
 

del Arte y lo Sagrado: 

Cómo nos ponemos ante una obra de arte de temática sacra o nos ubicamos en un 

espacio religioso. Cómo profundizar en su sentido y cómo transmitirlo al espectador.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de formación 2013 

29 y 30 de junio 

  

“Haced hablar a las piedras” 

                  Nártex Asociación Cultural

SÁBADO 29       

9:00 

Acogida y Sesión inaugural 

NÁRTEX: NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

Isabel Fernández Abad. Presidenta. 

10:00 

EL SENTIDO DEL ARTE CRISTIANO 

¿Arte religioso o arte sacro? 

Juan Alcalde Guibert. Junta directiva. 

11:00 Pausa Café  

11:30 Grupos de trabajo 

13:15 ORAR ANTE UNA OBRA DE ARTE 

14:00 Comida 

16:00 ENCUENTRO CON VOLUNTARIOS DE OTROS AÑOS  

17:30 Pausa Café 

18:00 
ARTE Y ECUMENISMO. Caso práctico 

José María Alejos Bermejo 

21:00 Cena 

DOMINGO 30 

9:00 
LITURGIA Y ESPACIO RELIGIOSO 

Prof. Dña. Mª Sol García Morales 

10.30 TALLER “ORAR EN UN ESPACIO RELIGIOSO” 

11:30 

RECURSOS PARA EXPLICAR UNA OBRA DE ARTE SACRO. Sesión práctica.  

Visita guiada a la Catedral Magistral. 

Junta directiva de Nártex  

13:00 EUCARISTÍA 

14:00 Entrega de diplomas y clausura 

14;30 Comida  



                         Asociación Cultural Nártex 
“Haced hablar a las piedras” 

Sobre el curso 
 

 

Este año introducimos las sesiones teórico-prácticas en forma de 

casos, grupos de trabajo y talleres, para ayudar a una mejor 

comprensión de los temas y promover una mayor participación de 

los asistentes.  

 

 

 

 

 

Así mismo están incluidas dos sesiones de oración con el arte 

esenciales para profundizar en el mensaje que queremos 

transmitir.   

 

 

Ponentes 

 

Dña. Isabel Fernández Abad: Lda. en Historia del Arte. Profesora y 

guía profesional. Fundadora y presidenta de Nártex, miembro de 

junta directiva de Ars et Fides. 

 

D. Juan Alcalde Guibert: Ldo. en Historia del Arte. Profesor. 

Miembro de la junta directiva de Nártex. 

 

D. José María Alejos Bermejo: Ldo. en Comunicación Audiovisual, 

Ldo. Estudios Eclesiásticos, Profesor de Filosofía y Religión Católica 

en el Colegio San Pablo-CEU. 

 

Dña. Mª Sol García Morales: Arquitecto, profesora la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Imparte, entre otras, la asignatura de Espacio Religioso y 

es fundadora del grupo ARS; Artists and Sacred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general 

 

Casa de espiritualidad Ekumene  

C/ Cruz de San Sebastián 8,  

28803 Alcalá de Henares (Madrid) 

 

INSCRIPCIÓN 

 

*El curso de formación está abierto a cualquier persona interesada. 

Es obligatorio para los voluntarios que realizan un proyecto 

durante el verano 2013. 

 



 

 

¿Cómo inscribirse?  

Enviando un e-mail con tus datos personales a info@nartex.org.  

La matrícula se hará efectiva cuando recibamos el justificante de 

pago en la dirección contabilidad@nartex.org.   

**Plazas limitadas. Se asignarán por orden de inscripción. 

 

 

PRECIO 

 

Precio de matrículas libres: 70 €.  

El curso de formación está incluido en el importe de la matrícula de 

voluntarios. 

Los socios tienen un 30% de descuento en el precio de la matrícula. 

¿Qué incluye? 

El curso incluye la formación, el material, las comidas de sábado y 

domingo, la cena del sábado y las pausas-café. 

Sin embargo, el alojamiento no está incluido. Los voluntarios o 

asistentes al curso que deseen quedarse a dormir tendrán que abonar 

20€ por persona y día.  

Para reservar el alojamiento sólo es necesario indicarlo en el email de 

inscripción, no hace falta contactar con la casa. 

¿Cómo pagar? 

Haciendo un ingreso en la cuenta 0049 6588 44 2316007071 a nombre 

de Nártex, indicando como concepto: Curso de Formación. 

CONTACTO 

Si tienes alguna duda nos la puedes hacer llegar a través del 

correo electrónico: info@nartex.org 

O si lo prefieres, puedes contactar con nosotros en los teléfonos: 

 Isabel: 605073777 Miriam: 686244320 Cristina: 620784068 

 

 

¿Cómo llegar? 

 

En coche propio:  

Desde Madrid, toma la salida 23 de la A-2. Incorpórate a M -300, toma 

la C/ Iplacea, después toma Ronda Fiscal y en la segunda rotonda, 

toma la 5ª salida hacia C/ Luis Vives.  

La primera calle a la izquierda es C/ Cruz de San Sebastián. 

 

La casa dispone de aparcamiento. 
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En transporte público:  

 

 Renfe Cercanías C-2 y C-7 hasta la parada “Alcalá de Henares”. 

Los autobuses urbanos más cercanos a la casa Ekumene son el 

número 1 (se coge en la C/ Ferraz, 5) y el número 6 (se coge en 

C/ Libreros). Las paradas más cercanas a la casa son la de Paseo 

de los Curas y C/ Luis Vives, respectivamente. 

 

También se puede llegar desde la estación a la casa a pie, 

caminando unos 25 minutos. 

 

 

 

 Autobuses interurbanos: Desde Avenida de América se puede 

tomar el autobús número 223 y parar en Puerta de Madrid; seguir 

a pie por la C/ Cardenal Lorenzana, C/ Andrés Saborit y Paseo de 

los Curas. 

 

También se puede tomar desde Avenida de América el autobús 

número 229 (menos frecuente), parar en Ronda Fiscal y continuar 

andando.  
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