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La creatividad artística proviene del cuerpo. En este taller)
exploraremos las raíces de las artes a través de la improvisación
corporal. Comenzaremos con la Máscara Neutra. Explorando
los cuatro elementos) la tierra) el aire) el agua y el fuego)
mediante el trabajo de máscara improvisada) aprendemos las
capacidades básicas del cuerpo. Después) nos moveremos al
cuerpo juguetón del Clown. Comenzando con la presencia) el
payaso puede jugar libremente con un amigo. Los payasos son
nijos de Dios y nos traen alegría a todos.
Los Bufones son marginados de la sociedad que viven juntos en
el pantano) pero una vez al a.vio son invitados a actuar para la
gente nermosa. Cuando lo nacen) sos cuerpos deformados dicen
la verdad fea) pero siempre con una sonrisa. Los Bufones son
nijos del diablo y se divierten mostrándonos el vientre de la vida.
Máscara Neutra) Clown y Booffon son formas teatrales que nos
permiten conectarnos con nuestra vitalidad. Ven a jugar con
nosotros y descubre nuevas posibilidades de ser y vivir.
Ninguna experiencia previa de teatro es necesaria) pero por
favor trae to cuerpo y to alma.
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Fecnas: l l+ de marzo -10 de marzo
Horario: miércoles) jueves y viernes de 10:00am a 0:OOpm
Duración: 3 sesiones

[ S/. 1,200.00
*Si eres parte de la comunidad TAE pregunta por nuestras promociones.

tae.perú
Estudlosenterapladeartesexpreslvas

n rnf �ro rn rnf Go =
�NA INl�OD�((lóN Al HAno ns,rn IMr�OVISADO
Ellen _y Steve Levine
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Son líderes en el campo de la. Terapia. de la.s Artes expresivas.
Funda.ron Crea.te lnstitute en Toronto en 1991 _y fueron parte
del equipo fundador del Europea.n Gra.dua.te Scnool en Suiza. en
1990. Son autores o editores de muen.os libros en el ca.mpoJ
incluyendo Neoo Developments in Expressive Arts T nera.p_y: T ne
Pla._y of Poiesis. Ha.n enseña.do clown _y teatro físico en Canadá)
Esta.dos Unidos) Suiza.) Perú) Turquía.) Israel) Palestina. _y Hong
Kong. Steve _y Ellen rea.liza.n juntos la. performance "Ma.x _y
Sa.d ie"J una. vieja. pareja. judía., a.lgo ridícula..

Transferencia. o depósito a. la. Cuenta. Corriente Soles BCP
193-101233Lf-O-O1 a. nombre de Terapia. de Artes Expresivas
Perú.
Enviar el comprobante a. lucia.va.squez@ta.epero.org pa.ra. registrar
el pa.go.

Nota.: En ca.so el pa.rticipa.nte decida. retirarse, después de
efectuado el pa.go _y no na.biéndose inicia.do el taller o curso, la.
devolución del dinero se verá afecta.da. por cargos
administrativos por el 25 % del valor total. En ca.so na._ya. inicia.do
el taller o curso, no na.brá devolución de dinero.
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