,
Un enfoque innovador en contextos educativos,
comunitarios y terapéuticos

,

Todos aquellos que en la actualidad utilizan las artes en el contexto laboral o que
tengan interés por integrar las artes como parte de su metodología de trabajo.
Profesores de colegios, universidades, institutos, etc.
Terapeutas de cualquier orientación, que deseen acercarse desde la experiencia a las
artes y reflexionar acerca de cómo incorporar la mirada y aporte de las artes
expresivas en el trabajo terapéutico.
Personas que trabajan en desarrollo, proyección social, trabajo comunitario,
responsabilidad social y salud, entre otros, que buscan incorporar las posibilidades del
uso de las artes expresivas en sus proyectos.

Los participantes del curso atraviesan por una experiencia que les permita reflexionar
acerca de sí mismos brindándoles herramientas que fortalezcan su desarrollo
emocional y profesional.

Curso vivencial y teórico que estimula la creatividad en base a los principios de la
Terapia de Artes Expresivas y su aplicación en distintos contextos.

,

CONTENIDOS
Módulo I: Trabajo vivencial individual y grupal con las artes expresivas
Los participantes tendrán una experiencia vivencial con las artes a fin de aprender desde
la experiencia y potencializar sus recursos personales durante las 6 primeras sesiones.
Módulo II: Fundamentos teóricos y técnicos del uso de las artes integradas
Se revisarán contenidos teóricos y técnicos de la Terapia de Artes Expresivas. Se
busca que los participantes interioricen algunos conceptos que sustentan la práctica
de la Terapia de Artes Expresivas en diferentes contextos.
Sesión 1: Fundamentos filosóficos al uso integral de las artes en contextos de cambio.
Sesión 2: Arquitectura de una sesión en Terapia de Artes Expresivas.
Descentralización: realidad imaginal, literal y efectiva.
Sesión 3: Artes expresivas con énfasis en las artes plásticas.
Sesión 4: Artes expresivas con énfasis en el movimiento.
Sesión 5: ¿Cómo motivar para ingresar al espacio imaginal?
Módulo III: Asesoría de proyectos, casos y trabajos
Los participantes trabajaran en un caso de interés común atravesando por una asesoría
desde la mirada de las Artes Expresivas. Se busca que los participantes enriquezcan su
propuesta de trabajo integrando algunos de los principios de la Terapia de Artes
Expresivas revisados en los módulos anteriores. Se realizará durante las cinco últimas
sesiones del curso.

,

Modalidades de pago
* Pago total:

* Cuotas:

S/ 2,400.00

4 cuotas de S/ 600.00 cada una

Fecha: Del 19 de Agosto al 09 de Diciembre del 2019
Horario: Lunes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Duración: 17 sesiones

Tania Pezo
del dinero.

Maestría en Terapia de Artes Expresivas (TAE PERÚ), afiliada al European
Graduate School de Suiza y Licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación con
mención en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Con formación complementaria en cursos de actuación y dirección realizados en el
Centro de estudios Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT,
Buenos Aires-Argentina). Con experiencia en la realización de proyectos artístico
– culturales, proyectos relacionados a ciudadanía y responsabilidad social. Así como
la enseñanza de talleres teatrales y de arte para niños/as en distintas asociaciones
culturales y centros terapéuticos.
Actualmente, pertenece a la Asociación Cultural Tránsito-Vías de Comunicación
Escénica.

,

Si desea reservar una vacante, favor de confirmar los siguientes
datos llenando la ficha on line http://bit.ly/CreatividadAgosto2019
para generar su ficha de inscripción y un código de pago en el BCP.
Nota: En caso el participante decida retirarse, después de efectuado el pago y
no habiéndose iniciado el taller o curso, no contamos con política de devolución
del dinero.
En caso el participante avise con un máximo de 48 horas su imposibilidad de
asistencia por un problema de fuerza mayor, como enfermedad, accidente u otro
similar con certificado médico, podríamos otorgar la posibilidad de llevar el
curso en su siguiente apertura.

TAE PERU
Terapia. de Artes Expresivas Perú
www.taeperu.org
Calle Mendiburu 878 Of. 202 Miraflores
informes@taeperu.org
422-6710 - 987 222 555

