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Convención Internacional
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LA PINEDA-VILASECA (TARRAGONA)
04, 05 y 06 DE OCTUBRE 2014

Globofiesta party s.l. Distribuidor Oficial de Qualatex y Conwin para España, de nuevo te
da la bienvenida a la Séptima edición de ONART, “Convención de Artistas del Globo”.
Donde estaremos presentando nuevos y sorprendentes diseños con globos, así como
numerosas clases prácticas ofrecidas por algunos de los instructores más reconocidos en
la actualidad a nivel nacional e internacional.
Globofiesta como patrocinador del evento, se enorgullece en ofrecer 3 intensos días,
que reunirá a profesionales y amantes de la decoración con globos de calidad, que
utilizan globos Qualatex.
-Ven a disfrutar de las clases de decoración con globos y globoflexia, en las que se
enseñarán nuevas ideas y técnicas, y donde encontrarás otros profesionales para poder
intercambiar ideas. Si tienes tienda y/o eres profesional o simplemente como hobby no te
puedes perder éste evento, para poder aumentar tus conocimientos así como los
beneficios para tu negocio.
-Ofreceremos el examen para CBA, Artista Certificado del Globo, un paso fundamental
en tu trayectoria como decorador profesional, para conseguir y consolidar el éxito en tu
negocio.
-Realizaremos 2 Competiciones: “Centro de Mesa” prepárate para enseñarnos tu mejor
Diseño! y “Figura de Globoflexia”, donde te entregaremos un sobre con globos y tu
deberás sorprendernos… te apuntas?

Reserva ya en Octubre del 2014 las fechas 04, 05 y 06 en tu agenda, nos vemos allí!
Welcome again to the 7th Edition of the ONART, “Balloon Artist Convention Spain”, where
we will be presenting new and surprising balloon designs as well as numerous hands-on
classes, offered by some of the most dynamic instructors currently teaching. Globofiesta is
proud to offer this Event where for 3 days companies and professionals who are
dedicated to quality professional decorations using Qualatex balloons will meet.
Come and enjoy 3 intense days of balloon decoration and twisting classes where we will
teach you the newest ideas and techniques and where you will meet other professionals
to exchange talents.
2 Competitions: “Centre Piece” Prepare yourself to show us your best design!, and
“Twisting Figure”, Where we will give you a envelope with balloons, and you must surprise
us with a twisting figure.
Reserve now your space in October 04, 05, and 06 of 2014 on your calendar and we’ll see
you there!
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INSTRUCTORES (BIOGRAFIA)
-COLIN MYLES CBA-QAI ESCOCIA
Colin y su esposa Ray empezaron a ofrecer un servicio completo de decoraciones con
globos en su tienda de Dundee, que se inauguró en 1993. Colin siempre ha estado
tratando de mostrar su talento creativo y participar en los concursos obteniendo un gran
éxito con reconocimiento internacional. Él tiene un enfoque muy positivo a la formación.
"Ahora me doy cuenta de que sin la formación adecuada recibida por Qualatex yo no
habría tenido las herramientas necesarias para crear buenos diseños", dice. "Los principios
y elementos de diseño, creo que son absolutamente fundamentales en la creación de
decoraciones profesionales”. Siempre establece una excelente relación con los
delegados que asisten a sus clases.
Colin es un profesor muy popular y reconocido en la industria del globo, cree
encarecidamente en la enseñanza de todos los aspectos del arte del globo, con énfasis
en los fundamentos de los principios y elementos de diseño, para conseguir verdaderas
creaciones que impacten por su diseño visual.
Ha recibido numerosos premios
y reconocimientos así como la aparición regular de sus creaciones en la revista
“Balloon Image” de Qualatex.
-LILY TAN-CBA SINGAPUR
Lily Tan es una artista de renombre mundial, ampliamente reconocida por su innovación
y excelencia en las esculturas del globo. Lo que comenzó como un pasatiempo casual
se ha convertido en su pasión. En su trabajo, nunca hay un momento para la rutina y el
aburrimiento, constantemente busca nuevas ideas para transformar los globos en
fascinantes esculturas. Cautiva e impresiona a su audiencia por sus fantásticos diseños,
creativos e inspiradores.
Lily es regularmente invitada a muchos eventos corporativos, privados y de instituciones
educativas para mostrar su talento. También ha enseñado a muchas personas en la
escultura del globo, recibiendo en todo momento felicitaciones por parte de todos los
asistentes.
Algunos de sus logros son:
• Libro de Records de Singapur - Escultura del globo más alto de Singapur, marzo 2014
• Libro de Records de Singapur - Mayor altura realizado con globos, Marzo 2012
• Primera Artista del globo en Singapur invitada a enseñar en “The Very Best Balloon
Workshop” en Singapur, marzo de 2014.
• Primera artista del globo de Singapur reconocida en la revista International Balloon Arts
- Balloon Magic 2013
• Primera Artista del globo de Singapur invitada a hablar en la Convención mundial del
globo, Qualatex Event, y única instructora asiática en la Convención Mundial del globo
que se celebró en marzo de 2014.
• Guinness World of Records - Escultura del globo 3D más grande, Marzo 2012
• Libro de los Récords de Singapur - Mayor altura realizado con globos, Marzo 2012
• Pantalla Gigante de Globos realizada en Marina Square, marzo de 2011.
Lily ha publicado cuatro libros sobre la escultura del globo desde 2006. Algunas de sus
decoraciones fueron seleccionadas y publicadas en Sharm- el arte (Revista de Rusia) la
revista Balloon Images y el Calendario Qualatex 2012 y 2014.
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-TOÑY MONCADA-CBA-QAI ESPAÑA
Toñy es persona inquieta e innovadora, faceta que sabe transmitir a todos sus clientes
desde hace mas de 8 años en su negocio de globos, donde ofrece profesionalidad,
dedicación e innovación en cada servicio. Ha participado en eventos y cursos de
formación a nivel internacional, adquiriendo experiencia, que ha sabido adaptar y
transmitir al mercado español, ofreciendo servicio a particulares desde su tienda, para
más tarde realizar decoraciones en todo tipo de eventos, donde ha ido plasmando su
personalidad y su estilo propio. Su gran capacidad de transmitir y disfrutar de su trabajo,
la experiencia acumulada durantes éstos años, así como su creatividad, hacen de Toñy
una de las profesionales con más proyección de futuro en el panorama actual español,
de la decoración profesional. Algunos de sus trabajos han estado publicados en la revista
Balloon Images y en sectores especializados.
Con su empeño y dedicación logró dar un salto mas en su labor como instructora,
obteniendo el titulo de QAI, Instructor aprobado por Qualatex.

-LAURA_SANCHEZ-CBA_ESPAÑA
Laura descubrió el mundo del globo en el año 2003 durante un curso de iniciación a la
globoflexia en Oviedo y a partir de entonces nace en ella la curiosidad por conocer lo
que se podía hacer en el fantástico mundo de la decoración con globos, ha ido
realizando diferentes trabajos muy populares en su zona y fue en el año 2008 cuando se
inicia en el mundo de la decoración de una manera profesional asistiendo a eventos así
como varios cursos de formación, tanto a nivel nacional como internacional.
Laura da una gran importancia a su formación continuada actualizándose en las últimas
técnicas, tanto en twisting como en decoración.
En el año 2009 crea su propia empresa en Asturias y desde entonces da entonces un
gran salto desde lo que se inició como una simple curiosidad a convertirse en una gran
pasión, que intenta transmitir en cada uno de sus trabajos. Obtuvo el certificado CBA en
la Convención ONART. Dispone de diseños publicados en la revista “Balloon Images” de
Qualatex. Uno de sus principales objetivos dentro del mundo del globo, es seguir
disfrutando cada día con lo que hace y hacer que sus clientes y alumnos también lo
hagan. Este año 2014, le ha dado la posibilidad de ver cumplido su sueño de asistir a la
convención mundial WBC cómo decoradora, una gran experiencia que estará
encantada de compartir con todos vosotros.

-CRISTINA CANO CBA ESPAÑA
Apasionada del mundo de los globos, se inició en 1999 en la decoración,
especializándose en centros de mesa y bouquets, dando su “toque” original a cada
diseño. Ha creado varios diseños propios que han tenido gran éxito con sus clientes en
campañas como Navidad y Comuniones así como diferentes celebraciones.
Aprovechando su experiencia, asesora y participa de manera activa en las consultas
recibidas por los delegados asistentes a los cursos, complementando así el detalle en la
explicación del elemento decorativo. Gracias a su experiencia profesional en el sector
de logística, actualmente es la responsable de formación dentro de la estructura de
Globofiesta.
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-JOSEMARIA ALVAREZ-CBA ESPAÑA
Fue en 1999 cuando se inició en el negocio de los globos descubriendo éste apasionante
mundo de provocar “sonrisas y admiración” con la decoración con globos. Desde los
últimos años y en la actualidad está impartiendo infinidad de cursos de decoración,
logrando como instructor organizar y formar la mayor red de decoradores profesionales y
tiendas especializadas, preocupados por dar el mejor servicio y calidad en
decoraciones…..
Ha asistido a los mejores eventos y congresos internacionales para aprender y formarse
de una manera profesional para poder así compartir sus enseñanzas. Por su carisma y
preparación así como sus grandes habilidades en el arte de los globos, actualmente
Es de los instructores españoles más reconocidos internacionalmente. Han sido
publicados trabajos suyos en la revista “Balloon Images” de Qualatex.
Gracias a la logística de Globofiesta, es el primer decorador que logró desarrollar un
servicio integral de las decoraciones con globos en nuestro país, para diseñar y realizar
eventos desde particulares a grandes compañías en toda la geografía española.

DESCRIPCIÓN CLASES
Las clases en otros idiomas serán traducidas al español.

-DECORACIÓN HALL DEL HOTEL/DECORATION OF THE HOTEL HALL temática-Theme
“AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS 80 ”
Instructores: Laura Sánchez CBA, Toñy Moncada CBA, Colin Myles CBA,
Josemaria Álvarez CBA, Cristina Cano CBA,
Tan Lily CBA y Encarny Castro.
Fantástica clase organizada en diferentes zonas de trabajo. No te pierdas la excelente
oportunidad de ayudar a crear la decoración de éste año para el hall del hotel inspirada
en los años 80 --- Toda una jornada de trabajo formando parte de los diferentes equipos
de decoración creado por los instructores! Una gran oportunidad para trabajar en
primera persona en una gran decoración, así como de compartir nuevas ideas y
técnicas en la decoración. Prepárate a realizar fotos de los trabajos en que has
participado y ayudado, para agregar a tu cartera de diseños. Será una excelente
oportunidad de trabajo y de aprendizaje!
Decoraremos el Lobby, la zona de escaleras, la zona del acceso a salas…. prepararemos
un original Photocall…. Te esperamos en los grupos de trabajo!
Nivel: Todos los niveles
Examen CBA Realizaremos el examen teórico-práctico CBA “Artista certificado del
globo”, para los profesionales del globo que están preparando desde hace un tiempo su
programa QBN, para la obtención de ésta prestigiosa certificación, que seguro le
ayudará a consolidar el éxito en su trayectoria profesional.
-CLASE #01 “Fundamentos” “Clase de Básicos para iniciados”, Josemaria Álvarez CBA
Bienvenid@ al mundo de la Decoración Profesional con Globos Josemaria te enseñará
de una forma rápida, divertida e interactiva, aprenderás a hacer desde el nudo simple
hasta elaborar todos los elementos para crear una decoración profesional. Todo lo
necesario para crear un negocio de globos. Tendrás oportunidad de conocer desde el
equipo básico hasta el más sofisticado. Con ésta importante clase para iniciados, te
queremos enseñar las herramientas las técnicas fundamentales en la decoración así
como el material para tomar la decisión al iniciar tu negocio de Globos profesional.
Nivel: Básico
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Clases Toñy Moncada CBA
Clase #2: Arcos y Columnas
Te ofrecemos unos originales diseños de medias columnas sin estructura…con la ventaja
de que se pueden recoger en tienda. Valoraremos la diferencia entre ir a montar la
decoración o que el cliente venga a tienda a recogerlo. Nos iniciaremos en las diferentes
técnicas para la creación de arcos, arcos perlados, arco en espiral, y arcos con globos
Bubbles... Conoce de primera mano la mecánica de éste tipo de decoraciones e
impresiona a tus clientes con éste tipo de diseños!
Esta clase está muy recomendada (para dar continuidad en la formación) a los
asistentes a la clase de “Fundamentos”.
Nivel: Básico

Clase #9 y #19: Ven y llévatelo
En esta clase trabajaremos sobre elementos decorativos para venta en
tienda…cumpleaños, nacimientos, Halloween, San Valentín,…. El cliente “viene y
recoge”. Diseños rápidos, y muy vendibles. Te ayudaremos a enfocar y planificar tus
campañas y lo importante del valor añadido en tus trabajos….en definitiva el día a día
de tu tienda. No te lo puedes perder! Trae la cámara de fotos!
Nivel: intermedio

Clase #12 y #20: Una vez en tu vida
Centros de mesas para esos días tan especiales… Boda, Bautizo y Comunión. Te
proponemos diseños elegantes para esos días inolvidables! Ven a compartir con Toñy
sus trabajos más solicitados. Inolvidables diseños que seguro incorporarás en tu álbum de
fotos!. Les daremos “valor añadido” con un toque original a los diseños, y verás como
con esos pequeños detalles camian la decoración convirtiéndolos en pequeñas obras
de arte.
Nivel: intermedio

Clases Laura Sánchez CBA
Clase #3 y #16: Divertidos Personajes para cada ocasión
Realizaremos personajes sencillos e impactantes para todo tipo de eventos
tematizándolos para los mismos. Se utilizaran técnicas de decoración y deco-twisting.
(Cocinero, Médico-Enfermera; Sevillana; Futbolista; Militar; Princesa-Hada; ) nos vamos a
divertir con Laura!
Nivel: Básico-Intermedio

Clase #6: Peluquería de Globos: Lavar, Peinar y Marcar
Estáis cansados de que vuestros personajes no alcancen su mejor look por tener un
peinado desastroso?, No sabes como dar tu toque personal para sorprender a tus
clientes? pues en esta clase os enseñaremos a realizar distintos peinados, divertidos y
elegantes para que vuestros diseños luzcan como recién salidos de la peluquería!
Nivel: intermedio
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Clase #10 y #22: Alta costura: diseño y confección de vestidos con globos
Iniciación a la creación de vestidos, utilizando distintas técnicas de twisting… Siempre has
visto los espectaculares vestidos que se realizan tejiendo globos y te has preguntado
como se hacen? Pues en ésta clase Laura te enseñará todos los fundamentos para que
empieces a crear tu propio vestuario. Aprende a crear tu propio vestuario!
Nivel: intermedio

Clases Colin Myles CBA
Clase #8 y #17: Técnicas de distorsión
¿Qué es la distorsión de un globo?, simplemente es cambiar la forma natural del globo.
Introduce e infla un globo o varios dentro de otro y….“voilá”, sorpréndete con las
diferentes formas que puedes llegar a obtener. Conoce otra dimensión en las técnicas
de decoración. Hay una amplia variedad de técnicas de distorsión, de rostros humanos,
animales, los músculos del cuerpo, flores, setas, y mucho más……En esta clase Colin
demostrará algunas de las técnicas más utilizadas, preparad@ para practicar?
Nivel: intermedio

Clase #11: Centros de mesa para la cena de Gala
En esta clase vamos a preparar los centros de mesa para la cena de gala, “los
maravillosos años 80”, vamos a prestar especial atención a los principios y elementos de
diseño, que es la base fundamental para un decorador profesional (temario del
programa QBN), así de como valorar el diseño creado y cómo aumentar el valor del
mismo. Te apuntas? Preparar la cámara d fotos!
Nivel: intermedio

Clase #5 y #14: Maravillosas creaciones con los nuevos globos Quick Link
Transforma la forma de realizar tus decoraciones con los nuevos globos Quick Link de
Qualatex. Colin nos enseñará originales y atractivos diseños con la amplia gama de
colores que te ofrecemos. Conexiones rápidas para crear estructuras, arcos,
decoraciones sin helio….. Trabaja de una manera más inteligente y sencilla, prepárate a
aumentar tus ventas. Globos Quick Link fáciles de usar!
Nivel: intermedio

Clases Tan Lily CBA
Clase #04 y #15 “Lily´s Doll”
Conoce, aprende y disfruta de ésta maravillosa clase donde Lily te va a enseñar sus
fantásticas muñecas Doll. Simpáticas, divertidas y adaptables a todo tipo de fiestas y
celebraciones!, se utilizarán diferentes técnicas para conseguir un resultado visual muy
apreciado por los clientes, prepara la cámara de fotos!
Nivel: intermedio

6

ONART 2014
Convención Internacional
de Artistas del Globo
Balloon Artist Convention Spain

LA PIEDA-VILASECA (TARRAGOA)
04, 05 y 06 DE OCTUBRE 2014

Clase #07 y #18 Columnas “Standee”
Prepárate a conocer otra dimensión en la creación de elementos decorativos,
imprescindibles en tus decoraciones de sala, para dar un toque profesional y provocar el
factor “wow” entre todos los asistentes. Ideales para decoraciones de verano,
cumpleaños, fiestas temáticas…..Conocerás como combinando diferentes técnicas y
colores se consiguen efectos espectaculares.
Nivel: intermedio

Classe #13 y #21 Arcos en otra dimensión
Todavía no conoces los fantásticos arcos de Lily? Por su vistosidad, son de los trabajos
más solicitados entre sus clientes. Aprende diferentes maneras de realizar y vestir un arco,
donde la creatividad no tiene limites. Practicaremos alguno de sus personajes mas
divertidos! Después de ésta clase entenderéis la famosa frase de Lily “A Passion to Make
a Difference”. Haz también que tu pasión marque la diferencia!
Nivel: intermedio

CENA DE GALA TEMA “MARAVILLOSOS AÑOS 80”
la Temática de la noche es “Los Maravillosos años 80” Prepárate a disfrutar y pasar una
noche inolvidable con todos los asistentes e instructores, estamos preparando una fiesta
sorpresa!, estás preparada/o para bailar? Recuerda que el motivo es “Años 80”, así que
añade a tu vestuario algún complemento original y divertido… gorro, peluca,
pintura…disfraz! O aprovecha tus habilidades con los globos para sorprendernos!
Recuerda que habrá muchas fotos. La decoración estará inspirada en la temática Años
80, aprovecha para sacar ideas que seguro te inspirarán en tus decoraciones!

COMPETICIONES
Sólo los participantes en ONART 2014 pueden inscribirse en la competición, puntuación y
valoración son exclusivas de los jueces designados. Globofiesta tiene el derecho de la
publicación de todas las figuras y elementos decorativos realizados en la competición.
-CENTRO DE MESA 45 min. El tema será “MI primer añito”, se utilizarán cualquier globo
de las familias Qualatex, para la base usted puede traer sus complementos si es
necesario, el centro de mesa debe ser transportable y pueden trabajar max. dos
personas por equipo, no se debe exceder de 1,5 metros de altura y recuerde que la
parte central no debe de ser un obstáculo para que las personas sentadas en una mesa
puedan verse. Globofiesta proveerá de helio, infladores, selladora, Hi float, el resto de
material a utilizar lo proveerá el participante. Premios:
1er. clasificado Placa ONART 1 kit de globos valorado en 150€, para seguir practicando!
2do. Clasificado 1 kit de globos valorado en 75€ para seguir practicando tus diseños!
-GLOBOFLEXIA “figura en 12 minutos”
El tema es abierto, crear una figura con globos Qualatex, donde te entregaremos un
sobre con globos y tú deberás sorprendernos… te apuntas?. Traer inflador. Premios:
1er. clasificado Placa ONART 1 kit de globos valorado en 150€, para seguir practicando!
2do. Clasificado 1 kit de globos valorado en 75€ para seguir practicando tus diseños!
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