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Organizamos el evento
artístico que necesitas
Ana G. Ortega Directora de Pentimento

Si tienes una idea para tu empresa, nosotros la materializamos
para hacer de tu evento algo diferente y novedoso.
Pentimento Espacio de Arte
m info@pentimento.es
www.pentimento.es

Pentimento nace en Madrid impulsado por
dos jóvenes vinculados al mundo del Arte,
con la idea de acercar en la medida de lo
posible y a todo tipo de públicos, una gran
variedad de actividades artísticas.
En nuestra escuela de arte situada en
Chamberí, se puede disfrutar de múltiples
actividades: para los niños, tenemos talleres todas las tardes donde aprender de
la mano de los grandes artistas. Para los
adultos tenemos clases dibujo y la pintura y clases de Historia del Arte y visitas
guiadas.
En Pentimento hallarás mucho más de lo
que estás acostumbrado a ver. Estaremos
encantados de conocerte y seguro que tú
tampoco te arrepentirás de habernos encontrado.

Pentimento no solo es una escueuna experiencia más lúdica donde
la en la que se imparten clases de
se podrá dejar vía libre a sensadibujo y pintura sino que también
ciones a través del arte, pasar un
somos una empresa que materialrato divertido, aprender y poteniza cualquier evento artístico que
ciar la creatividad.
se quiera llevar a cabo. Organizamos actividades
Estas actividades son
personalizadas para
tan versátiles como
empresas o colecel mismo arte. En
tivos tales como
Pentimento disponCreatividad
talleres de pintura,
emos de un equiEventos diferentes
visitas guiadas y acpo de profesionales
tividades infantiles.
formados en variadas
ramas artísticas que van
Con más de cinco años de exdesde la pintura, escultura,
periencia, hemos desarrollado disilustración, caricatura, ilustración,
tintas actividades artísticas que
performance, historia del arte
se pueden enmarcar tanto en un
hasta la fotografía. Trabajamos
team building donde se utiliza el
tanto con público adulto y tamarte para formar equipo, trabajar
bién infantil, ¡o los dos juntos!.
conceptos, desarrollar competen¡Cuéntanos tu idea y nos adaptarcias, identificar roles… como en
emos a ella!.

1

2 Newsletter
Issue
n. 45, January 2016
Tipos de
Eventos

visitas guiadas
Abre los ojos
Organizamos visitas guiadas a
las colecciones permanentes o
exposiciones temporales de los
diferentes museos o espacios
culturales de Madrid. Puede
ser una visita general u os podemos confeccionar un recorrido especializado.

team building
La unión nos hace más
creativos

Nuestras dinámicas de grupo
son muy versátiles en cuanto a
las diferentes situaciones que
pueden plantear los participantes.
Tenemos talleres que pueden
ser tan versátiles como vuestras ideas. Las actividades que
planteamos son: pintura, performance, fotografía, escultura
o incluso cena artística*.
Cualquier idea, aunque parezca
loca, puede hacerse. Pregúntanos y confeccionaremos el
taller que más se adapte a tus
necesidades.

INfantil
Pequeños artistas
Creamos todo tipo de talleres
tematizados para niños.
Estos pueden ser sobre artistas, movimientos artísticos,
temática navideña, experimentos, exposiciones concretas.
Todos ellos diseñados para que
pasen un buen rato y aprendan.

Nos adaptamos a cada tipo
de evento
Rodrigo Martín Profesor de Pentimento

Sabemos que cada idea debe tener un desarrollo específico y sobre todo un
objetivo concreto. Por eso, adaptamos cada proyecto a tu empresa.

Campañas de marcas
Podemos realizar diferentes actividades relacionadas a determinadas marcas y las propias
necesidades que implique el
producto en concreto.
Esto tipo de actividades
pueden ser campañas de ilustración, caricatura a clientes o
personalización (lettering) de
producto comprado entre muchas otras cosas.

Una vez decidido el tipo de evento que se quiere realizar,
debemos ajustarlo al número de personas
En Pentimento somos conscientes de que el factor humano
es fundamental a la hora de relacionarse e interactuar para
poder crear en cualquier ámbito. Por ello, somos muy incisivos a la hora de crear nuestros talleres con la vista puesta
en que se produzca una relación entre los participantes,
fundamental para el correcto desarrollo de la actividad.
Un grupo unido podrá llevar a cabo mejor su tarea, con una
determinada toma de decisiones y reparto de labores que
hagan que todos en conjunto establezcan una relación que
haga pasar un rato muy divertido de complicidad, al mismo
tiempo que les permite llegar al objetivo.
El arte es utilizado en este caso como nexo de unión, como
terapia o como acto de complicidad, que hace que el alumno descubra que puede hacer cosas que ni él mismo sabía.

¿Qué es una cena artística?
por Pentimento Espacio de Arte

¿Nunca ha ocurrido que una
vez terminado el café puedes
hacer dibujos en el interior de
la taza con la propia cuchara?
Pues desde Pentimento hemos intentado llevar esa idea al

límite desarrollando un tipo de
dinámica de grupo en la que la
propia escena de cena o comida
de un grupo se convierte en un
espacio de creación.Utilizando
utensiliios propios para comer

como son tenedores, cucharas,
vasos, botes... y siendo la obra
final el propio mantel.
Lo increíble es cómo una comida puede transformarse en una
obra de arte grupal.
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By Pentimento

Tenemos experiencia en acercar el arte a diferentes sectores tanto en un contacto
directo con clientes como en formación o actividad suplementario a empleados.

Estos son algunos de nuestros clientes.

celgene

Por qué es importante un taller de arte para tu empresa
by Pentimento

En los últimos años se han desarrollado mucho las dinámicas
para empresas. Creemos que
hay que hacerlas planteándose
realmente las necesidades de
un colectivo, cuáles son sus

pilares y qué conceptos se quieren potenciar. Teniendo esto
claro, el arte es un vehículo de
infinitas posibilidades que podemos moldear para lograr los
mejores resultados posibles.

Todo el mundo se puede benificiar de él y tras los años de experiencia, vemos cómo además
de conseguir resultados, la
gente disfruta enormemente
de la diferentes actividades.
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¿Tienes un proyecto?
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