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Estar Juntos

Laboratorio de artes vivas para adultos mayores
imparte: Víctor Prados Pinto
DESCRIPCIÓN
Este es un espacio de encuentro y de creación, donde podremos explorar la vejez como un fenómeno complejo, es decir,
que un bastón no basta para definirla. Se llama laboratorio porque vamos a experimentar con nosotros mismos. Atrevernos
a decir lo indecible, a cantar lo incantable, a bailar lo inbailable, a expresar lo inexpresable. Vamos a utilizar el cuerpo y la
voz como herramientas que nos ayuden a construir nuestros propios aparatos de comunicación para mostrarle al mundo
nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras preocupaciones, que seguimos aquí, ¡más vivos que nunca! Todos vamos a
envejecer, lo interesante es de qué manera. Y tú, ¿Cómo vives tu vejez?
FECHAS
11-30 de junio 2018. Fecha límite para la inscripción viernes 7 de junio.
HORARIOS
lunes y miércoles: 10:30-13:00
viernes 22 y 29 de junio: 10:00-12:00
sábado 30 de junio: 19:00-21:00 (presentación pública)
LUGAR
Centro Cultural Santa Eulàlia c/ Santa Eulàlia, 60, 08902 L’Hospitalet de Llobregat
PRECIO
10€
Entidad bancaria: CaixaBank IBAN: ES94 2100 3130 7622 0037 2998 Concepto: “Estar Juntos” - nombre del participante
Para más información: Tel. 663 29 42 34 o al correo info@materic.org
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