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¿Cómo me puedo apuntar al laboratorio
“Acción poética”,  tiene días concretos, hay
reuniones grupales?
Para apuntarse y obtener toda la información detallada debes escribir al
siguiente email: akantaroslab@gmail.com
El laboratorio es totalmente online y puedes comenzar cualquier día del
año. El laboratorio está pensando para que se pueda realizar durante un
mes, una vez por semana. Cada módulo tiene una duración de dos
horas.Las reuniones/videollamadas se concretan con cada participante
y sus necesidades en el transcurso del laboratorio. Con un máximo de
dos horas. Estas horas son independientes a los módulos.

¿Para quién es el laboratorio? El laboratorio está
diseñado para diversos públicos:
Personas curiosas, interesadas en experimentar con su creatividad a
partir de la Acción poética.
Creadores/artistas que deseen reformular sus prácticas, expandir sus
búsquedas, iniciarse en otra disciplina vinculada a la performance y a la
literatura.
Profesores/docentes que deseen indagar en su propio caudal creativo y
también para generar, reflexionar y sumar al trabajo en el aula.
El laboratorio está pensando para personas a partir de los 17 años.
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¿Qué materiales me van a llegar?
 - Un pdf-guía-documento explicativo de cada una de las prácticas

artísticas que tiene por nombre: “Cuaderno de prácticas”.

-“Material audiovisual” que te acompañará durante todo el laboratorio.

-“Leemos y leemos” lleva por nombre el material adicional: 
una selección de poemas + Fotografías.
 
-Videollamadas: momento de encuentro, tanto para compartir lo
realizado, como para brindar material adicional; la organización de la
misma se planea con el participante, es posible realizar una de dos
horas o dos videollamadas de una hora. 

-Comunicación permanente por email: cada participante tiene maneras
diferentes de sumarse a la propuesta del laboratorio, pero desde
Akántaros tenemos un email habilitado para atender cualquier duda
durante todo el transcurso de “Acción poética”.

¿Qué necesito?
El tiempo para vivir la experiencia. Cada participante puede decidir,
cuando reciba el material, si prefiere realizar todas las acciones juntas o
dividirlas. Leer/escuchar el material adicional de una vez o por partes. Sí,
necesitas un tiempo como en cualquier actividad que realizas.
En relación al material concreto sería bueno que tengas cerca durante el
transcurso del laboratorio: hojas blancas y no tan blancas, lapicera/bolí-
grafo/lápiz y otras cosas que se te van a mencionar cuando te llegue el
material.



¿Qué contenidos me van a ofrecer, cuáles son
los beneficios obtenidos por vivir esta
experiencia?

El laboratorio de “Acción poética” se enmarca en un trabajo continuo
desde Akántaros, y está alojado en www.akantaros.com ; allí vas a poder
leer nuestro manifiesto, textos sobre educación y sobre cada disciplina
artística que llevamos a cabo, además en “publicaciones” tienes enlaces
a varios artículos y también hay libros/guías que se leen de modo
gratuito y online.
Todo este marco de trabajo nos permite asegurar que la elaboración de
“Acción poética” se realizó con esos principios y atendiendo al gran
objetivo de acercar el arte a tod@s y vivir una experiencia creativa.

Se ofrecen cuatro módulos/contenidos del laboratorio:
-Cubrir y descubrir
-Repetición y memoria
-Observación y mirada.
-Sonido y silencio.

El cuerpo entero se pone en juego al leer y al escribir. Por lo tanto, al
realizar dichas acciones somos atletas. Se sucede un entrecruce de lo
corporal y lo literario.
En cada módulo será posible experimentar con situaciones de la vida
cotidiana y el imprevisto. A través de las palabras más familiares, más
plurales iremos creando nuestro propio decir.
Habrá pretextos, consignas, detonadores que nos acompañarán en
nuestro accionar.
Queremos reivindicar, a través del propio hacer, el valor de los procesos
artísticos.

http://www.akantaros.com/


¿A qué nos referimos con el propio decir?

Cada persona tiene una manera propia de estar/hacer y nos interesa esa
búsqueda a partir de invitaciones que permitan explorar una poética
propia y que hace eco en la comunidad.

¿Dónde se puede realizar?
El laboratorio se puede realizar en casa y en el espacio público.

El precio es 80 euros para quienes viven en Europa .
Y para los otros puntos en el mapa, se considera la moneda de dólares o
su equivalente.
Sabemos qué cada país tiene su moneda, por ello habilitamos que cada
participante pueda pagarlo con ella. Para cada caso se abre una
posibilidad. 
Desde nuestro inicio, consideramos que el precio no es un freno, si
tienes ganas de realizarlo, ¡escribe! Encontraremos la manera para que
puedas llevarlo a cabo.

¿Cómo se paga? ¿Y si no vivo en Europa? 
¿Cuál es el precio? 

Nota: 
Cada vez que realizamos un laboratorio, que re-conocemos a un grupo
de singularidades, aparece la suavidad potente de las cosas, el peligro
que encierra cada “herida” propia y ajena. Nunca se sabe de antemano
cómo será esta vez. Siempre una deriva. 

L@s invitamos a conocernos y también si tienes interés a escribir al
email:
akantaroslab@gmail.com
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