,
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.

,

Fecha: Del 15 de Marzo al 12 de Julio del 2018
Horario: Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Duración: 17 sesiones

Shirley Documet
Psicóloga. Pontificia Universidad Católica del Perú. Terapeuta de
Artes Expresivas. TAE-Perú en convenio con el Graduate
Institute de Suiza. Coach. Master en Dirección de Recursos
Humanos. Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña
desde hace varios años como terapeuta de artes expresivas.
Profesora de TAE-Perú. Docente en Distintas universidades.
Facilitadora de talleres de Artes Expresivas, Desarrollo y
transformación personal, crianza, vinculo. Tiene como ejes las
Artes Expresivas, la Psicología y Humanidades.

Tania Pezo
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.

,

Matrícula: S/ 200.00 (Hasta el 9 de Marzo)
Inversión Total: S/ 2,000.00 (Hasta el 9 de Marzo)
Pago Mensual: 4 cuotas de S/. 550.00
*La primera cuota se cancela junto con la matrícula.

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.
Nota: En caso el participante decida retirarse, después de
efectuado el pago y no habiéndose iniciado el taller o curso,
la devolución del dinero se verá afectada por cargos
administrativos por el 25 % del valor total. En caso haya
iniciado el taller o curso, no habrá devolución de dinero.

