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Examen del curso Composición Escénica 2019 II
 

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



https://bit.ly/2HAyuse
NOTA COMPLETA

RECOMENDACIONES
PARA LOS EXÁMENES

Por Sebastián Valdez

INVITADA: DANIELLA VALLARINO

PSICÓLOGA EDUCACIONAL. ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN EN 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y OPTIMIZACIÓN DE
CAPACIDADES.

“ (...) te presentaré algunos aspectos que hay que 
tener en cuenta para poder manejar mejor la an-
siedad frente a evaluaciones y algunas estrate-
gias que te pueden ayudar a cumplir tus objeti-
vos.”



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

https://bit.ly/3ooMtT2
ENTREVISTA COMPLETA

UN MUNDO DE
INCERTIDUMBRES

Por Gabriela Rojas

INVITADA: LUCERO MEDINA HÚ

INVESTIGADORA Y DIRECTORA ARTÍSTICA
DOCENTE Y COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN  Y 
PRODUCCIÓN ESCÉNICA

“ (...)  nuestra mirada tiene que ver con la investi-
gación artística en el sentido de que ese crea-
dor/a pueda sentirse parte de un momento histó-
rico y además que tiene las herramientas para 
responder a ese momento. Hoy en día la investi-
gación es fundamental. Osea si te pones qué es lo 
que puedes hacer, sin la capacidad inventiva de la 
investigación, esto se puede ir por un camino 
muy difícil.”



COMPARTIR (ES)
POR SEBASTIÁN VALDEZ

ALUMNO E INTEGRANTE DEL EQUIPO DE CREACIÓN (ES) 
DE LA ESPECIALIDAD DE CREACIÓN ESCÉNICA

Me funciona no saturarme con largas horas de 
estudio. Necesito fragmentar las sesiones para 
poder concentrarme y darme el tiempo para in-
teriorizar. Me doy tiempos para hacer ejercicio y 
antes de dar exámenes camino un rato antes de 
sentarme a responder.



COMPARTIR (ES)

https://n9.cl/h8cpo
VIDEO DE LA CANCIÓN

POR GABRIELA ROJAS

EGRESADA, LICENCIADA E INTEGRANTE DEL EQUIPO DE 
CREACIÓN (ES) DE LA EXPECIALIDAD DE CREACIÓN Y PRO-
DUCCIÓN ESCÉNICA

Balancear mis días de exámenes -y toda la con-
centración que requiere estudiar- con al menos 
un buen rato de música divertida que te invite a 
mover el cuerpo era lo mejor que podía hacer. 
Esto me daba un respiro necesario, me llevaba a 
otros momentos y lugares por un rato, para luego 
poder volver a estudiar con la cabeza más fresca. 
Cualquier playlist de las músicas que les gusten 
funciona, en mi caso casi siempre incluía Alqui-
mia, La sonora del XXI. 



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, 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


