presentacion
Las Artes Expresivas en contextos de terapia, educacion, consultoría y cambio
social es la utilización de diferentes expresiones artísticas, entre ellas la
música, artes plásticas, el drama, la poesía, la danza y el movimiento. A través
de dichas modalidades artísticas las personas van expresando su mundo
interno, sus potenciales y dificultades. En este proceso de “hacer arte” 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.

Atravesar por diferentes experiencias artísticas que permitan comprender
desde la vivencia personal los principios que sustentan la propuesta de las artes
expresivas en contextos de terapia, educacion, consultoría y cambio social.

Público general interesado en conocer los fundamentos teóricos esenciales
de la terapia en artes expresivas.

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). Los momentos artísticos se intercalan con momentos de
reflexión personal y grupal. Luego de la experiencia creativa se realiza una
revisión de los principios teóricos fundamentales de la terapia de artes expresivas.
No se requiere de conocimiento previo de ningún arte.

Viernes 27 de setiembre : 5:00 pm a 8:00 pm
Sábado 28 de setiembre : 9:00 am a 6:00 pm
Domingo 29 de setiembre: 9:00 am a 4:00 pm

S/ 550.00
*Pronto pago:
S/ 500.00 (hasta el 16 de setiembre)

1. Llenar la ficha on line http://bit.ly/IntroductorioSetiembre
2. Realizar el pago por transferencia o depósito :
*Cuenta Corriente Soles BCP 193-1612334-0-01 a nombre de Terapia de
Artes Expresivas Perú.
*Código de Cuenta Interbancario
N° 00219300161233400116
Enviar el comprobante a luciavasquez@taeperu.org para registrar el pago.
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.
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