
 

 

       
PINTURA 

CREATIVA 

      Hay un gran potencial creativo dentro 
de cada uno de nosotros/as que en ocasiones 
se encuentra bloqueado o simplemente 
dormido. En muchas ocasiones, solemos  
pensar que no tenemos habilidades, que no 
somos capaces, que no podemos, etc.    
 
    Esto es tan sólo la propia limitación que 
nos ponemos ante nuestro miedo a crear, a 
abrirnos al espacio de lo nuevo, al vértigo 
que nos da lo no conocido, lo no controlado. 
 
     La propuesta de este taller es soltar todos 
los conceptos que tenemos sobre 
nosotros/as. Romper las propias 
limitaciones. Dejarse llevar y potenciar las 
posibilidades creativas, conectando con 
estados de expresión y creatividad. Vamos a 
desarrollar la imaginación  a través de los 
diferentes materiales y técnicas como una 
forma de síntesis activando el proceso 
creativo, sin juicios, sin límites…Vamos a 
explorar y dejarnos llevar. Es un viaje para 
profundizar en ese proceso interior de 
creación múltiple, conceptual y emocional.         

             La belleza del Arte no está en lo bonito 
o en lo feo, ni está en el concepto de lo social 
sino en la capacidad de expresar desde el corazón 
el placer y el dolor como un proceso de sanación 
de uno/a mismo/a.  
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 Pintura Creativa 

 
Trabajo de Investigación y 

experimentación 

 
   

                     IMPORTANTE 
 

          Material aconsejable para el trabajo  : 

 

✓ Ropa cómoda.  

✓ Ropa o bata para no ensuciarse. 

✓ Zapatillas viejas para no mancharse de pintura. 

✓  Cuaderno y bolígrafo. 

✓ Toalla grande y linterna. 

 
 



 

 

 
             Este trabajo pretende dar las 
herramientas necesarias para la 
experimentación creativa a través de la 
pintura sobre diferentes soportes. Con este 
proceso permitiremos la experimentación 
y exploración de estados creativos y 
transformaciones individuales internas, 
soltando y dejándonos llevar a lo nuevo 
que surja, en un continum de expresión 
libre.    
              Este taller se realizará en retiros 
de fin de semana, donde fomentaremos la 
capacidad de poder crear sin límites. El  
entorno, fuera de Madrid, es un  espacio 
en plena naturaleza que nos permitirá 
tener un tiempo para dedicar a la 
experimentación y exploración del 
proceso creativo.   
 
           En el taller pretendemos explorar 
desde el propio espacio interno y ver 
cómo es nuestra propia relación con lo 
creativo, cómo contactamos con nosotros 
mismos y cómo nos tratamos en nuestros 
conceptos y límites. Es una invitación a 
mirar cómo es la relación con lo que sale 
de nosotros/as, sin controlar, dejando que 
la expresión se haga por si misma, tan sólo 

siendo espectadores de lo que se va creando. 
Lo que va aconteciendo... 
 
 

 
 

Espacio  Pintura 
Creativa  

 
Un espacio concebido para 

explorar, crear y conocerse.  
Un espacio para dejarse estar.  

Un espacio para soltar. 
 

Arteterapia 

Inversión  Taller 180 €  
Taller,  comida y Alojamiento incluidos. 

 
Taller 

DE 

 ARTE  TERAPIA 
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