Actividades y talleres de arte para tus colaboradores,
sus familias y comunidad en zonas de influencia.

El MALI — Museo de Arte de Lima entiende la necesidad de las
empresas e instituciones de fortalecer las habilidades de sus
colaboradores y fomentar su bienestar y el de sus familiares.
Es por ello que les ofrecemos programas de capacitación a
través de cursos que, además de promover el talento
artístico, potencian la creatividad, el liderazgo, la innovación,
el trabajo en equipo y la comunicación efectiva; habilidades
indispensables en todas las edades para el cumplimiento de
objetivos, metas y la buena convivencia.
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A lo largo de las sesiones, los cursos combinan los conceptos
a nivel teórico y práctico, buscando generar espacios de
libertad, expresión, experimentación y creación. Utilizamos el
arte como una herramienta poderosa que permitirá el
desarrollo de niños, jóvenes y adultos seguros, creativos e
innovadores.
Los cursos pueden ser dictados en el MALI, la modalidad
virtual o en las instalaciones de tu institución.
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Propuesta de capacitación artística para desarrollar técnicas
y talentos ocultos. Los participantes experimentarán el
desarrollo de habilidades aplicables en su crecimiento
profesional.
• Talleres de integración vivenciales con contenidos
artísticos que fortalecen habilidades de trabajo en equipo,
creatividad e innovación, comunicación efectiva, liderazgo,
integración, motivación, confianza, gestión del estrés, entre
otros.
• Talleres para actividades institucionales como
aniversario de la empresa, Navidad, día del trabajo, de la
madre, del padre, del niño, entre otros.
• Formación de elencos y concursos de arte.
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• Talleres de arte para los colaboradores y sus familias
Ponemos a tu disposición cursos de arte dirigidos a tus
colaboradores y sus familiares. Pueden ser dictados en las
instalaciones de tu empresa o en las sedes del MALI.
• Talleres de arte para la comunidad
Apoyamos los objetivos de responsabilidad social
corporativa de tu organización con talleres de arte para tus
zonas de influencia, que permitirán crear y reforzar lazos
con la comunidad, mejorar la convivencia y construir una
cultura de paz. A través de los cursos, los participantes
podrán aprovechar el arte como una herramienta de
inclusión, expresión, superación y transformación social.

Desarrollamos e implementamos programas de capacitación
que contribuirán con tus objetivos de entrenamiento, clima
laboral, bienestar social y responsabilidad con la comunidad.
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Algunos cursos y talleres:
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Artes
Escénicas

Artes
Gráficas

Artes
Manuales

Artes
Musicales

• Clown y teatro
• Improvisación
teatral
• Magia e
ilusionismo
• Pequeñas estrellas
• Teatro musical

• Caligrafía artística
• Caricartura y
dibujo humorístico
• Fotografía
• Historieta, manga
y cómic

• Bijouterie
• Bordado andino:
estilo Ayacucho
• Bordado andino:
estilo Huancayo
• Pintura decorativa
• Repujado en
aluminio

• Cajón
• Guitarra
• Órgano electrónico
• Violín

Artes
Plásticas

Artes
Vocales

Bailes y
Danzas

• Acuarela
• Dibujo y pintura
• Pequeños artistas
• Pintura y escultura
recreativa
• Retrato y figura
humana

• Impostación vocal
para el canto
• Impostación vocal
para el habla
• Locución
• Oratoria y
liderazgo

• Ballet
• Caporales
• Danza moderna
• Dance for kids
• Full dance
• Marinera norteña
• Ritmos latinos
• Salsa

Los hijos de tus colaboradores tendrán la oportunidad de
pasar unas vacaciones educativas y divertidas en nuestro
programa VeraneArte. Podrás elegir entre diversos cursos
y talleres que el MALI ofrece, con la posibilidad de adaptar
la oferta según tus necesidades.

CONFIARON EN EL MALI

Contacto
Ruby Jara
rjara@mali.pe
Whatsapp

