Aprende a ser
un equipo a
través del arte

RUEDA TU
PROPIO SPOT Y
JINGLE
CORPORATIVO
Los propios trabajadores
interpretarán y compondrán el spot
publicitario para ensalzar los valores
y virtudes de tu empresa,
acompañados de nuestros expertos
musicoterapuetas y
teatroterapeutas.
¡Risas y originalidad aseguradas!
(Mín. 10 px Máx. 20 px.)

CABARET: ¡LA
OFICINA DE LAS
VARIETÉS!
Igual que en tu empresa, cada
uno de los componentes de un
cabaret es único y necesario. El
conjunto de todos ellos y de sus
capacidades crearán este
espectáculo de varietés.
Nos desplazamos al teatro para
dar rienda suelta al arte que las
personas de tu equipo llevan
dentro: prepara tu número
musical, una coreografía de
infarto, el monólogo cómico,
magia, sketches y ¡todo el
espectáculo que podamos
crear!
!Luces, plumas y diversión!
(Mín. 15 px Máx. 30 px.)

PELIGRO: LOBOS Y
LOBAS.
El famoso juego familiar “El
lobo” adaptado para las
personas de tu equipo.
Un juego que requiere
capacidades comunicativas y de
estrategia que los
dinamizadores/as irán
ensayando, a través de ejercicios
teatrales, a medida que avanza
el juego.
¡La unión hace la fuerza!

(Mín.15px Máx. 30 px.)

ESCAPE ROOM MUSICAL:
¿ESCAPARÉIS?
Ponemos a prueba las competencias
resolutivas individuales y grupales de
las personas que componen tu equipo.
A través de la música y por equipos, los
participantes resolverán las pruebas y
conseguirán unirlas para llegar a un
objetivo común sorpresa.
¡El trabajo en equipo es la solución!
(Mín.10px Máx. 30 px.)

MUSICOTERAPIA Y
GESTIÓN DEL ESTRÉS.
Esta sesión combina la teoría con
actividades musicales. Queremos
ofrecer una visión de cómo se
genera el estrés en las personas y
presentar propuestas para una
correcta gestión. A través de los
ejercicios,
de
escucha
e
introspección vamos a guiar una
sesión teórica y práctica para
aprender a gestionar el estrés del
día a día. Vamos a conocer los
“ladrones del tiempo” personal,
determinar los elementos de
estrés
personal
y
proponer
sistemas para la gestión del
tiempo y del estrés.

(Máx. 30 px.)

EQUITACIÓN Y
YOGA
Los trabajadores conocen de
primera mano las características
básicas del comportamiento de
los caballos y, junto a ellos,
trabajan
valores
como
la
escucha, el trabajo en equipo, o
la capacidad de liderazgo, ¡con
un nuevo miembro del equipo
muy animal!
La jornada termina con una
sesión de yoga en las mismas
instalaciones
de
la
hípica
Equidress.
¡Aprende más de ti a través del
arte ecuestre y el yoga!
(Máx. 20 px.)

Otros
servicios

Proponemos una gran variedad de ﬁestas y celebraciones o, si se precisa,
diseñamos tu propio evento a medida desde zero. ¿Cuáles son?

Family Day Una de las mejores maneras para crear lazos entre los miembros de
un equipo es abrir el espacio a los familiares y encontrar momentos donde todos
se puedan sentir parte del mismo. Actividades para todos los públicos, divertidas
y inolvidables para todos.

Team building Jornadas y actividades creativas y divertidas donde el objetivo es
crear situaciones donde los valores empresariales como la motivación, el trabajo
en equipo, la integración, la escucha… son el punto de partida. Nos
especializamos en Team Buildings artísticos, creados y dinamizados por
teatroterapeutas y musicoterapeutas profesionales.

Cena de empresa ¡Buscamos el mejor restaurante o espacio para celebrar con
todo tu equipo! Degustando los mejores platos y acompañados de los mejores
artistas (músicos, humoristas, bailarines, actores…) de nuestra cartera. ¡Lo que
imaginas, se llevará a cabo!

Otros
servicios
Eventos corporativos Os ayudamos a conseguir vuestros
propósitos para el evento, con propuestas innovadoras y
sorprendentes y que más se ajusten a vuestro objetivo.

Y todo aquello que nos podamos imaginar… Jornadas temáticas
con los mejores couches, actores, bailarines, músicos… Actividades
gastronómicas, salidas culturales, de bienestar, talleres sociales,
lúdicos, gestión del stress… para premiar vuestro equipo con una
experiencia para recordar y que, además de crear sinergias y
vínculos, les aportará valores sociales y empresariales.

Conferencias Disponemos de
todo el equipo humano y
técnico
para
que
vuestro
mensaje sea claro y limpio,
además de ideas innovadoras
que generan el factor “¡Uau!”.

