


Es una asociación de estudian-
tes de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Se 
creó en 2010 con el fin de la pro-
moción y el fomento de activi-
dades relacionadas con la ima-
gen, el sonido y la creatividad.  
Los miembros de la asociación 

están constantemente organi-
zando eventos relacionados con 

el cine, la fotografía y el aprendi-
zaje, impartiendo numerososos 
talleres cada año y presentando 
actividades. Todos los eventos 
y mentorías – a los que pueden 
asistir personas tanto de otras 
facultades como de otras uni-
versidades – están organiza-
das por y para los alumnos. Por 
ejemplo, el festival Enfocando 
en 48h nació de la Asociación.  

enfocando

CREATIVE DAYS

Enfocando planteó la idea de 
realizar un congreso de foto-
grafía y creatividad en la facul-
tad para que pudieran asistir 
todos los que estuvieran intere-
sados en el mundo visual.  Esta, 
la primera edición del Congre-
so Creative Days, se va a dar du-
rante los días 24 y 25 de mar-
zo de 2020 y va a estar lleno de 
diferentes charlas y activida-
des para sus asistentes.  Ade-
más, a la idea principal de que 

el congreso tratara solamente 
la fotografía, se ha añadido un 
segundo elemento a tratar: la 
creatividad visual.  En estos dos 
días se van a impartir charlas y 
a realizar: 
-Concursos de fotografía y 

exposiciones. 
-Mesas redondas. 
-Círculos de creatividad. 
-Exposiciones de productos 

audiovisuales. 
Y numerosas actividades de la 



mano de invitados profesiona-
les de la industria.  Además, para 
promover la creatividad entre 
los asistentes, vamos a presen-
tar un concurso de fotografía en 
el que puedan participar todos 
aquellos que lo deseen. 
Además, surgió la idea de crear 

un espacio donde se pueda fo-
mentar la interacción entre to-
dos los elementos que entran 
dentro de la creación audiovi-

sual: tanto creadores, como mo-
delos y marcas podrán disfru-
tar de un espacio de interacción 
donde conocerse y crear siner-
gias y relaciones de trabajo. 
El Congreso, como bien se ex-

plica, rompe las barreras del in-
telectualismo académico, y bus-
ca llevar a los alumnos al mundo 
real, a través de gente que se ha 
ganado un hueco en el sector, y 
tratando de ser lo más variado. 
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*Las fechas del congreso son inamovibles, salvo en el caso de contar con un número elevado de actividades 

donde serían AMPLIABLES

*Con la creación de nuevas actividades el calendario puede verse sujeto a modificaciones, como por ejemplo la 

fecha de lanzamiento de bases o de presentación de itinerario. 



¿DÓNDE VA A SER?
Los organizadores hemos re-

servado el salón de actos del 
edificio Aulario de la Facultad 
de Ciencias de la Información. 
En este espacio se han celebra-
do numerosos Congresos, Jor-
nadas y Eventos prestigiosos de 
la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Av. Complutense, 3, 28040 
Madrid.

¿QUÉ BUSCAMOS?

Buscamos gente que se haya 
dedicado al mundo de la ima-
gen, especialmente a la creati-
vidad, sea cual sea su rama. La 
idea es que creativos compartan 
su experiencia e inspiración con 
estudiantes que se están plan-
teando dar el salto a una profe-
sión heterogénea en sus ramas. 
La experiencia vital, laboral y 

creativa es el valor que se pide 
compartir en los Creative Days 
de Enfocando. De esta forma los 
estudiantes que acudan podrán 
conocer tu historia profesional. 

También buscamos empresas 
concienciadas con la labor 
creativa, que quieran patrocinar 
y aportar al desarrollo de los 
Creative Days de Enfocando.
Al igual que en un trabajo 

creativo, el congreso necesita 
de vuestro respaldo para poder 
llegar a los estudiantes de la 
mejor manera posible. De esta 
forma, pretendemos conectar 
aquellas empresas que apoyen 
la creatividad con jóvenes 
emprendedores que buscan 
empezar en el mundo visual. 



Y SI NOS QUIERES HABLAR...

Si tienes alguna propuesta, duda o sugerencia, o simplemente 
quieres contarnos algo, no dudes en escribirnos. ¡Estamos 
disponibles para ti!

David Pérez (Dirección del Congreso)

davper07@ucm.es

+34 622 74 56 00

Tatiana Cociu (Organiación del Congreso)

tcociu@ucm.es

+34 666 77 27 20

Asociación Enfocando

aence@ucm.es

http://enfocando.org

            @enfocando.ccinf

http://enfocando.org
https://www.instagram.com/enfocando.ccinf/%3Fhl%3Des


otros proyectos nuestros


