Cabuia
Escuela Internacional de Creación Teatral y Movimiento

Formación Pedagógica 2017

La escuela ofrece un año de formación pedagógica para aquellos egresados
que deseen adentrarse en las fuerzas que subyacen la travesía pedagogica
de la escuela.
El estudiante pedagógico concurrirá y participará en todas las clases de
Acrobacia, Feldenkrais, Dramaturgia, Construcción de Máscaras, De la
plástica a la escena y Análisis de Movimiento. También observará las clases
de Improvisación, las presentaciones semanales de lo estudiantes y las
reuniones pedagógicas del equipo pedagógico.
Además de las actividades en la escuela, el participante asistirá a clases de
Feldenkrais en el Centro Feldenkrais Buenos Aires y tendrá un espacio de
encuentro con Graciela Orfeo donde investigar y profundizar en esta
metodología tan ligada a la pedagogia de la escuela y a como pensamos el
aprendizaje y el movimiento.
Del mismo modo tendrán encuentros adicionales con Alfredo Iriarte, donde
investigarán las clásicas máscaras pedagógicas, desde el análisis de su
confección.
Periodicamente se realizarán encuentros individuales con los directores de la
escuela para reflexionar sobre las fuerzas registradas en el proceso. Durante
la primera parte del año podrán profundizar e investigar sobre los 20
movimientos en sesiones internas del equipo pedagógico y tendrán la
oportunidad de liderar sesiones de entrenamiento.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre 2016 o
mientras haya vacantes. Se aceptarán solo 2 estudiantes por año.
El año académico y el costo son los mismos que la formación anual.
Los solicitantes deben ser mayores de 21 años y ser graduados (hace por los
menos 2 años) de la Escuela Cabuia, de LISPA, de HELIKOS, o de alguna
institución a fin.
Para más información sobre la Escuela pueden consultar el PDF en el botón
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