El Encuentro de Creadoras y Creadores, es un espacio de encuentro e intercambio intercultural desde el teatro
y las artes para la transformación social emancipadora que afirma la imaginación y creatividad como elementos
esenciales en la educación, creando una mayor resiliencia, mayor conciencia ciudadana y capacidad de actuar
en los niños, jóvenes y adultos. El encuentro busca estimular, fortalecer y vincular las experiencias pedagógicas
que trabajan en las comunidades, democratizando el conocimiento y uso de los lenguajes del arte en la
educación.
Este año, Los TALLERES PEDAGOGICOS para docentes proponen como tema las Pedagogías Corporales.

TALLERES PEDAGÓGICOS - Pedagogías Corporales
del 22 al 24 de Junio 2014
RESUMEN
“No pensamos sólo con la cabeza, pensamos con el cuerpo.” Este es el punto de partida que nos lleva a poner el
tema de este año: Pedagogías Corporales. Hoy en día, con lo que nos traen las nuevas tecnologías, los niños y los
jóvenes, hay que pensar en un cambio de paradigma y repensar la forma de enseñar, empezando a darle más
importancia a la arquitectura de cómo se transmite el conocimiento, fomentando el pensamiento crítico,
reflexionando sobre qué hacemos, porqué lo hacemos, cómo lo hacemos.
En la educación como en el arte, construimos vínculos que nos determinan y conmueven. De allí el interés de
insertar los lenguajes del arte en la educación. En estos talleres, como en el teatro, partiremos de la importancia
del juego, del lenguaje no-verbal en la educación, cómo nos vestimos, cómo entramos al aula, como usamos la
mirada, el contacto, la paralingüística, trayéndolo a la consciencia, para mejorar y fortalecer los vínculos que
creamos con los niños y jóvenes.

TALLER 1: “Juegos para que la escuela juegue”
Por la Corporación Cultural Nuestra Gente - COLOMBIA
Sobre el taller:
Proponemos desarrollar un taller que propicie la reflexión sobre la importancia del juego en el aula de clases,
además de brindar herramientas lúdicas para que los docentes apliquen y repliquen y para que los estudiantes
participen de su proceso de formación de forma amena y divertida.
Fecha: Miércoles 22 de junio, de 3 a 6 pm
Lugar: Los Martincitos (Parroquia Oscar Romero)
Requerimientos: cada persona asistente al taller debe llevar algo de material reciclable (botella, caja, plástico
entre otros…) y venir con ropa cómoda.

TALLER 2: « Bailando en el umbral de la resistencia y transformación»
Por DAN BARON, del Instituto Transformance - BRASIL
Contenidos del taller :
Cómo cultivar la formación colectiva a partir de la intersubjetividad corporal
Rescatar la pregunta dialógica a través del otro.
Experimentar la transformación del cuerpo intimo en símbolo comunitario
Crear ambientes que posibiliten loe proyectos pedagógicos colectivos.
Como desarrollar solidaridad con lo diferente a partir de la danza narrativa

Reconocer la danza como poder transformador de la memoria visceral
Entender la diferencia entre acciones empáticas y acciones reflexivas
Transformar relaciones autoritarias en diálogos solidarios eco-responsables.
Fecha: miércoles 23 y viernes 24 de junio, de 3 a 6 pm
Lugar: Instituto Maria Elena Moyano

TALLER 3: “El Teatro como herramienta de sensibilización”
Paulo Carvalho Junior, Natali Santos del INSITITUTO POMBAS URBANAS - BRASIL
Sobre el taller:
• El taller busca permitir la construcción de mecanismos que simplifican el trabajo del educador , en el campo
profesional y en reconocimiento de la historia de vida de cada uno ;
• Estimular la conciencia , la percepción del individuo y colectivo , y la imaginación para crear historias y las
imágenes ;
• Promover espacios de encuentros que permiten el diálogo teórico y práctico ;
• Fortalecer la formación de los educadores como multiplicadores de los procesos experimentados por el
impacto que tienen en su vida profesional y personal ;
• Llevar la práctica teatral al mundo de la educación formal , ayudando a crear oportunidades para los
participantes de las actividades integradas en el aula , afilando la percepción y la observación a través de
ejercicios en los que el cuerpo va a ser el objeto de estudio , la exploración del sentido del ritmo , la
sensación de espacio , el pie de la columna vertebral como eje del aparato locomotor.
Fecha: Jueves 23 de junio, de 3 a 6 pm
Lugar: Los Martincitos (Parroquia Oscar Romero)

TALLER 4: "Retos en la educación de hoy: el Teatro de la Escucha, una posible respuesta".
por Chusa Pérez de Vallejo – Teatro Los Últimos – ESPAÑA/ARGENTINA
Sobre el taller:
La propuesta surge después de realizar varias experiencias, desde diferentes métodos y pedagogías que nos
han hecho descubrir la multitud de posibilidades que nos ofrece el teatro como vía educativa; a partir de ahí el
Teatro de la Escucha ha ido sistematizando y desarrollando una serie de sistemas y metodologías educativas
empleando el teatro y el juego teatral como herramienta de diálogo, desarrollo,… El Teatro nos permite llevar a
cabo de una forma dinámica la capacidad creativa personal y de grupo de manera integral y ordenada,
descubriéndonos artistas.
Cada vez es más evidente la necesidad de plantear la promoción de personas que luchen y sueñen un mundo
más justo y solidario. Entendemos que el teatro puede y debe ser respuesta, herramienta para este fin.
Recogemos en nuestro quehacer algunas de las técnicas y experiencias que podemos utilizar y han sido
utilizadas para ello, con el objetivo de que continúen iluminando diferentes ámbitos: educativo, social,… con la
aportación de todos los que así lo deseen.
Fecha: Miércoles 22 y Jueves 23 de Junio, de 3 a 6 pm
Lugar: I.E.I. Álamo

Condiciones: Compromiso de asistencia y puntualidad (10 minutos de tolerancia). Participar en la
inauguración del encuentro el día lunes 20 de junio a las 3:30 pm en Vichama Teatro. Es necesario llenar la
ficha de inscripción para participar y hacerla llegar antes del inicio de los talleres.
Cupos limitados.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vichama Teatro: Av. Álamos, Sector 3, Grupo 21, Manzana E, Lote 8, Villa El Salvador, Lima, Perú.
vichamateatro@yahoo.com / 287-3876

