
rebelARTE
 Taller de transformacion personal a partir del 

proceso creativo individual

www.taller-rebelarte.es 

reescribe tu guion
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´



una exhaustiva introspección guiada,  inspirada en la
propuesta de El Camino del Artista, con la que abrirnos a un
nuevo horizonte imaginativo.

un viaje interior de 12 semanas en el que:

un taller de crecimiento artístico personal destinado a rescatar
nuestra naturaleza creativa.

rebelARTE 

revolucionar la conciencia sobre nosotros mismos, 
reconocer y rescatar nuestros talentos,  
desenterrar nuestros deseos más profundos,  
romper con la imagen autoimpuesta,  
despertar a nuestro poder para transformar nuestra vida    
y nuestro entorno de forma creativa, y 
brillar, brillar y brillar...

Para Que  

 Para Quien 

Si te habita cierta dosis de aburrimiento y muchas ganas de
reescribir el guión de tu vida, entonces es para ti.

No se requieren dotes artísticas. Tampoco juventud. Solo
sentido del humor y compromiso con la propia revolución.

 Cuando y Donde

De octubre a diciembre 2018.
Sala ubicada en zona céntrica de Madrid
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rebelARTE 
   Metodologia

Talleres presenciales de 2 horas semanales a lo largo de
12 semanas.
Metodología  participativa. Tú eres el protagonista
absoluto de tu propio proceso evolutivo creador.
Grupos reducidos, para reir o llorar en petit comité. 

   El Precio de RebelArte

240 euros (tres cuotas de 80 euros)
Primer pago de 80 euros a través de transferencia en
concepto de matrícula. Antes del 31 de julio.
Segundo y tercer pago, por domiciliación bancaria, en
los primeros diez días de octubre y noviembre 
respectivamente. 

 Informacion y Reserva de Plaza

Para reservar tu plaza, rellena el formulario que
encontrarás en www.taller-rebelarte.es. En el podrás
elegir entre vaias opciones de día y hora. 
Una vez conformados los grupos, recibirás un correo
con las instrucciones para formalizar la matrícula.
Cualquier duda, estamos a tu disposición en
info@taller-rebelarte.es 

Te Esperamos
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http://www.taller-rebelarte.es/

