
Intensivo: Semiología de la Expresión

Bilbao, 1-8 Julio / 1-8 Agosto 2018

Para poder “asistir” a los procesos de juego es necesario conocerlos.

Arno Stern nos da un conocimiento profundo del “Juego de Pintar”: las condiciones en las que es posible así como los elementos y meca-

nismos de este juego, a los que llama Formulación.

Seguiremos profundizando en estas condiciones, en el papel del “asistente” y ampliaremos el conocimiento de la Formulación, iniciado 

en el curso introductorio. Estas condiciones que plantea Arno Stern son nuestra referencia en el trabajo que hacemos en otras facetas del 

juego. 

Entendemos el Juego como la acción del ser humano cuando se origina en las propias necesidades. Se puede dar de forma corporal, en lo 

que nosotros llamamos “Juego de Configuración” y “Juego de Movimiento” o de forma proyectada, “Juego de Pintar” y  

“Juego de Modelar”.

Profundizaremos en los mecanismos de esos procesos así como en la manera de “asistirlos” desde la perspectiva de la  

Educación Creadora.

El curso consta de charlas, debates y talleres prácticos en los que los asistentes al curso podrán conocer y vivir la “asistencia”.

(Para inscribirse en un curso intensivo, es necesario haber hecho previamente un introductorio)



Programa
Juego y creación

 
 Posibilidades y condicionantes

 Juego personal y juego proyectado

 
Arno Stern y las condiciones de la “Educación Creadora”

 
 Grupo heterogéneo. Un espacio de “no juicio”

 Papel de asistencia. Reglas del juego

 
El juego proyectado: “pintura”, “arcilla” y “construcciones”

 
 Condiciones de los talleres

 
El juego personal: “juego de configuración” y “movimiento y música”

 
 Condiciones de los talleres

 
La semiología de la Expresión: La Formulación. Un código universal

 
 Evolución del juego. Figuras primarias, imágenes objeto y figuras esenciales

 Reiteración y evolución

 Permanencia

 Constantes personales



Bilbao, 1-8 Julio/1-8 Agosto, 2018
Día 5 libre.

Mañanas: de 9.30 a 14.00 h.

Tardes: de 16.30 a 18.30

Lugar: General Concha nº 5 E izq.

Precio: 610 €

Organíza: dirayaformacion@gmail.com 

630521158 / 617612646


