


¿Qué pasaría si apoyaras a la niña artista que
llevas dentro y te permitieras dar rienda suelta a

tu poder creativo innato?
 

La expresión artística y la creatividad
acompañan los procesos de sanación y el
bienestar mental y pueden ser una gran

herramienta de apoyo para ponerte en contacto
con tus necesidades y emociones.

 
Súmate con nosotras en este viaje de

exploración para soltar juntes los traumas del
pasado de "No puedo hacer arte" y comenzar a

disfrutar del proceso creativo, sin importar el
resultado.



El retiro tendrá lugar en la Masía Pont Valentí,
situada en  la fascinante área protegida de

Sadernes, en la Alta Garrotxa.
Estaremos rodeadas de montañas, bosques 

y piscinas de agua natural.



Viajaremos a través de la voz, la música, el
movimiento, la cerámica y la pintura en un flujo

experimental para encontrar nuestro propio
espacio creativo donde prosperar y florecer,

apoyadas en la comunidad.

ANNA CARCELLER

 

AINA LANAS

 

TAMAR 

 

NA LÚA

 

 Céramica Movimiento y danza

Artes Plásticas Voz y Expresión



ALOJAMIENTO 
Estaremos en tiendas en el área de

camping, cerquita del río y la zona de
actividades. Ideal para una baño de

naturaleza y desconexión. 

El equipo de cocineres nos cuidará con su
deliciosas comidas vegetarianas y

saludables hechas desde el corazón, para
que disfrutemos de todos los sentidos.

COMIDA 



PROGRAMA

Hemos desarrollado un programa de
actividades para ayudarnos a pasar

colectivamente de la semilla  hasta el fruto
de nuestra creatividad. 

JUEVES 5 
Somos Semillas

a partir de las 12
 

20h · Círculo de bienvenida
21:00 · Cena 

llegada a pont d'en Valentí 

· montaje tiendas 
 

Tiempo para aterrizar, ir al río,
 pasear, estar

 

 



VIERNES 6 
Enraizando y brotando

22: 00 Círculo de compartir

8:30 Desayuno
 

10:00  Cuerpo y movimiento 
 con Aina Lanas

 
11:30  la Voz escondida 

con Tamar
 

13:00  Tiempo para  ir al río, 
escribir, pasear, estar

 
14:00  Comida

 
16:00  Pintura libre 

Con Nalúa 
 

17:30 Cerámica experimental 
con Anna

 
19:00 Tiempo para ir al río,

 escribir, pasear, estar
 

21:00 Cena
 

 



SÁBADO 7
Floreciendo

 

8:30 Desayuno
 

10:00  Altar colectivo 
+ Círculo de intenciones

 
11:30  Espiral de Artes

 
13:00  Tiempo para  ir al río, 

escribir, pasear, estar
 

14:00  Comida
 

16:00   Creer es Crear 
Desarrollo de ideas

 
19:00 Tiempo para ir al río, 

escribir, pasear, estar
 

21:00 Cena
 

22: 00  Todo vale!
Jam de improvisación libre

 



DOMINGO 8
El fruto

y cierre

 
8:30 Desayuno

 
10:00  El museo vivo

          preparación
 

11:30  El museo vivo
 

Muestra de ideas 
 

Exposición experimental
itinerante, micro abierto,

 open stage
 

14:00  Comida
 

15:00   Círculo de integración 

 



APORTACIÓN

 
ACTIVIDADES + COMIDAS 

(CON TIENDA PROPIA)

ACTIVIDADES + COMIDA 
+ ALQUILER TIENDA

312€

342€
Reservas, dudas  y sugerencias escribir a:

osetaina@gmail.com
+34 656488990


