14 AL 21
DE JULIO
WAKE UP!
TALENTUM SUMMER SCHOOL 2019: MILÁN

“Art & Culture at the heart of the UN Sustainable Development Goals”
¿Qué es Talentum Youth Summer School?
Tema: Viaja, descubre, transforma
Una semana de aprendizaje en Milán, capital del diseño, que ofrece la oportunidad de explorar las
tendencias de moda, cultura, gastronomía e innovación conectándolas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En Talentum Youth Summer School podrás conocer a personas que son INSPIRADORAS con su
trabajo y con su vida; ADQUIRIRÁS CONOCIMIENTOS y estrategias para convertir el
inconformismo en una oportunidad y te convertirás en AGENTE DE CAMBIO de tu entorno.

¿A quién va dirigido?
Jóvenes entre 16 y 26 años
Planning provisional del Summer School
Cada actividad del Summer School requiere una actitud:
Conocimiento: enfoca tu atención, escribe las ideas principales de las sesiones, no dejes sin
resolver ninguna duda que puedas tener. Si hablan de algún libro, película, referencia
bibliográfica, personas de interés del asunto tratado, escríbelo. Al final, sintetiza en tres líneas lo
que has aprendido.
Expresión: deshazte de la sensación de ridículo y vuelve a la infancia. Piensa con tus manos, con
los colores, con el sonido de las palabras, piensa a través de los espacios. Descubre la mejor
manera de exprimir. Interactuar, dialogar.
Experiencia: Despierta tu espíritu y alerta tus sentidos. Interioriza la luz, las formas y los sabores.
En cada situación hay algo nuevo por descubrir. Cada persona es una experiencia que puede
dejar una huella en ti.
Herramientas: para llegar lejos tienes que equiparte bien. Las ideas no valen nada si no se ponen
en práctica. Herramientas para ser creativos, innovadores, realistas y operativos.

En colaboración con:

Domingo 14
Check In
Lunes 15
Conferencia “Managing Art Projects with Societal Imapcts. The case of Mama ” HEISE, Higher Education
institution for Societal Engagement
Conferencia: “Managing High Education Art&Culture projects with Societal Impact: The case of HEISE”. Beatriz
Plaza. Profesora de economía aplicada en la Universidad del País Vasco y miembro de MAMA (SDA Bocconi).
Conferencia “Impacto social: medir el cambio en la economía” Leticia García. Joven Talentum Youth
Visita a la Fundación Prada y al Quadrilatero della Moda
Martes, 16
Conferencia “Moda: evolution / revolution” Covadonga O’shea. Founder of the fashion magazine TELVA ans
ISEM Fashion Business School
Workshop 1.1 “Discover Milan, Discover Me” Silvia Pérez Bou Dra. Arquitecto. Escuela de Arquitectura.
Universidad de Navarra. Directora académica Programa The Right Product.
Ruta turística por lugares emblemáticos de la ciudad (terraza del Duomo, Torre Branxa, Galería Vittorio
Emanuele II, oreja mágica, “drago-verde”, Piazza Mercanti, etc)
Visita a la “Gelateria de lla musica”
Miércoles, 17
Workshop 2.1 “Claves y herramientas para el diseño y desarrollo de un proyecto con impacto” Yasmine Delgado.
Asistente de comunicación en Cinebaiz y miembro del Programa Creamedia
Workshop Giulia Grigolo (LEINN in Barcelona)
Street art Milano en MAUA
Visita al Teatro alla Scala
Jueves, 18
Workshop 2.2 “Claves y herramientas para el diseño y desarrollo de un proyecto con impacto” Yasmine Delgado
Taller de costura y pasarela de moda Talentum Youth
Viernes, 19
Workshop 1.2 Workshop: “Identidad y creación” y “Consumo responsable: elementos clave para implicarse en el
cambio hacia una Economía Circular”. Silvia Pérez Bou
Visita al Museo Branca
Sábado, 20
Taller con Massimo Bottura, chef propietario de la Osteria Francescana
Visita a “Food for soul”
Acción de impacto Talentum
Domingo, 21
Check out
Datos de interés:
Precio Summer School: 320€
Precio Summer School + experiencia universitaria: 600€ (con posibilidad de solicitar una beca hasta el 9 de
mayo)
C/C: BANKINTER 0128/5680/100000505
Dirección del alojamiento
MENINGIER MILANO LAMBRATE
Piazza Monte Titano, 10, 20132 Milano MI, Italia / Teléfono: +39 02 9475 8725

Correo de contacto:
secretaria.talentumyouth@fasefundacion.org

