
CÍRCULO CREATIVO

amiajoven
Más información e inscripcion: www.https://amia.org.ar/joven/shnkn

FECHA DE INICIO: Lunes 27 de junio
CARGA HORARIA: 3 encuentros de 90 minutos
COORDINADORA Y DOCENTE: Paula Menajovsky

OBJETIVOS GENERALES: 

Desarrollar y explorar al máximo la creatividad desde diferentes perspectivas.

Trabajar a partir de estímulos audiovisuales, potenciando la escritura creativa y la oralidad.

Compartir un espacio distendido y lúdico que permita a los participantes fortalecer sus habilidades a partir  
del pensamiento lateral (otra manera de ver y pensar las cosas). 

TEMÁTICAS

Mi círculo creativo - ¿Qué es?, ¿cómo es?, ¿cómo lo descubro?, ¿dónde está?
Objetivo: Generar empatía y conocimiento entre los participantes y comenzar con la apertura del pensamiento 
lateral. Se trabajará la oralidad y la creatividad y se alentará a los participantes a desenvolverse y desinhibirse 
frente al grupo, logrando un relato creativo.

¿Qué ves cuando ves? - Perspectivas, planos, emociones, encuadre, miradas. Un acercamiento al mundo audiovisual.
Objetivo: Recorrer y poner en práctica los distintos tipos de encuadres y perspectivas. Brindar herramientas
para que los participantes puedan vincular las emociones y sensaciones con la forma de ver, observar, 
encuadrar y mirar una imagen construida por ellos mismos.

Acercamiento a la escritura creativa -  ¿Cómo arranco?, ¿qué es?, ¿todos podemos ejercitarla?
Objetivo: Detectar disparadores para la escritura creativa, ya sea grupal o individual. Que los participantes 
puedan incorporarla como un hábito al momento de plasmar en palabras o pensar alguna idea. Comprender 
los beneficios del ejercicio del pensamiento creativo y del desarrollo de la escritura en general.

Experiencia mandala - Un momento de relajación y reflexión; un espacio para descubrir otras formas de ver y estar.
Objetivo: Que los participantes puedan conectar con las formas, colores y técnicas. Esta herramienta puede 
ser usada en cualquier momento y lugar, es un hábito que pueden adquirir y practicar cuando deseen.
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