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ANUNCIOS
ESPECIALIDAD
1. Tercera Reunión de especialidad
Fecha: 16 de julio

2. Cursos prácticos 2020 II: segunda reunión para socializar 
los diseños preliminares de los cursos en formato no 
presencial.
Fecha: 9 de julio 

3. Convocatoria para el organizar el archivo del Encuentro 
con Artes Escénicas de la Especialidad de Creación y Produc-
ción Escénica
Enviar datos al mail de creacionyproduccion@pucp.pe 

Fecha límite: 20 de julio

4. Video performance “En las vías del desarrollo”
Performer: Sebastián Alvizuri; Concepto: Alejandra Brizio, 
Amilio Aguirre y Sebastián Valdez 

Fecha de estreno: 18 de julio

Hora: de 2:00 pm a 5:00 pm

Vía YouTube 



SOPORTE EMOCIONAL Y 
ORIENTACIÓN MÉDICA

“Todas las cosas necesitan ser nombradas para que se reco-
nozca su existencia, aunque sea invisible” Augusto Boal.

La crisis sanitaria nos ha golpeado a todas las personas sin 
excepción. De un momento a otro, y sin previo aviso, nos 
vimos amenazadas por una presencia invisible y desconoci-
da. Sin saber cómo ni cuánto tiempo sería nos encerramos 
en nuestras casas, aislándonos de nuestros familiares; 
amigas y parejas. Tuvimos que dejar de lado proyectos; 
viajes; planes; rutinas y estilo de vida para hacerle frente a la 
angustia; la confusión y el miedo. Además, la presencia casi 
palpable de la muerte en los últimos meses ha sido ago-
biante para muchas; la escasez de dinero, de trabajo y la in-
certidumbre nos ha puesto en jaque. 

https://url2.cl/193AD
Seguir leyendo

 Por Sebastián Valdez



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://url2.cl/h4bry
Seguir leyendo

ARTÍCULOS
ACADÉMICOS
Villanueva, Eduardo. (2010). Vida Digital: la tec-
nología en el centro de lo cotidiano. Fondo Edito-
rial PUCP.

Dubatti, J. (2015). Convivio y tecnovivio: El teatro 
entre infancia y babelismo. Revista Colombiana 
de las Artes Escénicas, 9, 44-54

El mundo digital ya es una realidad y las relaciones sociales, políti-
cas, interpersonales empiezan a cobrar distintos significados. El 
texto de Eduardo Villanueva nos introduce a  entender cómo estos 
fenómenos que se han venido desarrollando y qué impactos han 
tenido en nuestras vidas. 

Los avances tecnológicos se han vuelto parte de las creaciones ar-
tísticas. En el teatro han surgido nuevos conceptos y maneras de 
entender la praxis escénica, por lo que Jorge Dubatti reflexiona en 
torno a conceptos como el convivio y tecnovivio a partir de estas 
nuevas posibilidades que ahora nos ofrece nuestra contempora-
neidad. 

Selección: Eduardo Rios Cañamero



AGENDA CULTURAL

1. Cinco películas emblemáticas del cine contemporáneo 
español más sobresaliente, en los cinco viernes de julio.

Clásicos contigo (1973-1997)
Fecha: 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 2020
Hora: 13:00 del viernes a 
13:00 del domingo siguiente

2. El Ballet Folclórico Nacional presenta “Retablo Amazóni-
co” en el Gran Teatro Nacional, una puesta en escena que 
mediante una visión moderna, busca acercarnos a esta 
región.

Retablo Amazónico 
Del 10 al 19 de julio

3. 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.

El rol del arte y la cultura en 
los contextos de crisis
Fecha: 18 de julio

https://url2.cl/W5AHw
LINK

https://url2.cl/dkm3j
LINK

https://url2.cl/9mTSK
LINK



COMPARTIR (ES)

https://url2.cl/BUYjI
LINK

“La música de Damaris y Lucho Quequezana”

Para conocer el nuevo y fresco lenguaje de la 
música andina del Perú. 

2. Eduardo García recomienda

https://url2.cl/4uiM2
LINK

 La música es siempre una gran compañera, un estímulo para 
viajar por diversas sensaciones y estados. Por supuesto que es in-
eludible para crear, pero también para el día a día. Cada día de 
nuestra vida, inclusive los de cuarenta, también son creación nues-
tra ¿no? 

“High as Hop” de Florence + The Machine

¡Ayo! de Bomba Estéreo

1. Alejandra Vieira recomienda



https://url2.cl/J7IdA
LINK

FOTOGRAFÍA

Proyecto fotográfico
Mauricio Linares y Sebastián Valdez, alumnos de la 
Especialidad de Creación y Producción Escénica

“Identidades Enmascaradas”



FOTOGRAFÍA

TUSUNI
Creación Folklórica conformada por alumnos de las cuatro 
especialidades de la Facultad de Artes Escénicas - PUCP
PH: Adrian Alcocer

“Inauguración Saliendo de la Caja” 
https://url2.cl/TI4Cz
LINK



VIDEOPERFORMANCE

Video Performance
Performer: Sebastián Alvizuri
Concepto: Emilio Aguirre y Sebastián Valdez, alumnos de la 
Especialidad de Creación y Producción Escénica; y Alejandra 
Brizio

“En las vías del desarrollo” 



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 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


