COLOR YOUR
EVENTS
ACTIVIDADES DE ARTE CONTEMPORÁNEAO
PARTICIPATIVAS PARA TUS EVENTOS

Si quieres dar un toque contemporáneo, urbano y moderno a tus eventos, no hay
nada mejor que montar una instalación de arte en el recinto. Estas acciones
puntuales permiten la expresión libre y experimentación de los asistentes o
trabajadores, permitiendo reforzar también los objetivos e identidad del
acontecimiento.

OBJETIVOS
Ofrecer un espacio de intercambio y
relajación a través de las técnicas
artísticas
Fomentar la experimentación y
participación a través de una obra
colectiva
Generar un resultado artístico, a partir de
los elementos clave del evento
Crear una capacidad instalada (resultado
físico de la actividad)

DURACIÓN | Variable
LOCALIZACIÓN | Dentro o fuera del recinto
EJEMPLO DE TEMÁTICA: ODS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OPCIONES DE ACTIVIDADES
3

ARTE URBANO "GRAFFITI"
A través del uso de la técnica del spray base
al agua ECO, stencils (plantillas) e incluso
otros materiales de base al agua, los
asistentes participarán en la creación de un
lienzo de grandes dimensiones.

A través de la pintura ECO sobre lienzo
crearemos unas obras junto con los
asistentes que podrán usarse con fines
decorativos, ya que nuestros equipos le
darán un toque contemporáneo y único.
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SPRAY FLUOR
En una sala completamente a oscuras, los
participantes podrán experimentar con las
técnicas urbanas del aerosol base agua
fluorescentes ECO y las plantillas. Con luz
negra, dará un efecto único, creando una
experiencia, más que una actividad.

OBRAS
PERFECCIONAMIENTO
EN LIENZO

COSTUMIZACIÓN
PERFECCIONAMIENTO

A través de los stencils y de técnicas guiadas,
los asistentes podrán costumizar a través de
spray téxtil diferentes objetos. Esta actividad
puede hacerse libretas eco, tote bags eco,
camisetas... ¡las opciones son infinitas y
pueden estar relacionadas con el tema del
evento!
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¡HAZLO
PREMIUM!
SUPLEMENTOS A LA ACTIVIDAD
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

CATERING DE VALOR SOCIAL
(CAFÉ, APERITIVO, LUNCH)

SERVICIO DE VÍDEO
PROFESIONAL (TRAILER/ENTREVISTAS)

COLABORACIÓN EN PROYECTO SOCIAL DE
COOPERACIÓN (RSC) EMPRESA

MONO O CAMISETA
PERSONALIZADO (ESTAMPACIÓN)

AÑADE UN OBSEQUIO POR TRABAJADOR
CON LA LÍNEA DE DISEÑO DEL PROYECTO
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