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“Faltaban programas para aprender 
inglés que potenciaran la creatividad”

Nacido en 2005, Collage 
es un espacio de 

aprendizaje creativo del 
inglés con profesores 

nativos que prioriza 
el trato personalizado 
de cada uno de sus 

estudiantes.

-¿Por qué nace Collage y por qué se 
diferencian vuestros programas?
Creamos Collage porque creíamos que 
faltaban programas más personaliza-
dos para aprender inglés que poten-
ciaran la creatividad y la posibilidad 
de jugar con el idioma siempre a par-
tir de grupos reducidos y con profe-
sores nativos.

-Crear comunidad es clave para 
vuestro proyecto. ¿Por qué?
Para nosotros es muy importante con-
seguir crear una comunidad entre los 
estudiantes, profesores y sus familias. 
Una comunidad con el objetivo de ir 
más allá del aprendizaje de la lengua 
inglesa, potenciando otros aspectos 
importantes como el teatro, la escri- collagebarcelona.com

tura, la creatividad y nuevas oportu-
nidades para que los niños puedan 
explorar. Se trata de que los alumnos 
se sientan interesados en lo que es-
tamos haciendo, motivarles para que 
aprendan.

-Partiendo de esta filosofía, tam-
bién trabajáis para AMPAS y orga-
nizáis talleres.
Desde hace 8 años trabajamos tam-
bién con escuelas a través de las AM-
PAS porque es una buena manera 
de dar a conocer nuestra manera de 
enseñar inglés de manera diferente. 
Asimismo, en nuestro espacio orga-
nizamos talleres diversos, por ejem-
plo, para que los jóvenes utilicen el 
inglés para aprender cosas que les 
puedan interesar como la fotografía 
o la literatura creativa. En el caso 
de los adultos también hacemos ta-
lleres puntuales de escritura, seri-
grafía, cocina o política, entre otras 
materias.

-¿Y cuál es vuestra oferta para 
nativos de lengua inglesa?
Dentro de nuestros programas te-
nemos algunos específicos para na-
tivos de lengua inglesa, desde el 

Jitterbugs para los más pequeños, a 
Little Faces, Little Actors hasta es-
critura creativa para niños y talle-
res de fotografía para adolescentes 
y adultos.

Emilie Delcourt, cofundadora y directora de Collage

Programas para 
todas las edades 
Jitterbugs: Pensado para niños desde 
los 18 meses hasta P3 que, acompa-
ñados de sus padres, puede explorar 
libremente el lenguaje inglés.
Little Faces: Programa de inmersión 
al inglés a partir de manualidades, 
juegos, canciones e historias para 
niños de P4 a 4º de primaria.
Little Actors: Un innovador progra-
ma en el que el teatro y el movimien-
to inspiran a los estudiantes de 6 a 13 
años a utilizar el inglés como una he-
rramienta para la expresión creativa.
Dynamic English: Un programa para 
estudiantes de 4o de Primaria a 4o de 
ESO que les permite mejorar su nivel 
de inglés y preparase para los exá-
menes oficiales.

“En Holmes Place ir al gym es una 
experiencia agradable y divertida”
Sólo en Barcelona, 28.000 mujeres y hombres 

disfrutan diariamente de los programas de fitness 
y salud que la cadena Holmes Place ofrece en sus 
centros, situados en Balmes, Les Corts, Sardenya y 

Urquinaona, y a los que hay que añadir la gestión del 
centro deportivo municipal Ca n’Arimon, situado en 

Mollet del Vallès. 

-Han pasado las vacaciones y sus 
correspondientes excesos y llega la 
hora de retomar las rutinas y entre 
ellas buscar un gimnasio…
Las palabras rutina y gimnasio clásico 
están alejadas de la filosofía y los valo-
res que defendemos en Holmes Place 
que pasan por ofrecer a cada uno de 
nuestros socios una experiencia de sa-
lud y fitness única y personalizada a 
partir de cuatro conceptos: equilibrio, 
inclusión, progreso y soporte.  

-¿Qué consiguen combinando esos 
cuatro factores?
Nuestro objetivo es que acudir a nues-
tro centro sea una experiencia de sa-
lud integral agradable y divertida y 
para nada algo obligatorio e imperso-
nal, que es el paso previo el abandono 
de la actividad física y la frustración. 

En Holmes Place cada abonado o abo-
nada se pone en forma a su ritmo y 
podemos aseguran que con dos días 
de actividad  a la semana, si esta se 
realiza correctamente,  ya empiezan 
a verse muy buenos resultados.

-¿Por dónde pasa esas personaliza-
ción de los servicios que ofrecen?
En el plano deportivo ofrecemos a 
nuestros socios actividades —de gru-
po e individuales—de todo tipo, in-
tensidad y duración, como sesiones 
exprés de 15 minutos. Están diseña-
das por un centro de I+D propio que 
el grupo tiene en Portugal e imparti-
das y  monitorizadas por técnicos ex-
pertos ampliamente formados. Más 
en detalle son rutinas cardiovascula-
res, de tonificación, de cuerpo-men-
te, acuáticas, metabólicas y para este 

curso, entre otras novedades, vamos 
a introducir clases basadas en el tra-
bajo miofascial que combina trabajo 
de estiramiento y fuerza. 

-¿Qué ofrece Holmes Place en el 
plano no estrictamente deportivo?
La pertenencia a un colectivo que quie-
re estar sano y saludable, es una cultu-

holmesplace.es
Tel: 93 272 20 00

ra de club. Además, nuestro abonado 
puede disfrutar de los servicios de la 
Holmes Place Clinic, donde puede rea-
lizar tratamientos de medical-fitness, 
pero también pruebas de esfuerzo, 
planificaciones deportivas o aseso-
ramiento nutricional. También, con-
tamos con Spa, Wellness, servicio de 
fisioterapia, un servicio de restaura-

ción propio. Nuestros abonados tam-
bién valoran aspectos como que no hay 
aglomeraciones o la funcionalidad de 
las instalaciones como las salas de má-
quinas o vestuarios y de otros espa-
cios comunes con Wi-Fi. Lo que hemos 
bautizado como el 3rd space.

-Holmes Place lleva 18 años en 
España. Mayoría de edad. ¿Qué 
valoración hacen?
Estamos muy orgullosos de lo que he-
mos conseguido y de nuestros cinco 
centros en Barcelona y cuatro en Ma-
drid. Creo que somos el centro de re-
ferencia para las mujeres y hombres 
mayores de 40 años que aspiran a es-
tar saludables y en forma tanto inte-
rior como exteriormente. 

Marc Torres, Group Manager Holmes Place Barcelona
Holmes Place Les 
Corts, el centro 
mejor valorado 
de Barcelona. 
Cada año el Ayuntamiento de Bar-
celona realiza diferentes encuestas 
para medir el índice de satisfacción 
de sus ciudadanos respecto a la ca-
lidad de sus Servicios Municipales. 
En 2017 el centro deportivo munici-
pal de la ciudad que obtuvo la me-
jor calificación (un 8,9 sobre 10)  fue 
Holmes Place Les Corts de titulari-
dad pública aunque gestionado por 
Holmes Place.  
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