EL COLEGIO DEL CUERPO

en el Territorio

Conferencia Danzada en UNINORTE de Barranquilla
Año 2019

Justificación / Objetivo

* Implementación artística y pedagógica: Maestros / Directores de eCdC
Bailarines / maestros Compañía Cuerpo de Indias (Núcleo profesional de eCdC)
EL COLEGIO DEL CUERPO (eCdC) propone a la UNINORTE de Barranquilla
la realización de un encuentro de reflexión a partir del Cuerpo como epicentro de la Danza, el Arte,
la Vida y la Educación, siendo éste, a su vez, el territorio en el que se forjan la Cultura y la Paz.
Un espacio de convergencia en el que los conceptos se
traducirán en movimiento y viceversa, permitiendo a los espectadores absorber visualmente
las imágenes danzadas de los bailarines - que permanecerán en su memoria, pudiendo luego
ser reelaboradas en la experiencia diaria.
Al final de la conferencia, un diálogo de preguntas y respuestas
entre los espectadores, los Maestros y los bailarines, posibilitará el intercambio y la retroalimentación.

Conferencia danzada
La conferencia La educación del cuerpo / el cuerpo en la educación
estará a cargo del Maestro Álvaro Restrepo con la participación
de los bailarines de la Compañía Cuerpo de Indias, quienes ilustrarán su disertación
con intervenciones de Danza.

•

Público:

✓ Estudiantes y Maestros de todas las facultades de UNINORTE, niveles, modalidades,
programas de pregrado y posgrado.

•

✓ Público en general
Duración: 1 hora / Fecha: 13 de Agosto de 2019
• Espacio: Auditorio UNINORTE

Beneficiarios de la propuesta: Conferencia Danzada
•

Beneficiarios directos: Estudiantes y Maestros de todos los programas y niveles de la universidad.
• Beneficiarios directos adicionales:
Público en general - según la capacidad del espacio.

• Honorarios: $ 5.000.000 (Cinco Millones de pesos) Netos
•

Forma de pago: 100% una vez realizada la actividad y entregada la factura,
junto con las evidencias.

Dirección: Álvaro Restrepo
Co-Dirección: Marie France Delieuvin
Compañía Cuerpo de Indias (Núcleo profesional de eCdC): 11 bailarines / pedagogos
Contacto
Gerente: Juliana Lobo
jlobo@elcolegiodelcuerpo.org /Cel: 321 2070982

