¿Qué necesitas para
vivir esta experiencia?
Lugar cómodo.
Papeles y/o cartulinas para que sean el soporte de
tu collage. También puedes hacerlo en un
cuaderno (tapa o página interior).
Revistas, periódicos, envolturas, post its, botones,
hilos, telas, maskingtape y todo lo que quieras
usar como parte de tu collage.
Lápiz y/o plumón, tijeras y goma.

Y, sobretodo,

Deja por un momento tu celular. Si vienes a medias
a esta cita con nosotr@s no será igual.
Empezaremos a la hora, no te pierdas el comienzo.
¿Quieres prender una vela y/o acompañar la sesión
con tu bebida preferida? ¡Todo es bienvenido!

Escoge el mejor formato para ti:
Formato para empresas
Tiempo de duración: 75 - 80 minutos.
Grupos mínimo 4 personas máximo 90 personas.
*Opción de transmitirlo vía streaming desde la plataforma del cliente y la capacidad
de "conectados" sería ilimitada.

Escoge el mejor formato para ti:
Formato personalizado
Tiempo de duración: 75 minutos.
Grupos de 8 a 40 personas.

Fechas para elegir este regalo:
Miércoles 4 de mayo

5:00 p.m. - 6:15 p.m. / Hora Perú

Sábado 14 de mayo

11:00 a.m. - 12:15 / Hora Perú

Valor:
S/. 55 por persona
Precio especial para duplas: S/. 90 (si es que regalas la experiencia y quieres compartirla
con tu mamá/abuela/tía/prima).

Testimonios
¨Nunca había hecho un collage, pensé que sería

¨Vivir esta experiencia y compartir con mi hija fue

¨Hemos asociado injustamente al arte como un

una tarea muy complicada y que quizá mi trabajo

super emocionante. Entender cómo ella, a través de

espacio para unos cuantos y como último recurso

final no daría la talla, pero fue todo lo contrario.

sus habilidades artísticas, expresa su forma de

en lo que podría ayudar al desarrollo integral de

El taller me ayudó a liberar mi creatividad sin

pensar; supermotivador. Me gusta mucho compartir

las personas. CONECTarte es un espacio que

prejuicios, a calmar mi mente de todo lo cotidiano

con ella; en especial, en ese momento que por la

rompe paradigmas y nos ayuda a entender la

y a regalarme un momento de felicidad, paz y

pandemia no se podía compartir muchas cosas fuera

esencia de lo que el arte puede significar en

armonía solo para mi. Gracias Ursula por crear

de casa. Se deberían promover más actividades en

nuestras vidas: reflexión, curiosidad, experimenta-

algo tan hermoso para el bienestar de las

familia de este tipo donde encontramos maneras de

ción, transgresión a lo establecido. Este curso

personas.¨

compartir nuestras emociones y sentimientos.¨

acorta distancias y nos hace libres, más humanos.¨

Patricia Gianotti

Daniel Guzmán

Joel López

Líder de Marketing & Comunicaciones

Superintendente de Logística

Coordinador Cocurriculares

Great Place to Work Perú

Ferreyros S.A.

CENTRUM

“Logré conectarme con mi yo soy, llenando mi corazón de esperanza y alegría, lo que despertó mi inspiración para avanzar por un nuevo camino.
Gracias, gracias, gracias.”
Kathia Gutiérrez Rivasplata
Profesora de Educación Infantil y Terapeuta Holistica

¡Gracias!

