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ANUNCIOS
ESPECIALIDAD

1. Preinscripcion 2020 II
De 8 a 15 de junio de 2020
Más información en https://bit.ly/2Ut8tij

2. Segunda reunión de especialidad
Fecha: 11.06.20 
Hora: 12:30 pm
Se enviará el link de ZOOM al correo PUCP 

3. Convocatoria para el equipo de producción del 
Encuentro con Artes Escénicas
Registro en https://forms.gle/gUWNAbD2sjx5VcMr5



SERVICIOS
PUCP

Sabemos que para todos es un gran esfuerzo adaptarse a 
los cambios generados en la actual coyuntura. Por este 
motivo, la universidad ha creado algunos servicios des-
tinados a toda la comunidad PUCP (alumnos, docentes, 
administrativos, etc.)

1. Servicio de acompañamiento psicosocial en línea
psicoped@pucp.edu.pe o a la página de OSOE en 
Facebook.

2. Servicio virtual de orientación médica y 
nutricional
medico@pucp.edu.pe



ARTÍCULOS
ACADÉMICOS

Uso problemático de internet, cyberbullying y 
ciber-violencia de pareja en jóvenes 
universitarios

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han 
desarrollado con rapidez integrándose en la vida cotidiana 
de los adolescentes y los jóvenes. Por ello, esta investiga-
ción con diseño no-experimental y transversal analizó las 
diferencias por sexo en el uso problemático del internet, el 
cyberbullying y la ciber-violencia de pareja.

Peña, Rojas y García (2018)
Diversitas: perspectivas en psicología Vol. 14 No. 2

https://n9.cl/z3y2
LINKSeguir leyendo



AGENDA CULTURAL
1. Documental sobre el proceso de creación de "Al Pacino", 
último trabajo de la directora Ana Luz 
Ormazábal y la compañía Antimétodo. 

Proceso de Creación “Al Pacino”

2. Lola Arias presenta el ciclo “My Documents”
donde artistas como Rabih Mroué, Lagartijas tiradas
al sol, Tania Brugera, entre otros, muestran su
archivo personal sobre algo que los obsesiona.

“Lázaro” de Lagartijas tiradas al sol
Fecha: del 12 y 13 de junio
Hora: 1:00 pm

3. A finales de los 80, en un pueblo del interior de Buenos 
Aires, una maestra de escuela se entera que tiene una en-
fermedad terminal. Como última voluntad decide filmar 
una película pornográfica.

“Todo tendría sentido si no existiera la muerte” de Mariano 
Tenconi
Hasta el 14 de junio

https://n9.cl/9d1rt
LINK

https://bit.ly/2UpCXl6
LINK

https://bit.ly/2UrFzz7
LINK



Conectar con lo que uno es, con la bondad y la compasión. El yoga 
y la meditación me abren esas puertas para afrontar los miedos 
que hoy nos acechan ante la incertidumbre, deseo que a ustedes 
también.

El conde de Montecristo. Alejandro Dumas crea universos, situa-
ciones, personajes, paisajes que nos involucran totalmente en el 
universo que nos presenta. En este libro, la historia de Edmundo 
Dantes nos lleva a un viaje impresionante donde lo íntimo y lo polí-
tico son inseparables.

LINK https://bit.ly/2MFI8t6

COMPARTIR (ES)

Xuan lan Yoga

Página web: xuanlanyoga.com
IG: Xuanlanyoga
Youtube: Xuan Lan Yoga

“El conde de Montecristo”
Escritor: Alejandro Dumas

1. Lucero Medina Hú recomienda

2. Rodrigo Benza recomienda



https://n9.cl/9g2l
LINK

Baile

Martina Alvarado,
alumna de la 
especialidad de 
Creación y 
Producción Escénica.

Coreografía



ESPACIO ESCRITO
Infancia Maldita

Debajo de la soledad espulgada,
Existe la verdad apretujada,
¿Por qué le temo a lo desconocido?
Me vuelvo incierta 
Caigo al vacío 
Caigo al desierto 
Caigo hasta volverme una marioneta;
Creo nostalgia 
Consumo porquería 
Yo no soy, lo que yo creía
Volver al pasado 
Murciélagos en tejado
Odio estar despierta 
Mi vida termina siendo una  mierda
Vagos en el callejón sin salida

https://n9.cl/iki8
LINK

Por Génesis Núñez, alumna de la especialidad
de Creación y Producción Escénica 

Seguir leyendo



ESPACIO ESCRITO
Barro Enraizado

Calurosa noche
burbujeantes sonidos
lentamente explotan  
mientras participan en la orquesta de los batracios
entre pulsos y ritmos
bacilos, cocos y espirilos 
moldean de su muerte 
la propia vida de un ente 

Gea había renunciado a ese tekhne 
el boceto solo espera
al místico artesano de la evolución.
El lodo, está podrido....
pero es un artificio 
o quizá un contrasentido.
Sin importar el absurdo
en engendro se convirtió 
gracias a la simbiosis 
el fungi lo nutrió.

https://n9.cl/o6e1
LINK

Por Planta Pasuda, alumnx de la especialidad
de Teatro

Seguir leyendo



CONTÁCTANOS

facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/

Creación y Producción

Especialidad de Creación y
Producción Escénica - PUCP

creacionyproduccion@pucp.pe

¡Queremos conocer a nuestros y nuestras creadores!
Tú también puedes compartir tus fotos, pinturas, videos, poemas, extractos de 
escenas, etc. 
Para hacerlo debes enviar un mail al correo creacionyproduccion@pucp.pe 
con el asunto BOLETÍN

Seleccionaremos cada 15 días las creaciones para colocarlas en el boletín.

¡Recuerda! Que puedes llenar el buzón de sugerencias virtual para aportar 
ideas tando para el boletín como para otros aspectos de la especialidad.

Registro en https://forms.gle/66auAf51NvX3vRE96


