TALLER INTERNACIONAL
EL ARTISTA EN MÍ
AGOSTO 2017
Dirigido a
Profesionales vinculados al arte, antropología y el desarrollo humano. Alumnos y exalumnos de TAE
Perú.

Objetivos
1. Enraizar y nutrir el ser artista en uno mismo/a
2. Beber y profundizar en las raíces antropológicas de la terapia de Artes Expresivas
3. Covisionar la propia práctica profesional

Metodología
Teórico-práctica y transdisciplinar. Trabajo individual y grupal. Low skill – high sensitivity (Baja
técnica – Alta sensibilidad) Disciplinas expresivas: psicodrama, escultura en barro, obra plástica
en ceras, escritura, pintura de “tinta” en pergamino.

Temario:
1. Antropología del arte
- Breve introducción: Qué es? Por qué es un principio en la terapia de Artes Expresivas?
- Origen del ser humano como artista y función del arte en sus inicios (paleolítico) : el ritual, el
juego, el arte rupestre. Estudios de la bioantropología del arte.
- Mi investigación antropológica de campo en las artes de las culturas animistas africanas Djola
(Senegal) y Dagara (Burkina Faso)
- El vínculo con el objeto “mágico” y su función (amuletos corporales y “fetiches”). El ritual.
- Puentes con la terapia de Artes Expresivas.
2. Convocando al alma del artista.
- Convocando al alma del artista grupal y personal.
- Creación del “fetiche” del artista “en mi”. Ritual de bienvenida
3. La práctica artística como herramienta de psicohigiene profesional

Horario
Fechas y Horarios:
•
•

Viernes 4 de Agosto: 6pm - 10pm
Sábado 5 de Agosto: 9am - 6pm

Facilitadora
Alba Torres
Artista licenciada por la Universidad de Barcelona. Terapeuta de Artes Expresivas formada en el
Máster y Curso de especialización en Arteterapia Transdisciplinar y Desarrollo Humano del Instituto de
Arteterapia de Barcelona (IATBA) . Formación en Expressive Arts Therapy en European Graduate
School (EGS). Investigadora en antropología del arte. Artista de estampación de tela en técnica
ancestral BATIK. Artista performer sobre lo transpersonal en la Memoria Histórica. Terapeuta de Artes
Expresivas con niñ@s y con adult@s en ámbito de salud mental.

Forma de pago
Inversión Total:

S/. 300.00

El pago lo puedes realizar en la cuenta corriente en soles No. 193-1612334-0-01 del Banco de
Crédito del Perú a nombre de Terapia de Artes Expresivas Perú, enviar el voucher a
luciavasquez@taeperu.org para registrar el pago o de lo contrario cancelar en TAE PERÚ (efectivo o
tarjeta VISA ) Calle Ayacucho 166 Miraflores Alt. De la cuadra 45 de la Av. Arequipa frente a la
Alianza Francesa. Nuestros horarios de atención son de Lunes a Viernes de 9am a 1pm y 3pm a
6pm.
*En caso que el participante se retire no habrá devolución del dinero

Nota: El grupo será formado por un mínimo de 8 personas y un máximo de 20
personas.

Informes e Inscripciones
TAE PERU
Terapia de Artes Expresivas Perú
www.taeperu.org
informes@taeperu.org
241 4452 / 9872 22555

