
  

 

EL LABORATORIO 
DE SUEÑOS 
ESCUELA DE ESCRITURA CREATIVA 

DOSSIER INFORMATIVO 2017-2018 
“Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el 
único. Espero que algún día te unas a nosotros y el 
mundo vivirá como uno solo”. (John Lennon) 
Ada Menéndez 
Fundadora y Docente 
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El Laboratorio de Sueños es un Espacio Creativo de 
OCIO y DIVERSIÓN, dirigido a Infancia (8-11 años), 
Junior (12-17 años), Juventud (18-29 años) y 
Adultos (mayores de 29 años) con ganas de olvidarse 
de sus preocupaciones y pasar un rato divertido, 
donde lo más importante no es sólo aprender a crear 
un texto y mejorar su estilo, sino compartir 
momentos con personas afines, intercambiar 
experiencias creativas, aprender unos de otros, pero 
sobre todo, por encima de cualquier otro objetivo, es 
un espacio al que se viene a ESCRIBIR y a SOÑAR. 
Nuestros cursos son Laboratorios. Nuestros 
alumnos/as son Soñadores. Nuestros docentes son 
Creadores de Sueños. 
En el Laboratorio de Sueños no impartimos clases 
de filología hispánica. No es nuestro fin. Tampoco es 
nuestro medio. En el Laboratorio de Sueños sólo 
pretendemos que cada SOÑADOR/A encuentre un 
lugar de esparcimiento en donde conozca otros 
SOÑADORES/AS que desean compartir un espacio 
ÚNICO donde dejar rienda suelta a la 
IMAGINACIÓN, creando textos propios y mejorando 
el estilo bajo el seguimiento de una persona 
especializada en talleres LITERARIOS y actividades 
de OCIO. 

NUESTRO SUEÑO 
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Soy Ada Menéndez, fundadora y profesora de El 
Laboratorio de Sueños. Aunque he estudiado 
Diplomatura en Turismo, provengo del sector de la 
docencia desde hace 10 años y dispongo de 
experiencia en todos sus ángulos, destacando 
principalmente como Profesora de Talleres 
Literarios, Educadora Medioambiental y Monitora 
Socio-Cultural. 
Soy miembro de la Asociación Aragonesa de 
Escritores. 
Mi formación literaria fue realizada en Madrid, 
ciudad donde viví 11 años, en La Escuela de 
Escritores, Escuela de Letras y Fuentetaja. Tras dar 
mis primeros pasos en la narrativa y el relato corto, 
escribí y publiqué diferentes libros de poesía, 
además de colaborar como redactora en medios de 
comunicación digitales y ganar o ser finalista en 
premios literarios de narrativa y poesía. 
Me considero una persona muy curiosa, 
emprendedora y extremadamente sensible con mi 
entorno, enamorada de la diversidad y el respeto 
mutuo, siendo muy activa en el asociacionismo y 
voluntariado. 
Soy de esas SOÑADORAS que desean ayudar a 
construir un MUNDO MEJOR. Y éste, El 
Laboratorio de Sueños, es mi granito de arena. 

CREADORA DE SUEÑOS 
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SERVICIOS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Infancia y Junior (8-17 años) 
 Lugar: Espacio Ítaca 
 CEIP, IES, Bibliotecas, Centros 

Cívicos… 
LABORATORIOS PRESENCIALES 
 Laboratorios Temáticos 

(Espacial, Detectives, Fantasía 
y Zombie) 

 Laboratorios sin Temática 
(Narrativa y Poesía) 

LABORATORIOS ONLINE 
 Sesiones en directo Skype 
 Grupo Google 
 Flexibilidad horaria 
 Tutorías individuales 
LABORATORIOS ESPECIALES 
 Laboratorios de Verano  
 Laboratorios de Navidad 
 Laboratorios de Fines de 

Semana 
SERVICIOS AÑADIDOS 

 Tutorías Individuales 
 Módulo Land Art 
 Eventos Literarios 
 Asesoramiento Editorial 
 Blog de Alumnos 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

En El Laboratorio de Sueños organizamos 
Actividades Extraescolares en Zaragoza (de verano 
e invierno) en el Espacio Ítaca, en una de sus salas 
con capacidad para 20 personas, totalmente 
equipada y adaptada para el trabajo y dinámicas a 
realizar con menores de edad. Todo el centro está 
normalizado para cualquier diversidad funcional 
contando con rampa de acceso, puertas anchas, 
mandos por radiofrecuencia, interruptores a baja 
altura, persianas motorizadas y un baño adaptado 
con 6 m2. 

 Lugar: Espacio Ítaca. Calle Alejandro Casona 
12. 

 Horarios: todos los jueves de 17.30h. a 
18.30h. 

 Precios: 30€/mes 
También ofrecemos Actividades Extraescolares 
dentro y fuera de los centros de enseñanza reglada y 
no reglada, dirigiéndonos a Infantes y Jóvenes, 
adaptándonos a las necesidades específicas de cada 
grupo o colectivo: 

 CEIP 
 IES 
 Universidades 
 Centros Cívicos 
 Espacios creativos 
 Asociaciones Juveniles 
 Bibliotecas 
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LABORATORIOS ONLINE Y PRESENCIALES 

Crearemos un texto partiendo de la observación de una 
expresión artística relacionada con la temática del curso o 
la sesión (fotografía, dibujo, sonidos, contenido audiovisual, 
cine, objeto…). En otras ocasiones, utilizaremos materiales, 
juegos narrativos y otras herramientas facilitadas por El 
Laboratorio de Sueños, permitiendo volar nuestra 
IMAGINACIÓN y CREATIVIDAD. 
Aprenderemos a crear un texto y mejorar su estilo, pero 
también compartiremos momentos con personas afines, 
intercambiaremos experiencias creativas, nos aportaremos 
unos a otros. Pero, sobre todo, por encima de cualquier otro 
objetivo, estarás en un espacio creativo para ESCRIBIR y 
SOÑAR, centrándonos más en la parte práctica que teórica. 
 

TARIFAS 2017/2018 
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DIFERENTES  Y ORIGINALES 

Nuestros Cursos son LABORATORIOS. Nuestros alumnos/as 
son SOÑADORES. Nuestros Docentes son CREADORES DE 
SUEÑOS. Nuestra Aula es un LABORATORIO DE SUEÑOS. 
¿Pero qué más nos hace Diferentes y Originales? Ofrecemos 
muchos otros servicios, sin coste adicional: 

 
ATENCIÓN PERSONALIZADA. 
¡Despertamos y promovemos la 
creatividad de cada uno de nuestros 
Soñadores! 

 
TUTORÍAS INDIVIDUALES. Tutorías 
individuales con cita previa (online y 
presenciales). ¡Todas las que necesites! 

 
SESIONES DINÁMICAS. Sesiones 
dinámicas y muy participativas. 
¡Recuerda, aquí se viene a Escribir y a 
Soñar! 

 
EVENTOS LITERARIOS. Recitales y 
eventos literarios para encontrarte con 
otros Soñadores y, si lo deseas, leer tus 
propios textos en público. ¡Prometemos 
aplaudir mucho! 

  
MÓDULO LAND ART al finalizar cada 
trimestre. ¡Saldremos al exterior a 
Escribir y Soñar! 

ASESORÍA EDITORIAL para la edición 
de tus propias obras literarias y la 
publicación de un libro conjunto con el 
resto de Soñadores de tu promoción 
anual. 

 
BLOG ALUMNOS/AS para publicar y 
difundir tus propios textos. 
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CONTACTO 

 

609 082 494 
 
info@laboratorioescrituracreativa.com 
 
ESPACIO ÍTACA  
(menores de edad) 

 Calle Alejandro Casona 12 -Zaragoza- 
LA PROYECTOTECA  
(mayores de edad) 

 Calle Jerónimo Zurita 8 Principal Derecha 
-Zaragoza- 

 
www.laboratorioescrituracreativa.com 
 
 

 

 

 

 


