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requisitos y demás que exige el reglamento de grados y 

títulos de nuestra casa superior de estudios UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  presento mi tesis profesional de 

acuerdo a norma,  que lleva por nombre “CINE PERUANO; Evolución del 

cine peruano, relación entre los argumentos  y la realidad 

nacional. (1980-2010).” Que es fruto de un arduo trabajo de 

investigación  adquirido en mi formación académica,  lo presento ante 

ustedes para ser considerado, sustentado y optar el grado académico de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con mención en Periodismo. 
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 expresar tus emociones, porque cada película tiene alma muy parecida a ti. 
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Introducción 

El cine es  un medio masivo de comunicación como una “ventana” de 

expresión de sentimientos y situaciones reales que pasaron, y quedaron 

como un registro de la historia contada por guionistas, traducidos por 

directores,  interpretados por actores para el beneplácito del ciudadano. 

Destaco la importancia de este trabajo en la elaboración de una matriz al 

inicio del capítulo 3 donde se consigna el total de la películas encontradas 

en los 31 años de estudio, a partir de allí se extrae el objetivo de esta 

investigación, y  servirá como inicio para otras investigaciones.   

Espero contribuir a la sociedad con la presentación de este trabajo que me 

apasiono por varios  años. Este trabajo de investigación  consta de tres  

capítulos claramente definidos,  el primero está íntimamente ligado a 

temas teóricos y metodológicos de la investigación como la formulación 

del problema, objetivos, hipótesis planteamiento práctico, muestras, 

diseños, etc. En esta de muestra todo la metodología científica del 

trabajo. 

Además se inserta la matriz de consistencia que ayuda al investigador a 

tener una correlación directa sobre los problemas que aborda y de cómo 

se labra el camino para demostrar su hipótesis planteada. 

El segundo capítulo entero se dedica a la revisión de la literatura 

relevante del tema y se plantea conceptos, historia, antecedentes del cine 

nacional y mundial. Aquí se plantea preceptos de la realidad nacional 

junto con los actores sociales más relevantes del país. 

Además se plantea un conjunto de ilustraciones que visualiza los 

acontecimientos reales del país en diferentes momentos como gestas 

revolucionarias, protestas nacionales o desastres naturales que 
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conmovieron al país entero. Esto solo con el afán de relacionar si las 

películas reflejaban temas sociales. 

El último capítulo  expresa los análisis estadísticos,  deducidos de 

matrices, tablas, cuadros, gráficas, etc. de donde se extrae conclusiones  

para afirmar o descartar las hipótesis planteadas. 

Se hace uso del instrumento elaborado por el autor directamente 

relacionado con las variables planteadas en la investigación  donde se 

infiere análisis fácticos, expresados en números.  Se  agrega tendencias  

del comportamiento de  los datos recopilados en la investigación. 

Finalmente  se asevera la hipótesis planteada de manera técnica con un 

análisis de cuantitativo donde se acepta la hipótesis para luego plantear 

las conclusiones relacionadas con cada objetivo y estas a su vez generan 

las sugerencias del trabajo en cuestión. Al final estarán referenciados los 

autores y direcciones de donde me apoye para tamaño trabajo. En los 

anexos se puede encontrar de manera detallada sobre algunos alcances 

técnicos de la investigación. 

Invito a otros investigadores a escudriñar este trabajo que pudiera ser pie 

de otras exploraciones debido a que el mundo del cine es muy amplio y 

apasionante, y quedan muchas interrogantes en el tintero que pudieran ser 

óbice de futuras tesis. 
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1.1 Planteamiento Teórico  de la Investigación 

 

Escuela Profesional:  Ciencias de la Comunicación 

Especialidad:   Periodismo 

Área:     Educación Superior Universitaria 

Tema de tesis:    Cine Peruano 

Mención:    Licenciado en Ciencias. de la Comunicación 

Autor:    César David Díaz Díaz 

Unidad:    Pre-grado 

1.2 Título de trabajo 

“Cine Peruano” 

Evolución del cine peruano, relación entre los argumentos  y la realidad 

nacional. (1980-2010). 

1.3 Descripción  del Problema 

 

Desde mis inicios en la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación  mi 

interés por el cine comenzó como una idea de realización profesional, que hoy 

se ha traducido en una tesis  “Cine Peruano”. 

El cine es un medio de comunicación  masivo, sus argumentos exponen ideas, 

muestran tendencias, informan o explican acontecimientos pasados o futuros, 

son como libros abiertos que se desarrollan en dos dimensiones el auditivo y 

visual.  

Nuestro cine nacional  con sus producciones  y sus actores  también son parte 

de este mundo cinematográfico,  no en vano la  directora  Claudia Llosa fue 

nominada al OSCAR 2010 por su película “La Teta Asustada” como mejor 

película extranjera. 

Pero ¿Qué  temas  expresan los directores de estas películas ¿Cuál es el 

mensaje? ¿Qué quieren dar a conocer? ¿Qué información vierten sobre el 

público? ¿Cómo se usa la pantalla grande para concientizar a la gente? ¿Cómo 
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proyectan algunos temas sociales?, son muchas la interrogantes que se generan 

e incluso ¿Cuánto se hace por crear nuevos interesados en hacer cine?.  

Mi investigación no radica en los aplausos o rechiflas al cine nacional, sino va 

más encaminado, como este medio de difusión audio visual puede contener 

información cercana a la realidad,  que puede generar una serie de reacciones 

emocionales en el público en un tiempo y espacio.  

Por eso me planteo hacer un estudio descriptivo, correlacional  y analítico del 

cine peruano en 31 años y argumento la investigación con el siguiente 

problema. 

1.3.1 Formulación del problema principal 

 

¿Cómo fue la evolución del cine peruano, y que relación hubo entre 

los argumentos  tratados de los mismos con los acontecimientos de 

la realidad nacional, durante las últimas tres décadas a nivel 

nacional  comprendidas desde el año 1980 al 2010? 

1.3.2 Problemas secundarios  

 ¿Cuáles fueron los años con mayores producciones cinematográficas? 

 ¿Cuáles son los géneros  de cine que se produjeron en el Perú? 

 ¿Qué porcentaje de producciones nacionales  reflejaron la realidad nacional? 

 ¿Cuáles son las características más relevantes del cine, que se produjeron en 

el Perú? 

 ¿Cuáles son los directores   más representativos del cine peruano? 

 ¿Cuáles son las ciudades donde hubo más rodajes nacionales? 

 ¿Cómo fue el desarrollo de las producciones cinematográficas de provincias? 

 ¿Cuáles son los géneros  más representativos  del cine provinciano? 

1.4 Objetivo General. 

Determinar cómo fue la evolución del cine peruano, y que relación hubo entre 

los argumentos  tratados de los mismos con los acontecimientos de la realidad 
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nacional, durante las últimas tres décadas a nivel nacional  comprendidas 

desde el año 1980 al 2010. 

 

1.4.1 Objetivos específicos. 

 

 Calcular cuáles los años con mayores producciones cinematográficas 

 Identificar  los géneros  del cine que se produjeron en el Perú. 

 Calcular el porcentaje de producciones nacionales  reflejaron la realidad 

nacional. 

 Identificar  las características más relevantes de cine, que se produjeron en el 

Perú. 

 Determinar  los directores   más representativos del cine peruano. 

 Identificar  las ciudades donde hubo más rodajes nacionales. 

 Establecer  el desarrollo de las producciones cinematográficas de provincias. 

 Identificar  los géneros  más representativos  del cine provinciano. 

1.5 Hipótesis del problema 

Como la investigación es cuantitativa; solo se analiza, compara hechos 

corroborados con   datos estadísticos de análisis fácticos, se contrasta con 

aspectos propios de las producciones cinematográficas es decir se hace un 

estudio de las  películas y análisis expresado en valores numéricos y  plantea 

como hipótesis lo siguiente. 

1.5.1 Hipótesis general. 

La evolución del cine peruano en la última década fue muy exponencial  en 

relación las dos anteriores décadas, en cuanto a la  cantidad de películas 

producidas; la relación que hubo entre los argumentos y la realidad nacional 

fue directa es decir que la mayoría de películas reflejaron los acontecimientos 

sociales  que ocurrían en el Perú en las últimas tres décadas con 
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características  propias que imprimían sus directores en su obras 

cinematográficas.  

1.5.2. Hipótesis alternativas: 

a. H1: Durante la primera década de la investigación la producción fue 

menor al 20%  del total y en la última década creció 

exponencialmente. 

b. H2: Los géneros más resaltantes del cine peruano son  el histórico, el 

dramatico y urbano. 

c. H3: El porcentaje de las producciones cinematográficas que 

reflejaron la realidad nacional fue superior al 50%. 

d. H4: La principal característica del cine nacional fue: Uso del idioma 

local,  clase de mensaje, contexto, uso de ambientes naturales,  

música local, influencia política, económica, religiosa, social, y tipo 

de gobierno. 

e. H5: Los directores  más representativos del cine nacional son de 

origen capitalino mientras que existe un mínimo porcentaje del cine 

provinciano. 

f. H6: Las ciudad de mayor rodaje es la capital del Perú. 

g. H7: El crecimiento del cine provinciano estuvo basado en el llamado 

cine de bajo presupuesto y se desarrolló en ciudades como Puno 

Arequipa Cajamarca. 

h. H8: Los géneros más tratados del cine provinciano son el drama sub 

urbano y el terror provinciano. 

 

 

1.5.3. Hipótesis Nula 

 

Ho: La evolución del cine peruano en la última década no fue muy 

exponencial  en relación las dos anteriores décadas, en cuanto a la  

cantidad de películas producidas; la relación que hubo entre los 

argumentos y la realidad nacional no fue directa es decir que la mayoría 

de películas no reflejaron los acontecimientos sociales  que ocurrían en 

el Perú en las últimas tres décadas.  
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1.6 Variables  e Indicadores. 

Variables  

a) Evolución del cine peruano. 

b) Argumentos  tratados en las películas.  

c) Acontecimientos de la realidad nacional. 

 

1.6.1. Primera variable: Evolución del cine peruano en las tres últimas décadas. 

 

Dimensiones Indicador Sub indicadores 

I. Género i. Drama  

ii. Terror 

iii. Erótica 

iv. Urbano 

v. Histórica 

vi. Documental  

 

II. Cantidad  

 

 

i. Por quinquenio 

 

 

 

 

ii. Por década 

 

 

 

 

iii. Tres décadas 

Del 1980 a 1985 

Del 1986 a 1990 

Del 1991 a 1995 

Del 1996 a 2000 

Del 2001 a 2005 

Del 2006 a 2010 

 

Del 1980 a 1990 

Del 1991 a 2000 

Del 2001 a 2010 

De 1980 al 2010 

Tabla Nro. 1 
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1.6.2 Segunda variable: Argumentos de las películas 
Dimensiones Indicador Sub indicadores 

I. Mensaje i. Directo  

 

 

ii. Indirecto  

 

 

iii. Sonoro 

 

 

iv. Visual 

Subliminal 

Expresivo 

 

Completo  

Incompleto  

 

El habla 

La música 

El ruidos 

 

La imagen 

II. Idioma i. Castellano 

ii. Quechua 

iii. Ingles 

iv. Otros 

Toda    la película 

Parte de la película 

Solo escenas  

subtitulada 

III. Tema i. Costumbrista 

ii. Cultural 

iii. Románticas 

iv. Realidad nacional 

v. Documentalista 

vi. otros 

 

IV. Ambiente 

cinematográfico 

i. Artificial 

ii. Natural 

iii. Mixto  

 

Paisajes reales 

Paisajes montados 

Ficticios  
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 i. Campo  

 

 

 

 

 

ii. Ciudad  

 

Haciendas  

Chacras  

Carreteras 

Pueblos  

Cordilleras  

 

Calles 

Barrios 

Parques 

Plazas  

Iglesias 

  

V. Musicalidad  

 

 Criolla 

Huayno 

Landó 

Cumbias  

Rock 

Otros. 

VI. Contexto religioso i. Sincretismo   Calendarios 

religiosos 

Fiestas religiosas 

Creencias religiosas 

VII. Contexto económico ii. Crisis económica Caída o subida del 

dólar 

Crisis económica 

Inflación 

Etc. 

VIII. Contexto político iii. Cambio de mando 

 

Época electoral 

Dictadura 

Democracia  
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IX. Contexto social i. Terrorismo 

ii. Huelgas 

iii. Golpes de estado 

iv. Movimientos  sociales 

Terrorismo  

Sendero Luminoso 

Revolución de 

Arequipa 2002 

El Andahuaylaso 

Baguaso  

Marcha Los cuatro 

suyos 

otros 

Tabla Nro. 2 

1.6.3 Tercera variable: Acontecimientos de la realidad nacional. 

Dimensiones Indicador Sub indicadores 

X. Directores  i. Nacionales 

ii. Extranjeros  

De Lima 

De Provincia 

Reconocidos 

nuevos 

XI. Actores  i. Nacionales 

ii. Extranjeros 

De Lima 

De Provincia 

Reconocidos 

nuevos 

XII. Locacionalidad 

 

 

i. Lima 

ii. Provincias 

iii. Extranjero  

 

 

 

XIII. Evolución  i. Nacional 

ii. Solo Lima 

iii. Solo Provincia  

 

XIV. Mandatario  

 

 

 

i. Democrático 

ii. Militarismo 

Fernando Belaunde Terry 

Alberto Fujimori(2) 

Valentín Paniagua 

Alejandro Toledo 

Alan García Pérez (2) 

 

XV. Género provinciano 

i. Sufrimiento dramático 

ii. Terror 

iii. Costumbrista  
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iv. Sincretismo religioso 

 

Tabla Nro. 3 

1.7 Justificación. 

Existen  apasionados del cine que no encuentran una vitrina donde  

descubrir o   investigar, aquellos temas  de interés como el cine. 

Cuando comencé este trabajo no existía muchos libros de investigación 

sobre el “Cine Peruano”,  pero si había información de las sinopsis de las 

películas en el mundo virtual, información de los actores; directores,  

otros detalles así como comentarios y entrevistas a entendidos en la 

materia. 

Será un documento donde estará un recuento de las producciones 

cinematográficas  de 31 años a nivel nacional que alguna vez fueron 

proyectados al público,  se hizo  con el afán de mostrar una verdad o 

algún narcicismo personal de algún director. 

1.7.1. Justificación  Actual. 

 

El trabajo comprende un estudio de 31 años los cuales  fueron  

interesantes  para nuestra cultura cinéfila, donde se produjeron películas 

de todo   género con mensajes de la realidad nacional  y quedan como 

archivos.  

El cine ha evolucionado desde los formatos BETA, VHS, VCD, DVD, 

llegando al USB, DECO gracias al avance de la tecnología. Estudiamos el 

cine actual. 
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1.7.2.  Conveniencia. 

Este   trabajo es necesario para lograr un grado académico  y nos habre 

las puertas para ser entendidos en el tema del “Cine Peruano”  no como 

director o actor sino como una analista  y comunicador social, ver cómo 

piensan, como actúan en que creen, que dicen, que tratan de dar a conocer 

en sus obras,  tener una visión más amplia del medio de comunicación, 

como el cine. 

1.7.3. Relevancia social. 

Radica en el aporte a la comunidad, un modelo de investigación científica 

dando a entender los hechos que suceden en la realidad son reflejados en 

películas, que quedan en la historia como documentos visuales y comunicativos 

de algo que paso en un momento dado. 

Será el punto de partida de muchos entendidos que quieran hacer cine. Una obra 

cinematográfica es el reflejo de una sociedad si se la contempla como tal. 

1.7.4. Implicancias prácticas. 

Efectivamente, al término de la investigación se ofrecerá a la comunidad 

de investigadores, profesores y profesionales que laboran  con medios de 

comunicación masiva, una visión cuantitativa de cómo fue 

desarrollándose el cine en nuestro país y cuáles son los aspectos más 

relevantes de los mismos. 

Además se tiene una matriz como instrumento principal de la 

investigación donde se contempla los años y datos relevantes de las 

producciones cinematográficas en el Perú.  

1.7.5. Valor teórico. 
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Al final de la investigación quedará un panorama a los entendidos de la 

materia sobre los resultados de la investigación  e iniciar nuevas 

investigaciones relacionadas al tema. Será un documento tangible 

rebatible y analizado incluso por aficionados al séptimo arte. Todos los 

datos contemplados son extraídos de fuentes confiables y en algunos 

casos son facilitados por la fuente primaria, todas la películas existen,  

fueron estrenadas y apreciadas por un público. Se considera este 

documento como una recopilación de las producciones nacionales,  se 

pone al servicio de futuros interesados y  puedan contrastar información 

con otra encontrada. 

1.7.6. Utilidad metodológica. 

Se precisan los fundamentos, objetivos, métodos, procedimientos, técnicas, 

instrumentos, materiales y actividades que podrán ser aplicadas por los 

docentes o entendidos para realizar otro tipo de investigaciones o continuar la 

misma. La finalidad además es dar a conocer a los leídos de las ciencias de la 

comunicación  una herramienta es aplicable a cualquier contexto o/y tipo de 

investigación cuantitativa. 

 

1.7.7. Viabilidad 

El problema que el investigador  ha decidido abordar es viable a pesar de ser 

muy extenso por la cantidad de películas que se produjeron en los últimas tres 

décadas  a nivel nacional,  se cuenta con una base de datos con todos los temas 

cinematográficos nacionales. 
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Se trataron de recopilar todas las producciones nacionales en especial las que 

están enmarcadas dentro de la muestra  investigativa que serán  estudiadas para 

extraer conclusiones. 

 

 

1.7.8. Factibilidad 

Factible de realizarse en virtud que se tiene como elemento de estudio las 

mismas películas de los diferentes directores nacionales las cuales son 

seleccionadas como muestra para su análisis. 

También debemos indicar que en nuestra sociedad arequipeña existen 

muchos entendidos en la materia y que están prestos a compartir 

información. 

1.8 Limitaciones 

 

1.8.1. Limitaciones de tiempo: 

Existen límites de tiempo de acuerdo a un cronograma establecido en un 

periodo de 90 días calendario ya que esta investigación se centró en el 

método cuantitativo  siendo lo interesante los análisis de los cuadros 

estadísticos. Esta limitación fue planteada por el autor. 

1.8.2. Limitaciones de Marco Teórico: 

Existe  una carencia de material físico en las bibliotecas de temas como el 

Cine Peruano, y mucho más las producciones nacionales salvo 

excepciones de documentos escritos por otros profesionales (arqueólogos, 

antropólogos sociólogos,  aficionados etc.) afines a la carrera de Ciencias 

de la Comunicación. 
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Podemos dar fe de la existencia de páginas virtuales, artículos, entrevistas 

colgadas en la internet, hechos por algunos amantes del cine nacional de 

los cuales echamos mano para este trabajo siempre teniendo cuidado de la 

fuente y corroborando algunos datos. 

 

1.8.3. Otras Limitaciones: 

No existe  instituciones para la investigación del tema del cine ni mucho 

menos del sistema público, el investigador a cuenta propia y con sus 

escasísimos recursos se atreve a realizar tamaño proyecto que al final será 

una satisfacción personal y profesional. 

Pero se puede reconocer instituciones como CONACINE,  grupo 

CHASKI , la ONG YARETA, el área de Recreación Cultura y Deporte 

de la Municipalidad provincial de Arequipa que apoyaron la difusión de 

la cultura del séptimo arte, su apoyo es agradecido por el investigador. 

1.9 Terminología conceptual: 

 

1.9.1 Cine Peruano: 

Son aquellas producciones cinematográficas realizadas en el Perú bajo  

en el contexto nacional con contenidos que reflejan aspectos sociales, 

históricos, culturales, etc. No se toma en cuenta los directores ni los 

actores de las mismas solo su producción y género. 

Se consideran películas que  fueron filmadas en territorio nacional  en 

más de un 80%. 

1.9.2 Realidad nacional:  
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Es el contexto Social, Político, Económico y demás que expresa la 

voluntad de un pueblo mediante diversas formas o manifestaciones 

culturales en producciones cinematográficas. 

Son hechos y sucesos que acaecieron por diversas situaciones 

socioculturales, políticas o naturales en nuestro país. 

 

1.9.3 Argumentos Cinematográficos: 

Son los temas que netamente se tratan en las películas y están varían 

desde una genero a otro, pero todos sin excepción se consideran como 

ficción. En la película se desarrolla el tema  del mismo que es expresado 

en las diversas secuencias por los actores y los diálogos que realizan. Los 

argumentos  se basan en realizaciones  concretas, de una producción 

cinematográfica. 

1.10 Antecedentes Investigativos 

 

Tesis presentada por Artemino  C. Vilcamazo el años de 2009 

Características de las letras del wayno ayacuchano y la influencia de del 

contexto social y la violencia en el mensaje de estas canciones durante la 

década de 1980-1990 

Concluye. 

Que son las letras de la canciones no influyeron en el pensamiento de 

descontento  de la población lo que originó la protesta social expresado en 

movimientos terroristas. 

 

Tesis presentada por Luis  Budiel B. en el año de 2006. 
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Limitaciones del periodista arequipeño para el emplear el periodismo literario 

en su redacción en la prensa escrita durante el 28 de agosto al 03 de setiembre 

del 2006. 

Concluye. 

La educación recibida de parte de la escuela profesional de periodismo tiene 

ciertas limitaciones en  su servicio lo que origina que la formación del 

profesional  de comunicación social no está capacitado para la redacción de 

asuntos literarios. 

 

 

Tesis presentado por Patricia I. Chávez R. en el año 2008. 

Conocimiento práctica y difusión de los beneficios de la comunicación 

interculturalidad por parte de los periodistas que laboran en medios de 

comunicación radiales durante el mes de setiembre del 2007. 

 

Concluye. 

Que los periodistas consientes de la comunicación masiva que ofrece las 

emisoras en todos sus estratos sociales tienen que lidiar con la interculturalidad 

de las masas y tener un lenguaje más amplio así como el trato con los mismos. 

1.11  Planteamiento  Metodológico de la Investigación 

1.11.1. Diseño de la Investigación. 

Si es verdad que el  diseño es el camino que labra el investigador para encontrar 

la respuesta  los problemas planteados podemos afirmar que la investigación 

tiene el diseño de ser transaccional descriptivo. 

 

Esto se fundamenta en afirmar que la investigación no es experimental porque 

los datos que se obtienen, son  tales y cómo sucedieron en el tiempo no 

alteramos ninguna variable más nos ceñimos solo a realizar un análisis 

descriptivo y de ello extraer conclusiones basadas en métodos cuantitativos. 
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1.11.2  Elementos de la investigación 

No experimental: 

No se hace ningún experimento, tampoco existe manipulación de 

variables para obtener resultados,  solo se muestra los hechos  tal como 

acontecieron,  para de allí extraer conclusiones. 

a. Transaccional  o transversal: 

Se corta el tiempo en un lapso de treinta y uno  años calendario que van 

desde 1980 a 2010 y dentro de ese tiempo se hace la investigación; los 

datos se recogen en un solo momento. La línea del tiempo es una sola de 

esa línea extraemos un trozo donde centramos nuestro estudio. 

b. Exploratorio, Descriptivo, y analítico: 

Como no existe data histórica o trabajo realizado con anterioridad en 

nuestro medio; en primera instancia se hará una recolección de datos de 

manera exploratoria, hemerográfica,  etc. luego cuando estos datos sean 

seleccionados  y categorizados se los describirá tal y como están sin 

modificar o alterar su razón de ser; finalmente se hará un análisis 

cuantitativo de los mismos para conocer cómo fue su evolución la 

relación de temas con el entorno social y extraer  conclusiones. 

c. Hecho o Situación 

Lo que se pretende es saber si las producciones nacionales expresan realidades 

sociales y si estas están imbuidas en los argumentos de sus producciones y 

cuantas y cuáles fueron las películas más destacadas de nuestro medio.  
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d. Especificidad 

Evolución del cine peruano y la que  relación hubo entre los argumentos  

tratados de los mismos con los acontecimientos de la realidad nacional, 

durante las últimas tres décadas.1980-2010. 

Desglosando la investigación. 

 Evolución del cine en cantidad y género. 

 Relación de hechos reales con argumentos del cine nacional. 

e. Ubicación Espacial 

El estudio se hace en el departamento de Arequipa, se trabaja con 

entendidos que contribuyeron a la obtención de  todas las ´producciones 

cinematográficas nacionales. 

f. Ubicación Temporal 

Estudio de 31 años de producción nacional  que van desde 1980 al 2010 

evolución del cine que se produjo en tres décadas. 

1.12. Universo Población Muestra 

1.12.1. Criterio de exclusión: 

Este criterio es necesario para  la investigación,  tiene por finalidad 

disminuir el universo y se basa en  criterios científicos. 

Primero: Se elige a todas las películas que fueron producidas en el Perú 

sin importar género, Locacionalidad, tiempo, etc. 

Segundo: Las producciones deben tener en promedio  90 minutos de 

duración ya que las menores se consideran cortos y las de mayor duración 

son series.   
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1.12.2  Criterio de inclusión 

Se incluyen todas la producciones nacionales hechas durante los treinta 

años que van desde 1980 al 2010 en todos sus géneros también se 

consideran a los producciones provincianas de  cualquier parte del Perú.  

Debemos aclarar cuando sale sorteado una película de una género que no 

aporta para la investigación este será remplazado por otra película a 

criterio del investigador considerando un margen mínimo de error.. 

1.13. Población. 

Se consideran todas la películas que se produjeron durante las tres últimas 

décadas en el Perú que son 210 producciones que el investigador tuvo 

conocimiento. 

 

1.13.1  Muestra. 

Se usa las siguientes formulas con los datos que se tienen basado en el 

libro de Metodología de Investigación de   Roberto Hernández Sampieri 

(pág. 245 IV ed.)                                    

                                            𝑠² = 𝑝(1 − 𝑝) 

𝑛‘ = 𝑠² ÷ 𝑣² 

𝑛 = 𝑛‘ ÷ 1 + (𝑛‘ ÷ 𝑁) 

 

v² = varianza 

s² = desviación estándar 

n‘ = muestra prima 

n = muestra 

N = universo (210) 

Y=1 
se= error estándar (0.067) 

p= 0´9 
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𝑠2 = 0.9(1 − 0.9) 

𝑠2= 0.09 

v²=0.067 

v²=0.004489 

n‘= 0,09÷0.004489 

=20,04 

𝑛 = 20.04 ÷ 1 + (20.04 ÷ 210) 
 

=18.30 

Redondeando 18 películas es la muestra.   

Interpretación: Decimos que del total de 210 películas que es nuestra 

población solo se analizara 18 películas las cuales serán elegidas por un 

programa y que están codificadas por año y  con número. 

Para la selección de las 18 películas se hizo una extracción aleatoria 

usando el software STATS TM que arrojo el siguiente orden. Usado del 

CD de Metodología de la Investigación. 

Los números son 3, 11, 24, 34, 45, 52, 57, 71, 85, 108 ,128, 138, 143, 

150, 173, 177, 203, 206. 

1. Muerte de un Magnate 3 

2. Túpac Amaru 11 

3. La boca del lobo 24 

4. Reportaje a la muerte 34 

5. Coraje 45 

6. Ciudad de m 52 

7. El abigeo 57 

8. Polvo enamorado70 

9. El misterio del karisiri 85 

10. Chicha tu madre 108 

11. La gran sangre 128 

12. Triste realidad 138 

13. Buscando papa 143 

14. Pasajeros 150 

15. Tarata 173 

16. Altiplano 177 

17. Madre 203 

18. Eitianen   mensajero de la luz 206 

 

1.13.2  Método 
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El método a utilizar es estadístico porque la investigación es  Científico 

Analítico, debido al análisis  descriptivo  haciendo pruebas de hipótesis 

para aseverar o descartar la investigación luego extraer conclusiones es 

decir que, se observa las películas de las cuales se extrae datos técnicos y 

aspectos relevantes que son puesto sobre la mesa para ser analizados 

científicamente  y corroborar las hipótesis. 

1.13.3  Técnica 

 La observación. 

 Ver las películas del muestreo 

 Análisis de la cinematografía registral  

 Control y numeración de películas peruanas  

 Análisis de cuadros estadísticos.  

 

 

1.13.4  Modo 

La manera de llevar a cabo la presente investigación será realizando un 

análisis de las 18  películas elegidas por el sistema buscando su similitud 

con la realidad nacional. Se analizará su lenguaje las escenas que 

muestran los diálogos y todas aquellas características que incidan en una 

diferencia relevante. 

Además se verá como fue evolucionado el cine nacional a lo largo de este 

tiempo de investigación.  

1.13.5  Recursos Materiales 

 Hojas de Papel Bond  (1000). 

 Un televisor de 21”. 

 Un reproductor de películas DVD. 

 Una grabadora de voz digital. 
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 Útiles de escritorio. 

 Un Procesador de Textos. 

 Pasajes. 

 Compra de todas las películas 1980-2010. 

 Calculadora científica. 

 Libros de consulta. 

 Paquetes estadísticos (Excel WORD, editor de videos). 

 Películas. 

1.13.6  Instrumento 

Es una matriz creada por el investigador donde se plasma de manera 

visual y ordenada las películas que son materia de estudio. 

La matriz es comparativa  donde se impregnan  las 210 producciones 

realizadas en los 31 años de estudio.  

1.14. Matriz de Consistencia. 
 

Es una tabla  que contiene de manera resumida todo el planteamiento teórico 

metodológico  de la investigación esto con el fin de tener una visión más 

clara y ordenada del trabajo. 

 

 

Matriz de 
consistencia.xlsx
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico y Revisión de la 
Literatura 
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2.1 El cine. 

2.1.1  Concepto 

“El cine (abreviatura de cinematógrafo) o cinematografía, es la técnica 

que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 

crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o 

film, o filme). La palabra cine designa también las salas o teatros en los 

cuales se proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cine 

proviene del griego κινή (kiné), que significa " (Lindsay Anderson :1984) 

movimiento.1 

El cine es conocido en el mundo también como el séptimo arte por que 

reúne seis “bellas artes” (pintura, música, teatro, arquitectura, escultura, 

literatura). El cine nace en   Europa pero es estado unidos quien lo lanza 

al mundo y lo industrializa de allí el tiempo se encargaría de hacer de él 

una pasión en grandes hombres y continuaría has nuestros días. 

2.2. Historia del  cine mundial. 

 

2.2.1. El Pre cine. 

 

“El hombre siempre se ha preocupado por captar y representar el 

movimiento. Los bisontes con seis patas que los prehistóricos pintaban en 

las cavernas demuestran este hecho, lo mismo las pinturas ruprestres en 

algunas cuevas de Latinoamérica. Durante siglos, diversas civilizaciones 

o personas han buscado procedimientos para reproducir la realidad 

incluso los faraones trataban de expresar su prevalencia en imágenes al 

interior de las pirámides”2. El caso de las representaciones con sombras, 

los primeros espectáculos en público con proyección de imágenes 

1: Historia del cine Lindsay Anderson :1984 

2: Historia del cine mundial Georges Sadoul 1972 
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animadas o las fantasías de advenedizos que hicieron del cine su fuente 

de inspiración.  

Utilizada ya en el siglo XVI, la "cámara" permitía la proyección de imágenes 

externas dentro de una cámara oscura. La precursora de la fotografía.  

 

Un invento  aparece en el siglo XIX: la fotografía. Por vez primera, era posible 

impresionar y guardar una imagen del mundo que nos envuelve. Pero algunos 

fotógrafos no se conformaron con las imágenes fijas y ensayaron con objetos en 

movimiento, como en el caso de Muybridge. Incluso uno de ellos, Marey, llegó 

a utilizar una especie de fusil fotográfico capaz de captar las diferentes fases de 

un movimiento.3 

A largo del siglo, toda una serie de inventores construyen aparatos -mitad 

genios, mitad juguetes-, que buscan  producir la ilusión del movimiento. Se 

trata del Taumatropo, el Fenaquistoscopio, el Zootropo y el Praxinoscopio.  

Una variante de este último, el Teatro óptico, construido por Emile Reynaud, es 

lo que más se acerca a lo que será el cine. Con el fin de producir una acción 

continua, se proyectaban largas bandas de más de 500 transparencias de dibujos 

a partir de un aparato cilíndrico que, juntamente con la proyección de una 

imagen de fondo desde una linterna, proporcionaba la proyección de los 

primeros dibujos animados.  

“Ya tenemos, pues, los tres elementos que constituirán el cinema: la 

persistencia de la visión, la fotografía y la proyección. Pero faltaban dos más de 

fundamentales: la película perforada y el mecanismo de avance intermitente que 

la mueve. Y fue en los EE.UU. donde, en 1890, se solucionó el problema, de la 

mano del gran inventor Edison y de Dickson”. 4 

En muchas salas de diversión se instalaron los llamados Kinetoscopios de 

Edison, cajas que contenían una serie de bobinas que permitían ver una 

película... individualmente y es que el famoso inventor se negó a proyectarla 

sobre una pantalla porque creía que la gente no se interesaría por el cine. ¡Cuán 

equivocado estuvo, como el tiempo llegó a demostrar todo lo contrario. Sin 

embargo, la invención del cine no puede ser atribuida, específicamente, a nadie. 
3: “Historia(s) de cine' Jean Luk Godar 2013 cap I 

4: “Historia(s) de cine' Jean Luk Godar 2013 

http://web.inter.nl.net/users/anima/chronoph/muybridge/index.htm
http://analysefilmique.free.fr/prehisto/reynaud.php
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2.2.2. El nacimiento del cine. La época muda. 

 

El cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Aquel día, los 

hermanos Lumière mostraron, en sesión pública, sus films a los 

espectadores del Salon Indien de París. En uno de sus primeros films, "La 

llegada de un tren a la estación de Ciotat", el efecto de una locomotora 

que parecía salir de la pantalla fue enorme. El  aparato con el cual lo 

consiguieron lo llamaron Cinematógrafo. Había nacido la cinematografía. 

Pero el éxito inicial se fue apagando por el cansancio del público.  

Las películas que siempre veían eran hechas sobre momentos cotidianos, sobre 

la vida laboral o familiar. Y fue la magia y la imaginación de otro hombre, 

Georges Méliès, que salvó el cine de acabar como un invento más entre tantos 

de aquella época. Méliès hizo realidad los sueños de las personas, al mostrarlos 

en las imágenes que se representan en una pantalla. Por fin, la fantasía podía 

volar a través de la luz. Méliès es el primer inventor de ficciones. Es más, de la 

ciencia-ficción. "Viaje a la Luna" (1902) y "Viaje a través de lo imposible" 

(1904) se encuentran entre las mejores muestras del inventor de los trucajes. 

Uno de los más habituales era hacer desaparecer cosas o hacerlas aparecer de 

nuevo. Otros eran la sobreimpresión de una imagen sobre otra, las dobles 

exposiciones o el uso de maquetas.  

A principios del siglo XX, el cine ya es una industria. Ha pasado de ser un 

invento para divertir a ser una máquina de hacer dinero. El cine se extiende por 

el mundo.  

En Catalunya, Fructuós Gelabert se convierte en el padre de la cinematografía 

catalana y española (1897). Segundo de Chomón sigue los pasos de Méliès en 

su film "El hotel eléctrico" (1905), donde los trucajes son de los mejores de la 

época.  

“Como las películas eran mudas, unos rótulos en medio de las escenas iban 

explicando la acción o los diálogos. Y, a veces, un pianista daba el toque 

http://www.holonet.khm.de/visual_alchemy/lumiere.html
http://www.institut-lumiere.org/francais/films/1seance/accueil.html
http://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/2003/gelabert/capitulo.htm
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musical al espectáculo. Las barracas de los inicios del cine se convirtieron en 

salas elegantes y espaciosas donde comenzaban a acudir las clases bien 

acomodadas”.5  

Con el fin de llenar de films estas salas estables, se comenzaron a realizar 

películas más cultas para este público burgués. En Francia el proyecto se 

conocía como Films d'Art, títulos basados en obras literarias donde actuaban 

actores famosos del teatro. Tal como Edison en los EEUU, Charles Pathé marca 

en Francia el inicio de la industrialización del cine. Los films producidos por él 

alcanzaron un buen nivel de calidad gracias a la dirección de Ferdinand de 

Zecca, a quien se debe "La Passión" (1902) o "El asesinato del duque de Guisa" 

(1904).  

“Viendo que se convierte en un gran espectáculo popular, que supera las 

barreras sociales y idiomáticas -en un país de inmigración formado por multitud 

de lenguas y etnias-, el factor negocio entra en acción. Con el fin de 

monopolizar el mercado cinematográfico y acabar con sus competidores, 

Edison envía a sus abogados contra los explotadores de aparatos 

cinematográficos.  

Se trata de la guerra de las patentes (1897-1906) que, después de una época de 

procesos, clausuras de salas, confiscación de aparatos y momentos de violencia, 

da la victoria a Edison.  

Ello afectó negativamente a los productores independientes, los cuales, para 

huir del inventor-negociante, marchan al otro lado del país, a California, donde 

fundan Hollywood. Aquí levantarán las grandes productoras que harán la 

historia del cine norteamericano”.6  

Entre los diversos países donde el cine ya es una realidad, Italia es uno de los 

avanzados en la concepción del cine como espectáculo. Y las películas de 

grandes reconstrucciones históricas serán el mejor medio para hacerse con el 

público.  

El título más destacado fue "Cabiria", dirigido por Giovanni Pastrone en 1913. 

Grandes escenarios y muchos extras encarnando a romanos o a cartagineses 

5: Historia del cine mundial Georges Sadoul 1972 

6: Historia del cine mundial Georges Sadoul 1972 

http://www.thecontext.com/docs/1559.html
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garantían una producción colosal para la época. Una concepción del cine que 

influirá en los cineastas norteamericanos. 

 

2.2.3. La Época sonora. 
 

Fue el 6 de octubre de 1927 sucede un hecho revolucionario para la 

historia del cine: ¡comenzaba a hablar! "El cantor de jazz", de Alan 

Crosland, dejaba escuchar al actor Al Jolson cantando.  

Se iniciaba una nueva era para la industria del cine. También para los 

actores: muchos de ellos desaparecieron como tales al conocer el público 

su verdadera voz, desagradable o ridícula, que no correspondía a la 

apariencia física. ¡Desaparecían los intertítulos!  

Los estudios tuvieron que replanteárselo a pesar de que hicieron importantes 

inversiones para reconvertirse en sonoros. También los técnicos y los cineastas 

cambiaron de forma de hacer y de pensar. Y los actores y actrices  tuvieron que 

aprender a vocalizar correctamente.  

 

La implantación del sonoro coincidió con el crack económico de 1929 que 

ocasionó una Gran Depresión en los EEUU. Miles de ciudadanos encontraban 

en el cine momentos para huir de los problemas cotidianos. Hollywood se 

dedicó a producir títulos basados en  géneros fantásticos, la comedia, el musical 

o el cine negro, con el fin de exhibir productos escapistas.  

 

Es el momento de directores como Lubitsch -autor de "Ser o no ser" (1942)-; 

Capra -maestro de la comedia americana, con títulos como "Sucedió una noche" 

(1934) o "Vive como quieras" (1938); Hawks -director de Scarface (1932)-; 

Cukor, autor de "Historias de Filadelfia" (1940)-; John Ford -conocido sobre 

todo por sus "westerns" épicos, como "La diligencia" (1939); o Josef von 

Sternberg -cineasta alemán que dirigió "El ángel blau" (1930)-. Este cine de 

entretenimiento general tiene la excepción con el hecho por King Vidor, 

3: 
4: 

http://www.widescreenmuseum.com/sound/sound01.htm
http://www.lubitsch.com/
http://eeweems.com/capra/
http://www.sensesofcinema.com/contents/directors/02/hawks.html
http://m2.aol.com/MG4273/cukor.htm
http://www.sensesofcinema.com/contents/directors/02/ford.html
http://www.reelclassics.com/Directors/Vidor/vidor.htm
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cineasta sensible a los problemas de las capas populares, como lo reflejó en "El 

pan nuestro de cada día" (1934). "En Alemania es G.W.Pabst quien cultiva un 

cine social. 7 

Este compromiso estético con los menos favorecidos fue más fuerte en Europa. 

En Francia, coincidiendo con el Frente Popular, Jean Renoir mostraba la vida 

cotidiana y laboral de los trabajadores, incluso utilizando de auténticos como 

protagonistas de algunos de sus films, como en "La regla del juego" (1939), 

título que, además de su carga de naturalista, supuso nuevas aportaciones 

estéticas. Otros cineastas encuadrados en lo que se llama "realismo poético" 

fueron Jacques Feyder, Jean Vigo, Marcel Carné; y René Clair. 8 

   

Muchas de las nuevas estrellas de cine proceden del teatro o del musical. 

Nombres como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Claudette Colbert, Olivia de 

Havilland, Gary Cooper, Clark Gable, Errol Flynn, Jean Gabin, Edward 

Robinson o Humphrey Bogart se han convertido en mitos del cine.  

 

El cine en color llega en 1935 con la película "La feria de las vanidades", de 

Rouben Mamoulian, aunque artísticamente su plenitud se consigue en el film de 

Victor Fleming, "Lo que el viento se llevó" ( 1939).  

El cine de animación se fue implantando entre los gustos del público, 

especialmente entre los más pequeños. Walt Disney es el creador americano 

predilecto incluso más allá del propio país. 9 

 

Los trucajes es una de las especialidades más estimadas por el público. La 

ubicación de castillos en paisajes donde no han existido, a partir de cristales 

pintados, o la recreación de un gorila gigante a partir de un simio pequeño o de 

maquetas, son muestras de la magia del cine, a la cual acaban de dar el toque la 

decoración, el maquillaje o el vestuario.  

 

Frente a directores con planteamientos principalmente comerciales, hacen 

aparición otros con nuevas inquietudes estéticas. Es el caso de Von Stroheim, 

7: Historia del cine mundial Georges Sadoul 1972 

8: elcineindependiente.blogspot.com 2010 
9 www.lacinerata.com.ar/2010/02/libros-de-cine 2012 

 

http://www.deutsches-filminstitut.de/dt2tp0044.htm
http://frenchfilms.topcities.com/prealis.html
http://frenchfilms.topcities.com/prealis.html
http://frenchfilms.topcities.com/prealis.html
http://frenchfilms.topcities.com/prealis.html
http://www.marlene.com/
http://classicfilm.about.com/library/weekly/aa090901a.htm
http://www.geocities.com/Athens/5376/coopidx.htm
http://www.meredy.com/gable/
http://www.errolflynn.net/
http://frenchfilms.topcities.com/nf_jgabin.html
http://www.widescreenmuseum.com/oldcolor/index.htm
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/gunnargrodal/bio.htm
http://www.geocities.com/Hollywood/Theater/6980/von.htm
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Hitchcock o Orson Welles; éste último realizó las obras maestras "Ciudadano 

Kane" (1941) y "El cuarto mandamiento" (1942).  

 

Mientras tanto en Europa las cinematografías de los países con gobiernos 

totalitarios se orientan hacia un cine políticamente propagandístico, con 

frecuencia fallido artísticamente en el caso de los fascismos.  

 

Respecto al Estado soviético, sigue siendo una excepción el cine de 

S.M.Eisenstein, como lo demuestran los films "Alexander Nevsky" (1938) e 

"Iván el Terrible" (1945). Cuando la Segunda Guerra Mundial estalla, el cine se 

basa en la propaganda nacionalista, el documental de guerra o el producto 

escapista. 

 

2.2.4. La postguerra. 
 

Al terminar la guerra, en una Italia destrozada, aparece el llamado cine 

"neorrealista", un cine testimonial sobre la realidad del momento, hecho 

con pocos medios materiales pero con mucha humanidad, preocupado por 

los problemas del individuo de la calle.  

Es el caso de "La terra trema" (1947), de Visconti; suponen una mirada 

sobre los problemas de subsistencia de los más humildes.  

Este tipo de cine creó escuela por todo Occidente e, incluso, los 

norteamericanos se aficionaron a filmar historias fuera de los estudios, 

aprovechando los escenarios naturales; el "cine negro" -policíaco- fue uno de 

los géneros que más rodó en las ciudades.  

 

En los EEUU, las películas o bien denotan un tono pesimista donde los 

personajes reflejan los padecimientos y angustias pasadas a lo largo de la guerra 

o como consecuencia de ella, o bien se inspiran en la comedia o el musical 

porque el público a la vez- necesita "olvidar".  

http://www.carleton.edu/curricular/MEDA/classes/media110/Severson/eisenste.htm
http://www.cinemaitaliano.net/registi/visconti.htm
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Cuando en 1947 se inicia la "guerra fría" entre Occidente y la URSS, en los 

EEUU comienza un período de conservadurismo político que llega a afectar a 

Hollywood, especialmente a los cineastas de izquierda, los cuales son 

perseguidos, denunciados y condenados.  

 

A este período, que se prolongó hasta  1955, se le conoce como "mccarthysmo" 

o "cacería de brujas". Algunos cineastas, como Chaplin o Welles, optaron por el 

exilio.  

Los años 50 representan para los norteamericanos una nueva época de bienestar 

que cambió el estilo de vida, sobre todo en lo que se refiere al ocio. La 

adquisición de televisores supone un fuerte competidor para el cine.  

El número de espectadores disminuye y hay que buscar maneras para 

recuperarlo. La mejor forma será dándole al público lo que la pequeña pantalla 

no puede: espectacularidad. Es entonces cuando la pantalla crece, se proyecta 

en color y el sonido se convierte en estéreo.  

Se imponen los musicales -como "Cantando bajo la lluvia" (1952), de S.Donen 

y G.Kelly-, y las superproducciones.  Hacen aparición nuevos mitos de la 

pantalla que rompen los esquemas de comportamiento social convencionales, 

como Marlon Brando, James Dean o Marilyn Monroe.  

Los jóvenes se convierten en un público potencial importante; es la época del 

rock. Es también la década de los grandes melodramas y de la consolidación de 

los géneros, como en el caso del thriller; un buen ejemplo de éste último lo 

tenemos en los films de Hitchcock, "Vértigo" (1958) o "La ventana indiscreta" 

(1954).10 

Obviamente, además de Occidente, en el resto del mundo también ha existido 

cinematografía, dependiendo la producción en cada uno de los países 

mayoritariamente desarrollados- de sus posibilidades económicas y de sus 

ligámenes coloniales o postcoloniales con la metrópolis europea. Si bien 

algunos países de África, como Egipto, o la India se han caracterizado por su 

capacidad de producción, Japón se ha distinguido -además de la calidad de 
10: www.lacinerata.com.ar/2010/02/libros-de-cine 2012 

http://www.moderntimes.com/palace/chaplin/film.htm
http://www.bway.net/~nipper/home.html
http://www.widescreenmuseum.com/
http://www.moviesunlimited.com/gkelly.htm
http://brando.crosscity.com/
http://www.jamesdean.com/
http://www.marilynmonroe.com/
http://hitchcock.alienor.fr/
http://www.xtec.es/~xripoll/Africa.htm
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muchos de sus títulos, de la mano de grandes cineastas como Ozu, Mizoguchi y 

Kurosawa, éste último es el autor de "Los siete samuráis" (1954). En todos ellos 

sorprende la concepción del tiempo cinematográfico y de la planificación.  

 

A finales de los años 50, y siguiendo los pasos de directores innovadores como 

Rossellini, el cine francés se encontraba estancado por los productos clásicos 

que salían de sus estudios. Una nueva generación de realizadores aportan 

oxígeno al cine, bajo la denominación nouvelle vague, un cine igualmente 

hecho con pocos medios pero con fuerza innovaciones estéticas, como 

demostró el film de Godard, "À bout de souffle" (1959), que supuso una ruptura 

con el lenguaje cinematográfico habitual.  

 

Otros realizadores como Resnais, Truffaut,Resnais, Chabrol, Malle o Rohmer 

siguieron los mismos pasos, aunque cada uno desde su estilo personal. 

Paralelamente aparece el cinéma verité, de tendencia documentalista, que busca 

captar la vida tal como es.  

En otros lugares, a lo largo de los años 60 surgirán también nuevos cinemas: En 

Suecia, Ingmar Bergman asume un cine introspeccionista donde la psicología 

de las personas, sus angustias y sus dudas existenciales, pasa a ser el referente 

principal.  

En Italia, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Visconti y Fellini optan por un tipo 

de cine poético. Mientras que Antonioni -autor de "La aventura" (1960)- indaga 

en el comportamiento de los personajes, Fellini se distingue por su cine rico en 

propuestas fantasiosas y oníricas, siendo una muestra los films "Ocho y medio" 

(1963) o "Amarcord" (1974). 11 

 

En Gran Bretaña, el free cinema se encuadra dentro de una estética 

contestataria, crítica para con su sociedad puritana y clasista; plantea las 

inadaptaciones sociales que ocasiona la vida en las grandes ciudades 

industriales y la soledad del hombre contemporáneo en ellas.  

11: www.lacinerata.com.ar/2010/02/libros-de-cine 2012 

http://www.brightlightsfilm.com/22/mizoguchi.html
http://www2.tky.3web.ne.jp/~adk/kurosawa/AKpage.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://frenchfilms.topcities.com/index2.html
http://www.cinemaitaliano.net/registi/Antonioni.htm
http://www.cinemaitaliano.net/registi/pasolini.htm
http://www.epdlp.com/bertolucci.html
http://www.cinemaitaliano.net/registi/visconti.htm
http://wwww.cinemaitalia.com/fellini/fel_film.html
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Los cineastas más representativos han sido Lindsay Anderson, Tony 

Richardson o Karel Reisz. En la Alemania federal, el "nuevo cine alemán" 

generó cineastas como Fleischmann, Kluge, Schlöndorff, Straub, Fassbinder, 

Herzog o Wenders. Hay que tener en cuenta en todos ellos la influencia del 

"mayo del 68".  

 

En Latinoamérica, el nuevo cine va de la mano del despertar social del Tercer 

Mundo: en Brasil, Glaubert Rocha, Pereira Du Santos y Ruy Guerra; en Cuba, 

Gutiérrez Alea, Octavio Gómez y Humberto Solas; y en Argentina, Solanas, 

Getino, Birri y Torre Nilsson, hacen la alianza entre estética y compromiso 

social. Este cine, juntamente con el que se hace en el resto de países 

subdesarrollados de los otros continentes como consecuencia del proceso 

descolonizador de los años 60-, se conoce como "cine del Tercer Mundo". 12 

 

En aquellos países europeos bajo regímenes no-democráticos, una serie de 

cineastas defensores de las libertades aportan productos igualmente creativos. 

Es el caso de A.Ford, Wajda, Munk, Kawalerowicz, Zanussi o Polanski en 

Polonia; Meszaros, Gabor, Szabo y Jancso en Hungría; Forman, Menzel, 

Nemec o Txitylova en Checoslovaquia; Kozintsev o Txujrai en la URSS.  

O de Buñuel (desde el exilio), Bardem, Berlanga y Saura en España; en este 

país se tienen que incluir las nuevas tendencias estéticas que aparecen en 

Catalunya, con la llamada "Escola de Barcelona".  

 

En los EEUU, a partir de la década de los 60, la nueva generación de directores 

se forman en la televisión. Se trata de unos cuantos cineastas inquietos también 

por hacer un nuevo cine narrativamente más independiente que no por el 

producido tradicionalmente por Hollywood; directores como Cassavettes, 

Lumet, Mulligan, Penn o Nichols. Muchos de ellos operaron desde Nueva York 

y crearon el cine underground, anticomercial, antihollywood y de vanguardia. 

13 

 

12: www.lacinerata.com.ar/2010/02/libros-de-cine 
13: www.cinepatas.com › Foros de cinépatas › Café Cinema 
2012 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/ingles/artecult/cinema/atordp/grocha/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/ingles/artecult/cinema/atordp/nelsonp/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/ingles/artecult/cinema/atordp/ruyg/
http://minadream.com/romanpolanski/
http://people.bu.edu/rcarney/cassavetes/
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Paralelamente, algunos géneros que requieren grandes inversiones, como las 

superproducciones o los musicales, ofrecen sus últimas grandes muestras.  

 

2.2.5. Las últimas décadas. 
 

A Finales de los años 70, y después de unos años de cine espectacular 

basado en el catastrofismo quizás como reflejo del retorno del peligro 

atómico, se impone la recuperación de la superproducción des del punto 

de vista de la calidad y de la rentabilidad.  

Concretamente de la mano de Georges Lucas -autor de "La guerra de las 

galaxias" (1977)- y de Steven Spielberg, realizador de "Encuentros en la 

tercera fase" (1977)-. Paralelamente, otros directores apuestan por un cine 

igualmente comercial pero tratando con un estilo de realización muy 

personal y creativo, como Ford Coppola, Scorsese, Brian de Palma, 

Burton, Lynch etc.  

Son unos años donde se cuestiona todo como en el caso de los films sobre 

Indochina o se retorna al pasado con nostalgia; abunda lo fantástico.  

En los años 80, la aparición e introducción del vídeo, y el aumento de los 

canales televisivos por vías diferentes, hacen que el público vea más cine que 

nunca, sin salir de casa.  

 

Es preciso buscar de nuevo espectacularidad: películas con muchos efectos 

especiales prueban de atraer a los espectadores hacia la sala oscura. Actores 

musculosos se convierten en héroes de la pantalla en títulos violentos cuando 

no reaccionarios.  

 

La globalización de la economía afecta al cine norteamericano que se alía con 

la industria electrónica oriental. También son tiempos de grandes melodramas y 

de recuperación de la comedia; en ésta última destaca Woody Allen. En España, 

http://www.spielbergfilms.com/thefilms.html
http://www.achievement.org/autodoc/page/cop0pro-1
http://www.briandepalma.net/
http://www.timburtoncollective.com/
http://www.mikedunn.com/lynch
http://www.xtec.es/~xripoll/corea.htm
http://www.xtec.es/~xripoll/corea.htm
http://www.geocities.com/Hollywood/Location/5751/
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la transición política posibilitó el despegue de un nuevo cine sin censura que 

influyó en la aparición de la llamada "movida madrileña". Pedro Almodóvar 

enriquece la escena cinematográfica a través de sus films posmodernos y de 

esperpento, género este último que también trabajó Berlanga. El cine vasco 

aporta también autores significativos al cine español.14 

 

Comenzada la década de los 90, la crisis de ideas se apoderó del cine 

norteamericano; así que decidió inspirarse en los héroes del cómic, 

aprovechándose de los nuevos procedimientos para la creación de efectos 

especiales.  

 

También algunas series históricas de televisión serán objeto de versiones para la 

gran pantalla. Géneros como la comedia clásica, los grandes dramas, los 

dibujos animados, el fantastic o el western han retornado con fuerza; géneros 

tradicionales a los cuales se les ha de sumar la sexualidad como ingrediente 

importante en diversos films y la aparición de un nuevo grupo de actores 

jóvenes conocidos como la "generación X", además de actores infantiles 

intérpretes de películas familiares. Por otra parte, la comedia española y el 

resurgimiento del cine latinoamericano han marcado durante estos años la 

cinematografía hispanohablante.  

 

Algunos países europeos reaccionan contra la enorme presencia comercial del 

cine norteamericano, mediante leyes que favorezcan a sus propios mercados. En 

España, siguen apareciendo nuevos autores, como Julio Medem, Alejandro 

Almenábar, Fernando León, Benito Zambrano, Icíar Bollaín, Isabel Coixet 

entre otros.15 

Llegados a los cien años de cine, el procedimiento basado en la fotoquímica se 

alía con las nuevas tecnologías electrónicas y de los estudios salen películas 

donde el ordenador ha tenido mucho que ver en el proceso de obtención o 

manipulación de las imágenes. Hombres de carne y hueso transformándose en 

hombres cibernéticos, los grandes saurios paseándose en pleno siglo XX, 

14: www.cinepatas.com › Foros de cinépatas 2012 

15: elcineindependiente.blogspot.com 2010 

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/index.htm
http://julioyelcine.en.eresmas.com/
http://www.alejandroamenabar.com/
http://www.alejandroamenabar.com/
http://cinestrellas.webcindario.com/fichas/die025.php
http://cinestrellas.webcindario.com/fichas/pro044.php
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/isabelcoixet/filmes4.htm
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protagonistas dando la mano a personajes muertos hace décadas. De la mano de 

la electrónica aparece la realidad virtual el cine virtual y el cine en 3D. 

2.3. Géneros cinematográficos. 

 
 

En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de dividir a las 

películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas 

que comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en 

la puesta en escena. 

 

2.3.1 Cine Independiente. 
 

Una película independiente es aquella que ha sido producida sin el apoyo inicial 

de un estudio o productora de cine comercial. El cine de industria puede ser o 

no de autor, mientras que el cine independiente lo será casi siempre. 

Actualmente existen muchos países que no tienen una fuerte industria del cine, 

y toda su producción puede ser considerada independiente. 

2.3.2 Cine de animación. 

El cine de animación es aquél en el que se usan mayoritariamente técnicas de 

animación. El cine de imagen real registra imágenes reales en movimiento 

continuo, descomponiéndolo en un número discreto de imágenes por segundo. 

En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, sino que se 

producen las imágenes individualmente y una por una (mediante dibujos, 

modelos, objetos y otras múltiples técnicas, como el Stop Motion), de forma tal 

que al proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión de movimiento. Es 

decir, que mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un 

movimiento real, en el cine de animación se construye un movimiento 

inexistente en la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_cinematogr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Motion
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2.3.3 Cine documental. 

El cine documental es el que basa su trabajo en imágenes tomadas de la 

realidad. Generalmente se confunde documental con reportaje, siendo el 

primero eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los 

orígenes del cine, y el segundo un género televisivo. 

2.3.4 Cine experimental. 

El cine experimental es aquél que utiliza un medio de expresión más artístico, 

olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine 

narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para expresar y 

sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos o 

rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. 

2.3.5 Cine de autor.  

El concepto de cine de autor fue acuñado por los críticos de los Cahiers du 

Cinéma para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un papel 

preponderante en la toma de todas las decisiones, y en donde toda la puesta en 

escena obedece a sus intenciones 

2.4 Géneros cinematográficos a nivel mundial. 
 

1. Cine de acción  
2. Cine adolescente  
3. Cine de animación  
4. Cine de autor  

5. Cine de aventuras 

6. Trash cinema  

7. Ciencia ficción 

8. Cine abstracto  

9. Cine arte  

10. Cine catástrofe  

11. Cine clásico  

12. Cine costumbrista  

13. Cine de artes marciales  

14. Cine de rumberas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_Cin%C3%A9ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_Cin%C3%A9ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_aventuras
http://es.wikipedia.org/wiki/Trash_cinema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_cat%C3%A1strofe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_costumbrista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_artes_marciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_rumberas
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15. Cine de samuráis  

16. Cine experimental  

17. Cine histórico  

18. Cine romántico  

19. Cine serial  

20. Cine épico  

21. Comedia cinematográfica  

22. Comedia romántica  

23. Documental 

24. Escenario apocalíptico 

25. Falso documental  

26. Farándula  

27. Cine de gánsteres  

28. Generación de los 70  

29. Género policiaco  

30. Cine bélico 

31. Horror 

32. Melodrama  

33. Cine musical 

34. Nuevo cine estadounidense 

35. Película de monstruos  

36. Películas de superhéroes  

37. Cine policiaco 

38. Rebelión de las máquinas  

39. Cinematografía de terror  

40. Suspense (género) 

41. Western  

42. Cine de zombis 

43. Cine porno. 
 

2.5. Etapas y funciones  de la producción cinematográficas. 
 

2.5.1 Producción:  
El productor cinematográfico es el encargado de los aspectos organizativos y 

técnicos de la elaboración de una película. Está a cargo de la contratación del 

personal, del financiamiento de los trabajos y del contacto con los 

distribuidores para la difusión de la obra. Si su tarea se limita a algunos 

aspectos puntuales del proceso técnico o creativo, se lo llama "co-productor".16 

 

También forman parte del área el director de producción, el productor 

ejecutivo, el jefe de locaciones y el asistente de producción. 

16: KIN ADELMAN  “Como se hace un cortometraje: todo lo 

que precisas saber para realizar con éxito un cortometraje” 
2005 
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2.5.2 Dirección: 
 

El director cinematográfico es el profesional que dirige la filmación de una 

película, el responsable de la puesta en escena, dando pautas a los actores y 

al equipo técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo 

o visión particular, supervisando el decorado y el vestuario, y todas las 

demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje.17 

 

También forman parte del área el asistente de dirección y el denominado 

script o continuista. Por otro lado, trabaja en conjunto con el director de 

actores. 

 

2.5.3 Guión:  
 

El guionista es la persona encargada de confeccionar el guión, ya sea una 

historia original, una adaptación de un guión precedente o de otra obra 

literaria. Muchos escritores se han convertido en guionistas de sus propias 

obras literarias. Dentro del guión cinematográfico se distinguen el guión 

literario o cinematográfico, que narra la película en términos de imagen 

(descripciones) y sonido (efectos y diálogo), y está dividido en actos y 

escenas.  

El papel del guionista es muy importante, pues su trabajo es la base de todo 

el proyecto, si el guión es bueno el director puede hacer una película 

excelente, pero si éste es deficiente aunque el director tenga muchos 

recursos, la película quedará vacía.18 

 

2.5.4 Sonido. 
 

En rodaje, los encargados del sonido cinematográfico son el técnico de 

sonido y los microfonistas. En la postproducción se suman el editor de 

sonido, el compositor de la música incidental y los artistas de efectos 

17: KIN ADELMAN  “Como se hace un cortometraje: todo lo que 

precisas saber para realizar con éxito un cortometraje” 2005 

18 www.casadellibro.com/libros/cine. 2011 
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sonoros y de doblaje, para generar la banda sonora original. Es un elemento 

impórtate para la llegada del mensaje al público.19 

2.5.5 Fotografía. 
 

El director de fotografía es la persona que determina cómo se va a ver la 

película, es decir, es quien determina, en función de las exigencias del 

director y de la historia, los aspectos visuales de la película: el encuadre, la 

iluminación, la óptica a utilizar, los movimientos de cámara, etc. Es el 

responsable de toda la parte visual de la película, también desde el punto de 

vista conceptual, determinando la tonalidad general de la imagen y la 

atmósfera óptica de la película. 

El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone, además del 

director de fotografía, del camarógrafo, el primer asistente de cámara o 

foquista, el segundo asistente de cámara, el cargador de negativos, el  jefe de 

eléctricos, los eléctricos u operadores de luces, los  operadores de travelling 

o dolly, los estabilizadores de cámara y otros asistentes o aprendices.20 

2.5.6 Montaje. 
El montaje cinematográfico es la técnica de ensamblaje de la sucesiva toma 

registradas en la película fotográfica para dotarlas de forma narrativa. 

Consiste en escoger (una vez que se ha rodado la película), ordenar y unir 

una selección de los planos registrados, según una idea y una dinámica 

determinada, a partir del guión, la idea del director y el aporte del montador. 

El montador hoy en día trabaja con plataformas y programas profesionales 

como Avid u otros métodos de montaje digital.  

 

2.5.7 Arte.  
 

El área artística puede tener un director de arte o varios, de ser necesario. En 

el caso de haber más de uno, éstos están coordinados por un diseñador de 

producción, quien está a cargo de la estética general de la película. Estos 

19: www.casadellibro.com/libros/cine. 2011 
20 KIN ADELMAN  “Como se hace un cortometraje: todo lo que 

precisas saber para realizar con éxito un cortometraje” 2005 
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directores tendrán asistentes y encargados específicos, como escenógrafos, 

encargados de vestuario, modistas, maquilladores, peluqueros/as, utileros y 

otros miembros suplementarios como pintores, carpinteros o constructores. 

21 

2.5.8 Stunts o dobles.   
 

Los dobles de riesgo o dobles de acción son las personas que sustituyen al 

actor en las escenas de riesgo. Donde la integridad física del actor o actriz 

podrían estar en riesgo. En algunos casos la escena de acción demanda de los 

actores ciertas habilidades de los cuales carecen, en este caso un especialista 

es contratado para realizar dicha escena. En otros casos el mismo actor tiene 

las capacidades necesarias para realizar la escena de acción sin embargo lo 

sustituyen por un doble para evitar el riesgo de un accidente y así no atrasar 

toda la filmación.22 

 

2.5.9 Storyboards.  
El storyboard es un guión gráfico que se utiliza para definir las secuencias, 

así como las variaciones de plano, gestos y posiciones de los actores, en cada 

una de las escenas antes de rodarla; en él vemos como si de un cómic se 

tratase la película completa.  

 

Además este elemento es fundamental para la buena comprensión del equipo 

técnico hacia lo que se va a rodar, incluyendo anotaciones con las 

dificultades de algunos planos o cosas a tener en cuenta. En la creación de un 

storyboard, los personajes y el fondo se pueden retratar únicamente mediante 

siluetas, pero siempre recalcando los elementos importantes en la acción 

como pueden ser flechas para indicar movimiento de cámara o de actores, o 

la expresión de un actor en un plano determinado. 23 

 
21: www.librosyeditores.com/tiendalemocine 2010 
22: www.casadellibro.com/libros/cine. 2011 
23: KIN ADELMAN  “Como se hace un cortometraje: todo lo 

que precisas saber para realizar con éxito un cortometraje” 

2005 
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2.6. Historia del cine Peruano. 

2.6.1 Antecedentes. 
 

Las primeras proyecciones, como era de esperarse, fueron únicamente para la 

clase alta de la sociedad limeña de aquel tiempo. Las filmaciones mostraban 

paisajes foráneos, sin embargo, ya para 1899 se filmarían las primeras imágenes 

del Perú. No obstante, tiempo después, las proyecciones llegarían a los lugares 

un tanto alejados de la aristócrata Lima de aquel tiempo. 

 

Hoy el cine peruano ha levantado vuelos inesperados hasta alcanzar las soñadas 

nominaciones a los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de Hollywood. 

La Teta Asustada, de la joven directora Claudia Llosa, alcanzó lo que ninguna 

película peruana había conseguido antes, estar nominada en la categoría de 

“Mejor Película Extranjera”, donde  pocos directores  aspiran. 

 

Sin embargo, el séptimo arte peruano ha sido testigo de un crecimiento 

cinematográfico vertiginoso e importante en los últimos años. Desde la primera 

película peruana de ficción llamada Negocio al Agua (1913) pasando por las 

inolvidables adaptaciones de las obras de Mario Vargas Llosa: La Ciudad y los 

Perros y Pantaleón y las visitadoras; las historias del famoso asaltante: 

Django; dramas como Mariposa Negra; comedias de estilo juvenil como 

Mañana te Cuento; la semblanza del soldado en Días de Santiago; la mofa de 

una sociedad en Dioses, también de Josué Méndez; Tarata y Paloma de Papel 

del joven Fabricio Aguilar hasta llegar entre muchas otras faltantes al 

Acuarelista o las películas provincianas de todo el país que hacen sentir su 

existencia.24 

 

El cine en nuestro país ha venido creciendo por decirlo de alguna manera a 

pasos agigantados, no obstante, los actores, directores y los dedicados a este 

oficio siguen en la brega por reclamar mejores condiciones y apoyo por parte 

24: www:retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-regional  
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del gobierno a quien se le exige que vele por el desarrollo de las producciones 

nacionales y el mantenimiento de la cultura cinematográfica en nuestro país. Si 

bien hoy en Lima se llevan a cabo festivales internacionales de cine falta aún la 

difusión suficiente para que en las universidades se impartan carreras de 

cinematografía la cual se imparte en escasas universidades de la capital. 

2.6.1 Historia. 
 

El público que presenció en un inicio, las proyecciones del vitascopio y del 

cinematógrafo fue de la aristocracia y las imágenes que observaron eran de 

paisajes de otros países (en 1899 se toman las primeras imágenes del Perú). 

Poco a poco las funciones fueron llegando a los sectores sociales más bajos, a 

través de exhibidores ambulantes que adquirían los aparatos y los llevaban a 

varios lugares recorriendo el país, generando el hábito y necesidad en el público 

que pagaba por ver las funciones, y haciendo así su negocio.  

 

Esto fue debido a que el cine traía estímulos venidos de lejos, convirtiéndose en 

una forma de poner al alcance de la gente paisajes geográficos y humanos que 

la falta de medios de transporte negaban (solo habían rutas ferroviarias del siglo 

XIX, aún no se empezaba la construcción de redes de caminos esto se daría en 

la década de 1920). 

Durante sus primeros años (hasta 1913, año de la primera película de ficción 

peruana), lo que el público iba a ver en los espectáculos de imágenes en 

movimiento eran, por ejemplo, filmaciones de corridas de toros (de España, 

luego del Perú) o vistas bélicas de la guerra hispanoamericana (EEUU y España 

en Cuba), como también tomas del Perú: paisajes, arquitectura y sociedad.  

 

Los sectores aristocráticos preferían películas filmadas en paisajes urbanos 

extranjeros, reproducción de hechos históricos y sucesos de sociedad 

(aristocracia) en la ciudad de Lima. Los sectores populares preferían 

filmaciones cómicas. 
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2.7 Cine Peruano. 
 

El cine peruano es la producción cinematográfica realizada en el Perú. La 

primera función de un filme (usando el cinematógrafo de los hermanos 

Lumière) se realizó en febrero del año 1897, en la Confitería Jardín 

Estrasburgo (hoy Club de la Unión), en Lima, Perú. Un mes antes, se había 

proyectado imágenes en movimiento con el aparato llamado vitascopio 

inventado por Thomas Alva Edison. 

 

2.7.1 Críticas iníciales. 
 

La principal crítica que se hacía al cine en esa época era la “carencia de 

naturalidad”, porque el aparato reproducía las imágenes difusas y con un 

parpadeo (esto se corrige en 1908), además de la falta de sonido y el blanco y 

negro de las imágenes. Todo esto irritaba a las sensibilidades educadas en una 

estética armoniosa y fluida.Según afirma R. Bedoya en 100 Años del cine en el 

Perú: una historia crítica:25 

 

"Es probable que la Primera Guerra Mundial y las carencias de material fílmico 

virgen que ella trajo consigo fueran los factores determinantes de tal escasez”... 

“también puede ser explicada por el carácter subordinado que tuvo el cine 

hecho en el Perú desde sus inicios. Si el documental era propicio para ser 

colocado en la programación como material de relleno o complemento de cintos 

extranjeras, la ficción en cambio concurría directamente con las industrias 

cinematográficas norteamericanas y europeas, que apelaban en forma creciente 

a la seducción de la tecnología, la larga duración y los rostros de unos actores a 

los que se adhería pronto el prestigio de lo mitológico”... “el cine argumental, 

por otro lado, tenía un costo de producción superior al documental, excedente 

que los dueños de las salas, que entonces fungían de productores, no estaban 

dispuestos a sufragar, más aún cuando el público, a esas alturas del desarrollo 

del espectáculo cinematográfico, exigía la calidad técnica del cine extranjero y 

25: ww:retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-

regional 
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no pálidas e imperfectas copias nacionales de las comedias sofisticadas 

foráneas." 

2.7.2 Cinemas. 
 

A partir de 1908, apogeo del negocio cinematográfico, se instalan los aparatos 

de reproducción en muchos establecimientos levantados para ese propósito. 

Además se realizan las proyecciones con acompañamiento de la música de un 

fonógrafo. Se constituye la Empresa del Cinema Teatro (desde 1915 Empresa 

de Teatros y Cinemas S.A.), y construyen el Cinema Teatro de la calle Belén en 

1909, y en noviembre de 1913 se traslada una nueva sala construida de la calle 

La Merced. La gran cantidad de público que empezó a acudir al Cinema Teatro 

probó que existía un mercado importante para el cine. En 1911 se forma la 

Compañía Internacional Cinematográfica, construyen su sala Excelsior de la 

calle Baquijano en 1914, y ambas compañías competían en la proyección de 

películas extranjeras. 

La primera película peruana de ficción fue Negocio al Agua, estrenada en abril 

de 1913 en el Cinema Teatro de Lima. La respuesta de su rival fue la 

realización de Del Manicomio al Matrimonio estrenada en junio del mismo año. 

Estas dos películas fueron las únicas de ficción hechas en el Perú de ese 

periodo. 

 

2.7.3 Cine itinerante. 
 

Ante la carencia de exhibición cinematográfica en las zonas más apartadas de 

las grandes ciudades del país, un grupo de jóvenes interesados por promover el 

cine, se propone la tarea de ir a pueblos y comunidades donde el cine no lo 

había hecho antes para que la gente conozca y aprenda del cine 

latinoamericano. 

Llevar el cine a estos lugares apartados del Perú, es la tarea de la asociación 

Nomadas, asociación sin ánimo de lucro que busca fortalecer la integración 

cultural entre los pueblos de Latinoamérica a través de la exhibición 

cinematográfica. 
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Nomadas emprende una travesía por el territorio peruano llegando a pueblos y 

comunidades campesinas e indígenas del país, para darles la oportunidad a estas 

personas de que disfruten del cine itinerante con películas latinoamericanas y 

aprendan con documentales y talleres, ayudando así a la formación cultural de 

estos pueblos. 

2.7.4 Desarrollo. 
 

En 1962 se da una ley que libera de impuestos a toda exhibición de 

largometrajes producidos en el Perú por empresas peruanas, mas no daba 

alternativas de financiación, ni otorgaba otras facilidades para que empresarios 

jóvenes se iniciaran en la actividad cinematográfica por lo que su efecto fue 

escaso.  

Durante el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado, en 1972, se 

promulga la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica, que promovía la 

exhibición obligatoria (determinada por la Comisión de Promoción 

Cinematográfica) y la retribución porcentual.  

Esto significó el despegue de la producción nacional, especialmente de 

cortometrajes. Los precios eran fijados por las municipalidades, que los 

mantenían bajos, pero eso se compensaba por la cantidad de gente que asistía. 

Entonces los productores veían recuperar su inversión rápidamente. 

 

En estos años el cine peruano va logrando elevar su calidad técnica y artística, 

destacando especialmente el cineasta Armando Robles Godoy, quien introdujo 

aportes del nuevo cine europeo en sus películas, de las que destacan "En la 

selva no hay estrellas" (1967), La muralla verde (1970) "Espejismo" (1972) y 

"Sonata soledad" (1978) cuyo mayor defecto reside quizás en la debilidad del 

hilo argumental frente al interés por los recuerdos y los paisajes.26 

 

Sin embargo, poco a poco, el público fue advirtiendo que los cortos realizados 

eran de baja calidad y predominaba la improvisación y la inexperiencia. 

Además los exhibidores también reaccionaron en contra ya que veían esta ley 

26: ww:retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-

regional. 
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como una imposición de un gobierno autoritario y que a expensas de sus 

ganancias alentaban la producción nacional. 

 

2.7.5 Crisis y recuperación. 
 

Los años 80 vieron como con la crisis económica se afectó el desarrollo 

cinematográfico, y con los desastres provocados por el terrorismo se empezó a 

distinguir una característica más populista y de retrato de la realidad social del 

momento en la mayoría de las producciones. Paulatinamente la crisis social, 

económica y el terrorismo fueron disminuyendo y la del cine también pero no 

del todo. 

Asimismo en estos años surge una nueva generación de cineastas, de los que 

destaca Francisco José Lombardi (quien se da a conocer con su adaptación de la 

novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa en 1985) y quien ha 

usado como estrategia para sus películas el uso como material de obras de la 

literatura peruana. 

 

Tras el período de crisis este grupo ha logrado evolucionar, formando un 

conjunto más o menos sólido, que si bien ha enfrentado dificultades 

económicas y de distribución de sus películas, y una cierta tendencia a repetir 

temáticas sociales (si bien esto se ha aligerado ciertamente habiéndose llegado a 

incursionar en otros géneros) se puede hablar de un nuevo período de desarrollo 

del cine peruano. De momento los más sólidos de entre el grupo de directores 

jóvenes serían Josué Méndez, Aldo Salvini, Edwin Cavello y Claudia Llosa. 

 

.El cine peruano ha hecho la película La teta asustada, la primera película 

peruana que fue nominada a Los Premios Oscar en la categoría Mejor película 

Extranjera. 
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2.7.6 La interculturalidad 
 

Existen distintos modos de ver la interculturalidad: se puede hablar de un 

fenómeno comunicacional, ya que se trata de culturas en una constante 

interacción comunicativa. Para ello es esencial el concepto de cultura, como el 

fenómeno humano que define la diferencia entre un grupo humano y otro.  

 

Cuando se habla de esta diferencia, se hace referencia al concepto de identidad 

cultural, destacando todo aquello que hace único a un grupo humano 

determinado. El concepto determinante en la identidad cultural es el de 

etnicidad, como la condición sociocultural que establece las diferencias, y los 

conceptos de raza y racismo tienen mayor importancia por las connotaciones 

negativas que han surgido a lo largo del desarrollo de la sociedad. 

 

En el cine desde sus inicios, como todo medio de comunicación, podemos 

identificar elementos de comunicación intercultural y en el caso del Perú se 

puede visualizar con ejemplos claros. 27 

 

En un comienzo el acceso a las funciones haya sido solo para  la aristocracia 

(sector social alto). La preferencia de la sociedad peruana por ver en el cine una 

realidad extranjera, y luego el afán de retratar en las películas nacionales la 

idiosincrasia nuestra, dando tratamiento especial a los temas populares como el 

terrorismo, la discriminación por sexo, etnia, religión, etc. cercanos al público, 

el cual se acerca a estas películas sólo por eso y no por ser buenas películas.  

 

En tanto este medio representa e integra a la sociedad, forma parte de su 

cultura, junto con los cambios en la vida cotidiana (costumbres) que han 

surgido tras su arribo. 

Que el cine haya empezado, por así decirlo, documental y noticioso, da cuenta 

de la necesidad que, por la falta de comunicaciones tenía el pueblo de conocer 

lo que ocurría dentro de la nación y también fuera.  

27: www.casadellibro.com/libros/cine.2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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El turismo interno a inicios del siglo XX era prácticamente inexistente, por eso 

en el cine de esa época podemos encontrar cortos documentales con títulos 

como: La Catedral de Lima, Camino a la Oroya y Chanchamayo. 

Películas ambientadas en barrios marginales y que trataron el tema preciso del 

terrorismo y la calidad de vida de la sociedad ante los problemas. Esta 

tendencia siguió, y sigue en alguna medida.  

 

La producción parece haberse estancado en el mero retrato de la sociedad 

peruana pero en sus aspectos más negativos, y es que de alguna forma el 

público peruano se ha acostumbrado, y los productores, que saben que en 

general hacer cine no es el mejor negocio, tratan de sacar el mayor provecho 

por esta aceptación de temas. Además los intentos por hacer un cine diferente 

no han tenido éxito por la falta de oficio y de buenos guionistas, que sepan 

narrar una historia. 

 

En el presente, el cine en el Perú se perfila de manera un poco más optimista a 

comparación de fines de los ochentas y comienzos de los noventas. La difícil 

economía de la década de los ochentas afectó gravemente el desarrollo de la 

cinematografía nacional.  

 

Los productores tuvieron más dificultades que nunca para la recuperación de la 

inversión, debido a la incontrolable inflación que disminuía sus ingresos y 

aumentaba los intereses de los préstamos bancarios.  

 

Por ese motivo se buscaron recursos técnicos ingeniosos y baratos como el 

video digital y se recurrió como en ocasiones anteriores a los temas populares. 

Otro motivo de la decadencia del cine peruano y de la poca asistencia a los 

cines en general fue la aparición del VHS, que por un buen tiempo suplantaron 

la asistencia a las salas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
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Afortunadamente, esta etapa se superó con la creación y remodelación de las 

salas de cine a modernos multicines con sonido de calidad. 

 

Un factor que ha permitido la mejora en la situación del cine nacional ha sido la 

creación en 1997 del Festival El Cine de Lima, convocado anualmente por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y que se ha convertido en un medio 

para dar a conocer al público los nuevos films del cine peruano y 

latinoamericano.28 

2.8 Las ciento y uno,  mejores películas mundiales que uno de ver,       

antes de morir 

 

Nro. Película 

1 Ciudadano Kane  

2 El Gran Dictador  

3 Casablanca  

4 Lo que el Viento se Llevó  

5 El Mago de Oz  

6 Ben-Hur  

7 ¡Qué Bello es Vivir!  

8 La Naranja Mecánica  

9 Con Faldas y a lo Loco  

10 El Crepúsculo de los Dioses  

11 La Gran Evasión  

12 Rebeca  

13 Espartaco  

14 El Padrino  

15 Blade Runner  

16 King Kong  

17 El Señor de los Anillos: 

El Retorno del Rey  

18 Tiempos Modernos  

19 La Guerra de las Galaxias. 

Episodio IV: Una Nueva Esperanza  

20 Gladiator  

21 Million Dollar Baby  

22 La Chaqueta Metálica  

http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_El_Cine_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/ciudadano-kane-889.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/el-gran-dictador-890.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/casablanca-645.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/lo-que-el-viento-se-llevo-891.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/el-mago-de-oz-892.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/ben-hur-893.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/que-bello-es-vivir-992.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/la-naranja-mecanica-784.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/con-faldas-y-a-lo-loco-919.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/-993.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/la-gran-evasion-927.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,10025.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/espartaco-882.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/el-padrino-883.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/blade-runner-884.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/esdla-el-retorno-del-rey-658.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/esdla-el-retorno-del-rey-658.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,9266.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/gladiator-401.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/million-dollar-baby-1765.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/la-chaqueta-metalica-785.html
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23 Sopa de Ganso  

24 Arsénico por Compasión  

25 El Señor de los Anillos: 

La Comunidad del Anillo  

26 Pulp Fiction  

27 Los Pájaros  

28 El Bueno, el Feo y el Malo  

29 El Halcón Maltés  

30 Rocky  

31 El Acorazado Potemkim  

32 Alien, el Octavo Pasajero  

33 La Guerra de las Galaxias. 

Episodio V: El Imperio Contraataca  

34 Tiburón  

35 2001: Una Odisea del Espacio  

36 El Planeta de los Simios  

37 Blanca nieves y los Siete Enanitos  

38 Indiana Jones y la Última Cruzada  

39 Matrix  

40 El Maquinista de la General  

41 ET, el Extraterrestre  

42 Eduardo Manos de tijeras  

43 Los Intocables de Elliot Ness  

44 Con la Muerte en los Talones  

45 El Puente Sobre el río Kwai  

46 En Busca del Arca Perdida  

47 La Diligencia  

48 El Exorcista  

49 La Gata Sobre el Tejado de Zinc  

50 Gilda  

51 El Nombre de la Rosa  

52 Matar a un Ruiseñor  

53 Pinocho  

54 Dumbo  

55 Corazón valiente 

56 La Soga  

57 Los Siete Samurais  

58 Memorias de África  

59 El Ladrón de Bicicletas  

60 Rashomon  

61 Terminator  

28: www.casadellibro.com/libros/cine.2010 

http://www.elseptimoarte.net/peliculas/esdla-la-comunidad-del-anillo-656.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/esdla-la-comunidad-del-anillo-656.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/pulp-fiction-334.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,12850.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/rocky-1128.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/alien-el-octavo-pasajero-3219.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,8169.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/2001-una-odisea-del-espacio-774.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/indiana-jones-y-la-ultima-cruzada-1779.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/matrix-1157.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,7743.0.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,10548.0.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php?topic=8239.0
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/en-busca-del-arca-perdida-1780.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/la-gata-sobre-el-tejado-de-zinc--811.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,141.0.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,7474.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/memorias-de-africa-649.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/terminator-3233.html
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62 El Laberinto del Fauno  

63 Drácula  

64 La Guerra de las Galaxias: 

El Retorno del Jedi  

65 Uno de los Nuestros  

66 Seven  

67 Psicosis  

68 Ciudad de Dios  

69 Cantando Bajo la Lluvia  

70 La Ventana Indiscreta  

71 Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco  

72 El Golpe  

73 Rescatando al  Soldado Ryan  

74 El Pianista  

75 El Señor de los Anillos: Las Dos Torres  

76 La Quimera del Oro  

77 Dos Hombres y un Destino  

78 Teléfono Rojo: Volamos Hacia Moscú  

79 Titanic  

80 Saw  

81 El Tercer Hombre  

82 La Cenicienta  

83 Requíem por un Sueño  

84 Sucedió una Noche  

85 Ser o no Ser  

86 Doce Hombres sin Piedad  

87 Los Diez Mandamientos  

88 La Dolce Vita  

89 Lawrence de Arabia  

90 La Vida de Brian  

91 El Club de la Lucha  

92 La Reina de África  

93 Regreso al Futuro  

94 El Silencio de los Corderos  

95 Una Mente Maravillosa  

96 Un Día en las Carreras  

97 Dr. Zhivago  

98 El Padrino II  

99 Shrek  

100 Metrópolis  

101 Cinema Paradiso  

http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,2291.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/uno-de-los-nuestros-894.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/seven-429.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/ciudad-de-dios-1550.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/cantando-bajo-la-lluvia-646.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,8404.0.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php?topic=7462.0
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,7771.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/salvar-al-soldado-ryan-1898.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/esdla-las-dos-torres-657.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/dos-hombres-y-un-destino-1364.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/titanic-740.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/saw-444.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php?topic=12790.0
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php/topic,8089.0.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/el-club-de-la-lucha-3231.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/el-silencio-de-los-corderos-1169.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/una-mente-maravillosa-3232.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/el-padrino-parte-2-1875.html
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Fuente: American Film Institute (AFI) 

Ganadoras de Premios Óscar  a Mejor Película (1980-2010) 

 

2010: El discurso del Rey      de  Tom Hopper 
2009:  En tierra hostil     de Kathryn Bigelow 
2008  Quiero ser Millonario     de Danny Boyle 
2007: No es país para viejos   de Joel e Ethan Coen 
2006  Infiltrados       de Martin Scorsese 
2005  Crash         de Paul Haggis  
2004  Million Dollar Baby      de Clint Eastwood  
2003   El Retorno del Rey      de Peter Jackson  
2002  Chicago       de Rob Marshall  
2001  Una mente maravillosa     de Ron Howard  
2000 Gladiador       de Ridley Scott  
1999 American Beauty      de Sam Mendes  
1998 Shakespeare  enamorado   de John Madden  
1997 Titanic        de James Cameron  
1996 El paciente inglés      de Anthony Minghella  
1995 Corazón valiente    de Mel Gibson  
1994 Forrest Gump       de Robert Zemeckis  
1993 La lista de Schindler      de Steven Spielberg  
1992 Sin perdón       de Clint Eastwood  
1991 El silencio de los inocentes     de Jonathan Demme  
1990 Danza con lobos      de Kevin Costner  
1989 Paseando a Miss Daisy     de Bruce Beresford  
1988 Rain Man       de Barry Levinson  
1987 El último emperador      de Bernardo Bertolucci  
1986 Platoon       de Oliver Stone  
1985 Memorias de África      de Sydney Pollack  
1984 Amadeus       de Milos Forman  
1983 La fuerza del cariño      de James L. Brooks  
1982 Gandhi       de Richard Attenborough  
1981 Carros de fuego      de Hugh Hudson  
1980 Gente corriente      de Robert Redford  
 

Fuente: Extraído de la pág.  de El Oscar de la Academia. 
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2.10. Realidad nacional. 
 

2.10.1 Identidad nacional, cultura y el desarraigo. 

Entendamos como se obtiene una identidad. Según la antropóloga 

Guadalupe Camino Diez-Canseco, "se va adquiriendo en un contexto 

social en el que se nace y se va moldeando según las influencias y la 

educación que recibe del grupo donde se desarrolla el individuo" 

Otra definición es la que dice que: "La identidad es la percepción 

colectiva de un 'nosotros' relativamente homogéneo (el grupo visto desde 

dentro) por oposición a los 'otros' (el grupo de fuera)" (Fossaert, 1983). 

Si bien todos somos poseedores de una identidad del tipo que sea, la 

nuestra se ha visto amenazada por un sin número de problemas externos e 

internos que han llevado a un desarraigo con nuestra propia cultura.29 

Así la antropóloga Morayma Montibeller dice que " en un país como el 

nuestro en el que muy pocos reconocen sus orígenes y se identifican con 

su cultura, se genera conflictos personales, como una baja autoestima, ya 

que nadie quiere ser o reconocer quien es estrictamente y recurre al 

status, que según dicen les da la instrucción recibida en el colegio o la 

universidad, este hecho lo diferencia de los otros o ellos que ya no son 

sus iguales" 

Al ser consiente de este problema cultural, es fácil entender las 

dificultades que este desarraigo acarrea consigo, ninguna nación podrá 

progresar si no es consciente de su propia cultura, más aún si no acepta su 

cultura como "suya", los grandes propósitos nacionales se convertirán en 

objetivos de cúpulas o grupales, que no serán representación de la 

mayoría.30 

 
29: Retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-

regional. 
30:  Retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-

regional. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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A este fenómeno se ha incorporado otro vector que no ayuda a la 

recapacitación, el cine nacional que no hace ver la verdadera identidad de 

grupos nacionales y su comportamiento frente a la sociedad. 

 

2.10.2 Migración. 

Como ya observamos este fenómeno ha generado una nueva sociedad 

urbana, la cual a su vez ha generado subculturas y formas de vida como el 

de la informalidad y el pueblo joven. 

La mayoría de los migrantes aprenden y pueden convertir en disfraces 

nuestras propias falsas descripciones (creadas) para contrarrestar las 

falsedades inventadas sobre nosotros, (que) esconden por razones de 

seguridad nuestro secreto 

Los migrantes han aprendido a vivir en la arena han hecho suyas las 

calles de la gran ciudad, los antiguos íconos sociales han sido tomados 

por asalto, ahora se han convertido en su lugar de trabajo, el Jirón de la 

Unión ya no es de Valdelomar. Se debe analizar además, que la 

migración ya no sólo es por mejorar la calidad de vida sino simplemente 

por sobrevivir, debido al olvido en el que se encuentran en sus lugares de 

origen. 

El cine expresa esta transculturización en films de antaño como juliana 

Gregorio donde el campesino del ande deja el pocho y viste el jean para 

adecuarse a modo de vida diferente y más rápido.31 

2.10.3 Terrorismo. 

El terrorismo aparte de causar las desgraciadas muertes de más de 25 mil 

peruanos y otros miles de desaparecidos causo también el movimiento 

31: www.casadellibro.com/libro/actualidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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migratorio más desorganizado y apresurado que nunca se había 

observado en el país.  

El sociólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen señala "mientras muchos 

migran en busca de mejores salarios y niveles de vida, otro solo hacen 

impelidos por la pobreza y la desesperación; existen también los que 

huyen de la adversidad social y la violencia política, factores que no 

pueden distinguirse con precisión de las fuerzas económicas actuantes; 

así, la demarcación entre refugiados económicos y políticos tiende a 

hacerse borrosa" 

El terrorismo constituyó en las décadas pasadas un factor importante para 

que las poblaciones del interior huyeran hacia las ciudades, este 

fenómeno social violento fue devastador en la cultura y en la propia 

identidad de cada población, pues dejaron todo, huyeron como pudieron, 

la idea era escapar y no ser presa de la violencia, ya no importaba mucho 

el planificar hacia donde se iba. 

La falta de organización y administración que fue evidente en la época de 

la reforma agraria, renació cuando sucedió un fenómeno insignificante 

que más tarde cuando el problema de la guerrilla y el narcoterrorismo se 

superó en casi su totalidad, ese evento fue el de la migración de la ciudad 

al campo. 

En el gobierno anterior incentivo a que los que habían dejado sus tierras 

con este problema regresaran, así sucedió con algunos grupos de 

Ayacucho, Huancavelica y Cusco, pero la iniciativa sólo quedó en eso, 

una idea alentada por el gobierno pero después olvidada por el mismo.  

Los pobladores cuando regresaron a sus tierras se dieron con la ingrata 

sorpresa que ya no poseían nada y que todos estos años apenas habían 

conseguido sobrevivir en la capital. No podían hacer nada, ni desarrollar 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/reforma-agraria/reforma-agraria.shtml#HISTORIA
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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sus vidas en esas condiciones de olvido y necesidad por eso muchos 

regresaron a la ciudad, pero los que quedaron siguen en el olvido al que 

ya se han acostumbrado. 

Así la migración, se convirtió en un problema enquistado en la sociedad 

peruana, uno de cada tres peruanos vive en la ciudad y dos de cada tres es 

pobre, esta realidad se refleja en las escenas de las películas como la 

Boca del Lobo, los Ronderos e incluso Tarata y muchos otros  se increpa 

algo del contexto social.32 

2.10.4 Crecimiento poblacional. 

La tasa de crecimiento población la es del 1.5 % anual, esto significa que 

cada año somos 400 mil peruanos más, este crecimiento viene con un 

obligatorio crecimiento urbanístico, los pueblos jóvenes se amplían cada 

vez más lejos y las principales ciudades y sobre todo Lima se han 

convertido en mega urbes desorganizadas, en la que millones de 

pobladores no cuenta con agua potable ni luz eléctrica. 

"Al tiempo que crece y se expande la presencia andina, el crecimiento 

inorgánico de los centros urbanos y la ineficiencia del sistema municipal 

han generalizado la crisis del sistema de los servicios públicos esto ha 

llevado a las ciudades a enfrentar los más serios problemas de higiene y 

salubridad en toda su historia" (Matos Mar)33 

 

En Lima además se ha sintetizado el concepto de informalidad en la 

forma de residencia, de trabajo, y de expansión urbanística. 

Si bien Lima es el resumen del país, pues aquí se encuentra concentrado 

el poder económico, político y social, debemos señalar como dicen Juan 

Tokeshi y Mario Zolezzi Ch. "Lima, siempre está en el borde, entre la 

32: www.casadellibro.com/libro/actualidad. 

33: Retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-

regional. 
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crisis y la supervivencia. Y es que ha crecido sin respetar su futuro; como 

hija descarada e insensata del centralismo se ha llenado de gente, de 

inmigrantes llegados de todo el Perú y hoy por hoy uno de cada tres 

peruanos vive en ella, en realidad la mayoría la sufren" Este crecimiento 

ha hecho descentralizar el cine nacional 

2.10.5 Informalidad. 

Como producto de la migración descontrolada y desordenada en las 

ciudades se instauró una nueva forma de vida denominada informalidad. 

La informalidad ya no es un fenómeno pasajero o del cual se deba hacer 

una tesis para enfocar sus características; la informalidad es una realidad 

contundente, es nuestra actual cultura, nuestra forma de vida, nuestra 

característica principal como sociedad. 

Esta informalidad está presente en todos los estamentos nacionales, 

comenzando por el político, donde los "políticos" no tienen partido 

político definido, donde los partidos políticos son organizaciones que lo 

hacen a uno millonario, donde el millonario ya no está en la planicie o la 

Molina, sino en los conos, pero que aún es marginado, donde el 

marginado no tiene que ser sólo por el dinero sino por el lugar donde 

vives o la preparación que poseas, y el lugar donde se vive es un terrenal 

que más tarde será una barrio, ese barrio que ahora tiene rejas, aquí es 

donde las rejas sirven únicamente para eso, pues la justicia está venida a 

menos gracias a la corrupción, esa corrupción que ha desintegrado las 

estructuras del estado y ha envuelto a todos los funcionarios del país, los 

funcionarios que a su vez luchan solo por sus intereses y no los del 

pueblo, que tiene una economía paupérrima. 

Como vemos todo está entrelazado, es como un huracán donde cualquier 

parte del espiral tiene que ver entre sí.34 

34: www.casadellibro.com/libro/actualidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/korol/korol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
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2.10.6 Cultura Chicha. 

Dentro esta historia observamos otro cocodrilo y ese es la cultura chicha 

que ha encontrado un sitio en la sociedad peruana y hasta la ha dominado 

casi por completo. 

La cultura chicha (o el estilo neo-andino, según el artístico Eloy Jauregui) 

es hija predilecta de la informalidad, es también prima hermana de la 

cultura combi, en este contexto el Mototaxi es, nieto de la carretilla de los 

viejos fruteros, hijo del cholotaxi juliaqueño y bisnieto de los burros en 

punta carretera. 

El techo a dos aguas, con tejas es cada vez más frecuente en el paisaje de 

la capital, el cachineo (sano) y el trueque andino son parientes. 

Los cocineros andinos en los chifas (restaurantes chinos), la cumbia, el 

huayno y su hijo la tecnocumbia, la piratería, de DVD; VCD; CD y todo 

lo que haya que piratear.35 

Se podría hablar más de la cultura chicha, pero es mejor invitar a cada 

uno de los lectores de estas líneas a dar un paseo por las cuadras de la que 

debería ser el corredor Ricardo Palma pero el que todos conocemos como 

la capital del departamento de Apurímac, la avenida Abancay. En sus 15 

cuadras  incluyendo las que llegan hasta la plaza Manco Cápac en el 

distrito de la Victoria- usted podrá encontrar el resumen de la cultura 

chicha y como dicen los especialistas no hay mejor manera de saber y 

conocer una cosa que experimentándola, puede tomar la combi y llegar a 

este paraíso de sociólogos antropólogos investigadores y cuanto loco 

decida entenderla. 36 

35: www.casadellibro.com/libro/actualidad. 
36: Retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-

regional. 

http://www.monografias.com/trabajos14/sisteinform/sisteinform2.shtml#PIRATA
http://www.monografias.com/trabajos16/dvd-video-digital/dvd-video-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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2.10.7 Crisis política. 

En el transcurso de la historia hemos analizado la política y sus cambios, 

así como sus intentos de lograr una sociedad justa y equitativa. 

Pero como señalamos en un principio nuestro partidos populistas 

barrocos, todos ellos fracasados la violencia, las particularidades de 

sendero, el interés particular, el querer aprovechar de la situación de 

gobernante es decir la corrupción y ese inexpugnable caudillismo, han 

hecho de la política la más desconfiadle entidad instaurada en el Perú de 

hoy. 

En este contexto existe todavía un parlamento y un gobierno, pues somos 

un país democrático y es en el parlamento, donde se desarrollan los más 

agrios encuentro de los representantes de todos los peruanos, como dice 

Hugo Neira "Un Parlamento, se ha dicho, no es sino una guerra civil sin 

balas", pues definitivamente esos desencuentros entre peruanos, esas 

diferencias caudillistas y no de propuestas, han llevado al país al 

estancamiento. 

No es el hecho de tener más de 28 mil leyes, es el hecho de compartir un 

sentir nacional, ese arraigo al que me refiero, esa identidad, esa que no se 

ve reflejada ni en los poderes máximos de este país. 

Fuerte es la tentación de considerar al adversario como al enemigo, lo 

cual es el fundamento del totalitarismo (pensador alemán Schmitt). 

La política chicha también es un realidad, todos son de un partido todos 

pueden ser de otro al día siguiente, unos insultan a otros y los otros 

denuncian a los iguales. 
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Aquí se despotrica contra la idea del otro, sin analizarla por lo menos, es 

contraria y eso les basta. El diálogo y la tolerancia fueron adornos 

literarios de antiguos pensadores, ahora únicamente queda el ataque. 

Supuestamente un partido político es un grupo organizado y permanente 

cuyos miembros se reúnen porque comparten un proyecto político, ciertos 

valores comunes o en ciertos casos, alianza de intereses (Hugo Neyra). 

Los valores comunes a los que se refiere Neyra parecen estar 

tergiversados. Desde los caceristas, pierolistas, legiístas, pasando por los 

belaundistas, también por los alanistas y sin olvidar a los desdichados 

fujimoristas, hasta llegar a los toledistas y ollantistas, los partidos 

políticos ya no son propuestas son personajes, caudillos defensores de un 

grupo de gente, no de ideas, sino más bien de intereses personales sin una 

visión macro a futuro. 

Raúl Porras, 1957. «Creo yo sinceramente que en el Perú, durante toda 

nuestra primera etapa republicana, no ha habido partidos, sino "panacas", 

a la manera incaica. En el Perú se ha eludido, no han podido existir nunca 

los partidos de principio ni los partidos de masas, sino los partidos 

individualistas, coaligados por pasajeros intereses personales, y esto 

proviene, principalmente, de las "panacas" incaicas.37 

2.10.8 Religión. 

La realidad del Perú nos demuestra una cultura chicha, e informal, 

también en la religión, el peruano, aquel marginal, ha creado sus propios 

santos y dioses. 

Sarita Colonia es un ejemplo, es la santa que la religión católica, no ha 

aceptado como tal, pues debe cumplir con ciertos requisitos para alcanzar 

esta denominación y Sara Colonia Zambrano no es ni siquiera Venerable. 

37: Retabloayacuchano.blogspot.com/2010/04/cine-regional. 
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La aceptación de la iglesia o no; no le importa a esta nueva cultura, para 

ellos Sarita seguirá siendo la que otorga milagros. 

En este contexto informal y globalizado, han aparecido nuevas propuestas 

de religión. 

El protestantismo se está acentuando claramente en el país, así como 

sucedió con los partidos políticos tradicionales sucedió con la religión 

tradicional e inflexible, apareció una propuesta nueva y alternativa que se 

amoldaba más a la realidad que el país atraviesa. 

La religión en el Perú, como toda expresión humana tiene relación directa 

con otros aspectos que en la sociedad se presentan como la política, la 

economía, y el contexto sociocultural en general. 

Se dice que los santos, los fenómenos, paranormales, los brujos y 

curanderos, se incrementan cuando la situación económica es difícil. 

La población necesita a veces de ayudas divinas para afrontar situaciones 

difíciles y si a esto se suma el desinterés y la falta de comunicación de la 

religión oficial, con el pueblo esta masa de creyentes ineludiblemente 

buscará una alternativa espiritual, que seguro la encontrará en curanderos, 

brujos, adivinos, y nuevas congregaciones religiosas que no son otra cosa 

que productos de la ya mencionada, cultura informal. 

La apertura de los medios y la masificación de los mismos, ha hecho que 

la religión abriera sus puertas hasta hace algunas décadas cerradas con los 

secretos a veces sórdidos de una realidad que nunca fue contada y que en 

muchos casos desilusionó a sus feligreses. 

Esa desilusión vino acompañada por eventos que la religión católica tuvo 

que afrontar como pedir disculpas por posiciones y equivocaciones que 

en el pasado tuvo. 
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Ahora en el Perú y en el mundo, la religión católica ya no es más aquella 

institución intocable y perfecta y la gente puede decidir 

democráticamente su propia creencia con una mayor información al 

alcance de sus manos. 

2.11.  Principales acontecimientos sociales  

Los años 80 

Un breve conflicto fronterizo con Ecuador en enero de 1981 culmina con 

la victoria del Perú. Pese a tener mejores condiciones parlamentarias que 

en su primer mandato, Belaúnde no supo enfrentar adecuadamente la 

crisis económica que se prolongó durante toda la década. 

En estos años se inicia la lucha armada del grupo terrorista maoísta 

Sendero Luminoso que durante los siguientes quince años emprendería 

acciones violentas contra las fuerzas de seguridad y la población civil a 

través de asesinatos, ejecuciones sumarias en "juicios populares", y 

ataques con bombas a la infraestructura civil y estatal.  

Otro grupo subversivo, devenido posteriormente en terrorista, el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, comete asesinatos 

selectivos, secuestros y acciones de sabotaje. 

Para el año 1982 la organización Miss Universo decició realizar la final 

del concurso en la ciudad de Lima y esto hizo que aumentara de forma 

razonable el turismo para el país mientras que los grupos terroristas 

empezaban a marcharse del campo a la ciudad. 

El desgaste sufrido por la derecha peruana durante los primeros años de 

la década asegura el triunfo del Partido Aprista en 1985. Alan García se 

convierte así en el primer Presidente Aprista, contando con un moderado 

apoyo popular en los inicios de su gobierno.  
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Sin embargo, tampoco pudo lograr acabar con los problemas económicos 

del país: la crisis económica alcanzó su peor nivel, una hiperinflación 

galopante, (producto de la emisión masiva de moneda sin respaldo) y 

escasez de alimentos, en medio del aumento de la actividad terrorista. 

García rompe con los organismos internacionales de crédito y emprende 

una fallida estatización de la banca. 

Esta última acción genera la protesta de la sociedad civil liderada por el 

escritor Mario Vargas Llosa quien luego es elegido líder de una coalición 

de fuerzas de centro derecha con miras a las elecciones de 1990. Su 

discurso es liberal y pro empresa. 

Los años 90 

Para 1990, la situación del Perú era la de un país en quiebra económica, 

con un estado ineficiente que no podía responder a los principales 

problemas del país. Los principales candidatos fueron el escritor Mario 

Vargas Llosa, quien formó el Frente Democrático (Fredemo), y el 

candidato oficialista del Partido Aprista y ex ministro de economía, Luis 

Alva Castro. 

Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió un total 

desconocido en política, llamado Alberto Fujimori, quien logró forzar 

una segunda vuelta electoral el 10 de junio de 1990 derrotando a Vargas 

Llosa. Así, se inició el decenio fujimorista, que estuvo caracterizado por 

el autoritarismo, la derrota del terrorismo, las reformas liberales en la 

economía y la constitución de una red de corrupción que se descubrió al 

final del gobierno. 

Los años noventa significaron la definitiva cancelación del modelo 

económico dirigido por el Estado que regía el Perú desde la época del 

reformismo militar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
http://es.wikipedia.org/wiki/FREDEMO
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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En estos años se redujo el tamaño del Estado, se abrió la economía al 

mercado internacional, y se privatizaron una serie de empresas estatales, 

muchas de las cuales habían sido utilizadas como botines políticos por los 

partidos políticos en el poder. 

En lo político, se desarrolló un discurso contra los partidos y los políticos 

llamándolos tradicionales y a los que Fujimori culpó de la calamitosa 

situación del país. Utilizando esto como pretexto y en medio de 

denuncias de corrupción contra miembros de los parientes presidenciales, 

el 5 de abril de 1992, Fujimori encabezó el autogolpe de 1992, un golpe 

de estado con apoyo de las Fuerzas Armadas mediante el cual se disolvió 

ambas cámaras del Congreso e intervino el Poder Judicial.  

Luego de ello convocó a una asamblea constituyente que promulgó la 

constitución de 1993. Sin embargo, el ansia de poder y la corrupción 

fueron la otra cara de este gobierno que marcó el devenir del país. 

Los años 2000 

El 9 de abril del 2000, tras unas cuestionadas elecciones, Fujimori logra 

un tercer mandato.  

La oposición, conformada por los diversos partidos políticos y 

organizaciones civiles de diversa índole, intentó evitar la juramentación 

del tercer periodo presidencial de Fujimori pero no lo logró.  

Seis semanas después, el 14 de septiembre, se difunden filmaciones 

donde se mostraba claramente el soborno de algunos Congresistas de 

oposición y empresarios para que favorezcan al Gobierno, lo que 

precipitó la caída del régimen. Fujimori abandonó el país solicitando 

permiso para ausentarse a la cumbre de la APEC para luego dirigirse al 

Japón, país del cual era ciudadano y desde el cual renuncia por Fax y 

donde se refugia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogolpe_de_1992
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
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El Congreso no acepta la renuncia y lo destituye, inhabilitándolo para 

ejercer todo cargo político por diez años. El entonces Presidente del 

Congreso, Valentín Paniagua, es investido como nuevo Presidente de la 

República ante la renuncia de los dos Vicepresidentes el 22 de 

noviembre. 

 

El Gobierno de transición se orientó a la organización de nuevas 

elecciones y a una profunda campaña de moralización del aparato público 

y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema.  

El Presidente firma contratos de explotación para los yacimientos de gas 

de Camisea, y convoca a una polémica Comisión de la Verdad para 

investigar la lucha contra el terrorismo de los últimos años. 

En las elecciones del 8 de abril de 2001, Alejandro Toledo es declarado 

como nuevo Presidente de la República. Estas se caracterizan también por 

el retorno de Alan García y su muy sorpresivo segundo lugar en la 

contienda electoral.  

La paradoja de su gobierno es que gozó de baja popularidad, envuelto en 

acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía 

peruana logro superar la recesión y tuvo un gran crecimiento 

especialmente en la capital, la sierra central y la costa norte.  

En este período se inicia la negociación de un Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos el cual en su momento no era visto con buenos 

ojos por los campesinos del país porque temían que tuviera un efecto 

negativo sobre sus economías. 

En las elecciones del 9 de abril y 4 de junio de 2006, en medio de un 

ambiente de incertidumbre por el futuro de la democracia, es reelegido 

Presidente de la República Alan García, (con un discurso y perfil más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Paniagua
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_Camisea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_Camisea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_la_Verdad_y_Reconciliaci%C3%B3n_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Per%C3%BA-Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa
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moderado y reivindicador que el de su primer gobierno) frente al ex 

militar Ollanta Humala. En las elecciones del 2011 10 de mayo y 5 de 

junio, el señor Ollanta Humala quedo junto con Keyko Fujimory 

quedaron en 2da vuelta...El señor Ollanta Humala gano por muy alto 

puntaje en la primera vuelta dejando a Keyko en empate con Pedro Pablo. 

Pero Keyko le gano por más de 1 punto así que se fueron a la segunda 

vuelta y el Ollanta de nuevo gano, pero esta vez por muy corta ventaja. 
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2.12. Imágenes de acontecimientos importantes. 

 
Imagen 01- Marcha de los cuatro suyos 2000 

 

Imagen 02- Andahuaylazo 2005 

http://1.bp.blogspot.com/_xoBstaSgG_w/ScmaWsQ_W4I/AAAAAAAAABo/9LghvGI4q7k/s1600-h/marcha+de+los+4+suyos+1.jpg
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Imagen 03 - Baguazo 2009 

 
 

 

 
Imagen 04 - Revolución de Arequipa 14 de junio 2002 

 
 
 
 
 
 

http://renatosumaria.files.wordpress.com/2009/11/arequipazo.jpg
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Imagen 05 y 06 - Marcha contra el gobierno de Toledo y Alan García 

 

  
Imagen 07 y 08 - Terremoto de Ica 2007  y de Arequipa 2001  
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Capítulo III 

3. Presentación de Resultados 
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3.1. Matriz  Comparativa  Producción Cinematográfica Nacional 

1980-2010 
Tabla 3.1 

Nro. Año # Titulo Director Genero Ciudad 

1 1980 1 1.      Avisa A Los Compañeros Felipe Degregori Policial  Lima /Cuzco 

2 2.      Aventuras Prohibidas Augusto Tamayo S. Ficción  Lima  

3 3.      Muerte de un Magnate Francisco Lombardi Biográfica  Lima  

2 1981 1 4.      Melgar, El Poeta Insurgente Federico García Histórica/Biográfica Arequipa  

3 1982 1 5.      El Grito Alberto Durant   Ficción Cajamarca   

2 6.      La Familia Orozco Jorge Reyes Ficción  Lima 

3 7.      Ojos De Perro Alberto Durant Ficción  Lima  

4 1983 1 8.      El Viento Del Ayahuasca Nora De Izcue Terror Loreto 

2 9.      Maruja en el Infierno Francisco -Lombardi Drama Urbano   Lima   

5 1984 1 10.  En La Tierra De Los Awuajunti Federico García Cine Documental Lima Cuba 

2 11.  Túpac Amaru Federico García Biográfico/Histor Cuzco Lima 

6 1985 1 12.  La Ciudad Y Los Perros Francisco Lombardi Castrense  Lima 

2 13.  Gregorio  Colectivo Chasqui Urbano Marginal Lima /Apurímac  

7 1986 1 14.  Malabrigo  Alberto Durant Ficción  Lima  

2 15.  Profesión  José C. Huayhuaca Policial Lima  

3 16.  Qusco  Álvaro Sarmiento Drama Policial Cuzco  

4 17.  Los Chapis  En El Mundo De Pobres Jaime Moreyra Ficción Musical Huancayo  

8 1987 1 18.  El Socio de Dios  Federico García Ficción  Putumayo  

2 19.  Juliana Fernando Espinoza Drama Urbano Lima  

3 20.  La Fuga Del Chacal Augusto Tamayo Drama Policial Lima/Ucayali 

4 21.  Misión En Los Andes Luis Llosa Urquidi Ficción Serrano Ayacucho  

5 22.  Sonata Soledad Robles Godoy Drama Urbano Lima  

9 1988 1 23.  Crime Zone Luis Llosa Ciencia Ficción Lima /EEUU 

2 24.  La Boca Del Lobo Francisco Lombardi Drama/Acción  Lima/Ayacucho  

10 1989 1 25.  La Manzanita Del Diablo Federico García Drama Terror Cuzco Lima 

  26.  Calles Peligrosas Luis Llosa Drama Urbano Lima 

11 1990 1 27.  Caídos Del Cielo Francisco Lombardi Drama Urbano Lima  

2 28.  Ni Con Dios Ni Con El Diablo Nilo Pereyra Drama  Ayacucho Lima 

  29.  Desierto Infernal Luis Llosa Ficción  Lima  

12 1991 1 30.  Alias La Gringa Alberto Durant Drama Policial Lima  

13 1992 1 31.  La Lengua De Los Zorros Federico García Ficción  Huaraz  

2 32.  Lágrimas de fuego  Gabriel huertas Pérez  Drama provinciano Ayacucho   
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3 33.  La  Vida Es Una Sola Marianne Eyde Ficción  Lima  

14 1993 1 34.  Reportaje A La Muerte Danny Gavidia Drama Policial Lima  

2 35.  Todos Somos Estrellas Felipe Degregori Comedia  Lima  

3 36.  Fuego En El Amazonas Luis Llosa  Ficción  Loreto 

4 37.  En El Corazón De La Jungla Luis Llosa  Ficción  Ucayali   

15 1994 1 38.  Sin Compasión  Francisco  Lombardi Ficción Erótica  Lima  

16 1995 1 39.  Anda Corre y Vuela Augusto Tamayo  Drama  Lima  

17 1996 1 40.  Asia, El Culo Del Mundo Juan Carlos Torrico  Drama  Lima  

2 41.  Bajo La Piel Francisco Lombardi Policial Urbano Lima  

3 42.  La Fuerza De Un Héroe  Ramiro Díaz  Drama provinciano  Puno  

18 1997 1 43.  Anaconda  Luis Llosa Terror  Ucayali  

2 44.  La fuerza de un héroe  Ramiro Díaz Tupa Costumbrista  Puno   

19 1998 1 45.  Coraje  Alberto Durant Biográfica  Lima  

2 46.  No Se Lo Digas A Nadie Francisco Lombardi Drama Urbano Lima  

20 1999 1 47.  La Carnada Marianne Eyde Drama Urbano Loreto 

2 48.  Si Te Vi No Me Acuerdo Miguel Barreda D. Ficción  Lima Norte 

3 49.  Pantaleón Y Las Visitadoras Francisco Lombardi Drama Castrense Lima/Loreto  

  50.  La Yunta Brava Federico García  Costumbrista Cusco   

21 2000 1 51.  El Beso    Romántica Trujillo   

2 52.  Ciudad De M. Felipe Degregori Drama Urbano Lima  

3 53.  Tinta Roja Francisco Lombardi Ficción Periodística Lima  

4 54.  Imposible Amor Armando Robles Godoy Erótica  Lima  

5 55.  Condenado de Amor Miler Eusebio Terror  Ayacucho  

22 2001 1 56.  El Abigeo Flaviano Quispe  Drama   Puno  

2 57.  Bala Perdida Aldo Salvini  Drama  Lima/Cuzco 

3 58.  El Bien Esquivo  Augusto Tamayo  Drama  Lima  

4 59.  Vedettes Al Desnudo  Leónidas Zegarra Porno Lima  

5 60.  Y si te Vi no me Acuerdo  Miguel Barreda Delgado  Romántica  Lima  

23 2002 1 61.  Dyango, La Otra Cara Ricardo Velásquez Acción Policial Lima  

2 62.  El Forastero Federico García Comedia  Cuzco  

3 63.  Jarjacha  Eusebio Melitón  Terror Ayacucho 

4 64.  Muerto De Amor Edgardo Guerra Comedia Romántica Lima  

  65.  Mártires Del Periodismo Luis Berrocal Godoy  Histórica  Ayacucho  

24 2003 1 66.gritos de libertad   Luis berrocal   Expresivo  Cajamarca  

2 67.  Baño  De Damas Michel Katz Drama Teatral Lima 

3 68.  Ojos Que No Ven Francisco Lombardi Drama Urbano Lima  

4 69.  Paloma De Papel Fabricio Aguilar Drama Serrano Ayacucho  

5 70.  Polvo Enamorado Lucho Barrios Drama  Cajamarca  

6 71.  Un Marciano Llamado Deseo Antonio Fortunic Comedia Ficción Cuzco  
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7 72.  El Destino No Tiene Favoritos Aldo Velarde La Rosa Comedia  Lima   

  73.  Justicia Santa Hector Marreros  Sincretismo   Huaraz 

25 2004 1 74.  Casting  Jorge García  Terror  Lima  

2 75.  Coca Mama Marianne Eyde Drama/Selvático Ucayali  

3 76.  Zapatos nuevos  Héctor Marreros  Comedia  Huaraz  

4 77.  Cuando El Cielo Es Azul Sandra Wiesse  Drama  Lima/ Cuzco 

5 78.  Diarios De Motocicleta Walter Salles Biográfica  Loreto  

6 79.  Días de Santiago Josué Méndez Ficción Urbana Lima  

7 80.  Doble Juego Alberto Durant Comedia  Lima 

8 81.  El Caudillo Pardo  Aldo Salvini  Ficción   Lima  

9 82.  El Huerfanito  Flaviano Quispe  Drama   Puno 

10 83.  Almas en pena  Eusebio Urdaya  Terror  Ayacucho   

11 84.  El Misterio del Karisiri Henry Vallejo Torres Terror  Puno  

12 85.  Flor de Retama Martin Landeo Vega Drama Serrano Cajamarca   

13 86.  La Espera de Ryowa  Raúl Del Busto  Ficción  Lima   

14 87.  Razones para el Exilio  Manuel Calderón  Ficción Lima/EEUU  

15 88.  Una Chica Buena de Mala Vida  Leónidas Zegarra  Porno  Lima   

16 89.  Lucha Por Un Sueño Dina Paucar  Michael Alexander  biográfica Lima   

17 90.  Coraje  Héctor Marreros  Biográfica  Cajamarca 

18 91.  Los Rebeldes Héctor Marreros  Ficción Cajamarca 

26 2005 1 92.  Detrás Del Mar  Raúl Del Busto  Ficción   Callao  

2 93.  La mano de dios  Delia Akerman  Sincretismo Lima   

3 94.  El Rincón de los Inocentes  Palito Ortega Matute  Ficción  Ayacucho   

4 95.  Madeinusa  Claudia Llosa Drama Religioso Apurímac  

5 96.  Mañana Te Cuento Eduardo Mendoza Comedia Erótica Lima  

6 97.  Al encuentro del nazareno   Walter Bustamante 
Hernandez 

Sincretismo   Ayacucho   

7 98.  Piratas En El Callao Eduardo Schuldt Animada  Callao  

8 99.  Trébol de dos Hojas  Manuel Eyzaguirre  Comedia  Lima   

9 100.  Un Día Sin Sexo Frank Pérez Garland Comedia Erotice Lima 

10 101. La Fiesta Del Chivo Luis Llosa Ficción Histórica R. Dominicana  

11 102. Los Taitas Héctor  Marreros  Drama Provinciano Cajamarca 

12 103.   Zapatos Nuevos Héctor  Marreros  Drama Provinciano Cajamarca 

13 104.  Lagrimas Y Carcajadas Elmer Mejía Tatalean  Drama Provinciano Chota 

14 105.  Sangre Y Traición Nilo Ingaparra Bello  Drama Provinciano Hunacayo  

15 106. Uma Cabeza De Bruja  Lalo Parra Bello  Terror   Ayacucho  

27 2006 1 107.  Chicha Tu Madre Gianfranco Quantrini Ficción Urbana Lima  

2 108.  Dragones Destino De Fuego Eduardo Schuldt Ficción Aventura Lima 

3 109.    Ego  Rosana Alalu   Drama  Lima   

4 110.    El Abigeo Flaviano Quispe Ch. Drama Provincia Puno  

5 111.    El Tunche  Nilo Inga Huamán  Terror  Huancayo   
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6 112.    La Prueba  Judiht Velez  Ficción   Arequipa  

7 113.    Los Actores  Omar Forero  Ficción  Trujillo   

8 114.    Mariposa Negra Francisco Lombardi  Romántica  Lima   

9 115.    Mónica más Allá de la Muerte Roger Acosta Escoba Terror  Arequipa  

10 116.    Peloteros Jorge Castillo Ficción Urbana Lima  

11 117.    Talk Show  Sandro Ventura  Comedia  Lima   

12 118.    Vientos De Amor Y Pecado  Jasmani Vilca  Romántica  Puno   

13 119.    Los Caciques Héctor Marreros  Drama urbano  Cajamarca  

14 120.    Don Melcho Amigo O Enemigo  Arnaldo Soriano 
Vázquez 

 Drama provinciano  Huancavelica   

28 2007 1 121.    Torero   Roger acosta escobar  Costumbrista  Arequipa   

2 122.    Cadena de Cristal  Nilo Inga  Romántica   Lima  

3 123.    Condominio  Jorge Carmona  Teatral  Lima   

4 124.    El Sendero Del Chulo  Oscar Catacora  Sincretismo  Cajamarca   

5 125.    Justicia Popular  Jorge Paredes  Tradición  Puno   

6 126.    La Casa Embrujada  Joseph Lora Chura   Terror  Puno   

7 127.    La Gran Sangre Jorge Carmona Ficción Urbana Lima  

8 128.    Lágrimas y carcajadas  Joselo Mejia Tantalean  Teatral  Trujillo   

9 129.    Mariposa Negra  Francisco Lombardi  Suspenso  Lima   

10 130.    Mi Problema Con Las Mujeres  Frank Peréz Garland  Erótica   Lima  

11 131.    Motivos Para El Exilio  Juan Manuel Calderón  Ficción  Lima/España  

12 132.    Muero Por Muriel  Augusto Cabada Teatral   Lima  

13 133.    Una Sombra Al Frente  Augusto Tamayo Terror Ucayali 

14 134.    Valentino Y Clan Del Can David Bisbano Urbano Marginal Lima 

15 135.    Milagroso Udilberto Vázquez  Héctor Marreros 
Vasquez 

 Sincretismo  Cajamarca   

16 136.    Mi Vida Es Un Milagro  Héctor Marreros  Sincretismo  Cajamarca  

  137.    Triste Realidad Fredy Larico  Realidad  Puno   

29 2008 1 138.    Alienados  Rafael Arévalo  Ficción  Lima   

2 139.    Amazónico Soy  José María Salcedo  Ficción  Loreto   

3 140.    Amor En Las Alturas  Percy Pacco   Romántica  Puno   

4 141.    Trueque en los andes   Héctor Marreros   Costumbrista  Cajamarca   

5 142.    El degolladito  Medardo Medina Ponce  Terror  Arequipa   

6 143.    Buscando A Papa Flaviano Quispe Chaiña Drama Provincia Puno  

7 144.    Camino Al Andar Daniel Rodríguez  Costumbrista  Lima   

8 145.    Dioses  Josué Méndez Ficción  Lima   

9 146.    El Acuarelista Daniel Rod Drama Ficción Lima 

10 147.    El Hijo Del Viento  Flaviano Quispe Chaiña  Terror  Puno 

11 148.    Identidad   Dalmer Quintana Vila  Drama  Huancayo 

12 149.    Mañana Te Cuento 2  Eduardo Mendoza  Comedia Erótica Lima 

13 150.    Pasajeros Eduardo Mendoza Realidad  Lima 
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14 151.    Por culpa del licor maldito  Jaime Huamán Berrocal  Drama  Abancay 

15 152.    Un Cuerpo Desnudo  Francisco Lombardi  Erótica  Lima 

16 153.    Vidas Paralelas  Rocío Lladó  Ficción  Lima   

17 154.    300 Millas En Busca De Mama Leónidas Zegarra  Drama  Puno   

18 155.    Sin Sentimiento   Jesús Contreras  Romántica   Ayacucho 

19 156.    Trueque En Los Andes Jesús Contreras   Costumbrista  Ayacucho  

20 157.    Encuentro de dos Mundos Héctor  Marreros  Ficción  Cajamarca  

21 158.    Madre Dolorosa Héctor  Marreros  Drama  Cajamarca  

22 159.    Chullachaki  Héctor  Marreros  Terror  Cajamarca  

30 2009 1 161.    Cuatro Franz Peréz  Ficción   Lima  

2 162.    La oscuridad  Cristian carrasco   Terror  Lima   

3 163.    De Ollas Y Sueños Ernesto Cabellos  Costumbrista  Lima 

4 164.     Delfín, Una Historia De Un 

Soñador 

Eduardo Schuldt  Dibujos animados  Lima 

5 165.    El Huerfanito II  Flaviano Quispe Chaiña  Drama  Puno 

6 166.    El Premio  Alberto Durant  Drama   Trujillo  

7 167.    Encierro  Fernando Montenegro  Ficción   Lima  

8 168.    Ella Francisco Lombardi Ficción Urbana Lima  

9 169.    La Teta Asustada Claudia Llosa Ficción Urbana Lima  

10 170.    Mancora Ricardo D Montreuil Drama  Piura  

11 171.    Motor Y Motivo  Enrique Chivoy S Biográfica  Trujillo 

12 172.    la leyenda del condenado  Francisco torres  Terror  Puno   

13 173.    Tarata Fabrizio Aguilar Ficción  Lima   

14 174.    Sebastián De Callas Héctor  Marreros  Drama  Cajamarca 

16 175.    Chullpicha   Luis Aguilar de la Cruz  costumbrista Ayacuchana  

17 176.    Marcado Por El Destino Oscar Gonzales   Drama  Puno  

31 2010 1 177.    Altiplano Peter Brosens Costumbrista  Puno  

2 178.    Casarasiri   Joseph Lora Chura  Costumbrista  Puno   

3 179.    Contracorriente Joseph Lora Costumbrista Puno 

4 180.    Corazón Salvaje Javier Fuentes León Ficción  Chimbote  

5 181.    El Último Piso  Dorian Fernández Moris  Ficción  Tumbes   

6 182.    Inocente Amor Cristian Cárdenas  Romántica  Lima   

7 183.    La Casa Embrujada  JOSEHP LORA  Terror  Puno   

8 184.    La Vigilia Joseph Lora Chura Terror  Puno  

9 185.    Octubre  Diego Vega  Costumbrista   Lima  

10 186.    Paraíso Hector Gálvez Urbano Marginal Lima 

11 187.    Retorno  Nílver Meza  Ficción  Lima   

12 188.    Reminicencias Juan Daniel Fernández  Drama  Lima   

13 189.    Los Negritos de Huánuco  Elías Cabello contreras  Costumbrista  Huanuco   

14 190.    Illary,  Nilo Pereyra  Costumbrista  Puno   

15 191.    Reminiscencias En Abril   Juan Daniel Fernández  Drama  Lima   
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16 192.    Kasa Okupada   Rafael Arévalo   Drama  Lima   

|17 193.    "Te juro amor eterno  León Cáceres   Romántica  Huancayo   

18 194.    Vivir  Alejandra Seclén,  Drama  Chiclayo 

19 195.    Desde la puerta del más allá  Medardo Medina Ponce  Terror  Arequipa  

20 196.    Sobrevivir En Los Andes Flaviano Quispe Chaiña  Drama  Puno 

21 197.    Corazón Salvaje  Francisco Torres Cornejo  Romántica  Puno   

22 198.    Supay, El Hijo Del Condenado Miler Eusebio  Terror  Ayacucho 

23 199.    Rosa,   Dalmer Quintana Vila  Romántica  Huancayo   

24 200.    El Encanto De La Sirena Cèsar Pereyra Ravello  Costumbrista  Puno 

25 201.    Un Hombre Rico En Caridad,  Héctor Marreros Vásquez  Ficción  Cajamarca  

26 202.    Secuelas Del Terror  Juan Camborda  Terror  Puno   

27 203.     Madre  Daniel Núñez Durat  Drama  Puno   

28 204.    Camino a La Verdad,  Elmer Estofonero   Drama  Ayacucho   

29 205.    La Oportunidad,  Jca Internacional  Drama  Huancayo 

30 206.    Eitianen,  Mensajero De La Luz. Juan Manuel Ojeda Terror Arequipa  

31 207.    Vilchico, El Pacto. Héctor Ore Riz  Terror  Ayacucho 

32 208.    Vientos De Amor Y Pecado  Jasmani Vilca  Romántica  Puno   

33 209.    Frágil  Juan Camborda Cruz  Ficción  Puno   

34 210.    Waqra Corazón Contento Ramiro Velapinto  Drama  Ayacucho  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. Análisis de las variables. 

 

“Evolución del cine peruano” 

La primera variable es  un análisis estadístico sobre la evolución del 

cine  como este fue creciendo en cantidad de producciones 

cinematográficas podemos guiarnos de tablas estadística y gráficas 

para descifrar  su evolución. Así por ejemplo la producción por año fue 

como se muestra en la gráfica 3.1.  

A criterio del investigador la primera variable se analiza en el total de 

producciones generadas en los 30 años de investigación por ser data 

estadística.  
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3.2.1 Evolución del cine en los treinta años 
Tabla Nro. 3.2 

Año Películas 

1980 3 

1981 1 

1982 3 

1983 2 

1984 2 

1985 2 

1986 4 

1987 5 

1988 2 

1989 2 

1990 3 

1991 1 

1992 3 

1993 4 

1994 1 

1995 1 

1996 3 

1997 2 

1998 2 

1999 4 

2000 5 

2001 5 

2002 5 

2003 8 

2004 18 

2005 15 

2006 14 

2007 17 

2008 22 

2009 17 

2010 34 

Total 210 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: La tabla muestra todos los años de la investigación 

con la cantidad de películas producidas cada año  de manera 

cuantitativa, el último año fue el más productivo; en 4 años solo existió 

una producción, no existe ningún año donde no se hizo una película. 

Debemos hacer hincapié que las películas de la tabla 3.1  se consideran 

con un tiempo por encima de los 80 minutos, más las que están por 

debajo no se las considero por ser cortos y no alcanzan a considerarse 

películas, estos cortos se pueden aprecia en el anexo 3. 
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Gráfica Nro. 3.1 

 
Fuente Elaboración Propia 

Interpretación: La curva mostrada en el gráfico nos dice claramente que la 

evolución del cine en los últimos años fue exponencial  llegando a tener un 

pico de 34 producciones el año 2010. Durante los 20 años desde 1980 al 2000 

la producción  fue constante con un número promedio de tres a cuatro 

películas por año. 

El años 2004 tuvo un pico  con 18 películas a nivel nacional saliéndose del 

normal producción  aquí tiene su influencia la inmersión de cine provinciano 

quienes hacen su aporte con varias películas y marcan el punto de partida 

para continuar su producción en los siguientes años.  

El 2006 cae la producción de cintas, en relación a los años anteriores pero el 

siguiente año es el inicio de la producción vertiginosa de películas porque  a 

partir de  ese año 2007 comienza el crecimiento del cine  triplicando su 

producción.  
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3.3. Análisis Estadístico. 
Tabla Nro. 3.3 

Análisis Estadístico  Indicadores 

Media 6.8 

Error típico 1.4 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 7.8 

Varianza de la muestra 61.0 

Curtosis 3.9 

Coeficiente de asimetría 2.0 

Rango 33 

Mínimo 1 

Máximo 34 

Suma 210 

Cuenta 31 

Nivel de confianza (95.0%) 2.86 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: De esta tabla se desprende algunos datos interesantes como 

media que es de 6.8  indica que cada año se produjeron un promedio de 7 

películas con una desviación estándar de 7.8  dato que solo se ajustaría al 

último quinquenio que vimos en tablas anteriores  esto debido al rango 

existente que es de 33 algo utópico en estadística y solo se tiene esta tabla 

como referente de posteriores análisis. 

 El año máximo arroja una producción de 34 películas, el mínimo es de 1 

producción, la varianza es muy grande de 61 indica que existe una distancia 

muy larga de la media. 

Rango  (33) es el valor obtenido de la resta del máx. Menos el min. 

La Moda (2) indica el valor que más  veces  se repite. 

Varianza 61 indica  es el cuadrado de la Desviación Estándar 

Curtosis (3.9) indica la gráfica 3,1 es leptocúrtica. 

Coef. Asimetría (2) indica el sesgamiento que tiene la curva hacia la 

derecha en dos unidades. 
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1.12 3.4. Análisis de Género Cinematográfico. 
Tabla Nro. 3.4 

Fuente Elaboración Propia 

 

Nro.  título de la película  Mensaje Genero Idioma Tema Amb. 

cinematográfico 

Locacionalidad Musicalidad 

1 Muerte de un Magnate   Indirecto incompleto  Biográfica   Español   Realidad 
Nacional 

 Natural día y noche  Lima   Valses  

2 Túpac Amaru   Sonoro  con 

imágenes  

 Histórica  Español  

Quechua 

 Histórico   Ambiente Creado 

día 

 Lima y Cuzco  Huaynos 

3 La boca del lobo  Directo subliminal  Drama Español   Realidad 
Nacional 

 Natural día y noche  Lima Ayacucho  Huaynos 

4 Reportaje a la muerte   Directo  y visual con 
imágenes 

 Drama  Español  Realidad 
Nacional 

 Ambiente Creado 
día  

 Lima   Negra  

5 Coraje   Visual con imágenes  Ficción 
documental 

Español  Realidad 
Nacional 

 Ambiente Creado  
y natural día  

 Lima   Cumbias  

6 Ciudad de m   Directo subliminal  Ficción  Español   Realidad 

Nacional 

 Natural  día   Lima   Tropicales  

7 El abigeo   Directo expresivo  Ficción  Español 
Quechua 

  Realidad 
Nacional 

 Natural  día   Puno   Huaynos  

8 Polvo enamorado  Indirecto incompleto   Erótica  Español  Romántica   Modificado día y 
noche 

 Cajamarca   Sacra  

9 El misterio del karisiri   Sonoro  con ruidos 
visual con imágenes 

 Terror  Español  Misterio   Natural día   Puno   Huaynos  

10 Chicha tu madre   Directo expresivo  Ficción urbano Español  Realidad 

Nacional 

 Natural día   Lima   Cumbias 

11 La gran sangre   Directo subliminal  Ficción urbana Español   Realidad 
Nacional 

 Natural  noche  Lima   Rock 

12 Triste realidad   Directo expresivo  Ficción urbana Español y 
Quechua 

  Realidad 
Nacional 

 Natural día  Puno   Huaynos y 
rock 

13 Buscando papa   Directo expresivo  Drama 
campesino 

Español y 
Quechua 

  Realidad 
Nacional 

 Natural día  Puno   Huaynos 

14 Pasajeros   Indirecto completo  Drama urbano Español   Realidad 

Nacional 

 Natural y creado 

día y noche 

 Lima   Valses y 

cumbias 

15 Tarata   Directo subliminal  Drama Español  Realidad 
Nacional 

 Creado día y noche  Lima   Cumbias 

16 Altiplano   Sonoro  el habla la 
música  

 Ficción Español ,  
Quechua e 
ingles 

 Misterio   Artificial día   Puno y 
extranjero 

 Huaynos, 
Clásica 

17 Madre   Directo expresivo  Drama 
campesino 

Español y 
Quechua 

  Realidad 
Nacional 

 Natural día   Puno   Huaynos  

18 Eitianen     Sonoro el habla 

ruidos 

 Terror Español  Misterio   Artificial noche y 

día 

 Arequipa   Yaravíes  
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Tabla Nro. 3.5 

1.12.1 Género 1.12.2 Cantidad 

 Histórico  3 
Terror 2 
Documental 1 
Drama 8 
Erótico 1 
 Urbano 3 
Total  18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nro. 3.2 

 
Fuente Elaboración Propia 

 

Interpretación: Podemos afirmar que el género “Cine Dramático”  posees un 

44% de participación en la producción de cine nacional, seguido del “genero  

urbano e histórico” con un  17 % de participación, el menor porcentaje se 

atribuye al género “Cine  Documental”. 
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3.5. Análisis de Realidad Nacional. 
Tabla Nro. 3.6 

Nro.  Título de la 
película  

Contexto  
Religioso 

Contexto  
Económico.  

Contexto  
Político.  

Contexto  
Social. 

Mandatario. Año 

1 Muerte de un 

Magnate  

Ninguna Crecimiento económico. Basado 

en la vida de Banchero Rosi 

cuando la harina de pescado fue el 

boom de exportación nacional. 

Democracia, son los inicios 

de una creciente migración 

hacia la capital. 

Inicios del terrorismo aparece 

sendero luminoso y los 

ajusticiamientos populares. 

Fernando 

Belaunde. 

1980 

2 Túpac Amaru  Ninguna La crisis se agrava las empresas 

nacionales se convierten 

burocráticas e improductivas. 

Se inicia un proceso de 

transición por comicios 

electorales el APRA se 

enrumba al poder. 

Basada en la vida de José Gabriel 

Condorcanqui una película 

histórica, a pesar de ser bien 

realizada no tiene buena acogida. 

Nacen paros por doquier. 

Alan García 

Pérez. 

1984 

3 La boca del lobo Ninguna Crisis económica galopante, la 

moneda es el inti, nos aislamos del 

mundo. 

El partido de gobierno tomo 

fuerza el carnet partidario 

entra en vigencia desplazando 

a miles de peruanos. 

Auge del terrorismo, las fuerzas 

armadas pierden credibilidad, 

aparecen cientos de ejecutados, 

caos social. 

Alan García 

Pérez. 

1988 

4 Reportaje a la 

muerte  

Ninguna Cambio de moneda del inti por el 

sol aparecen los paquetazos, el 

dólar se dispara. 

Disolución del congreso, para 

intervención  de algunos 

medios de comunicación 

masiva 

Revuelta en los penales, se 

comienza a caer cabecillas del 

terrorismo. 

Alberto 

Fujimori. 

1993 

5 Coraje  Ninguna Crisis económica subida del dólar Falta de garantías en 

instituciones públicas se 

inicia política de retiro bajo 

incentivos económicos. 

Asesinato de M. Moyano dirigente 

social por el terrorismo,  

disconformidad con el modelo 

económico. 

Alberto 

Fujimori. 

1998 

6 Ciudad de m  Ninguna La economía nacional se  

mantiene en un crecimiento lento 

Fujimori busca una reelección 

con un congreso a su favor. 

Aparece movimientos estudiantiles 

y sindicales que van desde las 

provincias a Lima 

Alberto 

Fujimori. 

2000 

7 El abigeo  Ninguna cambio de gobierno incertidumbre 

económica 

Pérdida de credibilidad del 

estado y entes políticos 

Marcha de los 4 suyos, cae 

Fujimori  aparece una gobierno de 

transición Valentín  Paniagua 

Valentín 

Paniagua. 

2001 

8 Polvo enamorado Catolicismo 

prohibido 

Canalización  de la economía 

nacional 

Reorganización de entes 

públicos, etapa de trance 

político.  

Se inicia el gobierno de Toledo  

Aparecen ONGs en la Amazonía 

del Perú. 

Alejandro 

Toledo. 

 2003 
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9 El misterio del 

karisiri  

sincretismo 

andino 

subida del dólar pérdida del valor 

de la moneda local 

aparecen movimientos 

sociales en el interior del país  

Se comienza a explotar el gas de 

Camisea. El Perú tiene su reina 

mundial 

Alejandro 

Toledo 

2004 

10 Chicha tu madre  Ninguno estabilidad económica contexto electoral movimientos sociales 

 

Alejandro 

Toledo 

2006 

11 La gran sangre  Ninguno crecimiento de las economías movilizaciones espurias, 

lucha contra el narcotráfico 

apoyo a ciudades por desastre 

naturales 

Alan García 

Pérez 

2007 

12 Triste realidad  Ninguno auge económico terremoto en Ica movimientos sociales Conmoción social por las pocas 

oportunidades laborales a nivel 

país. 

Terremoto en Ica. 

Alan García 

Pérez 

2007 

13 Buscando Papá  Ninguno estabilidad económica  Movimientos en contra los 

proyectos mineros 

La Reunión de los Presidentes y 

Jefes de Estado de América Latina 

y la Unión Europea, en mayo. 

Alan García 

Pérez 

2008 

14 Pasajeros  Ninguno  La economía se mantiene el dólar 

se devalúa frente al sol peruano 

Cambios constantes de 

ministros. 

 Se captura los rezagos del 

terrorismo 

Alan García 

Pérez 

2008 

15 Tarata  Ninguno  Se inició el boom minero Se hacen reformas al sistema 

judicial, salud, policía y 

educación. 

Las comunidades selváticas 

protestan se da el Baguazo   

Alan García 

Pérez 

2009 

16 Altiplano  Sincretismo 

andino 

 Se inicia el boom en el sector de 

la construcción 

 Caso conga 

Caso tía María 

Opera las Bambas 

 Los medios centran la atención en 

casos policiales.  

Alan García 

Pérez 

2009 

17 Madre  Ninguno  Comienza el boom de las tarjetas 

de crédito 

 Aparecen partidos políticos 

regionales 

 Caso Alicia Delgado. 

Caso Fefer caso marco Antonio et 

Alan García 

Pérez 

2009 

18 Eitianen   

mensajero de la luz  

Sincretismo 

provinciano 

 Los moles amplían sus mercados 

en todo el Perú. 

 Elecciones municipales y 

regionales 

 Vargas llosa gana el novel de 

literatura. 

La teta asustada es nominada a un 

Oscar. 

Susana Villarán se hace de la 

alcaldía de Lima. 

Alan García 

Pérez 

2010 

Fuente Elaboración Propia 
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3.5.1. Contexto Religioso. 

Gráfica Nro. 3.3 

 

Contexto Religioso 
 Tabla Nro. 3.7 

Contexto religioso Cant. 

Ninguno  14 

Sincretismo 3 

Catolicismo 1 

Fuente Elaboración Propia 

Interpretación: 

Podemos inferir de la tabla Nro. 3.15  Que las películas analizadas  el indicador 

del contexto religioso muestra una clara desvinculación  de aspectos religiosos 

salvo en 4 películas donde predomina el sincretismo y el catolicismo religioso bien 

expresado (Altiplano, Etianen, Polvo Enamorado, El misterio del Karisiri). 

En los 30 años de producción nacional fueron muy pocas las películas con 

influencia religiosa, no tocaron temas de la curia esto debido a que no existió 

demasiada influencia contextual de parte del clero dando  libertad a los directores 

a producir géneros de su libre albedrio. 

Pero en los pocos casos en los que se Aprecia siempre existe la influencia marcada 

donde se hace partícipe a la religión católica como eje central del largometraje y su 

contraparte el misticismo andino en una clara evocación de las ciencias ocultas 

78%

17%

5%

Contexto Religioso

Ninguno Sincretismo Catolisismo
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prohibidas por el clero que se  aprecia en  la película el Mensajero de la Luz, El 

Misterio del Karisiri entre otros. 

Podemos indicar que el película Polvo Enamorado se basa en la relación de un 

sacerdote con una pueblerina a espaladas de la iglesia que es visto por un pueblo 

con malos ojos. 

Finalmente la iglesia no intervino ni tampoco se sabe de censura de producciones 

nacionales más por el contrario estuvo en algunas instancias llanos a colaborar y 

ser partícipes de los largometrajes que se producían en el Perú, fue criterio de los 

cineastas de decidir el nivel de participación de la iglesia o no hacerla participar. 

3.5.2. Contexto económico. 

En las tres últimas décadas la producción nacional  se vio influenciada por el 

contexto económico en virtud del financiamiento de las películas y la severa crisis 

económica del país. 

De la tabla 3.6 en la columna de fuentes de financiamiento se aprecia que mucho 

fue aporte propio en los últimos años y menos de la mitad por financiamiento de 

empresas. 

 

Podemos indicar que desde el año 1980-2000 el Perú atravesó  por una galopante 

crisis económica en especial durante el primer gobierno de Alan García Pérez las 

producciones cinematográficas fueron pírricos logrando en cinco años solo 18 

películas. 

 

Durante el decenio de Fujimori y con una economía más encarrilada esto se 

comenzó a dar sus frutos de manera tardía porque solo se produjeron 25 películas  

a nivel nacional. 

De esto inferimos que ambos mandatarios no tuvieron el mínimo interés de 

impulsar el séptimo arte en el país hacemos hincapié que los medios de 

comunicación eran direccionados  por el gobierno; los ministerios de educación y 

cultura no contemplaron en su agenda el impulso de cine en las universidades o 

centros culturales. 
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Fue a partir de la política económica de Alejandro Toledo donde la economía era 

más estable y las inversiones en producciones nacionales empiezan a dar pasos 

seguros y agigantados en especial en las provincias. 

 

En las películas se refleja el sentimiento económico de las grandes mayorías esto 

se refleja en  Tarata donde la pollada es el medio de un fin económico, que en la 

capital se convierte como un medio social de conseguir dinero, en La Gran Sangre 

la lucha citadina por hegemonía y dinero expresado en gente que lidia con la ley. 

En el cine provinciano  películas como en Busca de Papa, Triste Realidad o Madre 

siempre está presente la ausencia económica de los protagonistas, se aprecia en el 

desarrollo de  las películas.  

 

3.5.3. Contexto político. 

Referente al contexto político este se marca muy bien en algunos largometrajes 

colocándolos o no de manera implícita en sus guiones así por ejemplo en el cine  

alternativo los directores como Larico discrepan del guion político no insertan 

escenas políticas en sus películas, mientras que Lombardi, García, Gavidia 

tienen presente el contexto político del momento,  

Por ejemplo en la película La Muerte de una Magnate  maneja mensajes 

políticos de expropiación y los entretelones de las carteras  ministeriales, o en 

Reportaje a la Muerte se ve la presencia de entes políticos que deben tomar 

decisiones a nivel de estado, en La Boca del Lobo la pésima decisión política de 

enviar militares al frente a luchar contra el terrorismo. Son en realidad un 

reflejo de la situación política de ese entonces. 

Bajo este panorama podemos deducir que una minoría de películas tiene ese 

toque político en sus argumentos y son casos muy puntales donde se destaca el 

momento político como tal dentro del guión. 

Más por el contrario los directores se centran en su trabajo y guion del film  sin 

politizar sus largometrajes bajo la presunción de rivalizar con el estado y sus 

entes jerárquicos. 
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3.5.4. Contexto social. 

El análisis se hace a partir de  las películas relacionadas con el  contexto 

nacional ¿qué acontecía? en ese tiempo cuando se rodó el largo metraje, La 

Muerte de un Magnate que es una biografía de Luis Banchero Rossi se narra el 

auge de la harina de pescado que tuvo el Perú así como la influencia de la 

política en las empresas y se ve el dicho corto. 

Luego en las películas La Boca del Lobo, Coraje se expresa ese sentimiento 

colectivo del desastre nacional como es el terrorismo y la lucha constante entre 

el terrorismo  y las fuerzas armadas, además a nivel capital Reportaje a Muerte 

y Cuidad de M, muestran el caos social del gobierno de ese entonces;  la toma 

del penal  el sexto y la muerte de números reclusos fue argumento de Gavidia,  

acto que ocurrió en el gobierno de García, en la siguiente película se expresa la 

falta de oportunidades para los jóvenes de esa época. 

Chicha tu Madre, La Gran Sangre, Tarata  son expresiones del contexto social 

que aún persiste el resentimiento contra el sistema y terrorismo, Pasajeros habla 

de la violencia en las carreteras, y también se aprecia en las películas de bajo 

presupuesto.  

 

A partir del 2003 entran en la arena las películas provincianas que en su 

mayoría son expresiones de su localidad más arraigadas al sentimiento humano 

y el sufrimiento colectivo por la pérdida de un ser querido y la incesante lucha 

del campesino que va las grandes ciudades y sufre su adaptación social. 

Pero llama curiosamente la atención que los argumento de las películas en 

especial del grueso de cine provinciano no reflejan el sentimiento social 

nacional. 
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3.6. Análisis de Directores. 
Tabla Nro. 3.8 

Nro.  Título de la película  Director Nacionalidad de Actores Financiamiento Reconocimientos 

1 Muerte de un Magnate  Francisco Lombardi  Extranjeros y nacionales  Inca films  Ninguno 

2 Túpac Amaru  Federico García  Nacionales   Propio y Latinoamérica 

films  

Ninguno 

3 La boca del lobo Francisco Lombardi  Nacionales  Inca films Ninguno 

4 Reportaje a la muerte  Danny Gavidia Nacionales  Casa blanca films Ninguno 

5 Coraje  Alberto Durant Nacionales  Propio  Ninguno 

6 Ciudad de m  Felipe Degregori Nacionales  Propio Ninguno 

7 El abigeo  Flaviano Quispe Chaiña Nacionales Contacto producciones Ninguno 

8 Polvo enamorado Lucho Barrios Nacionales Inca cine SAC Ninguno 

9 El misterio del karisiri  Henry Vallejo Torres Nacionales Pionero producciones Ninguno 

10 Chicha tu madre  Gianfranco Quantrini Nacionales y argentinos Propio Ninguno 

11 La gran sangre  Jorge Carmona Nacionales J C Films Ninguno 

12 Triste realidad  Fredy Larico Nacionales Propio Ninguno 

13 Buscando papa  Flaviano Quispe Chaiña Nacionales Propio Ninguno 

14 Pasajeros  Eduardo Mendoza Nacionales Luna llena films Ninguno 

15 Tarata  Fabrizio Aguilar Nacionales Propio Ninguno 

16 Altiplano  Peter Brosens Nacionales, Bélgica , 

Holanda 

 Alemania  Gran premio cine 

Bangkok 

Festival de Cannes 

17 Madre  Daniel Núñez Durat Nacionales  Propio  Ninguno 

18 Eitianen   mensajero de la luz  Juan Manuel Ojeda Nacionales  Propio  Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la Tabla. 

3.6.1. Directores. 

De los  directores del cine nacional podemos colegir que casi el total son 

nacionales a excepción del alemán  Peter Brosen quien dirigió Altiplano,  cada 

uno de ellos tiene un estilo que plasman en sus obras dejando una huella 

personal así tenemos que Lombardi se manifiesta en dos películas “Muerte de 

un Magnate y La boca del Lobo” que son materia de este estudio. 

Lombardi expresa en sus largometrajes el sentimiento nacional y hace su 

producción acorde con el contexto social. El otro que resalta es Flaviano Quispe 

Chaiña puneño que aparece con dos producciones “El abigeo y Buscando a 

Papa” sus características notable se basa en un cine de bajo presupuesto.  

Deducimos que los directores de mayor relevancia son los  capitalinos  con un 

amplia producción nacional  entre ellos destacan Lombardi, García, Gavidia, 

Durant, Degregori sin descartar a los provincianos que también hacen presencia 

como Larico, Aguilar, Ojeda, Quispe, Vallejo entre otros. 

3.6.1.1. Locacionalidad de los directores representativos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: La ciudad con alto porcentaje de directores más representativo es Lima con un 

46% luego le sigue la ciudad de Puno con un 40%  finalmente queda las ciudades de 

Cajamarca y Arequipa.  

 

 

46%

40%

7% 7%

Directores

Lima Puno Arequipa Cajamarca
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3.6.2. Locacionalidad de Producciones. 

Gráfica Nro. 3.4 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Locacionalidad: 
 Tabla Nro. 3.9 

 Lima y 

provincias 
3 

 Lima  7 
 Cajamarca  1 
 Puno  6 
 Arequipa  1 
Total 18 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: De la gráfica  3.11 inferimos claramente que Lima maneja un buen porcentaje 

de producciones  con 39% sin embargo cabe destacar que la ciudad de Puno en su conjunto  se 

ubica muy cerca con un 33% y de la muestra un total de 6 producciones  haciendo reflexionar 

que la capital de folclore se va perfilando como la meca del cine nacional. 

A esto referimos que en nuestro muestreó aparecen ciudades como Cajamarca y Arequipa 

donde se hicieron películas de manera incipiente pero el resto de departamentos no existe 

como un mapa cinematográfico salvo honrosas acepciones.  

17%

39%
5%

33%

6%

Locacionalidad

 Lima y provincias  Lima  Cajamarca  Puno  Arequipa
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El desarrollo del cine provinciano fue muy notorio en los años 2004 en adelante  esto según la 

tabla 3.2 porque la producción nacional tenía puntos de partida en diferentes lugares como 

Puno, Ayacucho, Cajamarca, Arequipa entre otros. 

La producción en sus inicios fue de baja calidad en el sonido la imagen, el argumento etc. pero 

tenían el alcance de darse a entender al público que estaba dirigido en su vestuario, idioma,  

trama, etc. esto se fue superando con la experiencia y el acceso a nuevas tecnologías, hacen 

hoy  un cine muy competitivo a nivel nacional e incluso internacional. 

3.7. Análisis del cine de Provincia 

Las 7 películas de corte provinciano: 

Tabla Nro.  3.9 

1. El abigeo Sufrimiento dramático 

2. Polvo enamorado Sincretismo religioso 

3. El misterio del 

karisiri 

Terror 

4. Triste realidad Sufrimiento 

5. Buscando a papa Sufrimiento dramático 

6. Madre Sufrimiento 

7. Etianen Terror 

Fuente Elaboración Propia 

 

Interpretación: Cabe resaltar que el género más usado en el cine provinciano es el 

sufrimiento dramático seguido del terror y tiene lógica porque los directores en primera 

instancia tiene como público su localidad y muestran en su obras ese sentir del hombre que va 

del campo a las ciudades,  todas las penurias que pasa en ese trajín y en la misma ciudad. 

El otro detalle es el terror casi todo el Perú está plagado de leyendas de historias de carácter 

sincrético que hacen de los pobladores forjadores de creencias y falsas fes, esto es 

aprovechado por los cineastas que los llevan a la pantalla grande y es aceptado por el público. 
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3.7.1. Análisis del Contexto Social, Provincias: 
 Tabla Nro. 17 

Película Tema o Argumento Contexto social 

1 El abigeo Robo de ganado y justicia 

popular 

Marcha de los 4 suyos, cae Fujimori  

aparece una gobierno de transición 

Valentín  Paniagua 

2 Polvo enamorado Romance entre un cura y 

una parroquiana 

Se inicia el gobierno de Toledo  

Aparecen ONGs en la Amazonía del 

Perú  

3 El misterio del 

karisiri 

Un condenado que existe 

en el lago Titicaca 

Se comienza a explotar el gas de 

Camisea. El Perú tiene su reina 

mundial  

4 Triste Realidad Realidad de los jóvenes sin 

oportunidad de inserción 

laboral 

Conmoción social por las pocas 

oportunidades laborales a nivel país. 

Terremoto en Ica. 

5 Buscando a Papá Una familia que busca al 

jefe de hogar 

La Reunión de los Presidentes y 

Jefes de Estado de América Latina y 

la Unión Europea, en mayo. 

6 Madre El dolor de una madre por 

salir adelante con su 

familia. 

 Caso Alicia Delgado. 

Caso Fefer caso Marco Antonio etc 

7 Etianen Un cuento de condenados 

en la serranía Arequipeña. 

Vargas llosa gana el novel de 

literatura. 

La teta asustada es nominada a un 

Oscar. 

Susana Villarán se hace de la 

alcaldía de Lima.  

Fuente: Elaboración propia.  

De este cuadro inferimos que los argumentos  acepción de 1 no tienen relación 

directa con el contexto social es decir que los directores de provincia no insertaron 

temas de carácter social o acontecimientos que ocurrían, ellos más se centraron en 

temas locales y de vida cotidiana, común. Abogando al sentimiento humano 

mediante el sufrimiento del hombre provinciano. 

De 18 películas, 6 de corte provinciano escapan al hipótesis general restándole una 

aceptación porcentual de la misma, sin embargo 12 películas cumplen a regla de 

reflejar el contexto social en su argumentos esto en especial las películas donde los 
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directores tiene una gran experiencia y una visión más amplia de las necesidades 

de un pueblo que clama justicia social a nivel local. 

También nos atrevemos a decir que los directores de provincia tienen esa 

limitación de abstraer argumentos de realidad nacional y poder expresarlos en sus 

obras además que expresar el sentimiento social requiere alto  presupuesto.  

Además los directores provincianos apuntan a un mercado local un mercado 

provinciano y muy cerrado por sus características peculiares de su producción. 

 

3.8.  Características del cine nacional. 

3.8.1. Idioma. 

Tabla Nro. 3.10 

Idioma Cantidad 

Solo castellano 10 

Castellano y quechua 7 

Castellano, quechua y otros 1 

Total 18 
Fuente Elaboración Propia 

Idioma: Gráfica Nro. 3.8 

 

Fuente Elaboración Propia. 

 

Interpretación: De la gráfica inferimos que más de la mitad de películas fueron realizadas  en 

castellano y un 39% fue una combinación entre el castellano y el quechua.  
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Al ver todas la todas las películas y centrarse en el lenguaje que se emplea existe mucho verbo 

florido o vocabulario de barrio,  aporte de los actores como una forma satírica de expresión al 

querer obtener respeto o generar un estado  de ánimo. Se hace excepción en la película Túpac 

Amaru donde no existe el argot o las palabras subidas de tono. 

Los términos más usados son el intejet, argot  y  subidas de tono.  Que en algunas ocasiones 

caen como parte del dialogo pero sin llegar a agredir al cinéfilo más por el contrario a veces 

causan gracia.  

3.8.2. Contexto. 

Tabla Nro. 3.11 

Contexto Cantidad 
 Realidad Nacional 11 
Histórica 1 
 Romántica  1 
 Misterio  2 
Costumbrista 3 
Total 18 

Fuente Elaboración Propia 

 

Gráfica Nro. 3.9 
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Fuente Elaboración Propia 

Interpretación: Con un 61% el contexto que refleja la mayoría delas películas son 

de realidad nacional seguido con un 17% de temas costumbristas mientras que la 

películas históricas solo tiene un 5% de presencia en el cine nacional. 

3.8.3. Ambiente Cinematográfico. 

Gráfica Nro. 3.10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: Del gráfico concluimos que un 67% de la producciones 

nacional fueron hechos en ambientes naturales como pueblos ciudades, 

comunidades etc., y muy pocas en ambientes creados o artificiales salvo la 

película “Tupac Amaru”. 

Este gran porcentaje se atribuye al gran costo que tiene  la inversión de hacer 

ambiente artificiales para cada película, además el tema de la utilería o creación 

de escenarios no estaba  bien desarrollado en el Perú.  

 

 

67%

16%

17%

Ambiente cinematográfico

Natural

Artificial

Mixto



106 

 

3.8.4. Musicalidad  

Tabla Nro. 3.13 

Música Cantidad 
Criolla 1 
Huaynos 8 
Lando 1 
Cumbias  5 
Rock 3 
Total 18 

 
Gráfica Nro. 3.12 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Decimos de esta gráfica que la música que predomina en las películas 

peruanas son los huaynos con un 44% seguido por un 28% de  cumbias quedando 

relegado con un 5 %  la música criolla.  

Esto se puede inferir que un gran porcentaje de películas usan dentro de su musicalidad 

temas propios del país con géneros más arraigados al acervo nacional, muchas veces 

por el propio matiz de las películas que se produjeron. 
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3.8.5. Mandatario  

Durante los 31 años de investigación el Perú estuvo gobernado por 5 personas de 

las cuales 3 gobernaron dos veces. 

Hacemos un pequeños resumen  

Presidentes: Tabla Nro.18 

Mandatario Periodo Nro. de Películas 

Fernando Belaunde Terry 1980 – 1985  13 

Alan García Pérez  1985 – 1990  18 

Alberto Fujimori Fujimori 1990 – 2000  25 

Valentín Paniagua Corazao 2000-2001 -  5 

Alejandro Toledo Manrique 2001 - 2006 60 

Alan García Pérez 2006 - 2011 89 

Total 210 

Fuente Elaboración Propia 

Tipo de gobierno: Tabla Nro.18 

Mandatario Periodo Nro. de 

Películas 

Tipo de gobierno 

Fernando Belaunde 

Terry 

1980 – 

1985  

13 Democrático 

Alan García Pérez  1985 – 

1990  

18 Liberal 

Alberto Fujimori 

Fujimori 

1990 – 

2000  

25 Neoliberal/Dictador 

Valentín Paniagua 

Corazao 

2000-2001 

-  

5 Conservador 

Alejandro Toledo 

Manrique 

2001 - 

2006 

60 Neoliberal 

Alan García Pérez 2006 - 

2011 

89 Liberal 

Total 210  

Fuente: Elaboración Propia 

Esto es extraído del universo de películas producidas en los 31 años de investigación. También se 

puede decir que no existió mucho apoyo de parte del gobierno para impulsar el cine nacional. 

Un punto resaltante de esta variable es que todos los gobiernos fueron democráticos salvo el gobierno 

de Fujimori que se convirtió en una dictadura en los años finales de su mandato, no hubo corte de 

libertad de expresión salvo acepciones muy puntuales. 
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3.9. Verificación de la hipótesis 
 

De acuerdo al análisis realizado de las variables y teniendo como premisa 

dos hipótesis puntales las cuales son “La evolución del cine peruano en la 

última década fue muy productiva en relación las dos anteriores décadas en 

cuanto a la cantidad de películas producidas y la relación que hubo entre los 

argumentos y la realidad nacional fue directa es decir que la mayoría de 

películas reflejaron los acontecimientos nacionales que ocurrían en el Perú 

en las últimas tres décadas con matices propios que imprimían sus directores 

en su obras cinematográficas. ”  Podemos aceptar dicha hipótesis con el 

apoyo de las sub hipótesis que se analizan  en la tabla 3.20. 

La evolución del cine del años 2001 al 2010 como se muestra en la tabla 3.4 

indica un crecimiento abismal  y de mucho provecho en relación a los años 

comprendidos entre 1980 al 2000 llegando a quintuplicar las producciones. 

La relación entre las realidad nacional como los argumentos de la películas 

fue directa parcialmente y esta se demuestra en el análisis del al segunda y 

tercera variable al demostrar que los argumentos de la películas son en la 

mayoría de casos  reflejo de la realidad nacional los cuales se ven plasmados 

en temas  como el terrorismo que existió en el Perú, la lucha del peruano por 

la superación expresado en el cine alternativo, y el sincretismo místico del 

poblador al hacer un leyenda en material para un cineasta. 

Finalmente se descarta la hipótesis nula parcialmente y se acepta la hipótesis 

alternativa afirmado que si existe relación directa entre la producción 

cinematográfica, los argumentos y la realidad nacional. 

Para una mejor demostración científica véase las pruebas de hipótesis 

matemáticamente. En el anexo 2 Prueba de aceptación de la hipótesis. 
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Verificación de la hipótesis            Tabla Nro. 3.20 

Hipótesis alternativas  Verificación de hipótesis 
 

H1: Los géneros más resaltantes del cine 

peruano son  el histórico, el drama y urbano. 

La Tabla Nro. 3.8 y Gráfica Nro. 3.6  en su interpretación dice: “ el género cine dramático  posees un 44% de 

participación en la producción de cine nacional, seguido del genero  urbano e histórico con un  17 % de 

participación, el menor porcentaje se atribuye al género cine  documental." En consecuencia esta hipótesis se 

acepta por estos géneros los más resaltantes. 

 

H2: Durante la primera década de la 

investigación la producción fue menor al 20%  

del total y en la última década creció 

exponencialmente. 

Gráfica Nro. 3.4 y Tabla Nro. 3.4 en el análisis por décadas indica “se nota claramente que el cine nacional fue 

mucho más productivo en la última década con un  total de 155 producciones nacionales  lo que equivale a un 

74% del total de las producciones en los últimos 30 años. Sin embargo los 10 primero años solo hubieron 29 

películas existiendo una relación de 5:1." Es decir que por cada 5 películas producidas en la última década se 

hizo una película en la década del 80 al 90. 

H3: La principal característica del cine 

nacional fueron: 

 

Uso del idioma local,  clase de mensaje, 

contexto, uso de ambientes naturales,  música 

local, influencia política, económica, 

religiosa, social, y tipo de gobierno. 

Análisis de los sub indicadores: 

Idioma local: En la Gráfica Nro. 3.7  infiere que  existe un  vocabulario propio  de barrio,  aporte de los actores 

como una forma satírica de expresión al querer obtener respeto o generar un estado  de ánimo. Se hace 

excepción en la película Túpac Amaru donde no existe el argot o las palabras subidas de tono. 

 

Mensaje :del gráfico 3.5  “la mayor parte de la clase de mensajes que tenemos es de clase de 

denuncia en las películas producidas en el Perú mientras que el menor es de investigación”   
Contexto: el 61% de la películas son de realidad nacional 

Uso de ambientes naturales: “67% de la producciones nacional fueron hechos en ambientes 

naturales” 
Musicalidad local: La música que predomina en las películas peruanas son los huaynos con un 44% 

Influencia política: más del 50 % de películas tiene este matiz político en sus argumentos mientras que el cine 

provinciano deja de lado esta influencia. 

Influencia económica: Si hubo influencia por el costo de su producción y la lenta recuperación de la economía 

nacional, hubo participación extranjera 

Influencia religiosa: No existe influencia religiosa en las películas salvo excepciones. 

Influencia social: Existe una influencia parcial del contexto social en los argumentos de las películas 

Tipo gobierno: En gobierno dictatoriales la producción fue poca mientras que en los democráticos de amplio el 

nuero de películas. 
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H4: Los directores y actores  más 

representativos del cine nacional son de 

origen capitalino con trayectoria reconocida 

mientras que existe un porcentaje mínimo en 

el cine provinciano. 

En la Tabla Nro. 3.6 podemos extraer el siguiente texto para el caso de los directores  "Deducimos que los 

directores de mayor relevancia los  capitalinos  con un amplia producción nacional  entre ellos destacan 

Lombardi, García, Gavidia, Durant, Degregori sin descartar a los provincianos que también hacen presencia 

como Larico, Aguilar, Ojeda, Quispe, Vallejo entre otros." respecto a los actores del punto 3.2.3, b se extrae 

"Los más  destacados son Gustavo Bueno, Aristóteles Picho, Pablo Sierra Giovani Ciccia Gianfranco Brero los 

cuales en las década de los 80 y 90 fueron la elite de producciones nacionales, la realidad nos muestra la 

aparición de actores inéditos en producciones provincianas como Vladimir Estofanero, Lauriano Mamani, 

Abrahan Cotacallapa, Fernando Pacori, que hacen un papel no perfecto pero se aprenden bien sus guiones." Se 

acepta la hipótesis alterativa en su primera premisa y se descarta en su segunda premisa “existe un porcentaje 

mínimo en el cine provinciano.” Se encontró que no es así por el contrario casi un 44% tabla 3.10 entre 

directores y actores de provincia enarbolan el cine alternativo teniendo presencia nacional. 

H5: La ciudad de mayor rodaje es la capital 

del Perú. 

De la gráfica  3.10 inferimos claramente que Lima maneja un buen porcentaje de producciones  con 39% sin 

embargo cabe destacar que la ciudad de Puno en su conjunto  se ubica muy cerca con un 33% y de la muestra 

un total de 6 producciones  haciendo reflexionar que la capital de folclore se va perfilando como la meca del 

cine nacional. 

 

H6: El crecimiento del cine provinciano 

estuvo basado en el llamado cine de bajo 

presupuesto y se desarrolló en ciudades como 

Puno Arequipa Cajamarca, etc. 

El desarrollo del cine provinciano fue muy notorio en los años 2004 en adelante  esto según la tabla 3.1 porque 

la producción nacional tenía puntos de partida en diferentes lugares como Puno, Ayacucho, Cajamarca, 

Arequipa entre otros. La producción en sus inicios fue de baja calidad en el sonido la imagen, el argumento 

etc. pero tenían el alcance de darse a entender al público que estaba dirigido en su vestuario, idioma,  trama, 

etc. esto se fue superando con la experiencia y el acceso a nuevas tecnologías, hacen hoy  un cine muy 

competitivo a nivel nacional e incluso internacional. 

El bajo presupuesto calo en la producción  provinciana existiendo directores que participaron en los mismos 

cortos, los actores en muchos casos no eran remunerados, no existía utilería, efectos especiales mucho menos 

dobles. 

 

H7: Los géneros más tratados del cine 

provinciano son el drama sub urbano y el 

terror provinciano, sus representantes son del 

mismo lugar y no conocidos. 

De la Tabla 3.6 Cabe resaltar que el género más usado en el cine provinciano es el sufrimiento dramático 

seguido del terror y tiene lógica porque los directores en primera instancia tiene como público su localidad  y 

muestran en su obras ese sentir del hombre que va del campo a las ciudades y todas las penurias que pasa en 

ese trajín. Mientras que el cine de terror basado en el suspenso se nutre de mitos y leyendas que trascurre por 

la6s provincias de boca en boca y es llevado al cine. 

Fuente Elaboración Propia.
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Conclusiones 

Primero: Se identificó que los géneros más realizados en el cine peruano son 

“el cine dramático” con un 44%  seguido por el género “histórico y urbano” 

con un total de 17%  el cine documental  se realiza en menor cuantía 5 % de 

producciones nacionales en los 31 años de producción. 

 

Segundo: Del total de la muestra (18 películas) de  estudio, se concluye que al 

menos 11 películas reflejan la realidad nacional lo que equivale al 61% 

mientras que 6 películas lo que equivales al 39%   expresan otro tipo de género 

más puntual. 

Por otro lado los años con mayor producción cinematográfica fueron entre 

2014 y 2010, donde se produjo alrededor de 137 películas, casi la mitad de toda 

la producción nacional en treinta años. 

 

Tercero: Las características más resaltantes del cine nacional son: Mensaje: 

temas de denuncia social, Musicalidad: todas las películas con música de 

origen nacional (huayno, cumbia, rock) salvo excepciones. Idioma: predomina 

el castellano, aparece muy poco el  quechua con acepciones ínfimas de  inglés, 

Poca influencia religiosa y política, gran influencia social, económica;  el 

gobierno de turno influyo indirectamente, caso de Fujimori pocas producciones 

esto debido al  control disimulado  de medios de comunicación, mientras que 

gobierno de García se triplico la producción por encontrar cierta estabilidad 

social-económica. 

 

Cuarto: Los directores más influyentes del cine nacional fueron Francisco  

José Lombardi, Federico García, Felipe Degregori, que generalmente son de 

residencia capitalina mientras que Fredy Larico, Fabrizzio Águilar, Flaviano 

Quispe Chaiña, Henrry Vallejo son de provincias. Dentro de los actores 

reconocidos  tenemos a Gustavo Bueno, Aristoteles Picho,  Giovani Ciccia, 



112 

 

Gianfranco Brero, de residencia capitalina y Jimmi Castillo, Gerónimo 

Fernando Pacori Mamani, Franck Miranda son emergentes de  provincias.  

 

Quinto: La ciudad de Lima maneja un 39% de la producción cinematográfica 

el resto se distribuye en los diferentes provincias del Perú. A esto añadimos que 

la ciudad de Puno maneja el 33% de películas producidas considerándose como 

la segunda ciudad más importante en generación de cine. 

 

Sexto: Se estableció  a partir del 2004 el cine provinciano entra con fuerza en 

especial ciudades como Puno, Arequipa, Cajamarca y es llamado cine de bajo 

presupuesto o cine de corte alternativo ya que para finales del 2010 sus 

producciones serán consideradas como representativas dentro del cine 

nacional. 

 

Séptimo: El género más tratado por cine de bajo presupuesto Fue el 

sufrimiento provinciano seguido del cine de terror, basado en leyendas. Este 

género tiene una gran pegada en las ciudades de origen por expresar las 

similitudes  del hombre lugareño en su afán de sobresalir en las urbes, a esto se 

suma el uso del lenguaje de fácil entendimiento para el  público. 

 

Octavo: Se concluye que la evolución del cine fue exponencial en el último 

quinquenio, por las décadas de los 80 el cine era incipiente en el Perú esto 

debido a la falta de recursos, la falta de impulso de entes privados y públicos y 

la carencia de tecnología, pero al correr el tiempo y con el auge de la 

comunicaciones este se hace más asequible a mas peruanos y comienza la 

carrera cinematográfica logrando alcanzar éxitos a nivel internacional. 

 

 Los argumentos tratados en la mayoría de las producciones nacionales fueron 

de relevancia  nacional que expresaban sentimiento de personas comunes del 

Perú  por el descontento o contento de los acontecimientos nacionales o 

naturales, estos tuvieron una relación directa en los argumentos de las películas 

donde se expresaba el sentir de un pueblo. 
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Sugerencias 

 

 Ampliar los géneros cinematografías en futuras producciones, teniendo en 

cuenta que el cine nacional esta alimentado por las vivencias de corte social. 

 Incentivar a los nuevos valores a realizar  el cine debido a que en nuestro país 

es un camino que recién se está desarrollando. 

 Impulsar la creación de unidades de investigación de cine y círculos de 

fomento de películas donde puedan los futuros directores expresar el clamor de 

un sentimiento nacional. 

 Fomentar la formación de cineastas esto a través de concurso de cortos, series, 

películas e incentivarlos con premios acorde a la producción. 

 Crear en la escuela de CC de la UNSA la cátedra de taller de cine I y II. 
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Anexo 1 

a. Muerte de un Magnate  

 
Ficha Técnica 

 

Dirección:     Francisco Lombardi 

País(es):     Perú 

Idioma Original:    Español 

Formato:     35 mm 

Categoría:     Ficción 

Tipo:     Color 

Duración:     110 min. 

Año de producción:   1980 

Productora:    Inca Films, S.A. 

Guión:     Augusto Tamayo San Román, Francisco Lombardi  

Producción:    José Zavala Rey de Castro  

Fotografía:     Flores Guerra "Pili" 

Edición:     Gianfranco Annichini 

Música:     Fernando Prialé 

Sonido:     Guillermo Palacios 

Intérpretes:    Orlando Sacha, Martha Figueroa, Pablo Tezén,   

     Hernando Cortéz, Oscar Vega, Margot López 

 

Sinopsis: Luis Barlotto es el magnate del pescado y sus empresas son bastante prósperas, pese a los 

constantes conflictos con los trabajadores. Un día, cuando está en su mansión con su secretaria, un 

hombre inestable invade el lugar y los mantiene secuestrados, amenazando matarlos si no cumplen 

sus absurdas demandas.  Banchero es asesinado en su casa sin concebir el motivo real de su crimen. 

Basada en un hecho real. 
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b. Túpac Amaru  

 
Ficha Técnica 

Dirección:   Federico García 

Guión:    Federico García 

Fotografía:   Rodolfo López 

Edición:   Roberto Bravo 

Música:   Juan Márquez 

Año    1984 

Intérpretes:  Reynaldo Arenas, Zully Azurin, Enrique Almirante, Helmo Hernández, 

Pablo Fernández, César Ureta, Grupos teatrales del Cuzco, Comuneros de 

Tinta 

Sinopsis: La historia de Túpac Amaru (1704 -1781) y su lucha contra la colonización española, 

presentada con una dimensión que trasciende su contexto y tiempo específicos. De forma natural se 

establece una relación con la gesta de América por su emancipación, desde la conquista de España 

hasta hoy, cuando nuevos colonizadores se oponen a su liberación definitiva. 

En ella se narra hechos históricos que acaecieron en 1781 con la escenificación del 

descuartizamiento del cacique Túpac Amaru II tirado por cuatro caballos en el centro de plaza a 

vista del pueblo y foráneos para dar escarmiento a toda persona que desafia el sistema virreinal. 
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c. La Boca del Lobo 

 
Ficha Técnica 
Dirección   Francisco José Lombardi 

Producción   Gerardo Herrero, Francisco J. Lombardi 

Guion   Augusto Cabada, Gerardo Herrero, Giovanna Polarollo 

Música    Bernaro Bonezzi 

Fotografía  José Luis López-Linares 

Reparto    Gustavo Bueno (Teniente Roca), Toño Vega (Vitin Luna), José   

  Tejada (Gallardo), Gilberto Torres (Sargento Moncada) Bertha   

  Pagaza (Julia), Antero Sánchez (Teniente Basulto), Aristoteles Picho  

  (Chino), Fernando Vásquez (Bacigalupo) 

País(es)   Perú España 

Año   1988 

Género   Drama 

Duración  128 minutos 

Sinopsis: Es un film de Francisco J. Lombardi estrenado en el año 1988. La película trata acerca de 

la guerra del Ejército Peruano contra el grupo insurgente Sendero Luminoso.En una pequeña 

población de los Andes peruanos, un reducido escuadrón de soldados tiene la misión de destruir un 

grupo de guerrilleros. Uno de esos soldados sueña en convertirse en héroe. 

Cuando su comandante es asesinado, entra otro más estricto en su lugar. Sus tácticas son brutales, 

horrorizando al soldado. Su horror aumenta cuando él comprende que su nuevo líder cree que los 

campesinos locales están conspirando con los terroristas. Pero los campesinos no quieren nada con 

ninguno de los dos bandos.  

Sin imaginarlo Sendero Luminoso asesina al teniente encargado de la zona, y en su reemplazo llega 

uno muy estricto que logra despertar la admiración en un joven soldado. Pero con el transcurrir del 

tiempo el nuevo teniente emplea métodos brutales sobre la población, de quien sospecha 

enfermizamente como aliada del terrorismo. Esto desencadena una crisis moral en el joven soldado. 

Basada en hechos reales sucedidos entre los años 1980 y 1983 
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d. Reportaje a la Muerte  

 
Ficha técnica 

Dirección   Danny Gavidia 

Dirección artística  Danny Gavidia 

Producción   Esther Alvarez 

Diseño de producción  Estefan Kaspar 

Guion    José Watanabe 

Música    Miki Gonzales 

Fotografía   Eduardo Dávila 

Montaje   Gianfranco Annichini 

País(es)    Perú 

Año     1993 

Género Acción,  Drama 

Duración   95 minutos 

Compañía Productora  Casablanca Films 

Elenco: Diego Bertie (Alfredo), Marisol Palacios (Anel), Aristóteles Picho (Supay), Juan Suelpres 

(el Conde), Carlos Gassols (alcalde), Martha Figueroa (embajadora de Venezuela), Charo 

Verastegui (psicóloga), Gianfranco Brero (director TV Venezuela)  

 

Sinopsis: Anel es una periodista encargada de cubrir un violento motín carcelario, liderizado por 

Supay y el Conde. Lo acompaña su camarógrafo, Alfredo. Juntos ingresarán al submundo 

carcelario y constatarán que los presos no están dispuestos a ceder, y que la vida de los rehenes 

corre serio peligro. 

 
Sin embargo, se dan cuenta tarde de que, al transmitir en vivo los actos violentos de los presos 

están dándole demasiado protagonismo a estos. Cuando deciden cortar la transmisión en vivo, ya es 

muy tarde, ahora los presos se sienten mismo actores de película de acción y piensan llegar hasta 

las últimas consecuencias. 

 

Todos los hechos están inspirados en el Motín del penal El Sexto, ocurrido en Lima en 1984. 

Primer premio Vigía en el XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de 

Matanzas, Cuba. Preseleccionada a los Premios Óscar en la categoría de Mejor película extranjera  
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e. Coraje  

 

Ficha Técnica: 

Dirección:    Alberto Durant  

Guión:     Alberto Durant y Ana Caridad Sánchez  

Coproducción con   España  

Título original:    Coraje  

Año:     1998 

País:     Perú / España 

Género:    Drama / Biografica 

Dirección:    Alberto Durant 

Guión:     Alberto Durant, Ana Caridad Sánchez 

Duración:    106 min 

 

Reparto: Olenka Cepeda, Rosana Pastor, Salvador del Solar, Jorge Chiarella, María Teresa 

Zúñiga, Martín Abrisqueta, Ana Ponce, Aristóteles Picho, Juan Manuel Ochoa, Carlos Hipólito 

Basado en hechos reales  

 

Sinopsis:  Biografía  que narra los últimos años de la vida de María Elena Moyano Delgado 

(1958-1992), luchadora social peruana y dirigente vecinal, conocida popularmente como "Madre 

Coraje". En 1992 fue asesinada en Villa El Salvador (Lima) por un comando de aniquilamiento del 

grupo terrorista Sendero Luminoso. En momentos en que el país se encontraba sumido en una 

guerra interna, una de las voces que se alzó contra el terror de Sendero Luminoso, en aras de la 

lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos, fue la de María Elena Moyano. 

 

La película, galardonada con el Colón de Oro del Público al mejor largometraje en el Festival de 

Cine Iberoamericano de Huelva, es un biopic sobre la dirigente comunal peruana María Elena 

Moyano 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=h4-qj55yxAN2cM&tbnid=FuVOBXSoKCwFZM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.amigosdevilla.it/maria_elena_moyano/pelicula_coraje.html&ei=p1-xUf_XMJPe4AO8p4HgBw&psig=AFQjCNFQjLfliRjQp527_s0cPb30L06ShQ&ust=1370665255833572
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f. Ciudad de M  

 
Ficha técnica 

Dirección   Felipe Degregori 

Guion   Oscar Malca y Giovanna Pollarollo 

Reparto   Santiago Magill  Christian Meier Vanesa Robbiano Gianella Neyra 

País(es)   Perú 

Año    2000 

Género    Drama 

Duración  1 hora 45 minutos 

 

Sinopsis: (Santiago Magill) es un muchacho que busca empleo en Lima, los únicos documentos 

con los que cuenta son su partida de nacimiento, su certificado de estudios secundarios y su 

certificado de buena conducta. Su enamorada Sandra (Gianella Neyra) piensa que todo sería 

diferente si él encontrará trabajo. Su amiga Silvana (Vanessa Robbiano) quiere ayudarle a M en su 

búsqueda de empleo presentándole a un tío. Sus amigos Caníbal (Pierre Linares) y el Gordo 

(Francisco Salas) se les han ocurrido poner un negocio de gardenias, quieren que M forme parte de 

dicha empresa. Sus amigos Pacho (Christian Meier) y El Coyote (Jorge Madueño) quieren largarse 

del país a costa de un negocio lucrativo, sólo que el asunto es muy arriesgado, quieren que M forme 

parte de esta aventura. 

 

La película muestra las diferentes opciones que se le presentan al peruano en general para encontrar 

trabajo: la agencia de empleo, los contactos, el negocio propio y la opción de irse del país. Es mejor 

irse del país que luchar aqui, piensan algunos. Otro piensan que el negocio propio es la salida para 

que el país crezca. Lo importante al fin y al cabo es hacer algo, y no quedarse sentado a que pase 

algo con tu vida. Es mejor ser el director y actor principal de tu vida, que ser un extra. 
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g. El Abigeo  

 
Ficha técnica 

Producción general:    Contacto Producciones 

Dirección, producción y guión:  Flaviano Quispe Chaiña 

Coordinación:     Zacarías Quispe Chávez, Mauro Martín Quispe 

Chaiña 

Edición:     Armando Alarcón Velarde, Julio Soncco Luchin, 

Germán Maron 

Sonido:     Edwin Paiva Ccapaca 

Jefe de producción:    Jaime Condori Chipana 

Presentación:     Adolfo Germán Quispe Chaiña, Darío Quispe 

Chaiña 

Productor ejecutivo:    Luis Angel Luque Rojas 

Formato:     U-matic ¾ 

Duración:     114 min. 

Año:      2001 

 

Ficha artística: Percy Pacco Lima: Maylli Flaviano Quispe Chaiña: Gerónimo Fernando 

Pacori Mamani: Luciano Victoria Ylaquito Zapana: Abuela Anastacia Ney Torres Humpire: 

Satuco Nelly Gonzáles: Santusa Yeni Benique Benique: Amor platónico de Maylli. 

 

Sinopsis: José Maylli, nieto de una anciana campesina, comete el delito de robar ganado por tres 

veces, este acto es tomado como una afrenta por los comuneros que proceden a capturar al abigeo, 

torturarlo y ajusticiarlo en masa, por último lo condenan a irse y no volver nunca, bajo pena de 

muerte. Sin embargo una vez en la ciudad, Maylli sumido en la tristeza, no se resigna a la 

expulsión, dos fuerzas lo atraen a su tierra: su abuela y su choza, entonces decide llevar adelante el 

viaje llevando regalos y un arma de prevención. 

Salvando todas las dificultades logra abrazarse con su abuela; pero la choza termina siendo una 

trampa insalvable. Un espía corre a comunicar a toda la comunidad, quienes se arman y acribillan 

la choza, Maylli huye pero es rodeado y no tiene otra opción que refugiarse en el campanario de la 

iglesia desde donde mata a varios comuneros. 

Por último, con un ardid Maylli es conminado a bajar, para caer ajusticiado y posteriormente 

masacrado como señal y aviso del destino que deben correr todos los abigeos. 

Basado en el cuento “Ushanan Jampi” de Enrique López Albújar. 

http://farm1.static.flickr.com/106/311672044_f1e4d5d3e5_o.jpg
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h. Polvo Enamorado 

 
Ficha técnica 

Director:    Luis Barrios 

Guión original:   Giovanna Pollarolo 

Productora:    Inca Cine SAC 

Duración:    1 hora con 45 minutos 

Género:    Drama,   

Año:      2003  

 

Elenco: Gianella Neyra (Natalia), Paul Vega (Padre Santiago), Gustavo Bueno (Matías Rosales), 

Julián Legaspi (Percy Rosales), Norka Ramírez (Ofelia), Carlos Alcántara (Hernando), Jorge 

Chiarella (Padre Esteban),  

Sinopsis: Título inspirado en el famoso soneto de Francisco de Quevedo, es el primer largometraje 

del director Luis Barrios y el primer protagónico en el cine de la talentosa actriz Gianella Neyra. 

Un amor prohibido entre dos castos jóvenes: él, un sacerdote; y ella, una bella muchacha casada 

por obligación con un hombre cuarenta años mayor. Un padre y su hijo disputándose ciegamente el 

amor de una mujer entregada a Dios. Una tentación que marcará fatalmente sus destinos. 

La historia ocurre en un pequeño pueblo de la costa del Perú donde el tiempo parece haberse 

detenido y la vida transcurre según valores y creencias anclados en el pasado como ocurre con los 

personajes centrales. Matías Rosales(Gustavo Bueno), alcalde del pueblo y dueño de una farmacia, 

perdió a su esposa cuando su hijo Percy(Julián Legaspi) era apenas un niño. Mantuvo su decisión 

de permanecer viudo hasta cuando conoció a la pequeña y bella Natalia (Gianella Neyra), hija de 

humildes campesinos. Se ocupó de su educación enviándola como interna a un convento y cuando 

cumplió 17 años los padres se la entregaron en matrimonio, como objeto de una transacción a 

cambio de favores.   

Cuando comienza el relato, Natalia y Matías llevan casados cuatro años y la vida transcurre con 

aparente placidez. Pero Matías no cumple el acuerdo y se deja llevar por sus más bajos instintos 

recurriendo a vergonzosos engaños. Además, Percy está secretamente enamorado de su bella 

madrastra y hay una sorda tensión entre ellos.  Natalia sobrelleva la vida entregándose a su 

devoción y amor a Cristo Nuestro Señor.   

Las condiciones están dadas para que la llegada de Santiago (Paul Vega), el joven párroco que 

reemplazará al padre Esteban y en quien la mística Natalia ve desde un principio como la 

personificación de Cristo, desencadene una tragedia marcada por el amor desenfrenado, la culpa y 

finalmente la muerte. 

http://www.fulltv.com.ar/ver/pelicula-polvo-enamorado-3005-51708.html
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i. El Misterio del karisiri  

 

Ficha técnica 

Ciudad:    Puno, 2004 – 122 min. 

Formato:    Digital DV 

Producción:    Pioneros Producciones 

Dirección:    Henry Vallejo Torres 

Guión:    Henry Vallejo, Wilson Gómez y Elar Cerruto 

Cámara:    César Vallejo, Henry Vallejo 

Asist. de cámara:   Juan Carlos Vallejo 

Sonido:    Juan José Vallejo 

Booman:    Jimmy Castillo 

Continuidad:    Enrique Palacios 

Iluminación:    Juan Carlos Vallejo, Juan José Vallejo, Lizandro Aguilar 

Steadycam, grúa y dolly:  César Vallejo, Carlos Vallejo, José Vallejo 

Cámara subacuática:   Henry Vallejo 

Maquillaje:    Delebda Siles, Maritza Torres 

Efectos Visuales:   Cesar Vallejo 

Asistentes de producción:  Narda Manrique, Lucy Sucasaire,  Eloy Condori 

Estreno en Puno:   22 de octubre de 2004, Cines Puno y Municipal 

Sinopsis  Dos contrabandistas buscan cambiar su mala suerte y van donde el Kharisiri (brujo 

degollador) quien los ayuda a cambio de una fuerte suma de dinero. Margot también visita al 

Kharisiri, porque quiere cambiar su suerte, éste le pide el corazón de alguien cercano. Mariela y 

Paúl trabajan como reporteros en un noticiero de televisión en Puno, ambos son enviados a Pomata 

para cubrir la noticia de un extraño accidente, los reporteros tienen que entrevistar al alcalde. En el 

camino a Pomata, Paúl pierde el bus y cuando va a buscar a Mariela se da cuenta que ha 

desaparecido sin dejar huella. Desesperado, Paúl busca la ayuda de la policía local y de las 

autoridades pero no obtiene ayuda, peor aún su jefe en el noticiero lo acusa de ser el causante de la 

desaparición de Mariela y le da un plazo para encontrarla, por ello Paúl no tiene otra alternativa y 

siguiendo los consejos de una pobladora va a ver a Máximo, un adivino, quien le confirma las 

sospechas de que Mariela fue raptada por el Kharisiri y las hojas de coca le dicen donde encontrar 

a Mariela. Ahora debe buscarla y salvarla antes de que sea tarde. 
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j. Chicha tu Madre  

 
Ficha técnica 

Dirección:    Gianfranco Quattrini 

Guión:    Gianfranco Quattrini, Christopher Vazquez 

Estreno   (Argentina): 2 Noviembre 2006  

Título Original:  Chicha tu madre  

Género:   ComediaDrama 

Origen:   Perú Argentina 

Duración:   96 minutos  

Intérpretes:  Jesús Aranda, Tula Rodríguez, Pablo Brichta,Jean Pierre Reguerraz 

Tatiana Espinoza Gilberto Torres, Jorge Rodríguez Paz, 

Maricarmen Valencia 

 

Sinopsis: Julio Cesar es un taxista que al llevar a sus pasajeros ofrece tirarles las cartas para sumar 

soles (moneda peruana) a sus bolsillos. Oriundo del lugar e hincha fanático  del club de su barrio, 

tiene una hija embarazada, una casa hipotecada y una relación con una prostituta de quien se 

encariña. 

Chicha tu madre (2006) es un film peruano dirigido por Gianfranco Quatrini en el cual, el azar y 

el misticismo, son los elementos que ordenan este cotidiano relato. Jesús Aranda interpreta a un 

particular taxista de Lima que conduce a sus pasajeros al Tarot. 

 

 

http://www.escribiendocine.com/personas/gianfranco-quattrini
http://www.escribiendocine.com/personas/gianfranco-quattrini
http://www.escribiendocine.com/personas/christopher-vazquez
http://www.escribiendocine.com/generos/comedia
http://www.escribiendocine.com/generos/comedia
http://www.escribiendocine.com/pais/per%C3%BA
http://www.escribiendocine.com/pais/argentina
http://www.escribiendocine.com/personas/jesus-aranda
http://www.escribiendocine.com/personas/tula-rodriguez
http://www.escribiendocine.com/personas/pablo-brichta
http://www.escribiendocine.com/personas/jean-pierre-reguerraz
http://www.escribiendocine.com/personas/tatiana-espinoza
http://www.escribiendocine.com/personas/gilberto-torres
http://www.escribiendocine.com/personas/jorge-rodriguez-paz
http://www.escribiendocine.com/personas/maricarmen-valencia
http://1.bp.blogspot.com/-28OhGKtVRZY/TSUNmvAo3qI/AAAAAAAABA0/1tGWf-vrKXk/s1600/Chicha+Tu+Madre.jpg
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k. La Gran Sangre  
 

 
Ficha Técnica:  

Título:    La Gran Sangre".  

País:    Perú  

Año:    2007  

Director:   Jorge Carmona.  

Guión:    Aldo Miyashiro, Jorge Carmona.  

Género:   Acción  

Casa productora   Capitán Pérez, JC Films 

Productor General:  Jaime Carbajal.  

Actores:  Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille, Melania Urbina, Sergio Galliani, 

José Alonso, Carolina Pampillo, Lita Baluarte, Erika Villalobos 

Sinopsis: La Gran Sangre ha enfrentado a enemigos crueles, pero ninguno tan despiadado ni 

sanguinario como el mexicano, el adversario al que tendrán que hacer frente en la gran sangre: la 

película, largometraje basado en la exitosa serie de televisión creada por Jorge Carmona y Aldo 

Miyashiro.  

Protegido por dos frías asesinas y una desalmado ejecutor, el mexicano, un narcotraficante 

internacional que actual detrás de la fachada de un prospero y benevolente exportador. ha decidido 

instalar su centro mundial de operaciones delictivas en la selva peruana. Sus planos, sin embargo, 

serán descubiertos por la gran sangre. El resultado será una guerra sin cuartel, plagada de 

espectáculos peleas y vertiginosas persecuciones por tierra y aire hasta el impredecible e 

impactante final.  

La Gran sangre es una película ciento por ciento de acción, que incorpora elementos narrativos en 

el mejor estilo del comic 2D tradicional. El argumento aborda principalmente el problema de la 

lucha contra las drogas, como una responsabilidad de todos los miembros de la sociedad.  

 

Para ello utiliza un lenguaje ágil, popular y coherente  al cual va dirigido el film, esto es, el público 

en general. Valores como la defensa de la justicia y la solidaridad son permanentemente resaltados 

por los protagonistas de la historia 
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l. Triste realidad  
 

Director:  Fredy Larico 

Año:  2007 

Idioma:   Castellano 

Región:   Juliaca Puno 

Género:   drama urbano 

Actores:  Yunior Larico. 

 

Sinopsis: El personaje principal de la cinta es Leonidas (Yunior Larico), el hijo mayor de la 

familia, quien luego de ingresar a una pandilla se hace llamar “Pantera”, y junto con otros 

adolescentes como él, viven en un mundo de violencia, sobreviviendo en un agreste paisaje 

suburbano. Este primer esfuerzo de Larico no está exento de errores técnicos y deficiencias en el 

guión y en el plano actoral, pero sin duda, es una muestra del caudal de historias y temas que, cada 

vez más, aparecen en circuitos alejados a la capital. 

m. Buscando papa  

 
Ficha técnica: 

Dirección:  Flaviano Quispe 2008 

Guión:  Flaviano Quispe y Jaime Luna Victoria 

Cámara:  Salomón Senepo 

Sónido:  Fabián Yucra 

Foto fija:  Rafael Millán 

Producción: Contacto Producciones 

Duración:  132 min. 

Intérpretes: Franck Miranda (José), Marina Anco Casilla (Alicia), Gustavo Cerrón 

(Gustavo) 

 

Sinopsis: La historia que narra Buscando a papá no se aleja de las coordenadas de las anteriores 

cintas de Flaviano, pues se trata de un melodrama que cuenta la historia de José, un niño de 13 años 

que cree ser huérfano de padre, pues su madre no le contó que era fruto de una violación, sin 

embargo el niño se entera de la verdad y decide ir en busca de su padre, sin saber que lo único que 

le espera es una tragedia. Veamos la escena inicial donde Alicia y Gustavo -los padres de José- se 

conocen. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=8VYv9KktUAUmiM&tbnid=6iaBw2lvFKUXLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://cineperu.wordpress.com/2008/09/17/buscando-a-papa-la-nueva-pelicula-de-flaviano-quispe-chaina/&ei=BuPKUeSrB4P54APCmoCoDg&psig=AFQjCNGkEc6UEyDqzGLjZnOm7EMhdtR0WA&ust=1372337286171562
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n. Pasajeros  

 

Ficha técnica: 
Título   Pasajeros 

Dirección  Andrés Cotler 

Protagonistas   Pietro Sibille, Marcello Rivera, Mónica Sánchez, Eduardo 

Cesti 

País(es)   Perú 

Año   2008 

Genero    drama 

Duración   120 min 

Idioma    Español 

Sinopsis: Tras un terrible accidente aéreo, a la terapeuta Claire Summers (Anne Hathaway), se le 

encarga el tratamiento de cinco de los supervivientes. Las dificultades de esta tarea se complican 

cuando Eric (Patrick Wilson), uno de los afectados, se enfrenta a ella rechazando su ayuda y 

usando el accidente como una excusa para transgredir las normas. Mientras Claire lucha por 

mantener la suficiente distancia profesional de Eric, sus otros pacientes luchan con sus recuerdos 

del accidente que parecen contradecir la explicación oficial de la compañía aérea. Recuerdan una 

posible explosión en pleno vuelo...Claire empieza a pensar que la compañía tiene algo que ver. 

Decidida a destapar la verdad, Claire se ve envuelta en un complot que no tardará en colisionar con 

un giro explosivo del destino. 
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o. Tarata  
 

 
Ficha técnica  

Dirección    Fabrizio Aguilar  

Dirección artística   Gillermo Isa  

Producción    Ana Maria Roca Rey  

Guion     Sol Pérez, Fabrizio Aguilar , Música Antonio Gervasoni  

Sonido    Omar Pareja  

Fotografía    Micaela Cajahuaringa  

Montaje    Jonatan Relayze  

Reparto    Gisela Valcárcel, Miguel Iza, Ricardo Ota,  

País(es)    Perú 

Año     2009  

Estreno     2009 

Duración    100 min.  

Idioma(s)    Español  

Compañía Productora  Luna LLena Films 

  Actores: Gisela Valcárcel... Claudia Valdivia, Miguel Iza... Daniel, Ricardo Ota... Elías 

 Silvana Cañote... Sofi,  Lorena Caravedo, Liliana Trujillo, Attilia Boschetti 

 Alexander Carvajal 

Sinopsis: La película narra la historia de una familia miraflorina compuesta por Claudia, esposa de 

Daniel y madre de Elías y Sofi. La vida de ellos se desarrollan con mucha normalidad hasta que 

son sorprendidos con el atentado terrorista en la calle Tarata, con lo cual Claudia sufre una pérdida 

muy grande que la hará reaccionar ante hechos que pasaron frente a ella durante mucho tiempo. 

http://4.bp.blogspot.com/_taGUy65dPI8/SoLl2r41hhI/AAAAAAAAArA/6BAcNvqEXtY/s1600-h/3809355558_693cfa3d9e_o-716x1023.jpg
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p. Altiplano  

 
 

Ficha Técnica 

Directores:    Peter Brosens, Jessica Hope Woodworth 

País:     Bélgica, Alemania, Holanda 

Formato:    35 mm – Color 

Año:     2009 

Duración:    109 minutos 

Idioma original:   Español, quechua, francés, persa 

Guión:    Peter Brosens, Jessica Hope Woodworth 

Dirección de fotografía:  Francisco Gozón 

Edición:    Nico Leunen 

Sonido:    Michel Schöpping 

Música:    Michel Schöpping 

Dirección artística:   Anne Fournier, Guillermo Iza 

Producción:    Heino Deckert 

Intérpretes: Magaly Solier, Jasmin Tabatabai, Olivier Gourmet, Behi Djanati Ataï, Edgar Condori, 

Sonia Loaiza, Norma Martínez, Edgar Quispe. 

SINOPSIS: Grace, una fotógrafa de guerra, renuncia a su carrera después de observar un violento 

incidente en Irak. Su esposo belga Max, un cirujano de cataratas, trabaja en una clínica de ojos en 

los Andes peruanos.  

Cerca de él, los pobladores de Turubamba mueren por enfermedades causadas por un derrame de 

mercurio de una mina local. Saturnina, una mujer joven en Turubamba, pierde a su novio por la 

contaminación. Ignorante de su verdadera fuente, los pobladores transmiten su furia hacia el doctor 

extranjero, y en la turba muere Max. Grace emprende un viaje de luto al lugar de la muerte de Max. 

Saturnina toma medidas drásticas para protestar en contra de las violaciones interminables que 

sufren ella, su pueblo y la tierra. Los destinos de Grace y Saturnina se entrecruzan. Altiplano es un 

filme lírico y pujante sobre nuestro dividido pero a la vez conectado mundo. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=sinopsis+pelicula+peruana+altiplano&source=images&cd=&cad=rja&docid=JhQikHOB7TibPM&tbnid=ctWlpIYaMApgYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.peliculas4.com/ver-altiplano-2010-online-10-2918.html&ei=VOXKUdKEKLfi4AOUyICQCQ&bvm=bv.48340889,d.dmg&psig=AFQjCNEnQi86z04kkVQQ2jrC0kxry_hFgg&ust=1372337860660928
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q. Madre  

 
Ficha técnica: 

Título original    Madre, una Ilusion convertida en pesadilla 

Director     Daniel Núñez Durat 

Año     2009 

Lugar     Huancayo Perú  

Productor general    Luis Balbin  

Productor ejecutivo   Gerson Laurente 

Asistente de dirección  Mariela Crisostomo  

Edición    Gerson laurente 

Casa realizadora    Adonaí films 

Actores      Daniel Núñez, María Vílchez, Rolando Coquil 
Sinopsis: Un matrimonio muy pobre, sobrevive como puede trabajando duro. El hijo de estos, está 

receloso porque en el colegio se ríen de el, puesto que es tan pobre (como la película) que no puede 

comprar un uniforme. El niño crece  y se desarrolla un gran odio sobre su madre. Solo sabe 

emborracharse con el dinero que le roba a esta. Pronto, la mujer cae enferma, y debido a que se 

resbala con una piel de plátano, se rompe la cabeza contra el vil asfalto. Es ingresada en el hospital, 

y tras una charla conciliadora con su padre, el joven decide ponerse a currar y dejar de beber, para 

poder pagar la operación de su madre, y sacar a la familia adelante… pero a esas alturas, ya es 

demasiado tarde. Vamos, que no se han herniado, el desarrollo y el final es el mismo que en 

SUFRIMIETO DE UN PADRE.  

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xmhoWiai2ltTyM&tbnid=zPaJtXJMGzItPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://aquivaletodo.blogspot.com/2011/08/sufrimiento-de-madre.html&ei=IOXKUdqyIZap4AOyxICgDg&psig=AFQjCNFUekjWfKYZ3-ddotak081UG7KYNA&ust=1372337824615439
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r. Eitianen   Mensajero de la luz 
 

 
Ficha técnica: 

Dirección, guión, edición:  Juan Manuel Ojeda –  

Producción:    Nano Zerpa, Anthony Flores, Javier Màlaga- 

Productores asociados:   Jaime Yañez, Wilmer Molina, Jimmy Uyen Neme – 

Maquillaje, vestuario y foto fija: María Reinoso  

Año     2010  

Cámara:    Miguel Arteta  

1º Asistente de cámara:   Alexander Ramos  

Dirección de arte:   Andrea Quevedo  

Dirección de fotografía:   Juan Carlos Denegri – Gaffer : Fredy Nieto  

Reflectorista :    Marcos Herrera  

Making Off:    Jorge Andìa   

Sonido directo:   Chino Zerpa  

Mezcla de sonido:   Gelbert Bardales  

Intérpretes:  Jhonatan Delgado, Paola Salas, Juan Manuel Soto, Eliana Borja, 

Marifè Càrdenas   

 

Sinopsis: Eitianen, es la historia de la lucha entre el bien y el mal, encarnados por la religión y la 

brujería. Una serie de asesinatos de niñas cuyos cuerpos van apareciendo en plazas públicas es el 

punto de partida para esta pugna, al hacerse evidente que los asesinatos están relacionados con 

alguna práctica satánica. La policía en medio del trabajo de investigación, recibirá la visita del 

padre Esteban, un joven sacerdote que desde niño fue entrenado para combatir el mal y que es 

considerado un especialista en asuntos paranormales. Conforme avanza la investigación el 

secuestro de una niña llamada Sofía y la desesperación de su madre, Helena, develarán más pistas 

para encontrar a los culpables de las muertes que son parte de un plan oscuro y siniestro. Una 

alianza entre el policía y el sacerdote lograrán descubrir al asesino...el menos pensado. 
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Anexo 2 

Prueba de aceptación de la hipótesis. 

Primero se asigna valores estadísticos  en el sentido de cuan cercano 

los argumentos de la películas reflejan la realidad nacional o expresan 

el sentimiento social. Estos valores oscilan entre 10 y 20 

Donde 10 no se relaciona en nada el argumento con la realidad 

nacional y 20 es todo lo contrario. 

Valores Película 

17 Muerte de un Magnate  

11 Túpac Amaru  

20 La boca del lobo 

18 Reportaje a la muerte  

20 Coraje  

16 Ciudad de m  

14 El abigeo  

11 Polvo enamorado 

10 El misterio del karisiri  

17 Chicha tu madre  

16 La gran sangre  

18 Triste realidad  

11 Buscando papa  

15 Pasajeros  

20 Tarata  

10 Altiplano  

12 Madre  

11 Eitianen   Mensajero de la luz  

 

La distribución normal es de 12.75 
Este valor se halló  obteniendo la media de dos valores la moda y la mediana  
ya que la teoría nos indica que los tres valores moda mediana y media muchas 
veces pueden ser el valor de la distribución normal  
Entonces tenemos 

Moda: 11 
Mediana: 14.5 
Distribución normal 12.75 

 
En un 95% podemos afirmar que existe una relación directa. 
 

Ho u=12.5 
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Ha u >12.5 
 
Para encontrar el estadístico T usamos la siguiente formula: 
 

𝑡 =
x − 𝑢𝑜

𝑠
 √𝑛 − 1 

 
La desviación estándar es  3.650 
La media estadística es    14.39 

 
 

Remplazando valores en la ecuación    
 

𝑡 =
14.39 − 12.75

3.7
 √18 − 1 

 
 

t = 1.81 
 

Para comparar este resultado hallado buscamos en la tabla de t Student otro valor de t 
con 17 grados de libertad y un  nivel de confianza de 95%  
 
En la columna de 0.050 y la fila 17 se halla el estadístico 
  

t = 1.74 
 

Luego comparamos ambas t 

t: hallado = 1.81          t: de tabla= 1.74 

 
Como la t hallada es mayor a la t de tabla podemos aceptar la hipótesis alternativa y 

descartamos la hipótesis nula e interpretamos que si existe una relación directa entre 

los argumentos de las películas con la realidad nacional porque el t encontrado es 

mayor t de tabla como se planteó al inicio. 

 

Nota: Solo se comprobó para la  primera relación de la variable y → x  donde  

Y→ argumentos de la películas. 

X→ reflejo de la realidad. 
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Tabla de T de Student donde se encuentra los valores de comparación 

 
 
 

 


