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

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
salud y cambio.

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.

Del 15 al 31 de enero 2019
Martes y Jueves
7 pm a 10 pm

S/ 550.00

Ernesto Yáñez
Psicólogo, especializado en Terapia Cognitivo Conductual. Se formó como
Terapeuta de Artes Expresivas en TAE Perú. Su experiencia se ha enfocado en el
trabajo organizacional con equipos y líderes, el desarrollo creativo en espacios de
promoción de salud y la labor educativa en universidades.
Se ha especializado en Social Presencing Theater en el Presencing Institute del
MIT, un enfoque de transformación de sistemas humanos a través de la conciencia
plena y la inteligencia intuitiva del cuerpo, que integra la meditación y el
movimiento. Como artista le interesa mucho el trabajo escénico con la voz y el
cuerpo.
Actualmente es docente en la UPC, en la facultad de Psicología y en la Escuela de
Música, así como en la Universidad del Pacífico.

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/IntroductorioVerano
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.
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