
Verano 
Creativo 
Junior

www.artonyou-discover.com
Benicasim

1 a 21 de junio · 15.30h - 18.30h
27 de junio a 29 de julio · 9.00h - 13.00h

Cierre inscripción 22 de mayo

De 8 a 16 años 
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Verano Creativo Junior 
Art On You
Os podríamos contar muchas razones 
del porqué nuestra escuela para artistas 
junior es diferente, pero hoy, tan solo os 
vamos a descubrir 8

La primera es que nos hemos es-
forzado muchísimo para que las 
materias que se impartan tengan 
un interés especial para los pa-
dres y resulten divertidamente 
creativas para los niños.

La segunda es la energía tan chu-
la que tienen los profesores que, 
además de bien formados en las 
materias que ofrecen, destacan 
por su bondad y generosidad. Les 
nace crear y creer en los niños.

La tercera es que empezamos el 
curso con la clara voluntad de que 
cada niño termine su estancia, por 
lo menos, habiendo descubierto 
uno de esos dones creativos con 
los que nacieron y, que poco a 
poco, dejamos olvidados en algún 
rincón de la memoria.

La cuarta es el espacio de Art On 
You, un lugar especialmente di-
señado para sentirnos como en 
casa, un refugio donde desarrollar  
actividades artísticas y culturales 
sin perder la conexión con la na-
turaleza. Por eso además de sus 3 
Spaces cuenta con un lindo jardín 
en el que inspirarse.

La quinta es que nos define el inte-
rés por la proximidad entre seres 
y culturas. Intentamos distanciar-
nos de los formatos online y las 
clases saturadas, pues entende-
mos que la atención requiere pre-
sencia y escucha personalizada. 

La sexta es que no existe otro cen-
tro en la provincia que abrace las 
artes y la creatividad en su sentido 
más amplio, profundizando en  los 
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vínculos entre personas, familias 
y edades. Un espacio que siente la 
necesidad de conectar los conte-
nidos pedagógicos con otro tipo 
de valores, habilidades y actitudes 
que permitan el desarrollo global 
de los niños y de sus entornos.

La séptima es que entendemos 
que para que cualquier experien-
cia enraíce y perdure en el tiempo 
no funcionan las formulas rápi-
das, ni superficiales, ni tampoco 

dogmáticas, si no qué precisa de 
la conexión eléctrica que les haga 
vibrar el alma. 

La octava es que Art On You 
quiere formar parte del presente 
creativo de estas niñas y niños, ya 
que solo ellos pueden lograr que la 
vida en este hermoso planeta re-
vele la plenitud de su belleza y se 
transforme en un lugar habitado 
por seres más amables, genero-
sos y respetuosos. 
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Edad: de 8 a 16 años

Plazas Mínimas: 8 
Plazas Máximas: 15

Fecha inicio: 01/06/2022
Fecha final: 29/07/2022

Matrícula: hasta el 22 de mayo 

Días: de lunes a viernes

Horarios del 1 al 21 de junio: 
de 15.30h a 18.30h

Horarios del 27 de junio 
al 29 de julio: de 9.00h a 13.00h

Horarios extra 
días 22-23-24: bajo petición
De 9.00h a 13.00h

Materiales: ropa cómoda + 
indicado en la ficha de cada 
actividad

Junio 1-21 / 15.30h - 18.00h 

Del 27 junio al 29 de julio / 9.00h - 13.00h opcional con reserva 22-23-24

Precio del 1 al 21 de junio (15 días)
Precio del 1 al 10 de junio (8 días)
Precio del 13 al 21 de junio (7 días)
Clases 22-23-24 (no lectivos)

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

225,00 €
150,00 €
140,00 €
25 €/día

140,00 €
250,00 €
350,00 €
440,00 €
495,00 €

Reserva tu plaza
info@artonyou-discover.com
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Materiales: ropa cómoda + material reciclado que indicará el maestro

Horario junio: lunes 6, 13 y 20 de 15.30h a 18.00h + 27 de 9.00h a 13.00h
Horario julio: lunes 4, 11, 18 y 25 de 9.00h a 13.00h + viernes 8 de 9.00h a 
13.00h

Título de la asignatura:  
“Actividades para chavales felices”

Aprende a hablar en público. Club 
de Oratoria y Debate 
Los alumnos aprenderán las cla-
ves de cómo desenvolverse delan-
te del público y disfrutar de hablar 
en público, creando sus propias 
presentaciones o monólogos. 
Así mismo conocerán y entrenan 
cómo defender una idea de forma 
empática y generosa, para que 
puedan y sepan cómo expresar 
sus ideas equilibradamente y de-
lante de cualquier foro.

Teatro de la improvisación 
El teatro es una de las mejores 
maneras para que un niño o 
niña tímidos superen esa ba-
rrera, además desarrolla su 

autoestima y al estar basado 
en la improvisación también su 
imaginación, capacidad de re-
acción, flexibilidad y resiliencia. 
Creando diferentes obras para 
representar.

Escritura creativa. Cuentos y 
Poesía ilustrados 
Escribir de forma creativa desa-
rrolla al niñ@ emocional y mental-
mente, para ello utilizaremos dos 
formatos, por un lado el cuento 
y por el otro la poesía, que irán 
acompañados por sus propias 
ilustraciones, escribiendo y dibu-
jando cuentos, elaborando a su 
vez un poemario que se plasma-
rán en un diario a realizar durante 

Xavi 
Verdoy
Escritura, teatro, 
mindfulness, dibujo y 
negocios sostenibles
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el curso, transformándolo al final 
del mismo en un libro.

Mindfulness dibujando. Relájate 
dibujando 
Los beneficios del mindfulness 
pero activados mediante el dibu-
jo, aprender a relajarse mientras 
dibujan y crean un mundo marino, 
tendrán una forma de tranquili-
zarse, de enfocarse, concentrarse 

mediante el dibujo, al final monta-
remos exposición.

Negocios sostenibles 
Aprenderán lo necesario para que 
desarrollen una idea de negocio 
sostenible y que mejore la calidad 
de vida de otros niños. Una meto-
dología para que si deciden em-
prender, sepan que hay una manera 
ecológica y humanista de hacerlo.
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El taller de Danza y Percusión afri-
cana con instrumentos musicales 
reciclados, pretende ser un encuen-
tro intercultural y de integración 
social, conociendo a través del reci-
claje los diferentes ritmos y danzas 
del África occidental. Aprendiendo 
el sentido del ritmo y del movimien-
to con la danza africana. 

Utilizaremos materiales tales 
como botellas de agua, latas de 
metal o plástico, ramas de árbo-
les, etc.

Las clases de danza y percusión 
son estimulantes, sencillas y diver-
tidas. No se necesita experiencia 
previa. Se potencia el sentido del 

ritmo y del movimiento. Ejercicio 
aeróbico que aporta fuerza física 
y metal. Acercamiento a los ritmos 
africanos del oeste a través de las 
voces y los instrumentos djembe, 
dum dum, Kora, balafón, calabaza. 
Es una danza llena de vitalidad, 
que surge de los ritmos de la tie-
rra, nos invade de energía positiva 
y nos conecta con la naturaleza. 

01. 
Generar conocimientos respec-
to a los diferentes instrumentos 
musicales africanos
Introducción sobre los diferentes 
instrumentos del África occiden-
tal. Creación de diferentes instru-
mentos con material reciclado.

Asso 
Mbaye
Música y danza

Materiales: materiales reciclados que aportará el alumnado (botella 5L, 
botes metal)

Horario junio: martes 7, 14 y 21 de 15.30h a 18.00h + 28 de 9.00h a 13.00h 
Horario julio: martes 5, 12, 19 y 26 de 9.00h a 13.00h

Título de la asignatura:  
“Danza y percusión africana”
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02. 
Aprendizaje de los ritmos 
africanos 
Introducción a la percusión africa-
na, ritmo Balanta con los diferen-
tes instrumentos reciclados.

03. 
Aprendizaje de la danza africana
Introducción de pasos caracte-
rísticos del ritmo Balanta fortale-
ciendo de esta forma el trabajo de 
conciencia y memoria corporal. 
Descubrir las posibilidades de mo-
vimiento que nos ofrece la danza 
africana. Exhibición de la coreo-
grafía Balanta, dando ritmo con 
los instrumentos reciclados.
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En esta asignatura vamos a pin-
tar, a escribir, a fotografiar, vamos 
a diseñar y también practicare-
mos yoga. Además combinare-
mos técnicas y procedimientos, 
para desdibujar los límites entre 
las diversas disciplinas artísticas y 
de este modo multiplicar el mundo 
de posibilidades.  

Abajo las expectativas!, arriba la 
sorpresa y la experimentación!. Si 
surge la excusa nos moveremos, si 
grita un bloqueo lo escucharemos, 
si se nos pegan los apegos los solta-
remos, si nos habla el ego nos reire-
mos!!! Creer es crear y crear es vida. 

01
Arte es vida 
Comprender que la vida es dinámi-
ca, versátil, heterogénea y mestiza, 
y saber reconocer que formamos 
parte intrínseca  de ella, nos permi-
te disfrutar de ese presente que se 
manifiesta continuo e infinito. Un 
mundo de posibilidades que a los ni-
ños no les hace falta entender como 
a un adulto, sino que lo integran dis-
frutando, y pueden aprender a culti-
varlo como un jardín propio.

02. 
El cuerpo en el que habito
Se trata de tomar consciencia de 

Patricia
Bonet
Pintura, fotografía y yoga

Materiales: ropa cómoda muy muy manchable + materiales básicos para 
desarrollar las creaciones de pintura (telas, pages, pinturas, pinceles (se 
prestaran durante la clase), etc). Coste por alumno/clase de pintura 5€

Horario junio: miércoles 1, 8 y 15 de 15.30h a 18.00h + 29 de 9.00h a 13.00h 
Horario julio: miércoles 6, 13, 20 y 27 de 9.00h a 13.00h + viernes 15 y 29 
(exposición colectiva) de 9.00h a 13.00h

Título de la asignatura:  
“El/La artista que soy”
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las posibilidades que te ofrece tu 
cuerpo, de dejar de vivirlo como 
un mero recipiente, para conver-
tirlo en el rincón favorito donde 
cada día descubres algo nuevo. 
Un hogar que abraza lo mental, lo 
corpóreo, las emociones y los sen-
timientos, y donde la inteligencia 
no se reduce a ser el mejor, si no 
a la capacidad de resolver (crea-
tivamente) las situaciones que te 
ofrece la vida. 

03. 
Raíces y alas  
Todo lo que ocurre fuera de ti, re-
dondea su significado en tu inte-
rior. Cualquier versión de ti mismo 
tiene un origen, un lugar de retor-
no, una semilla de luz. Vamos a 
aprender a crear desde diferentes 
lugares del “yo”(ser): desde dentro 
o desde fuera, desde la imagina-
ción o desde la copia, desde la in-
tuición o desde la mente, desde la 
palabra, o desde el silencio, desde 

el deber o desde la pura expresión, 
desde la soledad o en compañía, 
etc.  Desde la raíz hasta las alas, 
todo un mundo dentro de ti para 
explorar. 

04. 
Has venido al mundo a hacer y 
compartir cosas maravillosas 
Ademas de colaborar con la vida 
creando posibilidades, tenemos 
la suerte de participar de los pro-
yectos de los demás. Nos hace 
crecer como personas y como 
artistas, nos ayuda a percibir el 
mundo de una manera  mas res-
petuosa y diversa, enriquecida. 
Pasártelo bien y además hacerlo 
en pandilla, es una de las formas 
más chulas de celebrar cada día. 
Si sonríes a la vida, ella te devuel-
ve la sonrisa. 

Reconoce en ti ese artista que ya 
eres,  y vive por el lado creativo de 
la vida.
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01. 
Aprende valores jugando con 
tu voz
Se utiliza el  instrumento más 
natural para un niño, que es su 
propia voz hablada y cantada. 
A través de juegos de percusión, 
melodía y armonía vocal podrá 
vivenciar movimientos de la pro-
pia vida. 

La represión de cualquier tipo de 
emoción puede generar bloqueos 
en el niño, en el joven, que dificul-
tan la entrada de valores. 

La voz, la palabra dentro de un 
marco artístico y pedagógico es 
lo que más fuerza tiene para 

liberar emociones de una mane-
ra sana. 

Conduce al niño y al joven a la in-
tegración de los valores universa-
les. Permite desarrollar una mejor 
escucha consciente. Primeros 
pasos para el desarrollo temprano 
de la conciencia. 

Es una activación del hipocam-
po del cerebro en los procesos 
como la atención, la memoria y 
la concentración... De manera 
natural se incrementa el respe-
to y la comunicación cognitiva,  
desde su interior energético y 
psíquico, hacia su medio social 
circundante.

Rosa
Burdeus
Coach voz, música y teatro

Materiales: ropa cómoda

Horario junio: jueves 2, 9 y 16 de 15.30h a 18.00h + 30 de 9.00h a 13.00h 
Horario julio: jueves 7, 14, 21 y 28 de 9.00h a 12.00h + viernes 1 y 22 de 
9.00h a 13.00h + viernes 15 y 29 (exposición colectiva) de 9.00h a 13.00h

Título de la asignatura:  
“Técnica Biovoz Mousiqué”
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02. 
Descubre el tesoro. Teatro Inteli-
gente emocional
La profesora realiza un análisis 
general en el inicio para recono-
cer las diferentes necesidades del 
grupo. Después selecciona según 
la necesidad diferentes cuentos 
y fábulas clásicas. A través de 
diferentes ejercicios en oratoria 
infantil/juvenil y arte dramático, 
se moverá el perfil energético y 
psicológico del grupo.

El objetivo principal es el desarro-
llo de la comunicación al mismo 
tiempo que se reconocerán valo-
res y aprenderán a expresarlos a 
transmitirlos mediante su voz. La 
voz crea un campo de memoria 
vibracional que actúa como un 
germen vivo. Se trata de cultivar  
fuertes raíces que resuenen con 
valores que serán de alimento 
para su futuro en los momentos 
difíciles o de adversidad. 

Ensayo para realizar tareas de 
exposición artística:  El grupo 
preparará día a día un micro 
concierto vocal y la representa-
ción de una fábula, al finalizar 
el programa. En técnica Biovoz 
Mousiqué, cada niño, joven en-
cuentra su lugar artístico, desde 
la libertad natural, desde su ex-
presión única.  

03.
Sonidos y adivinanzas. escucha 
Consciente 
Ejercicios que se realizan en el ex-
terior, es un contacto íntimo sonoro 
con la Naturaleza y sus elementos.
El objetivo principal es reconocer 
la Madre Tierra, educar en su res-
peto a través de su escucha, reco-
nocer al Ser Humano que habita, 
¿escucha a la Tierra, su lenguaje, 
su voz?. Reconocer el Cielo, qué 
nos muestra, aprender desde pe-
queños a mirar más allá del suelo, 
de los edificios de la ciudad, escu-
char su mensaje.

04. 
Salta con ritmo. Liberación de la 
hiperactividad
Ejercicios que liberan y ordenan 
de forma natural  la parte física, 
energética y psíquica del niño, del 
joven.

El objetivo principal es liberar 
energía de una manera equilibra-
da al mismo tiempo que  se apren-
de la importancia de un orden na-
tural.

Reconocer el tiempo y el espacio 
como planos que nos acompañan 
y que necesitan planificarse, orga-
nizarse.  Asimilar la importancia 
de respetar el propio ritmo, acep-
tando las diferencias de ritmo 
dentro del grupo.
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La caligrafía china se forjó desde 
los inicios como medio de comu-
nicación, a lo largo de los siglos 
se le otorgó el valor de expresión 
artística. Los cánones de belleza 
que la definen son, en esencia, 
idénticos a los del arte occidental. 
Profundizar en su técnica nos lle-
va a explorar conceptos artísticos 
ajenos a nuestra cultura,  ejercicio 
imprescindible en la creación ar-
tística.

Descubrir en cada carácter chino 
su elegancia, fuerza, elocuencia, 
intencionalidad… se convierte en 
un juego.

Con este curso se pretende des-
pertar y desarrollar el equilibrio, 
la sensibilidad y creatividad del 
alumno.

Contenidos: 

01. 
Presentación de la disciplina: 
La caligrafía china no solo como 
medio de comunicación, sino 
como expresión artística milena-
ria. Se mencionarán los cánones 
de belleza de las obras caligráficas.

Escueta explicación de los 4 esti-
los en caligrafia china: Chuan shu, 
Li shu, Zhen shu y Zhao shu.

Chuan 
mei gui
Rosa Fuertes / Pintura

Materiales: papel de arroz para la obra final, papel para practicar, tin-
ta china, pinceles (se prestarán durante las clases). Coste por alumno y 
curso (tres clases) 5€

Horario junio: viernes 3, 10 y 17 de 15.30h a 18.00h 

Título de la asignatura:  
“Aproximación a la Caligrafía China. 
Un Arte milenario”
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Toma de contacto con los mate-
riales: pinceles, papel de arroz, 
sellos de piedra, tinta china sólida 
y su homologo actual: tinta china 
líquida.

Utilización del pincel tradicional y 
la tinta china. Se estudiará el orden 
de los trazos y se practicarán los 
diferentes trazos que forman los 
caracteres chinos: diãn, héng, shù, 
piē, nà, gõu, xié, tião… Cada trazo 
se crea con el movimiento del bra-
zo en su totalidad, no solo con el 
juego de muñeca.  Esta técnica de-
sarrolla el equilibrio del alumno.

02. 
Los 4 estilos
Se profundizará en cada uno de 
los 4 estilos de caligrafía china, 
practicando durante media hora  
cada uno de los estilos.  Cada 
estilo lleva intrínseco un tipo de 
movimiento y unas características 

que lo definen y diferencian de los 
demás: fuerza, pureza, rapidez, 
fragilidad, tensión, ligereza, inten-
sidad, voluptuosidad, simpleza... 
Al estudiar  y repetir los trazos de 
los caracteres chinos  con deteni-
miento el alumno agudiza su sen-
sibilidad.

03. 
Elige tu estilo
Utilizando algunos caracteres cla-
ve (ser humano, mujer, niño, ojo, 
montaña, agua, mano…) se  reali-
zará un breve recorrido a través 
del tiempo.  

Con las nociones y técnicas ad-
quiridas en las clases anteriores, 
se realizará una obra  sobre pa-
pel de arroz. El alumno elegirá el 
estilo que mejor le represente/ se 
adapte a su forma de ver el arte. 
Este trabajo final actualizará la 
creatividad del alumno.
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En un contexto como el actual, 
con tantos estímulos y ladrones 
de atención, la concentración y la 
disciplina son habilidades de au-
téntico valor.

Practicar un arte marcial es una 
forma genial de integrar estos 
preceptos, y el kung fu enseña 
estos valores de la mano de la 
actividad física y la consciencia 
corporal. Lejos de ser una priori-
dad su uso en combate, este arte 
marcial milenario se inspira en los 
movimientos de los animales para 
desarrollar sus técnicas y estilos.

Art On You ofrece para este vera-
no estas clases orientadas tanto 
para adolescentes como para 
niños (de 8 a 16 años) que, más 

allá del ejercicio físico, trata de 
transmitir los valores de amistad, 
respeto y cooperación que carac-
terizan la tradición de este arte 
marcial para incorporarlos de for-
ma natural en el día a día.

En el taller se enseña de forma 
personalizada a todos los alumnos 
según su nivel, no importa si ya es-
tán iniciados o si es su primera vez 
practicando un arte marcial. Rafael 
Julián, Maestro Nacional de Artes 
Marciales y al frente del centro 
Lung Tao desde el 2002, presenta a 
los alumnos los movimientos como 
juegos. En función de su evolución 
tanto en el dominio técnico como 
corporal, se les acompaña en el 
aprendizaje introduciendo progresi-
vamente nuevas actividades y retos.

Rafel 
Julián
Kung Fu

Materiales: ropa deportiva

Horario julio: jueves 7, 14, 21 y 28 de 12.00h a 13.00h

Título de la asignatura:  
“Kung Fu para niños”
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Síguenos:

Instagram: artonyou_discover
Facebook: artonyoudiscover
Linkedin: Art On You - Discover

C/ Azahar 4, 12560 
Benicasim / Castellón
+34 630 943 310

info@artonyou-discover.com
www.artonyou-discover.com

Art On You - Discover es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa de 
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial y de administración (por interés legítimo 
del responsable, art. 6.1.f GDPR) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras 
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, 
se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Art On You - Discover en C/ Azahar 4, 12560 Benicasim (Castellón).  
E-mail: info@artonyou-discover.com y el de reclamación a www.aepd.es.

16


