
Estudia lo que

Sé director(a), dramaturgo(a),
o investigador de teatro PUCP!

te apasiona

 
Alfonso

Santistevan

La escritura dramática y
escénica constituyen el

campo de mayor desarrollo
del teatro del siglo XXI.

Como estudiante recibirás una formación integral 
en el campo teatral que te permitirá desempeñarte 
como profesional de la actuación, la dramaturgia, 
dirección o la investigación teatral. 
La experiencia formativa de los últimos años 
implica la participación en procesos dirigidos  al 
público en salas o espacios alternativos de la 
ciudad; así como participar en festivales de teatro 
universitario nacionales e internacionales.

Un profesional del teatro, formado como actor, direc-
tor y dramaturgo, es un artista escénico que asume su 
vocación y pasión por el teatro de una manera versátil 
y en diálogo con su tiempo. Tiene la capacidad de 
desenvolverse, con creatividad y rigor, en cualquier 
circunstancia escénico-teatral. A partir del conoci-
miento de la historia y el rol del teatro en la sociedad, 
es capaz de aportar al ámbito escénico con la crea-
ción de proyectos teatrales e investigaciones desde 
la experiencia artística, con sensibilidad, sentido 
ético, visión humanista y conciencia de su entorno.

Actor, director,
investigador y 
escritor teatral

DIRECCIÓN TEATRAL 
Y DRAMATURGIA

Comienza a ser grande. #SéGrande.

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el primer paso hacia 
lo que realmente te apasiona.



¿En qué podrías
empezar a trabajar?

Piensa en grande y
mejora el mundo

Checklist
vocacional

105 AÑOS

Te interesan las artes escénicas en todas sus formas.

Escribir obras de teatro originales.

Adaptar o crear versiones de obras clásicas
para la escena contemporánea.

Crear la puesta en escena de obras de autores
naciones e internacionales

Enseñar escritura dramática y dirección escénica
en escuelas, talleres y universidades.

Investigar desde la práctica de la escritura y escena.

Dirigir eventos culturales y corporativos para
empresas publicitarias, entidades públicas y privadas.

Crear obras originales desde la escena con actores,
bailarines o performers para instituciones culturales,
grupos de teatro independientes y producciones 
audiovisuales.

Quieres desarrollar tu capacidad para trasladar
lo imaginario al teatro.

Tienes actitud creativa, lúdica e innovadora.

Tienes habilidad para la crítica y el análisis teatral.

Liderazgo, capacidad de planificación y trabajo
en equipo.

Sensibilidad ética y creatividad frente a diversas 
manifestaciones artísticas y culturales.

Katiuska
Valencia

De la mano de grandes profesionales
podrás dirigir y escribir obras de teatro

para mostrar la vida, para hacer que tu voz
y tu visión sean escuchadas.

#SéGrande

Nuestros(as) egresados(as) están posiciona-
dos en distintas áreas culturales del país, ya sea 
en teatro,  cine, televisión y centros culturales. 
Asimismo, promovemos emprendimientos 
personales y proyectos artísticos integrados 
por estudiantes y docentes de la  carrera.

Directora de la
carrera de Teatro



Alfonso Santistevan

Gino Luque

Celeste Viale

Alejandra Guerra

Magíster en Literatura Hispanoamericana por la PUCP y Licenciado en Artes Escénicas. Cursando el 
Doctorado en Literatura Hispanoamericana en la PUCP. Docente auxiliar asociado del Departamen-
to de Artes Escénicas de la PUCP. Encargado del Centro de Investigación y Documentación de las 
Artes Escénicas (Cidares) en la PUCP. Trabaja profesionalmente como actor y director desde hace 50 
años, como docente y dramaturgo aproximadamente 40 años. Como investigador su interés está 
centrado en la historia del teatro peruano. 

Magíster en Estudios Culturales por la PUCP y Licenciada en Artes Escénicas por 
Carnegie Mellon University. Actualmente es docente contratada del Departamento 
de Artes Escénicas de la PUCP. Trabaja profesionalmente como actriz y docente. 
Fundadora del espacio de formación teatral Ciclorama.

Acriz, directora e investigadora teatral

Dramaturgo, director e investigador teatral

Actor, director, investigador y escritor de teatro

Actriz, directora, dramaturga, docente e investigadora

Doctor en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y 
Licenciado en Literatura Hispánica por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Actualmente, en la PUCP, es docente asociado del Departamento de Artes 
Escénicas, director de la Maestría en Artes Escénicas y miembro del Comité Consultivo 
Ampliado de Creación del Vicerrectorado de Investigación. Sus áreas de interés son la 
textualidad dramática contemporánea, la auto�cción y la teoría teatral.

105 AÑOS
#SéGrande

Magíster en Comunicaciones por la PUCP, Licenciada en Educación y Egresada de 
la Escuela de Periodismo y de Teatro de la PUCP. Su trayectoria escénica compren-
de la autoría, dirección y actuación de piezas de teatro presentadas en Perú y el 
extranjero. Es Personalidad Meritoria de la Cultura, Ministerio de Cultura, 2012; 
Premio Iberescena a la dramaturgia 2008 y Pro-Art PUCP 2018. Actualmente, es  
Gestora cultural de Aranwa Asociación Cultural, Directora con Alberto Isola de la 
Asociación Cultural Coladecometa y docente del Departamento de Artes Escéni-
cas de la PUCP. 



Ana Julia Marko

Luis Peirano

Josué Castañeda

Alejandra Vieira

Doctora, Magíster y Licenciada por la Universidad de São Paulo (USP) en Pedagogía de las 
Artes Escénicas y dictando cursos de Licenciatura y Dirección Teatral. Fue coordinadora 
pedagógica de la Escuela Incenna, formando actores y actrices durante once años. Trabajó 
en proyectos públicos en Brasil, en varias escuelas y espacios culturales con niños, jóvenes 
y adultos. Actualmente, es docente en cursos de pedagogía, dirección y actuación en la 
carrera de Artes Escénicas en la Ponti�cia Universidad Católica del Perú.

Candidata a magíster en Estudios Culturales y Bachiller en Comunicaciones con 
especialidad en Artes Escénicas por la PUCP. Ganadora del Concurso Nacional de 
Nueva Dramaturgia Peruana 2017 del Ministerio de Cultura. Desde el 2018, es 
miembro del Lincoln Center Theater Directors Lab de la ciudad de Nueva York.  Fue 
guionista del programa televisivo "Aprendo en Casa" del Ministerio de Educación. 
Desarrolla su investigación acerca de la representación de la subalternidad en la 
escena contemporánea.

Directora, investigadora escénica y pedagoga teatral

Dramaturga, directora e investigadora escénica

Docente, actor, director, y ex-decano de la 
Facultad de Artes Escénias PUCP

Director de teatro, docente e investigador teatral
Magíster en Dirección Teatral por la Universidad de Columbia, Nueva York  y Licencia-
do en Teatro por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú. Ganador del Prince Claus 
Seed Award 2021. Actual Jefe de Investigaciones del Teatro La Plaza. Ejerce como do-
cente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Ponti�cia Universidad 
Católica del Perú. Ha estado a cargo de más de una docena de espacios de formación 
teatral a nivel nacional e internacional.

Doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Magister en Comunicación por la Universidad de Wisconsin, Madison. 
Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado del 
TUC, Escuela de Teatro. Pdte. de DESCO Centro de Estudios y Promo-
ción del Desarrollo 1993 - 1997. Miembro del Tribunal de Ética del Conse-
jo de la Prensa Peruana.

105 AÑOS
#SéGrande



Alberto Isola

Jorge Guerra

Jorge Villanueva

Mateo Chiarella

Magíster en Estudios Culturales y Bachiller en Educación. Actor y director y pe-
dagogo teatral con más de 25 años de ejercicio profesional. Ha participado en 
festivales en Brasil, Colombia, México. Bélgica, Polonia y Rusia. Invitado por el ITI 
y el Goethe Insitut a una Hospitanz en el Gorki Theater en Berlín. Actualmente 
está preparando su proyecto para empezar un Doctorado en Literatura.

Magíster en Musicología y Licenciado en Artes Escénicas de la PUCP. Siguió cursos 
de especialización en Dramaturgia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
y un stage de Dirección con el director inglés Declan Donellan. Ha dirigido más de 
una treintena de obras, muchas de ellas en Teatro Musical. También ha escrito 
cerca de veinte textos teatrales entre adaptaciones y obras originales. Premio Ibe-
rescena y Proart. Actualmente es productor artístico de Aranwa Asociación Cultu-
ral  y docente en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. 

Actor, director, pedagogo e investigador 

Director, actor y docente

Director teatral 

Director, dramaturgo y músico

Magíster en Dirección Teatral de Carnegie Mellon University. Director, educa-
dor, productor y diseñador teatral. Co-creador y Editor Asociado de la revista 
de teatro Theater Three. Decano-fundador del programa de teatro de New 
World School of the Arts en Miami, Florida. Director de la Escuela de Teatro de 
la Universidad Católica entre 2005-2014. Ha dirigido más de 100 producciones 
de teatro, teatro-musical, opera y teatro-danza. Miembro del equipo que creó 
la nueva Facultad de Artes Escénicas donde continua como docente principal.

105 AÑOS
#SéGrande

Magíster en Literatura Hispanoamericana otorgada por la Ponti�cia Universidad Ca-
tólica del Perú. Se formó como actor y director en el Teatro de la Universidad Católica 
del Perú, en la Escuela del Piccolo Teatro de Milán y en el Drama Centre de Londres. 
Ha participado en más de un centenar de espectáculos teatrales relacionados a la 
dramaturgia universal, peruana, clásica y contemporánea. Es miembro fundador de 
Escena Contemporánea y de Coladecometa, Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud. Es profesor de la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas 
de la PUCP y de los Talleres Avanzados de Actuación de Escena Contemporánea.



Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan
de estudios de la carrera, aquí.

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Teatro dura 10 semestres
(5 años)
*Este plan es solo de la concentración “Dirección Teatral y Dramaturgia”

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9

Nivel 10

Taller de Escritura e
Interpretación de Textos

Actuación 1

Argumentación

Idioma Extranjero 1

Idioma Extranjero 2

Teatro y Sociedad

Herramientas para la Gestión
y Producción de Proyectos
Teatrales

Un curso electivo
Un curso electivo

Dos cursos electivos

Deontología en Artes Escénicas

Trabajo de Investigación para
Bachillerato

Un curso del área de Filosofía

Un curso del área de Ciencias
de la Vida y de la Tierra

Dramaturgia 1

Dramaturgia 4 Dramaturgia 5 Seminario de Tesis 1 - Teatro

Seminario de Tesis 2 - Teatro

Taller de Práctica Teatral

Responsabilidad Social
Universitaria para las Artes
Escénicas

Crítica Teatral

Estética

Vestuario para el Teatro

Metodología de la 
Investigación Teatral

Prácticas pre-profesionales
1 - Teatro

Prácticas pre-profesionales
2 - Teatro

Dramaturgia 2 Dramaturgia 3

Teatro Peruano

Dirección Teatral 1

Dirección Teatral 4

Dirección Teatral 2

Teatro Contemporáneo

Dirección Teatral 3

Iluminación para la Puesta en
Escena

Música para Directores y
Dramaturgos

Un curso del área de Ciencias
Cognitivas

Un curso del área de Ciencias
Sociales y Jurídicas

Historia del Espectáculo Teatral 2

Investigación Académica

Historia del Espectáculo Teatral 1

Espacio Escénico y Escenografía

Teoría Teatral

Fundamentos de Dirección y
Dramaturgia

Un curso del área de Teología
y Ciencias de la Religión

Actuación 2

Análisis de un Texto Dramático

Entrenamiento corporal 1

Entrenamiento vocal 1
Entrenamiento corporal 2

Entrenamiento vocal 2

Un curso del área de Ciencias
Linguísticas y LiterariasCurso del área de Historia y

Sociedad del Siglo XX o curso
del área de Historia

Matemática para las Artes
Escénicas

5
años en la facultad de 

Artes Escénicas. 

105 AÑOS
#SéGrande

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/teatro/plan-de-estudios/?concentracion=direccion-y-dramaturgia


Conoce
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú

El único campus, ubicado en Lima, mide
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio
Nacional. La tercera partes está compuesta por áreas
verdes. En este espacio encontrarás:

bibliotecas
laboratorios

aulas

cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud

413,902m ,2

8
62

17 ...y mucho más
636

con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN). 

105 AÑOS
#SéGrande



Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios
internacionales para Teatro:

Intercambios académicos y artísticos

Colombia:

Brasil:

Chile:

Intercambios académicos y artísticos

Cuenta con una Facultad de Artes Integradas

Eres grande cuando das
ese primer gran paso.
Comienza a ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí para conocer más

facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas

Universidad del Valle

Pontificia Universidade Católica
de Sao Paulo

Pontificia Universidad Católica
de Chile

Conoce más aquí:

Resuelve
tus dudas con
nuestro chatbot
K-T0 aquí

105 AÑOS
#SéGrande

https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://www.facebook.com/artesescenicaspucp
https://www.instagram.com/fares.pucp/
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/

