
 

 

 

 PRESENTA 

CURSO 

 
TÍTULO: 

TALLERES DE RECICLAJE: 

ARQUITECTURA EN CARTÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1.CONSTRUCCIÓN DE LÁMPARAS: 

Este taller habla por sí solo, es pura 

creatividad aplicada a tu hogar. selecciona el 

espacio y crea una nueva atmosfera en tu 

casa, juega con las sombras, la luz, la textura 

y la escenografía. 

Desarrolla tu visión espacial, esboza, pinta, 

maqueta, enchufa... 

 

 

2. ENSAYOS DE CONVIVENCIA EN CARTÓN: 

Montaremos y decoraremos estos “bloques de pisos”, basados en el 

conocido comic 13 rue del percebe de Ibáñez. Entre todos los 

customizaremos y los llenaremos de vida para experimentar con las 

relaciones que se establecen entre las viviendas que componen nuestro 

edificio. Enfocado a personas desde los 6 años. Se plantean distintas 

dinámicas en las que los niños y adolescentes toman mayor conciencia 

sobre convivencia. Así mismo es un buen espacio de juego para el 

desarrollo de la imaginación, creando la infinitud de historias que nacen 

de este bloque de pisos. 

 

 

 



 

 

 

3. MICRO (IMAGINA-ACCIÓN) 

El primer trabajo consistirá en un ejercicio de dibujo. Se les pide 

a los alumnos que imaginen y dibujen una casa. En la segunda 

parte de la sesión, trabajo con seis formas geométricas básicas: 

cubos, 3 tipos de paralelepípedos, pirámides y cilindros. La 

tercera parte montaje de la casa, adornos y decoración. 

 

 

4. MACRO (IMAGINEMOS PUEBLOS Y CIUDADES) 

Trabajando desde un cartón... ¿hasta tu pueblo soñado o tu ciudad fantástica? A la 

experiencia creativa de asumir el diseño de un edificio se suma la oportunidad de 

trabajar en equipo, instancia nunca exenta de conflictos, donde lograr acuerdos y tomar 

decisiones en conjunto respecto del diseño de los espacios públicos de la ciudad o 

pueblo. 

 

5. ESPECIAL NAVIDAD: Portal de Belén. 

Crea tu propio portal de Belén. 

 

 

 

MATERIALES 

Todos los materiales incluidos 

Excepto: 
 

DIRIGIDO  

Dirigido a grupos desde los 6 años en adelante. Enfocado tanto al sector publico como 

privado. Colegios, ayuntamientos, empresas…  
 

 

 

 



 

 

¿QUIÉN LO IMPARTE? 
 

Álvaro Peloche, es profesor de yoga, con una especialización en técnicas psicofísicas y 

terapéuticas para la rehabilitación de pacientes. Ha desarrollado un programa para 

profesionales de las artes escénicas y la comunicación  enfocado a la gestión del miedo 

escénico, la correcta praxis postural y la creación consciente. Este programa lleva funcionando 

ya tres años en el Conservatorio Profesional Paco de Lucia. 

Ha fundado la escuela de Yoga y Meditación Espacio Bitali para el desarrollo holístico 

personal y de equipos de trabajo. Da cursos de meditación, chi kung terapéutico, organiza 

retiros intensivos… 

Colabora en distintos proyectos como voluntario, en el centro penitenciario de Botafuegos 

donde desarrolla un proyecto de Yoga y Meditación para reclusos y funcionarios. Da clases 

regulares para los miembros de la AECC, trabajando no solo en el plano físico y mental, si no 

también en el desarrollo personal y espiritual de los miembros de la asociación. Maestro de 

Reiki. 

En otros campos estudios de Economía por la Universidad Complutense. Es Formador 

Ocupacional por la Cámara de Comercio.  Escenógrafo habiendo hecho diseño y 

construcción de escenografías para compañías como la de Juan Carlos Pérez de la Fuente 

(premio Max de teatro), técnico de maquinaria escénica en distintas producciones como 

Bella y Bestia o FAMA el musical. Socio fundador de la compañía teatral la Medusa 

Títeres, con distintos espectáculos teatrales. Presidente  de la asociación ESPACIO 

BITALI, donde imparte talleres de creación de máscaras, arquitectura en cartón, construcción 

de espectáculos de títeres y diversas actividades de desarrollo personal y arteterapia.  
 

 

ÁLVARO PELOCHE 

626866278 

ESPACIO BITALI 

www.espaciobitali.com 

 

 

 

 

¿CÓMO ES EL CURSO? 

Teoría (10%) 

Práctica(90%) 

 

 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 
 

Son talleres permanentes en la oferta educativa de la Asociación Cultural Espacio 

Bitali, en ellos se busca el desarrollo de la creatividad, una mayor conciencia ambiental, 

el reconocimiento de la vida en sociedad y la resolución de conflictos, como el 

aprendizaje y el desarrollo de diversas técnicas de construcción y diseño. 

 

 

 

http://www.espaciobitali.com/


 

 

 

LUGAR 

POR DETERMINAR 

 

FECHA  

POR DETERMINAR 

 

HORARIO 

POR DETERMINAR 

 

 

Nº DE ALUMNOS 

Mínimo 8 alumnos 

 

PRECIO 

VARIABLE DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA 

 

¿CÓMO RESERVAR TU PLAZA? 

 

Escribe un mail a espaciobitali@gmail.com   con “NOMBRE DEL CURSO” en el asunto del email y nos 

pondremos en contacto contigo. El pago se hace a través de transferencia. La reserva de plaza se hará solo 

después del pago del curso. 
 

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? 

 

Llama al 626866278  

 

 

 

mailto:espaciobitali@gmail.com

