
Seminarios de

FORMACIÓN
en
ARTES
del
CIRCO

On-line, gratuita
y abierta a toda Sudamérica

agosto, septiembre
Octubre y noviembre 2021
(Módulo 1)



FORMACIÓN EN ARTES DEL CIRCO
MÓDULO 2: ESPECIALIZACIÓN

On-line, gratuita y abierta a toda Sudamérica.
Abril, mayo y junio de 2021

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

Esta formación está destinada a artistas, formadores, agentes culturales,
programadores, colectivos y agrupaciones que tengan un proyecto de
formación, creación o gestión basado en las artes del circo, y que hayan
completado la parte 1 de la formación y hayan obtenido el certificado
de asistencia.

OBJETIVOS

Esta formación busca acompañar a los participantes en la concepción, el
desarrollo y la elaboración de un proyecto final que les permita:
- Identificar la fortaleza y la identidad de cada proyecto.
- Brindar herramientas específicas para la construcción y el desarrollo
de todo el potencial de cada proyecto específico.
Por otro lado, se busca que los participantes puedan:
- Conocer y estudiar casos de éxito a través de la voz de sus
protagonistas.
- Promover un trabajo en red en toda la región que permita potenciar
todos y cada uno de los proyectos individuales.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar esta etapa se extenderá un certificado de participación a
quienes hayan tenido un 80% de asistencia a las clases on-line y hayan
completado correctamente los trabajos prácticos.



FORMACIÓN EN ARTES DEL CIRCO PARTE II: ESPECIALIZACIÓN

La formación se dictará íntegramente online a través de seminarios web,
contenidos teóricos en un aula virtual y trabajos prácticos. La asistencia a
los seminarios web y la correcta ejecución de los trabajos prácticos son de
carácter obligatorio para quienes quieran obtener el certificado de
asistencia.

DESTINADA A QUIENES HAYAN TERMINADO LA PARTE I Y TENGAN UN
PROYECTO EN FORMACIÓN.

3 ORIENTACIONES
Especialización en Formación
Especialización en Creación
Especialización en Gestión y Difusión

CONTENIDOS
Además de especialistas de Francia, Canadá, España, Uruguay y Brasil, este
módulo suma profesionales de Alemania, Estados Unidos y Suecia con el
fin de ampliar el espectro de las artes del circo en el mundo. La segunda
parte constará de:

- 12 webinars que se dictarán los días jueves o sábados.
- 3 cursos específicos para cada orientación que se administrarán de
forma autónoma.
- Bibliografía, infografías, recursos y enlaces a los que se podrá
acceder desde el aula virtual ubicada en la plataforma.
- Trabajos prácticos que deberán ser completados
- 1 espacio de tutoría personalizada donde se podrá evaluar, seguir y
asesorar cada proyecto.
- 1 foro para debatir y compartir información y generar contactos.



FECHAS
La formación comienza el jueves 29 de abril y culmina el sábado 3 de julio.

INSCRIPCIÓN
Si bien los participantes tendrán acceso al material de las tres
orientaciones,
deberán inscribirse en una sola, ya que su proyecto será evaluado por la
orientación elegida.

El programa completo estará disponible el 20 de abril.

Consultas e inscripción en www.hop.com.ar

http://www.hop.com.ar

