
 
NOM de la formació: Laboratorio de Arte y Creatividad 
 

Formadora: Carla Peracchi. 
 

Dies i hores de disponibilitat: Martes o Jueves de 12:30.30 a 14.00.  

(si hubiera un grupo de persones interessades en apuntarse por la tarde sería comunicarnos y ver si puedo reorganitzar mis horarios)  
 

Objectius Continguts a treballar 

Facilitar las herramientas para desarrollar el      
potencial creativo de cada persona. 

Creatividad, pensamiento divergente, rapresentación de     
la “realidad” y de la “no realidad”, observación,        
percepción visual y construcción de la mirada. 

Aprender las técnicas de las artes plásticas y del         
lenguaje visual a través el uso de todos nuestros         
sentidos. 

Técnicas del dibujo: lápiz, punta fina, lápices de        
colores, acrílicos, acuarelas, carboncillo, collage,     
técnicas mixtas. 
Gramàtica visual: el punto, las líneas, los signos, las         
texturas, las formas, volúmenes, las geometrías, los       
colores, luces y sombras, la composición, el espacio. 

Despertar nuestr@ artista interior y nuestra      
capacidad de expresión libre y liberadora. 

Visualizaciónes, transformación de la realidad,     
creaciones artisticas y juegos creativos. 

Aumentar la confianza en un@ mism@ e       
incrementar nuestro potencial intelectual, físico y      
emocional a traves el arte. 

Experimentación a través las tecnicas artisticas y       
materiales, pruebas y “errores”, escucha profunda,      
interconexión entre cerebro, cuerpo y emociones. 

Desarrollar el lenguaje y la comunicación no verbal,        
a través el mundo de lineas, formas, colores, etc. 

El lenguaje visual y los codigos de la naturaleza. 

 
Nombre de sessions i durada: 5 sessions d’1’5 hores, 1 dia a la setmana (6 hores) 

Inici: dimarts 16 o dijous 18 de gener. Final: dimarts 13 o dijous 15 de febrer 
Metodologia: Molt pràctica 

Técnica artística: El coll 
El taller se desarrollará a través actividades prácticas de experimentación artístico-creativa, dinámicas,            
sencillos juegos para el despertar creativo y breves partes teóricas, en aula y, si possible, con una salida                  
al exterior, según los ritmos y procesos personales de cada participante y del grupo.  
El taller se concibe como un espacio horizontal de formación, conexión personal, autoconocimiento,             
expresión liberadora y creación individual y grupal. 

 
Material,  recursos i infraestructura necessària: 
Piintura, colores, lapices, pinceles, etc.  
Proyector y pantalla, altavoces para musica, acceso a un grifo con agua y si hay acceso a internet. 

 
Altres: 
Si el curso-laboratorio tiene exito se puede pensar en la realización de un Trabajo colectivo en el                 
espacio común (mural o otra creación artística llevada a cabo por parte de l@s participantes). 

 
 
 

  



 
PROGRAMACIÓ DE LES SESSIONS 
 
1.    Nom activitat: Observación, percepción y comunicación visual.  

Descripció i metodologia: Teórico-Practico 

Recursos i materials: Mesas, sillas, proyector y pantalla, altavoces para musica, acceso a un              
grifo con agua y si hay acceso a internet bien, si no no pasa nada. 
 
2. Nom activitat:  Armonias, naturaleza y color. 

Descripció i metodologia: Teórico-Practico 

Recursos i materials: Mesas, sillas, proyector y pantalla, altavoces para musica, acceso a un              
grifo con agua y si hay acceso a internet bien, si no no pasa nada. 

 
3. Nom activitat:  Vibraciones y cuerpo humano. 
Descripció i metodologia: Teórico-Practico 

Recursos i materials: Mesas, sillas, proyector y pantalla, altavoces para musica, acceso a un              
grifo con agua y si hay acceso a internet bien, si no no pasa nada. 
 
4. Nom activitat:  Del rostro y su presencia. 
Descripció i metodologia: Practica. 

Recursos i materials: Mesas, sillas, proyector y pantalla, altavoces para musica, acceso a un              
grifo con agua y si hay acceso a internet bien, si no no pasa nada. 
 

5.Nom activitat:  Creación libre y liberadora. 
Descripció i metodologia: Practica. 

Recursos i materials: Mesas, sillas, proyector y pantalla, altavoces para musica, acceso a un              
grifo con agua y si hay acceso a internet bien, si no no pasa nada. 
 

 

  


