
EVENTOS FORMATIVOS

TALLERES SINGULARES



DINÁMICAS CON ARTE

PLAY ART
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PLAY ART

Lo que nos mueve es aplicar a equipos de trabajo, a priori, no

artísticos, procesos artísticos y sus diferentes herramientas para

fomentar la unión de equipos en un ambiente creativo, relajado

y lúdico.

¿Por qué PLAY ART?

Porque es enriquecedor, integrador y universal, además de ser un

buen motivo para la cohesión de equipos y las sinergias.

Además, desde lo generado en la dinámica podemos transmitir,

vivenciar y dejar plasmado la misión y visión de cada

organización a la vez que se fortalece; se fomenta la pasión, la

innovación y la implicación, vértices actuales del éxito.

Aplicar el juego y el arte a nuestros trabajadores es una buena

elección como recompensa por el trabajo bien hecho, para

eventos organizativos o para talleres y experiencias formativas

con un prisma original.

3Crecer desde la creación y la emoción.

La representación, la música, la pintura, el movimiento forman

parte de día a día y todos tenemos un espíritu creativo que

late dentro, y aunque no lo practiquemos de forma

profesional, nos impulsa como motivador. Nuestra parte creativa

nos alienta a transformarnos en los cambios, las decisiones y

las soluciones.

Ante todo, el juego artístico con el que intervenimos tanto en

formación como en los eventos es integrador y universal.

Pueden participar todas las diversidades independientemente de

su condición física o psíquica, pero también de sus dotes

artísticas porque está adaptado a las distintas circunstancias.

¿Por qué desde el Arte?

¿Por qué para Empresas y Organizaciones?

Play Art nace del encuentro de artistas de diferentes ámbitos y

consultores de formación que comprueban los paralelismos y

beneficios que se aportan a la visión de empresa desde el

proceso artístico y su relación con el pensamiento emotivo/

creativo.

Un equipo coordinado de profesionales.

¿Quién constituye PLAY  ART?



PLAY ART, son dinámicas para actuar, experimentar, aprender y

divertirse a través del entorno artístico.

Se pueden aplicar en tres tipos de actividades

� TEAM BONDING: Contiene un contenido cien por cien lúdico,

en un ambiente relajado que favorece a la creación de

vínculos. Una actividad de empresa, enfocada a fomentar

energía positiva y cohesión. Enfocada a recompensas por

trabajo bien hecho, a eventos lúdicos y a jornadas festivas.

� TEAM BULDING: En un escenario diferente al día día de la

organización, y partiendo del “juego artístico” tiene un cierto

carácter formativo, ya que se adecuará una parte del tiempo

a la observación y puesta en común de la experiencia de la

dinámica al contenido de las competencia que se crea

conveniente: liderazgo, gestión del cambio, organización y

planificación, trabajo en equipo, solución de conflictos ,

inteligencia emocional, comunicación eficaz, etc.

¿Cómo enfocamos las actividades de PLAY ART?

PLAY ART
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� FORMACIÓN SIGULARES

En este caso es una actuación formativa para trabajar sobre las

habilidades y competencias que se deseen desarrollar.

• Se genera contenido según que competencia se quiera

desarrollar con intercambio de ideas, reflexiones y dinámicas

individuales y colectivas. Estos contenidos se impartirán a

través de ejemplos de la disciplina que se escoja (cine,

pintura, teatro, música, etc)

• En la puesta en acción, como otra parte del proceso se

trabajará de forma vivencial poniendo en practica los

contenidos pero desde la actuación en la dinámica (hacer

película, canción del verano, museo de valores, etc)



� En equipo y tratándolas como un juego de role, los

integrantes de la organización se convertirán en protagonistas

artísticos de la jornada.

� Una experiencia inspirada en diferentes disciplinas artísticas que

harán el evento inolvidable.

� El conductor principal de las dinámicas será el factor

interactivo, creativo, ameno y lúdico.

� Es por tanto una experiencia sensitiva, emocional y

sorprendente que aportará aprendizajes transversales.

� Cada actividad se desarrolla, dinamiza y supervisa por expertos

en la disciplina a la que se refiera.

� Se adecua su diseño a grupos entre 10 y 500 personas

dependiendo del objetivo de la jornada.

� Dinámicas de exterior y de interior, según las circunstancias y

necesidades.

� El horario se adecua a cada dinámica según el contenido,

participantes y objetivo. Pueden ir desde 2 horas hasta uno o

dos días.

¿Cómo son las actividades de PLAY ART?

PLAY ART
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CONEXIÓN MUSICAL.

Canciones, coros, instrumentos, ritmos, orquestas, bailes: El ritmo y la 

melodía para crear equipos sincrónicos.

CON T DE TEATRO.

El teatro como motivo y desencadenante del trabajo en equipo. 

Divertidas situaciones y una Gala de lujo.

UN DÍA DE CINE.

El cine es el protagonista de esta jornada donde los participantes se 

convertirán en estrellas del séptimo arte o gurús de la publicidad.

MUSEOS ÚNICOS.

La pintura y/o la escultura serán impulsoras de los equipos para llenar 

de arte y brillo nuestros espacios.

PLAY ART

Te presentamos algunas de nuestras

dinámicas, si no encuentras la que mas te

conviene podemos adecuarla a tu demanda.

Un equipo de profesionales expertos en

dinámicas y consultoría formativa

empresariales, junto con un equipo artístico

(cine, música, teatro, danza, bellas artes,…) y

diseñaremos junto a ti las actividades que se

ajusten a tus necesidades.
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Estamos encantados de que nos 

consultes  y crear junto a ti. 



CONEXIÓN MUSICAL

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al 
corazón. Es la lengua universal de la humanidad”.

A.Piazzolla.
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El principal objetivo de cada evento es interactuar en equipo a través

de una forma de comunicación y expresión musical, corporal, vocal y

creativa.

� Desarrollar y potenciar el trabajo en equipo.

� Desarrollar el proceso de creatividad.

� Desarrollara la capacidad de comunicación.

� Desarrollar la capacidad de adaptación y flexibilidad.

� Desarrollar el sentido del ritmo, la sintonía y la adecuación al

otro.

� Desarrollar la organización.

� Desarrollar la motivación y el entusiasmo.

La música, la canción, el baile son expresiones

creativas y artísticas con grandes beneficios,

entre otras aptitudes. para la coordinación, la

empatía y la comunicación sincrónica y eficaz.

Aunque dudemos, está comprobado por los

expertos que todo el mundo puede utilizar su

voz para crear armonía en canto. Sólo tiene que

saber donde situarse y cuales son sus recursos

vocales.

Cada uno, con sus habilidades, puede aportar

su grano de arena para crear al unísono un

todo artístico y conjuntado.

La voz y la música es una fuente de energía,

un relajante natural y un equilibrador del

organismo.

CONEXIÓN MUSICAL
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LA CANCIÓN DEL VERANO.

¿Recuerdan esas bandas u orquestas que tocan en las fiestas populares? Cada equipo se convertirá en 

una de ella. Los participantes crearán la canción de su experiencia, y la presentarán como si de la 

canción del verano se tratase. Por supuesto una buena canción del verano, incluye coreografía y así 

competir en los 40 principales para conocer qué bailaremos en las próximas vacaciones.

”BAILANDO” BAJO LA LLUVIA.

¿Por qué no ser protagonistas de un musical? Equipos que se convertirán en bailarines coreografiados

que darán vida a míticas escenas de películas musicales. La elección de musicales reconocibles para

darnos cuenta de que todos tenemos un bailarín dentro.

MI VOZ, NUESTRO CORO.

La unión de voces con sus características diferenciales para crear un conjunto coral conociendo y 

disfrutando de las distintas tesituras vocales. Canciones de ayer, de hoy y de siempre interpretadas 

desde la unión de nuestras propias características musicales.

¿QUÉ PREFIERES? 
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CON T DE TEATRO

“El mundo entero es un teatro”.
W. Shakespeare.
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PRESENTACIÓN

El principal objetivo del evento es trabajar en equipo de forma

lúdica para conseguir la mejor obra de teatro:

� Desarrollar la organización.

� Desarrollar y potenciar el trabajo en equipo.

� Desarrollar el proceso de creatividad.

� Desarrollar la coordinación sincrónica.

� Desarrollara la capacidad de comunicación.

� Desarrollar la capacidad de adaptación y flexibilidad.

� Desarrollar la motivación y el entusiasmo.

El teatro dentro de las artes escénicas se sitúa como

una herramienta para el desarrollo de la

comunicación, creación y organización.

El arte de actuar ,“to play” , parte del hecho de

hacer jugando. La puesta en escena es un arte muy
serio y muy divertido donde el trabajo en equipo y

la armonía son fundamentales para un buen

resultado del espectáculo final.

Además del factor creativo, las características de

planificación, organización, gestión del tiempo,

creatividad, orientación al resultado, trabajo en

equipo, escucha activa y gestión del cambio son

claves para una buena representación.

CON T DE TEATRO
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MAX ES MÁS: LA OBRA DE PAPEL.

Los participantes crearán sus propias obras con todo lo necesario para que sean un verdadero

éxito, que después, como en la gala de los MAX, cumbre de los premios teatrales, serán premiadas

en diferentes categorías. Los equipos escogen al azar un motivo para la obra: cuentos, teatro

clásico, etc y los elementos que tendrá la puesta en escena, luego darán rienda a su imaginación

y crearan un concurso teatral con una gala inolvidable.

El papel y el cartón serán personajes claves para conseguir la mejor puesta en escena.

MATCH IMPRO.

La improvisación es una herramienta muy útil para enfrentarnos a los cambios con creatividad y

flexibilidad, así como para favorecer la escucha y la comunicación. Nuestros equipos se entrenaran

con facilitadores expertos en improvisación para después competir en una match de improvisación

entre los diferentes participantes. Una divertida jornada llena de gag y humor. ¿Quién se llevará el

trofeo?

¿QUÉ PREFIERES? 
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EL EXPERIMENTO O EL PROBLEMA DE LA ZAPATERIA.

Una exitosa obra interactiva donde todo puede pasar.

Este espectáculo teatral, de diseño propio, parte de la teoría de juegos y de la trama

de resolución de conflictos.

El público tomará decisiones sobre los concursantes/actores , un reality show

teatralizado donde los asistentes tienen mucho que decidir sobre lo que pasa en

escena.

Los personajes encarnados por un elenco de actores profesionales pueden ser también

diseñados según la propuesta de cada empresa o organización si se quiere destacar

algún aspecto.

La trama: Unos concursantes se enfrentan a ganar un millón de euros si resuelven un

sencillo problema matemático. Ganar o perder.

El público también participa para resolver el problema.

¿QUÉ PREFIERES? 
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MUSEOS ÚNICOS

”Si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el 
mismo tema”.

P.Picasso.
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PRESENTACIÓN

Esta actividad consiste en aplicar diferentes técnicas de

pintura y o escultura orientadas de la mano de

profesionales de bellas artes, para crear nuestro propio

Museo.

Las personas asistentes además de aprender algunas

técnicas pictóricas o escultóricas podrán dejar libre su

imaginación para plasmar su talento creativo, el cual

todos poseemos, y a la vez trabajar en equipo en un

enriquecedora y visual dinámica.

Enfrentarse a nuevos retos o materiales, construir un

mosaico en común con una actividad fuera del entorno

habitual generará una valiosa puesta en común en un

ámbito diferente de comunicación para plasmar valores

fundamentales en la organización y que queden

ornamento pero también mensaje.

Se busca:

� Comprender los beneficios de la expresión artística.

� Desarrollar y potenciar el trabajo en equipo.

� Organizar y compartir los recursos para obtener resultados.

� Compartir experiencias.

� Desarrollar el proceso de creatividad.

� Desarrollar la capacidad de concentración.

� Desarrollara la capacidad de comunicación.

� Desarrollar la capacidad de adaptación y flexibilidad.

� Obtener beneficios de la relajación a través de la pintura.

� Aprender algunas sencillas técnicas pictóricas.

MUSEOS ÚNICOS.
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PINTANDO LA EXPERIENCIA.

Los facilitadores artísticos mostrarán y enseñaran diferentes técnicas de pintura, asequibles

,sencillas y atractivas para los futuros pintores-participantes.

Ejemplos: Transfer, Purpurina, Stamp, Dripping, pintura fluorescente, collage, etc.

Se crearán grupos de trabajo pictóricos que diseñaran y ejecutaran su propio Museo y un

comisariado explicativo del mismo.

ESCULPIR VALORES.

En la antigüedad las esculturas representaban valores, mitos o enseñanzas que se querían

transmitir en sociedad. Actualmente también nuestras ciudades están llenas de esculturas

conmemorativas u ornamentales con un poder simbólico.

Nuestros escultores diseñaran con diferentes materiales colosales obras escultóricas que

formaran parte de un museo muy particular representando valores y/o mensajes. Un concurso

de esculturas de las que se seleccionaran las mas representativas.

¿QUÉ PREFIERES? 
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UN DIA DE CINE.

"Para hacer una película hay una sola regla: sólo hay que hacer aquello que 
sea de utilidad a la película".

Billy Wilder
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PRESENTACIÓN

Se busca:

� Aumentar las capacidades para el trabajo en equipo.

� Desarrollar la creatividad aplicada.

� Concienciarse de los beneficios de la automotivación y la

orientación al logro.

� Desarrollar la capacidad fundamental de comunicación eficaz.

� Solucionar problemas de forma adaptativa y continua.

� Transmitir su percepción de lo valores que deben regir en su

organización.

� Disfrutar trabajando.

UN DÍA DE CINE

El desarrollo de esta actividad es el proceso de

creación de un producto audiovisual pasando por

todas la fases de producción, rodaje y montaje para

su visionado final.

Los participante se convertirán en cineastas por un

día asumiendo las tareas propias de la realización de

una película, bien en formato cortometraje o bien

como spot publicitario.

Siempre serán apoyados por profesionales del cine, en

diferentes vertientes, que harán las funciones técnicas.

El Oscar o el premio al mejor Spot está en juego.
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UN DÍA DE CINE.

Cada equipo de rodaje trabajará según las funciones y tareas dentro del cine.  Tendrán que 

desarrollar un guion, dirigir, localizar y decorar los escenarios, maquillarse, disfrazarse e 

interpretar cada uno a su personaje. El guion puede ser de temática libre o dependerá de lo 

que se quiera resaltar y potenciar como mensaje de misión y  visión corporativa

Dispondrán de material necesario tanto técnico como de apoyo para que la película sea un 

éxito de taquilla.

EL SPOT ESTRELLA.

Los participantes crearán un spot  impactante donde publicitar comercialmente las ventajas y 

diferencias de su producto o servicio, lo que seguro nos dará ideas validas para 

Nuestro equipo técnico y artístico ayudará para que los participantes tenga lo necesario para 

para la grabación y la adecuación del contexto.

¿QUÉ PREFIERES? 

19



OTRAS DINÁMICAS

EL ARTE DE JUGAR
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El PODER DE LA RISA Y EL PENSAMIENTO POSITIVO

Como hemos comprobado que el sentido del humor, la

risa y los mensajes positivos que nos mandamos son

claves para vivir mejor, queremos aplicarlos a nuestro

día a día, así que creamos esta dinámica y/o taller a

través de diferentes juegos, apoyados por el

movimiento y la música, para disfrutar, reírnos y

desarrollar un espíritu mas positivo y creativo en un

ambiente lúdico de expresión corporal y relajación.

¡A descargar endorfinas! Vamos a experimentar

bienestar físico y psíquico. Un estado positivo que se

reforzará con ejercicios de interiorización, así como un

efecto de silencio en nuestra parte racional que

facilitará la relajación,

La risa es un nexo de conexión muy poderosa entre

los participantes para vivenciar la complicidad, la

empatía y la cohesión grupal.

Se busca: 

� Liberar el estrés y el cansancio.

� Ayudar a tener un salud equilibrada.

� Fomentar la parte emocional.

� Desarrollar la creatividad.

� Potenciar las relaciones entre compañeros.

� Crear un ambiente de confianza y de cooperación.

La actividad es ideal en momentos de necesidad creativa, de

cambio o como incentivo a un trabajo bien realizado.

Se puede hacer de forma puntual o como talleres en diferentes

días para refuerzo.

21



LA INNOVACIÓN: UN JUEGO DE CREATIVIDAD

Un taller para jugar con nuevas ideas que ayudan a

crecer y a dar un giro de innovación a tu empresa.

La creatividad por si sola, es la capacidad que posee

un individuo de crear e idear algo nuevo y original,

mientras que la innovación por su lado, es el arte

de convertir las ideas en productos, procesos y

servicios nuevos y mejorados que el mercado

reconozca y valore.

Van de la mano en este espacio donde potenciar ,

descubrir ideas, procesos, donde fluir gracias a

múltiples herramientas de creatividad para que la

uses cuando necesites.

Un juego de intercambios de ideas para que

evolucionen.

Se busca: 

� Fomentar nuevos conceptos.

� Desarrollar la creatividad.

� Aplicar procesos a la innovación.

� Potenciar el trabajo en equipo.

� Crear un ambiente de cooperación e intercambio de ideas.

La actividad es ideal para adquirir herramientas creativas y para generar proyectos o testar los que ya tenemos.
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GINCANAS LITERARIAS

Nuestras Gincanas están basadas en factores literarios.

Cuando recorremos un espacio siguiendo pistas que nos

llevan de un lugar a otro nos podemos encontrar puntos de

los que se escribió o en los que hay relación con escritores,

pero también personajes literario salen al encuentro de los

participantes para asesorarles o darle la siguiente indicación.

Personajes esperpénticos, divertidos, engolados que salen de

diferentes géneros: novelas, cuentos, ciencia ficción, teatro

interactúan con los participantes para que puedan conseguir

el reto final.

Pruebas con cantares de ciego, poesías, cuenta cuentos,

paginas que se fugan de los libros, etc.

Un puzle literario que solo se completará si conseguimos

todas las pistas, superando las pruebas que encontramos en

nuestro camino.

Se busca: 

� Fomentar la comunicación eficaz.

� Desarrollar la creatividad.

� Gestionar el tiempo.

� Potenciar las relaciones entre compañeros.

� Crear un ambiente de confianza y de cooperación.

� Generar motivación.

La actividad es ideal en momentos de integración, de cambio o como incentivo a un trabajo bien realizado.
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¡A JUGAR!. CONCURSOS

Creamos concursos con pruebas multidisciplinares

desde las mas dinámicas y hasta las de

conocimiento.

Una forma muy divertida de aprender nuevos

conceptos, de reforzar conocimientos, valores o de

combatir el estrés compartiendo una jornada de

diversión y compañerismo.

Una forma ideal de que los equipos interactúen y

compitan en un entorno lúdico y distendido.

Trabalenguas, canciones, mimos, preguntas, carreras,

habilidades manuales, dibujos, etc, son algunas de las

pruebas con las que los equipos se pueden enfrentar.

¿Quién se llevará el premio final?

Se busca: 

� Fomentar nuevos conceptos.

� Desarrollar la creatividad.

� Potenciar el trabajo en equipo.

� Crear un ambiente de confianza y de cooperación.

� Divertirse y relajarse.

La actividad es ideal para reforzar conocimientos, como evento integrador y como incentivo a un trabajo bien realizado.
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