
CICLOS PARA DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

TALLERES CREATIVOS PARA NIÑOS & ADOLESCENTES

EQUIPO ARTE - 14 a 17 años

Arte & Naturaleza 
Desarrollando los sentidos y la creatividad



Título del Taller Arte & Naturaleza
Desarrollando los sentidos y la creatividad

Contenido del Taller La naturaleza y la expresión artística serán el hilo conductor de 
este taller para explorar todo tu potencial creativo y desarrollar 
tus sentidos.

De forma libre lograras mediante tus expresiones artísticas la 
conectividad entre la naturaleza y tus percepciones dando rienda 
suelta a tu fantasía.

Mediante el aprendizaje de nuevas técnicas y la utilización de 
materiales naturales podrás poner color a tu vida rompiendo con 
la rutina aprendiendo a expresarte con libertad.  

Será un taller muy divertido y dinámico donde la prioridad 
absoluta será compartir las ideas apoyadas por la música, los 
espacios y la libertad para interrelacionarse con el entorno.

A quién va dirigido A adolescentes de 14 a 17 años - Equipo Arte. 

Resumen Los talleres creativos para niños y adolescentes cumplen un papel 
clave en el desarrollo del pensamiento creativo y la imaginación, 
además fomentan la  autonomía y potencian las habilidades 
cognitivas.

Los conocimientos y experiencias asimiladas, llevadas a la 
expresión artística en un entorno tranquilo y divertido, 
estimulan y potencian la capacidad de comprender, percibir, 
buscar e inventar, ese preciado tesoro que llevamos dentro.

Fomentar y potenciar el desarrollo de la creatividad de los niños 
y adolescentes es esencial ya que les ayudará a expresarse por sí 
mismos, a desarrollar el pensamiento y será primordial a la hora 
de fortalecer el aprendizaje, resolver conflictos y relacionarse 
con su entorno social.

Mis talleres creativos son una experiencia única que quedará en 
tus recuerdos.

Objetivos
Generales

Nuestro objetivo principal es estimular el desarrollo del 
pensamiento creativo y la imaginación de los niños y 
adolescentes a través de creaciones artísticas propias 
aprendiendo a trabajar en equipo como factor socializador, 
potenciando a su vez hábitos de orden, limpieza y 
responsabilidad.



Objetivos
Específicos

Desarrollar, estimular, fomentar y potenciar:

•  El conocimiento, la imaginación y la creatividad.

•  Las habilidades cognitivas y sociales. La gestión emocional.

•  La actitud de aprendizaje, organización de ideas. 

•  La motivación, la expresión de los sentimientos y la 
percepción.

•  La comunicación y las relaciones personales.

•  La individualidad y autoestima.

•  Una personalidad creativa e inventiva.

•  Las habilidades psicomotrices.

•  Los valores hacia el medio ambiente. 

Enfoque y
Metodología

El taller es didáctico/práctico con actividades que estarán 
contextualizadas para que los niños y adolescentes puedan 
realizar trabajos artísticos y creativos propios a partir de la 
curiosidad, el interés y la motivación rodeado de un entorno 
tranquilo en conexión con la naturaleza interactuando con los 
demás integrantes. Trabajo de investigación y experimentación 
con técnicas y materiales naturales, de reciclaje, formas y colores 
con una metodología de “aprender haciendo”. 

Dirección del Taller - Encarna Solá, Diseñadora
Nació en 1957 en un cortijo de Velefique, en la Sierra de los 
Filabres que recuerda como “un lugar paradisíaco”. Empezó en el 
mundo del diseño de forma natural heredando la creatividad de 
su madre que fabricaba sus propios juguetes. Realizó sus estudios 
en la Escuela de Artes y Oficios de Almería especializándose 
en cerámica, vaciado y decoración donde ejerce también como 
docente de Arte, Decoración y Complementos de Moda. 

Ha colaborado con grandes diseñadores y participado en 
infinidad de eventos a nivel nacional e internacional como en el 
Salón Internacional de la Moda Flamenca SIMOF de Sevilla y en el 
Teatro Nacional de Chaillot en París.

En la actualidad entrega su máxima dedicación al diseño de complementos y moda escénica 
incluyendo la realización de Talleres Creativos para todas las edades y profesiones.



Programa (base):

Bloques Actividades & Contenido
I Desayuno creativo de bienvenida

No hay nada mejor que empezar un gran día con un desayuno ligero que nos 
dará la energía para emprender los grandes desafíos que nos esperan. Nos 
presentaremos y conoceremos. Organizaremos las actividades que vamos a 
realizar.

II Recorriendo y reconociendo la naturaleza
Recorreremos lugares naturales y aprenderemos a observar la naturaleza  
como fuente de inspiración de forma individual y compartida. Durante el 
recorrido iremos recolectando materiales que luego utilizaremos en nuestras 
obras creativas.

III Aplicando la creatividad, dibuja tus ideas
Juntos expresaremos nuestras impresiones de forma verbal, realizaremos 
modelos y dibujaremos nuestras ideas creativas.

IV Los materiales, reciclaje, formas y herramientas
Seleccionaremos los materiales recolectados, los describiremos,  realizaremos 
combinaciones de formas y colores. Conoceremos las herramientas, su 
utilización y aprenderemos técnicas de trabajo de forma sencilla y limpia. 

V Almuerzo “Lluvia de Ideas”
Un momento muy importante. Después de nuestra primera etapa nos 
merecemos una buena comida que nos permita recuperar energías. Pero 
durante la comida seguiremos generando ideas.

VI ¡Es hora de crear!
Y ya entramos en acción! Todo lo que hemos observado y aprendido nos 
permitirá de forma individual y con nuestros compañeros de grupo  realizar 
nuestras creaciones. Dale vuelo a tu imaginación y creatividad exprésate 
libremente y veras las maravillas que puedes realizar.

VII Merienda de experiencias
Ahora hacemos una pausa y mientras tomamos nuestro refresco 
intercambiamos experiencias, ideas y fantasías.

VIII Últimos retoques y presentación de los trabajos
En la última fase presentaremos nuestras creaciones, las explicaremos y le 
daremos su lugar en nuestra fantasía. Realizaremos una pequeña sesión 
fotográfica para que este día quede grabada para siempre en tus recuerdos.



Modalidad: Presencial

Duración: 10 horas

Horario: 10:00 h - 20:00 h

Fecha: por confirmar

Lugar: Taller Encarna Solá
C/ Castillo 7, 04212 Velefique, Almería

Participantes: mín. 5 - máx. 10

Edad de los niños: 14 - 17 años

Precio: 160,- € / persona

Familiar extra: 120,- € / herman@

Observaciones: En precio incluido:
Desayuno, almuerzo y merienda, 15 fotografías digitales.

En precio no incluido:
Transporte y hospedaje

Se recomienda llevar ropa ligera que se pueda manchar. No se 
asumirá responzabilidad por daños en el vestuario.

Este taller puede ser organizado para otros equipos, Explorador (7 a 9 años), Ciencia (12 a 14 
años). Precios especiales para grupos.

INFORMACIÓN & INSCRIPCIÓN

Diseño de Complementos & Moda Escénica
Taller: C/ Castillón 7, 04212 Velefique, Almería, España. Tel.: [+34] 633 936 721

Oficina Granada: C/ Friburgo 6, Local 28, 18013 Granada, España. Tel.: [+34] 958 163 894

eMail: info@encarnasola.com - www.encarnasola.com


