SENSIBILIDAD Y CREATIVIDAD
EN TEATRO PARA CIEGOS
Imparte: Pablo Moreno Viveros
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 h
Duración: del 31 de julio al 4 de agosto
(20 horas)
Cupo: 20 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: adolescentes y adultos, público en
general.
Requisitos: agua, ropa cómoda, estar dispuesto
a trabajar descalzos y un cubre-ojos o antifaz
para dormir.

Contenido:
• Ejercicios de espacio y propiocepción, a partir de
orientación y movilidad
• Sensibilización motora a través de la complejidad
de actividades integradoras en los ámbitos de la
educación, salud, cultura y deporte
• Orientación y desarrollo de la percepción sensitiva
• Aprender literatura, dibujo y música desde la falta
de visión
• Aceptación personal a través de la improvisación
teatral
• El placer a través del poder creativo potenciando la
imaginación

Objetivo: concientizar la percepción y el
desarrollo de las habilidades sensoriales y
creativas para encontrar rutas propias de
expresión artística.

PABLO MORENO VIVEROS
Actor y director con más de 30 años de
experiencia artística. Desde 1997 se ha
especializado en el teatro para invidentes.
Ha desarrollado diferentes talleres de
sensibilización e inclusión en la materia, tanto
en la Secretaría de Educación Pública, como en
la Sociedad de Oftalmología, grupos teatrales,
artistas plásticos, museos, organismos
institucionales, municipalidades y secretarías
de cultura, dentro y fuera del país. Su trabajo
de teatro para ciegos, se ha presentado en
Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, entre
otros. Actualmente cuenta con dos repertorios
en temporada permanente en Puebla y prepara
el espectáculo Un canto en la sombra (poesía
gourmet a ciegas)

Informes:
Coordinación de talleres,
lunes a viernes
de 10 a 15 h
aandradev@cultura.gob.mx

Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424

SALÓN DE ENSAYOS · Av. Revolución 1500
Col. Guadalupe Inn, Ciudad de México
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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