
EVALUACIÓN ARTÍSTICA Y DE CREACIÓN - CONCENTRACIÓN
ACTUACIÓN

Requisito: Haber obtenido la condición de Apto para la Evaluación Artística y de

Creación, mediante cualquiera de los exámenes o modalidades de admisión a
nuestra universidad. En caso la admisión sea a través de alguna prueba académica,
se debe haber logrado el puntaje mínimo en la misma (450).

Información de la evaluación

En esta evaluación, la o el postulante, demostrará sus habilidades en las siguientes

tres áreas: Interpretación de textos, entrenamiento físico y vocal, y ejecución musical,

que se dividirán en dos fases. La primera fase consta de la prueba de interpretación de

textos y se realizará de manera presencial y es eliminatoria. Sólo si aprueban la

primera fase podrán pasar a la siguiente. Las y los postulantes se presentarán ante un

jurado conformado especialmente para cada una de las pruebas.

Desarrollo de la evaluación

FASE 1 - Interpretación de textos y entrevista personal

Fechas: Viernes 14 y sábado 15 de octubre de 2022

Características de la prueba:

La audición se realizará de manera presencial.

A continuación, detallamos el proceso del examen de interpretación y los puntos a

tener en cuenta para desarrollar su monólogo.

● Quienes postulen deberán elegir solo dos monólogos de los propuestos por la

especialidad: uno clásico y uno contemporáneo.

● La duración máxima por monólogo será de 3.30 minutos.



● La manera como interpreten los monólogos es libre, pero no está permitido usar

ni vestuario ni maquillaje. Si se usan elementos deben ser los estrictamente

necesarios. También están permitidos, si se requieren, el uso de mesa, silla, cubo,

etc.

● Se publicarán los resultados de los(as) postulantes aprobados(as) el día 15 de

octubre de 2022  por la mañana en la página web de la universidad y en los

paneles de la Especialidad de Teatro. Solo los(as) postulantes que pasen esta

primera prueba podrán continuar con las pruebas de la fase 2.

Monólogos para prueba artística y de creación 2023

● Monólogos clásicos – Personaje femenino

● Monólogos clásicos – Personaje masculino

● Monólogos contemporáneos – Personaje femenino

● Monólogos contemporáneos – Personaje masculino

Recomendaciones:

● Trabaje una propuesta personal que refleje su punto de vista, pero no cambie los

textos.

● Dispone de 8 minutos como máximo para presentar sus dos monólogos.

● Podrá usar SÓLO UN elemento para cada monólogo como utilería y si lo necesita,

tendrá a su disposición una mesa, un cubo y una silla como mobiliario.

● La prueba es individual y se inicia con su ingreso al aula. No podrá tener

acompañantes en escena. Si durante el monólogo se dirige a otras personas,

estas deberán ser imaginarias.

● El jurado tiene la potestad de interrumpir su presentación si considera que ya

tiene información suficiente para evaluarlo. Asimismo, puede hacerle alguna

pregunta después de su presentación.

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2021/12/MONOLOGOS-CLASICOS-PARA-MUJERES-2022.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2021/12/MONOLOGOS-CLASICOS-PARA-HOMBRES-2022.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2021/12/MONOLOGOS-CONTEMPORANEOS-PARA-MUJERES-2022.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2021/12/MONOLOGOS-CONTEMPORANEOS-PARA-HOMBRES-2022.pdf


FASE 2 - Prueba de Entrenamiento físico y vocal

Fecha: Sábado 15 y domingo 16 de octubre

El o la postulante participará de una clase grupal de manera presencial en donde se

evaluarán aspectos relacionados con el registro corporal y vocal. La prueba durará 60

minutos (1 hora) en grupos de 10 a 12 postulantes.

Prueba musical

Fecha: Sábado 15 y domingo 16 de octubre

Prueba grupal en la que se evaluarán aspectos relacionados con las destrezas

musicales, vocales, rítmicas y de interpretación armónica a nivel básico. La prueba

durará 60 minutos (1 hora) por grupos de diez a doce postulantes.

Indicaciones generales:

● Llegar con 30 minutos de anticipación a cada prueba. Si no está presente en

alguna de las pruebas, no se podrá reprogramar otro turno.

● El jurado tiene la potestad de interrumpir tu presentación o entrevista si

considera que ya tiene información suficiente para evaluarte.

● Los postulantes deben presentarse con ropa de trabajo, es decir: buzo, short

deportivo o malla y polo sin estampados, de preferencia de color entero. No se

aceptarán a los postulantes con jeans o pantalón corto del mismo material o que

asistan con ropa inapropiada para el ejercicio físico.

● No portar joyas ni maquillaje.

● Si tienes el cabello largo es imperativo que lo tengas amarrado para las pruebas

de entrenamiento físico y vocal.

● Contará con un ambiente para realizar el debido calentamiento previo a las

pruebas.

● No preguntar ni pedir opinión o explicación al jurado durante o después de

ninguna prueba.



● Los resultados finales se publicarán en la página web de la Universidad, el día

sábado 17 de febrero de 2023 y en los paneles de la especialidad de Teatro.

Tomar en cuenta:

● Quien postule se presentará con su DNI u otro documento de identificación con

fotografía reciente.

● Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse al correo electrónico:

tuc@pucp.pe o llamar al teléfono: 626 2000, anexo 3192 y 3195.

● El horario de atención de la especialidad de Teatro es de lunes a viernes de 9:00

a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.

mailto:tuc@pucp.pe

