
DIRIGIDO A

 Duración del curso: 15 horas . Vía Zoom.

FECHAS Y HORARIO

METODOLOGÍA

CURSO INTRODUCTORIO
T A E  P E R Ú

Público general interesado en conocer el trabajo de las
artes expresivas.

OBJETIVO
Dar a conocer la propuesta y los principios de las artes
expresivas a través de una experiencia creativa que
incluye el encuentro con diferentes artes y/o formas de
expresión artística.

a las Artes Expresivas

El curso ofrece un espacio de exploración creativa de
manera individual y grupal a través de diferentes formas
de expresión artística (pintura, movimiento, poesía, 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 y prácticos básicos de las artes
expresivas. No se requiere de conocimiento ni práctica
artística previa.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Llena la ficha online:  clic aquí

Realiza el pago por transferencia o depósito:

1.

2.

Cuenta Corriente Soles BCP: 193-1612334-0-01

CCI: 00219300161233400116

A nombre de Terapia de Artes Expresivas Perú.

Yape: 987222555

 3. Separa tu cupo adjuntando el comprobante a la

ficha de inscripción.

Nota: En caso el participante decida retirarse, después de
efectuado el pago y no habiéndose iniciado el taller o
curso, no contamos con política de devolución del dinero.

Pronto pago (hasta el 13/02):  S/. 390 
Regular: S/. 420

*Incluye materiales de arte y delivery dentro de Lima.

INVERSIÓN

FACILITADORES

Se recomienda usar laptop o tablet para
aprovechar la experiencia.

Días: 
Sábados 20 y 27:

9:00 a 12 m
 3:00 a 6:00 p.m.

Miércoles 24: 
6:00 a 9:00 p.m.

Sandra Requena
Terapeuta de Artes Expresivas,   cantante, compositora,
clown escénico, periodista.  Profesora de Expresión Vocal,
docente de Expresión Sonora en TAE Perú.

Tania E. Pezo. Boluarte
Terapeuta de Artes Expresivas, Artista Escénica y Docente
Universitaria. Maestría en Terapia de Artes Expresivas-
especialidad en Psicología (EGS-Suiza). Profesora de TAE
Perú. Integrante de la Asociación Cultural Tránsito-Vías de
Comunicación Escénica.

https://forms.gle/MbfMVkcwpQkogPXHA

