
CREACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE
PORTAFOLIO PARA PROYECTO ESCÉNICO

Elige uno de los tres textos que te hemos brindado y explaya tu creatividad así
como tu capacidad para organizar, proponer y sustentar un proyecto de artes
escénicas a través de un portafolio. Puedes encontrarlos aquí.

¿Qué es un portafolio?

Para efectos de esta evaluación, consideraremos como portafolio el conjunto o
paquete de documentos que, seleccionados y presentados de manera ordenada,
nos permitan ver en qué consiste la propuesta artística y de producción del texto
que elijas.

Estos documentos deben ser:

● Textos: puedes redactar para describir tus ideas o incluir textos de otros
autores que te inspiren, pero debes citar la fuente y el autor.

● Imágenes: fotografías, imágenes o dibujos que te ayuden a ilustrar tus
ideas, te inspiren o sean parte de la propuesta.

● Música o sonidos: que te ayuden a ilustrar tus ideas, te inspiren o sean
parte de tu propuesta.

Estos documentos deberán estar ordenados según consideres mejor para que
sea posible comprender tu propuesta y ser enviados de manera virtual. El jurado
de la evaluación debe poder verlos y escucharlos.

Contenido del portafolio

El portafolio debe contener tu propuesta creativa (dimensión artística) y de
producción (dimensión logística y organizacional) del texto que hayas elegido. El
objetivo es que elabores una propuesta imaginando que llevarás a la práctica la
escena que has escogido.

Tu propuesta debe ser pensada para una puesta en escena, ya sea desde el
teatro, la danza, la música, la performance, o desde una perspectiva
interdisciplinaria.

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2022/08/Textos-para-la-elaboracion-del-portafolio.docx.pdf


El contenido del portafolio debe presentar necesariamente los siguientes
puntos:

1. Colocar título del texto elegido

2. ¿Por qué escogiste ese texto? Explícalo en máximo 150 palabras.

3. ¿Cuál es el argumento del texto? ¿De qué trata? Exprésalo en máximo 150
palabras.

4. ¿Por qué crees que es importante o interesante llevarlo a escena? Argumenta en
máximo 150 palabras.

5. ¿Cuáles fueron tus fuentes de información y qué has investigado sobre el autor, el
contexto, etc. que te hayan sido útil para elaborar esta propuesta?

6. ¿Qué tipo de espacio utilizarías para presentar esta escena? (teatro, anfiteatro,
parque, calle, auditorio, etc.) ¿Por qué?

7. ¿Cómo te imaginas el escenario? Haz un boceto de cómo imaginas el escenario o
el espacio donde se presentaría tu escena.

8. ¿Quiénes serían los intérpretes de esta propuesta? (actores, músicos, bailarines,
danzantes, etc.) ¿Por qué?

9. ¿Cómo te imaginas a los personajes de la escena? Puedes utilizar fotos, pinturas o
imágenes que ilustren tu idea.

10. Agrega alguna ilustración (fotos, imágenes, dibujos) de cómo visualizas el
vestuario, la escenografía y la utilería.

11. Elige alguna propuesta musical para tu escena.

12. ¿A qué público se dirige tu proyecto? (niños, jóvenes, adultos, profesores,
alumnos de secundaria, etc.) ¿Por qué?

13. ¿Qué otros montajes o espectáculos locales o internacionales son tus referentes
para este proyecto? ¿Por qué?

14. ¿Cuáles serían los pasos que seguirías en cuanto a producción para hacer realidad
este montaje? (convocatoria de equipo, búsqueda de financiamiento, difusión,
etc.)


