
 

 

DEL TEXTO AL ESCENARIO (Y VICEVERSA):  
LA MODERNIDAD  

Relación entre el texto dramático 
y las condiciones materiales de la representación 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:    7 sesiones / 14 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 29 de octubre al 10 de diciembre 
Horario:     Jueves, 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Nuestro acercamiento usual al teatro como fenómeno complejo se da de dos maneras, ya sea 
leyendo el texto dramático con anticipación (lo que conlleva sus dificultades) o asistiendo a su 
representación (en la que el texto original puede haber pasado por varias transformaciones). La idea 
de este curso de introducción es aprender a visualizar el texto dramático en el espacio y las 
condiciones para los que fue escrito y así poder reconocer y valorizar los cambios por lo que pueda 
pasar en el momento de la representación. Y así poder disfrutar más tanto de la lectura como de la 
representación misma. Para ello elegiremos siete dramaturgos y sus textos pertenecientes al 
repertorio moderno. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años interesados en las artes escénicas. 
 

IV. OBJETIVO: 
Lograr una lectura del texto dramático que pueda incluir desde el inicio una comprensión de la 
sociedad y el teatro para los que fue escrito, así como de las condiciones materiales de su 
representación (espacio escénico, idea de la actuación, elementos espectaculares). Y así aprender a 
disfrutar de la lectura de un texto teatral en toda su complejidad y eventualmente de su puesta en 
escena, como espectadores. 
 

V. BLOQUE TEMATICO: 
El curso cubrirá a siete dramaturgos representativos del teatro moderno, a partir del siglo XVIII hasta 
comienzos del siglo XX. En cada caso, se partirá de una obra específica de cada autor, tomando en 
cuenta aspectos como su relación con el momento histórico, la dramaturgia y las condiciones 
materiales de la representación. 
 

 El Teatro burgués: La Posadera de Carlos Goldoni 

 El Romanticismo: El Príncipe de Homburg de Heinrich von Kleist 

 El Realismo: Woyzeck de George Buchner 

 El Naturalismo: La Señorita Julia  de August Strindberg 

 El Simbolismo: Trilogía: La intrusa / Los ciegos / Interior de Maurice Maeterlinck 

 La Síntesis: El jardín de los cerezos de Antón Chéjov 

 La ruptura: Ubú Rey de Alfred Jarry 



 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones sobre el tema, discusiones sobre los textos elegidos, ejemplos de acercamientos 
contemporáneos. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se enviarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de 
computadoras o teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma 
PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

ALBERTO ISOLA DE LAVALLE  
Actor y director, Teatro de la Universidad Católica del Perú. Estudios en la Escuela del Piccolo 
Teatro de Milán, en el Drama Centre de Londres y en el ISTA (International School of Theatre 
Anthropology) dirigido por Eugenio Barba. Maestría en Literatura Hispanoamericana, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Actor principal en obras como La Tempestad de William Shakespeare, Todos los Sueños del 
Mundo de Mariana De Althaus y El Caballo del Libertador de Alfonso Santistevan; y como director, 
Estrategia de la Luz de Adriana Genta, La Travesía de Josep María Miró y La Celestina de 
Fernando de Rojas, entre otros.  
Docente en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y de Talleres Avanzados de Actuación de 
Escena Contemporánea. 

 

PRECIO: S/ 350.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 23 de octubre 
 

Descuentos (a partir del 24 de octubre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 

 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
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. 

 
NOTAS: 

 

 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. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 

su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 

retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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