EL ARTE DE LA
TRANSFORMACIÓN
PACK CHARLA + AUDIOVISUAL + TALLER DE
ARTE URBANO + OBSEQUIO

Esta actividad de teambuilding permite abrir la mirada entorno a las infinitas
posibilidades que el arte tiene para transformar, al igual que nosotros, como
individuos. A través de nuestras experiencias por todo el mundo, los participantes
podrán vivir y experimentar el poder del arte urbano y la experimentación y
preguntarse ¿todo es lo que parece? ¿sabemos qué capacidad tienen las cosas para
transformarse?

OBJETIVOS
Compartir la capacidad de
transformación que tienen los grupos y
cómo el arte ayuda a conseguirlo.
Fomentar el trabajo en equipo y la
experimentación con técnicas artísticas
urbanas y contemporáneas.
Co-crear una pieza mural colectiva de
grandes dimensiones, basada en los
puntos clave que la empresa decida.
Abrir la mirada e inspirar a los
participantes en el concepto diversidad y
límites.

DURACIÓN | 2 horas/3 horas
LOCALIZACIÓN | Outdoor o Indoor
NÚMERO DE PARTICIPANTES | + 15

FASES
1

3

PRESENTACIÓN
Invitamos a los trabajadores a abrir la
mirada entorno las capacidades que tiene el
arte para transformar individuos y
comunidades en todo el mundo.
Presentamos una pieza audiovisual original
que explica esta relación, de manera
efectiva, real y emotiva.

2

OBSEQUIO

Y el arte de la transformación no queda aquí.
Tras finalizar la actividad, los/as
participantes recibirán un obsequio (1 único
por trabajador) surgido de entre todos/as
que permitirá recordar esta experiencia, de
una manera original y llena de arte. Este
obsequio también se personaliza con la
información del evento o la jornada

ACTIVIDAD
Nos equipamos con nuestro Kit de artista
urbano e invitamos a los trabajadores a
experimentar con el spray y los stencils
(plantillas), temática personalizada
previamente por la empresa. Tras las guías
de nuestros equipos, al final, surgirá un
diseño sorpresivo, ¿todo es lo que parece?
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MATERIALES
SPRAY, con posibilidad de:
Spray regular
Spray fluor
Spray de base agua (interiores)
Boquillas de diversos tamaños y tipos
Stencils personalizados con corte láser
(decididos y diseñados para la
empresa/evento)
SOPORTE, creación de muro falso a
través de módulos de cartón 100%
reciclado (tamaño a escoger por la
empresa)
Focos y luz negra
Materiales de recubrimiento de los
espacios
Posibilidad de otro tipo de soportes
(lona, lienzo...) a convenir
Marco para el obsequio

KIT POR
TRABAJADOR
1 Mono completo
Mascarilla y guantes de street artist
Cobertor de zapatos

¡HAZLO
PREMIUM!
SUPLEMENTOS A LA ACTIVIDAD
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL
SERVICIO DE VÍDEO
PROFESIONAL (TRAILER/ENTREVISTAS)
KIT DE STREET ARTIST (MONO)
PERSONALIZADO (ESTAMPACIÓN)
CATERING DE VALOR SOCIAL
(CAFÉ, APERITIVO, LUNCH)
COLABORACIÓN EN PROYECTO SOCIAL DE
COOPERACIÓN (RSC) EMPRESA
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