
 

 

Tercer encuentro del 12° Ciclo del Espacio ResilArte de Casa Rafael sobre 
La “Educación POR el Arte” para chicos en situación de riesgo psicosocial  

 
 

El ciclo incluye cuatro encuentros:  
-  Encuentro n° 1: 29 de septiembre de 2016 - “Literatura y Música: tender puentes, crear terrenos de 

encuentro entre la palabra y lo sonoro”. Animación a cargo de Cecilia Barreiro, Músico-terapeuta, Docente 
del Instituto Vocacional de Arte "Manuel J. de Labardén (IVA), Área de Música y Áreas Integradas, 
Coordinadora de la Especialización en Música para adolescentes, y Margarita Roncarollo, docente de 
literatura en el IVA por más de 30 años, performer, coordinadora de espacios de escritura y capacitación 
docente. 

-  Encuentro n° 2: 24 de noviembre de 2016 - “Literatura y Teatro: La mirada y el movimiento. Animación a 
cargo de Margarita Roncarollo y Mónica Gazpio. 

-  Encuentro n° 4: “Artes Plásticas”. Este encuentro será celebrado en una fecha por definir en el curso del 
segundo semestre de 2017. 

 
 

“La Educación Por el Arte aplicada a las Artes Audiovisuales: la cámara sensible” 
 

Fecha y horario:  Lunes 5 de junio de 2017, de 13:00 a 16:00 
 
Lugar:  Espacio de los talleres de Casa Rafael:  Garibaldi 2042 (esq. California), La Boca, 1er piso del 
cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.  

 
Animación:   

 Mónica Gazpio, actriz, realizadora, docente de medios audiovisuales y de teatro del Instituto 
Vocacional del Arte "Manuel J. de Labardén" (VA) durante 18 años; capacitadora docente, y 
coordinadora y profesora en centros culturales barriales. 

 Paula Lucía Stilstein Costaguta, egresada del Instituto Vocacional de Arte "Manuel J. de 
Labardén"(IVA), gestora del "Proyecto IVA/Archivo Medios", asistente en el armado de 
proyectores con materiales precarios en escuelas públicas primarias y participación como guía 
en grupos de escuela primaria en una pasantía laboral en el marco del programa "Aprender 
Trabajando". 

Dinámica 
Como los dos anteriores, este 3er encuentro tendrá un carácter vivencial, en la modalidad de taller.  
Los participantes experimentarán aspectos claves del proceso creativo en el campo de las artes 
audiovisuales que se inspiran en los fundamentos de la filosofía pedagógica de la “Educación POR el 
Arte”. La sesión incluirá la proyección de cortos que ejemplifican dicho enfoque creativo. Además, los 
participantes dispondrán de documentación de referencia. 
 
Reseña de los debates 
Al finalizar los cuatro encuentros del ciclo, se publicarán reseñas destinadas a recoger las distintas 
experiencias y mejores prácticas, y a servir de referencia para el trabajo futuro.  
 
No arancelado 


