
 

 

 

“METIENDO LA NARIZ…AL AIRE LIBRE” 

 

UN ORIGINAL TALLER PARA JUGAR, EXPERIMENTAR Y CREAR CON TODOS 

LOS SENTIDOS (ESPECIALMENTE CON EL OLFATO)  

(Pintando con especias) 

El sentido del olfato es el más primitivo y potente de nuestros sentidos. 

 

 



 

¿Te consideras una persona especial? 

 

¿Te interesaría una propuesta con mucho sentido? 

 

¿Buscas tu inspiración creativa? 

 

INSPIRACIONES CREATIVAS  te ofrece un taller sensocreativo, en donde 

 la integración es la protagonista. 

 

Un taller especialmente pensado en la IGUALDAD y especializado en INTEGRACION 

 

¿Has pintado alguna vez con "ESPECIAS"? 

 

Increíblemente, una infinidad de COLORES, OLORES, SABORES, AROMAS, SENSACIONES se mezclan en este 

taller que a cada momento despierta una nueva sensación. 

Todo realizado con mucho tacto...Con mucho sentido. 

 

Es por esto que todos y todas suman en este taller... Nadie queda excluido en esta experiencia. 

 

 



 

 

 

 

 

Jose Carlos Soto y Jose Luís Cid, son los facilitadores de este taller. Cuentan con una gran 

experiencia a nivel internacional en experiencias sensoriales a través del Arte.  

Una vez más, nuestro objetivo es Integrarte y Emocionarte.  

 

 

 



 

PARA LA INTEGRACIÓN. Dirigido en concreto a personas con Diversidad Funcional Visual, Cognitiva, 

Motora y en general a cualquier tipo de público. 

OBJETIVO: Favorecer la respuesta sensorial y perceptiva utilizando la pintura con especias. 

En este taller "Lúdico - plástico - sensorial" te invitamos a experimentar una increíble experiencia que 
conjuga un ejercicio plástico (pintura en acción y pintura intuitiva), con actividades que fomentan las 
sensaciones y percepciones olfativas en primer término (pintando con especias); además de asociar elementos 
de corte háptico cinestésico (usando las manos, los pies y toda la piel) como una manera de acercar a los 
participantes al mundo de los olores, sabores, colores y texturas, en un entorno natural para disfrutar de la 
naturaleza y el aire libre. Invitamos a todos a explorar y conjugar todos los sentidos, potenciando la 
sensorialidad como herramienta fundamental y necesaria para el desarrollo adecuado de todo el bagaje 
emocional y actitudinal, lo que permite un crecimiento personal integral. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DEL TALLER: 

1) .- Presentación de la actividad. (Descripción de la actividad y toma de contacto de los participantes 

con los diversos materiales a utilizar en el desarrollo del taller). Actividad dirigida primordialmente a conocer los 

materiales y tomar contacto con los mismos a través del tacto y especialmente del olor como elemento 

resaltante (Especias, algodones, telas, ganchos etc... Tomarán contacto con todos los materiales a usar). Se 

conversará sobre los olores y características de los materiales y que recuerdos o experiencias provocan en los 

participantes. Se estará atento no solo a las verbalizaciones sino a todas las respuestas conductuales que se 

sucedan durante esta fase. 

2).- Elaboración (A machacar nos llaman) Preparación de los pigmentos machacando y mezclando los 

mismos con el solvente (en este caso se sugiere aceite comestible “Oliva” lo más neutro posible, otra opción 

puede ser agua, esto permitirá que inclusive el participante pueda “gustar” el material (el olor y el gusto son 

sentidos relacionados y esto potencia la experiencia). Además de lo antes descrito esta actividad tiene un 

contenido sensorial Háptico-cinestesico pues los participantes olerán y gustaran lo que previamente han 

elaborado (La premisa es que la legua gusta y el olfato percibe lo que previamente se ha tocado “tacto”) 

  



3).- Desarrollo de la “obra plástico - olfativa”: (A manchar nos llaman) Los participantes mojaran los 

algodones, bastoncillos  (y/o utilizando sus propias manos y dedos) mancharan las telas de algodón blancas 

según sus propios gustos, intereses y habilidades, en este aspecto se fomentará la creatividad y se dejará plena 

libertad para el desarrollo de esta fase (Oler, tocar, manchar, crear. La premisa es que el producto se crea a 

partir del proceso olfatorio, gustativo y háptico-cinestésico y que la importancia real radica en ese “proceso” y 

no en el resultado final particular. 

 

 

4).- Exponer el producto: (Colocación de las telas para su consecuente secado y exhibición) En esta parte 

es importante resaltar la importancia del desplazamiento de los participantes por los diversos “productos” 

creados, su toma de contacto con los mismos y las respuestas de las personas. Es una fase que permite 

compartir las experiencias individuales y grupales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTAR CON OTROS SENTIDOS 

 

 

www.inspiracionescreativas.com 

info@inspiracionescreativas.com 

659.53.10.79 (José Carlos) 685.57.17.76 (José Luís)  

 


