Talleres presenciales
¡Hola!
Estamos trabajando bajo protocolo de sanidad
https://drive.google.com/file/d/1tFAzG3iPWo5tEMuLPqJqCPm_NXyuHEAs/view?usp=sharing

Para tener en cuenta y estar tranquiles:
-Vamos a tomarles cada día la temperatura
-El primer día firmarán una planilla de datos básicos, a modo de declaración jurada
-Pedimos que traigan tapabocas y que mientras se mantengan fuera del espacio escénico, los
mantengan puestos.
-Nuestra sala tiene todas las herramientas de desinfección y sanitización, para que entrenen
tranquiles y con libertad dentro del marco del protocolo. Ponemos a disposición alcohol en gel
en todos sus espacios y alfombras sanitizadas en la entrada.

Recordamos:
- Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona
-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
-No compartir elementos de uso personal (vasos, mate, botellas, toallas, y por supuesto, Narices)
-Es esencial la higiene de manos de manera frecuente, ya que es la medida principal de prevención
y control de la infección
Principalmente
-al ingresar
-al manipular elementos o superficies
- después de utilizar los baños

Nuestro objetivo y motivación es llevar adelante un encuentro
amoroso y respetuoso, de las diversidades y disidencias.
-Alentamos que entre todes alcancemos un espacio libre de violencias
-físicas
-sexuales
-psicológicas
-simbólicas
-Alentamos visibilizar y desnaturalizar acciones cotidianas que comprendan una agresión o
práctica denigrante como
-abuso de poder
-expresiones de odio hacia alguna disidencia social, de género, identidad, cultural, de capacidad,
cuerdista y/o corporal.

En CENTRO CULTURAL EL DESEO no vamos a
aceptar ningún tipo de VIOLENCIA
“Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal. “
-Incentivaremos la escucha activa y empática como base fundamental al momento de
presentarse cualquier tipo de incomodidad.
En caso de precisar un recursero o guía para saber dónde recurrir en caso de violencias, pueden
entra al link, y recuerden siempre la línea 144 para denuncias e información precisa.
https://drive.google.com/file/d/1c2oF4nrKnhoMBJCl7rslkwtj9ufL1PUi/view?usp=sharing

Todes estamos aprendiendo, todes estamos atravesando este
cambio de perspectiva, y proponemos tenernos paciencia e
intentarlo juntes, para cuidarnos entre todos, todas y todes.
Y como bien dice Terminator: "El humor es saludable, alivia la tensión y el
miedo a la muerte"
Que el humor sea un vehículo salvador. Les Clown como malabaristas de
emociones, podemos usar el humor para salvarnos. Desafiémonos a no
reírnos si hace mal a quien está a nuestro lado.

