CURSO INTRODUCTORIO EN ARTES EXPRESIVAS
Terapia, educación, organizaciones y comunidades
06, 07 y 08 de Octubre
Viernes 06 de Octubre: 5:00 p.m. a 8:00 p.m
Sábado 07 de Octubre: 9:00 a.m. a 6:00 p.m
Domingo 08 de Octubre: 9:00 a.m. a 4:00 p.m
Inversión: S/ 500.00 soles

TAE Perú
TAE Perú inicia sus actividades en el 2004 como una institución que busca llevar las artes expresivas con
sus posibilidades terapéuticas y transformadoras a individuos, organizaciones y comunidades. Promueve
también la revitalización de las artes tradicionales peruanas para recuperar las posibilidades de
integración, creación de identidades comunes y transmisión de valores entre los peruanos.
TAE Perú brinda una Formación en Terapia de Artes Expresivas en convenio con el European Graduate
School, Suiza (www.expressivearts.egs.edu) y es el primer instituto en Latinoamérica que forma parte de
la Red Mundial de Entrenamiento en Terapia de Artes Expresivas (ISIS – International School For
Interdisciplinary Studies). Hasta la fecha cerca de cien estudiantes han terminado su formación y se
encuentran trabajando en la práctica privada, en colegios y universidades y en desarrollo comunitario y
organizacional, llevando las artes como vehículo de transformación y desarrollo.

Desde el 2003 TAE Perú ofrece tres veces al año el Curso Introductorio. Este curso ha sido llevado por
más de 300 personas con el interés de conocer la propuesta de las Artes Expresivas en contextos
clínicos, educativos, organizacionales y comunitarios. El curso ofrece un espacio de creación grupal e
individual que permite a los participantes movilizar su imaginación y llevar la creatividad a su vida
personal y profesional.

Metodología del curso
El curso ofrece un espacio de exploración creativa de manera individual y grupal a través de diferentes
formas de expresión (pintura, movimiento, poesía, música y drama, entre otros). Se brindan también
espacios de reflexión donde los participantes tienen la oportunidad de cosechar la experiencia y
relacionarla con su desarrollo personal y profesional. Estos espacios permiten comprender los principios
que sustentan la propuesta de las artes expresivas en contextos de salud y cambio.
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Fundamentos teóricos
Las artes expresivas en contextos de salud y cambio son la utilización de diferentes expresiones
artísticas, entre ellas la música, las artes plásticas, el drama, la poesía, la danza y el movimiento, en
contextos de terapia, consultoría, educación y cambio social. Se le propone al paciente o grupo trabajar
con diferentes modalidades artísticas a través de las cuáles irá expresando su mundo interno, sus
potenciales y dificultades.
En este proceso de “hacer arte” las personas irán encontrando significados a sus vivencias y surgiendo
aspectos nuevos que les darán un mayor entendimiento a su proceso. Las artes utilizadas dentro de este
contexto permiten encontrar los recursos y trabajar con las posibilidades inherentes a todo ser humano.

Contenidos
A lo largo del curso se ofrecen espacios donde los participantes pueden comprender desde la experiencia
los fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan el trabajo de las Artes Expresivas en contextos de
Salud y Cambio. En estos espacios se reflexiona sobre la importancia de la creatividad e imaginación, la
importancia que la estética puede tener en nuestras vidas y cómo entendemos a las Artes y sus posibles
aplicaciones clínicas, educativas, comunitarias y organizacionales.
Así mismo al iniciar el curso se le entrega a cada participante un manual en español elaborado por TAE
Perú que contiene los siguientes temas:
Definición e historia de la Terapia de Artes Expresivas.
Fundamentación filosófica del uso de las Artes en contextos de cambio.
Fundamentos Teóricos: poliestética, intermodalidad, descentralización, cristalización.
Clínica en Terapia de Artes Expresivas: responsabilidad estética, respuesta estética, el tercero.
Ética del Terapeuta de Artes Expresivas.

Competencias
Se busca que los participantes expandan su desarrollo profesional y personal adquiriendo más flexibilidad
y opciones de acción a través de la experimentación con diversas modalidades artísticas.
El curso ofrece una primera aproximación vivencial a la teoría, filosofía y técnica de las Artes Expresivas
en contextos de salud y cambio.

Dirigido a
Estudiantes y profesionales de la salud mental, educadores, personas que trabajan con grupos en
colegios, universidades, empresas y comunidades.
Artistas con interés en utilizar el arte para fines de intervención con personas o grupos. Trabajadores
sociales, literatos, antropólogos, filósofos, comunicadores o cualquier persona con el interés en utilizar las
artes para su propio desarrollo personal o profesional.
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Personas interesadas en seguir el Diplomado en Terapia de Artes Expresivas en TAE Perú que deseen
conocer más nuestra metodología de trabajo.

Certificado
Se entregará un certificado de participación al curso con un total de 16 horas a nombre de TAE Perú a
todos aquellos que asistan al 100% de las clases.

Forma de pago
Transferencia o depósito a la Cuenta Corriente Soles BCP 193-1612334-0-01 a nombre de
Terapia de Artes Expresivas Perú. Enviar el comprobante a luciavasquez@taeperu.org para
registrar el pago.

TAE PERU
Terapia de Artes Expresivas Perú
www.taeperu.org
informes@taeperu.org
241-4452 | 987-222-555
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