DIMENSIÓN
BIENAL

IMPULSO.

En esta edición de la Bienal de Arte Joven
te proponemos entrar en una nueva
dimensión, una oportunidad para crear
nuevos mundos posibles, para diseñar
nuevas formas de encuentro y convivencia
en las que la creatividad y la expresión en
libertad sean los ejes protagonistas.

La 14° edición de la Bienal de Arte Joven UNL
apunta a promover la participación, la expresión,
la reﬂexión y la producción artística para acompañarte en el camino hacia la inscripción al concurso.
Te convocamos a expandir tu potencial a través
de experiencias formativas que den impulso a tus
ideas creativas.

Experiencias Formativas

UN JUEGO SERIO: POTENCIÁ TU CREATIVIDAD /virtual
Docente: Juan Francisco Gómez
Modalidad: virtual
Destinatarios: orientado a jóvenes entre 13 y 30 años que tengan
interés en participar en la Bienal, en cualquiera de sus campos de
expresión. Destinado a toda persona que se encuentre con la diﬁcultad de gestionar sus ideas, se sienta bloqueada tanto a nivel personal como laboral, esté buscando un tiempo personal para explorar
nuevos horizontes, desee conectarse con su creatividad.
Viernes 27/05 | 18:00 a 20:00
inscripción on line | recibirás un correo de conﬁrmación con el link
de acceso a ZOOM

DESCRIPCIÓN
Basado en nuestro libro “Un juego serio”, este workshop invita al autoconocimiento
para el desarrollo del potencial creativo.
Cada ejercicio propone una consigna que desafía al participante a explorar intuitivamente sus deseos como así también sus miedos y bloqueos creativos. Si estás
buscando vivir una aventura interior de descubrimiento y desarrollo personal que
potencie tu creatividad, este es el espacio indicado.

JUAN FRANCISCO GÓMEZ
Psicólogo especializado en desarrollo de potencial.
Cuenta con más de 15 años como docente.
Actualmente es psicólogo clínico, capacitador
en la Escuela de Negocios UCA y profesor
en la Universidad Austral. Escritor del libro
Un juego serio, colaborador en Revista Forbes
Argentina y fundador de Be Potencial:
Centro especializado en desarrollo de potencial.

Instagram: @creatibe_org
Instagram: @bepotencial

