,
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 11 de Marzo al 01 de Julio del 2019
Horario: Lunes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Duración: 17 sesiones

Pronto pago:
S/ 2,200.00 (hasta el 01 de Marzo)
Cuotas:
4 cuotas de S/ 600.00 cada una.
A pagarse en Marzo, Abril, Mayo y Junio.

Sandra Requena
Terapeuta de Artes expresivas formada en TAE Perú afiliada al
European Graduate School Suiza –EGS. Cantante y compositora,
formación Clown de hospital, de participación social y teatro –
Escuela Bola Roja, Caroline Dream Barcelona -Lima Perú. Clown
a través de la máscara- Sue Morrison- Canadá.
Desde 1992 a la fecha se desarrolla en el ámbito artístico musical a
través de propias producciones, también se ha desarrollado en
presentaciones teatrales a través del clown y el teatro documental.
Desde el 2006 hasta la actualidad trabaja integrando el uso de las
artes expresivas en diversos grupos y en contextos terapéuticos,
educativos, organizacionales y de cambio social.

,

1. Llenar la ficha on line http://bit.ly/CreatividadMarzo2019
2. Realizar el pago por transferencia o depósito a la Cuenta
Corriente Soles BCP 193-1612334-0-01 a nombre de
Terapia de Artes Expresivas Perú o de lo contrario
cancelar en efectivo en TAE Perú, Calle Mendiburu 878 Of.
202 Miraflores.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a
1pm y 2pm a 4:00 pm
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
del dinero.

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

