
TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE Y COMUNITARIA
Herramientas desde la formación de espectadores para abordar

'Golondrina Soledad’. Conversación con Nicolás Caminiti.

Día: Jueves 27 de octubre
De 18.30 a 20.30 h.

Gratuito y con inscripción previa aquí.
Presencial en CDC Casa de la Cultura (9 de julio 1043), Fiske
Menuco/Gral. Roca, Río Negro.

Docente: Aimé Pansera.
Con: Nicolás Caminiti, director de Golondrina Soledad.
Se entregan certificados de participación.

SOBRE EL TALLER

La perspectiva de la formación de espectadores para las artes
escénicas y la construcción de nuevos públicos invita a pensar
diferentes puertas de entrada a Golondrina Soledad.
Conversaremos con Nicolás Caminiti, director de la obra,
sobre el proceso creativo, para profundizar en la experiencia
de la salida al teatro.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dMAGSlimqpOrb2k7Lyb7pP1vsMN9wm36r3DwOkKHJx7XpA/viewform


SOBRE LA DOCENTE

Aimé Pansera es docente, investigadora y mediadora cultural.
Trabaja 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. Tiene una licenciatura y master en
Estudios teatrales por la Sorbonne Nouvelle. Estudió y trabajó
en el ámbito de las artes escénicas, como artista, en Francia y
España; además, en Canadá y Brasil. En Argentina se dedica
a la educación artística, la agitación cultural y la gestión e
investigación en políticas culturales. Participa también del
espacio de restauración y educación ambiental Bosque
Urbano, de San Martín.

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

CDC Casa de la Cultura
9 de julio 1043 - Fiske Menuco/Gral. Roca, Río Negro.
TE: +54 9 2984 59-0848

mailto:gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
http://www.teatrocervantes.gob.ar

