Migres

Arte-Experiéncias en Barcelona
¿Buscas un espacio para desarrollar el arte y relajarte al mismo tiempo? ¿Conoces sobre el Arteexperiéncia en Barcelona? En Migres queremos hablarte sobre el Arte-experiéncia. Así como una
pintura o una pieza musical puede decir algo de una manera que casi desafía la descripción, la Arteexperiéncia proporciona a las personas que enfrentan desafíos físicos, emocionales y cognitivos;
nuevos caminos.
Estos caminos permiten mayor comprensión y autoexpresión. Las personas no tienen que ser
artistas o incluso “buenas en el arte” para beneficiarse de la Arte-experiéncia. Esta forma de
expresión es más que una clase de arte o simplemente algo para mantener a la gente ocupada.
La Arte-experiéncia utiliza el poder de las artes y diferentes modos de comunicación para que las
personas se abran y se involucren con su experiéncia artística de nuevas formas, lo que puede
mejorar su própio conocimiento.
Sigue leyendo para obtener más información sobre la Arte-experiéncia y otras formas de soluciones
creativas que pueden beneficiar a personas que busquen un medio para fluir en la vida.

Conoce la Arte-experiéncia en Barcelona
¿Has oído hablar de la Arte-experiéncia? ¿Sabes en qué consiste? La Arte-experiéncia es el uso del
proceso creativo con fines lúdicos y ocupacionales. En esta ficha, descubrirás con más detalle sobre
la Arte-experiéncia en Barcelona, sus principios, los diferentes medios de vivirla y los beneficios de
esta práctica.
Conoce la excelente tendencia de Murales de Graffiti pintados a mano

https://migres.com
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Arte terapia
En la Arte-experiéncia utilizamos la creación artística (dibujo, pintura, collage, escultura, etc.) para
entrar en contacto con la propia vida interior (sentimientos, sueños, inconsciente, etc.), expresarla y
transformarse. Entre sus principales características:


Esta práctica está muy extendida en todo el mundo.



Se puede utilizar con todo tipo de personas para ayudar a su autoconocimiento personal y motivación.

Además, el arte de por sí, és algo con lo que todos nacemos y se ha comprobado que nos viene en
nuestra naturaleza pero por el pasar de tiempo dejamos de tener esa sensibilidad, queremos con
estos procesos recuperar dicha estimulación.

principios fundamentales
reúnir todas las disciplinas artísticas, por lo que las posibilidades son variadas: modelado en arcilla,
pintura, teatro, circo, danza, canto, música, vídeo, cine, escritura, etc.
Las artes plásticas
Dibujo, pintura, collage, alfarería, carboncillo, graffitis, entre otros. Existen multitud de
herramientas para crear e implementar un proceso de creación artística.
Es observando la manera de estructurar el espacio, de ordenar las formas, de usar los colores, de
asociar las ideas que el individuo puede lograr dar sentido a su creación e inspirarse a hacer los
cambios deseados en su vida.

¿A quién o a quiénes se dirige?
todas las edades: niños, adolescentes, adultos, ancianos. de forma individual, en grupo, en familia o
en pareja.
https://migres.com
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Descubre una guía detallada sobre la tendencia de rotulación con vinilo

Resumen
La Arte-experiéncia promueve aprovechar y revelar los pensamientos y sentimientos más
profundos de una persona a través de las artes.
Es accesible para personas de todas las edades, incluidos aquellos que no se consideran buenos en
el arte.

Migres…
si quieres sentir el poder del arte desde cerca, conoce nuestro trabajo a través de
https://migres.com/. También puedes contactarnos al 606132762 o vía correo electrónico:
sergi@migres.com. El arte, además de creación, es sinónimo de salud, de autoestima y de expresión
de sentimientos.
https://migres.com

