TALLER INTERNACIONAL
TERAPIA DE ARTES EXPRESIVAS Y NATURALEZA
Dirigido a
Ex alumnos de TAE, profesionales y estudiantes del área de la salud y la educación,
público en general.

Contenido
¿Cómo podemos visualizar una práctica de la terapia de artes expresivas que no nos
separe del mundo natural? Los puntos a explorar en el taller son los siguientes:
 Presencia: el encuentro con el otro
 Procesos en artes expresivas y naturaleza
 El poder de la Historia
 El universo sagrado
 Belleza y sostenibilidad
 Descentramiento en la naturaleza

Metodología
 Teórica experiencial.
 Diferentes artes estarán presentes durante todo el taller.
 Cada participante debe traer un cuaderno y su frase preferida acerca de la
naturaleza.

Horario
Lunes 30 de octubre de 6:00 pm a 9:30 pm

Dirigido por
SALLY ATKINS
Psicoterapeuta, terapeuta de artes
expresivas, poeta y artista performática.
Coordinadora Fundadora del Programa
de Terapia de Artes Expresivas y
Directora del Programa de Clínica y
Salud Mental en Appalachian State
University
(Carolina
del
Norte).
Profesora principal en la División de
Artes, Salud y Sociedad de la European
Graduate School (EGS).
Entre sus principales publicaciones: Expressive Arts Therapy: Creative Process in Art
and Life (2003), Picking Clean the Bones Sourcebook in Expressive Arts Therapy
(2005), And When We Speak (con Margo Fuchs-Knill) (2010), Presence and Process
Forma
de pago
in Expressive
Arts Work: At the Edge of Wonder (con H. Eberhart) (2,014) y Naturebased Expressive Arts Therapy (con M. Snyder) (2017).

Forma de pago
Inversión Total:

S/. 250.00

Realizar el pago 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. También puede cancelar en efectivo
o con tarjeta Visa en secretaria de TAE Perú (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 2pm a 5:00pm.
Nota: En caso el participante decida retirarse después de efectuado el pago, la
devolución del dinero se verá afectada por cargos administrativos por el 40% del valor
total.

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

