
¡Deje 
que su 
cabeza 
le haga 
boom!
“La creatividad se trata de 
conectar cosas”, decía Steve Jobs, 
el célebre creador de Apple. Pero 
para conectar hay que conocer 
explorar, buscar, leer, aprender y 
alimentarse constantemente de 
todo lo que caiga en las pantallas 
y en las manos. 

Le presentamos una guía que le puede 
generar curiosidad para que su cabeza se 
llene de ideas:

Serie
Abstract, el arte del diseño de Netflix

Continúa

Esta compilación de minidocumentales 
muestra como un grupo de personas ha 
llevado la creatividad a la genialidad. Un 
dibujante, un diseñador de zapatos Nike, un 
arquitecto, una creadora de escenografías, 
un pensador de automóviles, entre otros, 
hacen parte de la primera temporada de 
esta serie. Déjese atrapar por esta descarga 
inspiradora de color.

Vea aquí el trailer:
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https://www.youtube.com/watch?v=UjZMG79UZ4c


Libro
Destroza este diario de Keri Smith
Nos han dicho que los libros son para protegerlos. Con 
este que se consigue en todas las librerías colombianas 
pasa todo lo contrario. Aquí puede rayar, romper, hacer 
garabatos, hacer huecos, pintar con café y todo lo que 
esta autora canadiense le sugiere. La creatividad sale 
de los lugares y las experiencias menos pensadas, por 
eso atrévase a desafiar la lógica tradicional de la lectura 
y súmese a los miles que se han dejado llevar por estos 
impulsos. Eso sí, seguramente no lo podrá prestar después.  

App
Domestika
Esta aplicación se ha convertido 
en una herramienta poderosa 
para descubrir talentos asociados 
a la creatividad. Aquí encontrará 
cursos, videos y personas brillantes 
que enseñan aquellas cosas que 
parecían haberse perdido entre 
tanta tecnología. Pintura, dibujo, 
origami, cerámica, diseño y hasta 
las herramientas que nos permiten 
desarrollar estas habilidades. La 
mayoría de los cursos tienen costo, 
pero pueden encontrar promociones 
para que active esas habilidades 
que desconocía. Está en todas las 
plataformas.

Charla inspiradora
La creatividad es imprescindible para 
pensar mejor
Angélica Sátiro es una pedagoga brasileña 
que ha pasado gran parte de su vida buscando 
respuestas para incentivar la creatividad 
en las personas. En esta conversación de 
50 minutos del canal Aprendemos Juntos 
de BBVA España, encontrará inspiración, 
ciencia, ejemplos y razones para entender 
por qué la creatividad no es de uso exclusivo 
de los artistas y su aplicación es la base 
para evolucionar nuestro mundo. ¡No se la 
pierda! 

Continúa

Vea aquí el trailer:
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https://www.youtube.com/watch?v=CgHaqeOTkwE


Película
Inception – El origen
En la plataforma de HBO Max podrá encontrar 
esta película de Christopher Nolan protagonizada 
por Leonardo DiCaprio. Aquí la física se desafía 
constantemente en una maraña de situaciones 
detectivescas que mezclan sueños con realidades. Si 
la vio siempre será bueno repetirla. Si le gustó siga 
explorando las películas de este director inglés para 
el que la creatividad y el ingenio no tiene límites. Un 
clásico de nuestros tiempos.

Vea aquí el trailer:

Escuche aquí el canal de Spotify: 

Podcast
El Topo
Esta serie de entrevistas en el formato de podcast, 
que se encuentra en Spotify, Deezer o Apple 
Music, es una referencia obligada para entender 
qué pasa por la mente de los personajes que viven 
fuera de lo común. Miguel Reyes, el entrevistador, 
se esmera por compartir historias de autores, 
artistas, exploradores, viajeros y aquellas personas 
que construyen experiencias memorables porque 
le hacen caso a su espíritu. Súmese a la onda del 
podcast y déjese inspirar por estas voces, qué tal 
que le alboroten su creatividad.
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https://www.youtube.com/watch?v=OCEkhKvm-hU
https://open.spotify.com/show/5MMXYd6TL3cTtbHNnCdeLG?si=057c4a4b41f14fa4



