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Arte y
Naturaleza
Fotografía de portada: Obra de Andy Goldsworthy

LAND ART ARETÉ

Land Art es una corriente del arte contemporáneo que toma como apoyo creativo y material la
naturaleza.
Areté es una asociación que desea promover la creatividad partiendo del encuentro,
inspiración y motivación de la naturaleza. Esta iniciativa surge en el 2016 con el objetivo de
promover el beneficio que nos aporta el contacto con la naturaleza.
Son las principales motivaciones que formulan este espacio; realzar la idea de experiencia y
poner la mirada en el proceso de creación, para dar voz y espacio al potencial creativo que
surge de la intuición personal.
En las sesiones de Land Art en familia o grupo vamos a pasear por la naturaleza observando y
agudizando la mirada en aquello que sencillamente nos ofrece sensaciones y provoca
estímulos. Tomaremos notas o haremos fotografías para después seleccionar los materiales de
la propia naturaleza y pasar a la acción construyendo una intervención de Land Art, efímera y
sostenible para el medio ambiente.
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OBJECTIVOS

• Favorecer el bienestar personal.
• Cultivar el contacto con nosotros mismos mediante la observación del entorno y las
sensaciones que nos provoca.

• Encontrar mediante la experiencia propia herramientas para el desarrollo creativo.
• Acunar y acoger la intuición creativa para potenciar su valor y beneficios en nosotros.

PROPUESTA
La propuesta es entrar en contacto con la naturaleza, paseando, fotografiando, dibujando,
recolectando, para encontrar aquello que capta nuestra atención y provoca un diálogo que
servirá de hilo conductor para la construcción de una intervención de Land Art.
La propuesta se fórmula partir de 3 ejes:
- La naturaleza como inspiración.
- La creatividad como motor conductor.
- La experiencia lúdica como formato.

METODOLOGIA
El taller se organiza en tres bloques:
A. ENCUENTRO EN EL BOSQUE
- Encuentro y explicación, entorno a la disciplina artística de Land Art, según edad de los y las
participantes con imágenes y otros soportes.
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B. TRABAJO EN LA NATURALEZA:
- Caminar y permanecer en contacto con la naturaleza.
- Escoger un lugar y formular la propuesta de Land Art.
C. TREBAJO DE CIERRE:
Hay un espacio final dedicado a compartir la experiencia.

GALERIA
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CONDUCE EL TALLER
Sonia Morales que ha cursado estudios de escultura en la Escuela Massana de Barcelona,
obteniendo el título de Diplomada en Artes y Oficios.
Posteriormente estudió Historia de Arte en la Universidad de Barcelona.

Después de trabajar durante más de 10 años en trabajos siempre vinculados a la
creatividad y la formación, formula su proyecto personal y profesional en Cursos Areté
donde el vínculo entre arte y natura es el eje de las propuestas lúdicas, educativas y
experienciales.
En 2020 empiezo una nueva aventura formativa en Arteterapia, de la mano de Instituto Grefart
y la Universidad de Gerona. Actualmente dispongo del Diplomado de postgrado en
Arteterapia y sigo el recorrido de aprendizaje con el Master.

@artenaturalezaarte
Whatapp 645 924 959
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