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Actividades artísticas para empresas, a medida



Estudis d’arts i oficis, cursant belles arts amb el gran 
professor Josep Capmany d’Olesa de Montserrat, 
amb qui treballàrem la pintura a l’oli. Diversos 
màsters en pintura, Trompe l’oeil, esgrafiat, estucs 
de calç, pa de plata, or i bronze, restauració de 
mobiliari, microciments, lacats, vitralls, oxidacions 
i tot l’inimaginable en l’alta decoració, fent realitat 
els somnis d’arquitectes i dissenyadors.

Judà 
Muñoz

“Seguimos un sueño, una ilusión...  
el avance del color, las sensaciones que 
desprende cada trazada, cada textura... 
de camino a reencontrar las esencias que 
habíamos olvidado.”
http://www.judagallery.com/



Team (equipo) y building (construcción) se 
podría traducir al español como construcción 
de equipos. Y como construcción de equipos, 
entendemos todas aquellas actividades realizadas 
por empresas u otras organizaciones.

Normalmente, con una actividad participativa 
diseñada a medida de las necesidades del cliente 
y en un espacio y lugar determinado, por lo que 
acostumbra a celebrarse como un evento. Estos 
eventos acostumbran a llevarse a cabo en espacios 
alejados de la vida cotidiana, en un entorno diferente,  
para permitir al trabajador liberarse de las tensiones 
y así relacionarse de forma distendida con sus 
compañeros.

¿Qué és?

¿Qué és 
Arterapia?

Team 
Building

El Arterapia utiliza la creación artística como 
herramienta para facilitar la expresión y resolución 
de emociones y conflictos emocionales o psicológicos.  
El taller se hace en sesiones individuales o en 
pequeños grupos bajo la conducción de un 
arteterapeuta.



Capacidad intuitiva para la resolución de problemas 

Establecer un contacto y socialización con el grupo

Conocimiento y contacto con nuestra parte emocional y sensitiva

Estimulación y motivación a través de un proceso lúdico

¿En qué puede favorecer las  
sesiones de Arteterapia a mi empresa? 



La creatividad empresarial está directamente 
relacionada con la ventaja competitiva, pues las 
habilidades creativas fomentan nuevas, originales 
e innovadoras ideas.

Las sesiones consisten en una actividad 
artística grupal o individual, atendiendo a la 
temporalidad y necesidad del cliente/empresa.

¿Como és?

Benefícios:

Los 
Talleres

Fomento del trabajo en equipo

Desarrollo y estimulación de la creatividad 

Resolver problemas o conflictos desde 
nuevas perspectivas de planteamiento

Mejora de la comunicación personal entre 
los trabajadores

Conectar con la motivación del grupo 

Generar equipos resolutivos

Reducción del estrés laboral



Tenemos 3 tipos de talleres disponibles. Todos 
posuen un alto rendimento y pueden ser 
personalizados atendiendo a la temporalidad y 
necesidad del cliente/empresa.

Los dos primeros son talleres para un grupo de 
personas, mientras el ultimo es un taller individual.

En los proximos slides enseñaremos las diferencias 
y calidades de cada uno de los talleres.

Como 
Funciona



Taller 1

Maximo 8 personas por sesión

Se creará una obra personalizada  
de medidas a convenir

Durancion de 3-5 horas

Entre 1.000 y 1.200€ 
(cambia el precio con el tamaño del lienzo  
y calidad de la pintura)



Taller 2Taller 1

Numero ilimitado de personas 
(mínimo de 4 personas)

Cada persona creará una obra  
de medidas a convenir

Durancion: depende del  
número de personas

100€ por obra (persona)

Maximo 8 personas por sesión

Se creará una obra personalizada  
de medidas a convenir

Durancion de 3-5 horas

Entre 1.000 y 1.200€ 
(cambia el precio con el tamaño del lienzo  
y calidad de la pintura)



Taller 2Taller 1 Taller 3

Taller individual

Se creará una obra personalizada  
de medidas a convenir

Durancion de 3-5 horas

800€ por sesión

Numero ilimitado de personas 
(mínimo de 4 personas)

Cada persona creará una obra  
de medidas a convenir

Durancion: depende del  
número de personas

100€ por obra (persona)

Maximo 8 personas por sesión

Se creará una obra personalizada  
de medidas a convenir

Durancion de 3-5 horas

Entre 1.000 y 1.200€ 
(cambia el precio con el tamaño del lienzo  
y calidad de la pintura)



¡Contacta con nosotros!

Judà Muñoz

M. 699 415 195
info@judagallery.com

Alicia Ibáñez

M. 660 552 641
alicia@zarco-interiorisme.com

Carrer Josep Bas, 12 - 17250  
Platja d’Aro (Girona)


