Programa cultura de equipo

Arte y creatividad

Desde Aventuring os proponemos una nueva idea de realizar
teambuilding, fortaleciendo el sentido de la pertenencia y
relaciones entre participantes, propiciando la conexión, la
escucha, la sinergia grupal, comunicación, creatividad, a través
de experiencias diferentes con maestros del ámbito artístico,
efectivizando el trabajo en equipo vinculando a lo creativo con el
coaching y el ámbito corporativo.

01.Taller de percusión

Podemos elegir entre dos tipos de talleres
Duracion aprox. 1,5h

1) Batucada: Un taller dónde aprenderemos a tocar
diferentes ritmos e instrumentos de la cultura
percutiva brasileña. Nos basaremos sobre todo en
ritmos como samba reggae y el samba enredo, con
instrumentos como los surdos (tambor grave), la
caja, el timbao y el repenique. Recrearemos los
ritmos del carnaval brasileño y aplicaremos
coreografías en las canciones que tocaremos,
trabajando así nuestra coordinación y

2) Instrumentos reciclables: Un taller dónde
tocaremos con elementos reutilizados, que solemos
tirar a la basura, para darles una segunda utilidad
como instrumentos musicales. Y una vez dotado de un
nuevo valor, realizaremos música con ellos. Haremos
un grupo de percusión dónde tocaremos ritmos como el
funk, el samba de Brasil y ritmos africanos. Nos
sumergimos a la "cultura desechable" por un rato.

02. Taller de improvisación

Duracion Aprox 1.5h

La primera fase del taller es de calentamiento físico, mental y del
imaginario a través de distintos juegos y dinámicas en las que
iremos aprendiendo los conceptos o pilares básicos de la
improvisación. La segunda fase consistirá en la Creación de las
primeras escenas improvisadas utilizando diferentes
disparadores: acciones, movimientos, sonidos y frases. Son todas
prácticas de improvisación: ejercicios que fomentan la
creatividad, toma de decisiones, espontaneidad, escucha,
imaginación y proactividad. El objetivo está en trasladar estas
actitudes a cualquier modelo de negocio y comprender como
beneficia tanto al equipo, como al individuo. Entrenándolas e
integrándolas en nuestro día a día no hacemos más conscientes,
generosos, responsables e innovamos en el “cómo” hacemos.
Qué es improvisar? Es lo que hacemos cada día interactuando con
otros y con nuestro entorno. Nadie sale de casa con un guion en la
mano. Improvisamos, muchas veces, sin ser conscientes de ello.
La improvisación teatral es una disciplina que potencia la
espontaneidad, la escucha, la proactividad, nuestra imaginación
y capacidad creativa tanto individual como colectiva. El objetivo
de las y los improvisadores es generar historias nunca vistas, ser
guionistas, directores y actores mientras proponen y aceptan las
propuestas de los demás.

03.Risoterapia

Duracion aprox 1.5h

Una práctica grupal para despertar y expresar alegría,
espontaneidad, creatividad y complicidad. Es un tiempo para que
cada persona disfrute de la libertad y la frescura que trae jugar y
reír profundamente. Mediante un conjunto de dinámicas lúdicas,
con la música como apoyo, generamos un ambiente alegre y
divertido, que facilita la expresión del potencial creativo de los
participantes, la liberación del estrés y al mismo tiempo permite
aflorar un clima de confianza y de cohesión entre los/las
participantes.

04.Arte Reciclado

Duración aprox 3h.

Vamos a intervenir objetos reciclados (a definir, del estilo
instrumentos musicales, radios/tv´s antiguas, entre algunas
opciones) con la guía de una Gurú-Artista que dispone de una
técnica artística única. Dividiremos por sorteo al grupo en subgrupos de a 2 personas para que intervengan cada objeto en
parejas. Al comienzo daremos una charla introductoria
contándoles un poco de la Gurú, y sobre cómo usar los materiales.
Luego serán 2 horas para que cada pareja trabaje con sus obras y
finalizaremos la experiencia con 10-15 minutos para que cada
pareja cuente qué hizo y por qué.

Experiencia basada en la intervención de un objeto reciclable,
utilizando una técnica muy particular (y única) con la guía de
nuestra gurú; una artista reconocida en Argentina y España. Las
obras se realizarán de manera individual, en parejas o grupal,
dependiendo de la cantidad de participantes y lo que el cliente
quiera. Creamos un momento de relax y creatividad, que apunta
a que todo el grupo de trabajo se divierta, comparta un momento
ameno y diferente, y salga un poco de la rutina.

05. Taller de Cartelería y Lettering

Duracion Aprox. 2.5h

Se trata de una experiencia teórica - práctica para que cada uno
de los participantes, artístas o no, puedan tener una
aproximación al mundo del dibujo letras, composiciones y además
crear su propio cartel, pizarra, etc. Aprenderán la teoría básica
de la tipografía, caligrafía y lettering y sus diferencias;
trabajaremos el lettering con los ejemplos de composición y
elementos gráficos que acompañan; diseñaremos nuestro
dibujo/mensaje y lo pasaremos a nuestra pizarra.

06. Arte Urbano - Mural Colectivo

Duracion aprox. 1,5h

Es una actividad grupal para poner en práctica tu creatividad y
liberar al artista pero a gran escala. Cada uno pondrá de se
parte, nos dividiremos en grupos y realizaremos un mural
colectivo con la creatividad de cada grupo! Se trabajará sobre un
dibujo ya armado, cada equipo tendrá que trabajar una parcela
de forma grupal para luego unirlas todas y ver cómo ha quedado
en conjunto nuestra obra de arte! Nota: La parcela podrá ser una
caja de cartón o una superficie plana (a definir según
requerimientos del WTC)

07. Paint&Wine

Duracion aprox. 2,5h

Breve introducción a la técnica de pintura con acrílicos/latex; el
Gurú llevará algunas imagenes/dibujos por su cuenta, pero
también invitaremos a los participantes a llevar su(s) propio(s)
dibujos desde su casa. La experiencia se basará en crear una obra
utilizando esta técnica de pintura, imitando un dibujo
seleccionado (abierto a todo tipo de improvisación, obviamente)
en un bastidor de tela de 50x50cm. Todo la experiencia será
acompañada con un un rico vino tinto/blanco.

08.Taller de Joyería

Duración aprox 2.5h

Ofrecemos un espacio para crear piezas de joyería para cualquier
persona, con o sin experiencia. El objetivo es dar un taller de
manualidad creativa para principiantes, donde los participantes
podrán explorar sus aptitudes artísticas, utilizando diferentes
materiales combinando formas, tamaños, colores, texturas y
espacios. Se presentarán distintos diseños de accesorios: un
collar, una pulsera y un par de aros como referencia. Se enseñará
como construir cada pieza, entendiendo la selección, el manejo y
características de los materiales y herramientas, para poder
crear piezas de calidad que los creadores podrán llevarse a su
casa.

