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PRESENTACIÓN

En una de las última reuniones de la especialidad 
nos preguntamos cómo estábamos construyendo 
nuestra comunidad, qué otras actividades podría- 
mos proponer para conocernos más, para poder 
cuidarnos y acompañarnos. Ahora que nuestro en-
cuentro presencial tendrá que esperar, respon- der 
a esas preguntas se vuelve más complejo. Pero, no 
queremos dejar de proponer respuestas y por eso 
nace este boletín para crear un espacio que sea 
nuestro y donde nuestras noticias, preguntas y 
creaciones puedan fluir y encontrar un destinata-
rio. Confío en que este puede ser el inicio de una 
forma otra de reinventarnos, y sobre todo, decir 
que estamos aquí, juntxs.

Lxs abraza,
Lucero  



ANUNCIOS
ESPECIALIDAD

1. Convocatoria para el equipo de producción del 
Encuentro con Artes Escénicas
Registro en https://forms.gle/gUWNAbD2sjx5VcMr5

2. Buzón de sugerencias virtual
Registro en https://forms.gle/66auAf51NvX3vRE96

3. Segunda reunión de especialidad
Fecha: 11.06.20 
Hora: 12:30 pm
Se enviará el link de ZOOM al correo PUCP 



SERVICIOS
PUCP

Sabemos que para todos es un gran esfuerzo adap-
tarse a los cambios generados en la actual coyuntu-
ra. Por este motivo, la universidad ha creado al-
gunos servicios destinados a toda la comunidad 
PUCP (alumnos, docentes, administrativos, etc.)

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

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



AGENDA CULTURAL

1. Una serie de transmisiones de teatro, aperturas 
de procesos, lecturas dramatizadas y dialogos gra-
tuitos que llevará a cabo la fundación Teatro a Mil

“Escuela” de Guillermo Calderón
Fecha: del 30 de abril al 13 de junio

2. Lola Arias presenta el ciclo “My Documents” 
donde artistas como Rabih Mroué, Lagartijas tiradas 
al sol, Tania Brugera, entre otros, muestran su archi-
vo personal sobre algo que los obsesiona.

Del 15 de mayo al 20 de junio
Viernes y Sábado a la 1 pm

https://n9.cl/9v1q
LINK

https://cutt.ly/qybFbRK
LINK



En esta época en la que nos la pasamos sentados 
frente a pantallas, en contacto con personas con las 
que adoptamos ciertos hábitos, y sin ejercicio, este 
libro puede ser de mucho alivio. 

Murakami es uno de mis referentes, pues, desde su 
producción literaria, me inspira a soñar con otras 
formas de contar y expresar situaciones y sensacio-
nes desde las artes escénicas.

https://bit.ly/2WLDK1n
LINK

COMPARTIR (ES)

“ A New Approach to The Alexander 
Technique. Moving toward a more 
balanced expression of one self ”
Escritor: Glen Park

“ Crónica del pájaro que da cuerda
al mundo ”
Escritor: Haruki Murakami

1. Mónica Risi recomienda

2. Marissa Béjar recomienda



https://n9.cl/aawpe
LINK

MÚSICA

Daniela Acha,
alumna de la 
especialidad de 
Creación y 
Producción Escénica.

Título: 
“Cerca a mi”



FOTOGRAFÍA

Cesar Adrian Rojas Ruiz,
practicante de comunicaciones de la especialidad
de Creación y Producción Escénica

https://bit.ly/2Zhuzrp
LINK

Iquitos 2019
@adrianrojas.ph



ESPACIO ESCRITO

Poemas que danzan por la ventana de mi 
cuarentena

Por mi ventana es tan fácil matarse
pienso
Que si uno se pega a la ventana de su tercer piso
repienso
Uno tiene las ganas de lanzarse y alzarse como las aves
recontra pienso
Porque estás tan cerca de la muerte que podrías conocer-
la ahora mismo
recontra repienso
Es tan fácil perder de vista la vista
unos microsegundos o segundos
porque podría impulsarme
con un poco de fuerza
y lanzarme al vacío temporal

https://n9.cl/rm564
LINK

Por Eduardo Andres Rios Cañamero, alumno de la especialidad
de Creación y Producción Escénica / “El chico del árbol”
Website https://n9.cl/71lp3



INTEGRA EL EQUIPO DE EDITORES

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.


