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ANUNCIOS
ESPECIALIDAD

1. Primera reunión de especialidad 2020 II
Fecha: 10 de setiembre

2. Inauguración Encuentro con Artes Escénicas
Fecha: 30 de setiembre 

3. Picnic Virtual
Calendario abierto a propuestas

4. Convocatoria para Asistente de Producción de 
Bitácora 2020 II
Fecha por confirmar

 

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 especialidad
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PRIMERO MI
NUESTRA SALUD

“Cuando regresemos a la presencialidad, que será algo 

paulatino, el teatro comunitario puede convertirse en un 

espacio y camino para reconstruir las relaciones interper-

sonales en las distintas comunidades.” Rodrigo Benza

https://n9.cl/piuaw
ENTREVISTA COMPLETA

Entrevista por Sebastián Valdez

INVITADO: RODRIGO BENZA

LICENCIADO EN ARTES ESCÉNICAS POR LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Y MAGÍSTER EN TEATRO
POR LA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA



https://bit.ly/2GnUEgZ
¿La función debe continuar?

https://bit.ly/3jFoQ5o
Un teatro para la pandemia

EL HACER ESCÉNICO
VIRTUAL
El hacer escénico, en nuestro contexto, tanto en el 

mundo como en nuestro país, se mantiene en constante 

transformación. Los artistas, a pesar de la pandemia, no 

se han detenido ante las nuevas posibilidades de crea-

ción que ofrecen las nuevas plataformas virtuales. En 

esta sección, les queremos compartir dos artículos que 

analizan proyectos escénicos virtuales hechos durante la 

cuarentena por instituciones o grupos de artes escénicas 

del Perú y reflexiones de estudiantes de la Facultad de 

Artes Escénicas de la PUCP, a partir del curso de Drama-

turgia 2 con Gino Luque, sobre sus percepciones y experi-

mentaciones sobre la situación actual del teatro.

Por Eduardo Rios Cañamero



AGENDA CULTURAL
1. Retablo a Chabuca 100 años - Versión de Cámara en 
TV Perú
3 de setiembre - 9:00 pm

Para conmemorar el aniversario número 100 del nacimien-
to de una de las voces latinoamericanas más icónicas del 
folclore peruano. 

2. Espacios Revelados Lima - Desigualdades Urbanas
12 de setiembre - 10:30 am

Diálogo virtual que propone intercambios acerca de cómo 
superar las desigualdades, repensando la relación entre lo 
común, lo público y lo privado.

3. Tercera versión del Festival Frontera Sur 
Del 1 al 16 de setiembre

Esta edición busca abrir canales alternativos de difusión 
para el cine de no ficción que permitan reencontrarnos con 
el público del festival.

https://n9.cl/8tujLINK

https://n9.cl/5n1wLINK

https://bit.ly/3gSM2eHLINK



COMPARTIR (ES)

https://n9.cl/c55f
VIDEO DE LA CANCIÓN

La canción Salt Peanuts de Dizzy Gillespie se ha converti-

do en una de mis favoritas. Es osada, divertida, impredeci-

ble, libre. Me encanta.

POR PACHI VALLE - RIESTRA

MAGÍSTER EN ARTES ESCÉNICAS POR LA PONTIFICIA UNI-
VERSIDAD CATÓLICA DEL PERU Y BACHELOR OF FINE 
ARTS (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT PURCHASE)

Una de las actividades que más me ha enriquecido y que 

he disfrutado enormemente durante los meses de pan-

demia, ha sido los cursos que he llevado con el músico 

Jorge Olazo sobre historia del rock e historia del jazz. Co-

nocía poco del jazz por lo tanto ha sido todo un descubri-

miento. 



SOUNDTRACK

QUIZASUNDIAMUSICA
Instagram en Homenaje a la obra de la 
compositora peruana Chabuca Granda

https://bit.ly/2Dp5mTk
FEED

POR LUCERO CARRASCO,
ALUMNA DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA



SOUNDTRACK

JOINTCO.CIA
Jointco un espacio seguro para interac-
tuar, aprender y disfrutar sobre arte y 
discapacidad.

https://bit.ly/32MRIlx
FEED

POR ALE BARAYBAR,
EGRESADA 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, proyectos personales, 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, 

Sebastián Valdez y Gabriela Rojas

¡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


