INICIO DE CLASES
desde el 5 de enero

25% de descuento
hasta el 2 de enero

centroculturalpucp.com

VIRTUAL

RECICLAJE Y CUENTO
Generar conciencia sobre el cuidado del planeta, es sumamente
importante. Por eso, este taller trabajará de manera lúdica
con técnicas teatrales, juegos que impulsan la creatividad,
las habilidades sociales, con la expresión de cada niño y con
manualidades guiadas que tendrán como origen, materiales
reutilizables que se tengan en casa.

De 6 a 9 años

Con Tabata Fernández Concha

Duración: 14 sesiones / 14 horas
Del 6 de enero al 22 de febrero
Martes y jueves, 10:00 a 11:00 a.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

VIRTUAL

JUGANDO CON LA MÚSICA
La música es una herramienta única de aprendizaje para los
niños, que contribuye al desarrollo de su estructura cerebral,
capacidades cognitivas y personalidad. En este taller, los más
pequeños podrán sumergirse en la creación musical para
explorar sus universos sonoros.

De 4 a 6 años

Con Jorge ‘Awelo’ Miranda

Duración: 12 sesiones / 12 horas
Del 10 de enero al 16 de febrero
Lunes y miércoles, 10:00 a 11:00 a.m.
Preventa: S/ 240

Regular: S/ 320

PROTOCOLO SALUD Y
SEGURIDAD
CURSOS Y TALLERES DE VERANO 2022

ANTES de las clases

· Los profesores y personal de soporte del Centro Cultural PUCP
cuentan con las dosis completas de vacunas para el COVID-19.
Además, contarán con un resultado negativo de prueba
antígena, 48 horas antes del inicio de los talleres y después de
un mes.
· Las aulas cuentan con ventilación natural y están equipadas
para recibir las sesiones cómodamente y de acuerdo a los
protocolos de bioseguridad.
· El padre o apoderado deberá llenar una Ficha de Salud y
una Ficha de Sintomatología relacionada con el COVID 19, las
cuáles son una Declaración Jurada que permite conocer el
estado de salud del menor. La Ficha de Salud se llenará una
sola vez y la Ficha de Sintomatología COVID se llenará cada 14
días. Las fichas serán enviadas por correo electrónico firmadas
a más tardar 24 horas antes de la primera sesión y de la sesión
correspondiente luego de 14 días.

· Los alumnos mayores de 18 años que se matriculen deberán
contar con su carné físico o virtual que acredite haber
completado su vacunación contra la COVID-19.
· Los participantes, profesores y personal de soporte del Centro
Cultural PUCP deberán abstenerse de asistir en caso detecten
síntomas relacionados con el COVID – 19:
- Fiebre o escalofríos
- Tos o dolor de cabeza
- Falta de aire o dificultad para respirar
- Fatiga, dolor muscular o corporal
- Pérdida reciente del gusto o el olfato
- Congestión o goteo nasal
- Náuseas, vómitos o diarrea
· Se solicitará a los participantes el lavado/desinfección de
manos antes del ingreso a las aulas.
· Se solicita que los participantes tomen las previsiones del
caso a fin de ingresar con puntualidad a la clase prevista.
· Los padres o apoderados contarán con estacionamiento
gratuito durante el desarrollo de las clases.

DURANTE las clases

· Las aulas no albergarán en ningún caso a más de 20 personas
en su interior. Se ha calculado un promedio de 4 m2 por
persona al interior de las aulas.
· Los profesores, participantes y personal de soporte del
Centro Cultural PUCP deberán mantener en todo momento el
distanciamiento social.
· Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en las aulas.
· Los participantes, profesores y personal de soporte del Centro
Cultural PUCP deberán hacer uso correcto de mascarillas
cubriendo nariz y boca (una mascarilla KN95 o similar o dos
mascarillas quirúrgicas de tres pliegues).
· Los padres o apoderados contarán con un espacio de espera
ventilado con acceso gratuito a wifi de alta velocidad.

IMPORTANTE
En caso las condiciones sanitarias se modifiquen durante
el desarrollo de los talleres y las disposiciones del Gobierno
demanden suspender las sesiones presenciales, éstos serán
ofrecidos de manera no presencial, sin perjuicio del servicio
brindado. Nuestra organización y nuestros profesores están
preparados para esto.
En el supuesto que se presente un caso sospechoso o
confirmado de contagio de COVID-19 entre los profesores,
participantes o personal de soporte del Centro Cultural PUCP,
se procederá a suspender las sesiones presenciales por un
periodo de 14 días y se activarán los protocolos que determina
el MINSA. Durante este tiempo, las clases se llevarían a cabo de
manera no presencial, sin perjuicio del servicio brindado.
En ningún caso se procederá a la devolución del importe
pagado por concepto de matrícula ni a la emisión de nota de
crédito.
Cualquier consulta adicional sobre el presente protocolo,
sírvase comunicarse al correo: cursosccpucp@pucp.edu.pe
Prevención es cultura. Mantener la buena salud dependerá
de todos.

DANZA URBANA CON D1
PARA ADOLESCENTES
A través de la danza, este taller te invita a generar un espacio
de recreación, integración entre los participantes, promoviendo
el reconocimiento y la valoración del otro. Así como lograr la
ejecución de los pasos básicos del estilo a trabajar mediante la
práctica constante.

De 13 a 17 años

Con Atenas Zaldívar

Duración: 14 sesiones / 14 horas
Del 10 de enero al 23 de febrero
Lunes y miércoles, 9:30 a 10:30 a.m.
Preventa: S/ 322.50

Regular: S/ 430

JÓVENES ESCRITORES
El poder de expresarse por escrito siempre es un apoyo y una
ventaja en el desempeño profesional por lo que este taller
propone estimular el ejercicio de la escritura creativa en los
ámbitos de la poesía, la narrativa, el cuento corto y el diálogo.

De 13 a 15 años

Con Tamara Pequeño

Duración: 14 sesiones / 14 horas
Del 5 de enero al 21 de febrero
Lunes y miércoles, 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Preventa: S/ 315

Regular: S/ 420

DIBUJA Y PINTA
TU CREATIVIDAD
Por medio de elementos básicos del dibujo y la pintura, del
lenguaje visual, de la línea, las formas y el color, le ofrecemos
a los más pequeños, las técnicas y medios para explorar su
propio universo valioso y único. Es decir, estimular la creatividad
para ejercitar la imaginación y el desarrollo integral de los
participantes.

De 12 a 15 años

Con Ana María Gordillo

Duración: 14 sesiones / 14 horas
Del 6 de enero al 22 de febrero
Martes y jueves, 9:30 a 10:30 a.m.
Preventa: S/ 315

Regular: S/ 420

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Encontrar tu vocación puede convertirse en una meta compleja.
Ofreceremos a cada participante los estímulos para profundizar
su autoconocimiento y el análisis de sus opciones e intereses
para generar una actitud de búsqueda y reflexión para la toma
de esta importante decisión.

De 15 a 19 años

Con Albor Debernardi

Duración: 14 sesiones / 14 horas
Del 11 de enero al 24 de febrero
Martes y jueves, 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Preventa: S/ 322.50

Regular: S/ 430

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

EN MODO CLOWN
Ser clown es encontrar en cada uno de nosotros ese ser que se
muestra al mundo de forma transparente, ingenua y llena de
humor. Utilizando las técnicas del payaso, podrás reaprender a
jugar, reconocerte a ti y al mundo gracias al uso del absurdo y la
licencia de una nariz roja.

Con César García

Duración: 10 sesiones / 20 horas
Del 10 de enero al 9 de febrero
Lunes y miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 367.50

Regular: S/ 490

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

FINANZAS PERSONALES
Si te preguntas cómo funciona el dinero, cómo administrarlo,
invertirlo o gastarlo, en este curso te ayudamos a adoptar hábitos
para ahorrar, planificar tu presupuesto familiar, el control de tus
gastos, el financiamiento hipotecario, entre otros.

Con Luis Vento y Eric Romero

Duración: 4 sesiones / 8 horas
Del 6 al 27 de enero
Jueves, 6:00 a 8:00 p.m.
Preventa: S/ 217.50

Regular: S/ 290

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

DIBUJO Y PINTURA
Explora las nociones básicas del dibujo y la pintura, incluyendo
conceptos como composición, línea y sombra, color y
proporciones humanas. A través del desarrollo de trabajos
temáticos, buscamos que te diviertas y aprendas las herramientas
para seguir con esta actividad por tu cuenta.

Con Pancho Guerra García

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 6 de enero al 24 de febrero
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

ESCRITURA CREATIVA
Un taller orientado a fortalecer la vocación literaria de las
personas que sienten interés en la lectura y la creación de
ficciones propias. Desde el estilo y la técnica, construiremos
personajes y reflexionaremos sobre sus propósitos antes de
explorar sus infinitas posibilidades narrativas.

Con Enrique Planas

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 6 de enero al 24 de febrero
Jueves, 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

GUION: EL PROCESO
CREATIVO DE ESCRIBIR
Te proponemos conocer y practicar la teoría clave para la
escritura audiovisual. Aprendiendo a reconocer los distintos
elementos dramáticos, la exploración de ejercicios de escritura
libre despertará al hemisferio derecho del cerebro para generar
material para la escritura de un guion.

Con Valeria Ruiz

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 6 de enero al 24 de febrero
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 300

Regular: S/ 400

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

CINE Y PSICOANÁLISIS:
LA LÓGICA DEL INCONSCIENTE
EN DAVID LYNCH
A través del psicoanálisis, echaremos algo de luz sobre lo que
parece tan oscuro en la cinematografía de Lynch. Pero también,
señalaremos los límites de las interpretaciones psicologistas
ya que el surrealismo de Lynch propone la existencia de
dimensiones paralelas que a menudo se intersectan.

Con Juan Carlos Ubilluz

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 6 de enero al 10 de febrero
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

HISTORIA DEL ARTE
MEDIEVAL EUROPEO
El arte medieval representa una etapa esencial en el desarrollo
del arte europeo, un momento culminante de procesos
complejos de sincretismo iniciados entre el II y el III siglo d.C.
que propone la base de la cultura moderna, dando origen a
ideologías, instituciones y practicas socioculturales que influyen
aún en nuestras vidas.

Con Giulia Degano

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 6 de enero al 10 de febrero
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 262.50

Regular: S/ 350

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

TEATRO PERUANO
SIGLOS XVII AL XIX
Nuestro acercamiento usual al teatro se da de dos maneras,
leyendo el texto dramático con anticipación o asistiendo a su
representación. La idea es recorrer la historia del teatro peruano
a partir de autores y textos fundamentales, relacionándolos
con su entorno social y político y con el teatro de la época, así
aprenderemos a visualizar el texto dramático en el espacio y las
condiciones para los que fue escrito.

Con Alberto Isola

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 6 de enero al 10 de febrero
Jueves, 5:00 a 7:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

INTRODUCCIÓN A
LA ETNOHISTORIA ANDINA
El Perú es un país antiguo, diverso y cuna de civilizaciones, es
por ello que para comprenderlo en profundidad te invitamos
a aprender los conocimientos básicos de su etnohistoria,
disciplina que estudia y describe a los pueblos y sus culturas.

Con Jaime Urrutia

Duración: 6 sesiones / 10 horas
Del 10 de enero al 14 de febrero
Lunes, 7:00 a 8:40 p.m.
Preventa: S/ 217.50

Regular: S/ 290

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

LA NUEVA GUERRA FRÍA:
CHINA VS EEUU
Revisaremos y debatiremos sobre los hechos históricos,
económicos y políticos que han conducido al actual ambiente
de Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Nos enfocaremos,
no en la caída del poder soviético, sino en el vertiginoso ascenso
chino, las razones por las que Estados Unidos le teme, y qué
factores alimentan ese temor.

Con Julio Aliaga

Duración: 4 sesiones / 6 horas
Del 10 al 31 de enero
Lunes, 7:00 a 8:30 p.m.
Preventa: S/ 217.50

Regular: S/ 290

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

ARGUMENTACIÓN EFICAZ
A través de ejercicios prácticos, este taller te brindará
herramientas para mejorar tu dominio del lenguaje, de los tipos
de argumento que utilices y tu asertividad en distintos contextos
argumentativos.

Con Oriana Vidal

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 10 de enero al 2 de febrero
Lunes y miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

NARRATIVA
Este taller no tiene como propósito propiamente “enseñar a
escribir”, sino presentar estrategias de redacción orientadas a
la creación literaria por lo que, a lo largo del taller, se brindarán
pautas que podrán ser aplicadas por igual a la creación de
cuentos y novelas, aunque con características distintas.

Con Iván Thays

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 10 de enero al 28 de febrero
Lunes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

INTRODUCCIÓN A
LA FOTOGRAFÍA
La fotografía es un medio de expresión y de arte excepcional, y
con las herramientas y ejemplos que se brindarán en el taller, el
participante obtendrá mayor soltura en el manejo de la cámara
y podrá tomar fotos en cualquier situación, tomando en cuenta
la composición, la luz y el valor narrativo de la imagen.

Con Stéfano Nobile

Duración: 7 sesiones / 14 horas
Del 10 de enero al 21 de febrero
Lunes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 270

Regular: S/ 360

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

HISTORIA DEL ROCK
Desarrolla una escucha informada de la música rock, explicando
sus características y relacionando su evolución lírica y sonora
con los distintos contextos de cada época, desde la aparición
del rhythm and blues y su consolidación como rock and roll en
los 50, su papel protagónico como expresión de la cultura de
masas en el siglo XX, hasta nuestros días.

Con Jorge Olazo

Duración: 7 sesiones / 14 horas
Del 10 de enero al 21 de febrero
Lunes, 6:30 a 8:30 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

APRECIACIÓN E HISTORIA
DE LA MÚSICA
Conoce los fundamentos de la apreciación musical desde las
ópticas de la cognición musical, las neurociencias, la estética y la
educación musical. A través del reconocimiento de la armonía,
el timbre, la melodía y el ritmo, te ayudaremos a comprender la
música a lo largo de la historia.

Con Fernando Delucchi

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 11 de enero al 1 de marzo
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

REMODELA COCINA Y BAÑO:
DISEÑO Y EJECUCIÓN
Un proyecto siempre puede presentar en el camino algunos
inconvenientes que no se habían previsto al momento de diseñar
los ambientes de cocina y baños. A lo largo del curso, se relatarán
casos reales de proyectos realizados, incluyendo el diagnóstico
de los problemas, el proceso creativo y la implementación de
soluciones.

Con Mónica Prialé

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 11 de enero al 15 de febrero
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

EXPRESIÓN ORAL Y MANEJO
DEL TEXTO
Te brindamos herramientas para hacer de tu cuerpo y tu
voz elementos comunicantes. Con ejercicios y técnicas, te
ayudaremos a interactuar eficientemente desarrollando la
capacidad de relajarte y sentir confianza en expresar tus
emociones e ideas, logrando así resultados concretos.

Con Francisco Cabrera

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 11 de enero al 15 de febrero
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 240

Regular: S/ 320

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN
EL PERÚ: 1930-2000
Un curso orientado a facilitar la comprensión del país incidiendo
en su estructura política y su sistema de partidos políticos. Una
de las tensiones transversales sobre las que se incidirá, es la
oposición entre democracias débiles y autoritarismos populistas
a lo largo del siglo XX.

Con Antonio Zapata

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 11 de enero al 15 de febrero
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

ESCRIBIR DE COMIDAS Y
VINOS
La producción de nuevos artículos gastronómicos, recetarios,
libros y textos académicos se genera con la investigación y el
conocimiento de las bases de cómo describir y escribir acerca
de las comidas y bebidas que las acompañan. Este curso
ayudará a organizarse para escribir, conocer los derechos de
autor, reconocer los plagios, redactar las citas y la bibliografía
necesaria para crear de manera novedosa.

Con Rosario Olivas Weston
Duración: 5 sesiones / 10 horas
Del 11 de enero al 8 de febrero
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 217.50

Regular: S/ 290

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

APRECIACIÓN DE
LA ARQUITECTURA: SIGLO XX
La arquitectura mide su historia desde sus hitos y sus rupturas.
Este curso trata de estos grandes hitos de la arquitectura peruana
y del mundo que marcaron una nueva dirección y emularon a
generaciones de arquitectos, artistas y pensadores del hábitat
y la ciudad.

Con Patricia Ciriani

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 12 de enero al 16 de febrero
Miércoles, 6:30 a 8:30 p.m.
Preventa: S/ 270

Regular: S/ 360

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

HISTORIA DE LAS RELIGIONES
Conoce el pensamiento religioso desde sus inicios. Desde el
comportamiento mágico, pasando por los grandes modelos
filosóficos de los grandes imperios, hasta llegar a las religiones
históricas vigentes hasta el día de hoy: el judaísmo, el islam, el
cristianismo, el hinduismo y el budismo.

Con José Ignacio López

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 12 de enero al 16 de febrero
Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
DE REDACCIÓN
Para mejorar tu habilidad comunicacional y tu capacidad de
producir textos correctos y eficaces, revisaremos juntos las
principales reglas de escritura del castellano según las normas
establecidas por la Real Academia de la Lengua y recibirás
técnicas y consejos de composición y estilo.

Con Elizabeth Tavera

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 12 de enero al 7 de febrero
Lunes y miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

CÓMO CITAR Y REFERIR
FUENTES SEGÚN NORMAS APA
Conoce las pautas de la Asociación Americana de Psicología
(APA) para citar y referir las fuentes empleadas en un texto.
En este seminario, te enseñaremos las pautas generales para
el registro de las citas y las referencias; y, por otro, los criterios
para articular adecuadamente nuestras ideas con las de otros
autores.

Con Christian Estrada

Duración: 4 sesiones / 8 horas
Del 13 al 25 de enero
Martes y jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 217.50

Regular: S/ 290

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

ARTE DEL PERÚ PREHISPÁNICO
Los objetos propios de los pueblos originarios del Perú son
producto de la creación colectiva, en ellos el carácter funcional
y estético van de la mano, y es posible observar que tanto la
religión como la vida cotidiana se encuentran íntimamente
ligadas, así como su cosmovisión y relaciones sociales. En este
curso, podrás reflexionar en torno a estas expresiones y su
problemática para comprenderlas y valorarlas.

Con Patricia Victorio

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 12 de enero al 16 de febrero
Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 292.50

Regular: S/ 390

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

DRAMATURGIA ESCÉNICA Y
AUDIOVISUAL
Descubre la teoría dramática y las herramientas técnicas
necesarias para iniciar tu camino en la escritura de textos para
escena y/o productos audiovisuales, encontrando así qué es la
creatividad para escribir, cómo identificar las buenas ideas y
construir un proyecto viable.

Con Eduardo Adrianzén

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 10 de enero al 28 de febrero
Lunes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 300

Regular: S/ 400

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

REVOLUCIONES: DE 1789 A
LA SOCIEDAD DIGITAL
¿Qué es una revolución? ¿Son todas masivas? ¿Existen las
no violentas? ¿Cuál es el rol de la propaganda y del terror en
estos procesos? ¿Por qué el planteamiento del hombre nuevo?
Conoce los procesos que han ocurrido en algunas llamadas
revoluciones, determinando cuánto tienen en común y cuánto
de diferentes para buscar una respuesta de qué es en verdad
una revolución.

Con Ariel Segal

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 11 de enero al 15 de febrero
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

NACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS: IDENTIDAD,
CULTURA Y BRANDING
En el siglo XXI, la forma de construir las narrativas de la nación
está anclada principalmente en los saberes y promesas de la
globalización y el neoliberalismo, como evidencian estrategias
marca país o marca lugar. Por ello, es fundamental entender
el vínculo entre políticas públicas y nación en el mundo y Perú
actual, donde confluyen la cultura, las identidades y el branding.

Con Félix Lossio

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 11 de enero al 15 de febrero
Martes, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 285

Regular: S/ 380

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

STORYTELLING: ENTRETENER,
EDUCAR E INFORMAR
Te presentamos la técnica del Storytelling, para contar historias
que enseñan, construyen vínculos y conectan emocionalmente
a través del lenguaje sensorial, el cual evoca imágenes, sonidos,
texturas y sensaciones que le permite al espectador sentirse
dentro de la historia y de la experiencia narrativa.

Con Marisol Agüero

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 12 de enero al 16 de febrero
Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 270

Regular: S/ 360

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

CREATIVIDAD PARA CAMPAÑAS
DE MARKETING SOCIAL
Hoy en día las comunicaciones son de vital importancia para las
instituciones, las cuales deben atender a un nuevo consumidor
más informado y más empoderado. No basta cumplir con
los objetivos comerciales, deben incluirse en los planes de
sostenibilidad acciones y planes destinados a sensibilizar
y visibilizar la problemática social, el entorno ecológico y
el propósito que la nueva empresa debe tener como perfil
estratégico.

Con Oscar García

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 12 de enero al 16 de febrero
Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 255

Regular: S/ 340

Jóvenes y adultos

VIRTUAL

PARA DISFRUTAR EL CINE
Te invitamos a percibir el placer intelectual y sensorial al ver una
película, a través del conocimiento y reflexión sobre aspectos
esenciales que forman parte de los ingredientes con los que
estas se cocinan: la diferencia entre puesta en escena y puesta
en cuadro, la proximidad y distancia, los plot points, las texturas
y el cromatismo, el estatismo y el movimiento.

Con Joel Calero

Duración: 5 sesiones / 10 horas
Del 12 de enero al 9 de febrero
Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 217.50

Regular: S/ 290

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

GUERRAS Y CONFLICTOS
CONTEMPORÁNEOS
Aprende a analizar los conflictos, políticos y bélicos,
contemporáneos que marcan la actualidad internacional y
tienen impacto regional o geopolítico. Juntos revisaremos
aquellos casos más relevantes como los de Afganistán, Palestina,
Venezuela, Nicaragua y Colombia, explorando sus antecedentes,
perspectivas, causas y efectos.

Con Ramiro Escobar

Duración: 6 sesiones / 12 horas
Del 13 de enero al 17 de febrero
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Preventa: S/ 240

Regular: S/ 320

VIRTUAL

Jóvenes y adultos

TEATRO COMO HERRAMIENTA
PARA LA VIDA
Te invitamos a utilizar mejor las herramientas virtuales para
poder comunicarte de una manera adecuada con tu entorno
familiar, laboral y contigo mismo, fortaleciendo así tu ser en el
mundo que hoy nos toca vivir, mediante ejercicios teatrales,
videos en clase, lectura de textos, y compartiendo experiencias
de vida.

Con Regina Alcóver

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Del 13 de enero al 3 de marzo
Jueves, 5:00 a 7:00 p.m.
Preventa: S/ 322.50

Regular: S/ 430

Master Classes
Al inscribirte en cualquiera de nuestros
cursos para jóvenes y adultos, podrás
participar de las siguientes clases maestras
que preparamos solo para nuestros usuarios:

LOS HÁBITOS DE
COMUNICACIÓN POST
PANDEMIA

Masterclass

La comunicación es parte esencial del ser humano y sin
duda se ha visto afectada en estos tiempos. ¿Cómo y de qué
manera? ¿Qué cambios vinieron para quedarse? Estas y otras
interrogantes serán tratadas por una destacada comunicadora.

Con Paloma Yerovi
Comunicadora, coaching y actriz
Miércoles, 19 de enero a las 7:00 p.m.

Master Classes

LA FELICIDAD
POSTPANDEMIA
Buscar la felicidad le da sentido a nuestras vidas. Pero, ¿en qué
consiste? ¿Es una sola ó hay varias? ¿Se ha visto afectada por
la pandemia? Esta y otras interrogantes serán respondidas por
una destacada especialista y autora de libros sobre el tema.

Con Lorena Salmón
Periodista especializada en temas de bienestar y blogger
Miércoles, 26 de enero a las 7:00 p.m.

DESCUENTOS CON
INSTITUCIONES ALIADAS
30% de descuento
hasta el 2 de enero
25% de descuento
a partir del 3 de enero
Aliados:
Docentes, administrativos y alumnos PUCP
Comunidad BBVA
Suscriptores El Comercio
Asociación de Egresados PUCP con
constancia de socio hábil

