
Yes We Art!
Círculo creativo



Este es un taller para jugar, descubrir y crear. Vamos a servirnos del arte como 

herramienta para abrir la puerta a la IMAGINACIÓN. Trabajaremos bajo 

propuestas lúdicas y utilizaremos materiales artísticos para entrar en contacto con 

nuestra espontaneidad y descubrir tesoros escondidos.

Un laboratorio para explorar y experimentar. El ingrediente principal eres TÚ. 

Vamos a compartir un proceso creativo y enriquecernos al vivir una experiencia 

grupal.

Creando juntos todo es posible.

¡Bienvenidas todas las almas inquietas!

No se necesita experiencia previa, simplemente ven con ganas de descubrir y 

expresar, nosotros nos ocuparemos del resto.

Yes We Art !



Yes We Art !
Actividad 1 - Tablero del futuro 

Vamos a representar visualmente nuestras metas a través de un tablero con frases 
e imágenes recortadas de revistas y periódicos.

El propósito de un tablero del futuro es dar vida a lo que deseas. Crearemos un 
collage que te ayudará a impulsar acciones para cumplir tus objetivos.

Piensa cuáles son tus metas en cuanto a relaciones, carrera profesional, finanzas, 
casa, viajes, crecimiento personal, espiritualidad, vida social, educación, salud, etc.

El tablero del futuro es un inventario visual de lo que quieres que llegue a tu vida.

Actividad 2 - Las emociones en nuestro cuerpo

Para dar nombre a una emoción, lo primero que debemos hacer es atender al 
síntoma físico que la introduce: localizar en el cuerpo y observar cómo se siente. 

Vamos a observar y descubrir que el enfado y la tristeza no nacen en el mismo 
lugar ni tienen la misma temperatura, ni “color”, ni trayectoria… Vamos a escuchar 
nuestras sensaciones, escuchar nuestro cuerpo, y preguntarnos ¿Dónde siento lo 
que siento?, ¿Cómo es esa sensación?, ¿Caliente?, ¿Fría?... 

La música va a guiarnos en un recorrido por las emociones. Vamos a observar 
nuestro cuerpo y las sensaciones, para después crear mapas con colores y formas 
que expresen las emociones.



Yes We Art !
Actividad 3 - Dibujar en movimiento

¿Quién dijo que para dibujar hay que quedarse sentado? ¿Porqué solamente se 
mueven las manos sobre el papel mientras el resto del cuerpo está dormido? 

Podemos dibujar y pintar con todo el cuerpo, correr, saltar, reír. Podemos dibujar 
con los ojos cerrados, dibujar con el cuerpo de los demás, dibujar con la voz, 
dibujar en el aire. 

Vamos a explorar la conexión entre las calidades expresivas del cuerpo en 
movimiento y las calidades de los trazos. 

Artista de referencia: Segni Mossi 

Actividad 4 - Land art

Vamos a explorar la naturaleza que nos rodea y para encontrar 
pequeños tesoros que nos servirán para crear nuestra obra de land art.  

Para inspirarte puedes ver estos videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ulLU1BUJk8Q
https://www.youtube.com/watch?v=64DJ_Zz5c9A 

Artista de referencia: Andy Goldsworthy 

https://www.youtube.com/watch?v=ulLU1BUJk8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ulLU1BUJk8Q
https://www.youtube.com/watch?v=64DJ_Zz5c9A
https://www.youtube.com/watch?v=64DJ_Zz5c9A
https://www.youtube.com/watch?v=64DJ_Zz5c9A


Yes We Art !

Cuando las palabras no son suficientes, usamos imágenes y símbolos para contar nuestras propias 
historias. Poner en marcha el proceso creativo a través del arte abre la puerta a nuevas posibilidades para 
desarrollar la autoestima y el bienestar emocional, reconocer el mundo interno y dar cabida a la 
transformación personal.

YES WE ART ofrece círculos creativos para niños y adultos que quieren explorar sus emociones y tienen 
inquietud en conocerse a sí mismos a través de un proceso creativo.

Los talleres y las sesiones individuales (consultas privadas) se ofrecen en español, francés o inglés. 

YES WE ART es un proyecto de Beatriz Chamussy, artista y arteterapeuta que vive en Barcelona. Si te 
interesa tener más información puedes llamar al teléfono 622 059 493 o escribir un email a 
beatrizchamussy@gmail.com.

www.beatrizchamussy.com
https://www.facebook.com/yesweartyesweart
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