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INTRODUCCIÓN AL TALLER
En Creatorio creemos que vivimos tiempos en que la motivación es excesiva, tanta felicidad es
sospechosa y el liderazgo es tan ambiguo que los discursos tradicionales ya se lo apropiaron.
Por eso, luego de cuatro años procurando cambio cultural a nivel ciudadano, institucional y en
emprendimiento presentamos nuestro segundo seminario en contracoaching.
Mientras que en el primer seminario tratamos temas que competen al ciudadano y que nos
generaban sospecha como la innovación, el emprendimiento, la política, la sostenibilidad, entre
otros, en esta versión concentraremos nuestra atención en retóricas que por su alta popularidad
nos inquietan: la felicidad, la caridad, los sueños, las pasiones, la esperanza y la motivación.
¿QUÉ ESPERAMOS LOGRAR?
1. Comprender la noción de motivación que existe en nuestro contexto actual y cómo altera la
posibilidad de que emerja un pensamiento crítico genuino.
2. Identificar las causas de nuestras pasiones y sueños, y la idea de que hay que perseguirlos sin
discutirlos.
3. Reconocer los conceptos que están afianzados en la cultura de la motivación para permitirse
generar un pensamiento crítico a partir de ellos con respecto a nuestra vida en sociedad.
METODOLOGÍA
Durante seis sábados y partiendo de la conversación y formulación constante de preguntas,
entraremos en profundidad en los mitos alrededor de una serie de ideas, cada vez más
afianzados en nuestra cultura, como la persecución de la felicidad como fin de la existencia; el
voluntariado como forma de salvar el mundo; el intento desesperado por cumplir nuestros
sueños; el aferrarse a las pasiones, la esperanza y la motivación como una forma de operar la
realidad; entre otras.
DIRIGIDO A
Personas cercanas a las corrientes de motivación, que quieran indagar y conversar, de manera
orientada, al respecto, con el fin de construir mayor consciencia del momento histórico que
estamos viviendo.
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CONTENIDOS
1º

Felicidad

2º

Motivación

3º

Sueños

4º

Caridad, voluntariado y ayuda

5º

Pasiones

6º

Espezanza

Del 26 de Agosto al 30 de Septiembre

Horario: sábados de 3pm a 5pm.
6 Sábados. 6 sesiones de 2 horas cada una.
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INFORMACIÓN
_
LOCACIÓN DEL SEMINARIO

Barrio Teusaquillo

Bogotá, Colombia.
*Dirección por confirmar.
COSTO DEL TALLER

$300.000

*Mínimo 5 personas inscritas. De no contar con el mínimo, haremos devolución total del
dinero.
*10% de descuento para pago anticipado antes del 15 de agosto.
*Dos de nuestros eventos académicos por $500.000 (vea nuestra oferta abajo).
*Tres de nuestros eventos académicos por $600.000 (vea nuestra oferta abajo).
*Cada evento tiene un costo de $300.000 pesos.
------Inscríbase aquí y realice su pago en Davivienda, cuenta de ahorros # 455000063806 a nombre de
Creatorio de Movilidad S.A.S. (N.I.T 9006148251). Envíe soporte de pago al correo
liz@creatorio.co antes del 25 de Agosto de 2017 para hacer válida su inscripción.
CALENDARIO ACADÉMICO CREATORISTA
Dos talleres y un seminario que se llevarán a cabo en el tercer trimestre de 2017. Para más
información, ingrese a nuestra página de Facebook y consulte la sección de eventos.
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el tallerista y
los creatoristas
_
Cristiam Sabogal Salazar

Diseñador Industrial / Magíster en educación artística / Docente /
Emprendedor Crítico.
Nacido en Bogotá (1982), es actualmente (desde 2010) docente
de cátedra de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano lugar en donde diseñó y dirige la
electiva interdisciplinar Movilidad y Estilo de vida. Se dedica
también a operar lo que denomina Diseño para una Cultura de la
Tranquilidad desde la “empresa” de la cual es cofundador:
Creatorio.
Crítico de las retóricas actuales que rondan el emprendimiento
social (sueños, pasiones, felicidad, meritocracia, entre otras), ha
sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, tallerista y
conferencista invitado en universidades como la Católica de
Pereira, de Ibagué, de Pamplona, Los Andes y la Escuela de
Arquitectura y Diseño Isthmus (Panamá). También ha creado y
cofundado organizaciones como los colectivos de ciudadanía
activa Agentescultóricos y 100en1día, y el curso de
Conceptualización y Bocetación para diseñadores y afines Conbo.
Ha sido curador, conferencista y ponente en diversos eventos a
nivel nacional. Ha escrito para la revista El Malpensante y lo hace
permanentemente en su blog creatorista.wordpress.com con el
fin de promover los cuestionamientos mencionados con
anterioridad.
LOS CREATORISTAS
Desde Creatorio, un grupo de diseñadores, una numeróloga
(financiera) y un comunicador en proceso, le apostamos al diseño
de una cultura de equidad que brinde condiciones de movilidad
que haga más sana la habitabilidad de las ciudades
contemporáneas.

Cristiam Sabogal
Diseñador Industrial

Liz Naranjo
Numeróloga

Gabriel Arias

Diseñador Industrial

Catalina Ramírez
Diseñadora

Mateo Moreno

Diseñador medium

Rodrigo Romero
Comunicador
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