
ACTA DE EVALUACION DEL JURADO EVALUADOR 

2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 2020 
 
 

 
Siendo las 18:00 horas del 9 de setiembre de 2020, con la finalidad de definir las 

postulaciones beneficiarias del del 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 

2020, se reunieron a través de teleconferencia, las miembros titulares del Jurado 

Evaluador designados a través de la Resolución Directoral N° 058-2020-UE 

ENSAD/DG: 
 

 

•   Presidenta del Jurado Evaluador, María Teresa Zúñiga, identificada con 

DNI 19842554; 
 
 

• Miembro titular del Jurado Evaluador, Carlos Gonzales Villanueva, 

identificado con DNI 25856252; 
 

 

• Miembro titular del Jurado Evaluador, Paola Vicente Chocano, identificada 

con DNI 10742778. 
 

 

Como miembros del Jurado Evaluador del 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA 

ENSAD 2020 queremos expresar nuestras felicitaciones a todas y todos los 

participantes del presente concurso. Hemos recibido treinta (30) expedientes de 

postulación de manera anónima. Resalta en todas las obras revisadas un gran 

entusiasmo y pasión por transmitir nuevas preocupaciones, temas actuales, 

incluso el drama de nuestra actual coyuntura de emergencia global. Todo esto 

revela  el  compromiso y  entusiasmo  de  los  y  las  estudiantes, egresados y 

egresadas de la ENSAD por desarrollar su potencial creativo en el arte de la 

dramaturgia. 
 

 

Como parte de nuestra evaluación, hemos encontrado cinco obras con una serie 

de valores que destacan en relación al abordaje de la propuesta dramática, la 

calidad de la propuesta técnica en la escritura, el manejo del lenguaje y su 

potencial para la puesta en escena; son textos valiosos que se pueden fortalecer 

técnicamente en una clínica y sobre la cual esperamos que se mantenga ese 

espíritu creativo, esa personalidad y estructura dramática que destacamos desde 

este Jurado Evaluador. Expresamos nuestro deseo de ver muy pronto sobre el 

escenario estas cinco propuestas de dramaturgia desde la ENSAD. 
 

 

Por lo expresado anteriormente, en conformidad a las Bases del concurso y en 

atención a nuestras funciones como miembros del Jurado Evaluador, conforme 

a lo establecido en la normativa, declaramos a las siguientes postulaciones como 

beneficiarias del 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 2020:



 

Título de obra Seudónimo Correo electrónico 

 
Juan está muerto 

Nuevo   Correo 
Electrónico 
Anónimo 

 
nuevocorreoelctronicoanonimo@hotmail.com 

 

La espera de Vulgo y 
Carolo 

 

Rogelino 
Rocket 

 
rogelino.rocket@hotmail.com 

 

Renuncio 
 

Medio Mago 
 

artanisperu2013@gmail.com 

 

Noqa kani pay súpay o 
yo soy el diablo 

 
Dios Serpiente 

 
wiracochacreativo@gmail.com 

 

A  veces  quiero  llorar 
de alegría y no sé qué 
hacer 

 

 

Kostia Treplev 

 

 

kostiatreplev.kostantin@gmail.com 

 

 
 

Por último, el Jurado Evaluador desea además felicitar a la Escuela Nacional Superior 

de Arte Dramático por esta hermosa iniciativa y que continúe con muchas más 

convocatorias que permitan institucionalizar esta vía creativa, no solo desde el presente 

concurso sino a través de diversos talleres, seminarios y cursos que puedan brindarle a 

las y los estudiantes y egresadas la oportunidad de identificar y desarrollar vocaciones 

en dramaturgia, tan importante para el desarrollo de las artes escénicas en nuestro país. 

 
Siendo las 21:30 horas del 9 de setiembre de 2020, la Presidenta de Jurado Evaluador 

dio por concluida la sesión, firmando todos los miembros del Jurado Evaluador la 

presente Acta en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 

 
María Teresa Zúñiga 

DNI 19842554 
Presidenta del Jurado Evaluador 

 
 

 

 
 

Paola Vicente Chocano                             Carlos Gonzales Villanueva 
DNI 10742778                                                  DNI 25856252 

Miembro del Jurado Evaluador                      Miembro del Jurado Evaluador 
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