
Una semana diseñada para crear, para personas interesadas en 
la artes plástica sin importar su nivel de experiencia. Nuestra 
idea es crear un espacio divertido, colaborativo y de 
experimentación. 

Habrá en una nave habilitada con un espacio de trabajo 
permanente para cada participante. Ofreceremos talleres sobre 
diferentes técnicas y realizaremos salidas para esbozar y dibujar 
del natural. Nos adaptaremos a la idiosincrasia del grupo. 
Tenemos preparados talleres de : 

Color 

Collage 

Dibujo del natural 

Retrato 

Acuarela, Óleo, Acrílico, Técnica Sumi-e…Iremos programando 
esos talleres y otras posibilidades adaptándonos a lo que 
demande el grupo. 
 
Teofanú Calzada serán los facilitadores del evento. Teofanú es 

 Vacaciones con Arte  
3-9 de Agosto 2020



una experimentada profesora de arte y creatividad con 
experiencia en la organización de eventos, que se ha 
especializado en la enseñanza del Zen a través del arte.  

 
Disfrutaremos de: 

✔ Acceso 24 horas a tu espacio de trabajo 

✔ Piscina de agua salada 

✔Ejercicio físico 

✔ Dibujo del natural, posado y salidas al campo 

✔ Talleres de pintura 

✔Paseos por la naturaleza 

✔Espacio adaptado para poder meditar 

✔ Comida sana 

✔Veladas de Intercambio...en un entorno lleno de encanto y 
espacio para poder estar creando y experimentando

PROGRAMACIÓN 

Día 3- Lunes: 

16:00 -17:00 pm   Llegada 

18:00 pm   Introducción al espacio y el grupo 

19:00 pm   Distribución de habitaciones y 
espacios de trabajo 

21:30 pm  Cena 

22:30 pm  Presentación de Técnicas 
(audiovisual).  

23:00 pm Brainstorming. 

  



Día 4- Martes: 

9:00 am   Desayuno 

9:45 am   Ejercicio Consciente (opcional) 

11:00 am  Pintura. Introducción al color y distintas técnicas  

14.30 pm  Comida y Siesta 

17:00 pm Taller Descubre tu Trazo 

21:30 pm  Cena 

22:30 pm Noche de Ritual 

   

Día 5- Miércoles 

9:00 am   Desayuno 

9:45 am   Ejercicio Consciente (opcional) 

11:00 am  Tiempo de Etsudio  

14.30 pm  Comida y Siesta 

17:00 pm Bocetar en el campo. 

21:30 pm  Cena 

22:30 pm Velada 



Día 6- Jueves 

 

9:00 am   Desayuno 

9:45 am   Ejercicio Consciente (opcional) 

11:00 am  Tiempo de Estudio 

13:00 pm Dibujo con Modelo 

14.30 pm  Comida y Siesta 

17:00 pm Tiempo de Estudio 

21:30 pm  Cena 

22:30 pm Velada 

Día 7- Viernes 

  

9:00 am   Desayuno 

9:45 am   Ejercicio Consciente 

11:00 am  Tiempo de Estudio 

14.30 pm  Comida y Siesta 



17:00 pm Tiempo de Estudio 

21:30 pm  Cena 

22:30 pm Velada 

 

Día 8- Sábado 

9:00 am   Desayuno 

9:45 am   Ejercicio Consciente 

11:00 am  Tiempo de Estudio 

14.30 pm  Comida y Siesta 

17:00 pm Tiempo de Estudio 

21:30 pm  Cena 

22:30 pm Velada Despedida 

Día 9- Domingo 

9:00 am   Desayuno 

9:45 am   Ejercicio Consciente 



11:00 am  Tiempo de Estudio. 

14.30 pm  Comida y Siesta 

16:30 pm  Despedida 



PRECIOS: 

·650€ persona pensión completa en habitación doble 
·500€ Niño acompañado de su progenitor 
·350€ fin de semana 
·80€ día, 150€ con pernocta 
·350€ suplemento habitación individual 

*se requiere un depósito de 120€ para la reserva de plaza, no reembolsable después del 1 de julio. 

Cuenta de abono: 

ES25 2038 1183 4730 0143 9320 

Por favor poner nombres de los asistentes en el concepto 

INCLUYE 

✔ Todas las comidas y bebidas excepto espirituosas. 

✔ Acceso a las instalaciones 

✔ Materiales básicos (caballete, mesa, botes, papel, acrílico básicos) 

✔ Materiales para talleres específicos. 

NO INCLUYE 

✖ Pinturas, telas, papeles especiales, lápices, acuarelas... y bastidores 

✖ Bebidas espirituosas 

info@artmeditationroom.com 
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