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A u t o - C r e a t i v i d a d

“Auto-creatividad” es un taller de autoconocimiento a través de la creatividad desde el punto de
vista de las artes plásticas (pinturas variadas, collage, mosaicos, etc.). A través de estas dinámicas,
aprenderemos a escuchar nuestras emociones y plasmar lo que percibimos de las mismas. A través
de la música, daremos rienda suelta a nuestra creatividad y aprenderemos que no hace falta pintar
“bonito” para disfrutar con los pinceles.

Qué es

Turno
Fecha

1.

Realización

Inscripción

Viernes 8 de junio

Del 6 al 8 de junio de 2018

20

Plazas

•

Inicio: 22.00 h.

•

Fin: 01.00 h.

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad
Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por

Horario y acceso

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.

Distrito Puerto de la Torre
Dónde

“La Caja Blanca”
Av. Editor Ángel Caffarena, 8

•
•
•
Programa

•
•

•

Material

Presentación del taller y de los monitores. Juegos de conocimiento.
De manos y pies: mediante esta técnica, cada participante podrá analizar su situación
personal en este momento.
Nuestro cuerpo también pinta: a través de pequeños grupos, los participantes plasmarán
una idea con pintura, con la dificultad de que sólo podrán utilizar su cuerpo para realizar
las formas que deseen.
Mural creativo: técnica en la que se combinan diferentes métodos de las artes plásticas y
música.
Un lienzo corporal: actividad de relajación para volver a la calma y cerrar el taller en la
que, por parejas, cada participante podrá dibujar una escena evocada mediante música en
la espalda del compañero (sin pintura, sólo realizando la silueta).
Conclusiones y puesta en común.

Necesario
Aconsejable

Ropa cómoda y que pueda mancharse. Parte de la actividad se realizará descalzos o con calcetines

Proveedor

Kajoo, Cambia el Juego S.L.

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar

autorización

del

responsable

legal.

Ver

normativa
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