BARCELONA - Ins.tut del Teatre

28 abril - 16 a 20h

LaAmorColmena
en movimiento

La Colmena

¿Alguna vez te has planteado que tu danza puede servir para algo más allá de .?
Desde este espacio te invitamos a vivir la experiencia
La Colmena es un espacio de creación al servicio del movimiento del amor, donde nos unimos para dar lo
mejor de nosotros ante una causa que involucra un bien mayor.
En ese espacio de creación hay cabida a toda manifestación ar=s>ca ya sea a través del cuerpo, de la voz, de la
música, de la pintura...
La Colmena nos permite sen>r lo que se puede lograr cuando te ofreces desinteresadamente a algo mucho
mayor que tu propia vida personal.
La Colmena nos invita a sacar al ar>sta que somos, poniéndolo al servicio de la sabiduría del amor, dando luz y
consciencia a aquellos espacios necesitados.
La Colmena nos trae de vuelta a nuestro propio signiﬁcado. Nos hace sen>r cuál es nuestro papel en la vida y
nos permite observar cómo nos estamos moviendo en relación a ello.
La Colmena nos acerca a la experiencia de la fuerza grupal, viviendo en carne y hueso lo que signiﬁca la unión
y el impacto que genera tanto dentro como fuera de nosotros. Cuando dirigimos tanto nuestra atención como
nuestro hacer de corazón, en este caso a través del arte, hacia un mismo obje>vo común, y ese obje>vo es
una causa que incluye el bien común, entonces el movimiento se convierte en alquimia, consiguiendo una
manifestación pura del amor incondicional al servicio de la Humanidad.

La Colmena te invita a:
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Tomar consciencia de lo que aportas en un espacio dedicado al amor.
Responsabilizarte de lo que signiﬁca.
Descubrir lo que ocurre con ello.
Entregarte a la unión grupal sin búsqueda de un resultado.
Disfrutar de la entrega desinteresada.
Recibir lo nuevo que se crea.
Tomar consciencia de todo el viaje.
Marchar con el compromiso de seguir expandiendo ese nuevo espacio que se ha generado en >.

Te esperamos:
Guía e inspiración : Noelia Ruiz
Música y magia: Keko , Benja y Edu
Lugar: Ins>tut del Teatre. Pça. Margarida Xirgu, s/n. Barcelona www.ins>tutdelteatre.cat
Estación de metro más cercana: Poble Sec. Línea Verde. Salida Manso
Aula: P0-D3 (Planta baja)
Aportación: La voluntad
Inscripciones y reserva de plazas:
noelia@inspiracionenmovimiento.com
Móvil: 645 681 829
Poner el amor en movimiento .ene consecuencias: serás parte de él.
Gracias por creer en ., y por acompañar a otros a que lo hagan.

