
CREACIÓN
(ES)

COMPROMISO Y CREATIVIDAD

Num. 3 / Junio 2020

Foto de portada: 
Presentación Final del 
Curso Taller de Producción Escénica II
“A la Mierda Crecer”



ANUNCIOS
ESPECIALIDAD
1. Tercera Reunión de especialidad
Se enviará el link de ZOOM al correo PUCP 

Fecha: 18 de julio

2. Cursos prácticos 2020 II: reunión para socializar los
diseños preliminares de los cursos en formato no 
presencial.
Se enviará el link de ZOOM al correo PUCP 

Fecha: 2 de julio 

3. Resumen de la segunda reunión de especialidad
LINK https://url2.cl/gxLMa

4. Convocatoria de proyectos escénicos para el festival “La 
Huaca es poesía” vía web octubre 2020
LINK https://bit.ly/2B7hmYn



SOPORTE EMOCIONAL Y 
ORIENTACIÓN MÉDICA

Sabemos que para todos es un gran esfuerzo adaptarse a 
los cambios generados en la actual coyuntura. Por este 
motivo compartimos algunos servicios destinados al 
apoyo emocional y de salud.

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

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

3. Red de escucha y soporte emocional para toda la familia 
a cargo de La Casa de la Familia  

4. Servicio de apoyo emocional a cargo del Centro de 
Psicoterapia Cppll

https://url2.cl/Esz7d
CONTACTO

https://url2.cl/yJpgg
CONTACTO



1. 3ra Reunión de especialidad
Fecha: 18 julio 

2. Reunión sobre los cursos prácticos
Fecha: 2 de julio

3. Resumen de la segunda reunión de especialidadARTÍCULOS
ACADÉMICOS
Veinticinco ensayos desde la pandemia para 
imaginar el Perú Bicentenario

Veinticinco intelectuales peruanos de dis-
tintas perspectivas, trayectorias y expe-
riencias comparten sus reflexiones sobre 
el país en un momento tan inesperado 
como inédito: la pandemia producida por 
el COVID-19 en el marco del Bicentenario 
de la Independencia del Perú. Sin duda, el 
cruce de ambos hitos históricos dejará 
huella en nuestra memoria colectiva. 

https://url2.cl/gSACA
LINK

Seguir leyendo



AGENDA CULTURAL

1. Espacios Revelados Lima 2021 es un proyecto artístico 
del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y el 
Goethe - Institut Perú, a partir de una iniciativa de la Funda-
ción Siemens Stiftung para generar nuevas miradas res-
pecto a la ciudad en la que habitamos. 

Arte, territorio y espacios comunes
Centro Cultural de la Universidad del Pacífico
Fecha: 27 de junio
Hora: 10:30 am

2. Evangelio es una obra coral en la que Pippo Delbono ex-
plora la memoria de un grupo de refugiados testigos de la 
guerra y de constantes viajes en busca de asilo.

“Evangelio” de  Pippo Delbono
Del 25 al 30 de junio

3. Una semana de cine virtual con 50 producciones actua-
les de distintos países del orbe y múltiples actividades de 
participación.

XVII Festival de Cine Gay, Lésbico y 
Trans de Lima
Del 1 al 7 de julio

https://url2.cl/bHg95
LINK

https://url2.cl/EAH5v
LINK

https://url2.cl/kK2Nd
LINK



En estos tiempos de incertidumbre, cuando muchas pregun-
tas afloran, este libro nos conecta nuevamente con nuestra 
vocación. 

Resistirse a definir a las personas para encasillarlas en un es-
tereotipo me parece lo más potente de los discos de Princess 
Nokia. Sus letras autobiográficas y sus sonidos son una gran 
colección de personalidades e identidades, diferentes voces 
para hablar de ella misma, desde un lugar muy personal, 
desde la vulnerabilidad y la crudeza. 

COMPARTIR (ES)

"Cartas a un joven poeta" 

Escritora Rainer Maria Rilke

Princess Nokia
Discos: 1992 Deluxe (2017), Metallic 
Butterfly (2018), A girl cried red (2018)

1. Cristina Velarde recomienda

2. Silvia Tomotaki recomienda



https://url2.cl/Qeald
LINK

DIBUJO

Lucero E. Carrasco Huamán, 
alumna de la Especialidad de Creación y Producción Escénica 

“Animal Humano”



FOTOGRAFÍA

Jesus Escriba, 
alumno de la Especialidad de Creación y Producción Escénica 

“Exhumación” 
Angeldemonio Colectivo Escénico

https://url2.cl/VDiA3
LINK



https://url2.cl/x6fE1
LINK

CANTO

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

ADMV de Maluma
(Cover)



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


