
CURSO DE CREATIVIDAD ONLINE

Descubre tu forma única 

de ver el mundo

IMPARTIDO POR CRISTINA RAMOS

LA MIRADA
ENTRENAR



ENTRENAR LA MIRADA
Descubre tu forma única de ver el mundo

CRISTINA RAMOS
De niña quería ser profesora y a la vez jugaba a
hacerme entrevistas como si fuera una actriz famosa.

Dar clase y actuar tienen mucho en común. Se trata de
ponerte ante una audencia a contar una historia.

Ambas, requieren un ejercicio de comprensión del
mundo, del personaje, que te lleva a hacerte preguntas.

Estudié Pedagogía, a los 17 años no tenía tan claro lo
que quería hacer y pensé que estudiar acerca de la
educación, me serviría para la vida en cualquier caso. La
lista de carreras alternativas que contemplaba como
posibilidad, Educación Especial, Matemáticas, Bellas
Artes y Arte dramático dan una idea de lo claras que
tenía las cosas en ese momento. 

Entonces estaba en un grupo de teatro con chicas y
chicos muy diferentes pero compartir eso tan raro de
subirse a un escenario nos unía. A los 18 hice las
pruebas de la RESAD, recuerdo salir de la prueba de
interpretación y coger un taxi para hacer un examen en
la facultad. No entré y no volví a presentarme, pero
nunca dejé de formarme como actriz, dando clases
particulares me pagaba las clases de teatro.

Uno de mis maestros más queridos es Arnold Taraborelli, su trabajo con el cuerpo y
con la presencia en escena me parece maravilloso. Creo que todo el mundo debería
haber ido a sus clases para no chocarse por la calle. Con él aprendí también a abrir los
ojos y ver la belleza que hay si aprendemos a mirar. Y además, me encanta bailar.

Me interesaba la educación de adultos. Disfruto mucho dando clases y considero que el
sentido del humor es compatible con la seriedad y la profundidad al tratar un tema. En
creatividad, con Rafa Lamata aprendí que dos puntos en el suelo pueden convertirse en
todo un mundo y que se trata de cómo enfocamos nuestra mirada para descubrir lo
extraordinario, que al final está ahí todo el tiempo. He seguido formándome en
investigación creativa e hice el máster en Creación teatral dirigido por Juan Mayorga.

En mi primera clase de interpretación, escuché un texto de Rilke que hablaba de amar
las preguntas. Después, he tenido la suerte de entrenar con Pablo Messiez y seguir
profundizando sobre el hecho de no dejar de interrogarnos. Como la niña que respondía
a preguntas de entrevistas que ella misma se inventaba, necesitamos seguir mirando la
realidad con curiosidad, como si fuera siempre la primera vez que vemos algo, entrenar
la mirada y recuperar nuestra esencia, esa que permanece en los ojos de nuestras
fotografías de la infancia, esa que por mucho que hayamos aprendido a callar, persiste.



Tienes curiosidad por lo relacionado con la creatividad.

Te interesan herramientas prácticas para desarrollar tu potencial.

Crees que las cosas podrían ser de otra manera pero estás inmers@ en
una rutina a la que te has acostumbrado que te resulta díficil romper.

Estás decidid@ a elegir cómo es la mirada que pones sobre las cosas.

Trabajas directamente con personas, grupos o equipos y quieres
conocer técnicas de creatividad para implementarlas. 

Quieres emprender y no tienes muy claro tu proyecto o te gustaría
encontrar más opciones.

Sientes que tienes mucho más para ofrecer pero no sabes cómo.

Te gustaría entender por qué a veces te sientes desmotivad@.

Te apetece regalarte un espacio para ti donde explorar y reflexionar.

A personas con ganas de explorar acerca de la creatividad, que sientan
que tienen algo que expresar con lo que les gustaría conectar, que
quieran cambiar su rutina y aumentar su motivación. Si te sientes
identificad@ con algunas de estas afirmaciones, este curso es  para ti:

.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
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QUÉ TE APORTARÁ

Sabrás para qué te puede servir desarrollar tu creatividad.

Descubrirás herramientas que te ayudarán a potenciarla.

Conocerás los indicadores de la creatividad.

Aprenderás a tener una nueva mirada sobre las cosas, que te
aportará satisfacción.

Conectarás con tu potencial y empezarás a ponerlo en práctica.

Verás los cuatro elementos para trabajar en un proceso creativo.

Desarrollarás algunas técnicas que podrás continuar aplicando
en distintas actividades y contextos fuera del taller.

Aumentarás tu motivación y te divertirás.

Cada persona y proceso son únicos y más respecto a la creatividad
pero si participas con implicación, mi experiencia me dice que:
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DE QUÉ TRATA EL CURSO

De acercarnos a la idea de creatividad  y romper prejuicios acerca
del concepto tan extendido culturalmente que la vincula sólo con
actividades artísticas y como privilegio de unos pocos, descubrir

qué es y entrenar tu mirada para conectar con tu parte creativa,

Se trata de una metodología dinámica y participativa que se basa
en el aprendizaje vivencial. Por eso compartiremos técnicas que te
ayudarán a sacar tu potencial y que podrás seguir utilizando   de
inmediato cuando quieras después del taller.

Además, conectaremos la creatividad con la motivación y verás
cómo  aumentan las dos de la mano del sentido del humor. Todo
para que elijas qué percepción de las cosas quieres cultivar y
encuentres respuestas y soluciones nuevas para tus proyectos, tu
trabajo y en definitiva para tu vida.

Un adulto creativo 

es un niño que ha sobrevivido.

Ursula K. Le guin
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Este curso es en directo, así que será una
experiencia única que no se repetirá.

Formas de pago: Bizum                          Transferencia bancaria

Precio: 80 €:

Actualmente ofrezco el curso en versión online,  esto me permite llegar
a gente de otras ciudades y países. He decidido ofrecerlo en este formato
para permitir que puedas realizarlo desde cualquier lugar y disfrutar de:

CONTENIDO DEL CURSO

Una sesión en directo

para acercarnos a la
formación presencial
pero desde casa.

Dos horas y media de

formación para conocer
qué es la creatividad y
descubrir tu potencial.

Dinámicas y

ejercicios prácticos

para que aprendas
desde la experiencia. 

Grupos reducidos 

que facilitan 

el aprendizaje y 

la participación .

Fotos gracias a freepik, creadas por: 1.vectorpouch 3.ArthurHidden 4.tirachardz 5.Peoplecreations



¡Atrévete a ser tú!

Curso
TRANSFORMA 
TU COMUNICACIÓN

Claves para mejorar 
tu comunicación y
disfrutar de tus
relaciones

Online

Curso
HABLANDO 
EN PÚBLICO

Cómo hacer una
presentación 
eficaz y además
disfrutarla

Online

Curso
ENTRENAR 
LA MIRADA

Descubre 
tu forma única 
de ver
el mundo

Online

Asesorías
TU 
PRESENTACIÓN

Prepara tu
exposición o
profundiza en lo
aprendido.

Online

Más información
www.escuelacristinaramos.com


