
Arte y movimiento. Body painting 
por Isa Nieto 



INTRODUCCIÓN  
En este taller de fin de semana os proponemos un espacio de juego, 
investigación y creatividad, donde es el cuerpo quien va a hablar por sí solo 
contando historias, experiencias… 

Experimentaremos colores, texturas, etc... teniendo como lienzo nuestro 
propio cuerpo y nuestra ropa, desde ahí  dejaremos volar nuestra 
imaginación. Juntos compartiremos movimiento, emociones, sensaciones, 
sonidos, textos y expresaremos nuestro arte innato. 

Todo ello en un ambiente cuidado y compartido de creatividad , de respeto y 
de no juicio. 

 

No es necesaria la experiencia previa. 

¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? 

Información general 
 Fechas:   13 y 14 de Julio. 

Horarios:  9.00h-14.00h 

 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Plazas limitadas: mínimo 5-Máximo 16. 

 Reserva de plaza: 10% de la actividad ( se descontarán del total de la 
actividad). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 

 Precio: 50  (10% de descuento para socios de Arteluna Teatro). 



COORDINADORA 
Isabel Nieto. Licenciada en Psicología. Especializada en Organizaciones y 
Acompañamiento respetuoso en la Infancia. 

Entusiasta de las personas y sus emociones complementé mis estudios con 
la danza, el teatro y el canto, que despertaron en mi lo que soy y la ilusión 
por expresar y compartir de otra manera lo que vivimos cada día. 
Enamorada de aquello que sucede en la infancia fui investigando y 
observando en mis diversos trabajos en actividades extraescolares, me di 
cuenta de la importancia del tiempo libre para el desarrollo de los más 
pequeños. 

Desde entonces soy facilitadora del desarrollo personal y creativo de los 
pequeños, adultos y adultos con discapacidad. Me encanta ofrecer un 
espacio de juego espontáneo para todos los públicos porque es ahí donde 
cada uno abre su corazón a la autenticidad. Hoy sigo cuidando en todos los 
aspectos de mi vida para que florezca en cada persona. 



PROGRAMACIÓN  
Objetivo general: Ofrecer un espacio de expresión, exploración, 
espontaneidad e intercambio. Donde adultos podrán expresar emociones a 
través de la música, movimiento y acompañado del maquillaje corporal como 
medio de expresión artística. 

 

Todo bajo una metodología donde se favorece un acompañamiento sin 
juicios. Acompañando el proceso de creación, desinhibición y relajación. 

 

Contenidos: 

Todos tenemos un súper poder especial, a veces lo escondemos, a veces no 
sabemos cuál es. Cada semana, partiendo de los sentidos, descubriremos 
cuál es nuestro súper poder, qué nos gusta hacer y qué dones tenemos:. 
Teatro, ciencia, arte, música, cine, danza, cocina, etc. 

 Movimiento creativo. 

 Juego espontáneo. 

 Dar significado con otros sentidos a un texto. 

 Maquillaje corporal. 

 Comunicación corporal y sonora. 

 Confianza. 

 Una vida sin juicios. 

¿A quién va dirigido?: a cualquier persona que quiera experimentar con el 
movimiento, la danza, el maquillaje y el teatro. 

Actividades: 

 Danza creativa. 

 Danza-teatro. 

 Juegos de investigación corporal y artístico. 

 Creación de obras de arte corporal a través del movimiento. 

 

* Se necesita elegir una canción o una música para trabajar con ella durante 
el taller. 



CONTACTO 
info@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789 

 


