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 RESUMEN 

 

El Centro de Formación y difusión de artes Escénicas está ubicado en el centro histórico de 

Lima en un terreno de 66650m2 desarrollado en 4 niveles teniendo como área construida de 

24579.6 m2 en la cual se integran 3 casonas de valor histórico, que forman parte del proyecto 

para mejorar y revalorizar los inmuebles. El proyecto se divide en dos paquetes funcionales, 

el centro de difusión que está desarrollado por espacios semipúblicos como talleres libres, 

auditorio y sala de exposiciones, y El centro de formación superior que presenta espacios de 

carácter académico para las disciplinas de Teatro, Danza y Música. Así mismo estos espacios 

están organizados por una plaza semipública como concepto de la casa Patio. Finalmente, 

en este proyecto se demuestra que una arquitectura contemporánea puede integrarse en un 

contexto de carácter histórico. 

 

Palabras Claves: Centro de Formación; Centro de Difusión; Artes Escénicas; Contexto 

Histórico; Casa Patio; Arquitectura Contemporánea. 
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Center for Training and dissemination of Performing Arts 

ABSTRACT 

 

The Training and Dissemination Center for Performing Arts is located in the historic center 

of Lima on a 66650m2 plot developed on 4 levels, with a built area of 24579.6 m2, in which 

3 houses of historical value are integrated, which are part of the project to improve and 

revalue real estate. The project is divided into two functional packages, the dissemination 

center that is developed by semi-public spaces such as free workshops, auditorium and 

exhibition hall, and the higher education center that presents academic spaces for the 

disciplines of Theater, Dance and Music. Also these spaces are organized by a semi-public 

square as a concept of the Patio house. Finally, this project shows that a contemporary 

architecture can be integrated in a historical context. 

 

Keywords: Training Center; Diffusion Center; Performing Arts; Historical Context; Patio 

House; Contemporary Architecture. 
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1 INTRODUCCION 

En la Ciudad de Lima los espacios para promover la enseñanza, la cultura y el 

entretenimiento son escasos y cuentan con infraestructura adaptada, por lo que este Centro 

se encargará de enseñar y difundir las artes escénicas, El teatro, La danza y La música, que 

presentan un papel muy importante como medio de expresión, comunicación y 

entretenimiento; es importante mencionar que el lugar para albergar este nuevo centro 

ayudará a preservar un espacio urbano en el centro histórico de la ciudad de Lima. Los usos 

específicos del Nuevo centro son: La Escuela, que se encargará de contribuir con la adecuada 

educación de las artes escénicas y Centro de Difusión, que no solo va a complementar la 

escuela, sino la fomentación y participación de la sociedad. 

 

1.1 Sumilla 

El centro de formación superior y difusión de artes escénicas, es un proyecto ubicado en el 

centro histórico de la ciudad de Lima que busca difundir y formar las actividades culturales 

y artísticas, que en su mayoría el  interés de la  población peruana ha ido en aumento sin 

embargo debido a su infraestructura adaptada no se ha desarrollado correctamente las 

actividades escénicas, por lo que este proyecto busca fomentar y formar el interés peruano 

con espacios adecuados respetando y recuperando un lugar urbano histórico perdido. 

 

1.2 Presentación 

En la actualidad la ciudad de Lima no cuenta con infraestructura adecuada para la enseñanza 

y difusión de las artes escénicas, ya que la mayoría  de estas son adaptadas, es decir que son 

edificaciones existentes  que ha sido modificado o condicionado para el desarrollo de las 

actividades (anexo 1)1, por otro lado la falta de interés de los usuarios, según el ministerio 

de cultura, la ciudad de Lima cuenta con 32 teatros y 4 centros culturales, entre municipales 

y privados, además de 67 escuelas de arte escénico por lo que la actividad cultural es mayor2, 

sin embargo el número de alumnos matriculados para la formación artística es deficiente. Es 

por ello que este nuevo centro no solo busca difundir la cultura y la educación artística 

despertando el interés de los usuarios, como también la adecuada formación con una 

 
1 Información obtenida: Claudia Delgado Torres, Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco 
2 Datos obtenidos del RENAMU 2012, elaborado por Lima como vamos 
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adecuada infraestructura y buen equipamiento. Es importante mencionar que el lugar donde 

se emplazará este recinto, será una zona histórica con la finalidad de recuperar un espacio 

urbano. 

1.2.1 Problemática 

La integración de la arquitectura moderna en el centro histórico y la falta de infraestructura 

adecuada en espacios escénicos para la formación y difusión de las artes escénicas son 

problemas que he identificado que explico a continuación. 

1.2.1.1 Problema Central 

La falta de importancia de los centros históricos y las zonas monumentales de la ciudad de 

Lima, se ha ido perdiendo, además de la falta de integración de los edificios modernos en la 

actualidad con el contexto urbano. ¿De qué manera el centro superior y de difusión de artes 

escénicas puede formar y difundir en un centro histórico? 

1.2.1.2 Problemas específicos 

• El entorno histórico en la actualidad, debido a que los proyectos arquitectónicos 

modernos se desarrollan de manera independiente sin preocuparse por el entorno urbano 

• La falta de infraestructura para espacios escénicos, que han obligado a separar las 

facultades de música, danza y teatro adaptándose a inmuebles que no contribuyen con el 

entorno. 

• La falta de interés de la población en temas culturales que responden a la falta de espacios 

escénicos públicos y el bajo presupuesto por las entidades del gobierno y el ministerio 

de cultura. 

1.2.2 Objetivos 

Para la proyección del centro de formación y difusión de artes escénicas, he nombrado 

objetivos que surgen en consecuencia de los problemas mencionados. 

1.2.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de un centro superior y de difusión de artes escénicas con 

infraestructura adecuada a las disciplinas de danza, música y teatro, creando un espacio 

integral que fomente y forme la importancia artística y cultural que está creciendo en la 

ciudad de Lima. 



3 

1.2.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis de la zona monumental del centro histórico, para contrarrestar la 

falta de integración de los proyectos modernos, como también la falta de espacios 

públicos vinculados a las artes escénicas. 

• Desarrollar espacios para las facultades de música, teatro y danza, para formar un 

proyecto integral, con una infraestructura adecuada, en un solo lugar, que forme y 

fomente las artes escénicas. 

• Elaborar criterios de diseño que permitan el adecuado desenvolvimiento de las 

actividades que se lleven a cabo, tomando en cuenta no solo los de carácter funcional, 

sino también los tecnológicos, debido a los requerimientos acústicos y de iluminación 

requeridos por cada uno de los ambientes del proyecto. 

1.2.3 Alcances y Limitaciones 

• Las artes escénicas a desarrollarse serán el Teatro, La Música y la Danza, los espacios 

estarán diseñados para complementar y difundir las mencionadas, además de cursos 

complementarios, como escenografía, gestión, etc. 

• El proyecto de la escuela será desarrollado de nivel superior, es decir para estudiantes 

que culminen sus estudios escolares. 

• Los espacios deberán adecuarse con el contexto histórico de espacio urbano, sin 

embargo, no debe limitarse en la tecnología y espacialidad. 

• El centro de difusión debe contar con espacios abiertos para el público que se relacione 

con la ciudad. 

• El teatro a desarrollar será de una escala menor, es decir para complementar las 

enseñanzas de los futuros actores, que podrá ser utilizado para obras hacia el público. 

1.2.4 Conclusiones 

• En la presentación de mi tema, Centro de Difusión y formación de artes escénicas es un 

proyecto factible, ya que el interés de la población ha aumentado y la falta de 

infraestructura limita al artista por separar 3 disciplinas que se complementan, teatro, 

danza y música. 

• El lugar elegido para mi proyecto es el centro histórico en la zona que es declarada 

patrimonio de la humanidad, por lo que complementa con mi énfasis además de fomentar 

las actividades culturales y del arte. 
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2 INFORMACIÓN PRELIMINAR 

En la siguiente información explicaré sobre la educación del arte en la ciudad de Lima que 

ha traído consecuencia en el desarrollo de la cultura de la población, así mismo cómo 

funciona el ministerio de cultura y las estadísticas que demuestran el crecimiento e interés 

de la población hacia mi futuro proyecto; por otro lado, mencionare brevemente la evolución 

de la historia en los espacios arquitectónicos 

 

2.1 Marco Referencial 

Situación Local del Tema 

2.1.1 Condición del arte y su problemática 

Aunque las artes y las actividades culturales presentan un mayor prestigio en el Perú no se 

ha recibido un apoyo por parte del estado, lamentablemente las escuelas de formación 

artística presentan problemas, por infraestructura improvisación, la falta de recursos y la 

carencia de ambientes adecuados para el desarrollo artístico, ha hecho que estas se 

desarrollen por separadas, a pesar de que el teatro, la danza y la música son actividades que 

se complementan. Además de los problemas mencionados, la falta de interés se debe a una 

problemática social y económica, ya que no hay apoyo para estas entidades del estado, y no 

se valora el desarrollo creativo teniendo en cuenta el potencial que existe en el público 

peruano. Sin embargo, la difusión de las artes escénicas está aumentando, instituciones 

educativas como centros culturales apoyan proyectos de manera independiente, a pesar de 

la deficiencia de espacios. 

2.1.2 La Actividad Cultural y educación en Lima Metropolitana 

En nuestra sociedad, la actividad cultural es muy limitada, debido al poco apoyo económico 

de las entidades privadas, esto se puede apreciar en las infraestructuras que en su mayoría 

son adaptadas (anexo 1), lo que no permite realizar las funciones adecuadas al desarrollo de 

actividades escénicas, además de la falta de intervención del instituto nacional de Cultura 

debido a la falta de presupuesto lo que recibe el apoyo de patronatos, embajadas, etc. 

Las actividades Culturales en nuestra ciudad son organizadas como un servicio a la 

comunidad, respaldadas por empresas privadas y universidades o instituciones extranjeras, 

lamentablemente el único apoyo que brinda el gobierno a estas instituciones a entidades 

exoneradas de impuesto a la renta. Sin embargo, existe interés público, ya que cada vez son 
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más las actividades gratuitas y de bajo costo, además de las funciones en beneficio de las 

personas con menos recursos económicos  

El 34.4 % asistió en el año 2012 a eventos culturales organizados en calles o plazas públicas 
3 (Encuesta de Lima como vamos 2012) 

Organización de la Cultura 

El instituto nacional de la cultura (INC) tiene como función principal “resaltar la importancia 

de la cultura en el desarrollo nacional y promover políticas que implican desde 

normatividades jurídicas hasta infraestructuras materiales” 

El 0.10 % del presupuesto de la nación está destinada a la cultura y el 0.49 % del presupuesto 

de la nación al ministerio de educación para actividades culturales4 (Lineamientos de política 

de cultura pág., 4). 

Locales y actividades Culturales 

El Ministerio de Cultura informó que durante el 2012 realizó en Lima Metropolitana, una 

serie de actividades culturales que acogieron a 216,244 personas en un total de 236 

funciones, a cargo de la Dirección de Elencos Nacionales. Ese mismo año, se reabrieron las 

puertas del Gran Teatro Nacional, que sirvió de escenario para 38 de estas funciones. 

2.1.3 Datos demográficos 

En la actualidad la población limeña ha participado de actividades culturales que fomentan 

el arte, por lo que mi proyecto sería factible  

Tabla 1. 
Actividades recreativas culturales 

 
Fuente: Encuesta Lima como vamos: http://www.limacomovamos.org/ 

 
3 Fuente encuesta Lima como vamos 2012 
4 Lineamientos de Política de Cultura, Ministerio de cultura, pág. 4 
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Se puede apreciar una caída en los aspectos de parques y áreas verdes de uso público que 

bajo un 2.5 %, servicios educativos 3.8%, ofertas de actividades culturales 4.5 %, sin 

embargo, la asistencia de actividades culturales como: asistencia a conciertos 0.3 %, teatros 

8.3% y conferencias 6.7% 

Tabla 2. 
Índice de Satisfacción del público  

 

Fuente: Encuesta Lima como vamos: http://www.limacomovamos.org/ 

 

Nivel Socio-económico 

Tabla 3. 
Nivel Socio Económico 

 

Fuente: Encuesta Lima como vamos: http://www.limacomovamos.org/ 

 

En lima Centro, el lugar a desarrollar el proyecto, predomina el sector c y el 20% cuentan 

con estudios superiores no universitarios siendo el mayor porcentaje. 
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Tabla 4. 
Nivel Socio Económico por zonas 

 
Fuente: Encuesta Lima como vamos: http://www.limacomovamos.org 

 

Conclusión de los datos demográficos:  

Los servicios culturales y educacionales no satisfacen al usuario con interés cultural por lo 

que hay poca existencia de las actividades, recreacionales y culturales. 

Situación de la disciplina 

2.1.4 Importancia de la ubicación de edificios para espectáculos 

Es importante que los edificios cuenten con una buena ubicación, ya que de esto dependerá 

la asistencia del público, por lo que es recomendable las zonas céntricas de la ciudad, que 

mantenga accesos y sin problemas de estacionamiento, no se recomienda zonas que 

produzcan ruidos como aeropuertos o líneas de ferrocarril. 

En los casos de los teatros dentro de un campus universitario o centro cultural propio de la 

institución, el terreno debe contar con grandes dimensiones por el estacionamiento, como 

también la alta resistencia para la construcción y la orientación. 

Mi proyecto estará emplazado en un lugar céntrico, que presenta hitos urbanos por lo que lo 

hace una zona conocida que fomenta la cultura. 
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2.1.5 Generalidades del teatro 

En los edificios para espectáculos escénicos se debe conocer el tipo de producción a realizar, 

los productores y el público estos elementos son importantes para determinar el diseño. 

 

Figura 1. Esquema Conceptual de Organización del Espectáculo Escénico 
Fuente: Elaboración propia 
 

A. OBRA TEATRAL 

La selección de la obra determina la solución espacial del teatro, sin embargo, de debe tener 

en cuenta dos partes: 

• La preparación de los actores que no afecta al proyecto como necesidad arquitectónica, 

ya que se realiza en cualquier salón y después en el escenario 

• Realización del material de todos los escenarios que formaran las diversas partes de una 

obra 

 

Figura 2. Esquema conceptual de Secuencia de una obra Teatral 
Fuente: Elaboración propia 
 

B. PERSONAL 

Son aquellas personas que complementan para la realización de la escena y pueda realizarse 

para el público, se puede dividir en: 

• El director general: Manejo de los artistas 

• Gerente Administrativo: Distribución de los recursos humanos y económicos 

• Secretario: Coordina las actividades del director y el gerente 

• Contabilidad: Coordina las cuestiones fiscales de ingresos y egresos del teatro 
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• Recepción 

• Atención al publico 

• Publicidad 

• Relaciones publicas 

• Director y ayudante de producción artística 

• Mantenimiento 

 

C. PRODUCCIÓN 

La producción se inicia con el diseño de la escenografía necesaria, el plan de las divisiones, 

los movimientos y los cambios escénicos de la obra. Se clasifica en: 

• Director de producción: Es el encargado de materializar la obra escrita, reuniendo los 

conocimientos del director artístico, de escena, técnico y administrador 

• Director técnico: Es l que lleva a cabo el trabajo del diseñador de la escenografía, 

vestuario y accesorios de iluminación 

• Diseñador: Establece el concepto del espacio donde se va a construir la escenografía de 

la obra. 

• Jefe de Taller: Función es coordinar el trabajo para realizar la escenografía de la obra. 

 

D. ACTORES. Según el papel que corresponde a la obra 

 
Figura 3. Esquema Piramidal de actores según su personaje 
Fuente: Elaboración propia 
E. PÚBLICO 
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Para la proyección de una sala es la primera consideración, ya que de la satisfacción de sus 

necesidades dependerá el mantenimiento del teatro. 

Es importante mencionar que se toma en cuenta al espectador desde la compra de boletos, 

estancia y salida de la sala. 

2.1.6 Generalidades de la Danza y Música 

Los espacios para la danza y la música han sido parte integral de las artes en los estudios 

superiores, reconociendo el estudio académico y practico de igual importancia. 

 

Figura 4. Esquema conceptual de Generalidades de Danza y Música 
Fuente: Elaboración propia 
 

Estudios académicos 

• Interpretación y técnico------Docencia 

• Investigación-----Coreografía y desempeño 

• Etnocoroleogia: abarca aspectos relacionados con la danza  

• Terapia de baile y música 

 

Figura 5. Esquema conceptual de la Manifestación de la Danza y Música  
Fuente: Elaboración propia 
 

La manifestación de la danza y la música puede estar acompañada con una intención 

determinada, es decir se puede complementar con adicionales “no danzantes” como la 

mímica, gestos simbólicos y palabra.  

Disciplinas afines 
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El tipo de producción en el diseño y desarrollo de un edificio para las artes escénicas, 

determina el tamaño, tipo de auditorio y las instalaciones de apoyo. 

2.1.7 Disciplinas afines según la ubicación 

Centro Metropolitano: Los centros metropolitanos tradicionalmente son foco principal de la 

actividad cultural dentro de un país. A continuación, mencionare brevemente disciplinas 

afines a las artes escénicas según la ubicación a nivel metropolitano. 

 

Figura 6. Forma de Escenario según su ubicación   
Fuente: imágenes del libro buidling for the performing arts, esquema elaboracion propia 
 

• Teatro de la Opera: Dedicado al repertorio que representa a gran escala producciones de 

opera o combinado con ballet. 

• Teatro de Ballet y Danza: Representa a gran escala producciones de ballet y danza 

• Sala de Concierto: Representa la producción de música clásica orquestal y coral, jazz, 

pop y rock, albergando orquesta residente para su uso exclusivo de temporada u 

organizaciones de producción 

• Taller de Música Experimental: Fondo para el desarrollo de nuevas formas de música, 

donde prevalece la electrónica y amplificación. 

• Arena: Instalaciones para presentación de pop, conciertos de Rock, opera y musicales a 

gran escala, contratados por organizaciones comerciales para promover grupos 

• Escala pequeña y mediana de teatros de Drama: Teatros pequeños que presentan nuevas 

obras de teatro y experimental. 

El tipo de teatro se escoge dependiendo de su 
producción teatral o espectáculo escénico 
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• Carpa: Se creó con la finalidad de transportar la representación teatral a lugares donde 

no existe construcciones apropiadas. 

• Otras categorías: 

- Universidades y colegios que proporcionan salones para su propio uso y publico 

- Espacios externos e informales de teatro callejero y entretenimiento 

- Teatros con restricciones en la empresa y audiencia, por ejemplo: Los teatros Clubs 

- Eventos Únicos que incluye conciertos en estadios y festivales.5 

 

2.2 Conclusiones 

• Los datos demográficos muestran el crecimiento del interés del público en actividades 

culturales, por lo que un proyecto de artes escénicas sería factible, además del nivel de 

educación en Cercado de Lima ha subido el porcentaje de jóvenes que se interesan por 

estudios superiores de educación escénica. 

• La educación del arte está evolucionando en nuestro país, sin embargo la falta de apoyo 

del estado para este tipo de eventos y actividades es un problema ya que el apoyo 

económico proviene de entidades privadas que se benefician con el talento de los 

jóvenes. 

• Para determinar la tipología del espacio de las actividades y espectáculos escénicos es 

necesario conocer el tipo de producción que se presentara. 

 

2.3 Marco Histórico 

A continuación, explicare las conclusiones de las etapas más importantes a lo largo de la 

historia de cómo las artes escénicas ha evolucionado en el espacio arquitectónico, así mismo 

en la ciudad de Lima Metropolitana, es importante mencionar que he utilizado como fuentes 

tesis de artes escénicas e investigación personal.  

2.3.1 Artes Escénicas concepto y evolución 

Las Artes Escénicas se originó como una veneración a lo religioso con diferentes expresiones 

en tradiciones que se expresaban en diferentes clases sociales, sobretodo en la clase alta 

considerando a los actores como empleados para entretenimiento, con el tiempo los actores 

 
5 Información  Como referencia del  Building for the performing arts pag.22 
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fueron parte de la educación artística junto a la evolución de la sociedad formando técnicas 

de educación. En la actualidad las artes escénicas se pueden ejercer a nivel superior como 

profesión y son muy importante ya que forma parte del desarrollo de una cultura en la 

sociedad. 

2.3.1.1 Evolución del Teatro y el espacio arquitectónico 

La importancia del teatro en el espacio escénico abarca la escritura de la obra teatral, la 

interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. A continuación, se mencionará 

diferentes conclusiones en la evolución del teatro y del espacio arquitectónico de la época.  

El Teatro Griego 

“En las grandes fiestas dionisíacas, cantaba el Ditirambo. Comenzaba con una 

procesión en la que se traía la estatua de Dionisos desde Eleuteras. El elemento 

característico del Ditirambo solía ser un ritornello lanzado como un grito por el Coro. 

Con estos gritos alternaba el canto del guía del Coro llamado ex acorte o corifeo. En 

ellos se solía implorar ansiosamente la llegada de Dionisos.”6 

La construcción del teatro griego fue de forma democrática ya que los espectadores podían 

ver el escenario sin importar su ubicación desde un punto de vista democrático. 

El Teatro Romano 

El teatro Romano tuvo una relación muy directa con el teatro Romano, considerándose una 

copia de menor calidad, el material que se empleaba era de madera y los espectáculos 

presentaban una influencia cristiana. 

El Teatro Medieval 

En este periodo extenso el teatro busca su propia identidad y utilizan estas actividades 

escénicas para evangelizar a la población, la fe y el cristianismo están vinculados en sus 

presentaciones, los espacios escénicos centrales eran en el interior de los templos. 

El Teatro Ingles XVI-XVII 

Destaca en esta época los Teatros Globos que eran hechos de ladrillos y barro, la cual 

presentaban un espacio para los actores que funcionaban como camerinos y una cobertura 

 
4Historia de la Danza desde sus Orígenes de MARKESSINIS, ARTEMIS 
 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/teatro/glosario/glosario.htm#eleuteras
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que era como un toldo, los espectáculos se hacían en las mismas plazas y fue un éxito que 

incentivó a crear las primeras compañías de teatros.  

El Teatro francés XVI- XVII – Teatro Decorativo 

Los escenarios eran muy decorados como característica principal y su filosofía era que todo 

lo que se mostraba debía parecer verdadero, su forma era rectangular y con el paso del tiempo 

fueron apareciendo graderías y palcos para la clase noble.  

El Teatro Español XVI- XVII – Transformación escénica 

Fue una época donde hubo una revolución en la parte escénica, ya que los espectáculos se 

mostraban en diferentes mansiones obligando a crear grandes producciones con mucha 

profundidad y viajar con los cambios en la escenografía al espectador 

El Teatro del siglo XVIII – Un teatro de actores 

“A menudo estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las 

obras a sus características. Las obras de Shakespeare, en especial, eran alteradas hasta 

no poder ser reconocidas no sólo para complacer a los actores sino, también, para 

ajustarse a los ideales neoclásicos.”7 

“La escenografía, hasta entonces, se había nutrido tan sólo de la perspectiva 

escenográfica. Las calles, plazas, avenidas, salas y galerías se habían colocado 

siempre en perspectiva, de manera que la superficie principal del objeto representado 

en la escena fuese paralela al primer término de la misma y, por tanto, que las líneas 

arquitectónicas corriesen, por una parte, paralelas a la superficie del telón y, por otra, 

en la misma dirección del punto de vista situado en el eje medio de fondo escénico. 

“8 

Las escenografías son presentadas con elementos tridimensionales ofreciendo ilusiones 

ópticas de gran profundidad. “Fernando Galli-Bibiena (1659-1743) fue inventor de la 

escenografía que subsiste en la actualidad Este escenógrafo, halló el modo de conseguir 

escenografías, basándose en los puntos de dispersión más que en el punto de vista. “9 

 
7 La representación de la representación: Danza, teatro, cine, música, dibujo y profesión de GOMEZ MOLINA, JUAN 
JOSE. 
8 URL: http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/antonio.ciencias.html 
9 URL: http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/antonio.ciencias.html 



15 

El Teatro del XIX 

Los románticos tenían una concentración por el sentimiento en lo ideal que lo real, así mismo 

la escenografía tuvo una influencia seudoclasica, llegando a tener grandes proporciones y el 

modelo con graderías era muy utilizado dejando a los espectadores ver lo mejor del 

espectáculo.  

El Teatro del XX 

Lo que más destaca en esta época fue la aparición de grupos teatrales consolidándose y 

mostrando espectáculos de gran calidad acompañados de la música sin mucho texto oral. 

El Teatro actual 

Como consecuencia de todo lo mencionado el simbolismo y la decoración recargada fue 

desapareciendo donde las escenas fueron más reales con relieves y luz. 

“Cada escenógrafo en particular tiene su propia tendencia, razón por la que en la 

actualidad la escenografía teatral se ha convertido en una profesión de facetas 

extremadamente complejas. Cada artista aporta su personalidad o soluciones origina-

les, tal como sucede en la pintura. Las variaciones sufridas por la decoración teatral 

en los últimos cincuenta años han sido muchas y muy importantes, ya que, si la 

escenografía ha sido en un principio un arte de arquitectos y de constructores, hoy 

día este trabajo es privativo de artistas innovadores y audaces.“10 

2.3.1.2 La música 

Música Antigua 

Podemos concluir que la música antigua fue complemento de la poesía y la danza y el teatro 

por lo que no tenía un carácter independiente ni tampoco un espacio arquitectónico ya que 

las presentaciones eran en teatros o templos.  

Música Medieval   

“El organum se convirtió en un estilo musical muy elaborado que fue apreciado sobre 

todo por los clérigos instruidos de la Iglesia católica.”11 

 
10 URL: http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/antonio.ciencias.html 
11 URL: http://www.monografias.com/trabajos5/mudipe/mudipe.shtml 
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La música fue hecha para complementar las celebraciones clérigas teniendo un carácter 

religioso, así mismo en esta época se utilizaban viarias voces como coros además de 

instrumentos. 

Música del Renacimiento    

“La música renacentista es la música clásica europea escrita durante el Renacimiento, 

entre los años 1400 a 1600 aproximadamente. Definir el inicio de la era es difícil, 

dada la falta de grandes cambios en el pensamiento musical del siglo XV. Además, 

el proceso por el cual la música adquirió sus características renacentistas fue 

gradual.” 12 

a).- Música Clásica    

Este estilo se caracteriza por la evolución hacia la música equilibrada y trasmite muchas 

emociones y mensajes. 

“La música clasicista está impregnada del humanitarismo ilustrado que quiere 

mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que triunfa un metodismo 

externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional acorde con la filosofía del 

momento. Triunfa la música instrumental, después de unos siglos en los que 

progresivamente ha ido ganando terreno, y se impone el género profano por encima 

del religioso, fruto de la mentalidad laica del momento. Los autores huyen de todo 

subjetivismo para mostrar, a través de la música, un sentimiento ajeno a ellos 

mismos. La dinámica general de las obras, aunque busca el movimiento, la expresión, 

el sentimiento, lo hace de una manera equilibrada y controlada por la forma.”13 

Música Romántica 

“El término música romántica, que podría confundirse con la música del 

romanticismo, se entiende como toda música suave o con una atmósfera ensoñadora 

(no siempre ha de ser así). Ese término podría relacionarse con la palabra romántico 

que se estableció durante el romanticismo, pero no toda la música del romanticismo 

 
12 URL: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Renacimiento 
13 URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo_(m%C3%BAsica) 
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cumple con estas características. Del mismo modo, no toda la música romántica se 

puede relacionar con el período romántico.”14 

El espacio arquitectónico eran teatros, las óperas y la música en la iglesia ya no tenían   

protagonismo. 

Música Moderna  

Los avances tecnológicos permiten que los músicos experimenten con sonidos electrónicos 

y diferentes piezas y efectos lo cual es una característica diferente en esta época. La música 

ha funcionado de manera independiente y hoy en día las presentaciones son al aire libre o en 

pequeños espacios así mismo hay un factor importante que es la luz. 

2.3.1.3 La Danza 

La Danza en la antigüedad  

La danza siempre fue parte importante de las celebraciones de los griegos y también romanos 

ya que celebraban acontecimientos importantes, sin embargo esta fue prohibida por la 

nobleza ya que era una actividad peligrosa.  

La Danza en el renacimiento 

La danza alcanza un nivel de importancia en la nobleza sin embargo paralelamente en el 

pueblo se desarrolla una danza más cortesana y libre, por otro lado la aparición de las 

imprentas producen los primeros escritos de coreografía siendo un acontecimiento 

importante.  

La danza Clásica 

Conocida como madre de todas las danzas, el ballet presenta dos cambios importantes, el 

primero es que se incorporan bailarines mujeres, y el segundo, que la danza se independiza 

de la opera siendo solo como complemento la música sin necesidad que la explicaran. 

La danza en el siglo XIX  

La consolidación del ballet se dio como un acontecimiento y los bailarines tenían influencia 

rusa, aportando innovación en las presentaciones como el uso de cuerdas para las 

coreografías con grandes saltos. 

 
14 Breve historia de la música en la edad media DE OLIVIER CULLIN 
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La danza en el siglo XX  

Se fundaron dos escuelas importantes como American Ballet Theatre, y el New York City 

Ballet en Nueva York. Ofreciendo su influencia rusa y teniendo gran expresividad en sus 

presentaciones y técnica.   

2.3.2 Evolución de las Artes Escénicas en Lima Metropolitana 

Como muchas culturas ancestrales en el Perú tuvo sus inicios de las artes escénicas como 

prueba de las actividades, ceremonias y costumbres que se realizaban en diferentes culturas 

que se han ido transmitiendo en el transcurso de los años siendo un patrimonio y valiosos 

testimonios en nuestra cultura.   

2.3.2.1 El Teatro 

Época Pre-hispánica.  

En las culturas pre-hispánicas el teatro fue resultado de los diferentes ritos y ceremonias de 

carácter religioso, muchos de ellos relacionado con las actividades agrícolas, guerra o 

entretenimiento que evidenciaban las costumbres de nuestros ancestros. 

 Época Virreinal 

La conquista española se encarga de erradicar las costumbres incas, por lo que muchas 

actividades escénicas eran utilizadas para imponer la religión católica, el espacio utilizado 

para estas presentaciones eran las plazas conforme se consolidaba la época virreinal 

aparecieron los corrales de las comedias, que eran lugares cercados una estrella conocida era 

Micaela Villegas de diversos actos de teatro. 

Siglo XX  

A continuación, explico brevemente algunas fechas importantes en esta época: 

• En el año 1938 nace la compañía Nacional de Comedias y la Escuela Nacional de Arte 

Escénico 

• En el año 1957 nace la ENAD (Escuela Nacional de Arte Dramático), y se autoriza el 

uso de La Cabaña (Teatro Salazar Bondy) como local y en 1957 se crea la dirección del 

Teatro Nacional. 

• En 1961, se construye el Teatro de la Universidad Católica, llegando a ser el centro de 

formación de excelentes actores, técnicos en luces y sonido, escenógrafos, dramaturgos, 
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directores y promotores. En los años 80 marcada por el terrorismo la violencia es 

marcada por el teatro representada con nuevos efectos de luz. 

En la actualidad Lima cuenta con muchas escuelas de teatro sin embargo no presentan una 

infraestructura adecuada, así mismo el desarrollo independiente de diferentes obras crea un 

escenario distinto, un teatro más experimental. 

2.3.2.2 La Música  

Época Pre-hispánica. 

La música fue complementaria a las diferentes actividades religiosas, poesía y costumbres, 

estos cánticos eran acompañados por diferentes instrumentos elaborados de manera artesanal 

la cual existe hasta nuestros tiempos en las danzas folclóricas. 

Época Virreinal  

En la época virreinal la música no existía como obra, ya que solo era cantada el espacio de 

esta actividad fueron las iglesias y pequeñas mansiones, es importante mencionar que a pesar 

de tener un buen nivel en esta disciplina no se contaba con una formación ni escuelas. 

Siglo XX  

En este siglo se da un protagonismo de la Ópera, asimismo existen cuatro generaciones, la 

primera conformada por músicos que componen música romántica sin dejar de lado las 

costumbres provincianas, la segunda donde se compone música con características 

impresionistas, la tercera generación que escriben diferentes obras de orquestas de diferentes 

estilos, por consecuente se funda el conservatorio Nacional de Música donde los músicos 

tienen preparación extranjera y la cuarta generación que se compone música en la mima 

ciudad. En la década de los 50 la música evoluciono teniendo influencia de otros ritmos 

como el Rock pop. Salsa, etc. 

En estos tiempos la música en el Perú es muy variada con diferentes mezclas e incluso rasgos 

de nuestra cultura pre hispánica. 

2.3.2.3 La Danza 

Una de las cosas que caracteriza a la danza andina es su expresión de misterio, estas eran 

como rituales que se hacían al aire libre, sin embargo, luego de la conquista española estas 
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danzas y costumbres desaparecieron, aunque en algunas regiones algunas danzas siguen 

vigentes. 

En el año 1990 se desarrolla los ballets clásicos y las danzas populares como las danzas 

folclóricas. Así mismo se crea el Instituto Nacional de ballet en 1966.A través de los años 

conforme pasa el tiempo se empezó a desarrollar la danza moderna que no tiene pasos 

definidos a diferencia de la danza clásica, en esta etapa la danza se fusiona con el teatro. En 

la época romántica se desarrollaron más danzas tradicionales como las folclóricas que tiene 

una particularidad de diferenciarse dependiendo de la religión a la que pertenezcan.  

 

2.4 Glosario de Términos 

A continuación, mencionare terminología utilizada en las artes escénicas 

• Aforo: Área escénica utilizada por el público. 

• Área Escénica: El espacio del escenario visible para el público.  

• Bambalina: Franja horizontal de tela de la  parte superior del escenario. 

• Bambalinón: Primera bambalina. Generalmente de la misma tela que el telón de boca. 

• Barra: Más conocida en el teatro como vara, es el tubo del que cuelga la escenografía 

aérea. 

• Barras Eléctricas: Las que sirven para colgar y conectar en ellas equipo de iluminación 

escénica. 

• Boca escena: El plano rectangular que une y separa la sala del escenario. 

• Caja escénica: El espacio de desfogue superior del escenario. También llamado telar. 

• Cámara: Conjunto de bambalinas y telones de fondo que constituyen un decorado. 

• Camerinos: Vestidores para los artistas.  

• Contrapesos: Los contrapesos son utilizados en la mecánica teatral para auxiliar los 

movimientos verticales de la escenografía  

• Desahogos: Espacios para colocar la escenografía cuando no se está usando en la 

representación. Cuando son laterales se denominan hombros.  

• Dimmers: Atenuadores. Reguladores de voltaje que permiten bajar o subir la intensidad 

de la luz. 

• Escotilla: Trampilla. Escotillón. Apertura en el piso del escenario para distintos 

objetivos: Acceso o salida de actores, entrada o salida de escenografía, utilería o luz. 



21 

• Estación del Traspunte: Centro de comunicación para la coordinación del espectáculo. 

• Mecánica Teatral: La maquinaria teatral que mueve la escenografía aérea (colgada). Por 

extensión, toda la maquinaria usada en el escenario: plataformas mecánicas e hidráulicas 

(movimiento vertical), carros (movimiento horizontal) y discos giratorios (movimiento 

circular). 

• Parrilla: Entrepiso de carga reticulado en el que se colocan las poleas de las que cuelgan 

los tiros o líneas (cables) que sostienen a las varas (barras o tubos). 

• Proscenio: Espacio entre el escenario y la sala. Espacio frente al telón de boca. 

• Puente: Galerías técnicas desde las que se opera la maquinaria teatral o se instala el 

equipo de iluminación. Puede haber puentes de tiros, de iluminación o de carga. 

• Telón de boca: Telón que se usa en la Boca escena antes y después de la función y durante 

los intermedios. 

• Traspunte: Responsable de coordinar los espectáculos durante las funciones. 

• Utilería: Los objetos que se usan en la escena y que pueden ir desde mobiliario y 

alfombras hasta un reloj de bolsillo. 

Fuente de Términos del Glosario: Diccionario de la 
Real Academia Española 

Libro Alfredo Plazola-Volumen teatro pag 125 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Tipología Arquitectónica 

Para entender los diferentes espacios escénicos es necesario conocer el tipo de producción, 

representación, forma y desarrollo de este ya que determinara el tipo de auditorio, tamaño y 

las instalaciones de apoyo 

3.1.1 Espacios escénicos según la representación de producción:  

Se dividen según lo que la obra representa. 

• Comedia: Edificación de transición que presenta espacios flexibles diseñados por 

conceptos literarios y técnicas escénicas de la época. 

• De Cámara: Es de carácter experimental dedicado al público metropolitano. 

• De revista: Espectáculos hablado por actores con ocasional acompañamiento de música. 

• Dramático: Indica una determinada manifestación artística que propone representar una 

realidad. 

Se dividen según la forma de la planta de la sala 

• Circulo: El escenario es central y no dirige la representación a ningún lado, sin embargo, 

las líneas visuales no siempre se logran relación con el público y no ofrece espacios para 

la colocación de la escenografía. 

 

Figura 7. Escenario de forma Circular   
Fuente: Libro Plazola volumen teatro pag.120 
 

• Escenarios anulares: Su principal característica es la presencia del público en el centro y 

el escenario alrededor de los espectadores, produciendo una visión panorámica y menor 

número de cambios de escenografía. 
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Figura 8. Escenario de forma Anular 
Fuente: Libro Plazola volumen teatro pag.120 
 

• Escenario Fondo: Proporciona una buena acústica y distancia visual a un número mayor 

de espectadores con una abertura de 135.  

 

Figura 9. Escenario de forma Rectangular 
Fuente: Libro Arts to the Performing pg115 
 

• Foros laterales: El escenario se prolonga a ambos costados de la sala formando un 

espacio semicircular. 

• De medio círculo: Lo más importante con esta forma es obtener la máxima simbiosis 

entre la colectividad de los espectadores con el escenario, está delimitado por butacas, 

balcones y plataformas laterales. 

 

Figura 10. Escenario de Medio Círculo 
Fuente: Libro Arts to the Performing pg115 
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• De proscenio: Maneja derivaciones de foros abiertos, frontales y laterales, similar al foro 

italiano renacentista. 

• Griego: el escenario se localiza al centro y es tipo movible rodeado por el público. 

• Italiano: Edificio cerrado de organización longitudinal que antepone el escenario frente 

a la sala. 

• Isabelino: El escenario se localiza al centro y es tipo movible rodeado por el público. 

• Total: Es un auditorio con elementos móviles que permiten un escenario tradicional. 

• Tradicional: El escenario puede ser grande, normal, ancho, giratorio, es importante 

mencionar que el escenario ancho se puede aprovechar los lados de la orquesta para coros 

y escenas simultaneas. 

 

3.2 Énfasis Arquitectónico 

El centro histórico en donde está ubicado el terreno del proyecto es declarado patrimonio de 

la humanidad, mi énfasis consiste en integrar una arquitectura contemporánea en un entorno 

histórico para recuperar un espacio perdido y fomentar la cultura y las artes, que es el 

concepto del centro histórico de Lima 

3.2.1 Integración de la Arquitectura Moderna en el centro histórico 

“El espacio de la ciudad es la expresión más fiel de los modos de participación en la 

vida colectiva”15 

En la ciudad tradicional era un lugar de producción y sobretodo un lugar de encuentros, sin 

embargo, el impacto de la revolución industrial con la ciudad tradicional, trae como 

consecuencias el problema de la integración de la arquitectura moderna en los centros 

históricos, ya que para unos obstaculiza la formación de la ciudad moderna y para otros hay 

que preservar la historia. 

Debido a la gran amplitud teórica se puede reconocer según Bonfanti lo siguiente: 

• El centro histórico como objeto de consideración socio-cultural, la intención de hacerlo 

habitable, es decir que el lugar este disponible, en el caso del terreno del proyecto, los 

lotes a utilizar rompen con la continuidad histórica del entorno, ya que no está habitable. 

 
15 Francisco de Gracia 
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• El centro histórico como problema tecno constructivo según la práctica rehabilitadora. 

Lo que significa que las edificaciones de los alrededores no presenten ningún peligro de 

colapso, además de tomar en cuenta su origen histórico para influenciar el futuro 

proyecto 

• El centro histórico desde su consideración urbanística propiciando la búsqueda de  

mecanismo de inserción en la ciudad a la que le pertenece, al tiempo que se favorece una 

reflexión teórica sobre la continuidad entre la ciudad antigua y la ciudad moderna16 

 

Intervención en los centros históricos 

En un centro histórico la intervención es modificar, y “alterar los lugares existentes solo se 

justifica si lo hacemos más adecuados para la vida del hombre”, sin embargo, intervenir 

equivale actuar conscientemente en el proceso dinámico de la ciudad. 

“El pasado transfiere hacia el futuro y mejora el presente”, para ello es necesario reconocer 

los límites del área afectada para la operación que se proyecta  

3.2.2 La intervención en términos topológicos 

 

Figura 11. Esquema de Relación Espacial Teatro/Escenario 
Fuente-libro Construir en lo construido 
 

En la arquitectura esto se puede concretar de la siguiente manera 

Búsqueda de correspondencia métrica, geométrica y de proporción con la intención de 

mantener la proporción y escala de los alrededores. 

 
16 Fuente: Construir en lo construido 
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3.2.3 Las Actitudes frente al contexto 

Arquitectura Descontextualizada 

La mayoría de los casos se trata de una edificación que es indiferente al contexto histórico  

 
Figura 12. Imagen Referencial de una Arquitectura Descontextualizada según su fachada 
Fuente: Libro Construir en lo construido. Hotel Baver, campo moise, Venecia 
 

…. “su relativa indiferenciación formal le permitiría pasar desapercibido en cualquier 

otra ciudad. Al no comprometerse con la imagen de la ciudad esta denuncia a su 

estolides formal acentuando una disonancia seguramente no pretendida”17 

Arquitectura de Contrastación 

Sn intervenciones que se ubican en el medio y reafirman su individualidad, sin embargo lo 

abordan en el sentido de manifestar el pasado, expresando lo contemporáneo como contraste 

y lo particular como excepción. 

 
Figura 13. Referencial de una Arquitectura de Contrastación según su Forma. Edificio Banca Borges irmao 
(1982-1986) 
Fuente: Libro Construir en lo Construido 

 
17 Libro Construir en lo construido pag 289 
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“Aunque la banca se afirma como excepción confrontada con la edilicia menor a lo 

lago de la calle, el propio uso de un lenguaje intencionalmente constatado con el 

contexto inmediato es lo que permite a la arquitectura de siza estabilizar una relación 

a distancia con los monumentos de la catedral y del convento de santa clara” pag 192 

Arquitectura de base tipológica 

Las características que permiten asociar esta arquitectura con el contexto histórico serán 

fundamentalmente los principios de la tipología, la figura entendida como volumen o solido 

incluyendo relaciones de proporcionalidad, trazados geométricos necesarios para concreción 

tipológica. 

 

Figura 14. Referencial de una Arquitectura según su tipología. Edificio de viviendas en Michaelerplatz –
Adolf Loos 
Fuente: Libro Construir en lo Construido 
 

“El edificio manifiesta una actitud favorable, se observan cualidades como 

simplicidad, ritmo y redundancia, simetría… “ pag 304 

Arquitectura Contextual 

Se entiende por arquitectura contextual ambientalmente integrada pero es reconocible en su 

momento histórico, estableciendo continuidades entre lo nuevo y lo viejo, no es anti tipología 

pero responde a impulsos culturales, no es anti historicista pero evita reproducir la historia. 
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Figura 15. Referencial de una Arquitectura según su contexto. Ampliación del ayuntamiento de Guterburg 
Fuente: Libro Construir en lo Construido 
 

3.2.4 Conclusiones- Interpretación de la teoría 

• El centro histórico de Lima presenta edificios contemporáneos que no respetan la norma 

del parámetro, sobrepasando la altura de 9 mt por lo que la continuidad histórica se ha 

perdido, según la teoría del Bonfanti, de la fuente del libro; Construir en lo Construido 

se debe analizar varios elementos y no imitar una arquitectura historicista 

• Los niveles de intervención son importantes para la integración en un centro histórico 

con una arquitectura contemporánea, se debe analizar: 

- Tejido urbano, trazando ejes importantes que conecten las vías principales para 

mejorar la vialidad. 

- Espacio urbano, estudiar los llenos y vacíos no solo la morfología, sino también a 

nivel espacial. 

- Continuidad de la imagen, en el caso del terreno es lo que quiero recuperar, ya que 

actualmente está perdido y disponible 

 

3.3 Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales que he investigado están divididos en tipología y énfasis que 

explicare a continuación en láminas concluyendo con un cuadro comparativo 
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TIPOLOGÍA 

 

Figura 16. High School for the Performing and Visual Arts - Escuela de artes escénicas y visuales 
Fuente: http://media.culturemap.com/ 
 

ÉNFASIS - Integración de la arquitectura moderna en el centro Histórico 

 

Figura 17. Centro cultural Gabriel García Márquez 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.phd 
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Figura 18. Centro cultural Gabriel García MárqueMilstein Hall, Cornell  University- Ampliación de la 
facultad de arte de la universidad de Cornell 
Fuente: http://aap.cornell.edu/about/campuses-facilities/ithaca/milstein-hall 
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Tabla 5. 
Cuadro Comparativo de tipologías de Proyectos Referenciales 

 
Fuente: Elaboración Propia de Proyectos Referenciales 
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Tabla 6. 
Cuadro Comparativo de Énfasis de Proyectos Referenciales 

 
Fuente: Elaboración Propia de Proyectos Referenciales 
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4 EL LUGAR 

El Centro de difusión y formación de artes escénicas estará ubicado en el centro histórico de 

Lima, emplazado entre los distritos de Cercado y Rímac. A continuación, mostrare un 

análisis del lugar sustentando la motivación del lugar, como también un diagnostico reciente. 

4.1 Plano del Centro Histórico de Lima 

 

Figura 19. Análisis del Plano del Centro Histórico de Lima 
Fuente de Plano: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025. Autor: Olga Lozano 2013 
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4.1.1 Área declarada patrimonio de la Humanidad 

 
Figura 20. Infografía del análisis del Centro Histórico de Lima 
Fuente imágenes: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025- autor :Olga Lozano 2013 
 

4.1.2 Entorno Histórico – Zona Monumental 

 
Figura 21. Entorno Histórico – Zona Monumental 
Fuente imágenes: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025-autor :Olga Lozano 2013 
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4.1.3 Plano de Uso de Suelos-Centro Histórico 

En la zona del centro histórico se puede concluir que presenta en su mayoría los usos de 

vivienda, comercio y recreación pública, esta última favorece al proyecto demanda difusión 

de artes y cultura que pueden ser complementadas con estas actividades   

 

Figura 22. Infografía del análisis de uso de suelos y alturas 
Fuente de Plano: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025. Autor :Olga Lozano 2013 
 

5.1.4 Plano de Alturas  

En la zona se puede concluir que los edificios históricos, son los que presentan más alturas, 

estos están emplazados en plazas o espacios abiertos monumentales, sin embargo, también 

existen edificios de 6 pisos a más en áreas de sección de vía muy pequeña, por lo que rompe 

con la continuidad y escala histórica 
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Figura 23. Plano de Alturas 
Fuente de Plano: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025- autor :Olga Lozano 2013 
 

4.1.4 Plano de Estado de Conservación 

 

Figura 24. Infografía del análisis de Estado de conservación y materiales predominantes 
Fuente de Plano: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025-autor :Olga Lozano. 2013 
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4.1.5 Materiales Predominantes 

 

Figura 25. Materiales Predominantes 
Fuente de Plano: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025- autor :Olga Lozano 2013 
 

4.2 Sistema Vial  

La zona presenta una gran accesibilidad, ya que cuenta con paraderos del tren eléctrico, y l 

metropolitano, además de presentar hitos urbanos por ser un sitio histórico. 

4.2.1 Rutas del Metropolitano-EXISTENTE 

 

Figura 26. Infografía del análisis de sistema vial del Centro Histórico de Lima 1 
 

Las rutas del Metropolitano forman un recorrido bordeando la zona donde se encuentra el 

proyecto, por lo que beneficia a la accesibilidad (ver plano) 
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4.2.2 Rutas del Tren Eléctrico-EXISTENTE 

 

Figura 27. Rutas del Tren Eléctrico-EXISTENTE 2 
Fuente de Plano e imágen: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025- autor :Olga Lozano 2013 
 

4.2.3 Ruta Línea 2 metropolitano y tren eléctrico-PROYECTO 

 

Figura 28. Infografía del análisis de sistema vial del Centro Histórico de Lima 3 
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4.2.4 Plano sistema Vial 

 

Figura 29. Infografía del análisis de sistema vial y Paraderos del Centro Histórico de Lima  
Fuente: Google Maps 
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La accesibilidad para el transporte privado es importante aunque un punto deficiente por la 

falta de estacionamientos de la zona histórica, sin embargo La jerarquía de las vías  beneficia 

a la ubicación del proyecto ya  que cuenta con vías arteriales y colectoras que conectan a 

otros distritos. 

 

Figura 30. Infografía del análisis del sistema vial - accesibilidad 
Fuente de Plano: Plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2025- autor :Olga Lozano 2013 
 

Conclusiones 

• La zona declarada patrimonio de la humanidad verifica la importancia del entorno 

histórico, donde el terreno elegido deberá recuperar la continuidad histórica perdida 

• El equipamiento cultural cerca de la zona complementa la tipología del proyecto, además 

de contar con museos, teatros y plazas para la fomentar la cultura y el arte. 

• La zona presenta una buena accesibilidad, no solo para el transporte público, contando 

con paraderos del metropolitano y tren eléctrico, sino también conectados a vías 

arteriales y colectoras para la ubicación de otros distritos. 
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4.3 Elección del terreno 

El proyecto está ubicado entre  las calles  jirón de la unión y jr. Carabaya teniendo como hito 

la Plaza San Martin en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad en el centro histórico 

de Lima 

 

Figura 31. Infografía del análisis de la ubicación del Terreno  
Fuente: Plano en autocad Elaboración Propia 
 

Como se puede apreciar en las fotos el terreno está disponible, no presenta ninguna 

construcción que limite el proyecto,  además de contar con doble ingreso lo cual es una 

fortaleza (ver análisis FODA). A continuación explicare las ideas principales del terreno 

como también la motivación principal de la elección del terreno 
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4.3.1 Análisis Foda 

 

Figura 32. Cuadro de Análisis FODA  
Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.2 Motivación del lugar 

La motivación principal de la elección del lugar es el emplazamiento histórico  y poder 

recuperar una zona que es interrumpida por  el perfil urbano, escala y proporción histórica, 

ya que actualmente el uso de los lotes elegidos solo son de estacionamientos, además de 

continuar el perfil histórico de las dos calles principales con un remate en un hito, La plaza 

san Martin  

 

Figura 33. Infografía del análisis de lugar y ubicación  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3 Uso de suelos de la zona del terreno 

En la zona del  terreno presenta uso comercial y cultural, como también estacionamientos  

 

Figura 34. Infografía del análisis de uso de suelos existente en el terreno 
Fuente; Elaboración Propia 
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4.3.4 Plano de alturas de la zona del terreno 

 

Figura 35. Infografía del análisis de alturas del terreno  
Fuente: Cortes en AutoCAD, elaboración propia 
 

  



45 

4.3.5 Planos de Vías 

 

Figura 36. Infografía del análisis de sistema vial del Centro Histórico de Lima 1 
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4.3.6 Análisis de Vulnerabilidad 

 

Figura 37. Infografía del análisis de vulnerabilidad del terreno   
 



47 

4.3.7 Análisis Formal- ESPACIO 

 

Figura 38. Infografía del análisis formal del espacio del terreno 
Fuente: Fotos propias. Elaboración propia 
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4.3.8 Parámetro Urbanístico  

 

Figura 39. Documento del Parámetro Urbanístico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  
Fuente: Municipalidad Metropolitana  de Lima  
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5 EL USUARIO  

5.1 Determinación del usuario  

Para determinar las características del usuario se da mediante un estudio a nivel macro y 

micro, por lo que se determinaron las características generales de la clasificación 

socioeconómica de la población de Lima  

5.1.1 Nivel socioeconómico de Lima Cuadro 1 tabla 5 

Se puede observar una predominancia del sector del NSE C con un porcentaje del 40.8%  

Tabla 7. 
Niveles socioeconómico de lima metropolitana  

Nivel Socio Estrato Porcentaje % 
Económico    

A A1 1.6 5.4 
 A2 3.8  

B B1 6.9  
 B2 11.8 18.7 

C C1 25.4  
 C2 15.4 40.8 

D D 29.1  
E E 7 7 

Fuente: NSE Lima metropolitana. Niveles socioeconómicos 2013. APEIM 

 

5.1.2 Edades de Población censada Cuadro 2 

Se puede concluir que la población es relativamente joven, mostrando el mayor porcentaje 

de 27.2 % para los jóvenes entre los 15 y 30 años de edad 

Tabla 8. 
Niveles socioeconómicos de lima metropolitana  
   LIMA 2007  PROYECCIÓN 2014 
    Población Porcentaje Población Porcentaje 
TOTAL   8445211 100 9540996 100 
Infantil 0-14   2145822 25.4 2384859 25 
Joven 16-30   2417675 28.6 2592226 27.2 
Adulta joven 30-45 1894362 22.4 1513560 15.9 
Adulta 45-59 1162443 13.8 2056143 21.6 
Adulta mayor 60+ 824909 9.8 994208 10.4 

Fuente: INEI. NSE Lima metropolitana.  
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5.1.3 Promedio de Gastos mensuales cuadro 3 

El porcentaje de las actividades de esparcimiento culturales y de enseñanza es de 6.5 % del 

ingreso mensual para esparcimientos culturales y de enseñanza 

Tabla 9. 
Gastos promedios por nivel socioeconómico de Lima metropolitana   

 

Fuente: Niveles Socioeconómicos. Fuente: APEIM 

 

5.2 Aspectos Cualitativos 

5.2.1 Definición Tipo de Usuario ¿Cómo son? 

El centro de Formación y difusión de Artes escénicas presenta diferentes actividades, por lo 

que el usuario al que este va dirigido es muy amplio, teniendo en cuenta la organización del 

programa (visitas y análisis de proyectos referenciales) y el funcionamiento del proyecto se 

determinará las características de Estos. 

El proyecto presenta una escuela superior privada, así como un área de difusión, por lo que 

los usuarios están divididos en dos grupos principales: Los usuarios permanentes; 

conformados principalmente por los alumnos de la escuela, grupos de plana docentes, 

personal administrativo, personal técnico, personal de mantenimiento y servicio. Por otro 

lado los usuarios temporales; conformados por los espectadores o visitantes, proveedores y 

actores invitados. 
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Esquema General de Usuarios 

 
Figura 40. Esquema conceptual Paquetes funcionales y usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
 

5.2.2 Usuarios Permanentes 

El centro de Formación superior y difusión está conformado por la mayoría de jóvenes que 

han culminado la secundaria, que presentan y demuestran una vocación para las artes 

escénicas, teatro, danza y música para ejercer como profesión. Sin embargo, los talleres y 

cursos libres van dirigidos a un usuario más amplio, público en general con interés de una 

formación en artes escénicas en un nivel inferior que no se denomina como carrera 

profesional. 

Esquema de usuarios Permanentes 

 

Figura 41. Esquema conceptual de Usuarios permanentes  
Fuente: Elaboración Propia 
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A.- Alumnos 18 

Principales usuarios de la escuela, estos estudian y se preparan para ser profesionales e 

insertase en el mundo laboral de las artes escénicas su edad varía entre 17-25 años 

primordialmente. En la escuela de artes escénicas asisten a clases teóricas y prácticas dentro 

de los horarios de clase, así como utilizan los servicios públicos  del centro de difusión. Estos 

se clasifican según las edades, tiempo de permanencia y lugar: 

Alumnos Pre-Grado 

Son aquellos que estudian una carrera profesional de 5 años, presentan una edad entre 17 y 

25 años y realizan sus actividades en la escuela dependiendo de la cantidad de cursos y el 

horario de clases en el que se han matriculado, esto determina la cantidad de horas de 

concurrencia de cada uno de ellos. 

B.- Docentes-autoridades 

Son aquellos que se encargan de dirigir   el adecuado funcionamiento de la escuela y centro 

de difusión. 

- Director: Es la máxima autoridad encargada de persona dirigir  el funcionamiento de 

la escuela 

- Sub-Director: Es la persona encargada de apoyar en las funciones administrativas. 

- Coordinadores: Son el personal encargado de coordinar y supervisar el correcto 

funcionamiento de una especialidad de la carrera, Teatro, Danza y Música. 

- Docentes de tiempo completo y medio tiempo: Profesionales  titulados y con grado 

de maestría con un mínimo de 5 años de experiencia en servicios oficiales19 

encargados para formar y desarrollar las capacidades artísticas de los alumnos en 

general. 

C.- Personal Administrativo² 

Profesionales técnicos, titulados de distintas profesiones para la gerencia del proyecto en un 

horario de 8:00 am hasta las 6:00 pm (jornada completa). 

D.- Personal técnico² 

 
18 Análisis de proyectos referenciales 
19 Índice del capítulo 11. Informe OEI. Fuente: http://www.oei.es/quipu/peru/per11.pdf 
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Personal profesional encargado del servicio y mantenimiento técnico de los equipos del 

Personal de Servicio² 

Estos prestan servicios a los usuarios mencionados anteriormente además de las 

instalaciones de la escuela, se dividen en: 

- Seguridad: Encargado de la seguridad de la escuela y centro de difusión, es 

importante mencionar que deberá permanecer disponible las 24 horas del día. Estos 

pueden ser un proveedor externo. 

- Limpieza: Personal encargado del mantenimiento y limpieza de la escuela y la 

conservación del buen estado; estos están conformados por el administrador, 

supervisores y operarios, la jornada laboral es en 2 turnos de noche y día. Así mismo 

estos pueden ser proveedores externos. 

 

5.2.3 Usuarios Temporales 

El usuario temporal es el espectador, es decir todas aquellas personas que no presentan una 

larga estadía y concurren al proyecto por el interés de difusión de las artes escénicas, es por 

ello que el usuario es mucho más diverso, ya que la intención del proyecto es fomentar las 

artes escénicas a través de espectáculo y actividades que logren captar un público de distintas 

edades y condiciones sociales. Sin embargo, es importante mencionar que dentro del grupo 

debemos considerar a los organizadores de espectáculos que utilizaran la infraestructura y 

los servicios del proyecto para el montaje, así mismo a los artistas invitados que realizaran 

actividades de carácter escénico. 

Esquema de Usuarios Temporales 

 

Figura 42. Esquema conceptual de Usuarios Temporales 
Fuente: Elaboración Propia 
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A.- Alumnos de talleres libres20 

Aquellos que tienen un interés de carácter inferior y aficionada por las artes escénicas  

B.- Espectador  

El espectador varía dependiendo de la edad y grado de instrucción además del espectáculo 

que se presente, es por ello que es muy amplio determinar el perfil sin embargo se puede 

mostrar el tipo de asistencia que serían los mismos familiares de las escuelas ya que el centro 

está destinado para un uso académico.   

C.- Invitados 20 

Personas profesionales que ofrecerán clases o talleres con diferentes especialidades en el 

ámbito de las artes escénicas. 

D.- Actores20 

Personas profesionales con especialidad en las artes escénicas, danza, teatro y música que 

desarrollaran un espectáculo para entretener al público, así como difundir la cultura, es 

importante mencionar que los actores están acompañados por todo un equipo de producción 

que es encargado de dirigir y supervisar la obra. 

 

  

 
20 Análisis de Proyectos referenciales 
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USUARIOS PERMANENTES 

ALUMNOS 

 

Figura 43. Esquema conceptual de usuarios permanentes - ALUMNOS 
Fuente: Elaboración propia 
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DOCENTE 
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Figura 44. Esquema conceptual de usuarios permanentes - DOCENTES 
Fuente: Elaboración propia 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Figura 45. Esquema conceptual de usuarios permanentes – PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Fuente: Elaboración propia 
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PERSONAL TECNICO 

 

Figura 46. Esquema conceptual de usuarios permanentes – PERSONAL TECNICO 
Fuente: Elaboración propia 
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PERSONAL DE SERVICIO 

 

Figura 47. Esquema conceptual de usuarios permanentes – PERSONAL DE SERVICIO 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Usuarios Temporales 

PUBLICO 

 
Figura 48. Esquema conceptual de usuarios temporales - PUBLICO 
Fuente: Elaboración propia 
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ACTORES 

 

Figura 49. Esquema conceptual de usuarios temporales - ACTORES 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Aspectos Cuantitativos 

5.3.1 Cantidad de usuario ¿Cuántos son? 

La cantidad de usuarios se basa en el cálculo de oferta vs demanda de alumnos para el centro 

de formación y difusión de artes escénicas, por lo que se tomó en cuenta como referencia los 

censos nacionales, INEI, oferta y demanda de la educación superior en el Perú y el interés 

de la educación artística. 

5.3.2 Cálculo de la oferta y demanda 

El cálculo de oferta y demanda se presentará dos tipos de información obtenida de las 

fuentes: datos a nivel de Perú y datos a nivel de Lima, por lo que para obtener los datos a 

nivel de lima se estimaron porcentajes respecto a la población total siendo 30.8%. 

Tabla 10. 
Datos del Censo estimado al 30 de junio 2009   

 
Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se contaron con datos sobre la población total de educación superior del 

Perú, obteniendo un porcentaje de la población solo en educación superior no universitaria 

que es el 33.2% (tabla 9). Además del porcentaje de la población solo en educación superior 

no universitaria en la modalidad e interés artístico que es 1.6 % que representa a 5800 

estudiantes a nivel de Perú; a esta cantidad se aplica el porcentaje del 30.8 % (lima 

metropolitana) para obtener la población atendida solo en la ciudad de Lima representado 

por 1786 estudiantes (tabla 10) 

Tabla 11. 
Porcentaje de población para la educación superior en el Perú, según modalidad (2) 

 
Fuente: Elaboración propia. *(Maximixe, 2010) pp. 24  ** (Maximixe, 2010) pp. 28 %: 
porcentaje de población según modalidad de estudio 
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Porcentaje de población de educación superior no universitaria según modalidad y cantidad 

de población atendida de educación superior no universitaria según modalidad a nivel de 

lima (2). 

Tabla 12. 
Porcentaje de la población limeña con respecto a la modalidad artística 

 

Fuente: Elaboración Propia 
A%: porcentaje de la población limeña con respecto a la población del Perú 
%(Maximixe, 2010) pp 28 
 

La Población de 1786 representa la oferta del tipo de educación artística, sin embargo con el 

tiempo la demanda de los estudiantes para la carrera en el rubro artístico ha aumentado y 

para la carrera de Artes escénicas superando a la población atendida de 1786 estudiantes 

(tabla 11). 

“…Al año se presentan concursos en distintas salas de teatro, británico, alianza 

francesa, etc., y elegían de 15 grupos a 10 para presentar las diferentes obras 

escénicas, sin embargo ahora se presentan 70, hace falta espacio para estos 60 

grupos…”21 

Tabla 13. 
Matriculados en sistema educativo en el Perú-Demanda de estudiantes 

  

 
21 Entrevista: Patricia Frayssinet (actriz y directora de teatro).6 de mayo del 2014(Rossana Lazo) 
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Fuente: MINEDU-Encuesta Lima como vamos 

La cantidad de personas mostrada en la tabla (11), muestra la demanda de estudiantes 

matriculados en educación superior no universitaria en Lima y provincias, por lo que 

aplicándole el porcentaje de 1.6 % con preferencias en modalidad artística se obtiene una 

demanda de 9256 personas, (población total en educación superior no universitaria en 

modalidad artística) (tabla 10). 

A las 9256 personas se les resta la población atendida 1786 (tabla 9) para obtener el resultado 

de las personas no atendidas 7470 en modalidad artística (tabla 10). 

Por lo que se concluye que la demanda es mucho mayor a la oferta, es por ello que existe un 

público potencial en la modalidad artística. 

 La cantidad de población para la educación superior no universitaria con el porcentaje de 

población para la educación superior no universitaria de modalidad artística, tabla 3 

Tabla 14. 
Cantidad de población superior no universitaria con actitudes artísticas  

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del censo de lima 2009 (3) 

 

Cantidad total de población para la educación superior no universitaria de modalidad 

artística, cuadro 6, Cantidad de población atendida, cuadro 3. 

Tabla 15. 
Cantidad de población superior no universitaria con actitudes artísticas no atendida 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del censo Lima 2009 
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Conclusión 

Existe un potencial de población con interés artístico para el proyecto 

 

Figura 50. Esquema conceptual de conclusión de oferta y demanda 
Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante mencionar que 9256 postulan para ingresar a una carrera de interés artístico, 

siendo 142.88 (0.8%) postulan a la carrera de artes escénicas 22 (Tabla 7) 

Estudiantes de la carrera de Artes Escénicas PUCP 

Tabla 16. 
Ingresantes de la carrera de Artes Escénicas 

 

Fuente: Elaboración propia  con datos estadísticos  INEI 

 

5.3.3 Cálculo de Cantidad de Usuarios 

El cálculo de la cantidad de alumnos, docentes, personal administrativo y servicio para el 

proyecto se tomó como referencia la cantidad de alumnado de las diferentes instituciones 

nacionales más reconocidas en artes escénicas, aumentando un porcentaje de demanda de 

estudiantes que no ingresan (25%) por falta de infraestructura (tabla 8)23 

 
22 Datos estadísticos de  la facultad de Artes escénicas de la PUCP INEI 
23 Datos estadísticos según estudio elaborado por INEI Fuente:http://www.inei.gob.pe/enei/-Fecha de consulta:06 de 
Junio del 2014 

0.8% 
estudiantes 
de interés 
artístico 
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Capacidad de alumnos de las escuelas más reconocidas, además del porcentaje de alumnos 

no ingresantes 

Tabla 17. 
Promedio de cantidad de alumnos de proyectos referenciales nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Información de datos estadísticos INEI. 

 

Se puede concluir que el promedio de alumnos de las escuelas mencionadas es de 517 

personas más el promedio de alumnos que no ingresan por fala de infraestructura: 388, 

resulta un total de: 905 alumnos que estudiaran en el proyecto. 

6.3.3Cálculo de cantidad de otros usuarios 

El cálculo de los docentes y del personal de servicio administrativo, fueron obtenidos por 

los proyectos referenciales (tabla 9) de los cuales se obtuvieron las ratios (tabla 9) 

- Profesor/Alumno-------1:9 

- Personal administrativo: alumnos-------1/19 

Lo que dio como resultado de 111 docentes y 53 personas como personal administrativo 

(tabla 11) 

Tabla 18. 
Cantidad de Usuarios de proyectos referenciales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Promedio de 
alumnos que no 

ingresan a falta de 
infraestructura: 

387.5 
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Los datos de las ratios Profesor-Alumno, se obtiene de la división de alumnos entre la 

cantidad de profesores, así mismo el Personal administrativo, dividiendo la cantidad de 

alumnos y el personal administrativo, estas cantidades se encuentran en la tabla 8 

Tabla 19. 
Ratios de usuarios de Formación de Escuela 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. 
Cantidad de usuarios para el centro de formación-Escuela 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener la cantidad del personal del servicio, limpieza y seguridad, se tomó como 

referencia la visita de dos centros en Lima, lo que se obtuvo el promedio en base a la cantidad 

de metros cuadrados. (Tabla 12) 

- 1 personal de limpieza: 685 m2 

- 1 personal de seguridad:818 m2 

Tabla 21. 
Ratios de Usuarios de seguridad y limpieza de Centros Culturales Nacionales 
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Fuente: Elaboración propia-datos obtenidos de proyectos referenciales 

Para obtener la cantidad de usuarios de visita, se obtuvieron los datos del Centro Cultural de 

la católica y Peruano Japonés (tabla 20). 

Los centros culturales funcionan de 8:00 am-11:00 pm se tuvo en cuenta el ingreso de 

visitantes, el horario de mayor afluencia: 3:00pm-7:00 pm, por lo que se obtiene como 

promedio 1 persona cada 20 segundos. 

Tabla 22. 
Cantidad de Usuarios Permanentes y Temporales por Día 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Cuadro de Conclusiones 

En el siguiente cuadro muestro las conclusiones de los usuarios permanentes y    temporales. 

Es importante mencionar que los datos obtenidos son por proyectos referenciales además de 

análisis de diferentes datos estadísticos, sin embargo, estos deben ser simplificados con la 

capacidad del terreno además investigación propia es por ello que a manera de concluir 

muestro a continuación un cuadro con los datos finales 

Tabla 23. 
Características Cualitativas y Cuantitativas del Usuario 

Promedio: 
1652 

Visitantes 
por Día 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. 
Características Cualitativas y Cuantitativas del Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 EL PROGRAMA 

Los espacios que van a conformar el Centro de Difusión y formación de artes escénicas, está 

sustentado de acuerdo a proyectos referenciales, por lo que muestro a continuación una 

relación de espacios genéricos y necesarios, que han sido el resultado del análisis de las 

actividades de los usuarios y proyectos referenciales. Además de concluir con los paquetes 

funcionales de cada área del proyecto que se puede resumir en el siguiente esquema: 

Esquemas de paquetes funcionales-Análisis de usuario y proyectos referenciales 

 

Figura 51. Esquema de Paquetes Funcionales 
Fuente: Elaboración propia 
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ESQUEMA DE AMBIENTES REFERENCIALES 

Tabla 25. 
Esquema de ambientes referenciales administrativo y teatro 

 

 

LEYENDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. 
Esquema de ambientes referenciales centro de difusión, académico y biblioteca 

 

 

LEYENDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. 
Esquema de ambientes referenciales restaurant, personal de servicio y servicios generales 

 

LEYENDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1 Determinación de  Ambientes referenciales24 

Los ambientes primordiales de la tipología de un centro de difusión y formación de artes 

escénicas son aquellos que funcionan para difundir la cultura, así mismo los espacios 

pedagógicos en el desarrollo de las artes escénicas. 

 
24 FUENTE (1) Ambientes que aparecen en proyectos referenciales internacionales seleccionados 
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• Teatro  

Ambiente indispensable para este centro, debido a que se escenifica aquellas muestras de 

artes escénicas, como lo de los alumnos de la escuela y aquellos artistas invitados. 

FUENTE (2) 

• Biblioteca 

Ambiente que contiene todo el material relacionado a las artes escénicas, a nivel nacional e 

internacional, está relacionado con el centro de formación y el centro de difusión 

FUENTE (2) 

• Sala de Danza 

El ambiente es elegido por las necesidades específicas para su diseño, ya que es importante 

para el desarrollo correcto de las actividades prácticas que estas carreras requieren. 

FUENTE (1) 

• Estudio de grabación 

Es un ambiente necesario para el desarrollo de la producción y grabación de la pieza final 

musical, debido a que está relacionado con la carrera de música primordialmente, este es 

seleccionado por las especificaciones acústicas para su diseño. 

FUENTE (1) 

• Salas de música-Aulas 

Para la adecuada formación musical, se requieren ambientes grupales y personales, es por 

ello que se seleccionó este ambiente. 

FUENTE (1) 

 
   FUENTE (2) Ambientes que aparecen en los centros culturales visitados (CC. Peruano Japonés y       Facultad de Artes 
escénicas PUCP) 



76 

 

Figura 52. Esquema Conceptual de Ambientes Referenciales 
Fuente: Elaboración propia 
6.2 Otros ambientes 

Es importante mencionar que el proyecto contará con otros ambientes que complementarán 

el estudio y la enseñanza de las artes escénicas, sin embargo, no son tan complejos como los 

mencionados anteriormente, aunque necesitan ciertas medidas y criterios de diseño 

necesarios. 

 

Figura 53. Esquema de Otros Ambientes Referenciales 
Fuente: Elaboración Propia 
 

A. Aulas 

Son los ambientes en donde se va a desarrollar la formación del alumno y las diferentes 

clases de los docentes 

Por lo que es importante tener en cuenta las dimensiones y la ventilación de estas, se puede 

clasificar en 

- Aulas teóricas: Espacio en donde se dictan se desarrollan las clases teóricas 

- Aulas en gradería: Espacios que funcionan como auditorios para desarrollar 

diferentes clases de audiovisuales o teórico 
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- Aulas de informática: Espacios de laboratorio, donde se desarrollan diferentes clases 

en la cual se utiliza un computador. 

B. Salas de Profesores 

Son los ambientes en donde los docentes permanecen durante sus horas libres y de trabajo 

fuera de clase 

- Sala de Estar: Espacio donde los docentes permanecen en sus horas libres de clase 

- Sala de Reuniones: Espacio donde se reúnen para desarrollar diferentes temas de la 

escuela 

- Sala de trabajo: Espacio donde el docente trabaja su clase u otra actividad de la 

escuela 
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Figura 54. Infografía de Ambientes Referenciales –TEATRO 
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Figura 55. Infografía de Ambientes Referenciales –BIBLIOTECA 
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Figura 56. Infografía de Ambientes Referenciales –ESTUDIO DE DANZA 
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Figura 57. Infografía de Ambientes Referenciales –AULAS 
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6.3 Organigrama General del Proyecto 

 

Figura 58. Organigrama General del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Flujograma General 

 

Figura 59. Flujograma general del proyecto 
Programa de Proyecto con Paquetes Funcionales Principales 
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PROGRAMA CON PAQUETES FUNCIONALES 

Tabla 28. 
Programa Teatro 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29. 
Programa Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30. 
Programa Centro de Difusión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31. 
Programa Centro de Formación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32. 
Programa Servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33. 
Programa Plaza Semipública 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5 Conclusiones de Programa arquitectónico 

Para concluir a continuación muestro las áreas del proyecto por niveles, donde la fuente 

principal es el plano de ubicación diferenciándose del existente, que serían las casonas, 

donde forman parte del centro de difusión, y el área nueva que son los paquetes funcionales 

explicados en los cuadros anteriores. Así mismo incluiré un cuadro del cálculo de los 

estacionamientos. 

Tabla 34. 
Áreas de Proyecto por niveles 

 

Fuente: Elaboración Propia /Parámetro Municipal/R.N.E 
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Cálculo de Estacionamientos  

Tabla 35. 
Calculo y dotación de estacionamientos por paquetes funcionales 

 

Para el cálculo del estacionamiento del proyecto se consideró el área institucional y cultural 

según el parámetro, además del parámetro del teatro llegando a necesitar 83 autos como 

mínimo. 
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7 INTENCIONES DE DISEÑO 

El proyecto presenta varios paquetes funcionales en un entorno histórico, que están 

organizados con un patio central, es importante mencionar, que mi intención es distribuir de 

la mejor forma los diferentes paquetes funcionales, para diferenciar las áreas públicas, 

semipúblicas y privadas sin romper los recorridos para las personas que no necesariamente 

estudian en la escuela, sino que son transeúntes que buscan encontrarse con el arte en estos 

espacios que a su vez son de difusión.  

Otro objetivo del proyecto era que los alumnos puedan brindar y demostrar el arte escénico 

en los espacios abiertos (espacio central), de tal manera que se pueda difundir y enseñar a 

las personas que no necesariamente estén en la escuela. 

Así mismo incluiré las casonas de la calle de Pachitea ya que serían una entrada adicional al 

proyecto revalorándola de manera urbana. 

 

Conceptos de Diseño  

 

Figura 60. Esquema de estado de Casonas en la calle Pachitea 
Fuente: Elaboración Propia 
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RELACION DEL ENTORNO CON EL PROYECTO 

 

Figura 61. Infografía de relación con el entorno para el proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 62. Infografía de intenciones para relación con el proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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VOLUMETRIA Y CONCEPTOS DE DISEÑO 

 

Figura 63. Infografía de volumetría y conceptos de diseño  
Fuente: Elaboración Propia 
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DISEÑO DE APUNTES DEL PROYECTO 

 

Figura 64. Exterior de plaza pública 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 65. Entrada desde Jirón de la Unión Plaza interior  
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 66. Interior de la plaza pública 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1 Materiales predominantes  

Acero corten: Las placas lisas de acero corten al natural para el cerramiento del edificio de 

la Escuela. Con la finalidad de crear llenos y vacíos para evitar el ruido hacia el interior y 

para mantener una iluminación y ventilación adecuada sin molestar a las distintas áreas 

dentro de este. 

 

Figura 67. Imágenes de acabado de acero Corten 
Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/attachments. 
 

Consideraciones en el diseño: 

25Soldadura: En general se recomienda evitar formar cordones o solapes donde se pueda 

acumular el agua, puesto que su presencia continuada evitaría el desarrollo de la película 

protectora y podría convertirse en un foco de corrosión.  

Aún así, para soldar este material es bueno cualquiera de los procedimientos usados en 

soldadura de aceros de alto límite elástico y tanto de forma manual como automática 

- No es recomendado en los siguientes entornos: 

- Atmósferas que contengan vapores químicos o corrosivos industriales concentrados.  

- Lugares sometidos a pulverizaciones de agua salada o nieblas con contenido de sal.  

- Continuamente sumergido en agua, enterrado en el suelo o en puentes con aguas 

contaminadas. 

- En contacto directo con cubiertas de madera 

 
25 Consideraciones de diseño del acabado Acero Cortes 
Fuente: Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/attachments. 
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Ejemplo de acabado en una pared de más de catorce metros de altura. El conjunto de la obra 

es un sinfín de chapas en acero corten solapadas y soldadas meticulosamente formando un 

plano perfecto. 

 

Figura 68. Imágenes de acabado de acero Corten 
Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/attachments. 
 

7.1.1 Paneles Acústicos 

El proyecto necesita espacios con aislamientos acústicos, como lo mencione anteriormente, 

por lo que la utilización de paneles acústicos de madera es una forma de lograr el confort del 

espacio. 

Paneles Ideacoustic 

Los paneles acústicos, van fijados a la estructura en este caso de concreto, a través de 

bastidores de madera con porfiles metalícos 
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Figura 69. Detalle de cielo raso con varillas fijadas en el techo 
Fuente: http://www.ideatec.es/ 
 

El proceso constructivo consiste en modular la estructura en un máximo de 60 cm de 

distancia y colocar los listones de madera 
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Figura 70. Imágenes de la instalación y detalle de los paneles 
Fuente: http://www.ideatec.es/ 
 

Es importante mencionar que estos paneles se encuentran separados de la lana de vidrio, para 

luego colocar el panel ideatec, que le da el acabado de madera y funciona como aislante 

acústico, es ideal para los ambientes de música y salas de ensayo, asi mismo los ambientes 

de producción. 

 

Figura 71. Imágenes de la instalación y detalle de los paneles 
Fuente: http://www.ideatec.es/ 
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9 ANEXOS 

ANEXO1 

Tabla 36. 
Escuelas y Centros de Artes Escénicas  

 
LOCALES  DE DIFUSION 

 
DISTRITO 

 
CAP. 

TIPO  
INFRAEST. 

1 Alianza Francesa Lima 200 ADAPTADA 
2 Alianza Francesa Miraflores 240 ADAPTADA 
3 Alianza Francesa Miraflores 100 ADAPTADA 
4 Asociación Cultural Danza Lima Lima 150 ADAPTADA 
5 Asociación Cultural Retama Magdalena 100 ADAPTADA 
6 Asoc. Femenina Campo Abierto Miraflores 280 ADAPTADA 
7 Asoc. Peruano Alemana Goethe Jesús Maria 250 ADAPTADA 
8 Auditorio Casa Murillo Maurtua Lima 100 ADAPTADA 
9 Auditorio ICPNA Lima 450 ADAPTADA 
10 Auditorio ICPNA Miraflores  100 ADECUADA 
11 Auditorio Principal del Museo de la Nación San Borja 750 ADECUADA 
12 Auditorio n 1 del Museo de la Nación San Borja 250 ADECUADA 
13 Auditorio Santa Ursula San Isidro 1000 ADECUADA 
14 Carpa Teatro La Tarumba Miraflores 80 ADAPTADA 
15 Centro Cultural de España Lima 185 ADAPTADA 
16 Centro Cultural de la Católica San Isidro 190 ADECUADA 
17 Centro Cultural Ricardo Palma Miraflores 240 ADECUADA 
18 Centro Cultural Para del Riego Barranco 180 ADAPTADA 
19 Centro Cultural Peruano Japonés Jesús Maria 1025 ADECUADA 
20 Centro de Artes Escénicas Mares Surco 250 ADAPTADA 
21 Centro de Artes Escénicas Preludio Surco 250 ADAPTADA 
22 Club de Teatro de Lima Miraflores 80 ADAPTADA 
23 Instituto Cultural Peruano Italiano Raimondi Lince 150 ADAPTADA 
24 Sala Alcedo Lima 280 ADECUADA 
25 Sala Juan Volantín Barranco 100 ADAPTADA 
26 Sala Yuyachkani Magdalena 250 ADAPTADA 
27 Teatrin del Tuc Lima 70 ADAPTADA 
28 Teatrin La Noche Barranco 80 ADAPTADA 
29 Teatrin La Esquina del Parque Barranco 70 ADAPTADA 
30 Teatro Ambassador Lince 300 ADECUADA 
31 Teatro Auditorio Miraflores Miraflores 240 ADECUADA 
32 Teatro Británico Miraflores 270 ADECUADA 
33 Teatro Café Misterio Barranco 70 ADAPTADA 
34 Teatro Canout  Miraflores 1000 ADECUADA 
35 Teatro Cuatro Tablas  Barranco 80 ADAPTADA 
36 Teatro de Cámara  San Isidro 90 ADAPTADA 
37 Teatro del Centro Cultural Ruso  Jesús Maria 100 ADAPTADA 
38 Teatro de la Universidad Nacional de ing.  Rimac 1000 ADECUADA 
39 Teatro Embassy  Lima 200 ADAPTADA 
40 Teatro Fantasía  Zarate 200 ADAPTADA 
41 Teatro la Huaca Pucllana  Miraflores 100 ADECUADA 
42 Teatro Koriefo  Miraflores 100 ADAPTADA 
43 Teatro Larco  Miraflores 250 ADECUADO 
44 Teatro Maguey  San Miguel 150 ADAPTADA 
45 Teatro Marsano  Miraflores 1000 ADECUADA 
46 Teatro Mocha Graña  Barranco 130 ADECUADA 
47 Teatro Montecarlo  Miraflores 1000 ADECUADA 
48 Teatro Municipal  Lima 1371 ADECUADA 
49 Teatro Real  San Isidro 20 ADECUADA 
50 Teatro Sebastián Salazar Bondy  Lima 380 ADAPTADA 
51 Teatro Universitario de la Católica San Miguel 100 ADAPTADA 
52 Teatro Universitario de San Marcos Pueblo Libre 80 ADAPTADA 
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LOCALES DE FORMACION ARTE ESCENICO UBICACION 
1 Escuela Nacional de Arte Dramático TEATRO San Borja 
2 Teatro de la Universidad San Marcos TEATRO Pueblo Libre 
3 Teatro  de la Universidad Católica TEATRO San Miguel 
4 Asociación de Artistas Especiales TEATRO Miraflores 
5 Club de Teatro de Lima TEATRO Miraflores 
6 Cuatro Tablas TEATRO Barranco 
7 Escuela de Actores Herman Herman TEATRO Miraflores 
8 Escuela de Teatro de Cámara TEATRO San Isidro 
9 Facultad de Artes Escénicas de la U. Católica TEATRO San Miguel 
10 La Casa del Artista TEATRO Miraflores 
11 La Tarumba TEATRO Miraflores 
12 Maguey TEATRO San Miguel 
13 Museo de Arte de Lima TEATRO Lima 
14 Yuyachkani TEATRO Magdalena 
15 Sociedad Peruana de Actores TEATRO Lima 
16 Conservatorio Nacional de Música MUSICA Lima 
17 Academia Aidem MUSICA San Borja 
18 Academia de Música Chopin MUSICA Miraflores 
19 Academia de Órgano Cabrejos MUSICA La Perla 
20 Academia Edimiith MUSICA Lince 
21 Academia Pepe Torres MUSICA San Borja 
22 Asociación Cultural de Artes Unidas MUSICA Callao 
23 Cantus Bellus MUSICA Surco 
25 Centro de la Música de Lima MUSICA San Isidro 
26 Escuela Bela Bartok MUSICA Miraflores 
27 Escuela de Teatro y Música de Cámara MUSICA San Isidro 
28 Escuela de Música de Lima MUSICA Magdalena 
29 Instituto Bíblico Alianza MUSICA Pueblo Libre 
30 Instituto de Música Yawar MUSICA Jesús Maria 
31 Instituto Kodaly MUSICA Magdalena 
32 Instituto Music Bach MUSICA Miraflores 
33 Master Finger MUSICA San Borja 
34 Master Music MUSICA Surco 
35 Museo de Arte de Lima MUSICA Lima 
36 Producción Musical Deidós MUSICA Callao 
37 Real Musical Perú MUSICA Breña 
38 Vivace MUSICA La Molina 
39 Escuela nacional de Ballet DANZA San Borja 
40 Escuela Nacional de Danzas Folklóricas DANZA San Isidro 
41 Academia Cinderella DANZA San Borja 
42 Academia de Lucia Alcalá DANZA Jesús Maria 
43 Academia de Ballet Miguel Ángel Magiña DANZA San Borja 
44 Academia de Danza Folklórica Esmila Zevallos DANZA San Borja 
45 Academia de Danza de Patricia Awapara DANZA Magdalena 
46 Academia de Nora Villanueva DANZA Pueblo Libre 
47 Academia Europea DANZA Miraflores 
48 Academia Flores Núñez DANZA La Molina 
49 Andanzas DANZA Miraflores 
50 Así es mi Perú S.R.L. DANZA Surco 
51 Asociación Cultural Danza Lima DANZA Miraflores 
52 Asociación Terpsícore DANZA Miraflores 
53 Bailes Alonso y Liliana DANZA San Isidro 
54 Bailes y Ritmos Lucky DANZA Surco 
55 Ballet DANZA La Molina 
56 Ballet Folklórico del Perú DANZA Barranco 
57 Centro de Investigación y Difusión del Arte Nativo mi Perú DANZA San Isidro 
58 Collage DANZA San Isidro 
59 Conjunto Criollo Mariachi DANZA San Isidro 
60 Danza Viva DANZA Miraflores 
61 Danza Folklórica de la Costa, Sierra y Selva DANZA La Molina 
62 Escuela de Ballet Gina Natteri DANZA Lince 
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63 Fame DANZA Barranco 
64 Grupo de Danzas Negras Mama Uca DANZA Surco 
65 Museo de Arte de Lima DANZA Chorrillos 
66 Perú, Ritmo y Tradición DANZA Lima 
67 Taller de la Universidad de Lima DANZA Surco 

 

Información obtenida: Claudia Delgado Torres, Centro de Formación y Difusión  para Artes 

Escénicas en Barranco 
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ANEXO 2: PLAN DE ESTUDIOS  

TEATRO: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Lima 

Bachillerato y Título de Licenciado a Nombre de la Nación: Artista profesional, especialidad 

Teatro, mención en Actuación. 

Duración: 10 ciclos (5 años) 

Campo Laboral: La actriz y el actor tienen un amplio campo laboral en compañías de teatro, 

producciones en Tv y Cine, dirección de grupos teatrales y en el mundo del espectáculo en 

general; Así como en la realización de proyectos artísticos individuales o de grupo. 

Fuente: ensad.edu.pe 

 
Fuente: ensad.edu.pe 
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Diseño Escenográfico 

Bachillerato y Título de Licenciado a nombre de la Nación: Artista profesional – 

Especialidad Teatro – Mención en Escenografía. 

Duración: 10 ciclos (5 años). 

Campo Laboral: Escenógrafo: El futuro diseñador teatral tiene un variado campo laboral en 

compañías y grupos de teatro, en producción de cine y TV y, en general, en el mundo del 

espectáculo; así como en la realización de proyectos artísticos individuales o de grupo. 

Fuente: ensad.edu.pe 
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ARTES ESCÉNICAS PUCP 

TEATRO 

PRESENTACIÓN 

La especialidad de Teatro tiene su origen y continúa el legado del Teatro de la Universidad 

Católica (TUC), institución de referencia en la historia del teatro peruano, fundada en 1961, 

y dedicada a la formación actoral, la investigación desde las artes escénicas, y la difusión del 

teatro por medio de la puesta en escena de obras clásicas y contemporáneas. En tal sentido, 

la especialidad de Teatro comparte los valores que, desde sus orígenes, caracterizaron al 

TUC y entiende la vocación artística desde una perspectiva integral y contemporánea, que 

supone creatividad, curiosidad intelectual, sensibilidad frente al lenguaje, rigor y disciplina 

en el trabajo, y compromiso social. La Especialidad entiende el Teatro como un arte escénico 

capaz de aportar al desarrollo social y cultural de una sociedad, y a la sensibilización y 

humanización de los individuos que la componen. Es un arte, por otro lado, susceptible de 

ser estudiado por diversas disciplinas. Por ello, busca formar profesionales en actuación 

creativos, solventes, disciplinados, competentes, libres y con una ética férrea, capaces de 

desenvolverse en el espacio escénico en cualquier estética o estilo, y capaces de 

autogestionar proyectos artísticos o de investigación teatral que nazcan de un vínculo con su 

sociedad y su tiempo. 

Fuente:facultad.pucp.edu.pe 

 

Fuente: Imagen:http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/teatro/presentacion/ 
 

  

http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/teatro/presentacion/


118 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1° Ciclo 

Taller de Escritura e interpretación de textos (LIN126) 

4.00 créditos 

Matemática Básica (MAT155) 

4.00 créditos 

Música 1 (MUS149) 

3.00 créditos 

Introducción a la Actuación 1 (TEA113) 

7.00 créditos 

Entrenamiento Corporal y Vocal 1 (TEA114) 

5.00 créditos 

2° Ciclo 

Historia del Siglo XX (HIS148) 

4.00 créditos 

Argumentación (HUM113) 

3.00 créditos 

Música 2 (MUS150) 

3.00 créditos 

Introducción a la Actuación 2 (TEA115) 

7.00 créditos 

Entrenamiento Corporal y Vocal 2 (TEA116) 

5.00 créditos 

3° Ciclo 

Investigación académica (INT124) 

3.00 créditos 

Entrenamiento Corporal y Vocal 3 (TEA118) 

5.00 créditos 

Análisis de un texto dramático (TEA243) 

3.00 créditos 

Actuación 1 (1TEA11) 
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7.00 créditos 

Un curso del área de Historia del Perú 

4.00 créditos 

4° Ciclo 

Idioma Extranjero 1 (IDM104) 

0.00 créditos 

Lenguaje y sociedad (LIN146) 

4.00 créditos 

Psicología (PSI107) 

4.00 créditos 

Entrenamiento Corporal y Vocal 4 (TEA120) 

5.00 créditos 

Lectura e interpretación de textos dramáticos 1 (1TEA08) 

3.00 créditos 

Actuación 2 (1TEA12) 

7.00 créditos 

5° Ciclo 

Comunicación Social (CCO131) 

3.00 créditos 

Danza 1 (DAN266) 

3.00 créditos 

Historia del Espectáculo Teatral 1 (TEA205) 

3.00 créditos 

Actuación 3 (1TEA13) 

7.00 créditos 

Teoría del teatro (GAE104) 

3.00 créditos 

Un curso del área de Ciencias Sociales 

4.00 créditos 

6° Ciclo 

Danza 2 (DAN239) 
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3.00 créditos 

Introducción a la Literatura (LIT135) 

4.00 créditos 

Historia del Espectáculo Teatral 2 (TEA209) 

3.00 créditos 

Actuación 4 (1TEA14) 

7.00 créditos 

Un curso del área de Filosofía 

4.00 créditos 

7° Ciclo 

Historia del Arte (HIS145) 

3.00 créditos 

Canto 1 (MUS259) 

3.00 créditos 

Gestión y Producción (GAE200) 

3.00 créditos 

Prácticas pre-profesionales en Teatro (TEA241) 

0.00 créditos 

Seminario de Investigación Teatral 1 (1TEA09) 

3.00 créditos 

Actuación 5 (1TEA15) 

7.00 créditos 

Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 

4.00 créditos 

8° Ciclo 

Estética (FIL148) 

4.00 créditos 

Canto 2 (MUS260) 

3.00 créditos 

Dramaturgia (TEA215) 

3.00 créditos 
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Seminario de Investigación Teatral 2 (1TEA10) 

3.00 créditos 

Actuación 6 (1TEA16) 

8.00 créditos 

9° Ciclo 

Dirección (TEA214) 

3.00 créditos 

Teatro peruano (TEA202) 

3.00 créditos 

Teatro y sociedad (TEA247) 

3.00 créditos 

Proyecto Final 1 – Teatro (1TEA17) 

4.00 créditos 

Electivo de la Especialidad (teatro) 

6.00 créditos 

10° Ciclo 

Deontología (ARE309) 

2.00 créditos 

Idioma Extranjero 2 (IDM204) 

créditos 

Crítica teatral (TEA260) 

3.00 créditos 

Taller de técnicas teatrales contemporáneas (TEA250) 

Fuente:facultad.pucp.edu.pe 
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DANZA 

PRESENTACIÓN 

Nuestro programa ofrece una formación profesional de 5 años de duración dirigida a la 

obtención de un Bachillerato con Mención en Música. Una vez obtenido el Bachiller, se 

podrá obtener el Título Universitario a través de un programa de tesis. 

El plan de estudios incluye todos los estilos musicales contemporáneos, tales como el 

clásico, el jazz, el rock, el pop, y las diversas variantes existentes de la música popular. 

Permite a través de un dinámico plan de estudios que cada estudiante desarrolle a plenitud 

el estilo musical de su preferencia, sobre la base de una sólida formación teórica musical en 

común. Imparte además una formación académica integral al estudiante tanto a nivel práctico 

como teórico, de manera que el egresado pueda desempeñarse no solo como intérprete, sino 

que también esté preparado para hacerlo en todas las funciones que demande la escena 

musical contemporánea. 

Objetivos 

• Formar músicos profesionales que además de dominar competentemente un instrumento, 

tengan un excelente conocimiento de la historia, de la teoría y la composición musical, 

así como de las nuevas tecnologías de la música. 

• Fomentar la libertad creativa, y reafirmar la diversidad cultural de sus estudiantes, 

permitiendo la libre elección de los estilos y las formas musicales que cada uno quiera 

desarrollar profesionalmente. 

• Promover la convicción de que ningún estilo musical es superior a otro, sino que cada 

uno tiene sus exigencias y parámetros particulares que son necesarios estudiar, conocer 

y analizar con el fin de interpretarlo con la debida autenticidad artística y profesional, y 

con pleno respeto al contexto sociocultural de donde provienen dichos estilos musicales. 

Concentraciones 

1. Canto 

• Canto lírico 

• Canto popular 

2. Ejecución Musical 
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• Área Clásica  

• Área popular 

3. Composición 

• Composición Creativa: Composición libre o creativa, implica un trabajo composicional 

netamente creativo que no está basado estilísticamente en períodos históricos. En esta 

especialidad formamos compositores que crean música para ensambles diversos y para 

orquesta sinfónica, tanto para ser interpretada en vivo como para ser producida 

virtualmente. Pudiendo ser tanto obras de música pura o para acompañar a la imagen o 

la escena (cine o teatro). 

• Songwriting: Compositor especializado en la creación de texto y música de canciones de 

géneros diversos. El compositor aquí termina su carrera escribiendo para voz y ensamble 

que incluya instrumentos de cuerda y de viento. 

• Jazz Composition: Composición de música en los diferentes géneros del Jazz. Se escribe 

para ensambles y Big Band. 

• 4. Producción y tecnología musical 

• Esta concentración proporciona las herramientas necesarias para: 

• Desarrollar nuevas ideas musicales y darles formas adecuadas para el mercado musical 

contemporáneo 

• Brindar apoyo en la gestión para que ejecutantes y compositores puedas desarrollar sus 

propios proyectos con una guía y supervisión profesional. 

• Complementar el trabajo creativo del artista para que encuentre un público, ubique su 

nicho de mercado y se incorpore adecuadamente a la industria musical. 

5. Educación Musical 

En esta concentración buscamos formar profesionales capaces de comprender los procesos 

y elementos que componen el proceso educativo y la enseñanza de la música en diversos 

contextos. Queremos formar educadores musicales capaces de proponer soluciones 

educativas pertinentes basándose en sólidos conocimientos teóricos y prácticos tanto en la 

música como en la pedagogía  y que puedan desarrollar su profesión a partir de la reflexión, 

la ética, el pensamiento crítico y la investigación, con la intención de una mejora continua 

en su acción docente y en su entorno. 
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El programa está sistematizado de forma complementaria, orgánica y progresiva. Son 8 

ciclos con un punto de atención central, donde alumnos y profesores cumplen una serie de 

objetivos relacionados con él, y lo refuerzan con cursos complementarios. 

Un alumno del TUC lleva en promedio 30 horas obligatorias de clase por semana, entre 

sesiones teórico-artísticas y prácticas, distribuidas de lunes a sábados (preferentemente de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.)  

Los horarios son asignados tomando en cuenta la distribución estratégica de cursos que 

permitan tiempo al estudiante para gozar de los beneficios de estar dentro de la ciudad 

universitaria.  

Fuente:facultad.pucp.edu.pe 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1° Ciclo 

Lenguaje Musical 1 (MUS107) 

4.00 créditos 

Teoría Musical (MUS108) 

4.00 créditos 

Canto 1 (MUS141) 

1.00 créditos 

Piano complementario 1 (MUS110) 

1.00 créditos 

Ensamble 1 (MUS120) 

2.00 créditos 

Matemática Básica (MAT155) 

4.00 créditos 

Taller de Escritura e interpretación de textos (LIN126) 

4.00 créditos 

2° Ciclo 

Lenguaje musical 2 (MUS112) 

4.00 créditos 

Armonía 1 (MUS138) 

4.00 créditos 

Canto 2 (MUS142) 

1.00 créditos 

Piano complementario 2 (MUS115) 

1.00 créditos 

Ensamble 2 (MUS126) 

2.00 créditos 

Historia del Siglo XX (HIS148) 

4.00 créditos 

Argumentación (HUM113) 

3.00 créditos 
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3° Ciclo 

Lenguaje musical 3 (MUS117) 

4.00 créditos 

Armonía 2 (MUS139) 

4.00 créditos 

canto 3 (MUS143) 

1.00 créditos 

Ensamble 3 (MUS212) 

2.00 créditos 

Investigación académica (INT124) 

3.00 créditos 

Un curso del área de Historia del Perú 

4.00 créditos 

Un curso del área de Historia de la Música 

3.00 créditos 

4° Ciclo 

Lenguaje Musical 4 (MUS123) 

4.00 créditos 

Armonía 3 (MUS140) 

4.00 créditos 

Canto 4 (MUS144) 

1.00 créditos 

Ensamble 4 (MUS218) 

2.00 créditos 

Lenguaje y sociedad (LIN146) 

4.00 créditos 

Psicología (PSI107) 

4.00 créditos 

Idioma Extranjero 1 (IDM104) 

0.00 créditos 

Un curso del área de Historia de la Música 
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3.00 créditos 

5° Ciclo 

Tecnología Midi (MUS220) 

3.00 créditos 

Contrapunto 1 (MUS830) 

4.00 créditos 

Canto 5 (MUS281) 

1.00 créditos 

Ensamble vocal 1 (1MUS57) 

4 créditos 

Comunicación Social (CCO131) 

3.00 créditos 

Un curso del área de Historia de la Música 

3.00 créditos 

Un curso del área de Ciencias Sociales 

4.00 créditos 

6° Ciclo 

Análisis 1 (MUS215) 

4.00 créditos 

Instrumentación (MUS214) 

3.00 créditos 

Canto 6 (MUS282) 

1.00 créditos 

Ensamble vocal 2 (1MUS58) 

4 créditos 

Introducción a la Literatura (LIT135) 

4.00 créditos 

Un curso del área de Filosofía 

4.00 créditos 

7° Ciclo 

Análisis 2 (MUS223) 



128 

4.00 créditos 

Canto 7 (MUS283) 

1.00 créditos 

Grabación Digital (MUS227) 

3.00 créditos 

Historia del Arte (HIS145) 

3.00 créditos 

Ensamble vocal 3 (1MUS59) 

4 créditos 

Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 

4.00 créditos 

Electivo (2 créditos) 

2 créditos 

8° Ciclo 

Métodos de Investigación Musical (MUS228) 

4.00 créditos 

Arreglos vocales (MUS285) 

3.00 créditos 

Canto 8 (MUS286) 

1.00 créditos 

Post-Producción y Mezcla (MUS252) 

3.00 créditos 

Ensamble vocal 4 (1MUS60) 

4 créditos 

Estética (FIL148) 

4.00 créditos 

Electivo (2 créditos) 

2 créditos 

9° Ciclo 

Seminario de Tesis (música) 1 (1MUS04) 

4.00 créditos 
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Canto 9 (MUS288) 

1.00 créditos 

Ensamble vocal 5 (1MUS61) 

4 créditos 

Producción Musical 1 (MUS233) 

3.00 créditos 

Enfoques de enseñanza musical (MUS825) 

4.00 créditos 

Electivo (2 créditos) 

2 créditos 

Electivo (3 créditos) 

3.00 créditos 

10° Ciclo 

Seminario de Tesis (música) 2 (1MUS05) 

4.00 créditos 

Ensamble vocal 6 (1MUS62) 

4 créditos 

Canto 10 (MUS291) 

1.00 créditos 

Deontología (ARE309) 

2.00 créditos 

Práctica pre-profesional en Música (MUS832) 

0.00 créditos 

Idioma Extranjero 2 (IDM204) 

0.00 créditos 

Electivo (3 créditos) 

3.00 créditos 

Electivo (3 créditos) 

3.00 créditos 

Electivo (3 créditos) 

3.00 créditos 
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DANZA 

PRESENTACIÓN 

La especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas forma bailarines con dominio 

de técnicas y metodologías corporales de investigación y creación, permitiéndole desarrollar 

sus capacidades de expresión y apreciación artísticas con alto nivel competente tanto en el 

Perú como a nivel internacional. 

Misión 

Es un espacio de promoción e investigación líder de la danza en el Perú, que consolida la 

profesionalización de la danza a través de la respuesta a las necesidades del contexto local y 

nacional. Forma bailarines, coreógrafos, investigadores, con las competencias y creatividad 

necesarias para poder responder a las necesidades culturales del contexto local y nacional en 

el que los egresados se desenvuelvan. 

Visión 

• Formar bailarines investigadores capaces de producir de una manera creativa e 

innovadora la danza tanto en el ámbito artístico como educativo. 

• Generar espacios de formación profesional de investigación artística y académica en el 

ámbito universitario que respondan y alimenten el medio local como espacios de 

expresión simbólica, producción artística e investigación académica. 

• Difundir la práctica de la danza contemporánea contribuyendo al desarrollo individual y 

social. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1° Ciclo 

Exploración Corporal 1 (DAN103) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 1 (DAN114) 

7.00 créditos 

Educación somática 1 (DAN248) 

3.00 créditos 
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Taller de Escritura e interpretación de textos (LIN126) 

4.00 créditos 

Matemática Básica (MAT155) 

4.00 créditos 

2° Ciclo 

Técnica de Danza 2 (DAN115) 

7.00 créditos 

Historia de la Danza (DAN119) 

3.00 créditos 

Anatomía aplicada al Movimiento (DAN206) 

3.00 créditos 

Educación somática 2 (DAN249) 

3.00 créditos 

Historia del Siglo XX (HIS148) 

4.00 créditos 

Argumentación (HUM113) 

3.00 créditos 

3° Ciclo 

Exploración Corporal 2 (DAN106) 

3.00 créditos 

Danza Clásica 1 (DAN108) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 3 (DAN116) 

7.00 créditos 

Análisis del Movimiento Laban (DAN207) 

3.00 créditos 

Investigación académica (INT124) 

3.00 créditos 

Un curso del área de Historia del Perú 

4.00 créditos 

4° Ciclo 
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Danza Clásica 2 (DAN111) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 4 (DAN117) 

7.00 créditos 

Idioma Extranjero 1 (IDM104) 

0.00 créditos 

Lenguaje y sociedad (LIN146) 

4.00 créditos 

Psicología (PSI107) 

4.00 créditos 

Teoría de la danza (GAE105) 

3.00 créditos 

5° Ciclo 

Comunicación Social (CCO131) 

3.00 créditos 

Danza Clásica 3 (DAN202) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 5 (DAN250) 

7.00 créditos 

Música aplicada a la Danza 1 (MUS131) 

3.00 créditos 

Un curso del área de Ciencias Sociales 

4.00 créditos 

6° Ciclo 

Composición Coreográfica (DAN218) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 6 (DAN251) 

7.00 créditos 

Introducción a la Literatura (LIT135) 

4.00 créditos 

Metodología de Investigación en Danza (1DAN01) 
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3.00 créditos 

Un curso del área de Filosofía 

4.00 créditos 

7° Ciclo 

Danzas Peruanas (DAN211) 

3.00 créditos 

Improvisación (DAN213) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 7 (DAN252) 

7.00 créditos 

Historia del Arte (HIS145) 

3.00 créditos 

Actuación (TEA254) 

3.00 créditos 

Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 

4.00 créditos 

8° Ciclo 

Laboratorio de Investigación y Creación (DAN216) 

5.00 créditos 

Metodología de la Educación en Danza 1 (DAN217) 

3.00 créditos 

Técnica de Danza 8 (DAN253) 

7.00 créditos 

Estética (FIL148) 

4.00 créditos 

Electivo de la Especialidad (danza) 

3.00 créditos 

9° Ciclo 

Técnica de Danza 9 (DAN254) 

7.00 créditos 

Educación somática 3 (DAN255) 
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3.00 créditos 

Proyecto Final 1 – Danza (DAN265) 

6.00 créditos 

Gestión y Producción (GAE200) 

3.00 créditos 

Electivo de la Especialidad (danza) 

3.00 créditos 

10° Ciclo 

Deontología (ARE309) 

2.00 créditos 

Prácticas pre-profesionales en Danza (DAN223) 

0.00 créditos 

Técnica de Danza 10 (DAN256) 

7.00 créditos 

Proyecto Final 2 – Danza (DAN257) 

6.00 créditos 

Idioma Extranjero 2 (IDM204) 

0.00 créditos 

Plan de Estudios 
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CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
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ENTREVISTA: PATRICIA FRAYSSINET- ACTRIZ Y DIRECTORA DE TEATRO 

 

Foto: http://2.bp.blogspot.com/ 

 

¿Cuál es el proceso detrás de cámara) backstage cuando se realiza una obra de teatro? 

- Antes de empezar la obra 

- Durante la obra-detrás del escenario 

Lo más importante para el actor es no presentar preocupaciones antes de salir a escena, para 

esto el equipo de sonido y producción debe está en orden para que se comuniquen con el 

director. 

En tu experiencia, ¿Qué es lo que más te disgusta cuando estas actuando? 

Una de las cosas que me disgusta, no tanto como actriz, sino como docente, es la falta de 

apoyo de las autoridades, para financiar una obra, la población peruana que no esta metida 

en el mundo de la actuación, están en nada en el nivel cultural, como actriz, lo que me ha 

disgustado es la falta de camerinos  y espacios para concentrarse antes de salir a escena. 

Respecto a la preparación académica, que es lo que más te  ha disgustado  respecto al espacio, 

(aulas, preparación)  

Lo que mas me digusta es la falta de espacio para que el actor pueda concentrase, antes de 

salir a escena, eso es muy importante, mucho de los teatros, no presentan salas de descanso, 

además de que la infraestructura no es adecuada, pocos baños y falta de camerinos 

¿Qué infraestructura te gustaría que complemente la enseñanza- haz visto algo en el 

extranjero que influencie la enseñanza? 
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No tenemos nada que envidiarle al nivel actoral de otros países, aquí hay potencial como 

también una gran demanda, pero no hay espacios,  antes se presentaban un grupo de 15  

elencos para diversas presentaciones en el IPNA o en la Alianza francesa, ahora se presentan 

70, los otros no tienen donde actuar. 

 Los espacios  no son adecuados, los salones deben tener necesariamente una tarima, el 

espacio debe ser libre de columnas y también un taller de escenografía, además de que debe 

estar incluido en la enseñanza de la preparación del actor, ya que muchos de ellos no se dan 

cuenta a la hora de trasmitir un personaje la importancia del escenario 

¿Qué opinas de las actividades culturales en nuestro país, crees que han mejorado, te 

gustaría que haya alguna actividad en especial? 

Yo creo que las personas que están metidas en el mundo del teatro, las artes escénicas, están 

mejorando el nivel cultural, sin embargo lo jóvenes que tienen una carrera convencional 

están en nada, y no entienden la importancia de la cultura y el arte y lo peor es que muchas 

de esas personas son autoridades que no financian estas actividades culturales. 
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