TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE Y COMUNITARIA
Sobre Gregorio, el zanahoria
Día: Lunes 1 de agosto
De 19 a 21 h.
Gratuito y con inscripción previa aquí.
Presencial en CENTRO CULTURAL FONTANARROSA (Av.
San Martín 1080), Rosario.
Docente: Aimé Pansera.
Invitada: Ludmila Bauk, directora de Gregorio, el
zanahoria
Se entregan certificados de participación.

SOBRE EL TALLER
En este taller se brindarán, por un lado, herramientas
vinculadas con la propuesta teórica de la formación de
jóvenes espectadores con perspectiva de derechos culturales,
línea de trabajo del Teatro Nacional Cervantes. Tomaremos
como base el cuaderno pedagógico de Gregorio, el zanahoria,
para, a partir de un recorrido por la propuesta de actividades,
escuchar a la directora, Ludmila Bauk, contarnos acerca del
proceso creativo de la obra.

SOBRE LA DOCENTE
Aimé Pansera es docente, investigadora y mediadora cultural.
Trabaja actualmente en el Teatro Nacional
Cervantes, en el desarrollo de nuevos
públicos para las artes escénicas, siendo
responsable de la gestión de públicos en
coproducciones federales. Se encuentra
terminando su Maestría en Sociología de la
Cultura y Análisis cultural en la Universidad
Nacional de San Martín sobre el uso y la
apropiación de políticas públicas de descentralización cultural
destinadas a sectores populares. Estudió y trabajó en el
ámbito de las artes escénicas, como artista, en Francia y
España; también se presentó en Canadá y Brasil. En
Argentina se dedica a la educación artística, la agitación
cultural, el ambientalismo y la investigación en el desarrollo de
públicos culturales.

MÁS INFORMACIÓN ▼
Área de Gestión de Públicos – Teatro Nacional Cervantes
Contacto de lunes a viernes, de 10 a 18 h
TE: (011) 4815-8883 al 86 int 117, 137 y 118
Mail: gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
WhatsApp: + 54 9 11 2456 2633
Facebook: @EducacionTNC
Web TNC: www.teatrocervantes.gob.ar
Teatro Municipal La Comedia
Mitre 958 - Rosario, Santa Fe
Tel: (0341) 4802597 / 991

