Arte. Inclusión. Co-creación. Participación.
Una semana en la que podrás ampliar tu perspectiva. Disfruta aprendiendo, descubriendo,
expresándo. Convive con otros jóvenes que también sueñan con un mundo más inclusivo,
más armónico, más sostenible.

Plazas limitadas.
Matrícula del Summer School + alojamiento (1- 9 de julio) = 550€. Incluye: alojamiento, pensión completa,
seguro de viaje, talleres y seminarios complementarios, ferry (Tallin- Helsinki).
Sólo matrícula (del 2- 6 de julio) = 180 € (no incluye ferry a Helsinki)
El viaje lo gestionará cada participante por su cuenta.
En el programa podrás encontrar las sesiones, actividades complementarias, visitas y seminarios. Las
actividades se clasifican en cuatro modalidades: Knowledge. Expression. Experience. Tools.

Para cualquier pregunta puedes dirigirte a: secretaria.talentumyouth@fasefundacion.org

Cada actividad requiere una actitud:
Knowledge: Centra tu atención, anota las ideas principales de las sesiones. Si citan algún libro,
película, referencia bibliógrafia, personas de interés del tema en cuestión, apúntalo. Al concluir
sintetiza en tres líneas lo que has aprendido. No te quedes con preguntas.

Expression: Libérate del sentido del ridículo. Piensa con las manos, con los colores, con el sonido
de las palabras, a través de los espacios. Descubre en ti el medio de expression. Interactúa,
dialoga

Experience : Ten despierto el espíritu, y en alerta los sentidos. Interioriza la luz, las formas, los
sabores. En cada situación hay algo que descubrir. Cada persona es una experiencia que puede
dejar huella.

Tools : Para llegar lejos hay que equiparse bien. Las ideas no valen si no se llevan a la
práctica. Herramientas para ser creativo, innovador, realista y operativo.

PLANNING DEL SUMMER SCHOOL DIARIO
DOMINGO 2 DE JULIO

Ruta guiada por Tallin.
LUNES 3 DE JULIO :"ART AND INCLUSION“

9:45 Acreditación de participantes y entrega del material.
10:00 Presentación del Summer School a cargo de Patricia Pavía, directora del Summer School Tallin 17.
10:30 – 11:30 Art for inclusion. Andrea Rurale, Head Master in Arts Management and Administration (MAMA). SDA Bocconi
Arte.
School
of Inclusión.
Management.
. 11:45‘ – 13:00 Workshop “Art for inclusion' (Andrea Rurale).
Actividades complementarias :
- Taller de Vidrio
-Visita “ la deriva urbana como práctica estética” por Tallin, a cargo de Clara Eslava
MARTES 4 DE JULIO: "CREATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN”

. 10:00 “La cocreación: entre la soledad del artista y los deseos del consumidor”. Mª Antonia Labrada Rubio, profesora de
Estética y Teoría de las Artes en Universidad de Navarra.
10:30 “Creatividad y participación”. Clara Eslava, Co-founder at 'Eslava y Tejada arquitectos', project theory researcher,
professor at Nebrija University. Universidad Antonio de Nebrija.
12:00 Seminario I: “El urbanismo inclusivo”. Clara Eslava.
12.30: Seminario II. “Resolución de un problema de exclusión en la ciudad”. Clara Eslava.
19:30 “La inclusión de la naturaleza en el diseño de Alvar Aalto”. Miguel Tejada, Co-founder architect en e ‘Eslava y Tejada
arquitectos’. Universidad Politécnica de Madrid
MIÉRCOLES 5 DE JULIO: “BIG DATA”

10:00 “Data Mining. Google Analytics”. Beatriz Plaza, profesora titular de Economía Aplicada de la UPV-EHU.
11:00 “Análisis de Redes”. Beatriz Plaza
Actividad complementaria:
Visita a Smart Textiles.
Cena en la playa.
Taller de reciclaje y sostenibilidad en la creación en la playa de Tallin
JUEVES 6 DE JULIO:

10:00-12:00 Dinámica de aprendizaje para desarrollo de proyectos. Dirigido por jóvenes Talentum Youth.
Recepción en el Ayuntamiento.
Evento promocional Talentum Youth. Presentación de los proyectos ganadores TYCM17 .
VIERNES 7 DE JULIO: MUSIC &DESING

7:30 Ferry a Helsinki.
10:00 Sesión Tanja Johansson HEISE.
11:00 Concierto en Sibelius por alumnos (por confirmar).
13:00 Itinerario guiado 'Helsinki contemporánea: arquitecturas del borde ‘.
SÁBADO 8 DE JULIO

Workshop (Talentum Youth Conference Madrid 18).
Cena-clausura.

