
  

GOING OVER THE EDGE
Superando los Límites de tu Creatividad

Innovación creativa en la punta de tus dedos.



 

 

 

 

   

 “Un curso entretenido que abre tu alma,  

explora y confronta tus límites interiores. 

Una experiencia creativa y liberadora”



 

 Going Over the Edge,  

es el primer curso especializado

para profesionales del diseño 

abordado desde un Programa Integral  

que puede darte la amplitud de la 

expresión y las ideas para diseñar 

de manera notablemente innovadora 

espacios edi"cios y ambientes

que pueden hacer del mundo 

un lugar que nos inspire. 
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¿Qué te Ofrecemos?

NaturalsCool diseña cursos que pueden aumentar radicalmente 

la alegría y el signi$cado que se experimenta cuando te esfuerzas 

por realizar tu potencial personal y creativo como  arquitecto o diseñador.

Pero primero revisemos:

¿Eres feliz con la cantidad de originalidad que expresas en tus diseños?

¿Estás satisfecho(a) con  tu actual nivel de in&uencia creativa y su impacto?

¿Son tus reuniones de equipo de diseño consistentes, agradables, 

signi$cativas y productivas?

¿Tu trabajo apoya tu desarrollo personal y viceversa?

Si esto no es así tenemos buenas noticias para ti. Tu puedes cambiar esto.

Imagina entregar diseños originales y genuinos sin buscar en internet 

o en publicaciones internacionales.

Imagina a las personas acercándose a ti por tu habilidad de entender la 

dirección creativa de sus diseños.  

 

Imagina las reuniones de tu equipo de diseño siendo enormemente 

e$cientes y acompañadas de  consenso, entendimiento mútuo  y repletas de risas.

Imagina el crecimiento de tus habilidades prácticas así como tu personalidad 

individual a través de la práctica.



“Un curso verdaderamente maravilloso 

en un ambiente abierto, creativo y de 

colaboración que realmente abrió mi mente 

hacia una nueva forma de pensar.

Y no solamente sobre el  diseño...Vale muchísimo la pena”

Ali Preyer, 

Arquitecto, Cape Town, Sudafrica



Entonces, ¿qué es exactamente 

Going Over The Edge? 

 

Tenemos más de 30 años de experiencia haciendo arquitectura 

para edi#cios públicos, edi#cios comerciales, muchas viviendas  

en diferentes países con muchos constructores y diseñadores talentosos.

 

 

Sabemos que puede ir mal y también que puede ir realmente bien.

NaturalsCool te ofrece una experiencia y aprendizaje accesible 

que te ahorrara años de pruebas y errores.

 

La mayoría de los edi#cios están hechos arreglando super#cies 

planas en ángulo recto entre sí. Literalmente, " bloques de viviendas”,  

de  paredes, puertas, techos y  armarios planos...

¿Qué sucede cuando se quiere salir de la caja con estilo y delicadeza?

 

Usar super#cies planas con una curva o super#cies de doble curvatura 

inmediatamente agranda tu paleta de expresión. 

Pero integrando esto con estilo es realmente arte. 

Así que tómate el tiempo libre para educar tu conocimiento práctico 

y tu habilidad escultural y sé absolutamente crítico 

– para evitar cometer errores- y para crear bellos diseños 

que sean re#nados y elegantes.

 

Nuestro ejercicio innovador te empuja a través de tu zona de confort, 

apoyándote para traspasar el umbral de tu crecimiento 

e incentivándote a caminar en lo desconocido e imaginativo.

Si estás cali#cado, eres autodidacta o tienes años de experiencia 

NaturalsCool te desa#ará al máximo nivel. 
 

Going Over the Edge  es un curso 

interactivo de tres días con las manos 

en acción que te conecta 

con el diseño innovador y con 

tu propia conciencia, para arquitectos  

y diseñadores que añoran expandir

por completo su potencial creativo.
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“De ahora en adelante las formas 

tienen un sentido musical para mí. 

Experimenté, a través de un proceso preciso, 

que más allá de la función de las formas 

existe también un sentimiento inherente 

y un valor experimental. 

El curso termina con una sensación de querer mas!”

Alain Briatte Mantchev, Arquitecto, Ilhabela, Brasil

 



“Encontré el curso lo más agradable y esclarecedor. 

Ciertamente me bene!ciará en el futuro. Pensar fuera de la caja 

y avanzar kilómetros extra está a la orden del día. 

Recomiendo este curso a todos los profesionales!” 

 Dianne O’Donovan, Architect, Jo’burg, South Africa

 

“NaturalsCool estremeció el léxico de mi diseño de una 

manera educativa, inspiradora y divertida. Me dio la oportunidad 

de profundizar en mí mismo y redescubrir mi pasión por el 

proceso del diseño, lo que no había sentido durante mucho tiempo”.

    
Cape Town, South Africa

 

Adam Van Nieuwenhuizen, Landscape Architect, South Africa

Lo que los participantes han dicho…

 “Este curso realmente abrió mis ojos a las posibilidades que 

pueden alcanzarse, no solamente en la arquitectura sino en la vida. 

El contenido de este curso fue llevado a la vida a través de fantásticas 

presentaciones. De!nitivamente el conocimiento que recibí lo puedo

llevar a la práctica”. 

    

Terry Kinloch , Architectural technologist, 

 Durban, South Africa

 “La chispa inicial que hizo que me enamorara de la arquitectura 

se prendió acá. Sentí un despertar de mis sentidos a través de la 

atracción con lo táctil otra vez” 
 Nobethu Jolobe, Architect, Jo’burg, South Africa
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“Me inspiro más que 5 años en la Universidad!”



“Es probablemente, hasta la fecha, 

uno de los mejores cursos de arquitectura 

a los que he asistido. Realmente me saco 

de mi lugar de comodidad y me empujo 

a mirar desde una nueva perspectiva el 

cómo estoy haciendo las cosas. 

Eso ya hace que el curso sea invaluable”

 

 

 
 
Werner van der Meulen, Architecto. 

Johannesburg, South Africa. 



¿Quienes deberían hacer este curso?

Si eres un arquitecto(a), diseñador(a), paisajista, 

diseñador(a) de interiores, constructor o estás en el campo del 

diseño entonces “Going Over The Edge” estirará tus 

habilidades como una banda elástica. 

 

Si tienes experiencia y quieres un acceso rápido a las ideas brillantes; 

sabemos lo que es trabajar bajo presión donde cada minuto cuenta 

y en donde el “copiar y pegar” es una solución que sólo funciona a 

veces pero que lamentablemente se ocupa todo el tiempo. 

“Going over the Edge” puede ayudarte a convertir pan duro 

en pan recién horneado, lo que inmediatamente ilumina tu día 

aun cuando seas intolerante al gluten.

Si estas diseñando tú mismo(a) y quieres un viento fresco 

NaturalsCool no es una empresa de aire acondicionado pero 

te entregará constantemente ideas frescas y un aire de con%anza.-

Si estas diseñando con un grupo o con un colega y quieres 

garantizar que tu ambiente de trabajo sea consistentemente positivo, 

efectivo y muy entretenido.

Si quieres diseñar algo fuera de lo común y necesitas un 

puntapié inicial. Parece complejo y creerás que necesitas más años 

de experiencia.  NaturalsCool te entregará las herramientas e ideas 

que necesitas para dar ese primer paso audáz hacia la 

libertad innovadora.
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Si ya estás pensando afuera de la caja 

y estás listo(a) para ir más lejos, “Going Over The Edge” 

es donde quieres estar. Te llevaremos a un nuevo nivel de osadía 

y re#namiento que te desa#ará en forma nunca antes vista.

 

Si estás buscando la manera de que tu trabajo 

sea una práctica auto re$exiva, en donde se pueda profundizar 

la conexión entre la autoconciencia y la capacidad creativa, entonces, 

“Going Over The Edge” es el lugar ideal para estar.

   

¿Quién NO debería hacer este curso?

Si necesitas un simple diploma desesperadamente 

pero no te interesa la materia.

Si estas cómodo(a) con lo que haces y no te interesa 

explorar tu fuente de creatividad.

Si las “formas puras” tales como los cuadrados, los rectángulos 

y los cilindros son tu única pasión y no te intriga explorar otras 

opciones entonces “Going Over the Edge” no te bene#ciaría. 

El mundo es su#cientemente grande para todos. 

   

¿Quién debería hacer este curso?



El Elefante Blanco en la mesa de trabajo.

¿Por qué el diseño de modelos físicos, super$cies y 

volúmenes reales, son el factor clave al crear hermosos 

y escultóricos edi$cios?
 

 

El Lenguaje de las Super$cies.  

 

Que se puede hacer al respecto con la chocante realidad 

de que la mayoría de los métodos de documentación son 

inadecuados para diseños de vanguardia. 
 

Creatividad 101   

Aprende a pensar con tus manos y a tener acceso directo 

a ideas nuevas y frescas.

Dónde buscar las oportunidades de oro  en tu vida.

Día Uno

El Contenido del Curso en Tres Días 
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Cómo introducir con con$anza super$cies curvadas 

en tus diseños entendiendo por completo lo fundamental de la forma. 

Documentación Efectiva. 

Tiempo para Re'exionar



Documentando �guras 2D

Las 5 técnicas invaluables que usamos para asegurar 

que nuestros diseños innovadores estén construidos con precisión. 

 

 

La Forma sigue al Sentimiento 

 ¿Por qué diseñar con sentimientos re�nados es esencial 

para hacer sus edi�cios eternos? 

 

El Arte de la Conversación 

Cómo elevar instantáneamente la dinámica de las discusiones 

para convertirlas en una fuente con�able de ideas creativas 

 

 

Co - Creando

Cómo prohibir " el crítico " de sus sesiones de retroalimentación 

para asegurar que su ambiente de co-trabajo sea agradable, 

positivo, de apoyo, perspicaz y muy efectivo. 

Sí, realmente es posible!.

 

Identi�ca el mal hábito que te hace decir “después” a la vida 

y que pasaría si cambias esa conducta. 
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Día Dos

Tiempo de Re(exión



Documentando las formas 3D

3 avanzadas técnicas que necesitas saber para garantizar que 

tus complejos diseños se construyan exactamente como tú pretendes. 

El Abecedario de la Forma   

Cómo diseñar las formas y %guras de tus edi%cios para evocar 

estados de ánimo y sentimientos particulares apropiados para su uso.

Cómo tus diseños pueden ser enormemente expresivos 

y divertidos sin aumentar el presupuesto. 

Bajo la Luz Serena   

Cómo tocar el nervio de lo que te motiva personalmente 

y enfocarte en producir tu trabajo más inspirador. 
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Día Tres

Una Simple Técnica fuera de la página  
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Keith Struthers 

He disfrutado de la práctica del diseño y la arquitectura alternativa 

desde 1984 en el Reino Unido, Suecia , Alemania , Suiza , Noruega , 

Hungría , Rusia , Namibia y Sudáfrica. También escribo artículos, 

doy charlas públicas, pinto y nado largas distancias en el azul profundo. 

Estoy interesado en la práctica del diseño y la arquitectura como 

un camino interior y exterior a la belleza y el crecimiento de la 

conciencia personal. 

 

 

 

Shannon Flynn  

Estudié Arquitectura en Ciudad del Cabo y he trabajado con  

diseño orgánico y el  contenido del curso desde 2007. 

Soy un apasionada de la creación de formas y espacios escultóricos, 

y  de experimentar cómo afectan a la calidad de nuestras vidas 

y nuestra relación entre nosotros. Apenas se da la oportunidad, 

estoy fuera de casa en el sol y  caminando en las montañas 

de la Provincia Occidental del Cabo.

¿Quiénes son los Facilitadores?
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¿Cómo Trabajamos?

Nuestros cursos son muy diferentes a las “charlas o conferencias” 

o a las  clases dictadas por un profesor a una gran multitud.

Estos son grandes lugares para la recolección de información, 

pero no para el desarrollo de habilidades que requieren la plena 

participación de todas tus facultades.

La calidad única de nuestros cursos consiste en  que podrás bucear 

en las alegrías táctiles del proceso creativo. Son altamente 

participativos, y  limitan el número de participantes para mantener 

el grupo interactivo. Gran parte del aprendizaje ocurre a través de 

un enfoque de " hacer entonces descubrir".

Desde el comienzo estarás; creando, imaginando, observando, 

caracterizando, y  conectándote con los demás.

Desde el momento en que empezamos estarás conversando, 

escuchando con sentimientos, gesticulando , riendo con abandono, 

repensando y valorando con los ojos de un artista. 

Al 'nal del curso te sentirás inspirado y expansivo internamente.

Los cursos de NaturalsCool  son de gran cuerpo, recién hechos y sabrosos.
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Suena increíble, pero

¿vale la pena el tiempo y el dinero? 

 

 

Si usted no tiene el tiempo, recuerde que el día viernes 

es raramente nuestro mejor día de trabajo y el resto del curso 

es el "n de semana.
 

Si tu familia te necesita, es un valioso tiempo para re#exionar y 

mejorar la forma en que te ves a ti mismo, tu vida familiar y tu trabajo.

Si usted está presionado por el dinero, no te olvides que tu capacidad 

para lograr  grandes diseños y comunicarlos claramente es tu mayor 

activo. El costo del curso es casi lo mismo que gastas en el café 

o las bebidas durante el año, tal vez menos... Hay un viejo refrán, 

" Si usted piensa que la educación es cara, pruebe con la ignorancia."

Si usted está decidiendo en qué gastar su dinero, recuerde que 

invertir en el crecimiento de sus habilidades le dará mejores 

rendimientos "nancieros y personales. Mejorar su capacidad de 

ganancia ahora, es la mejor inversión a largo plazo con resultados 

inmediatos mayores de los que nunca tendrás.

 

 

 
Going Over the Edge, sólo vendrá a Chile una vez al año,

ahora es el momento! 
 

 



   

Para un total de tres días de la Creatividad y Visión en CHILE:

 

 

Viernes 11 de Diciembre

Sábado 12 de Diciembre

Domingo 13 de Diciembre

Horario:  9°° a 18°°.

.
 

  

  

¿Cuando y Dónde?   

  Ofrecemos el curso de 3 días de “Going Over the Edge” 

en Sudáfrica, Brasil y ahora en Chile y estamos siempre viajando 

a nuevos lugares para ofrecer el curso. 

 

 

Si quieres unirte a los cursos este año 

revisa las fechas para este 2015 en Chile, Brasil y Sudáfrica!

São Paulo, Brasil.      

Rio de Janeiro, Brasil.      

Johannesburgo, Sudáfrica.        

Cape Town, Sudáfrica.  

  

   

Going over the Edge, ha sido validado por el 

South African Institute of Architects.
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Santiago de Chile.       

Cupos Limitados, no faltes!



 

Escríbenos a  naturalscoolchile@gmail.com,

responderemos todas tus dudas y consultas.

Esperamos conocerte a tí y a tu creatividad única!

Keith and Shannon.

  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo inscribirme?   

HABITAR

ArquitecturA

innovating how to innovate

 Cursos  CHILE

Organiza:       Patrocina:


