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ANUNCIOS
ESPECIALIDAD

Ciclo 2020 II

1. Publicación de horarios y turnos de matrícula
Fecha: 13 de agosto

2. Inscripción
Del viernes 14 (8:00 am) al martes 18 de agosto (9:00 pm) 

3. Solicitudes de excepción de matrícula y matrícula en otra 
unidad
Del viernes 14 (8:00 am) al martes 18 de agosto (9:00 pm) 

4. Modificación de inscripción
Viernes 21 (8:00 am a 6:00 pm) 

5.  Resultados de matrícula
Fecha: Lunes 24 de agosto (8:00 am) 

6. Inicio de clases
Fecha: 31 de agosto



LAS NARRATIVAS Y 
EL AISLAMIENTO

“Cuando saliamos a las ocho de la noche a aplaudir, que para mi era 

un momento totalmente escénico, se establecía un convivio corporal 

que me conmovía inmensamente. Desde ese lugar pensaba lo que 

podría significar para alguien que está privado de su libertad tener un 

espacio de convivencia desde la creación, desde la esperanza, desde el 

sonido.”  Lorena Pastor

https://url2.cl/SbkFP
TEXTO COMPLETO

Por Sebastián Valdez

INVITADA: LORENA PASTOR
MAGISTER EN ANTROPOLOGÍA Y LICENCIADA EN ARTES 
ESCÉNICAS POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ



https://url2.cl/mbeBn
JORGE DUBATTI

https://url2.cl/bWwgy
BITÁCORA ANALUCÍA

ARTISTA 
INVESTIGADOR

Pensar nuestro hacer en estas épocas implica hacerlo desde 

una mirada que ya no solo involucra el hecho escénico, sino 

también al propio artista que investiga y que es capaz de crear 

conocimiento. Para esta sección, queremos compartirles, por 

un lado, una cátedra realizada en la UNAM por Jorge Dubatti 

sobre el teatro y la producción de conocimiento; y, por otro 

lado, la experiencia de Analucía Rodriguez, alumna de la espe-

cialidad, que, a través de sus bitácoras, muestra su proceso de 

investigación sobre la reconstrucción de su memoria de migra-

ción familiar a partir de estrategias de la autoffición y el archivo 

familiar. 

Por Eduardo Rios Cañamero

INVITADA: ANALUCÍA RODRIGUEZ
EGRESADA DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN Y 
PRODUCCIÓN ESCÉNICA



AGENDA CULTURAL

1. COSA - Encuentro de Arte, Objetos, Interactividad
  y Nuevos Medios
 
La primera Edición Online se llevara a cabo del 14  al 16 de Agosto 
de 2020.
 
La participación en el Encuentro es abierta a la Comunidad en ge-
neral y destinada a todo tipo de público.

Todas las actividades son libres y gratuitas

2. Feria Internacional del Libro de Lima 2020

Del 21 de agosto al 6 de setiembre  

Todas las actividades son libres y gratuitas

https://bit.ly/2CjB6bP
LINK

https://url2.cl/6YIYF
LINK



CUENTO
POR INES BULLARD ELIAS,
ALUMNA DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA 

Cuando tenía 9 años tenía un hámster. Su nombre era Dully. Solía 

correr alrededor de mi cuarto en una bola de plástico color rosa 

que se chocaba contra el piso de madera y constantemente gol-

peaba las paredes blancas de mi habitación. 

Es seguro decir que nunca consideré a Dully como un miembro 

especialmente brillante de su especie.

Me divertía muchísimo con esa bola de plástico. A veces la patea-

ba y la miraba deslizarse, y a Dully ser arrojado sin rumbo aden-

tro, aturdido y bastante confundido. Una vez mi mamá me atrapó 

y amenazó con llevárselo, así que me detuve.

https://url2.cl/qtdbZ
TEXTO COMPLETO



@daniellaaurora

https://url2.cl/X1WPg
INSTAGRAM

ESPACIO VISUAL
POR DANIELLA AURORA CRUZALEGUI PORTILLA,
ALUMNA DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA



SOUNDTRACK

CUARENT3NA
Chillpapo 

https://url2.cl/7jm94
AUDIO COMPLETO

POR MAURICIO LINARES SALINAS,
ALUMNO DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA



cuarentena_project

Durante cuarentena me di cuenta que nuestros hogares, pese a 
ser nuestros espacios más personales, en el ajetreo del día a día se 
habían convertido en un lugar al paso. Es por esto, que plantié la 
idea de compartir estos espacios tan personales que forzadamen-
te nos encontramos retomando. Lo inicié con amigxs cercanos, 
pero realmente cualquiera podía y aún puede compartir su espa-
cio personal.

https://url2.cl/rS47x
INSTAGRAM

ESPACIO VISUAL
POR DANIELA PLAZA PASINI,
ALUMNA DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA



COMPARTE CON NOSOTROS

creacionyproduccion@pucp.pe

Tú también puedes compartir tus fotos, pinturas, videos, poemas, ex-

tractos de escenas, etc.  Para hacerlo envianos un mail con el asunto 

BOLETÍN o contáctanos en nuestras redes sociales.

Equipo de edición: Lucero Medina Hú, Gerardo Díaz, 
Alonso Centeno, Adrian Rojas, Pierina Bellota, Eduardo Rios y 

Sebastián Valdez

¡Recuerda! Puedes llenar el buzón de sugerencias virtual para apor-

tar ideas tando para el boletín como para otros aspectos de la espe-

cialidad.

BUZÓN DE SUGERENCIAS VIRTUAL
 https://forms.gle/66auAf51NvX3vRE96


