
 

 

ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS. 
EXPERIENCIAS Y PROCESOS 

 

 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 27 de febrero de 2019 
Horario: Miércoles, 7:00 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
El carácter multidisciplinar en el arte contemporáneo, la crisis de la ficción y el desbordamiento de 
lo real han generado la irrupción de una nueva escena. Las fronteras del teatro, la danza y la 
performance se diluyen y obliga a repensar los nuevos paradigmas de la creación actual. 
Observamos entonces el desplazamiento de la mirada tanto del creador como del espectador. 
El curso ofrece un paisaje teórico y visual de lo más vivo de la escena internacional de hoy y del 
mañana. Las sesiones serán desplegadas a través de visionados y análisis de los trabajos de los 
artistas más emblemáticos, complementados con lecturas, exposiciones y debates en aula. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 

IV. OBJETIVO: 
 
Brindar un espacio dinámico de reflexión y apreciación a partir del análisis de artistas emblemáticos 
de la creación internacional actual. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Antecedentes  
El Butoh. La danza japonesa pos Hiroshima. La rebelión de Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata                               
El discurso autobiográfico, artes plásticas y teatro. El camino de Tadeusz Kantor y el Teatro 
de la muerte.  
La dramaturgia del gesto. La danza - teatro de Pina Bausch  
El teatro laboratorio. El legado del director polaco Jerzy Grotowski  
 

 La escena contemporánea 
La nouvelle danse belga. (Los creadores flamencos: Jan Fabre, Vim Vandekeybus, Alain 
Platel, Jan Lauwers) 
La escena española posdramática: Israel Galván, el bailaor de soledades, la revolución en el 
flamenco contemporáneo. Rodrigo García y Angélica Lidell, les enfants terribles del teatro 
español actual. 
Teatro iconoclasta. Romeo Castellucci y La sociedad Raffaello Sanzio  
Cuerpo y política. La performance. (Lukas Avendaño, Carlos Martiel, Rimini Protokoll) 
Lo real y la ficción en las nuevas dramaturgias latinoamericanas El caso de Mapa teatro 
(Colombia), Lagartijas tiradas al sol (México) y Yuyachkani (Perú)  

 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
 



 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
MÓNICA VERGARA 
Máster en Práctica escénica y cultura visual por ARTEA y Universidad de Castilla - La Mancha en 
colaboración con el Museo Reina Sofía (Madrid - España).                                                             
Máster  en  Dirección  de  tecnologías  de  la  información   por  la  Universidad  ESAN (Lima - Perú) 
y  Universidad  La  Salle (Barcelona - España)  y  Licenciada  en  Economía  de  la  Universidad  del 
Pacifico (Lima – Perú).  Actualmente es  docente  de  los  cursos: Discursos  del  cuerpo  
performativo (PUCP), Metáfora corporales (UPC)  y  Tendencias  escénicas  contemporáneas  en  
el  Máster de artes escénicas (PUCP). Es además asesora  de tesis  de alumnos de pregrado en la 
especialidad de danza de la FARES (PUCP). Su última pieza Fuera de sí se presentó en el  Festival 
de danza 100% cuerpo 2018 (Lima – Perú). 
 
ITALO PANFICHI  
Máster en Artes escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid - España) y con estudios de 
Cine y Danza contemporánea en la Universidad de Estrasburgo (Francia).                                                                                                            
Egresado de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Postítulo de 
Dirección escénica de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Actualmente es docente de los cursos: Dirección de actores (UPC) y Corrientes escénicas 
contemporáneas (PUCP).  El 2013 crea la pieza La Visita gracias al apoyo del Centro Cultural de 
España en Lima y la AECID. Desde el 2016 al 2018 trabajó como dramaturgo para la pieza El 
cuerpo y la sal con Mónica Vergara y prepara para el 2019 Pompeya su última creación. Sus 
trabajos han sido presentados en Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, Canadá, Alemania, Francia 
y España. 
 
PRECIO: S/ 370.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 

http://www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

