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Nos resulta imposible publicar esta edición sin hacer alusión a la crisis 
política que vivimos. Nos resulta imposible ignorar que, así como al 
inicio de la cuarentena, estudiar o dormir se ha tornado difícil para al-
gunas personas. Nos resulta imposible negar que la angustia, el 
miedo, la desesperanza y el enojo son cada vez más frecuentes en 
nuestros días. Nos resulta imposible ser ajenos a lo que sucede alrede-
dor nuestro. Nos resulta imposible no tomar una posición.

En ese sentido, compartimos en el presente boletín información útil en 
caso deseen manifestarse de forma pacífica, ya sea en las calles y/o 
través de las redes sociales. Desde el equipo del boletín les invitamos 
a cuidarse unes a otres; a no exponerse a situaciones peligrosas 
cuando estas puedan ser evitadas; a cuidar su salud física y emocional 
en todo momento; a tener una actitud activa; a ser críticos con los 
medios de comunicación y a transformar los sentimientos agobiantes 
en manifestaciones escénicas y performáticas.

Nosotres, como artistas escénicas, tenemos en nuestras manos pode-
rosas herramientas para generar espacios de diálogo y reflexión. A lo 
largo de nuestra formación hemos estudiado diferentes artistas que, 
en momentos de crisis social y política, diseñaron y ejecutaron perfor-
mances incisivas y críticas. Ahora es nuestro momento de crear nuevas 
versiones para el futuro, entre todes.



https://www.instagram.com/p/CHbwQb_BhkO/
FOTOGRAFÍA DE MUSUK NOLTE
PROYECCIÓN DEL COLECTIVO GRITALUZ 
IMAGEN DEL GRUPO YUYACHKANI 
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Marea Roja
ACCIÓN ESCÉNICA DIRIGIDA POR  ANA CORREA 
Y REALIZADA CON ARTISTAS LOCALES
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https://www.instagram.com/p/CHd-ZtlBY1b/
CEFARESPUCP
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https://www.instagram.com/gabsdenegri/
GABRIELA DENEGRI 

TEN EN CUENTA



https://www.instagram.com/astridsoldevilla/
ASTRIDSOLDEVILLA
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https://www.instagram.com/p/CHgNf26neGI/
ANA PAULA CHÁVEZ
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https://www.instagram.com/abogadasprobono/
ABOGADASPROBONO
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ALZA TU VOZ
Tú también puedes compartir todo tipo de manifestación de protes-

ta.  Para hacerlo ten en cuenta el uso de hashtags, así creamos visibili-

dad en 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


