
UN ESPACIO DE TRABAJO CREATIVO
PENSADO PARA PROFESIONALES DE LA CULTURA, DEL ARTE Y DEL ÁMBITO SOCIAL

OPEN HOUSE #2
El coworking Nau Bostik vuelve a abrir sus puertas el Viernes 03 de Junio 2022 con un

programa de actos artísticos que se extenderá a lo largo del día.

● Se abre un espacio de encuentros, sinergias y buen rollo para dar a conocer el coworking Nau Bostik
y su comunidad residente.

● Exposición, DJ Set, taller, actividades… descubre el programa del Open House #2 del coworking Nau
Bostik.

● Una programación curada por la comunidad residente del coworking; ilustradores, artistas,
video-makers, gestores culturales, os invitan a venir descubrir su trabajo.



PROGRAMA
12h00 - 14h00
Mañana de visitas. En este horario, la actividad del coworking seguirá su curso habitual, te invitamos a un café para
venir a conocer el ambiente de trabajo del coworking.

Reserva tu cita: coworking.naubostik@gmail.com

15h00 - 17h00
“Bordando comunidad”
Un taller para principiantes y amantes del bordado! Pasaremos un buen rato realizando una pieza conjunta y
bordaremos como se hacía antiguamente: en comunidad, charlando y con hilos en la mano!
Tallerista: Sonia Paradell (@sonparo)

Precio: 15€
Reservas: coworking.naubostik@gmail.com

17h00 - 18h00
“Drink, Drank, Draw”
Una dinámica participativa para dibujantes principiantes y para despertar tu ilustrador interior.
Diseñada e impartida por Paula Graell (@muypauladesign).

Trae tu material o usa las aquarellas y lapices del coworking.
Inscripciones: coworking.naubostik@gmail.com

18h00
Inauguración exposición “ANIMA”
Ricard López (@ricardilus) presentará su primera exposición “ANIMA”
“<ANIMA> es un viaje introspectivo al pantano más profundo que hay dentro de mí. Un dedo índice que penetra la película

viscosa y negra que la envuelve, liberando así una caja de pandora tan viva y real como la vida.”

19:30 - 21h30
DJ Set en la terraza by DJ Yazzy (@yazzyassy )
Vamos a revolucionar el ambiente del coworking con la ayuda de DJ Yazzy
"Wesh mood, Mitad francesa mitad española, Yazzy no quiere fronteras : JUL, Trap, shatta, dembow, jersey club….La
propuesta mezcla géneros y orígenes, con un solo propósito: Que te Muevas y sudes. Venid cómodas con vuestras bambas
más guapas."
Venta de cervezas y bebidas non alcohólicas
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