COMUNICADO DE PRENSA

FUNDACIÓN APRENDER PONE EN MARCHA LA ESCUELA DE ARTES
• Los acuerdos firmados con The Art Dojo, Lola Fonseca y María Docavo ofrece a los beneficiarios
de Fundación Aprender la posibilidad de obtener, de manera gratuita, asesoramiento y
formación artística.

Madrid, 9 de abril de 2019. Fundación Aprender pone en marcha la Escuela de
Artes con una serie de actividades y programas que tienen como objetivo la
formación práctica del alumnado en diferentes ámbitos como el diseño digital y
la animación, pintura en seda, o liberación de estrés o miedo a través del dibujo.
Concretamente, los acuerdos de colaboración firmados con las entidades The Art
Dojo, Lola Fonseca y María Docavo, suponen el inicio de esta Escuela en calle
Cervantes, 13, que pone de relieve la importancia del Arte para Fundación
Aprender, además de a nivel formativo, como forma de expresión.
The Art Dojo, taller de arte figurativo, dibujo y pintura digital, ofrece tutorías
particulares y asesoramiento personalizado a beneficiarios de Fundación Aprender
que deseen desarrollarse como artistas.
Con Lola Fonseca podrán aprender la técnica y la composición de la pintura en
seda de la mano de Claudio Méndez Fonseca.
María Docavo les permitirá entender una emoción tan natural como es el miedo,
que bloquea nuestras capacidades y nuestro cuerpo, y liberar el estrés físico,
mental y emocional a través de las artes plásticas a fin de alcanzar el máximo
bienestar.
Para poder beneficiarse de las plazas gratuitas disponibles, los interesados deben
contactar directamente con las entidades:
The Art Dojo: 671 32 32 22. Instagram: @dojoart
• Lola Fonseca: lolafonsecapinturaenseda@gmail.com | 913 69 15 43
• María Docavo: maria@mariadocavo.com | 646071271
•

Sobre la Fundación Aprender:
Fundación Aprender nace en 2007 de la necesidad de un grupo de padres y profesionales por atender las
mal llamadas dificultades específicas de aprendizaje, mal llamadas porque las dificultades lo son para
aprender con un sistema obsoleto, no para APRENDER.
Ya no se trata de adaptar el sistema a ciertos niños, se trata de recuperar la esencia de la enseñanza para el
aprendizaje, se trata de sacar de los niños su máximo potencial, dándoles herramientas y oportunidades
para desarrollar sus talentos, sus potenciales.
El avance del proyecto y sobre todo el contacto con los niños nos hace vivir con intensidad la profundidad
de lo que realmente estamos haciendo: invertir en futuro. Estamos atendiendo a las generaciones que van a
construir un mundo mejor.
¿Se puede hacer algo más importante?
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