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El Oasis Semanal nace con el objetivo de compartir lugar al que puedas venir para aprender, 

practicar, inspirarte y disfrutar del método Zentangle®. Un punto de encuentro al que amantes 

del Zentangle ® como tú, puedan acercarse para dejar fluir su creatividad, relajarse y crear 

pequeñas y grandes obras de arte. 

Este puede ser tu oasis de calma y creatividad. 

¿Qué haremos en este espacio semanal? 

 

En este espacio semanal nos reservamos dos horas para seguir avanzando en el método Zentangle® . 

Dos horas para compartir contigo técnicas, recursos, conocimientos que te permitirán desarrollar tu 

confianza, autoestima, autonomía a la hora de practicar Zentangle® y liberar tu artista interior. En 

definitiva, conseguirás llevar tu práctica Zentangle® al siguiente nivel. 

 

Nuestro objetivo principal es fomentar tu autonomía a la hora de practicar Zentangle® , y que sea 

para ti un recurso más que te ayude a librarte del estrés, a recargar energía y a encontrar tu propio 

oasis. Zentangle® no es solo un método de dibujo, es una herramienta que te permite abordar tu día 

de una forma diferente, más relajada, más consciente y en definitiva, mejor. Nosotras somos mejores 

(profesionales, madres, amigas…) desde que practicamos Zentangle®. 

 

 
 

¿Dónde y cuándo nos reunimos? 

 

Será los viernes de 17 a 19. No hay día mejor para ayudarnos a liberar el estrés acumulado de la 

semana y ponernos en modo disfrute de cara al fin de semana. 

Será online en la aplicación Zoom durante los meses de Septiembre a Junio. Son 4 sesiones por mes, 

si un mes tiene más, se dará vacaciones o se compensará con otro mes en que haya festivos. 

Las clases las impartiremos alternativamente de manera coordinada entre los tres Pilar, Tomàs y Sara.   

Son sesiones en directo. Las clases se grabarán y quedarán disponibles un mes, por si alguien no  

pudiera venir o por si se quiere repasar lo aprendido. Sin embargo, este no es un curso para hacer en  

diferido. Si alguien sistemáticamente y sin motivo aparente no asiste a las clases en directo no podrá  

acceder al oasis del mes siguiente. 

Las clases son en español. Sin embargo, mientras haya algún alumno no hispanohablante, se 

traducirán al inglés los principales conceptos, pero no la interacción entre los alumnos. 

 

¿Es de pago?  

 

Sí, el coste es de 75 € al mes.  

 



 

 

¿Cuántos participantes habrá en este grupo? 

 

La idea es que sea un grupo reducido, y habrá un máximo de 30 alumnos.  

 

¿Hay que pagar matrícula? ¿Hay permanencia? 

 

No, no hay matrícula y puedes darte de baja cuando quieras avisando una semana antes de que acabe 

el mes en curso.  Puedes apuntarte cuando quieras siempre que tengamos plaza vacante.  

 

Me interesa mucho ¿cómo me inscribo? 

 

Envíanos un email a pilar@zentrarte.es , info@manosaltangle.com o a tomaspadros@gmail.com y te 

informaremos si hay plazas vacantes y en tal caso, cómo realizar el pago. 
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