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Las mujeres han sido y son agentes claves en el desarrollo de las artes escénicas 

en nuestro país, tanto desde sus propuestas estéticas y discursivas, como 

promotoras de proyectos artísticos que buscan generar cambios en diferentes 

ámbitos y espacios de la sociedad.  

Vivimos un momento histórico y cultural de cambio, en el que es necesario y 

urgente luchar contra la desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida y 

pensarnos como comunidad humana desde la diversidad. Estos cambios nos 

exigen romper con relaciones de poder, discursos, modelos de producción y 

creación hegemónicos vigentes que perpetúan prácticas de desigualdad de 

género; y reflexionar y conocer otras formas de crear, problematizando las 

formas vigentes. En este contexto, buscamos dar visibilidad a las acciones 

artísticas, en el campo de las artes escénicas, realizadas por mujeres (de diversas 

edades, procedencias y experiencias) sus desafíos y sus logros.  

En este marco, el número 13 de la revista Conexión, publicación académica del 

Departamento Académico de Comunicaciones, en convenio con el Departamento 

Académico de Artes Escénicas, ambos de la PUCP, estará dedicado a visibilizar, 

analizar y reflexionar sobre el trabajo de las mujeres en las artes escénicas en 

América Latina, con énfasis en los siguientes temas: 
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1. Poéticas y Estéticas. 

2. Corporalidad y narrativas del yo. 

3. Creación escénica y musical y acción política. 

4. Gestión escénica, impacto social e incidencia.  

 

El plazo de recepción de artículos comienza el 11 de noviembre de 2019 y se 

cerrará el 2 de marzo de 2020. Los artículos recibidos serán sometidos a 

evaluación por pares y los aceptados serán publicados en el número 13 de la 

revista Conexión, previsto para el mes de julio de 2020. 

 

Se puede consultar las normas para la presentación de artículos en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/normas_autores 

Pueden acceder a los números anteriores en el siguiente enlace: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/issue/archive 

 

Para cualquier consulta editorial sobre este número dedicado a la comunicación 

política, contactarse con las profesoras: Lyscenia Durazo (ldurazo@pucp.pe) y 

Lucero Medina (lucero.medinah@pucp.pe), coordinadoras temáticas del número 

13 de Conexión, con copia a: epasapera@pucp.pe y a alejandra.vieira@pucp.pe. 
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