
 

EVALUACIÓN ARTÍSTICA Y DE CREACIÓN  
TEATRO: DIRECCIÓN TEATRAL Y DRAMATURGIA 

 
 
Información de evaluación 
 
En esta evaluación, el o la postulante, debe demostrar su intuición para el teatro, su 
capacidad para imaginar y crear, así como para analizar e interpretar textos teatrales.  
 
Acceden los alumnos y alumnas que hayan aprobado la Evaluación académica con un 
mínimo de 450 puntos.  
 
Desarrollo de la evaluación 
 
La evaluación de talento de la línea de carrera de Dirección teatral y dramaturgia de la 
Especialidad de Teatro consiste en cuatro pruebas:  
 

1. Portafolio para una puesta en escena: se entrega de manera virtual una 
propuesta de puesta en escena de una obra asignada siguiendo las indicaciones 
que se detallan en este documento.  

2. Escritura dramática: se hace de manera presencial y consiste en la escritura de 
una muy breve obra (máximo 200 palabras) siguiendo las pautas que se detallan 
en este documento. 

3. Interpretación de texto:  se realiza de manera presencial. Eliges un texto de 
cuatro propuestos para interpretarlo de manera presencial delante del jurado.  

4. Entrevista personal: se realiza de manera presencial. Luego de interpretar el 
monólogo, el jurado te entrevistará sobre el portafolio, la prueba de escritura 
dramática y tus motivaciones para seguir la carrera.  

 
Pautas para la realización del portafolio 
 

1. La obra sobre la que debes plantear una puesta en escena es “Con los pies en el 
agua” del autor peruano Gregor Díaz, que puedes descargar dando clic aquí.  

2. Deberás ingresar a la plataforma de admisión y deberás enviar:  
a. Un texto en el que nos digas brevemente (máximo 200 palabras):  

i. De qué trata la obra.   
ii. Qué quisieras que sienta o piense el público al ver la obra si tú la pusieras 

en escena.  
iii. En qué teatro u otro espacio concreto te parecería bien representarla. 

 

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2023/01/Con-los-pies-en-el-agua-de-Gregor-Diaz.pdf


 

b. Cinco referencias visuales (pueden ser integradas en un collage o imágenes 
separadas) que asocias a la obra. 

c. Cinco referencias sonoras (puede ser música, ruidos, texturas sonoras, voces) 
que asocias a la obra. 

 
Rúbrica portafolio y entrevista 
- Cuánta imaginación pone en su propuesta. 
- Si su análisis de la obra es correcto. 
- Si su intuición del lenguaje teatral es interesante 
- Si muestra imaginación y creatividad en su propuesta.  
- Cuánto conocimiento tiene de la práctica teatral en Lima o en su ciudad de origen.  
- Qué idea tiene de la profesión de director o dramaturgo. 

 
Pautas para prueba de escritura dramática 
 
Enseñando a B 
 
Escribir en forma de diálogo teatral la siguiente situación en la que A y B son 
personajes y X es una acción física. Pueden usarse indicaciones escénicas o no. Tener 
en cuenta que no se trata de una narración sino de un diálogo para ser representado.  
 
Situación: A enseña a B a hacer X 
 
Condiciones: 

 
1. A quiere enseñar a B a hacer X. 
2. B no quiere que A le enseñe X. 

 
Duración: 3 a 4 páginas como máximo.  

 
Rúbrica de prueba de escritura dramática 
- ¿Se cumplen las pautas dadas para el ejercicio? 
- Si los personajes son distinguibles y opuestos en el diálogo. 
- Si la “voz del autor” está demasiado presente. 
- Si hay un inicio, un desarrollo y un final adecuados.  
- Si tiene un adecuado manejo del lenguaje verbal. 

 
 
 
 
 



 

Textos para la prueba de interpretación 
 
Podrán elegir entre un texto narrativo, uno lírico y dos dramáticos. Debes memorizar 
el texto elegido para interpretarlo ante el jurado. Puedes revisar los textos dando clic 
aquí.  
 
Rúbrica para Interpretación de texto dramático 
- ¿Logra una interpretación o es una pasada de texto? 
- ¿La interpretación propone un personaje en situación? 
- ¿Ha sido capaz de crear diferentes momentos o clima? 

 
Rúbrica para la entrevista personal 
Preguntas:  

- ¿Por qué eligió ese texto? 
- ¿Le gusta actuar o le interesa también la actuación?  
- ¿Cómo cree que hizo el monólogo? 
- Preguntas sobre el portafolio 
- Preguntas sobre la prueba de escritura dramática 
- ¿Qué le interesa más, dirigir teatro o escribir teatro?  

 
 
 
 
 
 

***************************************** 

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2023/01/Textos-para-la-prueba-de-interpretacion-de-textos-2023.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2023/01/Textos-para-la-prueba-de-interpretacion-de-textos-2023.pdf

