ACTUALIZA EL SOFTWARE HUMANO MEDIANTE MÚSICA
CONECTA,
ELEVA Y ACTIVA
PARTICIPANTES

ACELERA,
CONSTRUYE E
IMPACTA COMUNIDAD

REPROGRAMA
CULTURA
COLECTIVA

UN FLUX ES UNA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN
MUSICAL QUE TRANSFORMA GRUPOS A TRAVÉS DE
“FLOW” COLECTIVO Y RECREACIÓN CONSCIENTE
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LOS ESPACIOS ELEVADOS ELEVAN HUMANOS
Si la cultura es software humano, entonces es en los espacios
compartidos donde la reprogramamos. La cultura es fluida y contagiosa;
nuestras creencias y comportamientos se adaptan a el contexto y a las
circunstancias. Los espacios donde vivimos “una humanidad elevada” son
transformativos.

LOS HUMANOS ELEVADOS ELEVAN ESPACIOS
Play Utopia – Hack Community Culture & Upgrade Humanity |
Jurgis DID | TEDxStockholmSalon

Nosotros encarnamos y amplificamos culturas resonantes. La
pertenencia por medio de la participación nos permite crear y adoptar
identidades colectivas. Si una cultura resuena profundamente impregna
nuestra programación y nos trasciende, afectando nuestras circunstancias
y contextos.

ES:

ACELERADOR
COMUNITARIO

Un espacio seguro para invocar conexión,
confianza, cuidado, coherencia y otras
cualidades humanos que crean pertenencia
y promueven un sentido de comunidad

LABORATORIO
COMUNITARIO

Una dimensión paralela para simular,
observar y aprender acerca de las
dinámicas sociales en juego que
contribuyen a un “fluir” en colectivos
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TESTIMONIOS
Jurgis es verdaderamente un tipo de maestro,
músico, enganchador de multitudes, que
inspira y empodera. Yo he sido curador de
eventos especiales por 20 años, con algunos
de los talentos líderes del mundo, y no he visto
nunca alguien que capte la atención del
público sin esforzarse, que alinie la gente en
una frecuencia unificada y en un movimiento
colectivo de gozo y celebración.

Yarrow Kraner

Fundador de HATCH & H360.ai

Nadie es inmune a la música participativa de
Jurgis; ni siquiera los burócratas de la Unión
Europea. Altos oficiales y caras famosas
espontáneamente se engancharon en la música
y la danza, en enero 2020 en el Berlyamot. Eso
fue algo único, divertido y colorido.
Community FLUX reforzó su sentimiento de un
propósito común, conexión y pertenencia en el
lanzamiento de la #EuropeanGreenDeal.

SE ADAPTA A FORMATOS TRADICIONALES:

Keynote Speaking: conferencias,
charlas & seminarios
Entretenimiento: concierto & fiesta
Taller: sesiones de todo el día
Team-Building: experiencias & retiros

Arnoldas Pranckevičius

Jefe de la Comisión Europea de Representation en Lithuania

Uno de los mejores espectáculos musicales y
de entretenimiento participativos que he vivido.

Magnus Brannstrom

CEO & Presidente de Oriflame

SE ADAPTA PARA RETOS
ESPECÍFICOS, EXPRESAR
MENSAJES CLAVE &
FACILITAR TRANSFORMACIÓN
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Cuando “en linea” es la única opción,
co-creación musical puede añadir ese
indispensable toque humano.

Algunas veces, el espacio social que
necesitamos transformar es un espacio
físico. No es solo donde trabajamos; es
donde llegamos a ser parte de algo más
grande.

UNA RÁPIDA DOSIS DE ACTIVACIÓN
Y CONEXIÓN PARA REUNIONES DIGITALES

CAMBIA LAS RELACIONES DE PERSONAS
A SU LUGAR DE LOS NEGOCIOS

INTERACTIVO, ENTRETENIDO
Y CAUTIVANTE

SÚPER SIMPLE: EL MÍNIMO DE LOGÍSTICA
Y ORGANIZACIÓN

UNA FORMA DIVERTIDA DE SOBREPASAR
LA DISTANCIA DIGITAL

UNA PERFECTA SORPRESA PARA UNA
OCASIÓN ESPECIAL, DE AGRADECIMIENTO
O UN BREAK RECREATIVO
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Hacer música puede ser un acto de
compromiso cívico y de construcción de
comunidad, unificando voces y activando
alrededor un propósito compartido.

A veces, menos es más. Un entorno íntimo
es propicio para una experiencia más
íntima, de pupila a pupila y de corazón a
corazón.

ELEVA Y CONECTA A HUMANOS
EN LUGARES INESPERADOS

UNA EXPERIENCIA TOTAL PARA GRUPOS
MÁS PEQUEÑOS.

CREA UN SENTIDO
TANGIBLE DE CONEXIÓN

IDEAL PARA ESPACIOS Y
AMBIENTES MÁS PEQUEÑOS

REPROGRAMA RELACIONES ENTRE
PERSONAS, ESPACIOS Y ASUNTOS

CONEXIÓN
MÁS PERSONAL
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SOBRE
JURGIS

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

EMAIL: info@jurgisdid.com
PHONE: +37064022127
WEB: communityflux.com
jurgisdid.com
Durante los últimos 7 años, Jurgis ha dirigido más de 500
sesiones, seminarios interactivos y otras actividades creativas
promoviendo habilidades humanas, conciencia emocional y
cultura comunitaria. Él ha estado involucrado en incontables
proyectos privados, gubernamentales y no gubernamentales a
nivel europeo, nacional, y a nivel local comunitario.
Su herencia cultural mezclada (colombiana-lituana) y su
trayectoria profesional diversa (desde una Eurovisión hasta
consultor para la Unión Europea), le ha permitido trascender
formatos y conectarse de manera igual con en arenas, espacios
corporativos, recepciones diplomáticas y hasta jardines
infantiles.

Contáctanos para averiguar más

Accede a nuestra web para un
PRE-FLUX GRATIS y otros ofertas

06

