TODO LO QUE

NECESITAS

SABER SOBRE

VIAJA AL
LADO
DERECHO
DE TU CEREBRO

por Biciclown

Viaja con Álvaro Neil, @Biciclown,
al lado derecho de tu cerebro
Descubre tu personalidad más original y artística.
Conéctate con tus emociones, aprende a resolver
situaciones imprevisibles, volátiles, complejas y
ambiguas.
Viaja por el lado derecho de tu cerebro.

VIAJE AL
lado derecho de tu cerebro
BENEFICIOS DEL TALLER
Utilizando las técnicas de clown aprenderás a conocer mejor a los demás y a conocerte a ti
mismo.
Mediante juegos y ejercicios sencillos y divertidos, el grupo va interactuando para observarse
desde una perspectiva lúdica y emocional; desarrollarás habilidades mentales para aprender
a ser creativo y adaptarte más rápidamente a los imprevistos; mediante la observación de los
otros conocerás cómo puedes enriquecer su personalidad.
Disfrutarás del fracaso en un ambiente donde no hay mayor éxito que la honestidad. Conectarás
con tus emociones a través de algo tan simple como el juego.

DESARROLLAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empatía
Toma de decisiones
Adaptación al entorno y a los otros
Intuición
Flexibilidad
Gestión del miedo escénico
Improvisación ante nuevas situaciones
Creatividad
Respeto a los demás
Pensamiento transversal
Trabajo en equipo
Manejo del tiempo y del espacio
Aprender del fracaso
Automotivación
Stress positivo.

¿QUIÉN DIRIGE
el taller?
Álvaro Neil @biciclown, es una peculiar combinación
de alguien que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta
a la velocidad de las mariposas durante 13 años por
117 países, observando y empatizando con toda clase
de personas. A esto debemos añadir su formación
académica de abogado y opositor que le ha brindado
una manera única de estructurar la información. Su
formación de clown se forjó tanto en España (Escuela
de circo Carampa de Madrid) como regalando sonrisas
por el mundo con sus espectáculos en favor da la
gente más humilde. Ha impartido talleres en Angola,
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zimbaue, Etiopia,
Timor del Este, Nicaragua, Perú y por supuesto España.
Y el ingrediente mágico que diferencia a Álvaro es su
capacidad para transmitir lo aprendido y su saber hacer
con las personas.

CONFERENCIA PREVIA
El taller va precedido de una charla de Álvaro en la que descubres al personaje que luego
te ofrece el taller. @biciclown cuenta su experiencia de vuelta al mundo, lo que supuso
para él como proyecto, habla de la creatividad que aplicó para resolver problemas, de su
continua adaptación al cambio, de la importancia del esfuerzo para llegar a tu objetivo y
de la necesidad del respeto y de la empatía para avanzar en su viaje de 13 años sin volver a
España.

REQUISITOS PARA EL TALLER
•
•
•
•
•
•
•

Máximo 25 personas por sesión. Mínimo 15.
Duración 4/5 horas continuadas.
Una nariz de payaso por persona
Una sala amplia en la que los participantes puedan moverse libremente.
Cuatro sillas por lo menos.
Equipo para reproducir música o altavoces para reproducir la música del ordenador.
Los participantes deben ir provistos de ropa cómoda.

MASTER CLASS
de malabares
El taller se puede complementar con acercamiento
a la técnica de malabares. En tan solo media hora,
con las instrucciones adecuadas y por mucho que se
enfade Newton, los participantes pueden aprender
a mantener tres pelotas en el aire.

BENEFICIOS DE HACER MALABARES
•
•
•
•
•
•

Mejora de la concentración
Mejora de la coordinación psicomotriz
Aumenta de la capacidad de disociación entre diferentes partes del cuerpo
Ampliación de la visión espacial y su relación y coordinación con las manos
Incremento de los reflejos
Aumento de la disciplina personal, la paciencia, la perseverancia y la resistencia a la frustración.

Para más detalles o despejar alguna duda, contacte con
mar.losada@magomore.com | 660 37 50 80

