Salidas de

Próximos Talleres
Septiembre/Octubre 2016

ARTE,
NATURALEZA
Y CREATIVIDAD

Descubre otra forma
de mirar la Naturaleza
CREANDO con ella!!!

SALIDAS DÍA COMPLETO
DE 10.00 A 19.00 H

SALIDAS ½ JORNADA
DE 16.00 A 19.00 H

Domingo 4 Septiembre.
“Entre pinos. Conociendo a un árbol”
Posibilidades creativas con los pinos
y sus bosques.
Moncayo. Monasterio de Veruela.

Viernes tarde 9 Septiembre.
“Hierbas y Arbustos,
resistencia ante la adversidad”
Sierra del Yugo.

Domingo 18 Septiembre.
“El mar, La mar”
¿Qué podemos expresar de nosotros
a través del Mar?
Playa de Hendaya.
Domingo 2 Octubre.
“Árboles, grandes maestros”
Respirando el bosque, expresando su grandeza
Señorío de Bertiz

Jueves tarde 22 Septiembre.
“El río que fluye”
Observar el agua que somos.
El Bocal, Fontellas.
SALIDAS DESDE LA RIBERA DE NAVARRA
Grupos reducidos
22 € ½ Jornada / 55 € Jornada Completa
Bono 3 Sesiones completas 144€
Dto especial para familias.
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Cada taller, una puerta abierta
La Madre Naturaleza ha sido siempre la mayor fuente de inspiración para el hombre. Fuente
de bienestar y conexión con uno mismo y el entorno.
En un ambiente agradable, relajado y distendido propiciamos la observación atenta de aquello que la Naturaleza nos ofrece. Con tacto y sutileza, te vamos adentrando en una nueva
manera de mirar, descubriendo aquello que tienes delante, aquello que te rodea ; al tiempo
que se va despertando en ti tu propio potencial creativo.
Mediante las dinámicas propuestas podrás ir descubriendo y aprendiendo otra forma de mirar,
abriéndonos a la sorpresa y la experimentación creativa; recuperando la mirada del niño que
juega a descubrir y descubrirse mientras se deja llevar por su propia energía creativa.
En todo momento estarás acompañado en este proceso de despertar creativo y contemplativo, y es habitual llegar a sorprenderse de uno mismo y aquello que se va hallando por el camino.
El taller es apto para toda persona: adulto o niño, iniciado o no en el dibujo y la pintura, pues
no se precisa experiencia previa ya que de lo que se trata es de mirar, contemplar, sentir y
crear desde uno mismo y sus capacidades.
Cada taller es una puerta diferente que abrir; y al abrirla encontraremos a la Madre Tierra
ofreciéndonos toda su belleza, una nueva oportunidad para explorar un tema, obras de arte
y artistas que conocer y que nos muestran el camino…. Diferentes propuestas creativas para
ser exploradas: unas veces mediante el dibujo en papel o en la misma tierra, otras mediante
los materiales encontrados, otras serán las palabras compartidas las que construyan….
Y la meditación siempre presente y casi sin darnos cuenta, porque el propio acto de dibujar o
contemplar algo ya es en sí mismo un acto meditativo que nos lleva a conectar con nosotros
mismos y con el momento presente.

¡ Disfruta despertando tu creatividad!!!
¡Relájate creando!!
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Observaciones
Incluye el traslado y materiales básicos para el desarrollo de cada taller.
Cada persona puede llevar consigo los materiales y soportes adicionales que
desee, según sus preferencias y hábitos artísticos.
Punto de encuentro a concretar en cada taller según los inscritos. ( Arguedas,
Tudela… etc)
Grupos reducidos.
Traslado organizado en coches particulares.
El horario corresponde al desarrollo del taller, en cada traslado se fijará una
hora de salida y llegada concreta según el desplazamiento necesario.
La comida no está incluida aunque se organiza en grupo adaptándola a cada
taller. (Picnic en grupo, bocatas o menú )
El programa es susceptible de ser modificado a última hora por cuestiones meteorológicas.
La plaza queda asegurada tras el ingreso de 15€ en la cta facilitada tras la inscripción.

Por Sol Aragón

Talleres impartidos por Soledad Aragón, artista visual y plástica, fundadora de
Addmiras, con 20 años de experiencia en formación artística y desarrollo de la
creatividad. Guía en exposiciones de Arte. Facilitadora de Diksha con formación
en meditación y Tantra.

Información y Reservas:
Sol Aragón 653 583 492
info@addmiras.com
www.addmiras.com

