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El Centro Cultural Agapito Kanchara, con la inicitiva  de su
director Iosef Navarro, busca organizar diversas actividades
culturales abiertas a la comunidad, con el propósito de
generar espacios de intercambio de experiencias artisticas
que nos permita aprender de nuestra cultura viva y disfrutar
de nuestra diversidad, para asì seguir construyendo la
capacidad de vivir en comunidad.

El 29 de febrero del 2020 el Centro Cultural realizó, como
tercera actividad comunitaria, el conversatorio “La
importancia del teatro en la formación universitaria”,
pues es necesario y transcendente generar
espacios de intercamio de percepciones a cerca de la
formación integral de un profesional y cómo el teatro aporta
en el desarrollo de un pensamiento crítico , que permita
cuestionar, debatir, confrontar y aprender de la realidad en la
que vivimos. 

Estuvieron presentes en la mesa del conversaatorio,
compartiendo sus experiencias:

Sara Paredes
Coordinadora del Colectivo de Creación Escénica Estirpe
Artes escénicas en la Amazonía

Jorge Flores
Director del grupo de teatro “Esparta”
UNMSM

Cynthia Dávila  
Directora de Hamuy Teatro 
Universidad Peruanade las Américas 

Jonathan Oliveros
Director  general de Liberarte Talleres Especiales
USMP y USIL

Eduardo Navarro 
Presidente del Centro Peruano de Teatro
TFUSM

Hernán Sotomayor 
Coordinador Facultad de Comunicaciones - UPN Chorrillos
UPN



Sara Paredes Mansilla, es Ayacuchana, creadora escénica y
gestora cultural. Desde el 2003 integra el colectivo de creación
escénica Estirpe. Ha desarrollado diversos proyectos de arte
comunitario y de creaciones colectivas, que ha difundido a nivel
nacional e internacional. Es diplomada en Teatro político por el
Instituto Goethe y La Universidad del Pacífico.

Aborda su trabajo como creadora y arte educadora, desde los
enfoques de interculturalidad, género, memoria, derechos
humanos, derechos lingüísticos, derechos de la madre tierra y el
allin kawsay.
 
Ha realizado diversos proyectos de educación comunitaria en
regiones costeñas y andino amazónicas, así como, en
instituciones de formación básica regular y superior, sobre todo
en espacios de educación Intercultural Bilingüe, EIB.
 
Es arquitecta y ha realizado estudios en artes visuales.
Actualmente es docente en la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del Perú, ENSABAP.

Entre sus publicaciones, la más reciente es: “Kametsa Asaike –
Las artes escénicas para el buen vivir comunitario en pueblos
originarios amazónicos”, proyecto ganador del INFOARTES 2017,
del Ministerio de Cultura del Perú.

Actualmente moviliza su creación escénica “La pacientita N°4”,
que visibiliza y denuncia la violencia gineco obstétrica y neonatal. 

SARA PAREDES



Jorge Flores Johanson es Comunicador Social, docente, director
teatral, narrador oral y gestor cultural.

Entre los años 2000 al 2005 dirigió los talleres de teatro en la
Escuela de Comunicación Social de la Universidad San Marcos,
fue parte de la directiva de la coordinadora de teatro
universitario.

Tiene en su haber montajes teatrales dirigidos y espectáculos de
narracion oral.  Su trabajo lo ha llevado a festivales en Colombia,
Ecuador, Bolivia y Perú respectivamente.

Actualmente dirige el festival internacional de Narración Oral
NARRARTE, que este año celebra su octava edición.

 

JORGE FLORES



Cynthia Dávila Velarde es Directora y Fundadora de HAMUY 
Teatro.

Realizó estudios de Actuación y Dirección en Artes Escénicas en
el Centro de Investigación Cinematográfica (CIC), Argentina. Ha 
estudiado con diferentes maestros del teatro y el 
entrenamiento físico-vocal tanto en Perú como Argentina. 

Actualmente es docente de teatro en la Universidad Peruana de 
las Américas y dirige los laboratórios que imparte el grupo 
HAMUY, entregando su trabajo a la investigación y 
acompañamiento de artistas, para el desarrollo de los mismos.

 

CYNTHIA DÁVILA



Es actor y director de teatro, ha trabajado en diferentes 
producciones teatrales , publicitarias, de tv y cine en nuestro 
país.

Es Comunicador Social de la Universidad San Martin de Porres y 
estudió Pedagogía en artes escénicas en la Escuela Nacional 
Superior de Arte dramático - ENSAD. 

Es fundador de la primera escuela de teatro musical para 
personas con habilidades especiales LIBERARTE TALLERES 
ESPECIALES, con 14 años de trabajo en arte y discapacidad. 

Actualmente es docente universitario en la facultad de Ciencias 
de la Comunicción de la Universidad San Martin de Porres y en 
la Universidad San Ignacio de Loyola, en los taller de arte y 
cultura. 

JONATHAN OLIVEROS



Realizó sus estudios de teatro en el Instituto Nacional de Arte
Dramático y de Sociología en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Es en esta casa de estudios donde crea el Teatro de 
la Federación Universitaria de San Marcos (TFUSM), siguiendo los 
postulados Brechtianos.

Organiza asimismo los Festivales de Teatro Popular y 
Universitario, con sede en Lima, Arequipa y Ayacucho. Así logra 
crear la histórica Federación Nacional de Teatro Popular 
(FENATEPO) que en la década de los años 70” contribuyó 
sustancialmente en el desarrollo del teatro en el Perú.

El (TFUSM) dirigido por Eduardo Navarro realizó presentaciones 
por todo el Perú, revolucionando la manera de ver y hacer 
teatro. Los montajes tenían un contenido social. La FENATEPO 
durante los años 70” logró reunir a más de 50 grupos de teatro 
peruanos. Son dos de los aportes más significativos realizados 
por Eduardo Navarro al crecimiento del Teatro en el Perú.

En la actualidad, Eduardo Navarro es Presidente del Centro 
Peruano de Teatro, el cual desde su fundación ha seguido 
manteniendo una presencia cultural, contribuyendo de manera 
estratégica con el desarrollo de nuestro país.

EDUARDO NAVARRO



Es actor de teatro, cine y televisión, además de ser cantante de 
voz tenor.

Es Licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación y
galardonado en Premios PUCP al Mejor Proyecto Audiovisual.

También es docente y conferencista especialista en temas de 
Actuación, Producción Audiovisual, Habilidades Blandas, 
Creatividad y Técnicas de Aprendizaje Creativo. 

Actualmente es Coordinador de la Facultad de Comunicaciones 
en UPN, así como maestro en Gestión del Talento Humano. 

 

HERNÁN SOTOMAYOR




