance urbana para
que respondas ¿Y A TI, QUÉ TE MUEVE?

JóVENES dE 13 a 35 añoS.
REdES PaRa EL TIEMPo LIBRE
INSCRÍBETE EN LOS CURSOS
Calle San Felipe Neri, 1
Alcalá de Henares
Y TALLERES, PLAZAS LIMITADAS.
Información: 91 879 74 00
TODO ES GRATUITO
ofdm@ayto-alcaladehenares.es ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES SOCIALES
www.ofmalcala.org

“TUS LETRAS LO DICEN, TU VOZ NO LAS CALLA”
El Programa Redes para el Tiempo Libre, convoca el Concurso de Letras de Rap y Hip-Hop en el que pueden participar todos
aquellos jóvenes que sean mayores de 14 años y menores de 35
años. Hasta el 26/5 a las 10:00 horas está abierto el plazo para la
entrega de trabajos.
El tema de las letras será libre y las mismas no podrán haber sido
premiadas en otros concursos y deberán respetar los derechos de
autor. No se aceptarán diseños con contenidos racistas y xenófobos
o que atenten contra la dignidad de las personas. De la misma manera no se aceptarán diseños que hagan apología de la violencia o
contengan contenido sexistas y políticos.
PREMIoS
1º: producción musical del tema y videoclips,
2º: dos entradas LA ZOWI + Noaipre DJs + invitados sorpresa en
el Ciclo TRVMP (9/6 en Ochoymedio, sala But),
3º: dos entradas Concierto de Zoo (3/6 en Sala Caracol – Madrid.
El fallo del mismo será comunicado a partir del 30 de mayo.
En los tres casos, presentarán sus temas en la Fiesta de la Música
#AlcalaSuena2017, en el escenario de música urbano el sábado 2
de Junio Plaza de San Juan - Alcalá de Henares
Bases completas en www.ofmalcala.org

dóNdE ESTaMoS ...

Estamos en todos los distritos de alcalá de Henares. Cada actividad
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(CENTRo HISTó
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Casa Tapón
C/ San Felipe Neri, 1

5

2

Casco Histórico
C/ Mayor

6

3

Casa de la Juventud
Avda.de El Val, s/n

7

Gimnasio Complutum
C/ Divino Vallés, 5

8

Espacio Joven
Bajos de la Plaza de Toros

4

IES Lázaro Carreter
C/ Pío baroja, 7

Polideportivo El Val
Avda.de El Val, 4
Plaza de Cervantes

d tiene indicada su localización, búscanos
ESPaRTaLES
UNIVERSIdad
4

dISTRITo IV

aNCHE

I

10

8

dISTRIToV

16

3

óRICo)

5

9

Centro Municipal de Salud
C/ Santiago, 13

13

Capilla del oidor
Plaza de Cervantes

10

Ciudad deportiva Espartales
Avda. de los Jesuitas, 44

14

IES doctor Marañón
C/ Alejo Carpentier, 1

11

Recinto Ferial
Parque Isla del Colegio

15

12

Polideportivo El Juncal
Avda. de Madrid, 9

16

Plaza de San Lucas
Granja Escuela la Esgaravita
C/ Finca La Esgaravita, s/n

mayo

DÍA 6

16:30 h a oRILLaS dEL HENaRES. aCTIVa-T EN La NaTURaLEZa

Tirolinas y rocódromo.
Piragüismo: travesías, juegos y desafíos.
Paseo a caballo por la finca, si nunca te has montado, ésta es
tu oportunidad.
Danzando al aire libre, ponle cuerpo a la música.
Salida de autobuses
15:45 h. IES Lázaro Carreter (C/ Pío Baroja, 7)
16:15 h. Espacio Joven (Bajo Plaza de Toros).

16

4
8

mayo

18 AÑOS APOSTANDO

DÍA 13 - 17 h

POR UN OCIO DIFERENTE

PLAZA DE
CERVANTES

I Feria de Asociaciones Juveniles de OFM

EL CORREDOR DEL SKATE, ACADI, VIVE, MALAYA, ASTRONOMÍA, CULTURALCALA, FÚTBOL CHAPA, TODO AVANZA, PROJECT FREE RUNNIG,
CLUB DE FOTOGRAFÍIA, ALCALÁ NOCTURNO, HABEMUS LUDUM, CLUB
DE AJEDREZ, CÍRCULO DE ISENGARD, ALTER EGO, SANNA-T, THE
OTHER SCHOOL, GENERACIONARTES, GN MEDIOAMBIENTE, ENVIVEAS, METAMORPHOSIS, REVEN VON MORTIMER, MAPACHE, REALI-T,
CLUB DE FOTOGRAFÍA, ESTUDIO Q3,
FRAC, CIDAJ, TALLER DE FOTOS, TALLER DE MÚSICA,
TALLER DE DANZAS, TALLER DE ARTES PLÁSTICAS,
COMANDOS NOCTURNOS, CORRESPONSALES OFM.

6

DÍA 20

día mundial sin tabaco

3

17 h JUEGoS CoN HISToRIa II

Roma Antigua y Grecia Clásica. Sumérgete en un viaje temporal protagonizando escenarios y acontecimientos que han marcado nuestra
historia. Un juego temático para reconstruir el trasfondo histórico de
otras épocas.

17 h dEL BaRRIo… CoN aIRES FLaMENCo

Taller de danza flamenca a cargo de Juan Lucas Barba e Irene González.
Plaza del Berro.
Inscripción: ofdm@ayto-alcaladehenares.es

3

19 h dUELoS FRENTE aL FUEGo

¡Saludos, compañeros de taberna! Llegan a Alcalá las quedadas en
las que podréis socializar con jugadores de Hearthstone de nuestra
zona. Intercambiad secretos de estrategia, presumid de mazos o celebrad incluso minitorneos; ¡vosotros decidís! Estos eventos abarcan
desde grupos pequeños formados por 5 o 10 personas hasta grandes reuniones de más de 100 asistentes, y no hay el menor requisito
en cuanto a nivel de habilidad. ¡Cuantos más, mejor!
Trae tu Tablet u ordenador… que comenzamos. Y si necesitas más
información, te lo contamos en wwww.ofmalcala.org

19 h CLaSH RoYaLE

3

21 h ESTRENo ¿Y a TI, QUÉ TE MUEVE?

1

Se trata de un juego exclusivamente bélico, en el cual tendrás que
utilizar tus habilidades en el campo de batalla para poder ganar a
los adversarios más difíciles. Tú decidirás cómo utilizar a tus tropas
para destruir las torres del enemigo o para defender las tuyas, evitando que consigan coronas en tus batallas.
En www.ofmalcala.org te contamos como descargar la aplicación gratis.
dJ’S ToMMY RoSE

22 h NoCHE RoLERa. MICRo REV

¿Tenéis una partida en marcha o queréis empezar una y no sabéis
dónde jugarla?
OFM abre la Juve para una noche en la que podéis destruir las fuerzas de la oscuridad o aliaros a ellas. Librar al mundo de algún demonio, urdir una estrategia de ataque, pactar un ritual del mas allá…
todo o nada de lo previsto puede suceder. Sólo nos tenéis que avisar
cuántos sois para reservar una mesa.
+ info en alcalanocturno@gmail.com

3

DÍA 27
17 h II ESCaPE RooM

La primera sesión fue un éxito, puedes ver el spot en: ofm.alcala.org
En la segunda habrá más intriga, acertijos,elucubraciones para
poder escapar. ¿Crees que la puerta es la única vía de salida?

1

17 h LIPdUB oFM

Apúntate para montar un vídeo musical realizado donde un
grupo de jóvenes sincronizan sus labios, gestos y movimientos
con una canción.
Envía tus datos a ofdm@ayto-alcaladehenares.es

21 h CIELo NoCTURNo dE MaYo.

Observación del planeta Júpiter, quinto planeta del sistema
solar, el que ofrece mayor brillo a lo largo del año y el mayor
cuerpo celeste. Junto a la observación principal del planeta Júpiter y sus satélites (Lo, Europa, Ganímedes y Calisto), se observarán otras estrellas prominentes y se dará información de
constelaciones.

junio

a partir de

17 h

6

DÍA 3

FIESTa dE La MÚSICa #aLCaLaSUENa2017
URBaN SQUaRE oFM
Micro abierto para una Batalla de Gallos
Ganadores del concurso Letras de Rap y Hip Hop
Artistas invitados Entreprimos, Mindless & Rebenga...
Exhibición de Hip Hop

21 h MEdIYaMa EN CoNCIERTo

junto a Mesh + Chuknano + Héctor G Roel + aleko

17 h SCoRE PRoToTIPo Y dEMoSTRaCIóN

1

Crea tu equipo de fútbol, elige tu estrategia y muestra tus Cartas!
Acércate a la Juve y te lo mostramos.

15

15

3

00 h NoC-TURNoS dISFRUTa dE UN CoNSUMo RESPoNSaBLE

El programa Los Noc-Turnos es una apuesta por la figura del conductor alternativo como solución al solución al problema del alcohol y la conducción.
Sus acciones van dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años y pretenden
concienciar de la importancia de que quien se ponga al volante no
haya bebido ni una gota de alcohol.

DÍA 10
17 h dÍa MUNdIaL dEL MEdIo aMBIENTE

El 5 de Junio tiene como propósito impulsar acciones y sensibilizar a toda la comunidad global en temas de cuidado
del medio ambiente. El medio ambiente se puede definir
ampliamente como todo el sistema que sirve de entorno y
condiciona toda forma de vida de una sociedad. En él se incluyen elementos naturales y artificiales que son o pueden
ser modificados por la acción humana.

10 h aRTE URBaNo EN RECICLaJE

El movimiento artístico coordinado por el artista Raúl Armenteros,
presenta la instalación artística en el Parque de la Juventud.

3

17 h dISTRITo IV. JUEGoS dE Toda La VIda EN La CaLLE

Juegos de mesa, Trivial, Jenga gigante, peonza, canica, rescate
libre, juegos de paracaídas, la gallina ciega, el corro, pase misí,
el burro…
UN ÁRBoL PoR MÁS VIda.
CoRTa PoR Lo SaNo.
50 camisetas+50 mensajes: customización mediante cortes de
camisetas y mensajes en positivo, por una JUVENTUD QUE SABE
LO QUE QUIERE
RECREa - RECICLa
Realización de accesorios para el cabello o broches con objetos
reciclados.

17 h QUEdada URBaNa

- Tu elijes el estilo ‘Street’ o ‘Vert’, una jornada libre donde puedes entrenar trucos como ollie, nollie, fliptricks, lip, flatground…
- Charla sobre elongación y prevención de lesiones para los skaters
- Taller de cocteles 0º, una alimentación saludable para deportistas vitales.

11

I CERTaMEN dE TEaTRo JUVENIL

19 h SEGUNda oBRa EN CaRTEL: “NoVIEMBRE”.

¡Cierren las salas, el arte está en la calle! Empujado por el grito revolucionario y un espíritu que todavía conserva su barniz de idealismo, un joven Alfredo, decide crear “un arte más libre, hecho con
el corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva”. Su concepto
del teatro empieza más allá del escenario, se traslada a pie de calle,
cara a cara con el público
Dir. Pedro Entrena - Taller de Teatro de la Casa de la Juventud.

3

DÍA 17
del 1 al 17 de Junio 2017
PRoGRaMa dE CoNCIENCIaCIóN aFECTIVo-SEXUaL

dIVERSIdad SEXUaL, CUESTIoN dE TodoS.

00 h aFECTIVIdad Y dIVERSIdad SEXUaL. Concienciación
juvenil en zona de encuentro y marcha de la ciudad.
Participa, diviértete y no quedarás indiferente!!!

22 h NoCTURNa RoLERa. MICRo REV

02:21h. sale la luna en menguante y la distancia con la Tierra
es de 381,338km. No es una noche más, es una noche del verano... y la ciudad está de fiesta.
¿Seguro que prefieres esperar… o mejor actuar?
+ info en alcalanocturno@gmail.com

3

DÍAS 24 Y 25
Y QUEBRaNToS 2017– II EdICIóN
10 h JUEGoS
Dentro de las actividades se podrá jugar a:

Clásicos del Rol: “Dungeons&Dragons”, “La llam ada de
Cthulhu” y “Vampiro: La mascarada” dejando un hueco para los
más pequeños y las familias con “Hora de Aventuras” o “Pequeños detectives de Monstruos”.
Juegos de Tablero “Colonos de Catán” “ Carcassone” o “Aventureros al tren” . Demostraciones de “Charterstone”, “Feudalia”,
“Epic" y muchos más…
Juegos de cartas coleccionables con torneos competitivos de
“Magic: The gathering” "Star Wars: Destiny" o “Pokemon”
Juegos de Miniaturas “X-wing: miniatures”, “Imperial Assault”,
“Krossmaster Arena”, “Saga”, “Flames of War”, "Infinity" y “Bloodobowl”
Plaza de las Bernardas y Plaza de Palacio
+ info: juegosyquebrantos.blogspot.com.es

19 h I CERTaMEN dE TEaTRo JUVENIL

TERCERa oBRa EN CaRTEL: “EL CoLECCIoNISTa.”.
Basado en la novela de John Fowles, considerada el primera thriller psicológico moderno, ubica a los personajes principales en
una de las situaciones más extremas imaginables para dos personas; y el resultado es una historia de amor, de amor enfermizo
y destructivo.
Dir. Marisol Treviño - Compañía de Teatro Locondiera.

julio
19 h La VIda ES PURo TEaTRo.

DÍA 1

La vida es puro teatro y sobre todo para estas tres chicas. En el
momento más inesperado los actos del pasado se reflejaran en
el presente para revolverlo todo. ¿Conseguirán llevar a cabo sus
planes? ¿Qué harán para solucionarlo?
Profesora: Andrea Rodríguez. Asociación Cultural Reali-t
Salón de Actos, Distrito IV

3

1 y 2 de julio
a partir de

10 h

VI CoMPLUTUM BELLI. INFINITY VERSIoN ESPañoLa
Torneo a cinco rondas y con sesenta participantes máximo.
Partidas de rol pre-lanzamiento
Charla con los creadores del juego (editorial, diseñador, ideario)
Talleres de pintado de miniaturas, ilustración, mini-relatos y creación de perfiles.
8
+ info en habemus.ludum@gmail.com

19 h I CERTaMEN dE TEaTRo JUVENIL

CUaRTa oBRa EN CaRTEL: “QUIÉRETE.”
Carlota una joven famosa, cuenta su paso por una dura adolescencia, llena de complejos e inseguridades, pero con una potente personalidad que le hará sufrir acoso escolar. En un
ambiente cómico pero amargo, la situación de feliz infancia cambiará en un corto periodo de tiempo hacia problemas de presión
de grupo, que cada cual llevará de una forma diferente.
Dir. Irene García Escribano - Grupo de Teatro CUCC.

3

Te estamos esperando para pasarlo bien descubriendo el mundo del Hip
Hop y de las danzas urbanas como Popping, Locking, Break Dance,
Waacking, House Dance... tu experiencia la compartimos juntos. Nuestro
fin es pasarlo bien, aprender, ensayar y generar un espacio a todos aquellos jóvenes que quieran formarse en este tiempo de danza.
Nuestro desafío es que FIRST CLAP sea el primer grupo estable de danza
de OFM, para ensayar con profesores de diferentes estilos, participar en
los eventos de la ciudad y por qué no presentarnos a certámenes o competiciones.
Jóvenes entre 14 y 30 años.
Clases gratuitas. +info www.theotherschool.es

ALGO MÁS QUE RUTAS DE VERANO
Ruta a la Laguna de Meco. 20/5 – 9:30 a 12:00 H
Partiendo de la parada de RENFE "Alcalá Universidad", se emprenderá la marcha hasta la Laguna de Meco, esperándose llegar allí en torno a las 12:00
am. Aprenderemos sobre los valores medioambientales del lugar, interpretación del paisaje, origen del humedal y el valor de su conservación. Avistaje
de aves y de vegetación higrófila palustre característica de estas zonas. 13
km para la fotografía y compartir con nuevos amigos.
Acompañamos la actividad con una Quedada Fotográfica para compartir algunas pautas de la fotografía de paisajes naturales.
Ruta por las batallas de alcalá de Henares. 3/6 – 10 aM
La excursión tiene como objetivo revivir las batallas que ha vivido la ciudad,
comenzando en la Puerta del Vado, donde se dio la ocupación francesa en
el siglo XIX, reconstruyendo la misma ruta del contingente francés hasta el
Puente de Zulema, donde fue emboscado.
Continuando en el Parque de los Cerros, se explicará la situación de Alcalá
de Henares durante la Edad Media, incluyendo importancia estratégica de la
fortaleza musulmana de Qalat abd al Salam y se hará una puesta en escena
de la Batalla de Vera Cruz (1.118), incluyendo posicionamiento de las fuerzas,
causas y consecuencias del enfrentamiento, así como la leyenda del milagro
de la Vera Cruz.
Ruta Nocturna por el Río Henares. 24/6 - 21:00 a 0:00 H
Los entornos naturales pueden cambiar mucho en función de la hora del día
o de la noche en que lo visitemos. Con esta ruta, conocerás de una manera
diferente el río Henares a su paso por la ciudad. Además podrás descubrir
en primera persona el efecto refrescante de los ríos en pleno verano.
Esta ruta tendrá un cierre de relajación y meditación en la oscuridad, a cargo
de los profesionales de Sanna-T
Inscríbete a ofdm@ayto-alcaladehenares.es
o a través de la web ofmalcala.org

veranos deportivos
todos los sábados

16;30 h dEPoRTES URBaNoS EN EL MaRañóN

14

19.30 h ESCaLada

14

Asesoramiento de monitores especializados. Somos más de 50
jóvenes que entrenamos el Parkour. Puedes sumarte.
Prácticas de escalada en Rocódromo, los desafíos se irán complicando porque nuestra meta es la montaña.
Participa del grupo y disfruta una vida saludable y respetuosa
con el entorno.
Inscríbete en www.ofmalacala.org

10 h 20/5: ToRNEo VERaNo oFM dE BadMINToN
Pabellón UAH
Inscripción clubalcala@yahoo.es

14

18 h VoLLEYBaLL. dEPoRTES PaRa NoSoTRaS

Seguimos entrenando a full… si te apetece apúntate y sino,
acompáñanos en el Marañón.

21 h VaMoS CERRaNdo LIGa FÚTBoL SaLa

Arbitraje autogestivo, donde la competición es ‘saber compartir’. 21 equipos participan de las tres ligas de Nocturnas Deportivas. Premio ‘Mapache - OFM 2017’

12

17 h aRTES MaRCIaLES MIXTaS (aMM)

7

17 H FÚTBoL CHaPaS

3

Súmate al grupo de artes marciales, ven y entrena con asesoramiento profesional

20/05: 8ª Jornada Liga de Alcalá
03/06: 9ª Jornada Liga de Alcalá
16 H10/06: Súper Copa de Alcalá
10 H 17/06: MaSTER CoMUNIdad dE MadRId
El Fútbol Chapa supera las generaciones. Abrimos una nueva
sesión infantil, te enseñamos a jugar.
Información: futbolchapasalcala@gmail.com

IV CICLO MISTERIOS
DE LA HISTORIA.
20 h Sábado 6 de mayo:

TRÉPaNoS Y TECNoLoGÍa IMPoSIBLE.
El trabajo de las piedras duras en el antiguo Egipto, por Nacho
Ares.
Sábado 13 de mayo:
CoNSTRUCCIoNES IMPoSIBLES.
Pirámides como tumbas o algo más, por José Miguel Parra.
Sábado 20 de mayo:
ooPaRTS EGIPCIoS.
Del pájaro de Saqqara al disco del Príncipe Sabu, por Juan
José Sánchez-Oro.
Sábado 27 de mayo:
LoS EGIPCIoS Y LaS ESTRELLaS.
Sacerdotes astrónomos o sabiduría ancestral, por Tito Vivas.
Confirma tu asistencia a: info@sociedadhistorica.com

‘ESCENAS BÉLICAS.
MÁS QUE UN JUEGO’
La Cabaña, es un grupo de jóvenes de la ciudad que fomenta
el conocimiento de la Historia y el Patrimonio Cultural, desde
la reproducción de escenas y relatos bélicos. Si quieres integrarte, nos encontramos cada sábado en diferentes parques de
la ciudad a partir de las 17 h. Ponte en contacto con nosotros:
RavenVonMortimer@hotmail.com

9

otra forma
de hacer ocio

dirigido a jóvenes entre 14 a 35 años.
Conformaremos grupos no mayores a 15 personas.
Inscríbete a ofdm@ayto-alcaladehenares.es o a través de
la web ofmalcala.org
Recuerda que las inscripciones se cierran el sábado anterior al inicio del taller.

17 h

CaJaS dE MÚSICa PERSoNaLIZadaS 20/5
Vuelve a recordar la melodía que hizo tan especial a una persona, un
lugar o un momento concreto. Creatividad, emoción y expresión a través de la construcción y diseño de cajas de musicales. Te aportamos la
melodía, aprovecharemos recursos para reciclar y otros materiales para
sorprender desde la expresión artística.

17 h

MÁS QUE aRTE URBaNo… 27/5 y 10/6
Una forma de contribuir a la disminución de los residuos es reutilizarlos
para nuevos usos: reparándolos, inventando otros productos o utensilios, aplicándoles diferentes formas de aprovechamiento. Toda esta
tarea es un ARTE que se aprende y se sustenta en la sensibilidad y la
conciencia sobre este problema ambiental, en la necesidad de aportar
soluciones, en la creatividad de construir y crear cosas útiles o simplemente bellas desde los residuos, así como en la capacidad inteligente
de transformar lo viejo e inservible en algo nuevo y útil. El objetivo de
esta propuesta es que los participantes tomen conciencia del “valor”
de los residuos, al reutilizarlos y crear a partir de ellos, diferentes objetos, así como que aplique en este proceso sus conocimientos de física,
tecnología y arte, pudiendo desarrollar así, sus capacidades de invención y creatividad.

3

11 h

17 h

INICIaCIóN a La BICICLETa.
QUE EL VERaNo No TE PILLE!!! 24/6
Actividad enfocada a aquellos y aquellas que aún no han aprendido a manejar la bicicleta. Para ello seguiremos una serie de pasos con el objetivo
de aprender a usar la bicicleta y desenvolvernos en la ciudad, de una manera dinámica y divertida.
Empezaremos la actividad a las 10:00 AM con la explicación de las partes
que consta una bicicleta, su funcionamiento y un recorrido básico del mantenimiento que debemos tener con ésta; así como los accesorios más comunes que debemos conocer (reflectantes, cascos, recambios…) y las
normas que giran en torno a su circulación.
Seguiremos en el recinto ferial con una serie de pasos que ayudarán al participante a dominar el equilibrio en la bicicleta. Al final de la actividad, se
volverá a la Plaza de la Juventud dónde se dedicará un espacio a analizar
los beneficios que tiene el uso de éste medio de transporte y cuáles son los
lugares más idóneos para circular en nuestro país; incluyendo así, tanto
las ciudades más “friendly” con el uso de las bicicletas en Europa, como
la red de Vías Verdes en España y los tipos de vías por los que es más adecuado la circulación de ésta.
Traer tu bicicleta (preferiblemente de montaña), casco, ropa cómoda, calzado deportivo.
aRT WoRSHoP. 24/6
Descubre) en tu tiempo libre la magia a través de técnicas muy antiguas,
pero deslumbrantes para el espectador. El Taller de Artes Plásticas (TAPA)
abre sus puertas para tu ocio alternativo.
EBRU aRT
Pintar sobre el agua se puede. El papel de aguas o marmoleado es la técnica para teñir papel con resultados muy vistosos y sorprendentes. De Japón
a Turquía y a Europa: conoce su historia, plasma dibujos indefinidos para
jugar con la interpretación y disfruta de la magia que tiene cada dibujo.
MoNoTIPo
Creación de un grabado artístico, donde interviene el artista plástico que
hace el grabado y el estampador. Bocetos, matriz, xilografía, litografía, grabados directos, artista y artesano. La estampación es un verdadero oficio
artesano que requiere técnica, sensibilidad e imaginación.

18 h TaLLER aUdIoVISUaL: SToP MoTIoN 24/6

Stop Motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una sucesión de imágenes fotografiadas. El movimiento del objeto estático se construye, fotograma a
fotograma, manipulando el objeto entre tomas. En ella se animan objetos
estáticos e inmóviles colocados delante de una cámara.
Taller de fotografía - Auditorio Paco de Lucía.

corresponsales
en acción

¿Quieres sumarte al grupo? Envíanos tus datos a
ofdm@ayto-alcaladehenares.es, traed muchas inquietudes y una actitud positiva.

Esta es nuestra agenda de actividades:
6/5 Corresponsales a la aventura!
Dinamizaremos la salida a la Naturaleza para disfrutar de paseos a
caballo, tirolinas, rocódromo, piragüismo y hasta tomar clase de
danzas urbanas. Traeremos a nuestros amigos y esperamos que tú
también te sumes!
13/5 Feria de asociaciones.
Participaremos en la Feria de las Asociaciones de OFM, donde conoceremos muchas propuestas diferentes de ocio alternativo en Alcalá. Y también propondremos nuestra dinámica para que conozcan
quienes y que hacemos los Corresponsales.

20\5 " 3 R. Habilidades básicas para cualquier relación social”
Respeto Responsabilidad Reflexión. A través de esta sesión practicaremos las 3R, habilidades imprescindibles que debe tener un corresponsal para poder desarrollar su misión en OFM. Para poder ofrecer
un ocio alternativo, debemos contar con las herramientas necesarias
para llegar a los demás de una forma eficaz.
27/5 Nuestro ocio es cosa de todos.
Nos visita el Club Asiático del IES Isidra de Guzmán para compartir
nuestras inquietudes juveniles en el ocio, descubrir la música y otros
aspectos de la cultura asiática. Creamos juntos un proyecto de iniciativa juvenil para otros jóvenes de nuestra ciudad.
10\6 Preparamos la sesión del Teen Palace.
Aportamos ideas para organizar otra sesión de discoteca light con
la mejor temática, decoración, taller de cocteles 0º, videoclips, la
música y Dj’s que tú nos propongas.
17\6 “In & out, Una Comunicación eficaz “
La comunicación es la herramienta más importante en el ser humano. Nuestra forma de comunicarnos es lo que nos hace abrir o
cerrarnos puertas. A través de esta sesión, tendremos la oportunidad
de adquirir nuevas habilidades para que vuestra comunicación sea
más eficaz. Como corresponsales es fundamental desarrollar esta
habilidad si queremos ofrecer un ocio alternativo.
24/6 Teen Palace, el mejor ambiente en la disco light!
Nueva temática, decoración y un desafío: superar el aforo y pasárnoslo
fenomenal.
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