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RESUMEN

El siguiente proyecto consiste en un centro de Cine ubicado en la esquina de la Av. Paseo
de la República con la Av. Grau en el distrito de la Victoria (ex - Carpa Grau). Además de
las salas de Cine, el proyecto incluye 2 plazas públicas rodeadas por locales comerciales, y
una sala de exposiciones. Este proyecto sería la sede principal de festivales de cine en
Lima.
En la zona se ubican el Museo Metropolitano, el Museo de Arte de Lima, el Museo Militar,
el museo de Arte Italiano, el Parque de la exposición, el Paseo de los Héroes Navales y el
Centro Cívico. Por lo tanto, el proyecto puede complementar los usos y equipamientos de
su alrededor, y potenciar el carácter cultural y recreacional de la zona.
El proyecto se conecta con el parque de la exposición a través de un puente peatonal,
mejorando así el flujo de peatones en la zona del Óvalo Grau.
El objetivo de este proyecto es contribuir al bienestar de la ciudad, otorgándole espacios
públicos de calidad que generen un ambiente propicio para el encuentro entre ciudadanos.
El Cine, al ser la actividad de entretenimiento con mayor afluencia en Lima, será uno de los
motivos para atraer al usuario y propiciar un mayor uso del espacio público.
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1. Edificio Recreativo: Dinamizador de espacio público
1.1 Introducción
“Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la
ciudad es su espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de
los automotores, ni en los espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y calidad
del espacio público peatonal determinan la calidad urbanística de una ciudad” (1)
“Para su existencia, el espacio público necesita, un sentimiento de pertenencia social. Éste
es, según Jean-François Lyotard (2), uno de los puntos débiles de la sociedad
postmoderna, que se caracteriza por el agotamiento de los lazos sociales. Los antiguos
polos de referencia (partidos políticos, instituciones, tradiciones…) han perdido su poder
de cohesión sin haber sido reemplazados por alternativa alguna. En estas circunstancias
cada individuo se ve remitido a sí mismo, el lazo social se disuelve y la sociedad se
transforma en una masa de átomos individuales.”

El problema de la falta espacio público, es un problema que se remonta al momento en que
las ciudades comenzaron a poblarse descontroladamente y a poblarse improvisadamente.
Los vacíos se llenaron, perdiendo oportunidades para crear espacios de respiro y de
encuentro entre los ciudadanos. Los lugares de tránsito se convirtieron en pistas de
preferencia vehicular. Los parques se cerraron con rejas, y se abrieron al miedo, los
edificios públicos empezaron a olvidar su carácter de configuradores de ciudad, y
comenzaron a funcionar hacia el interior, eliminando la posibilidad de otorgar espacios de
calidad a la ciudad que los acoge.
Lima es una ciudad complicada, es una ciudad fruto de la improvisación y las
circunstancias. Sabemos bien que convivimos con grandes desigualdades y que el resultado
del desorden de nuestra ciudad ha sido consecuencia de la desunión y de la intolerancia
entre ciudadanos. La existencia de los espacios públicos, es la oportunidad para fomentar
sentimientos de pertenencia que nos cohesionen.
Nuestra ciudad es el resultado de los pensamientos de los ciudadanos. Todo lo que creamos,
incluyendo la arquitectura, es el resultado de nuestra manera de ver el mundo, es el
resultado de nuestras ideas. Por lo tanto, si yo no confío en mi ciudad es decir, en los
ciudadanos que la conforman, lo más probable es que al pensar en un espacio público a este
lo visualice con rejas. Y no es vano, ya que no tenemos una etiqueta de ciudad segura, pero
creo que el pensamiento de inseguridad atraerá más inseguridad.

(1) Jan Gehl. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios.
(2) Carlos García Vásquez, Lubboc, las cenizas del espacio público, a+t 26 In common II
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Lima sería una mejor ciudad si tuviese mayor cantidad de espacios públicos de calidad, y
creo que es una afirmación indiscutible porque al haber más espacios públicos tendríamos
más oportunidades para creer en nuestra ciudad, para sentirnos orgullosos de nuestra
ciudad, para enamorarnos de nuestra ciudad, para encontrarnos e identificarnos con nuestra
ciudad, para unirnos más como ciudadanos, para sentir que nuestra ciudad nos pertenece y
que esta nos acoge.
Con todas las características que tiene Lima, hay que pensar en un espacio público
diferente, no sólo con el diseño de plazas o parques, sino con la incorporación de un
proyecto arquitectónico que se encargue de este espacio público.
Luego de investigar una serie de espacios públicos que funcionan en todo su potencial, es
decir, que se usan la mayor cantidad de horas posibles y que tienen llegada a todos los tipos
de usuarios, llego a la conclusión de que son mucho más aprovechados si se fusionan con
actividades de recreación y entretenimiento.
De esta manera, se propone como preocupación central en esta tesis, un proyecto
arquitectónico que promueva el uso del espacio público, que cree oportunidades para atraer
al usuario, que le dé el carácter colectivo que necesita y que esté vinculado con actividades
de recreación y entretenimiento.
Ya que el uso de este espacio público sería utilizado en nuestro tiempo libre, realicé una
serie de encuestas sobre las actividades de entretenimiento con mayor afluencia.; llegando a
la conclusión de que la actividad favorita es el Cine.
Antes de ir a la ópera, al ballet, al teatro, al museo, vamos al cine.
Por lo tanto tomamos esta característica “cultural-accesible” para atraer al usuario. Para que
el espacio público se aproveche la mayor cantidad de horas, debemos complementar la
actividad del cine con actividades secundarias. Por lo tanto, tendremos un proyecto que este
conformado por salas de cine y también por restaurantes, tiendas, galerías y una exposición
permanente e itinerante sobre la historia del cine.
Al girar el proyecto en torno al cine, decido llamarlo “Foro cinematográfico de Lima”, y
tomo la palabra “foro” para marcar la importancia del espacio público.
“Dentro de los espacios públicos reconocibles en la ciudad, es sin duda la plaza la que
puede ser asumida por excelencia como la más importante. Punto gravitante dentro del
contexto urbano, una plaza es un lugar receptivo, escenario de acontecimientos y
celebraciones, y es a su vez el espacio que nos puede delinear el carácter de una ciudad, el
espíritu de una época o la identidad de un pueblo.”(3)

(3) Victor Mejía Ticona, Ilusiones a oscuras. Cines en Lima: Carpas, grandes salas y multicines
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1.2. Planteamiento del Problema
¿Cómo solucionar el problema de la falta de espacios públicos en Lima?
¿Cómo lograr que el espacio público sea usado la mayor cantidad de horas al día?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Generales
•
•
•
•
•
•
•

Suturar el tejido urbano
Injertar el medio natural en el urbano
Reivindicar la condición compacta de la ciudad
Equilibrar la relación entre tejido construido y espacios vacíos
Promover la mixicidad de usos
Recuperar identidades
Compensar lo público frente lo privado

1.3.2. Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar el espacio abierto de los equipamientos
Camuflar los equipamientos en el paisaje
Convertir las cubiertas en espacio público
Conciliar los diferentes ritmos del usuario
Crear redes de espacios conectados entre si
Crear espacios diferenciados
Insertar actividades comerciales
Integrar la vigilancia y la disuasión
Introducir actividades recreativas y de experimentación

1.4. Hipótesis
•
•

•

Los espacios públicos que propician mayor contacto entre ciudadanos son aquellos
que están fusionados con actividades de recreación y entretenimiento.
Si el proyecto arquitectónico se encarga del espacio público y logra funcionar como
uno solo, ambos se beneficiarán de los usuarios que cada uno atrae
independientemente.
Si diseñamos espacios públicos de calidad lograremos que los ciudadanos
interactúen más con su ciudad y desarrollen un mayor sentido de pertenencia.
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2. Investigación
2.1 Marco Teórico
2.1.1

Concepto de Espacio Público

Espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en
oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por
criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es
aquel espacio depropiedad pública, dominio y uso público.
En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana,
cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin
es “satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses
individuales”. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un
elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Sin embargo, la dinámica
propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear espacios públicos
que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos o cerrados, por
ejemplo espacios residuales o abandonados que espontáneamente pueden ser usados como
públicos.
El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de
relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida
urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá
evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por
su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad
de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.
El espacio público es EL ejercicio de habitar, que la gente desarrolla en la ciudad, en un
afuera; que es lo opuesto al hogar, o el adentro, donde uno descansa, recupera energías y
puede ser uno mismo. En el afuera, uno está expuesto, tiene una imagen, conforma un todo,
lleva un ritmo, puede ser escuchado por cualquiera.
Isaac Joseph (1) nos dice que el afuera al cual nos referimos como espacio público, está
impulsado por los temores e inseguridades de los hombres. Existe el temor de ser
identificado, observado y catalogado; este temor se traduce en un miedo a la traición, a ser
abandonados a nuestra propia suerte, es decir, miedo a la soledad, una soledad que se daría
en un lugar ajeno a lo que podríamos conocer. Pero simultáneamente existe un miedo a la a
agresión, a la invasión, a ser maltratados e incluso ignorados; temor que nos hace
reaccionar ante aquello que se aproxima demasiado, que también se ve reflejada en la
aproximación hacia las demás personas.

(1) Sociólogo francés, profesor en la Université de Paris X Nanterre. Entre sus libros más importantes está “El transeúnte y el
espacio urbano”.
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Entonces, si lo de adentro es lo propio, donde se encuentra la familia, donde las cosas nos
pertenecen y nos debemos sentir cómodos para desarrollarnos sin ningún prejuicio o
problema de interacción con extraños; afuera es todo lo demás, el espacio público, que es lo
opuesto a lo privado.

2.1.2 Tipos de Espacios Públicos en Lima
En Lima podemos encontrar una serie de espacios, que podrían tener características
públicas. Partiendo de la premisa “no todo espacio público es abierto” debemos utilizar otro
criterio para poder categorizar dichos espacios. Lo público, tiene una característica
implícita de permeabilidad, es decir, un grado en el cual los límites desaparecen y se
vuelven difusos, creando así la confianza necesaria para que los individuos comunes
puedan habitar el espacio sin ningún tipo de restricción. Un buen espacio público, es el que
está en constante cambio y movimiento, el espacio público debe ser adaptable (no
necesariamente en forma) sino en uso y habitabilidad.
Así, se ha definido 3 tipos de espacio público según su permeabilidad y capacidad de
adaptación a las necesidades del habitar. (Extraído del libro “Evolución urbana de Lima”. –
Juna Bromley Barbagelata)
Los espacios 75% públicos
Estos espacios se definen de esta menara, al ser concebidos para el uso cotidiano de la
ciudad, para una escala peatonal, pero con una resonancia urbana. En esta categoría se
encuentran las plazas, parques y calles en una escala mayor, teniendo también en una escala
más reducida, los paraderos, esquinas y rincones, que caben dentro de esta categoría de
espacios con cualidades publicas por excelencia. Estos espacios son considerados con un
75% de publicidad, y no con un 100%, ya que si bien su concepción tiene que ver con una
idea de espacio totalmente público, no siempre es utilizado de esta manera, debido a
factores externos, ya sea el trafico o la ubicación, o algún vigilante que no permite pisar el
césped o sentarse en algunas bancas. Estos espacios no son considerados 100% públicos, ya
que existen leyes implícitas en su uso, que no permiten una total libertad de vida.
La configuración espacial es un recurrente en este tipo de espacios. Son lugares con limites
horizontales, generalmente definidos por algún tipo de vereda o vía vehicular, pero
finalmente el limite perceptual de estos espacios, tiene que ver con un límite horizontal de
características visuales, es decir, el espacio termina, donde la visión de la persona choca
con algún edificio, casa o construcción que lo bordea.
En cuanto al límite vertical, estos espacios siempre están abiertos al cielo, es decir, el límite
vertical no existe, o se ve difuminado. El éxito de estos espacios al final, es esta
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difuminación de límites, mientras menos se cuenten con límites reales, el espacio funciona
como más público, donde cada individuo es un agente que aporta a la vida de la ciudad.
El anonimato también es una característica de estos espacios, el individuo se convierte en
un personaje sin nombre, simplemente un peatón que realiza su vida, en los limitados
metros cuadrados de los que se apropia, en esta infinidad de espacio abierto. Al final, el
espacio público exitoso, tiene que ver con la manera en que se vive en él, cuando una
persona sabe cómo utilizar un espacio, sin que este haya sido anunciado de manera
explícita, podemos concluir que el espacio público ha sido bien vivido, y por lo tanto, su
nivel de publicidad aumenta, y esto lo hace más exitoso.
Los espacios 50% públicos
En esta categoría entran los mercados, galerías, corredores techados, etc. Si bien estos
espacios han sido pensados para una administración privada, su uso es bastante público. A
diferencia de la categoría anterior, aquí si se definen los limites, ya sea por una cobertura o
por un cerramiento o delimitación del terreno.
Lo que diferencia estos espacios de los espacios privados, es que aquí aun se conserva un
nivel de anonimato en cuanto al tipo de vida que se realiza. Además, estos espacios dejan la
libertad a los usuarios de realizar las actividades que mejor les parezca, es decir, uno tiene
la opción de elegir que hacer, ya sea caminar, pasear, descansar o comprar.
Aquí, la estructura espacial es bien definida y fácil de reconocer. Los espacios públicos se
organizan generalmente en corredores anchos, por donde la gente circula alrededor de
módulos de venta o exposición. Estos módulos son los espacios privados, ya que cuentan
con un propietario que se encuentra en ese lugar, y el acceso es restringido, o en todo caso
controlado. Además, en este tipo de espacios, ya empiezan a aparecer acondicionamientos
especiales, como lugares de almacenamiento, mantenimiento y hasta estacionamientos en
algunos casos, esto le otorga también una calidad de recinto privado, ya que es un edificio
que necesita de un constante mantenimiento y administración para poder seguir
funcionando. En este tipo de espacios, la supervivencia consiste en la combinación entre la
vida pública de los usuarios, y la administración privada de los funcionarios o dueños de la
edificación.
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Los espacios 25% públicos
Los espacios que aparecen en esta categoría, tienen que ver con los edificios públicos, es
decir, bancos, ministerios, municipalidades, etc. Generalmente los espacios de atención al
público, son los destinados a la vida de los individuos que no tienen una relación directa
con el funcionamiento del edificio. Las características espaciales aquí si son bastante
definidas, es decir, el individuo se encuentra en un recinto cerrado y de condiciones
controladas, tanto climáticas como de seguridad o funcionamiento. Estos espacios son
comúnmente lugares acondicionados con mobiliario especial para la espera y atención del
público que va para realizar funciones determinadas. Aquí, los usuarios no van a pasar el
tiempo, sino que van a realizar funciones especificas y determinadas, es decir, el uso de
estos espacios está delimitado no solo físicamente, sino también por una condición de
tiempo, una vez que la persona termina de realizar los trámites o actividades especificas a
las que ha ido a este lugar, se retira, no existe el tiempo de ocio, sino el aprovechamiento
del tiempo en cuanto a la eficiencia de la actividad. Estos lugares además se configuran
como un porcentaje mínimo, comparado con el resto del programa arquitectónico, que
generalmente responde a funciones privadas e internas del edificio.
Este tipo de espacio por lo tanto, se ve reducido a un uso específico de una actividad
preconcebida, la libertad del usuario aquí se ve restringida y limitada, por las funciones o
servicios que ofrece el edificio.
El espacio público de mi interés correspondería al primero, que es el lugar en el que la
gente se desarrolla en la ciudad, en un afuera; que es lo opuesto al hogar, o el adentro,
donde uno descansa, recupera energías y puede ser uno mismo. En el afuera, uno está
expuesto, tiene una imagen, conforma un todo, lleva un ritmo, puede ser escuchado por
cualquiera.
Entonces, sobre el espacio público, podemos reconocer que comprende una variedad de
elementos naturales y construidos, destinados a la satisfacción de necesidades colectivas.
Entre estos, están tanto los espacios abiertos destinados a la circulación o movilidad, el
encuentro, la recreación y el esparcimiento.
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2.1.3

El cine y la Arquitectura (construir un edificio, rodar una película)

Es muy significativo que algunos directores hayan comparado su trabajo con el de un
arquitecto. Cuando a John Ford le preguntaban si improvisaba en el plató, afirmaba que lo
hacía pocas veces porque traía ya preparados los movimientos de cámara y comparaba esta
preparación con el proyecto arquitectónico: "¿Qué pensaría usted de un arquitecto que
llegase a su edificio y no supiese dónde poner la escalera? Un filme no se "compone" en el
decorado; se aplica al filme una composición predeterminada". Ford continuaba con la
comparación entre la creación de una película y un edificio: "Es erróneo comparar a un
director con un autor. Se parece más a un arquitecto, si es creador. Un arquitecto concibe
sus planos a partir de ciertas premisas dadas: la finalidad del edificio, su tamaño, el terreno.
Si es inteligente, puede realizar algo creador dentro de esas limitaciones". Y finalizaba
justificándose por no lograr una obra maestra en cada una de sus películas: "Los arquitectos
no sólo crean monumentos y palacios. También construyen casas. ¿Cuántas casas hay en
París por cada monumento? Lo mismo pasa con las películas. Cuando un director crea una
pequeña joya de vez en cuando, un Arco del Triunfo, tiene el derecho de hacer películas
más o menos corrientes".
El montaje cinematográfico y el proyecto arquitectónico también han sido analizados y
comparados en un interesante artículo por Antonio Vélez Catraín: "Sin película el guión es
literatura, sin edificación el proyecto es sólamente dibujo" .
Las similitudes entre la arquitectura y el cine se producen también en la forma de trabajo de
los arquitectos y los cineastas, que en ambos casos necesita la colaboración de un numeroso
equipo de profesionales para poder llevar a la práctica el edificio o la película.
Luis Buñuel escribió que una película "como una catedral, debe permanecer anónima,
porque gente de todas clases, artistas en muchos campos diferentes, han trabajado duro para
erigir esta estructura maciza, todas las industrias, toda clase de técnicos, masas de extras,
diseñadores de decorados y vestuario" .
La gente que rodea a cineastas y arquitectos impone reglas y puede frustrar los proyectos
iniciales. Peter Greenaway declaraba: "Me parece también que hay una clara analogía entre
el proceso de fabricación de una película y el de un edificio... como los realizadores los
arquitectos conciben grandes proyectos que ponen en juego importantes presupuestos y que
acaban por no realizarse nunca. Además en torno a las dos profesiones se encuentra la
misma muestra heterogénea de personajes: productores, financieros, organizadores, críticos,
público, etc. Después de haber empleado tiempo, dinero, e imaginación, tanto el arquitecto
como el realizador, pueden, a fin de cuentas, ver como se echa a perder su proyecto".

(1) Jorge Gorostiza “Cine y arquitectura”.
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2.1.4

Concepto de Interactividad

La interactividad permite al individuo aprender a aprender, encontrar la información
deseada a partir de sus necesidades e intereses y construir una forma autónoma de
conocimiento.
Las tendencias más comunes con las que se definen el termino interactividad son desde un
enfoque comunicativo-participativo, la noción de un sujeto activo dentro del espacio. Así
mismo, el término está relacionado con el aprendizaje, es decir con la capacidad que tiene
el individuo para construir conocimiento al interactuar con la realidad.
Ignasi Ribas (2001) define la interactividad como:
“….la condición de una comunicación entre emisor y receptor en el que la información y
su sentido se intercambian según la voluntad del receptor” (1)
El mismo autor plantea que además de esta “capacidad comunicativa”, existe la “capacidad
participativa” donde el individuo:
“….deja de ser un espectador pasivo, para tomar decisiones y se convierte en un sujeto
activo que puede interactuar con el objeto sobre la masa de información, seleccionando,
modificando y alterando su contenido. Son evidentes las enormes posibilidades que esta
acción participativa puede ejercer: sobre la obra de arte y sobre la forma de percibir dicha
obra, que se convierte en un objeto sujeto a cambios y modificaciones producidas por el
espectador, quien pasa a ser protagonista de la acción creadora” (2)
Además de la “capacidad comunicativa” vista como un proceso entre el espacio y el
individuo, es importante resaltar las apropiaciones que se pueden relacionar los referentes
previos y la nueva información con la que se entra en contacto. Estas apropiaciones pueden
ser definidas como la adquisición del aprendizaje.
Siguiendo en el ámbito de la comunicación, Hernández (1998) define el concepto de
interactividad en dos áreas: pedagógico y comunicativo.”La interactividad está considerada
como una pedagogía no directiva y contempla una participación activa del usuario a través
de experimentaciones y exploraciones.” (3)
En relación con el aprendizaje, se destacan las funciones que desempeña lo interactivo:
• Motiva a aprender
• Permite la manipulación de diversas variables
• Promueve interrogantes cuyas respuestas surgen como producto de la interacción.
• Incrementa la información y el conocimiento.
(1) Ignasi Ribas, El videodisco interactivo, Fundación Serveis de Cultura popular, Alta fulla, Barcelona,2001
(2) Ignasi Ribas, El videodisco interactivo, Fundación Serveis de Cultura popular, Alta fulla, Barcelona,2001
(3) Francisca Hernández, El museo como espacio de comunicación,1998 España.
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2.2 Marco Histórico
2.2.1

Museos

2.2.1.1 Historia y evolución de los museos
Según el Internacional Council of Museums (ICOM).
Un museo es una institución pública o privada, permanente, sin fines de lucro, al servicio
de la sociedad y su desarrollo, dirigida al público, que adquiere, conserva, investiga,
comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite: colecciones de
arte, científicas entre otras, siempre con un valor cultural.
El coleccionismo
No podemos hablar Museos sin referirnos a las colecciones, las cuales originaron estos
espacios privados y/o públicos para su exposición. Un breve repaso al coleccionismo nos
mostrará de que manera se ha practicado en los distintos momentos de la historia.
En la Prehistoria los objetos son fundamentalmente útiles que se guardan, pero no se
coleccionan, en un lugar recóndito o antro, porque sirven para necesidades vitales, entre
otras.
Inicialmente, no aparece como fenómeno cultural consolidado, solamente predominan los
objetos preciosos en templos, santuarios y tumbas. Con el tiempo, los sacerdotes y
príncipes se convierten en consumidores de arte, instalaban talleres de trabajos manuales
junto a sus templos y palacios para poder controlar las producciones artísticas. El arte y el
comercio solo se limitaban al rey y al templo.
Con la civilización griega se da un primer paso al fenómeno del coleccionismo, siendo ésta
la que abre las puertas al comercio artístico romano. Los objetos de tipo religioso se
colocaban en palacios para ser admirados por los ciudadanos.
Es en el helenismo, cuando se reafirma el gusto por el arte y las colecciones artísticas, pero
es en Roma donde triunfa definitivamente debido a que para ellos la imagen lo es todo, un
ejemplo de ello es que en las campañas militares no había jefe que regrese sin su “trofeo”,
es así como se consolida definitivamente el fenómeno del coleccionismo.
A partir de esto, no había casa de miembros de la sociedad que no tengan su biblioteca,
obras de arte y bronces griegos y helenísticos. Todo esto se fue convirtiendo en
colecciones privadas donde sus dueños adquirían un nivel social ascendente por lo que la
colección se transformó en símbolo de diferencia social. Una vez que el imperio decae, se
produjo un nuevo principio: dar utilidad pública a las obras de arte, exponerlas con el fin de
enriquecer la cultura del pueblo.
El coleccionismo simbolizó entonces una fuente social que representó el poder, la sabiduría
y la cultura. Esto trajo consigo la necesidad de diseñar y crear espacios en los que se
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pueda conservar y exponer aquellas piezas importantes para que sean contempladas en su
máxima expresión.
Evolución de los museos
A mediados del siglo XVIII, el Museo se inició como concepto de edificio que va a
“democratizar” la cultura sin ningún fin económico. Es por ello que mediante la voluntad
política de querer hacer pública las colecciones que en ese momento eran privadas y se
encontraban dentro de los palacios, iglesias y monasterios, fueron expuestas para el público
en general convirtiéndose en museos públicos.
Muchos de los museos se crearon en edificios que no fueron diseñados funcionalmente para
este fin, un ejemplo claro de esto, es el caso del palacio de Louvre, que con el tiempo se ha
ido acondicionando a ésta función. La primera construcción diseñada específicamente para
ser museo, se da en el siglo XVI en Florencia, con el “Museo de los Uffizi”, este consistió
en un edificio de dos plantas, la baja se destinó a la administración, no solo del museo, sino
de toda la ciudad, y la planta superior a la exposición de las colecciones de los Medici.
No es hasta el siglo XIX en el que se construyeron la mayor parte de edificios destinados a
la función de museo, pero la popularidad de los museos se inicia en 1851 cuando se celebra
en Londres la Exposición Internacional del Comercio y la construcción del Palacio de
Cristal (John Paxton).
Con ello, inauguró un ciclo que no se ha detenido en el tiempo: la asistencia de grandes
masas de expectadores a certámenes, ferias, exposiciones y museos.
Con el paso del tiempo, en el siglo XX, los museos ya requerían de nuevas exigencias,
estaban quedando obsoletos, y es por ello que surgieron fundaciones especializadas en
ellos, tales como :ICOM (Internacional Council of Museums) en 1946. Con ello se
consiguió el nacimiento de una auténtica ciencia museológica que pudiera enfrentar los
principales problemas planteados por el museo actual. A la vez, el avance tecnológico que
pudiera enfrentar los principales problemas planteados por el museo actual. A la vez, el
avance tecnológico (Informática, Electrónica, entre otros), es uno de los factores más
poderosos del cambio social, el cual repercute de forma importante en la concepción del
museo, créandose en 1970 una revolución museológica con la aplicación de sistemas
modernos, ordenados (banco de datos) y métodos de información automática.
Es asi que en 1977, con la creación del Centro Pompidou, se cambió la concepción
institución y se abrió una nueva etapa caracterizada por la incursión en la sociedad
masas y la consideración
Del arte como espectáculo. Toda esta nueva etapa llegó a su máxima expresión con
inauguración en 1997 del Museo Guggenheim de Bilbao, que a la vez logró regenerar
área urbana de influencia, al igual que el Centro Pompidou en Francia.

de
de
la
su
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Desde el Museo del siglo XVIII hasta el actual hay un gran cambio. El museo de hoy
alberga no solamente cultura, sino que además incluye ocio, espectáculo, merchandising y
centro comercial.
Lo más importante es que el Museo esté capacitado para ser exponente y recipiente de
nuestra cultura.
2.2.1.2 La museología
El ICOM define la museología como una ciencia aplicada, la ciencia del museo, que estudia
todo lo referente a este : su historia, su papel en la sociedad, conservación, educación y
organización.
Toma en cuenta las relaciones con el medio físico : entorno.Por lo tanto, la museología se
encarga de la teoría y del funcionamiento del museo. Es la ciencia que trata la esencia del
museo y su principal meta es hacer accesible el conocimiento a todos, valiéndose del
estudio científico (medios auxiliares) y de la selección razonada de obras (sentido estético y
educativo)
Nuevas Tendencias
Esta idea está referida y enfocada a la nueva tendencia museológica, se enfoca en el museo
visto Como ente social y adaptado a las necesidades de una sociedad en constante cambio.
Desde este punto de vista se pretende desarrollar un museo vivo, participativo, que se
define por el contacto directo entre el público y el proyecto.
2.2.1.3 La museografía
Es una parte de la museología. Es más específica en su estudio y se inició como una forma
de estudio para que toda clase de público pueda recorrer y visitar un museo. También, se
dedica al campo del diseño, desde como va dirigida la iluminación hasta la arquitectura del
edificio, por lo tanto está relacionada con el aspecto material del proyecto.
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2.2.1.4 La exposición
La exposición es una representación, ordenada a partir de objetos colocados unos al lado
de los otros para ser vistos por el público” (Moles, 1983)
En una exposición intervienen tres factores:
• El efecto producido por los objetos expuestos : contribuyen a una explicación del
contenido de la exposición.
• El tratamiento de la temática de la exposición tanto en su totalidad como en cada
uno de
sus elementos: el modo de inserción y la ubicación de los objetos dentro
del espacio y el carácter de las salas.
• El ordenamiento de la exposición mediante la aplicación de los conocimientos
museológicos.
También se pueden diferenciar tres tipos de exposición que no son exclusivas (Belcher
1991).
• La emotiva, diseñadas para provocar sentimientos. Dentro de esta categoría se
distinguen las exhibiciones donde se contemple la belleza de uno más objetos
mediante la creación de un mabiente estétcio donde apenas existan elements
interpretativos y las evocativas, también denomindas románticas o teatrales, prque
recrean una escena y facilitan su comprensión.

•

La didáctica, su fin es la instrucción y la adquisición de conocimientos (educación)
se presenta apoyada en elementos como : mapas, fotografías, diagramas, textos,
entre otros. Se programa en etapas:

-

La explicación de lo expuesto.
La identificación y el conocimiento del grupo al que va dirigido.
El análisis del mensaje de la exhibición.
El diseño de las secuencias y materiales didácticos.
El ensayo con una muestra representativa de los grupos de visitantes.
La posibilidad de su modificación y/o adaptación.
La producción o realización de la misma.
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2.2.2

Cine

2.2.2.1 Historia y evolución del Cine
Según el libro: Historia del Cine Mundial, desde los orígenes. Georges Sadoul.
Los inicios del cine (1893 – 1903)
Debido a que las imágenes en movimiento se basan en fotogramas concretos que aparecen
en una rápida secuencia, la invención de las películas no fue posible hasta que se
desarrollaron nuevas tecnologías. La invención de la fotografía en 1826, promovió la
ilusión del movimiento. Esto quiere decir que en teoría se pudo haber desarrollado
imágenes en movimiento pero los equipos todavía no se prestaban para lograrlo. Las
primeras fotografías requerían de prolongadas exposiciones para obtener una única imagen;
lo cual hacía imposible que se puedan desarrollar imágenes fotografiadas en movimiento ya
que estas requieren de 12 fotogramas o más por segundo.
En el siglo XIX se logró desarrollar exposiciones más rápidas, aproximadamente 1/25
segundo, pero solamente sobre placas de cristal. Este equipo no era útil para las películas ya
que no existía un modo práctico de moverlas por la cámara o el proyector.
En 1879, Eadweard Muybridge, un fotógrafo americano, hizo una serie de fotografías de un
caballo corriendo utilizando una serie de cámaras con película de placas de cristal y rápida
exposición, pero estaba interesado sobre todo en congelar las fases de una acción y no en
recrear el movimiento al proyectar las imágenes en sucesión.
En 1882, otro científico interesado en analizar el movimiento de los animales, el francés
Marey, inventó una cámara que registraba doce imágenes diferentes en el borde de un disco
giratorio de película. Esto constituyo un paso decisivo hacia la cámara de cine. En 1888,
Marey construyo la primera cámara que utilizaba una tira de película flexible, esta vez
sobre papel. De nuevo, el objetivo era únicamente dividir el movimiento en una serie de
fotografías, y los movimientos fotografiados duraban un segundo o menos.
En 1898, Kodak presentó una base de película flexible, el celuloide. Con esta base, y con
mecanismos en la cámara para mover la película a través de los objetivos y exponerla a la
luz, se hizo posible la creación de series prolongadas de fotogramas.
Los proyectores ya existían desde hacía años y se había utilizado para mostrar diapositivas
y espectáculos de sombra. Estas “linternas mágicas” se modificaron mediante la adición de
obturadores, manivelas y otros mecanismos para convertirse pronto en proyectores de
imágenes en movimiento.
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Fue necesario un último mecanismo para que las películas se pudieran proyectar. Puesto
que la película se paraba brevemente mientras que la luz incidía sobre cada fotograma
concreto, tenía que haber un mecanismo que facilitara el movimiento intermitente de la
película. Marey utilizó un engranaje de cruz de Malta en su cámara de 1888, y este se
convirtió en una parte habitual de las primeras cámaras y los primeros proyectores.
Es de esta manera que la combinación de una base de película transparente y flexible, un
tiempo de exposición rápido, un mecanismo que arrastrara la película por la cámara, un
mecanismo intermitente para parar la película y un obturador que bloqueara la luz se
consiguió a principios de los años noventa del siglo XIX. Después de varios años, los
inventores que trabajaban de forma independiente en muchos países habían creado varias
cámaras de cine y diferentes mecanismos para proyectar las películas. Las dos marcas más
importantes eran Edison, en América, y Lumiere, en Francia.
Aunque los Lumiere no inventaron el cine, contribuyeron enormemente a determinar la
forma específica que iba a adoptar el nuevo medio. Edison mismo abandonaría pronto el
cinetoscopio (aparato que muestra películas de 35 mm. combinado con un fonógrafo para
producir sonido) y formaría su propia compañía cinematográfica para hacer películas
destinadas a los cines.
La producción cinematográfica de esa época, como es de suponer, se limitaba bastante a
escenas de un solo plano general que encuadraban una sola acción. El primer estudio de
cine lo tuvo Edison, en este desarrollo películas que se encasillaban a un espacio sin
paisajes ni exteriores. Tuvo que desarrollar una técnica constructiva para su estudio para así
poder aprovechar al máximo la luz solar. En cambio, los hermanos Lumiere aprovecharon
la idea de filmar sucesos cotidianos e interesantes que se desarrollaban en espacios
exteriores.
Es hasta 1903 que las películas trataban de lugares pintorescos y temas específicos o
señalados. A partir de este año se introdujo la forma narrativa. Edison y los Lumiere
pusieron en una escena secuencias cómicas y lograron un gran éxito popular.
Después de este gran éxito, los cineastas tuvieron que buscar características formales más
complejas o interesantes para mantener el interés del público. Los Lumière enviaron
operadores por todo el mundo para mostrar películas y fotografiar acontecimientos
importantes y lugares exóticos. Pero después de hacer un enorme numero de películas en
sus pocos primeros años, su producción disminuyo y dejaron de hacer cine en 1905.
En 1896, un nuevo productor de cine apareció y con él una forma de hacerlo. En un
principio su producción era muy similar a la de los Lumière, referente a actividades
cotidianas. Pero debido a su gran interés por la magia, Méliès desarrollo una nueva técnica
para hacer cine ye esta fue la del trucaje. De esta manera nacieron los efectos especiales y
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en 1897 creo su propio estudio. Este tenía una arquitectura interesante basada
especialmente para poder producir cine aprovechando al máximo la luz solar; era tipo un
invernadero con techos de cristal.
Méliès también comenzó a construir elaborados decorados para crear mundos de fantasía
dentro de los cuales pudieran producirse sus transformaciones mágicas. Es de esta manera
como Méliès se convirtió en el primer maestro de la puesta en escena. De la simple
filmación de un mago ejecutando un truco o dos en un decorado teatral tradicional, Méliès
pasó a realizar narraciones más largas con una serie de “cuadros vivientes”. Cada uno de
ellos constaba de un plano, excepto cuando se producían transformaciones. Estas se creaban
mediante cortes concebidos para que no fueran perceptibles en la pantalla. También adapto
viejas historias y escribió las suyas propias. Todos estos factores hicieron que sus películas
fueran extremadamente populares y ampliamente imitadas.
Durante este periodo temprano, las películas circulaban libremente de un país a otro. La
compañía fonográfica francesa Pathè Frères se fue pasando cada vez más a cine a partir de
1901, estableciendo ramas de producción y distribución en muchos países. Pronto fue la
mayor empresa cinematográfica del mundo, una posición que mantuvo hasta 1914, en que
el comienzo de la primera guerra mundial les obligo a recortar la producción. En Inglaterra,
varios artistas emprendedores consiguieron inventar u obtener su propio equipo de
filmación y hacer películas pintorescas, narrativas o personales, desde 1985 hasta los
primeros años de siglo XX.
Desde aproximadamente 1904, la forma narrativa se convirtió en el tipo de cine más
importante de la industria comercial., y el cine continuo su imparable avance. Las películas
francesas, italianas y americanas dominaban los mercados mundiales. Mas tarde, la primera
guerra mundial iba a limitar el libre fluido de películas de un país a otro y Hollywood iba a
emerger como la fuerza industrial dominante en la producción cinematográfica mundial.
Estos factores contribuyeron a la creación de varias diferencias en los rasgos formales de
cada cinematografía nacional.
Desarrollo del cine clasico - hollywood

(1908 – 1927)

La determinación de Edison de explorar el potencial lucrativo del invento de su compañía
le llevó a intentar expulsar del negocio a los cineastas rivales, entablando constantes juicios
por violación de las patentes. Es por esta razón que comenzaron a crearse nuevas
compañías cinematográficas que trataron de competir con la de Edison, como la American
Mutoscope & Biograph. En 1908, estas dos grandes empresas se fusionaron formando así la
Motion Picture Patents Company (MPPC). Juntos podían controlar todo el mercado fílmico
(realizar, distribuir y exhibir películas).
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A pesar del gran poder que la MPPC tenía, nunca llego a eliminar a la competencia y el
gobierno de los Estados Unidos la declaró monopolio en 1915. Grandes directores de esta
firma se retiraron para formar sus propias compañías cinematográficas como D.W. Griffith.
Alrededor de 1910, las compañías cinematográficas empezaron a trasladarse sobre todo a
California. Con el tiempo, Hollywood y otras pequeñas ciudades en las afueras de Los
Ángeles se convirtieron en la sede de una abundante producción cinematográfica. Entre las
ventajas de Hollywood estaban el clima, que permitía filmar durante todo el año, y la gran
variedad de terrenos (montañas, océanos, desiertos, ciudades) disponibles para rodar en
exteriores.
La demanda de las películas era tan grande que un único estudio no podía hacerle frente.
Este fue uno de los factores que hicieron que Edison aceptara la existencia de otras
compañías, aunque intentó controlarlas todo lo que pudo mediante su procedimiento de
licencias. Antes de 1920, la industria americana adoptó la estructura que mantendría
durante años: unos cuantos estudios grandes con artistas concretos bajo el contrato y un
grupo periférico de pequeños productores independientes. En Hollywood, los estudios
desarrollaron un sistema de “factoría”, con cada producción bajo control del productor, que
normalmente no trabajaba en la relación de la película en sí.
A lo largo de los años diez y veinte, los estudios más pequeños se fueron uniendo
gradualmente para formar las grandes compañías que todavía existen hoy en día, como la
Paramount, MGM y la Fox. Aunque competían unos con otros, estos estudios tendieron a
cooperar hasta cierto punto, al darse cuenta de que ninguno de ellos podía satisfacer
enteramente al mercado.
Dentro de este sistema de estudios de producción y masa, el cine americano se orientó
definitivamente hacia la forma narrativa. Uno de los directores de Edison, Edwin S. Porter,
hizo algunas de las primeras películas que utilizaron los principios de continuidad y
desarrollo de la narración. Es con las películas de Porter que se inicia un temprano
prototipo de cine clásico americano.
En 1908, D.W. Griffith comenzó su carrera como director. En los cinco años siguientes,
hacia cientos de películas de uno y dos rollos (Qué duraban unos 15 y 30 minutos
respectivamente). Estas películas creaban narraciones relativamente complejas en
duraciones breves. Probablemente no fue Griffith quien inventó todos aquellos recursos que
se le han acreditado, pero concedido a muchas técnicas una fuerte motivación narrativa. A
principios de los años diez, también dirigido a sus actores de una forma poco común,
concentrándose en sutiles cambios en las expresiones faciales. Para captar estos matices,
emplazaba la cámara más cerca de lo que hacían los encuadres en plano general estándar y
el plano americano de las primeras películas, encuadrando a los actores en plano medio
largo o plano medio. Las películas de Griffith ejercieron una gran influencia.
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Otro prolífico cineasta de este periodo fue Cecil B de Mille. Sin estar aún comprometido en
la creación de epopeyas históricas, De Mille hizo una serie de largometrajes dramáticos y
cómicos. Sus producciones reflejan algunos de los importantes cambios que se produjeron
en el estilo de estudio entre 1914 y 1917. Durante este periodo, los estudios con techos de
cristal del periodo anterior comenzaron a ceder el paso a estudios que dependían de la luz
en vez de mezclar la luz de día y la eléctrica. Una de sus películas utilizaba unos
espectaculares efectos de claroscuro, con solo una o dos fuentes brillantes de luz y ninguna
luz de relleno. Esta iluminación denominada "Rembrandt” o “norte”, iba a formar parte del
repertorio de técnicas de iluminación clásicas.
El periodo de 1900 a 1917 vio el desarrollo de los principios básicos de la continuidad. Los
emparejamientos del eje de miradas se producen cada vez con más frecuencia desde 1910
en adelante. El corte en movimiento se desarrollo aproximadamente en la misma época y
era de uso común en 1916. El plano/contraplano solo se utilizo ocasionalmente entre 1911
y 1915, pero se difundido abundantemente en 1916 – 1917. Durante este periodo, la
mayoría de las películas solo violaban ocasionalmente la regla del eje de acción al utilizar
esta técnica.
En los años veinte, el sistema de la continuidad se había convertido en un estilo
estandarizado que los directores de los estudios de Hollywood utilizaban casi
automáticamente para crear relaciones espaciales y temporales coherentes dentro de la
narración. Un corte en movimiento podía facilitar el paso a una imagen más cercana de la
escena.
Hacia el final del periodo mudo, a finales de los años veinte, el cine clásico de Hollywood
había evolucionado hasta convertirse en un sofisticado arte, pero el “producto” de
Hollywood era extraordinariamente uniforme. Todos los grandes estudios utilizaban el
mismo sistema de producción, con una división del trabajo similar en cada uno. La
producción independiente era menos importante. Algunas compañías independientes
hicieron películas de bajo presupuesto, a menudo westerns, para cines pequeños y rurales.
Incluso las poderosas estrellas y productores de Hollywood tuvieron problemas para
mantenerse independientes. Keaton abandono su pequeño estudio en 1928 para marchar
bajo contrato a la MGM; allí declino su carrera, en parte debido a la incompatibilidad de
sus viejos métodos de trabajo con los rígidos esquemas de producción del gran estudio. A
Grifith, Mary Pickford, Fairbanks y Charles Chaplin les fue mejor. Formando una
compañía de distribución propia, United Artists, 1919, fueron capaces de seguir con la
producción independiente en pequeñas compañías bajo paraguas corporativo, aunque la
productora de Grifith fracaso pronto y las carreras de Fairbanks y Pickford declinaron
enseguida, después de la introducción del sonido.
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Desarrollo del cine clasico - hollywood

(despues de la llegada del sonido)

La introducción de la tecnología sonora se produjo gracias a los esfuerzos de ciertas
compañías de Hollywood por ampliar su poder. A finales de los años veinte, la Warner
BROS. Estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero para ampliar sus instalaciones y
propiedades. Una de estas expansiones consistió en invertir en un sistema de sonido que
utilizara discos sincronizados con las imágenes cinematográficas.
Al estrenarse Don Juan (1926) con acompañamiento orquestal y efectos de sonido en disco,
junto con una serie de cortometrajes con canciones y diálogos., la Warner BROS. Comenzó
a popularizar la idea de las películas sonoras. En 1927, El cantor de jazz tuvo un éxito
enorme y la inversión de la Warner BROS. Comenzó a amortizarse.
El éxito de estas primeras películas sonoras y los cortometrajes convenció a otros estudios
de que el sonido contribuía a hacer el cine rentable. A diferencia de los tiempos de la
MPPC, ahora no existía una competición salvaje dentro de la industria. Por el contrario, las
empresas de dieron cuenta de que, fuera cual fuera el sistema de sonido que finalmente
adoptaran, tendría que ser compatible con las máquinas de proyección de todos los cines.
Con el tiempo, un sistema con el sonido en la película, y no en el disco, se convirtió en
estándar, y continúa siéndolo en el presente. En 1930, la mayoría de los cines de América
se equiparon convenientemente para enfrentarse al sonido.
Durante unos cuantos años, el sonido supuso un revés para el estilo cinematográfico de
Hollywood. La cámara se tenía que colocar dentro de una cabina insonorizada para que el
ruido del motor no fuera registrado por el micrófono. El operador de cámara sólo podía oír
a través de unos auriculares, y la cámara no se podía mover excepto para hacer cortas
panorámicas para el reencuadre. Los actores tenían que permanecer dentro de un espacio
limitado si se quería registrar el diálogo en la banda. El resultado de estas limitaciones fue
breve período lleno de películas semejantes a obras teatrales.
Sin embargo, ya desde los comienzos del cine sonoro, empezaron a encontrarse soluciones
a estos problemas. A veces varias cámaras, todas en cabinas insonorizadas, registraban
simultáneamente la escena desde diferentes ángulos. El material resultante se podía montar
junto para proporcionar un patrón de montaje continuo de una escena, con todo el sonido
perfectamente sincronizado. La cabina de la cámara se podía poner sobre ruedas para que
pudiera mover, o se podía rodar una escena sin sonido y añadir posteriormente la banda
sonora. Más tarde, cajas más pequeñas, que cubrían solamente el cuerpo de la cámara,
reemplazaron las incomodas cabinas. Estos blindajes permitían a los directores de
fotografía colocar la cámara en soportes móviles. Igualmente, los micrófonos montados en
jirafas y suspendidos sobre las cabezas de los actores también podían seguir la acción con
movimiento sin que de produjera una pérdida de calidad de la grabación.
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Una vez que el movimiento de la cámara y el del sujeto se restablecieron en las películas
sonoras, los cineastas continuaron utilizando muchas de las características estilísticas
desarrolladas en Hollywood durante el periodo mudo. El sonido diegético proporcionó un
poderoso refuerzo al sistema de montaje continuo. Solapar el diálogo en los cortes, por
ejemplo, podía crear una suave continuidad temporal y sugerir espacios fuera del cuadro.
Dentro del esquema global del estilo continuo y la forma narrativa clásica, cada uno de los
grandes estudios desarrolló un enfoque propio. Así, la MGM, por ejemplo, se convirtió en
un estudio de prestigio, con un enorme número de estrellas y técnicos bajo contrato a largo
plazo. La MGM no estimaba dinero en decorados, vestuarios y efectos especiales. La
Warner BROS., a pesar de su éxito con el sonido, era todavía un estudio relativamente
pequeño y estaba especializado en películas de género menos caras. Su serie de películas de
gángsters y los musicales fueron los productos con más éxito del estudio. Aún más abajo en
el escalón del prestigio estaba la Universal, que se basaba más en un cine imaginativo que
en estrellas consolidadas o caros decorados.
Un género importante, el musical, fue posible sólo con la introducción del sonido. De
hecho, la intención original de los hermanos Warner, cuando comenzaron a invertir en
equipos de sonido, era traspasar situaciones propias del vodevil al cine. La forma de la
mayoría de los musicales implicaba números independientes insertados dentro de la
narración lineal, aunque unos pocos musicales de revista simplemente enlazaban una serie
de números con poca o ninguna conexión narrativa.
Durante los años treinta, se empezó a utilizar ampliamente, por primera vez, la película en
color. En los años veinte, un pequeño número de películas tenía secuencias en Tecnicolor,
pero el proceso era tosco, pues se utilizaban sólo dos colores combinados para crear todos
los demás. El resultado tendía a enfatizar los tonos azul grisáceos y rosas; era también
demasiado costoso como para utilizarlo como frecuencia. Pero a principios de los años
treinta, el Tecnicolor se había perfeccionado. Entonces ya se usaban tres colores primarios
y de este modo se podían reproducir una amplia gama de tonos. Aunque todavía era caro,
pronto se demostró que contribuía enormemente al atractivo de muchas películas.
El Tecnicolor necesitaba una gran cantidad de luz en el plató, y la luz tenía que favorecer
ciertos tonos. De este modo, se introdujeron luces más brillantes específicamente diseñadas
para el cine en color. Algunos directores de fotografía comenzaron a utilizar las nuevas
luces para el cine en blanco y negro. Estas luces más brillantes, combinadas con película
más rápida, facilitaron la consecución de una profundidad de campo mayor con más luz y
una apertura menor. Muchos directores de fotografía mantuvieron el estilo estándar de los
años veinte y treinta, pero otros empezaron a experimentar.
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A finales de los años treinta, hubo una clara tendencia hacia un estilo de enfoque en
profundidad. Fue con Ciudadano Kane que se llego al máximo potencial de la profundidad.
Las figuras se situaban mediante composiciones interesantes en primer plano. En algunos
casos, la imagen con enfoque en profundidad se conseguía en realidad mediante los mattes
y la retroproyección. En general, esta película contribuyó a que la tendencia hacia el
enfoque en profundidad fuera una parte importante del estilo clásico de Hollywood en la
década siguiente. Pronto aparecieron muchas películas que utilizaban esta técnica.
El brillo de la luz que se necesitaba para el enfoque en profundidad también tendía a dotar a
los objetos de unos bordes muy marcados. Los contornos diáfanos se eliminaron, en su
mayoría, y una gran parte del cine de los años cuarenta resultó visualmente bastante
diferente del de los años treinta. Pero la insistencia en el funcionamiento narrativo de todas
estas técnicas se mantuvo clara. La narrativa clásica de Hollywood se modificó a lo largo
de los años, pero no cambió radicalmente.
Y así ha continua do hasta el presente. En los años cincuenta, Hollywood respondió a la
competencia de la televisión introduciendo una serie de innovaciones técnicas. Algunas de
ellas (el estéreo, pantallas panorámicas) se han mantenido, de una u otra forma. Otras (el 3D, el Cinerama) se han utilizado sólo esporádicamente en años recientes. Con la
disminución del público cinematográfico, Hollywood ha tendido hacia la especialización.
Donde una vez se intentó atraer al público familiar, ahora se hacen películas destinadas al
público infantil, otras dirigidas a los adolescentes, e incluso otras dirigidas a las mujeres de
más de veinticinco años.
Pero, a pesar de estas innovaciones técnicas y modas en los tipos de forma narrativa, el
estilo básico del cine clásico de Hollywood se mantiene. El montaje continuo todavía se
considera la norma. El lector puede examinar cómo el plano/contraplano, el montaje
paralelo y otras técnicas clásicas operan aún en prácticamente todas las películas recientes.
La narración lineal inteligible sigue siendo el factor dominante en este tipo de cine.
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Cine europeo más resaltante
El expresionismo alemán
Al comienzo de la primera guerra mundial, la producción de la industria cinematográfica
alemana era relativamente pequeña, aunque se hicieron algunas películas impresionantes.
Los 2000 cines de Alemania proyectaban principales películas francesas, americanas,
italianas y danesas. Aunque América y Francia prohibieron las películas alemanas
inmediatamente. Alemania ni siquiera estaba en una posición lo bastante firme como para
velar las películas francesas y americanas, ya que entonces los cines habrían tenido muy
poco que exhibir.
Para combatir la competencia de la importación así como para crear sus propias películas
de propaganda, el gobierno alemán empezó a apoyar a la industria cinematográfica. En
1916, se prohibió importar películas de todas partes excepto de la neutral Dinamarca., cuya
industria cinematográfica mantenía estrechos vínculos con la Alemania. La producción se
incrementó rápidamente. Sin embargo, la política del gobierno estimuló el hecho de que
estas compañías se asociaran en los cárteles.
La guerra era impopular entre muchos de los alemanes y las tendencias rebeldes
aumentaron después del éxito de la Revolución Rusa, en 1917. Durante el invierno de 1916
– 1917, se organizaron huelgas de amplio seguimiento y manifestaciones antibelicistas.
Para promover las películas pro guerra, el gobierno, el Deutsche Bank y un gran número de
empresas industriales fusionaron varias pequeñas compañías cinematográficas creando la
gran productora UFA a finales de 1917. Respaldada por estos intereses esencialmente
conservadores, la UFA se convirtió en una maniobra para controlar no sólo el mercado
alemán, sino también el mercado internacional de post guerra.
Con este enorme apoyo financiero, la UFA fue capaz de reunir a espléndidos técnicos y
construir los estudios mejor equipados de Europa. Estos estudios atraerían posteriormente a
cineastas extranjeros, entre los que se incluye el joven Alfred Hitchcock. Durante los años
veinte, los alemanes coprodujeron muchas películas con productoras de otros países,
ayudando de esta forma a difundir la influencia estilística alemana en el extranjero.
A finales de 1918, con el final de la guerra, desapareció la necesidad de una abierta
propaganda militarista. Aunque se continuaron haciendo los dramas y comedias más
comerciales, la industria cinematográfica alemana se centró en tres géneros. Uno era el
serial de aventuras, muy popular en todas partes, que presentaba historias de espionaje,
astutos detectives o exóticos decorados. El segundo fue un breve ciclo de cine de consumo
de carácter sexual, que trataba “educativamente” temas tales como la homosexualidad y la
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prostitución. Finalmente, la UFA pasó a imitar las populares epopeyas históricas italianas
del período de preguerra.
Este último tipo de películas demostró ser un gran éxito económico para la UFA. A pesar
de las continuadas prohibiciones y prejuicios en contra de las películas alemanas en
América, Inglaterra y Francia, la UFA pudo por fin irrumpir en el mercado internacional.
En septiembre de 1919, Madame Dubarry, de Ernest Lubitsch, una epopeya sobre la
Revolución francesa, inauguraba el magnífico cine Paltas de la UFA en Berlín. Esta
película contribuyó a volver a abrir el mercado cinematográfico mundial para Alemania.
Fue extremadamente popular en los Estado Unidos y se ganó la aclamación de la crítica
también en otros muchos países. Sin embargo, tuvo una acogida menos entusiasta en
Francia, donde su estreno se retrasó considerablemente ante las acusaciones de que era
propaganda antifrancesa. Pero funcionó bien en muchos mercados y pronto se exportaron
otras películas históricas de Lubitsch. En 1923, se convirtió en el primer director alemán
contratado por Hollywood.
Algunas compañías pequeñas se mantuvieron independientes por un breve tiempo. Entre
ellas estaba la Decla de Erich Pommer. En 1919, esta empresa decidió producir un guión
poco convencional de dos desconocidos, Carl Mayer y Hans Janowitz. Estos jóvenes
escritores querían que la película se hiciera de una forma insólita estilizada. Los tres
diseñadores asignados para la película sugirieron que se hiciera al estilo expresionista.
Como moviendo de vanguardia, el expresionismo había sido importante primero en la
pintura y se había adoptado rápidamente en el teatro y luego en la literatura y en la
arquitectura. Ahora las compañías oficiales estaban de acuerdo en intentarlo en el cine,
creyendo evidentemente que esto podría suponer un triunfo en el mercado internacional.
Esta creencia resultó ser justificada cuando la película El gabinete del doctor Caligari
causó sensación en Berlín y luego en los Estados Unidos, Francia y otros países. Gracias a
su éxito, enseguida vinieron otras películas de estilo expresionista. El resultado fue un
movimiento estilístico cinematográfico que duró varios años.
El éxito de El gabinete del doctor Caligari y otras películas expresionistas mantuvo a una
buena parte de los directores alemanes de vanguardia dentro de la industria. Unos pocos
cineastas experimentales hicieron películas abstractas o películas dadaístas influidas por
este movimiento artístico internacional. Las grandes productoras como la UFA, así como
las compañías mas pequeñas, invirtieron en películas expresionistas, con el fin de que
compitieran con las americanas. De hecho, a mediados de los años veinte, las películas
alemanas más destacadas se consideraban, de forma generalizada, las mejores del mundo.
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La primera película del movimiento, El Gabinete del doctor Caligari, es también unos de
los ejemplos más típicos. Uno de los diseñadores afirmaba que la imagen cinematográfica
debe convertirse en arte gráfico. El gabinete del doctor Caligari, con su estilización
extrema, fue de hecho como una pintura o una xilografía expresionista en movimiento. En
contraste con el expresionismo francés, que basa su estilo principalmente en la fotografía y
en el montaje, el expresionismo alemán depende mucho de la puesta en escena. Las formas
están distorsionadas y exageradas, de forma poco realista, con fines expresivos. Los actores
llevaban a menudo mucho maquillaje y se mueven de forma espasmódica o lenta y sinuosa.
Y lo que es más importante, todos estos elementos de la puesta en escena interactúan
gráficamente para crear una composición global. Los personajes no existen simplemente
dentro de un decorado, sino que más bien forman elementos visuales en el interior del
decorado.
Más tarde cuando el expresionismo se convirtió en un estilo aceptado, los cineastas ya no
tenían razones para que el estilo expresionista se basara en el punto de vista narrativo para
personajes perturbados. En vez de ello, el expresionismo funcionaba a menudo para crear
situaciones estilizadas en historias fantásticas y de terror o epopeyas históricas. Las
películas expresionistas dependían en gran medida de sus diseñadores.
Una combinación de circunstancias condujo a la desaparición del movimiento. La inflación
galopante de principios de los años veinte en Alemania favoreció en realidad al cine
expresionista, en parte al facilitar que los exportadores alemanes vendieran sus películas
baratas en el extranjero. Sin embargo, la inflación desanimó las importaciones, ya que el
decreciente valor de cambio de marco hizo que comprar películas extranjeras sea
prohibitivamente caro.
Pero en 1924, el plan Dawes de los Estados Unidos ayudó a estabilizar la economía
alemana, y las películas extranjeras llegaban con más frecuencia, ofreciendo un grado de
competencia desconocido en Alemania durante casi una década. Los presupuestos de cine
expresionista, sin embargo, estaban subiendo. Los últimos grandes filmes del movimiento
eran epopeyas caras que contribuyeron a que la UFA se viera en dificultades financieras,
llevando a Erich Pommer a abandonar Alemania y probar suerte brevemente en América.
Otros miembros del personal también se sintieron tentados por Hollywood.
Para intentar contrarrestar la dura competencia de las películas importadas de Hollywood
después de 1924, los alemanes también comenzaron a imitar más a menudo los productos
americanos. Las películas que resultaron, aunque a veces impresionantes, diluyeron las
cualidades únicas del estilo expresionista. Así, en 1927, moría el expresionismo como
movimiento.
Aunque el movimiento alemán duró solamente unos siete años, el expresionismo nunca ha
desaparecido del todo como tendencia estilística cinematográfica.
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El impresionismo y surrealismo franceses (1919 – 1930)
Durante la época muda, un buen número de movimientos cinematográficos franceses
propusieron importantes alternativas a la forma narrativa clásica de Hollywood. Algunas de
estas alternativas del cine abstracto, el cine dadaísta no son específicamente franceses y se
examinarán brevemente como parte de la vanguardia internacional. Sin embargo, hay dos
alternativas al estilo americano que se mantienen bastante localizadas. La primera, el
impresionismo, fue un estilo de vanguardia que sin embargo operaba dentro de la industria
cinematográfica. La mayoría de los cineastas impresionistas comenzaron a trabajar para las
grandes productoras francesas y algunas de sus obras más vanguardistas tuvieron éxito
comercial. A mediados de los años veinte, la mayoría crearon sus propias compañías pero
se mantuvieron dentro de la corriente comercial de la industria cinematográfica, al alquilar
las instalaciones de los estudios y estrenar sus películas a través de compañías
consolidadas. El segundo movimiento alternativo, el surrealismo, se desarrolla en su mayor
parte fuera de la industria cinematográfica; aliados con el movimiento surrealista en otras
artes, estos cineastas dependían de sus propios recursos y del patrocinio privado. La Francia
de los años veinte, así, ofrece un sorprendente ejemplo de cómo pueden coexistir diferentes
movimientos cinematográficos en circunstancias similares.
El impresionismo: como en el cine de Hollywood, las causas psicológicas eran lo más
importante, pero la escuela recibió el nombre de impresionismo debido a su interés por
hacer que la forma narrativa representara tan completamente como fuera posible el papel de
la conciencia del personaje. El interés radica no en el comportamiento físico externo, sino
en la acción interior. Hasta cierto punto sin precedentes en el cine internacional, el cine
impresionista manipuló el tiempo y la subjetividad del argumento. Los flashbacks son
habituales para describir recuerdos; a veces el grueso de una película será un flashback o
una serie de ellos. Aún más llamativa es la insistencia en registrar los sueños, las fantasías y
los estados mentales de los personajes.
El movimiento impresionista recibió este nombre, también por su empleo del estilo
cinematográfico. Los cineastas experimentaban con formas de transmitir los estados
mentales mediante nuevos usos de la fotografía y el montaje. En las películas
impresionistas las plantillas y las sobreimpresiones funcionan como signos de los
pasatiempos y sentimientos de los personajes.
Para intensificar la subjetividad, la fotografía y el montaje impresionistas presentan la
experiencia perceptiva de los personajes, sus impresiones ópticas. Estas películas utilizan
frecuentemente el montaje subjetivo, mostrando un plano de un personaje que mira algo y
luego un plano de lo que ve desde un ángulo y distancia que reproducen con exactitud su
punto de vista. Cuando un personaje se emborracha o de marea en una película
impresionista, el cineasta transmite esa experiencia mediante planos desenfocados, o con
filtros o vertiginosos movimientos de cámara.
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Los impresionistas también experimentaron con un montaje marcadamente rítmico para
sugerir una experiencia tal y como la siente un personaje, momento a momento. Durante las
escenas de violencia o trastorno emocional, el ritmo se acelera: los planos son cada vez más
breves, construyendo un clímax, a veces con tomas de sólo unos cuantos fotogramas de
duración.
Se puede decir que el impresionismo como movimiento finalizo en 1929. Pero las
influencias de la forma impresionista, la narración psicológica, la cámara subjetiva y el
montaje, tuvieron una vida mucho más larga.
El surrealismo: mientras los cineastas del cine francés trabajaban dentro de la industria
cinematográfica, los cineastas surrealistas se basaban en el patrocinio privado y
proyectaban sus obras en pequeñas reuniones de artistas. Este aislamiento apenas resulta
sorprendente, ya que el cine surrealista era un movimiento más radical que producía
películas que desconcertaban y escandalizaban a la mayoría del público.
El cine surrealista estaba directamente vinculado con el surrealismo literario y pictórico.
Según su portavoz el surrealismo se basaba en la creencia en la realidad superior de ciertas
formas de asociación, hasta ese momento olvidadas, en la omnipotencia de los sueños, en el
libre flujo del pensamiento.
El cine surrealista es antinarrativo, ataca la propia casualidad, Si hay que combatir la
racionalidad, las conexiones casuales entre los hechos deben desaparecer.
El neorrealismo italiano

(1942 – 1951)

No hay un origen definitivo del término neorrealismo, pero apareció por primera vez a
finales de los años cuarenta en los textos de los críticos italianos. Desde cierta perspectiva,
el término representaba el deseo de una generación más joven de liberarse de las
convenciones del cine italiano del momento. Bajo Mussollini, la industria cinematográfica
había creado epopeyas históricas colosales y melodramas sentimentales sobre la clase alta
que muchos críticos consideraban artificiales y decadentes. Se necesitaba y nuevo realismo.
Algunos críticos lo encontraron en las películas francesas de los años treinta.
Sin embargo, ahora muchos historiadores creen que el cine neorrealista no fue una ruptura
decisiva con el cine italiano de la época de Mussollini. Los documentales con puesta en
escena prepararon un tratamiento más directo de los hechos contemporáneos. Otras
tendencias del momento, como la comedia en dialecto regional y el melodrama urbano,
animaron a escritores y guionistas a pasarse al realismo. En conjunto, estimulado por
influencias extranjeras y tradicionales indígenas, el periodo de posguerra vio comenzar a
trabajar a varios cineastas cuyo objetivo era revelar las condiciones sociales del momento.
Esta tendencia se hizo famosa como movimiento neorrealista.
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El neorrealismo creó un tratamiento del estilo cinematográfico algo diferente a lo que de
había precedido. Hasta 1945, la guerra había destruido una gran parte de Cinecitta, por lo
que había pocos decorados de estudio y escaseaban los equipos de sonido. Como resultado
de la puesta en escena del neorrealismo se basaba en lugares reales y su trabajo fotográfico
tendía hacia la cruda rudeza de los documentales.
El rodaje en la calles y en edificios privados convirtió a los operadores italianos en adeptos
a una fotografía que a menudo evitaba el sistema de iluminación de tres puntos de
Hollywood. Aunque las películas neorrealistas a menudo presentaban a actores de teatro o
de cine famosos, también utilizaban a personas que no eran actores reclutadas por su
aspecto o su comportamiento realista.
La ambigüedad de las películas neorrealistas es también producto de la narración, que
rehúsa proporcionar un conocimiento omnisciente de los hechos, como si se reconociera
que la totalidad es simplemente impenetrable. La tendencia del neorrealismo hacia la
construcción de un argumento que cuente un fragmento de la vida real y como es y una
narración libre otorga a muchas películas del movimiento una cualidad de final abierto
opuesto a la clausura de la narración del cine de Hollywood.
Del mismo modo en que las fuerzas económicas y culturales apoyaron al movimiento
neorrealista, también la causa de su desaparición. Cuando Italia comenzó a prosperar
después de la guerra, el gobierno empezó a mirar con recelo a estas películas tan críticas
con la sociedad contemporánea. Después de 1949, la censura y las presiones del Estado
comenzaron a limitar el movimiento. Empezó a reaparecer la producción cinematográfica
italiana a gran escala y el neorrealismo ya no tuvo la libertad de las productoras pequeñas.
Además, los directores neorrealistas, ahora famosos, empezaron a tratar temas más
individualizados.
Cine latinoamericano

(1896 – 1999)

Los países latinoamericanos fueron recibiendo al Cinematógrafo al igual que en el resto del
mundo, a finales del siglo XIX. Las circunstancias sociales, económicas y políticas
marcaron con los años su progreso cinematográfico, en el que tanto tuvieron que ver los
promotores españoles, franceses e italianos como la presencia de las películas
estadounidenses en sus pantallas. Muy pronto el mercado de cada uno de los países
comenzó a estar controlado por el cine de Hollywood. No obstante, esta situación no
impidió que en diversas épocas floreciesen aportaciones que mostraron la singularidad de la
producción latinoamericana, que se apoyaría a lo largo del tiempo y en gran medida en la
coproducción entre países de habla hispana.
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Quizás esta situación es la que provocó que en la producción de las primeras películas
habladas en español, Hollywood contratará a numerosos con el fin de que realizaran e
interpretaran las versiones destinadas a dichos países. Esto no impidió que entre 1929 y
1931 se produjeran las primeras películas sonoras en México, Brasil o Argentina; en otros
países, las primeras producciones sonoras locales se darán a conocer más tarde (19321950).
Durante la década de los cuarenta es el cine mexicano el que alcanza una mayor notoriedad
internacional gracias a las películas de Emilio Fernández "El Indio". También se
encuentran las obras de Fernando de Fuentes (El compadre Mendoza, 1933; Allá en el
Rancho Grande, 1936; Jalisco canta en Sevilla, 1948, ésta con Jorge Negrete y Carmen
Sevilla - primera coproducción hispano-mexicana tras la llega al poder en España de
Francisco Franco), y otras de Alejandro Galindo, Julio Bracho y Roberto Gavaldón. Son
años en los que despunta el actor Mario Moreno "Cantinflas" quien, con su verborrea, se
encargará de consolidar su popularidad nacional e internacional y arrasar en taquilla
durante unos años con películas como Ahí está el detalle (1940), de Juan Bustillo Oro, y la
numerosas películas que dirigió Miguel M. Delgado (El gendarme desconocido, 1941; Sube
y baja, 1958; El padrecito, 1964). Y también es notoria la presencia de los españoles Luis
Buñuel, director de películas como Abismos de pasión (1953) y Los olvidados (1950), entre
otras, y Carlos Velo, quien dirigió un excelente documental, Torero (1956), y Pedro
Páramo (1966). A partir de los setenta, su director más internacional será Arturo Ripstein
(Cadena perpetua, 1978; Principio y fin, 1992; y La reina de la noche, 1994).
El cine argentino se sostiene con dificultad sobre las películas de Lucas Demare (La guerra
gaucha, 1942), Luis Cesar Amadori (Santa Cándida, 1945), Hugo Fregonese (Donde las
palabras mueren, 1946) y actrices como Libertad Lamarque, sin olvidar la extensa
filmografía de Leopoldo Torres Ríos (Adiós Buenos Aires, 1937; 1942; el crimen de Oribe,
1950) y la aportación de su hijo Leopoldo Torre-Nilsson (La casa del ángel, 1956; Los
siete locos, 1973). También circula por ciertos circuitos el trabajo de Fernando Birri (Los
inundados, 1961). En las décadas siguientes serán directores como Héctor Olivera con La
Patagonia rebelde (1974) o No habrá más penas ni olvido (1983), Adolfo Aristarain
(Tiempo de revancha, 1981), Eliseo Subiela (Hombre mirando al sudeste, 1986), Fabián
Bielinsky (Nueve reinas, 2001) y Juan José Campanella (El hijo de la novia, 2001) los que
proyecten la creación argentina hacia el exterior.
El cine brasileño tiene un punto de partida singular en Límite (1929), de Mário Peixoto,
sugerente y marcada por las vanguardias europeas de los veinte. Pero también cuenta con la
importante película Ganga bruta (1933), de Humberto Mauro, y O Cangaçeiro (1953), de
Lima Barreto, referentes ineludibles para los jóvenes de los sesenta, que tendrán en Glauber
Rocha al máximo exponente internacional. Durante varias décadas será Nelson Pereira dos
Santos quien dirija algunos de las historias socialmente más interesantes (Río, quarenta
graus, 1955; Vidas secas, 1963).
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La Revolución Cubana definió la trayectoria de diversas cinematografías latinoamericanas.
En su país destacaron, además de un extenso elenco de documentalistas, Tomás Gutiérrez
Alea (Memorias del subdesarrollo, 1968; Fresa y chocolate, 1993), Humberto Solás
(Lucía, 1968; Cecilia, 1981) y Manuel Octavio Gómez (La primera carga al machete,
1969). En el cine chileno sorprendieron las películas de Raúl Ruiz (Tres tristes tigres,
1968), realizará la mayor parte de su obra en Europa, de Miguel Litín (El chacal de
Nahueltoro, 1969; Actas de Marusia, 1976) y Helvio Soto (Voto más fusil, 1971). El cine
peruano tiene en Francisco Lombardi su máximo representante desde 1977, con películas
polémicas como Muerte al amanecer (1977) y Muerte de un magnate (1980), por basarse
en hechos reales, varias adaptaciones literarias de desigual acierto (La ciudad y los perros,
1985) además de dirigir proyector internacionales como No se lo digas a nadie (1998). El
cine venezolano está representado por Roman Chalbaud con El pez que fuma (1977) y La
oveja negra (1987); el cine boliviano por Jorge Sanjinés con El coraje del pueblo (1971); y
el cine colombiano por Sergio Cabrera con películas como Técnicas de duelo (1988) y La
estrategia del caracol (1994) y Víctor Gaviria con La vendedora de rosas (1998).
2.2.2.2 El cine en el Perú
El periodo mudo (1)
El cine peruano comenzó a existir a desatiempo, se inició con retraso.
Las primeras vistas documentales que se filmaron en el país fueron contemporáneas al auge
de la ficción al cine europeo. Cuando a las carpas limeñas llegaban las cintas que orientaron
la vocación narrativa del cinematógrafo, los camarógrafos peruanos comenzaban a filmar
algunos sucesos de la vida cotidiana de la capital, cintas que se conformaban apenas con
aparecer como agregados o complementos de la programación de las películas extranjeras.
Recién en 1913 el cine peruano intentó la ficción argumental de breve duración. Pero para
entonces ya el cine internacional emprendía la aventura de la larga duración y algunas
películas eran verdaderas epopeyas del metraje.
El cine de ficción en el Perú no existió hasta que pudo alcanzar los patrones de duración
que el comercio cinematográfico había establecido como una exigencia, como un estándar,
como un hábito de percepción.
Pero los largometrajes mudos también arribaron tarde. LUIS PARDO, se estrenó en octubre
de 1927, el mismo año que EL CANTOR DE JAZZ y apenas dos años antes de que el
sonido se convirtiera en norma de producción y exigencia de todos los auditorios del
mundo. Y si las salas se adecuaron con relativa lentitud a la nueva tecnología, lo que
permitió que la producción muda peruana se prolongara por algunos años, su mejor
período de producción coincidió con un desafortunado suceso. El crack del año 1929 tuvo
(1) Ricardo Bedoya,, 100 años de cine en el Perú. U. Lima
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profundas y negativas repercusiones en la economía peruana, cuyos severos efectos se
sintieron justamente en el año 1930, que inauguró a su vez un período especialmente difícil
y violento en la historia del país. El derrocamiento del Presidente Leguía, el inicio del
gobierno de Luis M. Sánchez Cerro y el sangriento conflicto del régimen con el Partido
Aprista, fueron hechos que marcaron los años iniciales de la década.
El pequeño y precario mercado cinematográfico peruano resintió esos hechos. La aguda
pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y populares, que sostenían con su
asistencia a la producción nacional, se tornó crítica y películas como la huérfana de ate o
dios, hombre y satanás se afectaron por el marcado descenso de la asistencia al espectáculo
cinematográfico. El año 1930 fue el auge y derrumbe del frágil empeño de Alberto Santana
y su competencia.
Las películas de la época, por otro lado, optaron por la reproducción y la copia, asimilando
así, sin reelaboración, las convenciones del cine realista y dramático que se hacía en
Europa. Las miméticas historias e imágenes del cine mudo peruano se resistieron a la
contaminación del nacionalismo, el populismo, el humor criollo, elementos que pusieron el
“color local” o el “sentir nacional” a otros cines latinoamericanos. Peculiaridades
nacionales que les permitieron expandirse, llegar a otros mercados, lograr estrenarse fuera.
No se tuvo pues un equivalente al “negro” Ferreira y su cine argentino bronco y
nacionalista, ni a un Velasco Maidana, que incorporó el cine mudo boliviano los temas y
leyendas de la raza indígena.
Pero tampoco se tuvo un Mario Peixoto, ni siquiera un Juan Bustillo oro. El espíritu de la
vanguardia y la experimentación formal no calaron en los cineastas peruanos, volcados más
bien a un cine llano y directo, concebido para mover sentimientos y llegar sin
complicaciones al público. No existió en el cine peruano mudo ni una sola experiencia de
vanguardia, pese a que más de un artista e intelectual peruano tomó el cine como objeto de
preocupación.
El amateurismo y la artesanía no fundaron una industria. Tampoco lo hicieron productores
esporádicos que orientaban su utilidad hacia adquisición de bienes inmuebles, a la inversión
en la distribución o exhibición de películas extranjeras, cuando no los remitían al exterior.
Longhi y Santana pronto dejaron el país y sus experiencias y conocimientos no lograron
arraigarse o dejar descendencia.
Las películas realizadas, por deficiencias de conservación y como consecuencia de su
explotación, se perdieron y sus imágenes no fueron la iniciativa de futuros intentos. El cine
mudo peruano tampoco dejó el equipamiento ni la infraestructura que hubiera podido
usarse como cimiento de lo que vendría. Todo fue fungible y hoy perdura de esa época
apenas una que otra referencia periodística o fotográfica que permite suponer las
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intenciones, tónica o sensibilidad de las cintas que se hicieron, a la vez que revelan el
manifiesto amateurismo de la producción.
El Estado concibió el cine peruano como el medio idóneo para mostrar sus fastos y sus
obras. No hizo sentir su presencia para impulsar o proteger las inversiones en esa actividad.

La llegada del sonoro (2)
El período del cine mudo y las primeras experiencias sonoras se desarrollaron en el país
con la precariedad y la improvisación típicas del arrojado voluntarismo amateur. En el afán
de enfrascarse en la aventura del cine, sus responsables no se detuvieron para analizar la
factibilidad del empeño o la consistencia del mercado. Manuel Trullen, Francisco
Diumenjo y otros, deseosos de profesionalizar sus actividades técnicas, alentaron entonces
la idea de la creación de una industria cinematográfica en el país. Para ello se requerían
equipos modernos, personal técnico, estrellas e inversiones, esas fuentes de financiamiento
estable sin las que le cine no puede existir.
El capital llegó de los hermanos Varela La Rosa, industriales en el ramo de la electricidad,
que aspiraron a lograr, en un plazo breve, la instalación industrial que se perfeccionase
paulatinamente, adquiriendo la experiencia y los equipos necesarios para hacerla
competitiva, incluso en mercados extranjeros.
Y en efecto, los resultados inmediatos fueron auspiciosos. La prensa comentó que las cintas
de Amauta Films fueron mejorando su calidad fotográfica y de sonido aunque no dejaron
de anotar la escasa originalidad de tramas endebles y situaciones argumentales ya usadas.
Poseídos por la ideología y fascinados por la mitología de los estudios norteamericanos, los
responsables de Amauta constituyeron los propios y lanzaron a una producción febril, con
personal contratado y dispuestos a igualar la calidad de la producción extranjera. Muy
pronto se vio que la aspiración era incompatible con los recursos disponibles y con la
estrechez de un mercado que fue perdiendo vitalidad. En efecto, los equipos importados
que eran indispensables para la actividad de la compañía, requerían de costos de operación
desmesurados. Y entonces el amateurismo repudiado se infiltró en diversas formas, sobre
todo cuando hubo necesidad de inventar una tecnología nacional hecha de composturas
rápidas en equipos de segundo uso y la incorporación de dispositivos técnicos de hechura
criolla. El trabajo en el laboratorio se hizo muchas veces usando una bañera para el
revelado.

(2) Ricardo Bedoya,, 100 años de cine en el Perú. U. Lima
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El mercado limeño tampoco fue un aliado para el desarrollo de la idealizada industria. En
buena medida debido a la operación genérica adoptada, las cintas de Amauta se dirigieron a
un auditorio obrero, de artesanos, migrantes y de pequeña burguesía que realizaba trabajos
dependientes. Ello recortó las posibilidades para la distribución de las películas en las salas
de cabecera del centro de la ciudad, identificadas con el cine hablado en lenguas distintas al
español.
La programación de las cintas de Amauta en las infaltables salas de Breña, barrios Altos o
en zonas tradicionales y en paulatino deterioro del centro de Lima demostraron que las
películas no tuvieron como destinatario principal al auditorio de comerciantes,
profesionales o empresarios que radicaban en el sur de la ciudad, en nuevos distritos, que
concentraba el mayor poder adquisitivo y mostraba mayor asiduidad en la asistencia al
espectáculo fílmico.
Fueron películas para cines de barrio, que eran parte del escenario que se reflejaba en la
pantalla. En sus butacas se conquistaban la fantasía, la piel femenina y se lograba la
experiencia inefable de sentir intimidad en medio de la colectividad. En el cine de Breña o
el de Barrios Altos, frente a películas que magnificaban lo que no era mas que un
minucioso inventario de ambientes cotidianos y familiares, los empleados endeudados, los
obreros agotados, los migrantes mal acogidos por la ciudad, las futuras madres con esposos
huidizos o novios esquivos, podían sentirse parte de un conjunto cálido y enfervorizado, de
una comunidad acogedora, de un todo social que, durante hora y media, aparecía sin
diferencias ni jerarquías, exhibiéndose compacto, sólido y si fisuras.
Las demás compañías productoras surgidas en esos años finales de la década de los treinta
tuvieron semejantes pretensiones y dificultades.
En todos los casos, la existencia de las compañías productoras encontró una justificación en
la necesidad de competir con las películas que venían del exterior, creándose la convicción
de que mostrar los hechos, gestos y costumbres nacionales fundaba una forma de expresión
fílmica peruana, lo que ya de por sí era signo de progreso y modernidad. El poder lucir un
cine propio, con lo que suponía ello de posibilidades de desarrollo tecnológico y de
afirmación de identidad, era un motivo de orgullo.
Si algunas películas de Amauta lograron exhibirse en países de América central, fue como
consecuencia de su casi inexistente producción nacional. Pero allí no se encontraban los
mercados que hubieran podido compensar la fragilidad y escasa envergadura del peruano.
Ni los que hubieran podido garantizar la continuidad de la producción y de las ventas al
exterior.
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Pero la pretendida competencia con el cine mexicano no se intentó liberando a la
producción nacional de la preocupación del calco o la trascripción de situaciones y
argumentos. No se logró la creación de un género nacional equivalente al que Brasil
conoció como chanchada, creado a partir de música y anécdotas típicamente cariocas. Y
aún cuando los fragmentos de las películas de la época que se conservan mantienen un
acento inconfundible limeño o regional, ofreciendo detalles de una de las imágenes, en su
conjunto la producción fue mimética y apegada a cánones genéricos. Si el contacto entre el
cine peruano y el público al que se dirigió fue estrecho, éste cesó sin nostalgias apenas se
avizoraron dificultades. Y no hubo segunda oportunidad para el éxito de Amauta. El
público prefirió seguir y apoyar al cine mexicano, que le ofrecía similares formulas, pero
mejor acabadas.
Amauta erró al adoptar la creencia de que su éxito era un triunfo absoluto y no el punto de
partida para la construcción de una fisonomía y una personalidad propias.
La idea del cine en el Perú de los años 30 fue deductiva, de un estilo tomado en préstamo a
corto plazo, producto no de a difusión cultural, la curiosidad científica, el afán pionero, el
requerimiento del mercado o consecuencia de un estado de la cosas en el orden del
equipamiento o la especialización profesionales.
Se ignoraron a menudo las condiciones reales de la producción en el país. Argumentos
hechizos y situaciones copiadas sólo podían dar lugar a una industria deplorable.
Y sin embargo, se extendió la ilusión de que, con esas condiciones, todo era factible y que
el público podía pasar por alto muchas imperfecciones a cambio de ver sus barrios y calles
en la pantalla.
Pasada una década, el modelo de Amauta aparecía ya como envejecido, fechado, expresivo
apenas de un aire de los años que vieron la desaparición de las variedades en los escenarios
teatrales y la irrupción en fuerza de la radio.
La de Amauta no fue una época de oro. Fue una inversión consistente y persistente que un
fenómeno drástico de carestía y concurrencia llevó al eclipse total. El auge de Amauta fue
el brote inesperado que irrumpió en la crisis y desembocó en otra crisis: ese estado crónico,
esa condición de la existencia del cine peruano.
La desaparición de la empresa trajo consigo un efecto conocido, las estrellas volvieron a
sus teatros y se prestaron a ingresar a otro medio de comunicación; los técnicos y
realizadores sobrevivieron haciendo trabajos menores, documentales y noticiarios.
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Los promotores de Amauta se equivocaron al pensar que bastaba con una organización
empresarial y la ilusión de la industrialización, para sacar adelante una producción
competitiva del producto importado. Sin contar con equipos ni mercados el cine peruano de
los años treinta estuvo confinado a una modalidad artesanal de producción que impidió que
sus cintas pudieran medirse en igualdad de condiciones con la producción industrial de
otros países.
Tres décadas en el desierto (3)
La década de los 40
El auge del cine mexicano, que empezó a ser importado por más de una compañía
distribuidora, y la consolidación de un sistema de exhibición en dos períodos temporales, el
estreno de una película en salas céntricas y luego su traslado a los circuitos de “cines de
barrio”, fueron los rasgos que caracterizaron al comercio cinematográfico durante los años
40.
El distribuidor Eduardo Ibarra fue el responsable de la expansión del cine mexicano en el
Perú. Su sagaz labor comercial no sólo logró que cintas hasta entonces marginadas de las
salas del centro de la capital lograran programarse con éxito en ellas; consiguió también
que las salas provincianas se convirtieran en un mercado cautivo para sus importaciones. La
acogida popular a tales cintas le generó instantáneos competidores.
Por otro lado, el cine argentino no logró semejante expansión en el mercado peruano pese a
que 1943 se inauguró la distribuidora San Miguel del Perú (sede de una de las más
importantes productoras argentinas). Hubo otras compañías argentinas que insertaban sus
películas por medio de distribuidoras nacionales. Tampoco el cine español pudo mantener
una presencia en el mercado local.
La práctica iniciada por la Metro Goldwyn Mayer de poseer una sala de cine con el fin de
exhibir sus exclusividades fui imitada por otra compañía norteamericana, Warner BROS.,
que tuvo a su disposición, desde 1943, el cine Central. Lo mismo ocurrió con la Paramaunt,
que arrendó un cine en el distrito limeño de Barranco. Esta práctica se prolongó hasta fines
de los años 60, cuando las compañías norteamericanas decidieron evitar el costo fijo
generado, por la conducción de una sala y se deshicieron de los cines arrendados. La Metro
Goldwyn Mayer mantuvo en propiedad el cine Metro hasta fines de los años 80.

(3) Ricardo Bedoya,, 100 años de cine en el Perú. U. Lima
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Múltiples salas de barrio o de segunda visión comenzaron a edificarse durante la década en
todos los distritos de Lima y en el interior. En esos cines el público podía encontrar una
programación variada, pues las películas se sucedían en el cartel con mucha frecuencia,
incluso diariamente, como para satisfacer la demanda reducida del vecindario afincado
alrededor de la sala. El costo reducido de la entrada reflejaba también la característica de
utilidad residual propia de la explotación extemporánea de las películas. Eran épocas en las
que el público podía esperar que la cinta llegara al barrio para acudir a verla. La publicidad
no había logrado aún imponer en los espectadores la necesidad y la urgencia de consumir
con ansia los filmes de moda.
La década de los 50
Esta década fue sin duda la menos fructuosa de toda la historia del cine peruano. La década
transcurrió y ningún proyecto se pudo realizar. Se anunciaron proyectos, uno tras otro, que
avisaron el fracaso apenas fueron iniciados.
En 1952 se constituyó la empresa Industrias Nacionales Cinematográficas por cineastas
bastante reconocidos. Luego de intensos intentos por sacar adelante sus proyectos, la
compañía tuvo que cerrar y cancelar así muchos filmes. De igual manera, cerraron varias
empresas y se cancelaron diversas películas y en todos los casos las frustraciones tuvieron
causas parecidas: deserción de los productores en el último momento; estrellas soñadas que
no podían contratarse; temor ante el fracaso comercial vislumbrado al hacer una evaluación
sensata de las posibilidades del mercado. La fuerza de la realidad terminó persuadiendo a
los promotores a deponer entusiasmos y postergar el inicio de los rodajes.
El colapso del sistema promocional de producción de noticiarios y documentales obligó a
empresarios y técnicos a orientarse a la filmación de cortos como una forma de sortear el
desempleo. Tales cintas estaban destinadas para sus rodajes en el exterior o también para
ser complemento de películas de corta duración.
En setiembre de 1951, los productores perjudicados por el derrumbe del sistema de fomento
a los noticiarios se agruparon en la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú.
Sus gestiones no lograron que el Estado, beneficiario del tributo detraído del valor de la
entrada al espectáculo cinematográfico, cumpliera con reconocerlos como acreedores con el
derecho expedito a cobrar sumas cuantiosas que el Tesoro Público había hecho suyas. Todo
esto dirigió la producción hacia un ámbito de la cinematografía, la de los Documentales. La
producción de documentales se encuentra libre de cualquier tipo de impuesto y era la única
manera de subsistir en este medio.
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Dos acontecimientos marcaron el desarrollo del negocio de la exhibición durante los años
50: la introducción del sistema de proyección en tercera dimensión y la incorporación del
CinemaScope, la proyección con lentes anamórficos. El público acudió masivamente a
conocer las nuevas tecnologías incorporadas por la industria norteamericana.
En eses años se abrieron el Lima salas de capacidad cercana a las mil localidades.
UNESCO registró, en 1954, 253 cines en todo el país. Hacia 1957, la mitad de ellos estaban
equipados para proyectar cintas en CinemaScope. Sólo habían transcurrido cuatro años
desde la introducción de este sistema al país.
La década de los 60
La década de los sesenta se inició con la promulgación, en enero de 1962, de la Ley 13936,
que liberó de todo tributo la exhibición de largometrajes producidos en el Perú por
empresas nacionales.
Era la primera vez que el Estado actuaba como propulsor del desarrollo del cine de
largometraje. Hasta entonces, su intervención se había limitado a propiciar la hechura de
noticiarios y cortos documentales, a menudo usados como sostén publicitario de gobiernos
proclives a establecer con los productores toda suerte de intercambio de favores, a
condición de mejorar la imagen del poder.
La norma legal se limitaba a exceptuar a las empresas productoras de los gravámenes a la
exhibición de películas producidas en el Perú, creando un régimen de exención a las
utilidades provenientes de la actividad fílmica. No diseñaba sin embargo las alternativas de
financiación, ni establecía créditos promocionales, ni otorgaba facilidades para que
empresarios jóvenes pudieran iniciarse en la actividad cinematográfica. Ni abría las
posibilidades para que las películas peruanas pudieran acceder a los circuitos de exhibición,
ya entonces refractarios a todo producto que no tuviera el sello de alguna casa de
distribución internacional asentada en el marcado. Tampoco disponía la reserva del
mercado ni fijaba las cuotas de pantalla que eran las formas mediante las que los cines
nacionales de varios países lograban llegar a su público natural, salvando la cerrada
oposición de distribuidores y exhibidores.
La norma olvidaba definir con nitidez a sus beneficiarios. La mención a la nacionalidad de
las empresas productoras no iba acompañada de precisiones acerca de las proporciones del
componente peruano requerido para gozar de sus incentivos. Ello trajo consigo
consecuencias diversas, y hasta contrarias, a las deseadas por el legislador.
Así como en los años treinta y cuarenta el cine peruano se nutrió de modelos y estereotipos
genéricos extraídos de las películas mexicanas, en los años sesenta el cine mexicano
frecuentó a la producción peruana hasta la saciedad.
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En efecto, como consecuencia directa de la ley promocional dictada durante el segundo
gobierno de Manuel Prado, se constituyó en 1965 la empresa Filmadora peruana. El
objetivo de esta empresa era la realización de películas coproducidas con México.
Desde el punto de vista de los productores mexicanos, el sistema promulgado por la nueva
ley era sumamente provechoso. No sólo garantizaba una retribución favorable para sus
inversiones en el extranjero, eran producciones menos costosas y realizadas eludiendo el
rigor de los compromisos sindicales de su país de origen, sino que apuntaban también a
probar una política de recuperación de sus mercados en el exterior, bastante disminuido en
esos años.
La crisis de rutina y banalidad que afectó al cine mexicano desde los años 50; la
desaparición de los monstruos sagrados y las divas y el exceso de desaliño y escasa
prolijidad en el acabado de las consabidas cintas de luchadores y cómicos, provocó que los
antiguos auditorios cautivos de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, se orientaran hacia la
oferta del cine norteamericano, a diferencia de lo ocurrido en las décadas anteriores, cuando
el cine proveniente de México se constituyó en un gran fenómeno de aceptación popular.
Pero la estrategia comercial fracasó. Las coproducciones resultaron trasplantes mecánicos
de las fórmulas conocidas, sólo abiertas a algunos rostros de popularidad local y a paisajes
incorporados a la manera de postales turísticas, en una suerte de reconocimiento geográfico
propuesto a los espectadores.
La ley del cine (4)
En marzo de 1972, el Gobierno Militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado,
promulgó el Decreto Ley No. 19327, Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica. La
norma se dictó luego de largas y pacientes gestiones de personas vinculadas a la producción
y realización cinematográficas, agrupadas desde años antes para hacer sentir su exigencia.
En 1967, durante el gobierno constitucional de Fernando Belaunde Ferry, se constituyó la
Sociedad Peruana de Cinematografía que propuso como meta inmediata de su gestión la
promulgación de una ley de promoción para el cine, coincidiendo en su objetivo con el
presupuesto por la Asociación de productores Cinematográficos.
Sus demandas recién fueron atendidas cuatro años después. El dispositivo legal promulgado
satisfizo algunas expectativas pero causó también múltiples preocupaciones. No obstante,
apologistas y críticos coincidieron en que la ley lograría al fin despertar a una actividad que
padecía de un crónico adormecimiento.

(4) Ricardo Bedoya,, 100 años de cine en el Perú. U. Lima
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La ley enfrentó los problemas estimulantes de la actividad fílmica en el Perú. Buscó
estimular la producción de películas, cortas y largas, y aseguró el acceso de las cintas
nacionales al mercado, hasta entonces copado en los turnos de programación por las
películas importadas.
El fomento de la producción se diseñó en torno a la aplicación de incentivos tributarios. El
Estado renunció el impuesto que gravaba a las entradas cinematográficas a favor de los
productores nacionales. Así, si la empresa productora exhibía un cortometraje, que debía
acompañar en forma obligatoria la proyección comercial de toda película extranjera, era
beneficiada con el equivalente al 25% del impuesto que gravaba el valor de la entrada, Si
exhibía un largometraje, el productor recibía el equivalente al íntegro del impuesto.
Pieza clave de la ley fue la creación de exhibición obligatoria de las cintas nacionales, cuya
evaluación fue encargada a un organismo denominado Comisión de Promoción
Cinematográfica. Esta dependencia debía discernir los méritos de las películas peruanas que
espiran a acogerse al régimen de exhibición obligatoria en las salas del país y por ende a la
percepción del tributo cedido por el Estado a favor del productor.
Desde el momento mismo de su publicación, los críticos de la Ley del Cine señalaron su
carácter fragmentario, incompleto, pues dejaba sin legislar aspectos básicos de la actividad
cinematográfica. El afán por reanimar la producción de películas, que se presentaba como
uno de los objetivos de la norma, reveló a los autores de la ley como poseídos por una
concepción numérica, casi estadística, de la actividad fílmica. La salud de la industria debía
ser el resultado de óptimos volúmenes de producción e índices de productividad elevados.
El cine sería gracias a la ley esa industria de exportación no tradicional volcada a dar cuenta
de nuestra forma de vida y divulgar una realidad cultural que, según se afirmaba con ardor,
énfasis y demagogia, la Revolución Peruana estaba transformando y haciendo otra y mejor.
La práctica del cine debía ser un asunto de afirmación de modernidad. La ley de Cine, en
ese entorno, debía convertirse en el incentivo para la experimentación y la propagación de
un mensaje y una ideología revolucionarios.
Los problemas de la estrechez del mercado; las dificultades de encontrar canales de
distribución en el exterior; la insuficiencia en la financiación y las dificultades de acceso al
crédito por parte de productores o cineastas de poca experiencia o escaso reconocimiento;
las garantías para que las decisiones de la Comisión de promoción Cinematográfica no se
impregnaran del clima cada vez menos tolerante o permeable a la crítica que estaba
dispuesta a admitir el régimen, fueron asuntos dejados al margen o no contemplados por la
norma promocional.
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Por otro lado, la aplicación administrativa de la ley no tardó en revelarse como supeditada a
una política general del Estado orientada a controlar la actividad de los medios de
comunicación.
Pese a todo, una vez reglamentada la ley, 1973, comenzó a dar sus primeros resultados. La
producción cinematográfica, en efecto, se animó. Aparecieron por aquí y por allá empresas
dedicadas a producir cortometrajes y se conocieron las primeras decisiones del Consejo de
Promoción Cinematográfica.
El mercado de abrió al corto. 300 salas de todo el país debían ser programadas, por
mandato legal, con cintas de una duración no mayor a los veinte minutos. La rentabilidad
de la producción cinematográfica peruana provino entonces del cortometraje ya que hacia
1973 la situación de la exhibición cinematográfica no era aún tan aflictiva como lo fue
después. Pese a que los precios de las entradas al cine eran fijados por las municipalidades
el volumen de asistencia compensaba el deterioro del valor de la moneda, producto de una
inflación que aún no se proyectaba a los índices vertiginosos que alcanzó en la década
posterior. El cine era todavía un espectáculo que atraía al público y que lo movilizaba a
veces en forma masiva.
Por otro lado, el régimen militar mantuvo bajo presión la cotización de la divisa
norteamericana, moneda con la que debían adquirirse los insumos para la producción
cinematográfica. Ellos trajeron consigo una posición cambiaria favorable para los
productores de cortos, que veían retribuida su inversión en poco tiempo. Se produjo
entonces una intensa e inesperada producción de cortos, la mayoría de los cuales, sin
importar su calidad, se acogieron a los beneficios de restitución del impuesto que
recompensaba a toda cinta que obtuviera la exhibición obligatoria. A diferencia de lo
ocurrido con los documentales y noticiarios realizados al amparo de la legislación dictada
en los años cuarenta, esta vez la ley creaba las vías y establecía los procedimientos para que
el fomento fuera efectivo y para que la producción llegara a las salas.
El corto de exhibición obligatoria se convirtió, de este modo, en una actividad lucrativa y
en el marco dentro del cual podían ejercer su oficio todos aquellos profesionales del cine
para los que la labor eventual en alguna película de encargo institucional era casi una
modalidad de sortear el desempleo.
Pero el corto apareció también como el medio ideal para adquirir la pericia técnica y la
práctica expositiva o narrativa que necesitaban los recién llegados al medio, ansiosos por
intentar la prueba del largometraje. Sin embargo, no todas las expectativas se cumplieron.
Muy pronto, el corto de exhibición obligatoria proliferó, causando en muchos casos el
rechazo sostenido e irreducible de los exhibidores y de cierto sector del público. Los
primeros veían en el sistema de exhibición obligatoria una indeseable imposición de cintas
que ellos jamás hubieran proyectado, en forma voluntaria, en sus salas; imposición de un
gobierno autoritario que alentaba la producción cinematográfica nacional a expensas de sus
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ingresos. Un corto de veinte minutos suponía un gasto adicional de energía eléctrica y hasta
carbones o lámparas para la proyección, que ellos no podían afrontar.
El público en cambio, reaccionó contra la miseria formal de muchos cortos, contra las
cintas inaudibles o viradas al violeta o al amarillo, consecuencia de la negligencia
empresarial cada vez más evidente y extendida. Para algunos productores, el desaliño de
sus películas era un defecto que se justificaba por la condición inicial, balbuciente, de un
cine peruano que recién iniciaba su camino.
Las empresas formadas con el fin exclusivo de aprovechar los novedosos beneficios se
multiplicaron. Sus productos, los llamados “cortos de la ley”, se caracterizaron por la
inanidad expresiva, el descuido formal, la imperfección técnica. El viaje de un equipo de
rodaje mínimo por el interior del país, podía dar origen a múltiples cortos, planeados in situ,
resultados del mero registro de las ruinas encontradas o de las múltiples fiestas regionales
con las que el camarógrafo tropezaba. La improvisación y el amateurismo fueron las
características y la imagen de marca de un buen número de estos cortos.
Y no hubo ningún filtro para ellos. La Comisión de Promoción Cinematográfica accedió a
todo, permitió cualquier atropello. Mostró exigencia solamente con las cintas que ofrecían
una visión crítica e impugnadora del régimen y del orden social que trataba de modelar. Fue
la negligente tolerancia de esa entidad la que marcó, con sus decisiones, las líneas y
tendencias que siguió la producción del corto peruano en sus primeros años. Se acuñaron
entonces los estereotipos y se definieron los “géneros” documentales que identificaron al
corto nacional de exhibición obligatoria. Muchos de ellos parecieron inspirados en el
primitivismo de las cintas documentales hechas en el Perú veinte años antes.
Un centenar de empresas productoras se constituyó en los dos primeros años de vigencia de
la ley. Pocas fueron, sin embargo, las que cumplieron con lo que era el objetivo central de
la norma: que las utilidades provenientes del corto fueran reinvertidas en la producción de
largometrajes o en la formación de la infraestructura indispensable para la producción
cinematográfica.
El capital buscó reproducirse siguiendo la ley del menor esfuerzo. Se multiplicaron los
cortos cuyos estándares de calidad se determinaban por la escasa exigencia de la Comisión
de Promoción Cinematográfica, tolerante con los más ineficaces exponentes del cine hecho
al destajo. Ernesto Sprinckmoller de Olazábal, Rómulo Rubito, Juan Antonio Caycho,
Leonidas Zegarra, Rodolfo Bedoya, fueron algunos de los usufructuarios de la aberrante
aplicación de una ley de fomento a la industria cinematográfica librada a la decisión de
funcionarios que lucía, entre múltiples carencias, la ignorancia hasta de los rudimentos de
la expresión cinematográfica. La producción de cortometrajes entró en crisis poco después.
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La enseñanza del cine (5)
Fue el periodista Ricardo Walter Stubbs, el primero que se empeñó en formar un centro
dedicado a capacitar personal dispuesto a ejercer el oficio del cine en el Perú. Gestionó
recursos y logró fundar, hacia 1945, una Escuela Nacional de Cinematografía que fracasó
antes de iniciar sus actividades.
Luego de esa experiencia fallida, no ocurrieron novedades hasta 1968, cuando la expresión
y la técnica cinematográficas se convirtieron en objeto de interés académico y disciplinas
acogidas por un centro de estudios superiores. En efecto, en abril de 1968 se creó en la
Universidad de Lima una Escuela de Comunicaciones impulsada por Enrique Sánchez
Concha, la que al cabo de poco tiempo se transformó en Programa de Cine y Televisión.
La universidad de Lima se convirtió entonces en la primera institución dedicada a la
formación de profesionales en cine que existió en el país. En torno a ese programa
universitario de cine se congregaron, en calidad de profesores, varios de los realizadores y
técnicos que habían logrado obtener experiencia en esa azarosa etapa del cine peruano
anterior a la promulgación de la ley de Cine. Manuel Chamba, Luis Figueroa, Oscar Cantor,
María Esther Palant, Mario Acha, dictaron clases y condujeron las prácticas de filmación en
16mm que efectuaban los alumnos. Su primer director fue Enrique Pinilla, al que sucedió
Desiderio Blanco.
Algunos realizadores como Francisco Lombardi, Leonidas Zegarra, José Antonio Portugal
o Edgardo Guerra cursaron sus estudios o los culminaron allí. Sin embargo, el programa de
Cine y televisión perdió luego su carácter especializado y se integró en el Programa
Académico de Ciencias de la Comunicación orientado a la enseñanza y preparación de
profesionales en publicidad, televisión, periodismo, radio, cine, pero sin mención especial
en ninguno de estos campos.
La desaparición de aquella facultad universitaria, dejó al Taller de Cinematografía, fundado
en 1968 por Armando Robles Godoy, como la más conocida institución dedicada a la
enseñanza del cine. La apelación de taller definió a cabalidad los métodos y objetivos de
aprendizaje propuestos: el acceso colectivo, grupal, a las técnicas fundamentales para la
práctica fílmica, como fotografía, montaje, sonido, así como el acercamiento a los
conceptos esenciales de la expresión cinematográfica. Tales fueron las líneas seguidas por
los cursos dictados en el Taller de Robles Godoy, que durante casi veinte años codirigió
con Augusto Geu Rivera, hasta el retiro de este en 1987. Nora de Izcue, Mario Pozzi Scout,
Jorge Suárez, Luis Vargas Prada, Bárbara Woll, se familiarizaron con la práctica
cinematográfica en el Taller y muchos de los cortos rodados por Robles Godoy durante los
años setenta y ochenta fueron hechos con la intervención y asistencia de los alumnos,
iniciados así en la artesanía del cine.

(5) Ricardo Bedoya,, 100 años de cine en el Perú. U. Lima
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En los años 90, institutos privados como Charles Chaplin y John Logie Baird ofrecieron
programas de estudios de comunicación audiovisual o de realización de cine y TV.
El largometraje en los 80
Nunca antes como en los últimos años de la década de los 80, las urgencias económicas
presionaron al cine peruano hasta el punto de modelar su fisonomía. Se convirtió entonces
en un cine de la urgencia, de la recuperación inmediata, procurada antes que la inflación
devore los ingresos y multiplique los intereses del préstamo obtenido para la financiación.
El cine nacional, quejado de crisis pertinaz, intentó ser competitivo a toda costa. Para
lograrlo tentó dos vías: la de asemejarse a los triunfadores del mercado internacional y la de
abaratar costos de producción. La mimesis de las películas de éxito, por un lado; el ahorro
hasta la indigencia audiovisual como política de producción por el otro.
El uso del video fue un síntoma de esas necesidades. De pronto, algunos productores
descubrieron que no existía obstáculo legal para que una ficción grabada en soporte
electromagnético pudiera acogerse a los beneficios de la exhibición obligatoria. Las
ventajas resultaban evidentes pues los costos se reducían considerablemente. Es de esta
manera que se hicieron tres películas famosas del mercado peruano, los siete pecados
capitales y mucho mas (1985), los shapis en el mundo de los pobres (1986) y fantasías
(1987).
El video no se usó en ellas como demostración de que la calidad técnica de sus imágenes
poseía la suficiente consistencia para asemejarse a las del cine. La hazaña técnica de lograr
una alta definición de la imagen no era preocupación que alcanzara a los responsables del
negocio. A los productores les interesaba únicamente que los espectadores no percibieran la
diferencia entre el video y la producción cinematográfica. Cosa imposible, porque la
transferencia del video al soporte químico produjo desvaídos colores, semitonos
perceptibles, panorámicas deformantes, líneas electrónicas imposibles de disimular. La
nulidad técnica se aparejó entonces con la más tosca y rotunda insignificancia expresiva.
La década de los 90
La década de los 90 se abrió con el estreno de las “primeras obras” de Rafael Zalvidea,
Martha Luna y Nilo Pereira.
Las películas denotaron una diversidad de preocupaciones, temas, estilos, actitudes, pero
las vinculó en reflejo de un síntoma central: las tres expresaron el agotamiento del sistema
dentro del que se hace cine en el país y la paulatina pérdida de eficiencia del régimen
creado por la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica.
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Múltiples problemas de producción y luego de exhibición entorpecieron o retrasaron la
aparición de estas películas. LIMA 451 y NI CON DIOS NI CON EL DIABLO
culminaron su proceso de post-producción años después de su rodaje. CHABUCA
GRANDA apenas si se exhibió un par de días en un raleado circuito. Los dueños de las
salas, al negarse a admitirla, pusieron en cuestión la vigencia del régimen de exhibición
obligatoria.
La ley del cine, a fines de los 80, se encontraba exhausta. La
beneficios tributarios había sido prorrogada dos veces,
cumplimiento de sus plazos de caducidad. Pero los síntomas
quiebra del modelo de desarrollo del gobierno militar que lo
sobre todo en la dificultad creciente para hacer cine.

vigencia de su régimen de
como consecuencia del
de la ineficiencia y por la
impulsó, eran perceptibles

La inexistencia de fuentes seguras y estables de financiamiento frenó impulsos y frustró
expectativas. La inversión en la producción de películas fue siempre una actividad de alto
riesgo. La debilidad del mercado interno y la dificultad de exportar las cintas nacionales
fueron factores disuasivos para el arribo de capitales. Y si ello ya había ocurrido en épocas
de estabilidad económica, durante la década de los ochenta, caracterizada por el deterioro
de todos los indicadores de la economía peruana, el dinero de los inversionistas se orientó
únicamente a actividades que garantizaron una retribución adecuada al riesgo.
La reinversión en la producción cinematográfica de las utilidades generadas por la actividad
fílmica debió ser la llave maestra para el despegue del cine peruano, según lo vislumbraron
los legisladores del texto de 1972. No obstante, salvo excepciones, las ganancias obtenidas
en los años fructuosos de la Ley Del Cine se condujeron hacia objetivos distintos y más
seguros que la producción de filmes peruanos.
En esas condiciones, los tiempos de la sequía financiera no se hicieron esperar, más aún
cuando el Banco Industrial, entidad a la que la ley encomendaba la promoción de la
actividad fílmica, no se preocupó en imaginar modalidades alternativas de afianzamiento o
caución que permitieran asegurar el retorno del dinero prestado. Ellos excluyeron del
crédito a los cineastas debutantes, los realizadores sin recursos y los directores sin
propiedades para hipotecar o prendar.
Sin inventar nacional y con un mercado que empezó a estrecharse de modo alarmante, las
únicas producciones factibles fueron aquellas en las que concurrieron capitales extranjeros.
De las 37 películas nacionales estrenadas entre el 1 de enero de 1980 y diciembre de 1990,
17 fueron coproducciones, la mayoría de las cuales fueron producidas a partir de 1985. El
cine peruano se tornó dependiente de un capital foráneo, sobre todo europeo, justo en el
momento en que éste se orientó a apoyar a las producciones fílmicas de los países del Este,
de vuelta de la experiencia del “socialismo real”, desertando de América Latina, lo que
significa que las dificultades y estrecheses pueden acentuarse en los años venideros.
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Pero la situación de la economía nacional, instable desde fines de los años 70, fue también
un obstáculo, en algunos casos insalvable, para echar a andar los proyectos. La fragilidad
de la moneda, la inflación y el consiguiente incremento diario de los gastos, erosionó todos
los presupuestos, agotados casi desde el primer día del rodaje. La inseguridad de llegar a
buen puerto fue un factor paralizante y la causa de retardaciones extraordinarias en la
producción.
Tampoco fue fácil la relación con los exhibidores. Desde su constitución, el sistema de
exhibición obligatoria de cintas nacionales fue visto por los dueños de las salas como una
intolerable intromisión del Estado en la libertad de comercio. La potestad del productor de
elegir la oportunidad del estreno fue motivo de interminables desavenencias.
Un filme peruano fue siempre una suerte de invitado no deseado. Compromisos de
programación previos o expectativas de rendimiento de alguna superproducción fueron los
factores que debieron sopesar los productores peruanos antes de decidir la oportunidad de
ingresar a la cartelera con alguna película nacional.
La creación de un fondo financiero para la producción; la formación de un Consejo de
Cinematografía; la incorporación de personas idóneas, provenientes del gremio, en las
comisiones encargadas de adoptar las decisiones relativas a la aplicación de la legislación
cinematográfica. Tales fueron algunas de las propuestas que los cineastas peruanos
formularon como soluciones alternativas a la progresiva inoperancia de la Ley de Cine de
1972. Todas ellas se plasmaron en un Anteproyecto de Ley General de Cinematografía
alaborado durante más de un año, entre 1986 y 1987, por una comisión que contó con la
representación del Estado, del gremio y del negocio cinematográfico. A diferencia del
Decreto ley No. 19327, ese proyecto buscó establecer el marco general de la actividad
cinematográfica, incluyendo también normas sobre la distribución y la exhibición.
Pero fue la propuesta de creación del Fondo de la Cinematografía Peruana como entidad
autónoma y destinada a invertir en la producción de películas peruanas la que más
expectativas suscito el gremio.
Pese a haber convocado a la Comisión que redactó el anteproyecto y haber comprometido
en forma pública su apoyo a la promulgación de la nueva ley, el Partido Aprista culminó su
gobierno en 1990 sin que la esperada norma terminara su tránsito por el Poder Legislativo.
Los cineastas se volcaron entonces a lograr los acuerdos indispensables en el parlamento
sin mayorías partidarias que se formó en las elecciones de 1990, para obtener el
ordenamiento legal que les permitía trabajar sin sobresaltos.
En diciembre de 1992, otro régimen de facto, aunque de signo ideológico contrario, deroga
los principales artículos de 19327 provocando un virtual colapso de la producción
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cinematográfica nacional. Los cineastas se movilizan y buscan por diversas vías ingresar al
mercado, sea por acuerdo privado con los exhibidores o a través de una norma legal que
consagre en otros términos los principales beneficios de la legislación anterior. Pero los
presupuestos se estrellan con el poder de los distribuidores norteamericanos y el credo
ultraliberal de muchos funcionarios gubernamentales.
La nueva Ley de Cinematografía Peruana 26370 y el CONACINE
En octubre de 1994 se aprobó por ambos poderes del Estado peruano (ejecutivo y
legislativo) la Ley de Cinematografía Peruana Nro. 26370. El reglamento de esa ley fue
aprobado en mayo de 1995, quedando así expedita para su aplicación.
La originalidad de esta ley, que hasta hoy tiene vigencia, descansa en el reconocimiento del
cine como un hecho cultural y de comunicación. En mérito a eso, el Estado se fija como
objetivo fomentar la producción de películas nacionales, procurando sobre todo la
promoción
de
nuevos
realizadores.
Para efectos de la aplicación de la legislación cinematográfica, la misma ley crea un
organismo, el CONACINE (Consejo Nacional de Cinematografía Peruana), ente rector
dependiente
del
Ministerio
de
Educación.
El fomento estatal consistía en un sistema de concursos que premia en forma anual a seis
proyectos de largometraje que se consideren merecedores de este estímulo. Además, se
premia a 48 cortometrajes filmados y editados. La calificación en ambos casos la realiza un
jurado de especialistas designado por el CONACINE.
Los premios consisten en montos no reembolsables que se destinan a la producción de las
cintas: 16 Unidades Impositivas Tributarias UIT para los cortos, mientras que los premios a
los proyectos ascienden 270 UIT, para el primer puesto, 195 para el segundo lugar y 155
para
el
tercero.
Una serie de cortometrajes fueron presentados en los cuatro concursos convocados por el
CONACINE (29 cortos en noviembre de 1996; 20 cortos en febrero de 1997, 27 en agosto
de ese mismo año, y 36 en septiembre de 1998). La ficción y la calidad cinematográfica
predominaron en casi la totalidad de los cortometrajes que participaron en dichos
certámenes.
Los cortometrajes de los nuevos realizadores, muchos de ellos jóvenes, e inclusive
directores ya consagrados en este formato, se preocuparon por una adecuada utilización del
lenguaje cinematográfico y una distinguible representación escénica. Sus obras
cinematográficas grafican un cuidado especial en la dirección de actores y en la
construcción
de
personajes.
No obstante, a pesar de que la ley ordena premiar anualmente seis largos y 48 cortos el
presupuesto que el Estado deriva al CONACINE no logra cubrir el integro del presupuesto
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de producción, ocasionando de esta forma que este organismo sólo pueda premiar tres
largos por año y menos de 20 para el caso de los cortos.
Lo cierto es que existe, desde que se iniciaron los concursos, la queja por parte de los
productores y realizadores por dicha demora, lo que podría ocasionar desilusión y
alejamiento
de
éstos
de
futuros
concursos.
La principal diferencia de esta legislación con la anterior se fundamenta en que la ley
vigente aborda el problema desde el cine desde el punto de vista del financiamiento, a
diferencia de la anterior, que lo hacía promoviendo la exhibición de los largos acabados o
resarciendo el producto de los cortos con recursos económicos generados durante su
exhibición. Lo que se quiere ahora es sustituir con el aporte del Estado los fondos que se
fueron alejando del cine desde finales de los años ochenta.
Si bien los cineastas peruanos acogieron la nueva ley con positiva unanimidad, las
divisiones del gremio empezaron a cerrarse en 1995 y el trabajo en conjunto se impuso, el
optimismo ocultaba un cierto temor y las interrogantes acerca de la duración de la ley.
Acciones del CONACINE (1)
Entre las funciones asignadas por la ley, mediante las cuales, los miembros del
CONACINE se comprometieron a trabajar desde el inicio se tiene:
•

Fomentar la producción nacional, impulsando su perfeccionamiento.

•

Promover la difusión de nuestro cine, en especial la interacción con la cinematografía
latinoamericana.

•

Preservar nuestro patrimonio audiovisual, mediante la restauración, conservación y
archivo fílmico.

•

Promover la enseñanza del lenguaje cinematográfico.

•

Realizar los concursos cinematográficos anuales y otros certámenes semejantes.

•

Organizar y mantener los registros cinematográficos.

Un año después de vigencia de la ley 26370, José Perla Anaya, presidente del Comité
Ejecutivo del CONACINE, aseguró, que tras la instalación del CONACINE la tarea ha sido
y es más intensa para cumplir estos requisitos. Sin embargo si bien la ley no señala
explícitamente al CONACINE la preeminencia de un objeto legal sobre otro, el actual
Consejo Directivo entiende que la función básica debe ser la de incentivar la producción
cinematográfica a la par de su continuo perfeccionamiento, pues, sin ella no habrá nada que
difundir, conservar, restaurar, archivar o registrar.

(1)Conacine, Los tres primeros años. Memoria 1996 – 1998. Lima 1998
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2.3 Marco Referencial
2.3.1. Espacio Público
El medio urbano se forma como resultado de la relación del hombre con su cultura en un
ambiente natural especifico y puede entenderse como la expresión de ideales comunes a un
grupo humano dentro de un determinado espacio y tiempo.
Aunque las costumbres evolucionen permanentemente en función de las modas o las
transformaciones sociales y económicas, la aparición de nuevos usos se ha convertido en
ciudad es un vasto terreno para el experimento y la comunicación, sus territorios son
escenarios saturados de signos, imágenes y objetos fijos o móviles que se adaptan a las
necesidades actuales o temporales, permanentes o efímeras.
“Las rayuelas, tanto como los niños que protagonizan las fotografías de Doisneau han
desaparecido de la calle, así como lo ha hecho el sentimiento de responsabilidad
comunitaria. En su lugar, encontramos patinadores, bailarines de break bajo las
marquesinas, octavillas publicitarias en cabinas telefónicas, anuncios de clases
particulares en las bajantes de pluviales de los edificios, muros invadidos por la obra de
un artista urbano, cursos de Tai-Chi en los jardines, merenderos improvisados a orillas de
un canal, botellones de fin de semana, coches con el maletero abierto y la música a todo
volumen”. (1)
Por ejemplo, “el teléfono móvil, los SMS, los foros de Internet son en la actualidad una
herramienta básica del movimiento asociativo, se han convertido en sus nuevos canales de
comunicación y en utensilio indispensable para amplificar su acción. De esta manera la
red puede entenderse como prolongación directa, aunque virtual del espacio público.
Como ejemplo, en este contexto, es el uso que hacen del espacio público los Flash-Mobs,
grupos capaces de ejecutar acciones de ocupación rápida y efímera en lugares muy
concurridos. Su actividad consiste en reunir durante algunos segundos a varios cientos de
desconocidos en un acto común y sincronizado, para luego marcharse sin haberse dirigido
una palabra.

(1)a+t 27 In common III
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Esta auténtica acción de comando no podría llevarse acabo sin la existencia de este nuevo
espacio social que es la Red. La relación de nuevos espacios públicos no estaría completa
si no asociáramos a todos estos laboratorios urbanos un cierto secretismo: la sensación de
pertenecer a un recorrido iniciativo. Así, sabemos que es necesario alejarse de los
recorridos más frecuentados de la ciudad para encontrar estos espacios: hay que perderse
hasta encontrar la playa nudista al borde del Sena, con las toallas entre los raíles de las
grúas, o sobrepasar algunos obstáculos hasta descubrir los nuevos territorios en
transformación a orillas del Spree, la Ost Strand, donde la presencia del Muro y el río
generan un peculiar paisaje. De modo que, mientras los espacios tradicionales de la
ciudad componen un conjunto bajo control, estos nuevos lugares paralelos escapan a los
métodos habituales de percepción; constituyen un enigma que debemos aprender a
descifrar, una naturaleza casi hostil a explorar, un laberinto en el que nos debemos
“perder... como nos perdemos en un bosque". (1)
Sobre el espacio público, podemos reconocer que comprende una variedad de elementos
naturales y construidos, destinados a la satisfacción de necesidades colectivas. Entre estos,
están tanto los espacios abiertos destinados a la circulación o movilidad, el encuentro, la
recreación y el esparcimiento, estos tres últimos, materia de esta investigación, como
escenarios construidos, naturales y arquitectónicos, en los que se destacan las edificaciones
como parte del medio urbanístico y cultural.
Los espacios arquitectónicos colectivos son espacios también llamados comunes debido a
que el espacio público se caracteriza porque lo compartimos en términos de libertad y de
igualdad. Sin embargo la dinámica de las ciudades, las sutiles estrategias de ocupación del
suelo, los nuevos usos y costumbres han actuado muchas veces como corrientes
subterráneas que han permitido distinguir lo público de lo simplemente colectivo, cayendo
en la tentación de publicar espacios más por su identidad proyectual que por su identidad
pública.(2)
Es importante:
•
•

•

Reconocer la existencia de un lugar geográfico y la apropiación de un territorio
por parte de un grupo social.
Entender que el espacio público es vulnerable, descontrolado y diverso y son
precisamente de estas características que se consolida su capacidad para la
integración social.(3)
Reconocer la capacidad de los espacios públicos para regenerar centros
urbanos.(4)

(1)a+t 27 In common III
(2)a+t Espacios colectivos
(3)Carlos García Vásquez, Lubboc, las cenizas del espacio público, a+t 26 In common II
(4)a+t Proyectos publicados en los cuatro números de la serie In common
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2.3.2. Espacio Interior exterior
Cualquier investigación o ensayo en torno a espacios arquitectónicos colectivos está
íntimamente ligada al concepto de paisaje. Históricamente la arquitectura aspiró a
desmarcarse de la naturaleza y servir como herramienta de afirmación social o cultural.
Hoy, si bien las formas han ido cambiando con el tiempo, persiste la noción de arquitectura
como algo acabado, sólido y simbólico. Superar esta segregación entre disciplinas, es lo
que ha permitido a numerosos arquitectos y paisajistas desvelar nuevos paisajes, situaciones
y arquitecturas. A lo largo del siglo XX, el proyecto moderno giró en torno a la idea de
ciudad y las relaciones entre individuo y colectividad. (1)
El campo (paisaje) y la ciudad no pueden seguir siendo tomados como opuestos, si no que
deben articularse dentro del paisaje global. Los componentes de la ciudad forman parte de
este paisaje global y no pueden considerarse como una colección cada vez más numerosa
de edificios aislados. (2)

Como ejemplos paradigmáticos de esta visión cabe destacar la Terminal de Yokohama, de
FOA, donde a partir de una programación tradicional ha surgido un híbrido mezcla de
edificio, infraestructura urbana y parque público como extensión de la ciudad y la propuesta
de OMA para el concurso del parque de la Villette. En ella se cuestionan los conceptos de
parque como búsqueda de una arcadia urbana y de parque como antítesis a los favores de la
ciudad moderna. (3)
Es así, que entendemos que el espacio público no está necesariamente comprendido por el
espacio fuera del edificio si no que puede ser también un hilo de conexión entre los
proyectos interiores. Son también espacios públicos los espacios de recepción, las
circulaciones, los espacios de juego, los patios, entre otros. Lo que verdaderamente importa
es cómo se articulan y que efectos generan en los usuarios, mas no, las clasificaciones
tipológicas.

(1)James C, A new paradigm in Architecture , Yale University press, London 2002
(2)Koolhaas
(3)a+t Proyectos publicados en los cuatro números de la serie In common
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Parque de las esculturas de Seattle

Este proyecto, diseñado por el estudio Weiss Manfredi, es el resultado de la Integración de
zonas urbanas a través de un mueso de esculturas al aire libre.

El proyecto se sitúa en una ex zona de almacenaje de tipo industrial.
El parque de las esculturas se origina con la iniciativa del museo de arte de Seattle con la
ONG: Trust for public land, ONG que protege y crea parques en EE UU.
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El parque de esculturas hoy vincula, mediante una plataforma verde ininterrumpida, tres
barrios que estaban separados por vías férreas y una autopista. Este proyecto ha logrado
conectar el casco urbano con el barrio ahora revitalizado del puerto a través de un espacio
público en desnivel.
Toda esta nueva superficie brinda un amplio espacio para instalaciones artísticas de teatro,
música y programas variados.
Este proyecto ha logrado transformar una zona rezagada de la ciudad, a través de la
creación de un espacio público que ha impactado en la vida de miles de personas y que le
permite a los ciudadanos una serie de oportunidades de interacción y de intercambios
culturales. Es por esto que lo tomo como uno de los proyectos referenciales ya que ha
logrado integrar zonas urbanas.
2.3.3. Museos
Antes de desarrollar un programa de eventos y la organización espacial del proyecto, la
elección de un emplazamiento es un factor principal para el buen funcionamiento de este,
es decir la interacción directa entre el proyecto y su localización en el entorno.
En referencia al caso de estudio, un museo puede estar ubicado urbanísticamente en el lugar
de una excavación arqueológica, en una ciudad o en el campo, por lo tanto existen tres
ramas: Museos de sitio, Museos rurales y Museos urbanos.
Los Museos en la ciudad o urbanos (Manual de Museología)
Son aquellos que están integrados en el desarrollo de la vida urbana y los que contienen
mayor capacidad de comunicación con la población al no encontrarse en zonas rurales o
alejadas. Su ubicación los dota como centros dinámicos debido a la interacción directa con
el público.
Así mismo, el desarrollo urbanístico permanente nos permite establecer una serie de
categorías dentro de los museos urbanos. Estos pueden dividirse en:
a.
b.
c.
d.

Periféricos
Museos en el centro de la ciudad
Museos en barrios urbanos
Museos ubicados en un complejo urbanístico especifico (universidad, parque, centro
cultural, entre otros)
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•

•

•
•

Los museos periféricos no son ni museos urbanos ni rurales, en ellos es muy
importante que el tratamiento paisajístico busque que los habitantes descansen del
arduo movimiento de la ciudad.
Los museos ubicados en el centro de la ciudad tienen que adaptarse a la actividad
es urbanas y establecer relaciones con su entorno para atraer la mayor cantidad de
gente. Generalmente estos museos son piezas históricas.
Los museos en barrios urbanos tienen como objetivos: ampliar y difundir la
cultura, además de concentrar actividades urbanas.
Los museos ubicados en un complejo urbanístico específico consiguen una
interacción museo-urbanismo ya que se convierten en polos estructurantes donde los
visitantes interactúan tanto en el interior y el exterior del Museo.

Los museos antes y ahora
En el siglo XX el concepto de museo ha cambiado radicalmente, se olvidan las
tradicionales plantas rectangulares de circulación lineal con ventanas a ambos lados o luz
cenital para dar paso a formas mas complejas inspiradas en lo que se quiere comunicar.
También se han incorporado teorías sobre cual seria el mejor emplazamiento del proyecto.
Esto ha ido variando con el tiempo y como conclusión de lo explicado anteriormente
existen diversas posibilidades de ubicación.
Una opción es un emplazamiento en la periferia de la ciudad que tendría como objetivo
beneficiar una zona específica. La otra opción es un emplazamiento inserto en la ciudad,
donde el proyecto este en contacto directo con la ciudad, el museo se familiarice con los
ciudadano y regenere una determinada zona de la ciudad.
Junto con la arquitectura del espectáculo, los nuevos museos surgidos debido a una
sociedad postindustrial y más aun por el Centro Pompidou, estos se convierten en
elementos dinamizadores de la sociedad y por la atracción que estos generan se utilizan
como regeneradores de zonas marginadas de la ciudad. El museo se convierte así en
promotor de cambio en zonas donde existe conflictividad social.
Otro aspecto importante es que a diferencia de los museos que llamaríamos “antiguos”, en
los que el cuidado de las colecciones de objetos patrimoniales era el eje principal. En la
actualidad hay un mejor equilibrio entre el interés por la exhibición y la interacción con sus
usuarios: los museos han de orientarse a su público.
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Museos del Cine
Museos del cine como tales son muy pocos en el mundo y por lo general nacen de
colecciones privadas.
Encontré como proyecto referencial más adecuado el museo de cine Francés. Esta es una
institución que nació en el año 1935, cuando Georges Franju y Henri Langlois, dos
realizadores de la época, decidieron crear una organización que colectaría todas las obras
del cine francés. Después de varias mudanzas, ahora está instalada en la calle de Bercy,
cerca
del
parque
del
mismo
nombre
en
París.
Este lugar ofrece proyecciones de obras clásicas del cine francés, y también de películas
más alternativas, de jóvenes productores actuales. También hay festivales por temas, y
exposiciones permanentes. El edificios en el que está ubicado es el antiguo “american
center”, realizado por el arquitecto Frank Owen Gehry, que lo llama también bailarina
levantando su tutu.
Los objetivos de este museo es preservar y enriquecer el patrimonio de los documentos de
las películas y asegurar la emisión y apreciación de estas por todos.
•

•
•

•

•
•

El cine ha jugado una parte muy importante en la vida cultural francesa desde su
invención. El Museo del Cine celebra el amor francés a las películas; sirve para
recordar las antiguas glorias y para educar e inspirar a una nueva generación de
cinéfilos.
El diseño del museo es un laberinto de luz y oscuridad intencionado para evocar una
cabina de proyección.
La Cinemateca francesa contiene, 18.000 pósters, 10.500 trajes y dibujos de plató,
17.500 comunicados de prensa, 450.000 fotos de rodajes y más de 20.000 películas
y 6.000 directores, 18.700 libros sobre películas, 467 colecciones periódicas, 2600
videos y 1350 DVDs.
Se localiza en el distrito de Bercy. Bercy es una importante zona cultural y casa a
numerosos edificios arquitecturalmente interesantes. Estos edificios incluyen el
palacio de los deportes y el museo del parque de atracciones.
Es museo tiene un largo programa de enseñanza y eventos educativos con un énfasis
en temas, periodos, actores y directores.
La Cinemateca francesa es uno de los mejores museos especialistas; una increíble
colección en un maravilloso espacio.
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2.3.4. Cines / Cineteca
Cineteca del S. XXI
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La Cineteca del siglo XXI es la ampliación y la renovación de la Cineteca Nacional de
México. Diseñada por Rojkind Arquitectos, reinaugurada en el 2012.
Al programa original se agregaron 4 salas de cine, áreas verdes y un foro al aire libre que
aumenta las posibilidades de interacción social e intercambios culturales.
Esta ampliación se hace posible reubicando los estacionamientos a un nuevo edifico. En esa
área liberada aproximadamente de 7000 m2, se aumentaron 4 salas de cine, se diseñó un
parque y un foro al aire libre o sala de cine al aire libre que aumenta las posibilidades de
interacción social e intercambios culturales.
Programa: Salas de Proyección, Acervo Fílmico Nacional, Laboratorios de Restauración
Digital, Galería, Oficinas, Comercio, Estacionamiento, Foro al aire libre, Plaza / Parque

El proyecto tiene 28 897 m2, de los cuales 7 110 son áreas verdes.
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En el foro se proyectan películas gratuitamente todos los días.
Y en el 2014 fue visitada por más de un 1090000 asistentes, un 20% más con respecto al
año anterior.
“Este lugar le da la bienvenida sin restricciones a miles de personas todos los días. Las
nuevas amenidades han convertido el campus en un espacio de reunión favorito no sólo
para los aficionados al cine, sino también para los residentes y trabajadores de esta zona de
la ciudad. ” - David Assael, Director de Arch Daily
Cineplanet Alcazar

Área del Terreno
2003, 5 m2
Capacidad
Las ocho salas del Cineplanet Alcázar pueden albergar a 1704 espectadores
Diseño
Cooper Graña Nicolini y Arquitectos asociados.
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Como otro referente elegí el cineplanet del cine Alcázar ya que actualmente es el único cine
que funciona fuera de un centro comercial. Este logra atraer a una gran cantidad de
usuarios, tiene mucha presencia urbana y ha logrado que la zona del óvalo Gutiérrez tenga
mucha animación.
Un dato importante sobre el cine Alcázar es que tomó la ubicación de un antiguo cine de
formato de sala única “el Alcázar”.
Este cine muestra la importancia de la condición volumétrica de un cine como factor
determinante en su relación con su entorno, no sólo arquitectónico y urbano, sino también
social.
El lenguaje de este cine está orientado a dejar expuesto al transeúnte el funcionamiento y el
movimiento interno del conjunto a través de una fachada vidriada que nunca está “estática”
ya que siempre revela el movimiento interior del edificio. Esto genera ventajas funcionales
prácticas como la iluminación natural durante el día. Interiormente el cineplanet está
distribuido en 6 niveles, de los cuales los 2 primeros están destinados a locales comerciales.
En el tercer y quinto nivel están dispuestas 8 salas de cine que se distribuyen en 2 bloques
perpendiculares que siguen la forma del terreno. Estas ocupan 2 niveles cada una y la
estructura es independiente a la del casco de la edificación. En el cuarto y en el sexto nivel
se encuentran las salas de proyección y otros equipamientos complementarios.
Para evacuar a los usuarios en caso de emergencias se han dispuesto 3 escaleras, 2 de las
cuales se ocupan de las 8 salas mientras que la tercera sirve para los espacios restantes. Casi
todos los ambientes cuentan con sistemas de acondicionamiento ambiental. En el sótano
están distribuidos 50 estacionamientos así como los equipos de cisternas, grupo
electrógenos, el equipo de extracción de monóxido (de los baños), cuarto de bombas y los
depósitos de las tiendas de los primeros niveles. Las 8 salas del cineplanet Alcázar
funcionan como cines sin haberse dado ninguna variante interna o externa significativa en
el edificio.
Hay algo importante que recalcar y es que la actividad del cine tiene el momento previo y
de post película. Allí hay una gran oportunidad para que la gente haga uso de espacio
público. En esta pequeña zona del ingreso del cine siempre suelen acumularse grupos de
personas y a pesar de tener un espacio público al frente (el mismo óvalo en sí) este siempre
está vacío; ya que está cortado por los autos y también porque en el mismo óvalo no hay
ninguna actividad que atraiga a la gente.
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UVK Larcomar

Área del Terreno
Los cines ocupan 4000 m2 aproximadamente
Capacidad
Las doce salas del UVK Larcomar pueden albergar a 2 270 espectadores
Diseño
Eduardo Figari y Sofía Rodriguez Larraín
El complejo consta de un total de doce salas integradas al resto del Centro Comercial
Larcomar de modo subterráneo, definiendo esto la perdida de la presencia volumétrica de
las salas. Interiormente el desarrollo es simple y efectivo: recibe una amplia escalera de
ingreso que conduce hacia el nivel subterráneo del conjunto, luego continúa un gran hall de
distribución, e integrado a este un corredor que organiza las salas.
Interiormente las doce salas están desarrolladas con graderías y un desarrollo espacial
básicamente ortogonal orientado a logra buenas condiciones de visualización. Así mismo
los proyectores están integrados en una gran cabina continua.
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Este multicines es un precedente importante en cuanto al desarrollo del confort, el cuidado
de los acabados y un esmero acústico y de imagen significativos. Esto además de una
ubicación comercialmente inmejorable, ha hecho de esta multisala un referente más que
importante en el panorama actual de los cines limeños.
- A la Pregunta “¿Cómo ha marcado el cine a este siglo?”, me provoca responder
quitando el signo de interrogación reemplazándolo por un gran signo de exclamación.
“¡Cómo ha marcado el cine a este siglo!”
-Wim Wenders

2.3.5. Centros comerciales / Proyectos de Uso Mixto
Sony Center de Berlín

El Sony Center es un complejo de edificios de usos mixtos pensado como un modelo para
la actividad y la interacción urbana. Diseñado por Helmut Jahn.
El Sony center está ubicado en el postdamer platz que es una zona muy céntrica de Berlín.
El proyecto fue encargado por la empresa Sony y la premisa fue crear edificios de usos
mixtos que incluyesen oficinas, comercio, restaurantes, vivienda, cines, museo de cine y
entretenimiento. Este proyecto se ha convertido en la mayor atracción del nuevo Berlín, se
inauguró en el año 2000 y hoy recibe 35000 visitantes al día
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El proyecto tiene gran énfasis hacia la cultura cinematográfica y la utiliza como medio para
atraer al usuario.
El Sony center organiza constantemente eventos y actividades interiores, manteniendo este
espacio central en un lugar de encuentro atractivo
El espacio central cuenta con 4000 m2
El foro cuenta con pantallas al aire libre y es el lugar favorito de reunión para ver eventos
deportivos, como el mundial de futbol
Además este proyecto es la sede principal del festival de cine Berlinale.
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Larcomar

Elegí Larcomar como referente por las actividades comerciales y recreativas que ofrece.
También porque se ubicó en el parque Salazar y este, en la memoria colectiva es un
referente de un lugar de encuentro.
Larcomar recibe más 8.5 millones de visitantes al año donde 1,5 millones son turistas.
Este centro comercial tiene una gran conexión visual con el mar y una gran conexión con el
parque.
Larcomar ocupa un área cercana a los 45,000 metros cuadrados, posee cuatro niveles, en
los cuales operan 155 locales comerciales y 72 tiendas menores, entre los que figuran 12
salas de cine, museo, teatro, restaurantes, discotecas, un food court y diversión para todas
las edades.
El espacio que se da entre las actividades funciona principalmente de manera lineal y esto
hace que el espacio más que a un lugar de congregación y reunión sea a un lugar de
circulación.
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El centro comercial cuenta con un amplio estacionamiento de 7 niveles, lo que permite un
gran flujo de público
El diseño arquitectónico apuntó a un nuevo concepto de espacio público privado,
edificándose un Centro Comercial sin puertas que restrinjan el libre tránsito y
devolviéndole al distrito un nuevo Parque Salazar. Larcomar ha consolidado el carácter
cosmopolita de la ciudad, así como el atractivo que siempre tuvo para los ciudadanos de
otros distritos de la capital.
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3. Foro Cinematográfico
3.1 Elección del espacio urbano
3.1.1 Lima Metropolitana: Contexto Nacional
(Información obtenida de los libros “Lima – ayer y hoy”. Karl Heinz Arheidt.
“Evolución urbana de Lima”. BROMLEY, Juan Bromley Barbagelata)
Dentro del contexto nacional, Lima Metropolitana representa gran parte de la población y
de la economía de Perú. La transformación espacial de Lima Metropolitana es un caso de
estudio de especial importancia para entender la actual configuración de la ciudad.
El proceso de reestructuración económica global de fines del siglo XX hizo que Lima
Metropolitana rompiera su aislamiento y lograra participar de la economía global gracias a
estas razones específicas: el proceso de estabilización política, las nuevas políticas
económicas que favorecían inversiones internacionales, la disponibilidad de capital social y
económico y la globalización con mejoras en sistemas de comunicaciones y transporte.
Estos procesos económicos, políticos y sociales, se traducen concretamente en la
reorganización de actividades urbanas y en una nueva organización espacial metropolitana.
En los años anteriores a 1992, el Perú experimentó un período de profunda crisis
económica junto con los niveles más altos de violencia en la historia del país. En el año
1988, las reservas nacionales tuvieron un balance negativo y entre los años 1987 y 1992, la
producción nacional experimentó una caída del 22%. (INEI) La condición de pobreza
alcanzo a más de la mitad de la población y hubo miles de muertes como consecuencia del
terrorismo y la epidemia del cólera.
Después de 1992, Perú empezó un desarrollo en comercio internacional e inversiones del
extranjero que generó un rápido crecimiento económico, debido en gran parte, a la
reducción de la violencia terrorista y a la implementación de drásticas políticas
macroeconómicas. La producción nacional incrementó significativamente (43% entre 1992
y 1998). En 1994, el estado de aislamiento ya había sido superado y el país se reincorpora a
la economía global.
Como consecuencia, la organización espacial de un centro histórico que Lima mantuvo
durante mucho tiempo y cumplía funciones múltiples que atendían a la mayoría de los
barrios se extendió en múltiples centros especializados en actividades financieras,
industriales, comerciales y culturales.

69

Al oeste del centro histórico se ubico el puerto del Callao y el aeropuerto internacional,
conectados a este a través del más importante corredor industrial de la ciudad. La zona
residencial de clase media y alta tradicional, incluyendo los distritos de Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco, entre otros, está ubicada al extremo suroeste del centro de Lima.
Los barrios formados en la periferia son el resultado del crecimiento urbano en los últimos
30 años, la población de Lima aumentó aceleradamente como consecuencia de la migración
del campo a la ciudad y rebasó la capacidad del área metropolitana. Esta expansión urbana,
basada en toma de tierras y autoconstrucción fue paralela a la expansión de los sectores
residenciales formales en la zona sur de Lima.
Después de algunas décadas, las llamadas barriadas se han convertido en barrios periféricos
con distintos niveles de consolidación, algunas cuentan con infraestructura, servicios y
negocios, a diferencia de otras que aún persisten en condiciones muy pobres y con una
infraestructura limitada.
Durante los 70 y 80, el Centro de Lima entró en un proceso de cambio y deterioro en su
configuración física, económica y social, muchos negocios e instituciones se desplazaron a
un nuevo y consolidado centro distrital de Miraflores y a otros centros en la ciudad. Los
distritos con ingresos más altos desarrollaron centros más grandes con una gran oferta de
negocios, servicios e instalaciones; mientras los de menores ingresos desarrollaron centros
más pequeños con menos infraestructura y servicios.
Ya en los 90, el Centro de Lima y el centro moderno de Miraflores resultaban insuficientes
para absorber el crecimiento de los negocios y empleos. Entonces, aparece San Isidro como
uno de los centros comerciales financieros más importantes del país.
Así como en las actividades comerciales y financieras, también se dio una reconfiguración
espacial de las actividades culturales y de entretenimiento. Estas eran muy escasas debido a
la recesión, los limitados recursos económicos de la población y principalmente a las
restricciones como consecuencia de los problemas de violencia terrorista. Estos problemas
de seguridad, limitaron el uso, la difusión y creación de espacios públicos. Muchas calles y
plazas en lugares centrales fueron cerradas a los peatones y vehículos para aumentar los
niveles de seguridad.
Esta realidad cambió drásticamente cuando se logro reducir los niveles de violencia y se
propuso un regreso a las actividades culturales y de entretenimiento. Nuevos centros
comerciales, cines, teatros, librerías, galerías de arte, museos, centros culturales abrieron al
público. Con el tiempo, estos lugares se han multiplicado por toda la ciudad.
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Esta expansión y la reorganización de usos, origino la especialización del Centro de Lima
en actividades con carácter local, cultural e institucional, de la misma forma se reforzaron
centros de actividades en distritos consolidados, como Miraflores, San Isidro y Barranco, se
crearon nuevos centros periféricos en barrios emergentes, como Ate, Los Olivos, San Juan
de Lurigancho, Villa El Salvador, El Agustino y Comas.
Esta nueva organización espacial de actividades en Lima metropolitana logró la
concentración de grupos sociales y actores de la ciudad. Esta convergencia de grupos
sociales no es necesariamente sinónimo de integración social; pero estos nuevos centros
metropolitanos han creado espacios que son compartidos por los diversos sectores sociales,
por ejemplo, los compradores de altos ingresos que también visitan el centro de
confecciones Gamarra, o la clase alta limeña que retorna al Centro Histórico para participar
en actividades culturales o la población de bajos recursos que frecuenta los mega centros
comerciales.
3.1.2

Cines en Lima

Con respecto al caso de estudio, la ciudad de Lima concentra la mayor cantidad de cines de
todo el país; es la actividad de recreación y entretenimiento favorita en comparación con ir
al museo, al teatro, al ballet o a la ópera.
El cine es la diversión con mayor afluencia de público a lo largo de décadas, un
entretenimiento masivo y multitudinario: popular, en el amplio sentido del término.
Lima acogió la primera función de cine en 1897, dos años después de la primera proyección
pública de los hermanos Lumiere en París. El cine no era considerado aún como un arte,
sino como una nueva posibilidad de innovación y descubrimiento. Por aquellos años las
proyecciones se realizaban en salones, teatros o locales adaptados. Aún el cine no había
nacido como tipología arquitectónica. En 1909 se inauguró el Cinema Teatro, el primer
local diseñado como sala de cine con capacidad para 580 personas distribuidas en palcos,
platea, balcones y cazuela.Una década después la evolución constructiva no sólo se basó en
las dimensiones o a la capacidad de las salas sino en un carácter de suntuosidad y confort.
La acústica al interior de los cines fue otro factor que cobró importancia con el auge
constructivo y su evolución fue paralela al tránsito de las películas mudas al sonoro.Desde
la década de los sesenta la arquitectura ensayaría algunas variantes tipológicas que
buscaron cubrir las limitaciones del modelo de sala única. Salas pequeñas y cines dobles
integrados serían entonces las propuestas ensayadas.
En la última década del siglo XX se inició la tipología de los multicines que ingresaron
primero en los distritos consolidados de la ciudad, para luego a inicios del siglo XXI
empezar un proceso expansivo hacia las zonas emergentes de Lima.
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“En el gran escenario que representa la urbe, sus habitantes encuentran en los espacios de
distracción y esparcimiento, un lugar de desahogo y tregua: una sala de cine puede llegar
a ser una suerte de isla urbana, refugio de solitarios, parejas, e incluso de un grupo social
entero. Así, un cine puede tomar connotaciones distintas, de acuerdo a cada asistente,
enriqueciendo la importancia de su presencia en el contexto urbano. La sala de cine puede
ser un lugar donde escapar en la ciudad, teniendo ya no solo una ubicación física, sino una
en el imaginario de cada ciudadano. Para los cinéfilos la sala de cine tal vez esté
relacionada al culto o al ritual, para el público en general simplemente al esparcimiento,
mientras que las parejas pueden encontrar en ella un espacio cómplice” (1)

(1)Victor Mejía Ticona, Ilusiones a oscuras. Cines en Lima: Carpas, grandes salas y multicines
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3.1.3 El lugar
El lugar debe tener las siguientes cualidades para que este proyecto funcione:
•
•
•
•
•
•

Estar ubicado en una zona de mucho flujo
Tener cercanía a vías importantes y de fácil acceso
Pertenecer a una zona de carácter cultural, recreacional, educacional o institucional
Beneficiarse con el proyecto que éste pueda complementar y ayudar a los usos y
equipamientos de su alrededor.
Que en la memoria colectiva este se asocie a un lugar de encuentro.
Que sea reconocible y común para la totalidad de ciudadanos de Lima.

Luego de analizar diversas zonas de la ciudad de Lima con las cualidades mencionadas,
elegí la zona que comprende el nodo de la Av. Paseo de la República con la Av. Grau. Y
dentro de esta zona elegí el terreno de la Ex Carpa Grau.
•

•

•

Este emplazamiento se puede leer claramente en un nivel MACRO dentro de la
ciudad, lo cual le permite la posibilidad de mantener un buen contacto con la
población limeña y, convertirse junto con el parque de la exposición en un polo
estructurante con potencial turístico, recreacional, educativo y cultural.
La importancia de las actividades que se realizan en los edificios colindantes le da
al terreno un gran valor dentro de la malla urbana metropolitana.
El terreno de la ex Carpa Grau, se encuentra ubicado en la esquina de la Av. Paseo
de la República con la Av. Grau. Actualmente es utilizado como playa de
estacionamiento para buses y le pertenece a la asociación de vendedores de polvos
azules.
En la década de los ochenta fue un espacio que albergó circos nacionales e
internacionales y también fue un lugar de conciertos.
Esta cualidad es importante para el proyecto ya que se retomará la vocación que
tuvo este lugar, la vocación de reunir familias, adultos y niños.
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Actividades estructurantes actuales:
•
•
•
•

Visitas al Museo de Ate de Lima MALI
Visitas al Parque de la Exposición.
Visitas al Museo Metropolitano
Visitas al Museo de Arte Italiano
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3.1.4 El distrito de La Victoria
Es importante una breve reseña de la historia del distrito para
corroborar su orientación y carácter.
La Victoria está localizada en la parte central del área consolidada de
la ciudad. Limita por el norte con el Cercado y El Agustino, por el
oeste con Cercado y Lince, por el sur con San Isidro, y por el este
con San Borja y San Luis.
La Victoria tiene gran empuje comercial, en este distrito se
encuentra el emporio comercial e industrial conocido como
"Gamarra" por ubicarse principalmente en el jirón de ese nombre.
Gamarra es sede de la mayor industria textil de Lima y cuenta con
varias tiendas, centros comerciales y talleres donde se confeccionan
todo tipo de vestimentas. También encontramos la zona denominada
La Parada, el Mercado Mayorista de Lima y el Mercado de Frutas.
En la actualidad, La Victoria se está convirtiendo en zona financiera.
Varias empresas comerciales y de transporte terrestre ubican sus
sedes en esta zona.

Ubicación del terreno en el mapa del
distrito de La Victoria
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3.1.5 El Terreno
3.1.5.1 Zonificacion distrital

El terreno se encuentra en el límite del distrito de La Victoria, con el distrito de Lima
Cercado. El reglamento considera este sector como comercio zonal, por lo tanto los usos
del proyecto son compatibles.
La zonificación del distrito nos muestra claramente la vocación de la zona a intervenir y su
importancia dentro del distrito y la Metrópoli. El reglamento considera este sector como
CM Comercio Zonal lo cual admite dentro de sus usos de suelo la edificación de centros
comerciales, restaurantes, multicines, etc. El proyecto a desarrollar se encuentra dentro de
esta categoría por lo que no habría inconveniente en la habilitación del mismo.
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3.1.5.2 Flujos de la Zona
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3.1.5.3 Usos de la Zona
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3.1.5.4 Ubicación de Mobiliario y Cruceros Peatonales
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3.1.5.5 Concentración de personas en los días de semana y fin de semana
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3.2 Entorno Inmediato del proyecto
Es importante conocer los edificios que rodearan al proyecto, tomando en cuenta la
vocación, usos y estructura del área a intervenir.
3.2.1

Museo de Arte de Lima

El Palacio de la Exposición, edificio que alberga al Museo de Arte de Lima - MALI, es uno
de los ejemplos más bellos de la arquitectura ecléctica limeña. Concebido y construido
como sede de la primera gran exposición pública en nuestro país, la "Gran Muestra de
Artes, Ciencias e Industrias", llevada a cabo con motivo de los cincuenta años de
independencia, se adecúa fácilmente a las funciones del museo, ya que fue construido
expresamente para fines expositivos. Fue edificado entre los años 1870 y 1871 durante el
gobierno de José Balta. Se trata de un edificio precursor en América Latina, pues es una de
las más tempranas e importantes obras hechas con la nueva técnica de construcción en
fierro. Proyectado en el estilo neo-renacentista, su diseño y construcción se deben al
arquitecto italiano Antonio Leonardi. La fabricación de las columnas, hechas en fierro e
importadas desde Europa, es atribuida a la casa Eiffel. Rodeado por estatuas, jardines y un
zoológico, el Palacio fue el corazón de uno de los proyectos urbanos más importantes del
siglo pasado, siguiendo el ejemplo de las exposiciones universales europeas.
En la actualidad, forma parte de una de las zonas más dinámicas y transitadas de la ciudad,
donde confluye un público numeroso y heterogéneo. Debido a su importancia, el Palacio
fue declarado por el Instituto Nacional de Cultura - INC, monumento histórico y
Patrimonio Cultural de la Nación en 1973.
3.2.2

Edificio Angloperuano

El edificio Angloperuano que colinda con el proyecto, pertenece al movimiento moderno
de los años 60. La fachada principal está compuesta por un basamento y un cuerpo
separados por una doble altura buscando darle una escala más confortable al peatón. Este
edificio fue diseñado por Ricardo J. Malachowski.
Otra cualidad relacionada al movimiento moderno es la elección de los materiales, como el
hormigón armado, el acero y el vidrio en grandes dimensiones.
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3.2.3

Museo de Arte Italiano

El Museo de Arte italiano es un museo público, que está bajo la administración del
Ministerio de Cultura. Es, hasta el día de hoy, el único museo de arte europeo en el país.
El edificio del museo se ha mantenido desde su inauguración. El proyecto fue encargado
al arquitecto milanés Gaetano Moretti. Se ubica en la segunda cuadra de la Avenida Paseo
de la República, en el Centro histórico de Lima al frente del Museo de Arte de Lima y
cuenta con un amplio jardín, estacionamientos y seis salas para la exposición de su
colección permanente y de las exposiciones itinerantes que allí se realizan.
A través del edificio, tanto en diseño como en elementos decorativos, queda representado
el arte italiano del pasado: elementos de la arquitectura de Bramante, relieves y detalles
decorativos inspirados en Donatello, Ghiberti, Miguel Ángel y Botticelli. La fachada se
completa con los escudos de las principales ciudades italianas y dos gigantescos mosaicos,
hechos por la Asociación de Mosaiquistas Venecianos, con los personajes más notables de
la historia de Italia.

3.2.4

Centro Cívico de Lima

El Centro Cívico fue construido en el año 1974, tiene 36 pisos y una altura de 109 metros.
Su estilo es propio del "brutalismo" y da la impresión de un gran conjunto cerrado.

3.2.5

Hotel Sheraton de Lima

La obra empezó a construirse en setiembre de 1970, en la primera cuadra de Paseo de la
República, diseñado por el arquitecto peruano Ricardo Malawchowski Benavides y el
estadounidense Edward Durell Stone.
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3. 3. Programa
3.3.1 Proyectos Referenciales
Aforos en salas de cine en Lima
Cineplanet Alcazar

Área del terreno: 2 003,5 m2
Las ocho salas del Cineplanet Alcázar pueden albergar a 1704 espectadores.
Compuestas por los siguientes aforos: 295, 261, 184 y 112, repetidas en 2 niveles.
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UVK Larcomar

Área del terreno: 2 003,5 m2
Las doce salas del UVK Larcomar pueden albergar a 2 270 espectadores. Están compuestas
por los siguientes aforos: 417, 230, 130, 312, 230, 140, 208, 117, 120, 160, 136 y 70.
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Cinematógrafo de Barranco

Área del terreno: 162 m2
La sala del cinematógrafo puede albergar a 101 espctadores.

Esquemas referenciales
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Fichas técnicas de Centros comerciales y proyectos de uso mixto

Larcomar, Lima

Datos:
Área de terreno: 44,675 m2
Total área construida: 49,783 m2
Inversión: US 60 millones (primera etapa)
Fecha de construcción : 1996-1998
Características:
Un centro comercial con 160 locales.
Un complejo multicines con 12 salas con capacidad para 2,270 espectadores.
Un teatro para artes escénicas con capacidad para 200 espectadores.
Un bowling con 24 pistas.
Un Museo y una galería de 175 m2
Una plaza de 40,000 m2 a manera de balcón sobre el acantilado y con vista al mar.
Un parqueo para 900 automóviles en varios niveles subterráneos.
Un parque artificial sobre el área techada del centro comercial con piletas ornamentales
"cinéticas" (luz y agua).

Sony Center, Berlín

Datos:
Área del terreno: 26, 444 m2
Total área construída: 132, 500m2
Fecha de apertura: Junio 2000
Architectos: Murphy & Jahn, Chicago
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Características:
Offices
Office Building Kemperplatz

21,000 m2

Office Tower at Potsdamer Platz

23,000 m2

Office Building at the Philharmonic

14,000 m2

Office Building at the Forum,

Bellevuestrasse

10,000 m2

Apartments
Condominiums
Esplanade Residence
(134 apartments ranging
60 sq. m to 227 sq. m in size)

13,000 m2

Rental
Forum Apartments
(67 apartments ranging
37 sq. m to 145 sq. m in size)

5.200 m2

Filmhaus
Freunde der Deutschen Kinemathek e. V., Arsenal Kino,
Stiftung Deutsche Kinemathek, Filmmuseum,
Fernsehmuseum, Marlene Dietrich Collection,
Deutsche Film- und Fernsehakademie

16,700 m2

Berlin (dffb)

Entertainment
CineStar IMAX 3D / CineStar Original
with 8 screens

11,100 m2

LEGOLAND® Discovery Centre

3,500 m2

Gastronomic Facilities
Kaisersaal, Josty Café, Lindenbräu, Billy Wilder’s, Alex Café, Corroboree,
Dunkin’ Donuts

7,300 m2

Number of Visitors: Up to 8 million annually
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Cálculo habitante/ m2

Se realizó un cuadro comparativo donde se analizaron siete centros comerciales
según la cantidad de visitantes diarios en relación a los metros cuadrados del
proyecto.
A través de este análisis obtuvimos un promedio de 0,6 habitantes por m2.
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3.3.2

El proyecto

El proyecto está articulado por el espacio público.
En el nivel -3.90 se conectan 2 plazas que nos reciben en 2 caras opuestas del proyecto. En
el nivel +5.25 un puente conecta el proyecto con el parque de la exposición y el paseo de lo
héroes, siendo el proyecto, el paseo y el parque una manera para suturar el tejido urbano
que actualmente está dividido por la vía expresa de la Av. Paseo de la República.
En el núcleo del proyecto se encuentran las salas de cine y es que, entorno al cine, en el
previo y en el post película, hay una gran oportunidad para hacer uso del espacio público.
Antes de subir a las salas de cine tenemos una galería de exposición permanente e itinerante
sobre la historia de cine y sobre el cine actual, donde el espectador puede profundizar
sobre la evolución del cine y sobre los procesos de la realización de las películas

El programa debe ser pensado como una sucesión de eventos:
•

Primer evento: el usuario entra en contacto visual con el edificio.

•

Segundo evento: el usuario entra en contacto con el espacio que antecede al edificio,
el espacio público. Desde este espacio empieza a participar de lo que está pasando
adentro.

•

Tercer evento: En el previo o post de la película tiene la opción de pasar por el filtro
de la sala de exhibiciones y, a través de la historia del cine y las exhibiciones
itinerantes, profundizar sobre el arte del cine.

•

Cuarto evento: El espacio público cuenta con una serie de actividades dentro de las
cuales se incluyen conciertos, performances, y proyección de películas al aire libre.
Todos estos recursos servirán para prolongar la visita del usuario y maximizar el
uso del espacio público.
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3.3.3 Áreas del programa

Resumen de Áreas:

Multicines:
12 salas + Hall + Boleterìa + SSHH + circulaciones: 7098 m2

Sala de exposiciones:
Hall + tienda + exposición permanente + exposición temporal + circulación: 1340 m2

Área comercial:
Restaurantes + tiendas + zona de servicios + SSHH + circulaciones: 5670 m2

Foro:
Plaza de proyecciones y eventos + área verde + módulos de venta + recorridos +
SSHH: 7082 m2

Estacionamiento:
Zonas de servicio + parqueo: 14403 m2

Area del terreno:

9,127 m2

Area techada:

28, 511 m2

Area libre:

7,082 m2

Area ocupada:

35, 593 m2
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CINES

7098.3
Descripcion

AREA
TOTAL
(m2)

Area (m2)

Cant.

Hall del Cine
Confiteria: almacen + atencion
SS.HH: H + M + D + Hall + Limp.
Tienda de Comida + cocina + Zona de Mesas
Salas de Cine (140 Pers.)
Boleteria + Hall + Oficinas
Circulacion (10% Area Comun)

451
54
92
202
188
156
569.1

3
3
6
6
12
1
1

1353
162
552
1212
2256
156
569.1

Oficina + Baño + Limp. + Hall
Sala de Proyeccion
Deposito Peliculas
Deposito de Butacas
Circulacion (10% Area Privada)

59
18
96
96
76.2

6
12
1
1
1

354
216
96
96
76.2

Area Comun

Area Privada

COMERCIO

5640
Descripcion

AREA
TOTAL
(m2)

Area (m2)

Cant.

Tienda de Artesanias
Tienda de Juguetes
Tienda de Electronica
Tienda de Café
Tienda de Libros, Musica, Peliculas, …
Zona de Modulos de Venta
Tienda de la Galeria del Cine

625
292
280
134
1888
439
291

1
1
1
1
1
1
1

625
292
280
134
1888
439
291

Restaurante 1(Nivel -3.90)
Patio de comidas (locales y area mesas)
Restaurante MIrador

613
304
774

1
1
1

613
304
774

Tiendas

Restaurantes
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1340

SALAS DE EXPOSICION
Descripcion

Area (m2)

Cant.

517
823

1
1

AREA
TOTAL
(m2)

Galerias
Galeria Temporal y Permanente c/servicios
Galeria Mirador y Eventos c/servicios

517
823

ESTACIONAMIENTO

14403
Descripcion

Planta - 3 Estacionamiento y Servicios
Planta -2 Estacionamiento y Servicios
Planta 1 Accesos

Area (m2)

Cant.

7077
7008
318

1
1
1

AREA
TOTAL
(m2)

7077
7008
318

6348

FORO (Espacio Publico)
Descripcion

Plaza de Proyeccion de Peliculas
Plaza Ingreso / Anfiteatro
Paseo / Puente

Area (m2)

Cant.

2052
945
3351

1
1
1

AREA
TOTAL
(m2)

2052
945
3351
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3.4. Usuario

Público en general

El Foro cinematográfico está dirigido a todo tipo de público, pero más enfocado en los
Jóvenes y adultos. El objetivo es entretenerse, enriquecerse de nueva información y pasar
un momento de ocio y de reunión.

El personal de servicio

El foro cinematográfico debe contar con un administrador/ director general que gestione los
eventos del espacio público y que gerencie el alquiler de los locales comerciales. Sería
conveniente que sea el mismo director de la galería y espacios de exposición del proyecto.
El personal de servicio en general estaría conformado por el staff del cine, el staff de los
restaurantes y el staff de las tiendas. Todos ellos además de contar con un mismo ingreso
general deben de tener un acceso privado para mantener una conexión directa con sus
respectivas zonas de trabajo.

Discapacitados

Es necesario poner a disposición de las personas discapacitadas todos los medios necesarios
con el propósito de que estas puedan hacer uso del proyecto al igual que los demás. Se
propondrán soluciones que faciliten el acceso de los incapacitados al museo en las mismas
condiciones que lo hace el resto del público y poder visitarlo sin ningún problema, por
ejemplo mediante el uso rampas y ascensores para la circulación vertical.

95

3.5. Materia
“La vida es una película y el mundo una sala de cine” (1)
Organización espacial:
En este programa existen 3 tipos de espacios que es importante reconocer.
Espacios públicos:
Estos espacios se encuentran tanto fuera como dentro del proyecto, es importante que desde
“afuera” el usurario ya se empiece a relacionarse con lo que pasa adentro.
El proyecto contara con este espacio libre e intermedio, con carácter público, entre la calle
y el edificio en sí mismo, con la apropiación del espacio mediante actividades urbanas tales
como contemplar, socializar, expresiones humanas, expresiones artísticas entre otras formas
en que los humanos se apropian de los espacios. Entonces, el edificio no ocupa la totalidad
del terreno.
La transición que se da en este espacio intermedio al edificio en si se realiza a través de un
espacio receptor “Hall” convirtiéndose en el lugar de adaptación del “afuera” y el
“adentro”. De este espacio parten las distintas comunicaciones horizontales y verticales.
En realidad busco que el recorrido del espacio sea secuencial, antes de llegar a las salas de
cine uno debe al menos cruzar las salas de exposiciones, para que así el usuario se sienta
llamado a recibir este preámbulo de información que contribuirá a una compresión más
completa del arte audiovisual.
Entre actividad y actividad creo necesario que el proyecto brinde espacios intermedios que
permitan el descanso, la conversación, la interacción. Espacios que permitan asimilar lo
aprendido e interiorizarlo.
Espacios privados:
Serán destinados para la gestión administrativa y para albergar a las distintas ramas
profesionales que se desarrollarán en el proyecto.
Espacios de servicio:
Están comprendidos por las salas de climatización y seguridad, almacenes, espacios de
mantenimiento del edificio y estacionamientos.

(1)Victor Mejía Ticona. Ilusiones a oscuras. Cines en Lima: Carpas, grandes salas y multicines 1897-2007. Victor Mejía Ticona
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