CICLOS PARA DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

TALLERES CREATIVOS PARA ADULTOS

Todas las edades

Las Emisarias del Bien
Arte, Creatividad & Geometría

Título del Taller

Las Emisarias del Bien
Arte, Creatividad y Geometría

Contenido del Taller

La naturaleza, la materia y las formas geométricas serán el hilo
conductor de este taller para explorar todo tu potencial interior
y creativo desarrollando tus sentidos mediante las expresiones
artísticas.
El objetivo de este taller es enseñar a ver y desarrollar la
percepción de lo que te rodea, es decir, observar la naturaleza,
sus geometrías de forma consciente y reproducir sentimientos de
forma creativa.
Mediante nuevas técnicas se utilizarán los cincos sentidos y
por medio del movimiento y el cambio intentaremos alinear
los Chakras creando belleza a través de la materia y sus formas
geométricas.
Esta simbiosis quiere conseguir trasladar el sentimiento a la
materia, algo tan abstracto como son los sentimientos (miedo,
ira, timidez, alegría, etc.).

A quién va dirigido

Este taller va dirigido a todo aquél que desee, en un entorno
tranquilo y natural, explorar sus capacidades creativas,
expresarse artísticamente sin limitaciones y dejarse llevar por
sus instintos, sentimientos y emociones. Buscar un tiempo de
relajación y meditación compartiendo momentos especiales
reforzando lazos con la naturaleza.

Resumen

Los talleres creativos para “ellas” y “ellos” van orientados
a desarrollar de forma libre tu creatividad y tu expresión
artística en un ambiente distendido rodeado de naturaleza y
tranquilidad.
Experimentarás diversas técnicas y sensaciones para crear
maravillosos ornamentos y escenografías trabajando con diversos
materiales naturales y de reciclaje, jugando libremente con las
formas y los colores.
Desconecta tu mente y sigue tu intuición. Saca tu fuerza creativa
y dale vuelo a tu imaginación dejando caer por un momento
aquello que se repite día a día, mes a mes, año a año. Podrás
aumentar tu percepción sobre el entorno que te rodea.
Cuanto hace que no cierras los ojos y te impregnas en un mar de
fantasía. No dudes en el potencial que hay en ti, libéralo!

Objetivos
Generales

El principal objetivo es potencial tu creatividad y desarrollar
nuevas técnicas que te permitan expresarla. Además te ayudará
a generar tus propios retos y objetivos mejorando tu capacidad
para la solución de problemas mediante la imaginación y
conocimiento.

Objetivos
Específicos

Enfoque y
Metodología

Estos talleres temáticos te ayudarán a:
•

Potenciar tu parte creativa y artística.

•

Expresar libremente tus ideas.

•

Liberar tensiones y relajarte.

•

Potenciar tus sentidos y percepción del entorno.

•

Fomentar la motivación, la comunicación y las relaciones
personales.

•

prender técnicas creativas aplicables en tu hábitat natural.

•

Fomentar y potencial tu capacidad intuitiva e innovadora.

•

Aplicar la creatividad personal en tu vida privada y
profesional.

•

Estrechar lazos con la naturaleza.

Este taller es muy dinámico y práctico con actividades que
estarán contextualizadas para que explores y descubras tus
habilidades creativas y artísticas en unión con la naturaleza.
Dinámica de grupo, intercambio de sensaciones, manualidades
y arte. Colaboración, cooperación y comunicación. Nada está
escrito, todo está constantemente en movimiento. La naturaleza
te regala una cajita de formas y colores para que liberes tu
fantasía.

Dirección del Taller - Encarna Solá, Diseñadora
Nació en 1957 en un cortijo de Velefique, en la Sierra de los
Filabres que recuerda como “un lugar paradisíaco”. Empezó en el
mundo del diseño de forma natural heredando la creatividad de
su madre que fabricaba sus propios juguetes. Realizó sus estudios
en la Escuela de Artes y Oficios de Almería especializándose
en cerámica, vaciado y decoración donde ejerce también como
docente de Arte, Decoración y Complementos de Moda.
Ha colaborado con grandes diseñadores y participado en
infinidad de eventos a nivel nacional e internacional como en el
Salón Internacional de la Moda Flamenca SIMOF de Sevilla y en el
Teatro Nacional de Chaillot en París.
En la actualidad entrega su máxima dedicación al diseño de complementos y moda escénica
incluyendo la realización de Talleres Creativos para todas las edades y profesiones.

Programa (base):
Bloques
I
II

Contenido
Recicla tu interior a través de la materia
Forma geométrica: El estudio de Cruz.
Naturaleza, Materia y Geometría – Sinergia con mi interior
•

La unión entre el cielo y la tierra

•

La vida y la muerte (el principio y el final)

•

Lo consciente y lo inconsciente

•

Aspectos opuestos a nuestra personalidad

III

Recicla tu interior a través de la materia
Forma geométrica: El estudio del Círculo

IV

Naturaleza, Materia y Geometría – Sinergia con mi interior
•

El Movimiento

•

El Cambio

•

Lo Absoluto

•

El YO verdadero

V

Recicla tu interior a través de la materia
Forma geométrica: El estudio de la Elipse

VI

Naturaleza, Materia y Geometría – Sinergia con mi interior
•

La Vitalidad

•

La transformación

•

Las energías curativas

Modalidad:

Presencial

Duración:

10 horas

Horario:

10:00 h - 20:00 h

Fecha:

por confirmar

Lugar:

Taller Encarna Solá
C/ Castillo 7, 04212 Velefique, Almería

Participantes:

mín. 5 - máx. 10

Edad:

sin límites

Precio:

280,- € / persona

Familiar extra:

250,- €

Observaciones:

En precio incluido:
Desayuno, almuerzo y merienda, 15 fotografías digitales.
En precio no incluido:
Transporte y hospedaje
Se recomienda llevar ropa ligera que se pueda manchar. No se
asumirá responzabilidad por daños en el vestuario.

INFORMACIÓN & INSCRIPCIÓN

Diseño de Complementos & Moda Escénica
Taller: C/ Castillón 7, 04212 Velefique, Almería, España. Tel.: [+34] 633 936 721
Oficina Granada: C/ Friburgo 6, Local 28, 18013 Granada, España. Tel.: [+34] 958 163 894

eMail: info@encarnasola.com - www.encarnasola.com

