
 

Creación y Producción Escénica PUCP te brinda 
herramientas para conocer, investigar e integrar 
diversos lenguajes escénicos como teatro, danza 
o música. Además, encontrarás un espacio donde 
podrás descubrir tu identidad como director(a) 
y productor(a) escénico(a) desde una mirada 
interdisciplinaria.

Estudia lo que 
          te apasiona

Creación y 
Producción Escénica 
PUCP tiene diversos 
festivales donde 
podemos probar y 
aprender.

Desde el inicio de la carrera, participarás en 
actividades de creación, investigación, dirección, 
gestión y producción escénica. Promovemos 
vínculos entre la labor creativa y la realidad social, 
pues un egresado(a) diseña, implementa y dirige 
proyectos artísticos y escénicos que dialogan con 
su entorno, desde una mirada empática, sensible, 
reflexiva y crítica, para fortalecer el vínculo entre 
el arte y la sociedad.

¡Sé un(a) Creador(a) y 
       Productor(a) escénico(a) PUCP!

Asistente de dirección 
en el proyecto Pata de 
león y jefa de prácticas 
en pregrado de  
Creación y Producción 
Escénica PUCP

Analucía
Rodríguez
Valdivia

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І CREACIÓN Y 
 PRODUCCIÓN ESCÉNICA

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Analucía 
Rodríguez
Valdivia
Asistente de dirección en el 
proyecto Pata de león y jefa 
de prácticas en
pregrado de Creación y 
Producción Escénica PUCP

Nuestros(as) egresados(as) tienen 
la capacidad de planificar proyectos 
artísticos y escénicos, gestionar la manera 
de hacerlos viables y presentarlos ante 
audiencias. Además, durante su formación 
universitaria, al estar en constante contacto 
con proyectos de investigación y creación, 
desarrollan aptitudes académicas y 
creativas consistentes desde una mirada 
interdisciplinar.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te gustaría crear productos de artes escénicas 
que conecten con la audiencia y que promuevan 
la reflexión.

Te interesa desarrollar tu liderazgo, capacidad de 
planificación y trabajo en equipo.

Tienes sensibilidad ética y creatividad.

“

“

La PUCP te da el espacio, implementos 
y asesores para que puedas ir 

asumiendo roles de tu carrera en un 
lugar seguro.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Creación y Producción 
Escénica dura 10 semestres (5 años)

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

Nivel 1
Taller Creación y Producción 
Escénica
Expresión Vocal y Corporal
Historia de la Artes Escénicas      
en el Perú y el Mundo 1
Matemática para las Artes 
Escénicas
Taller de Escritura e 
Interpretación de Textos
Curso del área de Historia y 
Sociedad del Siglo XX o curso 
del área de Historia

Nivel 3
Taller de Danza 1

Taller de Musicalización             
y Sonido

Taller de Teatro 2

Teoría del Teatro

Investigación Académica

Un curso del área de Teología 
y Ciencias de la Religión

Nivel 6

Nivel 7

Desarrollo de Pensamiento 
Crítico y Creativo para 
la Investigación en Artes 
Escénicas
Laboratorio de Performance
Laboratorio de Cuerpo y 
Tecnología en Escena
Dirección Escénica 1
Producción Escénica 1

Metodologías de Investigación 
en Artes Escénicas 
Políticas Culturales del Perú
Temas Legales para las Artes 
Escénicas 
Composición Escénica 
Producción Escénica 2
Un curso electivo

Nivel 5

Nivel 9

Nivel 10

Estudios de la Performance
Estrategias de Formación y 
Desarrollo de Audiencias para 
las Artes Escénicas
Planeación de Recursos 
Financieros para las Artes 
Escénicas
Laboratorio de Iluminación
Un curso del área de Filosofía
Un curso del área de Ciencias 
de la Vida y de la Tierra

Proyecto de Tesis 1

Tendencias Escénicas 
Contemporáneas

Responsabilidad Social 
Universitaria para las Artes 
Escénicas

Dos cursos electivos

Proyecto de Tesis 2

Deontología en Artes 
Escénicas

Dos cursos electivos

Práctica pre-profesionales 2

Idioma Extranjero 2

Nivel 4

Nivel 8

Taller de Danza 2
Planeación de Proyectos para 
las Artes Escénicas
Laboratorio de Dramaturgia
Espacio Escénico
Un curso del área de Ciencias 
Cognitivas
Un curso del área de Ciencias 
Sociales y Jurídicas
Idioma Extranjero 1

Seminario de Investigación
Artes Escénicas y Comunidad
Análisis de Hechos Escénicos 
y Espectáculos
Dirección Escénica 2 
Estética
Un curso electivo
Prácticas pre-profesionales 1

Nivel 2
Teoría de la Danza 

Taller de Música

Taller de Teatro 1

Historia de las Artes Escénicas 
en el Perú y el Mundo 2

Argumentación

Un curso del área de Ciencias 
Lingüísticas y Literarias

semestres en
formación 

especializada.

6
semestres en 

formación general 
artística

4 +

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/creacion-y-produccion-escenica/plan-de-estudios/
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Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

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

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Creación y Producción Escénica:

Brasil:
Universidad Estadual de Campinas
Intercambios artísticos

Canadá:
University of Calgary
 Intercambios artísticos

2° 
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Suscríbete aquí para conocer más

#SéGrande

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

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Colombia:
Universidad del Valle
Cuenta con una Facultad de Artes 
Integradas.

https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://www.youtube.com/c/ComienzaPUCP
https://www.instagram.com/comienzapucp/
https://www.facebook.com/comienzapucp/
https://www.tiktok.com/@comienzapucp
http://comienza.pucp.edu.pe

