Curso Técnicas Improvisación
Teatral orientadas a la empresa.
(Improv for Business)
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Empresa | ¿Quiénes somos?
Coolturetas nació el 25 de Abril de 2013 en plena
Gran Vía madrileña, la famosa Sala
Coolturetas, situada inicialmente en Gran Vía, nº78.
Desde entonces hemos trabajado en diferentes áreas
siempre relacionadas con la investigación escénica, la
gestión cultural y la formación teatral para empresas y
particulares.
Actualmente gestionamos un espacio de formación
con sala de espectáculos en la calle Pamplona 59.
www.coolturetas.es

El profesor | Carlos Pontini
Licenciado en Electrical Engineering por Saint Louis University of
Missouri y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid,
su relación con el teatro se remonta a la adolescencia.
En el año 2005 comienza su carrera como actor profesional
formando la compañía de improvisación teatral Quilosá.
En 2013, mientras trabaja como profesor en la Universidad
Alfonso X el Sabio, funda Coolturetas y comienza a desarrollar un
método didáctico para empresas basado en la improvisación
teatral y en su experiencia laboral como Ingeniero.
Actualmente combina su carrera como actor, escritor y músico
con su dedicación a la formación y con la organización de un
Festival dedicado a la Creatividad, Súbito.

¿Qué ofrece la improvisación teatral al mundo de la empresa?

En los últimos años grandes multinacionales como Nestlé o Nike han
querido ayudar a sus empleados a desarrollar sus habilidades
comunicativas y creativas a través de la improvisación teatral.
Básicamente podríamos resumir estos beneﬁcios en 4 áreas:
1. Crecimiento personal – emocional. Empleados más felices y con
más conﬁanza en sí mismos. (Drama for Business).
2. Aumento de la creatividad individual y grupal. Nuevas ideas de
negocio y/o mejor optimización de recursos.
3. Desarrollo de la empatía. Aumento de las cualidades comerciales y
de comunicación.
4. Team Building. Equipos más motivados y mejor cohesionados.

1. Crecimiento personal-emocional
Descripción

Para subirse a un escenario
es necesario creer en uno
mismo.
La gestión de nuestros
estados anímicos, de
nuestras emociones y de
nuestras relaciones con los
otros son objetos de
atención constante en el
teatro.
Trabajamos para ser más
conscientes, capaces y
felices.

Puntos de trabajo

1.

Autoconfianza

2.

Dotes comunicativas

3.

Realización personal

4.

Gestión emocional

2. Creatividad individual y grupal.
Descripción

La improvisación artística
(teatral, músical,,,,) consiste
en generar ideas a voluntad
que se adapten a una
estructura dada. (Escenas
teatrales, jazz, blues, etc.)
Estos mecanismos creativos
sirven también para crear
productos, sistemas, etc.

Puntos de trabajo

1.

Manantial de ideas

2.

Optimización de
recursos

3.

Adaptación a
estructuras dadas

4.

Distribución de tareas
y roles

5.

Trabajo con focos

3. Empatía.
Descripción

La empatía es la capacidad
de hacer sentir a otros y de
sentir lo que sienten otros.
Es la base de todas las
relaciones humanas, de
cualquier tarea comercial y,
lógicamente, del teatro.
No sólo vendemos
productos, también nos
estamos vendiendo a
nosotros mismos
constantemente.

Puntos de trabajo

1.

Propiocepción Vs
“Otrocepción”

2.

El humor

3.

Storytelling

4.

Estimulación del área
emocional

4. Team building.
Descripción

La calidad de las relaciones
personales y de la
comunicación dentro de un
equipo es directamente
proporcional a su eficacia.
Se trata de aprovechar lo
que cada uno sabe hacer
para crear el mejor show que
seamos capaces…

Puntos de trabajo

1.

Relaciones
personales

2.

La motivación

3.

Optimización del
rendimiento grupal

Presupuesto
Cliente:
Fecha: A determinar por el cliente
Formato: 8 horas lectivas. Opción 1, 2 ó 4 días.
Aforo: Hasta 20 personas.

Propuesta económica
TOTAL CURSO 1500€ + 21% IVA

Contacto
Carlos Pontini
e-mail: salacoolturetas@gmail.com
Telef. 605 27 11 38
Web: https://coolturetas.es/

