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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene el objetivo de sistematizar el modelo de gestión cultural 

comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur, organizado por la 

Asociación Cultural Cinco Minutos Cinco. El estudio se realizó a partir de métodos 

cualitativos: ocho entrevistas semiestructuradas a los organizadores, los voluntarios y los 

participantes del festival de cine. Las principales actividades del festival son las 

proyecciones de cortometrajes y largometrajes en asentamientos humanos y los talleres de 

realización audiovisual en instituciones educativas de los distritos de Lima Sur. La 

movilización efectiva de las organizaciones, las comunidades e individuos aliados que 

brinden recursos materiales y humanos son clave para la realización y el desarrollo del 

festival. El rol de la comunidad se resume en la participación durante el proceso de curaduría, 

la selección de las películas ganadoras del festival y la realización de actividades logísticas. 
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The community cultural management model of the 

Villa Maria del Triunfo and Lima Sur Film Festival 

 

ABSTRACT 

 

This article is aimed at systematization of the community cultural management model of the 

Villa Maria del Triunfo and Lima Sur Film Festival, organized by the Cinco Minutos Cinco 

Cultural Association. The study was based on qualitative methods: eights semi-structured 

interviews with the organizers, volunteers and participants of the film festival. The main 

activities of the festival are the screening of short and feature films in shanty towns and 

audiovisual production workshops in educational institutions in the districts of South Lima. 

The effective mobilization of allied organizations, communities and individuals that provide 

material and human resources is key to implementation and development of the festival. The 

role of the community is summarized in the participation during the curation process, the 

selection of the winning films of the festival and the realization of logistics activities. 

 

Keywords: community cinema; cultural management; participation; empowerment. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

El panorama de la gestión cultural en el Perú ha sobrellevado una transformación en el papel de los 

agentes sociales que participan en el diseño, desarrollo y difusión de la oferta cultural. En los 

últimos años, conviven experiencias de gestión cultural exclusivamente públicas como privadas, 

junto a modelos de gestión mixta (Instituto Nacional de Cultura, 2006). En el año 2011, el 

Ministerio de Cultura implementó el programa Puntos de Cultura que “busca ampliar el ejercicio 

de los derechos culturales a nivel comunitario, con especial énfasis en niños, jóvenes y población 

en situación de vulnerabilidad; impulsando la inclusión, empoderamiento y ciudadanía 

intercultural”. Este programa inició el trabajo de identificación, reconocimiento y articulación a la 

Red Nacional a aquellas organizaciones sociales cuya labor cultural ha contribuido a “atender 

prioridades locales y fomentar procesos de desarrollo individual y comunitario” (Ministerio de 

Cultura, 2013). Desde el 2013, la Asociación Cultural Cinco Minutos Cinco es reconocida como 

Punto de Cultura y forma parte de la Red Nacional de Puntos de Cultura. Cinco Minutos Cinco 

organiza el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur desde el 2009. El principal 

propósito de este festival es construir con la comunidad un espacio de desarrollo de la ciudadanía 

a partir del audiovisual. Asimismo, tiene la intención de impulsar una nueva relación entre la 

comunidad de Lima Sur y el audiovisual, donde la comunidad abandone el rol único de espectador 

ofrecido por los medios tradicionales de comunicación; se convierta en gestor de su oferta cultural, 

conozca el audiovisual en su gran diversidad y pueda a la vez crear sus propios contenidos (Cinco 

Minutos Cinco, 2020). 

 

El festival consiste en dos actividades: la exhibición de películas, en formato de cortometraje y 

largometraje, con contenido sobre educación, participación social, solidaridad, igualdad, cultura de 

paz, revaloración e identidad popular y responsabilidad ante el medio ambiente; y los talleres de 

realización audiovisual, dirigidos a niños y jóvenes para fortalecer sus capacidades de expresión, 

narrar sus propias historias y dar a conocer al mundo su identidad y su cultura. Este proyecto 

comunitario se une a una serie de apuestas desde la sociedad civil que van evidenciando un modelo 

de gestión de la diversidad audiovisual sin depender de los fomentos estatales y que intenta 

acercarse a la comunidad respetando y valorando su diversidad (Vega, 2016; Trombetta, 2019; 

Rodríguez, 2020). Sin embargo, este festival de cine no cuenta con un modelo de gestión cultural 
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comunitaria sistematizado. A través de los años, el proyecto ha ido desarrollándose de manera 

espontánea según los aprendizajes y limitantes encontrados. Al inicio el festival era itinerante y 

tenía como propósito la difusión temática del cortometraje nacional; posteriormente, se establece 

en un espacio geográfico para empezar a construir una relación más dinámica entre lo audiovisual 

y la comunidad (Cinco Minutos Cinco, 2020). Por ello, el objetivo general de esta investigación es 

sistematizar el modelo de gestión cultural comunitaria de la Asociación Cultural Cinco Minutos 

Cinco para el festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur. 

 

La investigación se enmarca en el campo de estudios del cine comunitario y la gestión cultural para 

el desarrollo en un contexto de introducción de importantes cambios tecnológicos de la información 

y la comunicación (TIC). La globalización es un agente que influye en la evolución de técnicas y 

dinámicas para la producción audiovisual (Kong, 2016). La experimentación en la creación ha 

contribuido diferentes formas de colaboración, como el cine comunitario, que no compite por 

mercados, sino que emerge de comunidades específicas cuyo interés principal es fortalecer las 

propias formas de expresión (Gumucio, 2014). El cine comunitario es un instrumento que permite 

a los sujetos y las colectividades locales retratar su realidad, reforzar su identidad y promover su 

cultura (Urrutia, 2017). En los procesos de cine comunitario se defiende el derecho a la 

comunicación, las expresiones culturales que fortalecen la identidad de un grupo, como “un 

ejercicio de posicionamiento político y social, en sociedades que frecuentemente las invisibilizan 

y marginan” (Gumucio, 2014, p. 15). El enfoque de gestión cultural para el desarrollo se ampara 

en esa misma intención de transformación social, de promoción de la inclusión y el desarrollo 

individual, grupal y comunitario para suprimir mecanismos que provocan marginación y exclusión 

social (Moreno, 2013). Rodríguez (2014), en el portal web de Sitio de Trabajo de Desarrollo 

Comunitario Cidecot S.L.U., menciona que la gestión cultural comunitaria “es un proceso que 

consiste en diseñar, implementar y evaluar la transformación de una determinada realidad, y cuyo 

resultado estará determinado por el desarrollo sostenible de un territorio y la calidad de vida de sus 

habitantes”. La gestión cultural comunitaria busca impulsar el protagonismo de las comunidades y 

su continua integración al proceso de desarrollo del territorio mediante el uso de metodologías y 

estrategias participativas (Guerra, 2017). La investigación académica sobre gestión cultural y cine 

comunitario en Latinoamérica se ha dirigido a reconstruir procesos de producción audiovisual en 

contextos barriales (Guerrero, 2017; Román, 2009; Gumucio, 2014) y, en menor medida, a 

visibilizar las actividades de distribución y formación de públicos, usualmente en contextos de 
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festivales comunitarios o iniciativas de cultura viva (Urrutia, 2017; Ross, 2008; Murúa, 2016). Este 

artículo pretende identificar los aspectos fundamentales para la sistematización del modelo de 

gestión cultural comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur. 

 

Se adoptará el enfoque cualitativo porque permite abordar el caso a través de preguntas abiertas 

que pueden redefinirse conforme se recoge la información. El proceso cualitativo es circular, donde 

las etapas a desarrollar interactúan entre sí sin seguir una secuencia estricta (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010). El marco metodológico es el modelo de socio análisis de Eduardo Vizer y 

Helenice Carvalho. Este modelo pretende investigar la comunicación en una comunidad a partir de 

sus prácticas y dispositivos materiales, técnicos, sociales, culturales y discursivos (Vizer & 

Carvalho, 2009, p. 150). La técnica de recolección de datos es la entrevista semiestructurada, que 

consiste en una guía de preguntas donde el entrevistador “tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010, p. 418). Asimismo, el análisis se realizará aplicando codificación descriptiva, 

proceso que relaciona la información en los casos y la creación de atributos para clasificarlos 

(Saldaña, 2009). 

 

Por medio de la sistematización de experiencias, se busca explorar la práctica comunitaria del 

festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur, con el fin de evidenciar la necesidad de 

rescatar los aprendizajes surgidos de las experiencias prácticas. Según Oscar Jara (1994), las 

experiencias son procesos socio-históricos, dinámicos y complejos, individuales y colectivos que 

son vividas por personas concretas. Sistematizar experiencias no es organizar o clasificar datos y 

resulta una voluntad cualitativamente más compleja que sistematizar informaciones. Se debe tomar 

en consideración que las experiencias están en constante movimiento y abarcan un complejo de 

dimensiones objetivas y subjetivas (Jara, 2018). Dice Ghiso (1998, p. 6): “A diferencia de otros 

procesos investigativos, a la sistematización le antecede un “hacer”, que puede ser recuperado, re-

contextualizado, textualizado, analizado y re-informado a partir del conocimiento adquirido a lo 

largo del proceso”. Frente a ello, esta investigación se propone recuperar las experiencias de 

organizadores, voluntarios, líderes comunitarios, y estudiantes, quienes participaron durante el 

proceso del festival de cine comunitario. Este artículo busca analizar el actual modelo de gestión 

cultural comunitaria del festival, identificando cuáles son sus principales componentes y principios. 
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La propuesta surge de una experiencia cercana con el festival, al haber sido la investigadora 

voluntaria del festival por más de tres años. 

 

La pregunta general de investigación es: ¿cuál es el modelo de gestión cultural comunitaria del 

festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur por parte de la Asociación Cultural Cinco 

Minutos Cinco?. Por ello, el objetivo general de este artículo es sistematizar el modelo de gestión 

cultural comunitaria implementado del festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur. De 

esta pregunta, derivan tres objetivos específicos a cumplir. En primer lugar, se identificarán las 

estrategias de comunicación, a partir de la selección y producción de contenidos audiovisuales con 

enfoque comunitario, desarrollados en el festival de cine. En segundo lugar, se caracterizará el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de cada agente participativo durante las etapas de formulación, 

implementación y evaluación del festival. Por último, se procederá a describir las relaciones 

establecidas entre la comunidad y la Asociación Cultural Cinco Minutos Cinco, en el marco del 

enfoque de cultura para el desarrollo. Durante este proceso, se buscará visibilizar el trabajo del 

festival de cine comunitario, como una nueva experiencia que surge y se beneficia por la 

intervención de nuevas tecnologías y la creación de espacios de distribución. La selección y 

distribución de material audiovisual que refleje la realidad de los barrios hispanoamericanos supone 

una ruptura de la saturación del mercado cinematográfico local por la industria norteamericana del 

cine (Vega, 2016). Es así que, a partir del audiovisual, el festival busca “impulsar una propuesta 

que articule el tejido social en favor de la cultura y el desarrollo humano integral” en las zonas 

emergentes de Lima (Cinco Minutos Cinco, 2020). 

 

1.1 Cultura comunitaria y cambio social 

 

La cultura se transmite de generación en generación; es recreada continuamente por los grupos y 

comunidades en función de su interacción con la naturaleza y su historia. No es estática, sino 

dinámica. La cultura inspira a las comunidades y los grupos sociales un sentimiento de identidad, 

fomenta el respeto hacia la diversidad cultural y promueve el desarrollo y la cohesión social 

(Moreno, 2013). La sociedad civil se empodera en el acceso y ejercicio de los derechos culturales 

como respuesta a los intereses y demandas de la comunidad (Nivón & Sánchez, 2012). En 

Latinoamérica, entre las décadas de los años 80 y 90, las agrupaciones y colectivos vecinales 
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empezaron a practicar su derecho a la cultura, desarrollando actividades, autogestionándose y 

reafirmando sus valores culturales, más allá de las políticas culturales oficializadas desde el Estado 

(Atehortúa, 2012). Es así que empiezan a surgir experiencias de gestión cultural comunitaria en 

países de América Latina. Explica Guerra (2017) que los principales aspectos de la gestión cultural 

comunitaria son: su carácter y su forma de gestionar. En cuanto al carácter, se infiere que este tipo 

de gestión cultural viene “relevando su aporte como factor dinamizador del quehacer cultural, 

confirmando que constituye una poderosa herramienta de generación de sentidos y 

empoderamiento para grupos y comunidades”. Con respecto a la forma de gestionar, “la 

autogestión es el punto de partida de la mayoría de las organizaciones (...) el acceso a la cultura 

contribuye de manera decisiva a la apertura de espacios de encuentro y expresión de las personas, 

grupos y comunidades” (p. 15, 16). De acuerdo a lo expuesto, se asume como definición de gestión 

cultural comunitaria al conjunto de acciones establecidas por la sociedad civil, desde la etapa inicial 

hasta la realización de las medidas que permitan proteger su patrimonio y cultura viva como fuente 

de identidad y desarrollo. La gestión cultural comunitaria nace de la comunidad, se organiza con la 

comunidad y se ejecuta para la comunidad. 

 

Según Fernández de Quero (2005), “el cine aporta una cascada de datos impresionante acerca de 

la pluralidad de culturas, sociedades, formas de convivir y comportamientos, de manera tan directa, 

rigurosa, detallada y, sobre todo, tan impactante” (p.2). Por medio de la transmisión de un discurso 

cultural e ideológico el cine puede movilizar a individuos y sociedades (Vega, 2016). Los 

espectadores de películas se pueden identificar muy cercanamente con los personajes de 

largometrajes, llegando a crear un vínculo afectivo estrecho e incluso a imitar sus posturas, gestos 

e ideas. Sin embargo, esos casos se presentan principalmente en aquellos espectadores que no 

cuentan con los suficientes medios para enfrentarse críticamente a los mensajes. Por ello, emplear 

el cine como herramienta de cambio social requiere de un pensamiento crítico y un reconocimiento 

de la realidad. Un proyecto que ha sabido apropiarse del cine como herramienta de desarrollo ha 

sido el Festival Mujeres en Foco, un movimiento de equidad de género en España, que propone la 

reflexión y la acción a partir de la imagen y que, además, reconoce la capacidad del cine para 

demandar e invitar nuevas formas de mirar (Vega, 2016). Otro ejemplo ha sucedido en Chiapas, 

México, donde las comunidades autónomas trabajan colectivamente para llevar a cabo su propuesta 

comunicativa. Los pobladores reconocen que su trabajo audiovisual ha servido para impulsar el 

crecimiento personal, puesto que algunos ahora ejercen un papel destacado en sus organizaciones 
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(Gumucio, 2014). Como afirmaba Stefan Kaspar, en una entrevista realizada por Julio Vega (2016), 

“el cine nutritivo, es el que nos alimenta, el que nos llena la cabeza de motivación para un verdadero 

cambio en los individuos y las sociedades” (p. 86). Inspirados en estas ideas, surgen iniciativas que 

apuestan por la exhibición y reflexión de películas a partir de algunos temas que el cine ha abordado 

y que pueden desembocar en procesos de crecimiento y desarrollo humano. 

 

1.2 Modelos de gestión cultural de cine comunitario 

 

Son varias las razones por las cuales grupos, organizaciones y personas deciden emprender 

proyectos de cine o audiovisual comunitario. Gumucio (2014) explica que distintos sectores 

sociales de Latinoamérica y el Caribe han tomado conciencia de su marginación de las 

producciones televisivas y cinematográficas y, en general, de los medios de comunicación. Por 

ello, aparte de pedir transparencia a los medios masivos, las propias comunidades vienen 

reivindicando su derecho a la comunicación a través de múltiples medios, como el audiovisual. Es 

así que, como explica Kong (2016), a través del cine comunitario, la comunidad ejerce su derecho 

a comunicar: se apropia de una tecnología con el fin de dar a conocer la imagen escondida de su 

vida cotidiana, sus maneras de ver el mundo y de expresarse, sus luchas reivindicativas y sus formas 

de convivencia colectiva. Tal como sostiene Pasquali (2007), las relaciones de comunicación 

convierten la co-presencia en convivencia y hacen del otro un prójimo: “Sin comunicación no hay 

comunidad posible” (p. 49). El libre ejercicio de la comunicación es un derecho humano, que es 

necesario garantizar y ampliar en las sociedades democráticas (Molffeta, 2018). Los proyectos de 

cine comunitario materializan lo expresado por Alfonso Gumucio (2014, p. 9): “Que el referente 

principal del cine comunitario no es la industria cinematográfica, sino la comunicación como 

reivindicación de los excluidos y silenciados. Es una expresión de comunicación, una expresión 

artística y una expresión política”. 

 

Han surgido en América Latina y el Caribe diversos grupos dispuestos a poner en práctica 

diferentes modelos de gestión de cine comunitario. Estas asociaciones, grupos o personas trabajan 

colectivamente con comunidades que usualmente se ven afectadas por la brecha comunicacional, 

es decir, tienen un limitado acceso a la educación cinematográfica y a las tecnologías que permiten 

la producción audiovisual (Kong, 2016). En el Perú, el Grupo Chaski, una asociación civil sin fines 
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de lucro, ha desarrollado proyectos de distribución y exhibición de películas para llegar a diferentes 

audiencias alejadas de los circuitos tradicionales de difusión cinematográfica (Gumucio, 2014, p. 

468). Según Stefan Kaspar, fundador del Grupo Chaski, los grupos organizados en una Red de 

Microcines realizan contenidos audiovisuales por medio de la creación colectiva. Luego, con 

proyectos y películas terminadas se generan nuevas dinámicas de consulta, diálogo y participación. 

Los grupos desarrollan algunas prácticas para generar recursos, como en el caso de Puno, donde en 

el seno del microcine local se ha realizado material audiovisual que es vendido a la misma 

comunidad con el fin de recaudar fondos para producir otras películas comunitarias (Vega, 2016). 

La Red de Microcines del Grupo Chaski es un proyecto que busca implementar y difundir, en zonas 

vulnerables, una estrategia de comunicación, una metodología de empoderamiento y contenidos 

audiovisuales (Vega, 2016, p. 18). 

 

En Argentina, la Fundación Cine Con Vecinos promueve la realización de cortometrajes 

comunitarios de ficción. Un grupo de vecinos del barrio de Saladillo lanzan ideas a votación para 

protagonizar, grabar en sus propios escenarios y exhibir en una pantalla la historia elegida. Cine 

Con Vecinos tiene como una de sus principales características, la participación y repercusión en 

diversos festivales del exterior (Trombetta, 2019). Como sostiene Carlos Castillos, coordinador de 

los talleres de Cine Con Vecinos: “La idea es que los vecinos sean protagonistas de todo el proceso. 

Y que lo que produzcan responda a sus intereses e inquietudes y que no sea algo impuesto o 

trasladado por visiones externas de su entorno” (Gumucio, 2014, p. 16). Otro modelo de gestión de 

cine comunitario en Latinoamérica es el caso del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo 

y Comunitario Ojo al Sancocho de Colombia. Se trata de un festival que busca visibilizar “los 

procesos organizativos comunitarios y el patrimonio histórico y cultural local, tanto rural como 

urbano” por medio de distintas herramientas, como la página web, el festival y las producciones 

comunitarias (Gumucio, 2014, p.296). 

 

Estas experiencias de trabajo en comunidad son parte de distintos modelos de producción y 

exhibición de cine comunitario, que aún son poco estudiados y explorados (Kong, 2016, p. 125), 

pese a que “se estima que en Latinoamérica más de 120.000 organizaciones sociales desarrollan 

este tipo de experiencias dándole visibilidad a sus problemáticas sociales y reafirmando la identidad 

de sus comunidades” (Quintar, Gonzáles & Barnes, 2014, p. 360). La documentación de estas 
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experiencias proporciona diversidad de contextos, diferentes maneras de abordar problemáticas 

locales y de aproximarse a asuntos metodológicos del audiovisual comunitario. La experiencia del 

Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur permitirá complementar otras 

investigaciones a nivel local y nacional, acerca de un tema que se ha mantenido poco estudiado: la 

producción y difusión de cine comunitario. “La concepción de cine comunitario involucra 

conceptos asociados a la precariedad, la mala calidad y pequeñas producciones, mientras que el 

cine de autor se asocia con grandes cantidades de dinero” (Kong, 2016, p. 124). El modelo de 

producción de cine comunitario es aún poco analizado. El cine latinoamericano de autor afronta 

desafíos para entrar a las pantallas de la región, más aún el cine que surge de procesos de 

participación colectiva (Gumucio, 2014). Este cine local no encuentra espacios de acercamiento 

hacia quien debería ser su público natural: el público local. Cinco Minutos Cinco viene organizando 

de forma ininterrumpida un festival de cine comunitario que exhibe películas y realiza talleres de 

realización audiovisual. El trabajo se realiza en estrecha alianza con diversos actores de la 

comunidad de Lima Sur y de especial manera con los jóvenes en instituciones educativas. A través 

del audiovisual, el festival busca fortalecer la identidad local y una ciudadanía activa para el 

desarrollo integral de las comunidades. 
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2  METODOLOGÍA 

 

Para investigar el funcionamiento integral de la Asociación Cultural Cinco Minutos Cinco con las 

comunidades de Lima Sur, se diseñó una metodología cualitativa basada en el modelo de 

socioanálisis de Eduardo Vizer y Helenice Carvalho. Este modelo pretende investigar la 

comunicación en una comunidad a partir de sus prácticas y dispositivos materiales, técnicos, 

sociales, culturales y discursivos (Vizer & Carvalho, 2009, p. 150). De acuerdo a las pautas del 

método de abordaje socio-analítico para el análisis de comunidades y organizaciones sociales 

(Vizer & Carvalho, 2009, p. 153,154), se toma en cuenta las siguientes dimensiones: 

1) Las prácticas y acciones instrumentales, entendidas como técnicas asociadas a la producción y 

la transformación de recursos necesarios para el funcionamiento de una organización. En este caso, 

los objetivos y medios, las condiciones de trabajo, las condiciones materiales y las tecnologías y 

dispositivos disponibles para la realización del festival de cine. 

2) La organización política y normativa, una dimensión vertical asociada al ejercicio del poder, la 

propiedad, el control y las jerarquías, contradicción estructural y desigualdad. Por ejemplo, la 

misión y visión, la estructura vertical (organigrama), el proceso y medios de toma de decisiones y 

las normas y valores que se desarrollan en el festival. 

3) Un eje valorativo y horizontal, asociado estrechamente a normas de asociación, a los procesos 

de lucha por igualdad y legitimación social. Para el presente estudio, las prácticas, las normas y 

valores “reales”, las disconformidades, problemas, conflictos y motivación al cambio por parte de 

los organizadores y voluntarios del festival. 

4) La dimensión espacial-temporal: las representaciones sociales que tiene una comunidad sobre 

su “realidad” física, pero también su “realidad simbólica”. Es decir, qué, cómo, dónde y cuándo se 

realizan las actividades y las relaciones con el poder, el control social y las decisiones sobre tiempos 

y espacios del festival. 

5) Una dimensión de vínculos de asociación afectiva, donde los seres humanos transforman a los 

objetos y a otros seres humanos en objetos del deseo. En este caso, las prácticas sociales, vinculares 

y participativas que se llevan a cabo en los agentes participantes del festival. 
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6) Una dimensión imaginaria y mítica donde las narraciones, las ceremonias y los rituales articulan 

y certifican la coherencia entre el mundo objetivo y las percepciones subjetivas. Por ejemplo, los 

valores, los códigos culturales, las proyecciones de futuro y expectativas sobre el festival. 

 

Por otro lado, la investigación se ha diseñado como una sistematización de experiencias, en 

específico, aquellas relacionadas a la organización, producción y difusión del cine comunitario en 

el marco del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur. De acuerdo con Oscar Jara: 

“la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre la lógica y el sentido del proceso vivido en ellas: los 

diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 

modo” (1994, p. 99). Esencialmente, una experiencia está marcada por las características de sus 

protagonistas, se encuentra en constante movimiento y comprende un conjunto de dimensiones 

objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social (Jara, 2018). De esta manera, es fundamental 

recolectar las experiencias de organizadores, voluntarios, líderes comunitarios, y estudiantes, 

quienes participaron durante la práctica comunitaria del festival de cine. A través de la 

sistematización de experiencias, la investigación busca presentar los estrechos vínculos entre la 

gestión cultural comunitaria y la comunicación organizacional, en el marco del enfoque de cultura 

para el desarrollo. 

 

El Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur es organizado por Cinco Minutos Cinco, 

asociación que trabaja la comunicación y el cine comunitario en Lima Sur. Desde el 2009, el 

festival de cine se construye con las comunidades de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 

San Juan de Miraflores y Lurín. Su principal finalidad es generar “espacios de participación y 

disfrute para niños, niñas, adolescentes y adultos”. El festival de cine comunitario apuesta por una 

“relación mucho más dinámica y creativa entre la comunidad y el audiovisual, donde el ciudadano 

conozca el audiovisual en su gran diversidad y pueda a la vez crear sus propios contenidos” (Cinco 

Minutos Cinco, 2020). 

 

Cinco Minutos Cinco está conformado por jóvenes y adultos, que en su gran mayoría reside en 

Lima Sur. Cada año, un grupo nuevo de voluntarios se une a los organizadores y miembros de la 
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asociación cultural para colaborar con el festival de cine comunitario. El número de personas 

involucradas es variable y depende del grado de participación de voluntarios y miembros de Cinco 

Minutos Cinco. El número aproximado varía entre treinta y cuarenta personas en total por cada 

año. El grupo de voluntarios está conformado, en su mayoría, por estudiantes, profesores y 

dirigentes de barrios. El grupo de miembros está constituido por estudiantes y profesionales de la 

carrera de Comunicaciones y Antropología. El criterio de selección de muestra de los entrevistados 

se establece a partir del nivel de involucramiento y coordinación en el festival. Cada uno de los 

entrevistados representa a un grupo de personas según la participación y las funciones que realiza 

en el festival. De esta manera, se conformó como sujetos de estudio a ocho personas que 

participaron y, en algunos casos, aún siguen colaborando con el festival de cine comunitario. El 

muestreo se limitó a los voluntarios, miembros y público participante con los que se pudo establecer 

contacto. La siguiente tabla muestra información relevante acerca de los sujetos a estudio. 

Tabla 1. 

Información acerca de los entrevistados. 

 

Participante Rol/Participación en el festival Tiempo de 

experiencia en el 

festival 

Efraín Agüero Director del festival de cine Doce años 

Lisbeth Curay Productora del festival de cine Siete años 

Andrea Sánchez Voluntaria en el festival de cine Tres años 

Teo Alvarado Dirigente de asentamiento humano “Héroes del 

Cenepa” de V.M.T. 

Once años 

Leoncio Luque Profesor de I.E. “República del Perú” Cinco años 

Betsy Villa Participante de los talleres de realización 

audiovisual 

Dos años 

Alexandra Tello Miembro del Jurado Comunitario del 

festival de cine 

Un año 

Jesús Roncal Participante de las proyecciones de películas Dos años 
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El procedimiento de investigación se aplicó por medio de entrevistas semi-estructuradas. Una 

técnica que pretende “mediante la recolección de un conjunto de saberes privados, la construcción 

del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia del sujeto entrevistado (...) 

permitir la entrada en un lugar comunicativo de la realidad, donde la palabra es el vector 

vehiculizante principal de una experiencia personalizada, biográfica e intransferible” (Alonso, 

1999, p. 9). Se diseñó una guía de entrevista para cada participante, en la que se preguntó sobre su 

participación inicial y progresiva en el festival de cine comunitario, además de sus funciones, 

opiniones, percepciones y aprendizajes sobre las proyecciones de películas y talleres de realización 

audiovisual. La lógica del guion pretendió reunir desde diferentes perspectivas el eje central de la 

investigación. Las entrevistas se condujeron entre el mes de julio y noviembre del 2020. 

 

Finalmente, se realizó el protocolo de solicitud de consentimiento informado verbal o escrito a los 

participantes. Cada entrevistado tuvo información, en términos sencillos, sobre el objetivo e 

importancia de la investigación, el grado de su participación, los beneficios obtenidos y los riesgos 

a los que estará expuesto; además, de cómo se maneja la confidencialidad de los datos que serán 

obtenidos y cómo se entregarán sus resultados. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Las estrategias de comunicación en el festival de cine 

 

En esta parte se expondrá los resultados de los instrumentos empleados, a través de los cuales se 

recolectó la información para identificar y comprender mejor las estrategias de comunicación, a 

partir de la selección y producción de contenidos audiovisuales con enfoque comunitario, 

desarrollados en el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur. 

 

3.1.1 Misión y visión 

 

En relación a la dimensión del poder y la organización política (Vizer & Carvalho, 2009), la misión 

de Cinco Minutos Cinco es promover el audiovisual como herramienta de empoderamiento y 

participación en los distritos de Lima Sur, asimismo, la visión de la asociación es democratizar la 

producción y distribución audiovisual para impulsar la cultura como derecho humano y motor para 

el desarrollo. 

“Crear nuevas relaciones entre la comunidad y lo audiovisual, que la comunidad encuentre 

un espacio en el que aprenda a hacer gestión cultural, un espacio que le permita conocer otro 

tipo de audiovisual, que no es como el que frecuenta en los espacios tradicionales que son la 

televisión y el cine comercial. Un espacio para que la gente encuentre en esta propuesta (...) 

una forma de poder crear, poder contar historias que le pasan en lo cotidiano o que tienen que 

ver con sus memorias o búsquedas” (Agüero, E., comunicación personal, 22 de julio de 

2020). 

“Tener una casa cultural (...) para ser más permanentes en la zona. Ampliar orgánicamente el 

grupo para que los vecinos se comprometan, (...) que nosotros no tengamos que coordinar 

nada, sino que ellos se involucren tanto que solo nos llamen para pedir prestado el equipo y 

nada más, eso es como la gran meta” (Curay, L., comunicación personal, 23 de agosto de 

2020). 
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“Queremos conseguir que en un futuro cuando (las personas) tengan que tomar ciertas 

decisiones en su vida sea siempre pensando en la mejora de su entorno” (Sánchez, A., 

comunicación personal, 28 de septiembre del 2020). 

 

3.1.2 Público objetivo 

 

De acuerdo con la dimensión del poder y la organización política (Vizer & Carvalho, 2009), el 

festival de cine se dirige a un público conformado principalmente por niños, adolescentes y adultos 

que viven o frecuentan en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de 

Miraflores y Lurín. 

“Es la comunidad de Lima Sur, niños y niñas, y adultos también” (Agüero, 2020). 

“Las personas de Lima Sur, adultos, jóvenes, niños, todos los que vivan y justo puedan 

disfrutar de la experiencia del festival al paso” (Curay, 2020). 

“Son los vecinos y vecinas de Lima Sur, que viven en los distritos conocidos como las 

periféricas de Lima. (...) Cinco Minutos Cinco llega a estos espacios porque hay 

organizaciones que no llegan a todos los distritos” (Sánchez, 2020). 

 

El festival capta el interés del público objetivo a través de sus principales aliados: dirigentes de 

barrios y docentes de instituciones educativas. Ellos son clave para difundir cuándo y dónde se van 

a llevar a cabo las proyecciones de las películas y los talleres de realización audiovisual. Los 

dirigentes y profesores tienen autoridad y cercanía con los padres de familia de la zona, quienes, al 

confiar en ellos, participan de las actividades con sus hijos. Cinco Minutos Cinco también publicita 

el festival con material gráfico, imprimen volantes, afiches y stickers para volantear y pegar en 

plazas y parques cercanos a la realización de las actividades. Por otro lado, el festival comparte sus 

principales actividades con el diseño de publicaciones o historias a través de sus redes sociales 

como Facebook e Instagram. 

“El interés se capta a través del dirigente, (...) uno les cuenta lo que vamos a hacer, si vamos 

a hacer talleres o no, para que conversen con las mamás, ellos ya saben cuántos niños hay, 

ellos ya tienen todo eso mapeado. (...) Algunos manejan comedor popular, entonces es mucho 
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más fácil que los niños estén interesados que va a haber cine si se les invita primero a los 

padres” (Curay, 2020). 

“Mediante redes sociales, he visto que manejan mucho Facebook e Instagram. Otra forma de 

contactarnos es mediante entrevistas cuando nos invitan en la radio y medios tradicionales, 

en el periódico también” (Sánchez, 2020). 

“Los materiales impresos como flyers, afiches se reparten a distintos dirigentes donde vamos 

a proyectar y ellos se encargan de repartirlos a los vecinos, a pegarlos en las bodegas” (Curay, 

2020). 

 

Figura 1. Niños en el A.H. “Virgen de la Candelaria”, Villa María del Triunfo 

 (Fuente: Cinco Minutos Cinco, 2020) 

 

3.1.3 Organigrama y funciones 

 

La estructura vertical, es decir, organigrama de Cinco Minutos Cinco está conformada por Efraín 

Agüero, fundador y director del festival; Lisbeth Curay, productora; el asistente de producción; los 

miembros activos y los voluntarios. Cada año, las funciones de los integrantes varían según el grado 

de participación, la disponibilidad de tiempo y las capacidades con las que cuentan. Asimismo, 

producto de la experimentación e improvisación, conforme el festival ha ido transformándose, las 

funciones de los integrantes también se han ido renovando. 
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El director del festival es el encargado de planificar el proyecto, definir los objetivos; determinar 

la estrategia; la ejecución y la supervisión. Además, tiene la función de gestionar y asignar los 

recursos y responsabilidades; aplicar las modificaciones y cambios necesarios en caso se detecten 

ineficiencias. La productora por su parte elabora y gestiona el plan de trabajo, el presupuesto; 

supervisa el proceso de producción, incluyendo la orden de trabajo y toda la documentación 

generada durante el proceso. El asistente de producción tiene la función de ayudar al director y al 

productor, principalmente, en la ejecución de las tareas de organización, como la solicitud de 

permisos necesarios para realizar las actividades en instituciones educativas y barrios de Lima Sur. 

Los miembros activos suelen participar en cada edición del festival, algunos años con más 

presencia que otros dependiendo en gran medida de su disponibilidad de tiempo. Ellos se encargan 

del dictado de talleres audiovisuales, del diseño y ejecución de publicaciones para redes sociales; 

así como de la edición de videos (reel, crowdfunding y spots), mantenimiento de página web y 

operación técnica de audio y video durante las proyecciones. Los voluntarios son en su mayoría 

estudiantes de universidades e institutos que están interesados en el cine y la gestión cultural, este 

grupo es el más variable porque se renueva cada año. Sus principales tareas son visualizar y 

seleccionar cortometrajes; volantear y pegar afiches en plazas y parques de Lima Sur; cargar y 

ayudar a instalar los equipos de sonido y video, pantalla inflable, sillas y mesas; entre otras tareas 

logísticas. 

“Las funciones que he cumplido han ido modificándose porque el festival ha ido 

modificándose también, hacer un festival que siempre se concibió como comunitario implica 

mucha experimentación e innovación y cosas que no sabíamos cómo hacerlas, entonces era 

como ir viendo por donde se va” (Agüero, 2020). 

“Yo inicie como voluntaria, (...) luego he sido asistente de producción hasta que otro año fui 

productora general y ahora en la actualidad conversando con Efraín, yo he asumido la 

dirección de proyectos, pero en realidad es como una sub dirección, (...) no tenemos un 

término para encasillarnos, es un poco difícil, (...) mientras tanto solo se sabe que Efraín es 

el director y los demás somos miembros como para no encasillarnos en ninguna función” 

(Curay, 2020). 

“Ya son como tres años que soy parte del festival y no he estado apoyando al cien por ciento, 

pero sí en algunas oportunidades he apoyado en lo que he podido, (...) dando talleres a niños 

en barrios y asentamientos humanos en lo que es Stop Motion, donde los niños tenían que 

dibujar y armar una historia en base a una problemática” (Sánchez, 2020). 
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“Nos mandaron a repartir afiches, a mí me tocó el distrito de Villa el Salvador, (...) también 

fuimos a recoger el equipo para ir hasta una parte muy arriba en Villa María del Triunfo 

donde se hicieron proyecciones de cortometrajes” (Sotelo, 2020). 

 

3.1.4 Metodología de trabajo 

 

Con respecto a la dimensión espacial-temporal (Vizer & Carvalho, 2009). La metodología de 

trabajo del festival empieza con el lanzamiento de la convocatoria para el envío de cortometrajes. 

Esto se da, generalmente, desde el mes de octubre del año anterior a la edición del festival y está 

dirigido a realizadores nacionales e internacionales. La convocatoria se cierra dos semanas antes 

del inicio del festival de cine, generalmente, a inicios de abril. Desde el 2016, el festival recibe, 

aproximadamente, 700 cortometrajes y largometrajes de países como Perú, Brasil, Argentina, 

Chile, México, Estados Unidos, España, Francia, entre otros; cantidad importante si consideramos 

que se trata de un festival que no ofrece ningún tipo de premio en dinero. Los cortometrajes llegan 

a través de sitios web como: Festivals Festhome y Click for festival (Cinco Minutos Cinco, 2020). 

Festivals Festhome es una plataforma digital para el funcionamiento de festivales online de 

cortometrajes y largometrajes, tráileres y guion (Festhome, 2020). Mientras que Click for festival 

es “una herramienta de carácter gratuito que permite gestionar eficazmente películas inscritas y 

establecer flujos de comunicación óptimos entre creadores y festivales” (Click for festival, 2020). 

El proceso de curaduría de los cortometrajes cuenta con el apoyo de voluntariado local e 

internacional. Agüero sostiene que: “primero se hace una preselección con las voluntarias, que 

generalmente vienen de Francia, y luego un equipo más territorial realiza la selección final” 

(Agüero, 2020). Cinco Minutos Cinco tiene una alianza con France Volontaires, una organización 

sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo cualitativo y cuantitativo del 

compromiso voluntario y solidario (France Volontaires, 2013). Cada año, en el mes de febrero, las 

voluntarias francesas llegan al Perú para ayudar en la preselección de las películas. Luego, en 

marzo, a través de su página de Facebook, Cinco Minutos Cinco realiza una convocatoria de 

voluntariado local que recibe a jóvenes estudiantes de Comunicaciones y otras carreras. 

Voluntariado local e internacional y algunos miembros activos definen la selección final 

conformada, regularmente, por 15 cortometrajes y 5 largometrajes que son transmitidos a lo largo 

del festival y que participan de un concurso en el cual los mejores cortometrajes son nombrados 

por un jurado comunitario, del cual se detallará más adelante. 
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En paralelo, el trabajo de campo inicia en el mes de enero con la contratación de un asistente de 

producción. El director y la productora se reúnen con el asistente de producción para planificar las 

actividades del festival de cine. Se visitan a los aliados (dirigentes y docentes de instituciones 

educativas) y se coordina con ellos el grado de participación y la viabilidad del desarrollo de las 

actividades. Conforme ello sucede, la programación varía, se mueven las fechas, se añaden o 

eliminan posibles lugares y actividades. 

“El festival se empieza a trabajar más o menos desde octubre del año anterior al que se realiza, 

convocando (cortometrajes) a concurso a través de plataformas para festivales. Se reciben 

voluntarios para que nos ayuden en diversas actividades, sobre todo a preseleccionar la 

cantidad de cortometrajes recibidos. Luego se arma una muestra de cortometrajes que es la 

que va a recorrer los barrios. A la par se coordina con los barrios para empezar a trabajar el 

festival, se coordina con las alianzas tanto del estado como privadas, con los aliados 

territoriales también, es decir el sector cultural de Lima Sur” (Agüero, 2020). 

“Efraín inicia planificando más o menos desde diciembre o noviembre, (...) con la 

contratación de alguien que es el asistente de producción para que trabaje desde enero y nos 

acompañe todo lo que dura el festival. (...) Luego en paralelo se ve quién del equipo tiene 

disposición de tiempo para ver cómo ayuda, no hay una planificación exacta como para saber 

qué actividades debemos hacer y cómo avanzarlas con anticipación, siempre van sucediendo 

y uno tiene que adecuarse a eso para resolverlas rápidamente” (Curay, 2020). 

“Con Cinco Minutos Cinco no es que haya reuniones cada mes, cada tres meses sino hay 

reuniones cuando ameritan las actividades por ejemplo el festival de cine” (Curay, 2020). 

 

3.1.5 Cambios organizativos 

 

De acuerdo con la dimensión del poder y la organización política (Vizer & Carvalho, 2009), los 

cambios organizativos del festival de cine surgen a raíz de una escasa planificación a largo plazo y 

una constante experimentación e improvisación. Las modificaciones se fueron gestando conforme 

surgían oportunidades y limitaciones para realizar las diferentes actividades del festival. La 

Asociación Cultural Cinco Minutos Cinco nace en el año 2005 con el fin de acercar productos 

audiovisuales bajo el formato de cortometraje a población residente en zonas emergentes de Lima. 
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Entre sus primeras actividades estuvo la realización del Festival Itinerante de Cortometrajes, que 

recorría distintos conos de Lima llevando cortometrajes que promuevan la reflexión crítica e 

incentivando la creación local de productos audiovisuales. En el año 2009, la asociación organizó 

la primera edición del Festival de Cine de Villa María del Triunfo, el mismo que ha vuelto a 

repetirse cada año de forma ininterrumpida desde entonces. Una de las características más 

importantes de Cinco Minutos Cinco es su permanencia temporal con el festival de cine 

comunitario. 

“La idea de crear el festival surgió luego de haber itinerado desde el 2005 hasta el 2009 por 

diversos barrios de Lima, entonces se tuvo la necesidad de querer quedarnos en un solo lugar 

para empezar un proceso vinculado a lo audiovisual que no era posible si se seguía itinerando 

por cualquier zona de Lima” (Agüero, 2020). 

“Al inicio no había festival propiamente dicho en el sentido audiovisual, era una muestra de 

cortometrajes que se armaba y se compartía. Aproximadamente en el 2013, ya se hace un 

concurso, se reciben cortos que compiten y hay un ganador. Lo importante en este proyecto 

es que nunca hubo un libreto, siempre fue construyéndose a partir de lo que nosotros 

considerábamos necesidades en relación a la comunidad. (...) Otro momento clave fue la 

primera vez que se ganó un fondo del Ministerio de Cultura, fue clave porque fue un 

reconocimiento al trabajo que se venía haciendo por años y que más de una vez creí que era 

un trabajo que no le importaba a nadie más allá de la comunidad” (Agüero, 2020). 

“Efraín también vivió mucho tiempo en Villa María del Triunfo, (...) él decidió inaugurar el 

festival aquí en Villa María del Triunfo y luego en Lima Sur, porque hubieron voluntarios 

que decían: yo tengo una losa cerca a mi casa que está en Villa el Salvador, y ya empezamos 

con una proyección, en Lurín lo mismo, el amigo de un dirigente que tiene por allá una losa, 

(...) entonces también tuvo que ver los voluntarios el hecho de ir ampliando el festival no solo 

en Villa María del Triunfo sino en otras zonas” (Curay, 2020). 

 

Referente a la dimensión espacial-temporal (Vizer & Carvalho, 2009), las principales actividades 

del festival de cine son las proyecciones de películas y los talleres de realización audiovisual. A 

continuación, se detallarán dichas actividades señalando los espacios en que se realizó y las 

decisiones que se tomaron en base al público objetivo. 
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3.1.6 Proyecciones de cortometrajes y largometrajes 

 

La actividad central del festival está constituida por proyecciones de películas en plazas 

municipales, asentamientos humanos, centros educativos e instituciones de educación superior. El 

ingreso a estas es libre, excepto las que se realizan en colegios, institutos y universidades, pues se 

trata de proyecciones dirigidas fundamentalmente a estudiantes. Los asentamientos humanos Edén 

del Manantial, César Vallejo, Héroes del Cenepa y Las Lomas de Tablada en Villa María del 

Triunfo son los barrios con lo que más ha trabajado el festival de cine. Instituciones Educativas 

como 7091 República del Perú en Villa El Salvador y 6081 Manuel Scorza en Villa María del 

Triunfo; centros de estudios como ADUNI - Sede Sur y universidades como Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur y Universidad Autónoma del Perú son las instituciones que, 

frecuentemente, trabajan con Cinco Minutos Cinco. 

 

Los cortometrajes que se proyectan deben tener contenido apto para niños, adolescentes y adultos; 

asimismo, deben transmitir un mensaje reflexivo que el público valore o aprecie. Las películas 

deben tener “un impacto positivo para la comunidad, que cada cortometraje invite a reflexionar 

sobre diversas problemáticas que aquejan a la sociedad” (Curay, 2020). Agüero sostiene que deben 

“poder comunicarse con diversos públicos dentro de la comunidad, exhibirse y ser valorados en un 

barrio” (Agüero, 2020). En el caso específico de los largometrajes, según manifiesta el director del 

festival, tanto él como la productora, se interesan en seleccionar largometrajes peruanos, 

latinoamericanos con “mensajes que puedan ser entendibles pero que también puedan incidir en 

fortalecer miradas críticas” (Agüero, 2020). En ese sentido, en la afirmación de Agüero, se 

interpreta que el festival elige películas peruanas y latinoamericanas porque estas presentan un 

contexto o una historia similar o cercana a la realidad del público espectador del festival. 

 

Los entrevistados coincidieron en señalar que las películas proyectadas tienen mensajes positivos 

y de mayor calidad que aquellos que reciben de los medios de comunicación, como la televisión. 

Jesús Roncal, ex alumno de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y espectador de 

algunas proyecciones, considera que las películas abordan siempre una problemática o temática 

social, fomentando una mirada crítica en el espectador. Considera también que es una opción de 

entretenimiento saludable (Roncal, J., comunicación personal, 15 de noviembre del 2020). Las 
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películas que más recuerdan los entrevistados son: “A punto de despegar”, “Pacificum”, “Alias 

María”, “La hora final” y “Magallanes”. Por su parte, Teo Alvarado Galvan, secretario general del 

asentamiento humano “Héroes del Alto Cenepa” en Villa María del Triunfo, afirma que los 

cortometrajes tienen temas educativos, que brindan ejemplos y resultan entretenidos para los niños 

y jóvenes de su comunidad (Alvarado, T., comunicación personal, 10 de noviembre de 2020). Por 

otro lado, Leoncio Luque, profesor del área de Comunicación del nivel de secundaria en República 

del Perú, rescata que los cortometrajes fomentan la reflexión, la toma de conciencia, la recuperación 

de los valores y la participación de los jóvenes (Luque, L., comunicación personal, 20 de noviembre 

del 2020). Los cortometrajes que más recuerdan los entrevistados son: “Cazatalentos”, “Toda una 

vida”, “Héroes” e “Ian”. 

 

Con respecto a la participación del público durante las proyecciones. Agüero manifiesta que el 

público tiene una participación positiva porque se da una relación de valoración. Es decir, las 

personas que están en el festival, no solo van a la proyección, sino también brindan su tiempo y 

prestan atención a lo que se hace. Más allá de la cantidad, el director del festival afirma que la 

participación es lo más importante (Agüero, 2020). En esa línea, Curay también sostiene que existe 

una buena participación, debido a que año tras año, han sido bien recibidos, sobre todo por los 

dirigentes y vecinos de las comunidades, aún a pesar de que para ellos también implica asumir 

gastos de luz, infraestructura y comida, si es que, por ejemplo, preparan canchita para los asistentes 

y voluntarios (Curay, 2020). 

 

3.1.7 Talleres de realización audiovisual 

 

Desde el 2016, el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur realiza talleres de 

realización audiovisual, en alianza con instituciones educativas de la zona e instancias intermedias 

del sistema educativo (UGEL 01 para Lima Sur). Agüero afirma que los talleres tienen el objetivo 

de fortalecer la ciudadanía cultural. Es decir, emplear la creación audiovisual y el consumo cultural 

como instrumentos para la construcción de una ciudadanía que moviliza a los jóvenes a la acción a 

través de la participación y la opinión crítica para bien propio y del desarrollo de su comunidad. 
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“Cuando un adolescente, por ejemplo, hace un cortometraje sobre la basura que hay en su 

barrio, él establece una mirada crítica sin duda sobre esto. Está ejerciendo un rol, está 

ejerciendo ciudadanía, está participando del espacio público, no solamente físico, sino 

también opinando” (Agüero, 2020). 

 

Cinco Minutos Cinco se posiciona como una alternativa creativa para que los estudiantes de 

colegios puedan ejercer su rol creativo y participativo. Los talleres de realización audiovisual 

quieren mostrar a los adolescentes una nueva forma de ejercer su creatividad. Los talleres de 

realización audiovisual se desarrollan, en simultáneo, en dos o tres colegios de Villa El Salvador y 

Villa María del Triunfo. En cada taller, participan entre cinco a diez alumnos del nivel de 

secundaria, aproximadamente, por cinco días, siempre a contra horario de sus clases. Según 

Agüero, la duración de los talleres depende mucho de la negociación de los espacios que las 

instituciones educativas pueden garantizar. Algunas veces recuerda haber programado talleres de 

entre tres a seis días de duración. Por ello, de toda la experiencia acumulada, considera que se 

obtuvieron mejores resultados en talleres no menores a cinco días (Agüero, 2020). El equipo de 

trabajo de los talleres está conformado por Efraín como cabeza y líder. Luego, por los 

coordinadores, quienes se encargan gestionar los permisos y materiales para el dictado del taller; y 

finalmente, por los talleristas, quienes manejan herramientas audiovisuales y se encargan de 

enseñar a los alumnos. 

“Yo pienso que el tiempo es adecuado, pero a veces lo alumnos dicen que mejor más tiempo 

porque se les cruza con sus actividades del colegio en sí mismas y se les entiende, pero 

también muchas veces los fondos de donde nacen estos proyectos te piden un tiempo límite 

de presentación de proyecto final y uno tiene que adecuarse a estos dictámenes” (Curay, 

2020). 

 

Los talleres de realización audiovisual son más prácticos que teóricos. Por lo general, solo en el 

primer día, el tallerista se reúne en un salón con los estudiantes para explicar los conceptos básicos 

del guion y del uso de diferentes tipos planos como lenguaje audiovisual. Al finalizar la primera 

sesión, el tallerista conversa con los alumnos para elegir un tema y construir una historia. La 

elección de los temas a abordar recae en parte por los propios organizadores y en otras ocasiones 

por los alumnos participantes. Las temáticas propuestas tienen que ver con problemáticas o 
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inquietudes que tienen con el entorno, algunos ejemplos son contaminación ambiental, enfoque de 

género, acoso sexual y falta de agua. Los próximos tres días, los alumnos y el tallerista graban la 

historia en el interior del centro educativo como también, si la historia lo amerita, en exteriores de 

la institución educativa, parques, entre otros lugares. 

“Para algunos talleres si vamos con algunos temas, pero para otros no, para otros dejamos 

que los participantes puedan proponerlos” (Agüero, 2020). 

 

Los alumnos participan del proceso creativo, alternando roles como actores, sonidistas, 

camarógrafos, productores y directores, según el grado de participación e interés que cada uno 

tenga. La mayoría de los alumnos prefieren actuar, algunos se inclinan a brindar algunos espacios 

de su casa e incluso invitar a familiares o conocidos para que colaboren como actores secundarios, 

mientras que otros eligen aprender a usar equipos de grabación de audio y video (Villa, 2020). 

 

 

Figura 2. Taller de realización audiovisual en I.E. “República del Perú”, Villa El Salvador 

(Fuente: Cinco Minutos Cinco, 2020) 
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3.2 El proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza genera un conjunto de transformaciones sistemáticas en los seres 

humanos, una serie de cambios progresivos cuyas etapas acontecen en orden ascendente. Por su 

parte, el aprendizaje es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debe poder 

revelarse en un tiempo futuro y cooperar, además, a la solución de problemas determinados 

(Alfonso, 2003). 

 

De acuerdo a la dinámica (re)constructiva de la institución (Vizer & Carvalho, 2009), las 

principales problemáticas del festival provienen del incierto financiamiento por el que atraviesa 

cada año; la poca planificación y organización con las actividades y la débil estrategia de 

comunicación con su público objetivo. Al ser reconocido como Punto de Cultura, Cinco Minutos 

Cinco recibe varios beneficios: difusión y cobertura de actividades a través de los medios 

disponibles por el Programa Puntos de Cultura; posibilidad de participar en concursos de 

financiamiento de actividades y oportunidades de capacitación. Sin embargo, dicho fondo 

concursable se ha convertido en el único medio de financiamiento del festival en los últimos años. 

Esto genera que en algunas ediciones del festival se realicen menos actividades o que estas se lleven 

a cabo con pocos recursos o con diferente metodología de trabajo. Por otra parte, la escasa 

planificación y organización se ven reflejados cuando no se cumple con la programación o se 

cumple tardíamente con las actividades. El éxito del festival depende en buena medida de que cada 

actor involucrado cumpla con la tarea que se ha comprometido a realizar. Si las funciones asignadas 

a cada aliado no están correctamente planificadas, estas no se llevan a cabo de manera correcta. Por 

último, la frágil estrategia de comunicación puede disminuir el efecto de la convocatoria. La 

publicidad gráfica no suele llegar a tiempo producto de la poca disponibilidad de tiempo con la que 

se contó para hacer los diseños del material y a la poca anticipación con que llega el presupuesto y 

que podría utilizarse para pagar a un diseñador que haga este trabajo con anticipación. Los volantes 

y afiches muchas veces son entregados horas antes de que se realice la proyección de la película en 

la zona. 

“Conseguir alianzas que puedan contribuir de la manera económica que se requiere es el 

proceso más complejo” (Agüero, 2020). 
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“Dentro de las limitaciones sería también la parte económica, no sé cómo Cinco Minutos 

Cinco se sustenta, (...) porque creo que a nadie le pagan por hacer ese trabajo” (Luque, 2020). 

“Algunos decían que empezábamos muy tarde y que habían problemas con la conectividad 

del equipo de sonido, (...) eso se intenta mejorar, pero eso a veces no depende de nosotros, 

depende de la persona que nos da la luz, que nos presta la movilidad y a veces eso escapa de 

nuestras manos” (Curay, 2020). 

“Un limitante es la falta de base de datos, (...) por ejemplo de instituciones educativas de 

Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín” (Sánchez, 2020). 

“Algunas veces nosotros fallamos porque no damos el material a tiempo y luego el pobre 

dirigente en un día no va repartir los mil volantes que le damos” (Curay, 2020). 

“Hacemos el festival por años y no queda claro para muchas personas quién lo organiza o a 

veces hemos hecho algunos diseños que nadie los entendía también, podían ser muy bonitos 

y todo, pero no comunican adecuadamente a la comunidad” (Agüero, 2020). 

“Nos falta mejorar mucho la página web y yo creo que pueda ser una oportunidad para que 

el público cuando ingrese pueda encontrar todo lo que se viene trabajando” (Sánchez, 2020). 

 

Las disconformidades y conflictos surgen de las principales problemáticas que tiene el festival de 

cine. Algunos miembros activos de Cinco Minutos Cinco se encuentran descontentos con el poco 

presupuesto que el festival tiene para costear con el trabajo que realizan. No solo por el monto, sino 

por la continuidad. La asociación cultural no realiza actividades permanentes en el año. Otro 

conflicto es la escasa planificación en el flujo de trabajo y la sobrecarga de funciones que recae en 

el director del festival. La productora afirma que no existe una descentralización de las tareas en el 

equipo de trabajo. Otra disconformidad es la poca participación que a veces reciben del público en 

algunas instituciones de educación superior, producto de una pobre convocatoria y promoción de 

los espacios culturales. 

“Si el presupuesto fuera muchísimo mayor se podrían hacer muchísimas cosas, el hecho de 

poder contratar a alguien y que trabaje en Cinco Minutos Cinco de manera consecutiva. Que 

sea una organización que no solamente presente festival, sino que venga realizando 

actividades durante todo el año. Fácil nosotros pudiéramos dar todo nuestro tiempo, pero 

también limita el hecho de que no podamos tener ingresos. Entonces nos preocupamos mucho 
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de conseguir un trabajo, de mantener los gastos que cada uno maneja de manera 

independiente” (Sánchez, 2020). 

“Él (Efraín) no avizora con la planificación adecuada, (...) muchas veces nos manda hacer un 

trabajo que luego queda en el aire porque él lo hizo, esto ha pasado mucho con los afiches. 

En mi caso cuando me manda a redactar cosas para la página y luego veo que no lo utilizó 

porque él redactó otra cosa mejor entre comillas” (Curay, 2020). 

“El cronograma principal de actividades suele recaer sobre Efraín. Todavía no se logra 

descentralizar todo el peso que recae entre él y por eso sucede que a veces a él se le pasa algo 

y hay que coordinarlo a última hora” (Curay, 2020). 

“A veces no hay respuesta del público como sucedió en la UNTELS, que es una universidad 

de Lima Sur donde estábamos muy atentos a proyectar. Lo intentamos dos veces con una 

respuesta no tan favorable, entonces uno aprende que quizás no es el proyecto, sino que es 

parte de una formación hasta institucional de la misma escuela que quizás no promueve bien 

los espacios culturales” (Curay, 2020). 

 

En relación a la dinámica (re)constructiva de la institución (Vizer & Carvalho, 2009), los 

organizadores también tienen una motivación al cambio con respecto a sus roles dentro de la 

organización. Ellos admiten que aún necesitan seguir aprendiendo, por ejemplo, en procesos que 

involucren metodologías de enseñanza y estrategias de comunicación. Asimismo, manifiestan que 

necesitan seguir formalizando los procesos administrativos y económicos para poder crecer el 

proyecto. Por otro lado, los principales organizadores están predispuestos a cambiar a sus aliados 

cuando la colaboración no brinde los resultados esperados, sobre todo a nivel de comunicación con 

el público objetivo. Manifiestan también que deben trabajar más en equipo, apoyándose el uno al 

otro, dejando de lado las individualidades, para poder reaccionar y solucionar los imprevistos que 

surgen a lo largo de todo el desarrollo del festival. 

“Creemos que hemos aprendido, luego que hemos desaprendido. Es un proceso que no tendrá 

más de seis años. (...) Los talleres son una línea con la que hemos aprendido metodologías, 

pero creo que, si debemos seguir aprendiendo, más bien adaptándonos porque todo es muy 

cambiante” (Agüero, 2020). 
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“Al inicio del 2009, cuando hacíamos el festival de cine, los barrios lo comunicaban por otros 

nombres, le decían festival de teatro. Y nosotros sabíamos que al ser novedoso no calaba tan 

rápido la idea de festival de cine y menos de cortometrajes. Ha sido un aprendizaje tanto de 

las comunidades como de nosotros mismos, hemos tenido que afinar nuestras estrategias de 

comunicación, porque a veces decíamos una cosa que no se entendía, y eso hemos tenido que 

ir aprendiendo” (Agüero, 2020). 

“Una vez que empezamos a vincularnos con instituciones como el Ministerio de Cultura, tuve 

que implementar, en el sentido de formalidad, cuestiones administrativas, económicas, que 

sin duda creo que suman a estos proyectos” (Agüero, 2020). 

“Hemos cambiado el tema de las muralizaciones, por ejemplo, ya no las hace el colectivo 

Hambre, (...) que ponían frases medio revolucionarias y los chicos no las entendían, (...) sus 

murales eran bastantes participativos, pero los chicos no entendían entonces se cambió de 

persona que va mucho mejor porque sus ideas son más literales” (Curay, 2020). 

“El aprendizaje de la paciencia, de actuar de forma rápida para solucionar problemas que 

surgen en último minuto, a trabajar en equipo porque a veces no lo puedes resolver todo solo 

o sola y te puedes apoyar en un compañero también” (Curay, 2020). 

 

De acuerdo con la dimensión simbólica (Vizer & Carvalho, 2009), las proyecciones de futuro y 

expectativas sobre el festival son de afianzar los lazos que tienen con la comunidad, su principal 

aliado para la realización del festival. Cinco Minutos Cinco quiere involucrarse más con los 

dirigentes y autoridades de barrios y asentamientos humanos de Lima Sur, no solo a través de 

actividades culturales sino también atendiendo, por ejemplo, a sus demandas sociales. Otra 

proyección importante es encontrar otros medios de sostenibilidad económica para la ejecución del 

festival. Buscan sustentar el proyecto a base de intercambio de productos y de esa manera, no 

depender, únicamente, del financiamiento a través de concursos organizados por la DAFO u otras 

organizaciones. 

“Involucrarnos aún más con la comunidad a diversos niveles. Eso nos falta, nuestra relación 

con la comunidad casi siempre es por el festival. (...) Me refiero a que Cinco Minutos Cinco 

forme parte también del calendario anual de las organizaciones y no solamente actividades 

culturales, sino todo tipo de relación, demandas sociales” (Agüero, 2020). 
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“Se habló con Nikon para poder hacer un vídeo así estilo comunitario usando y 

promocionando sus cámaras y estaba casi aprobado, aunque el presupuesto para hacerlo lo 

rebajaron mucho. (...) La idea es que el proyecto se sustente también a base de intercambio 

de productos y verle más formas de que sea sostenible más allá de los premios que le da 

DAFO” (Curay, 2020). 

 

3.3 Las relaciones entre la comunidad y Cinco Minutos Cinco 

 

Referente a la dimensión vincular (Vizer & Carvalho, 2009), las prácticas sociales, vinculares y 

participativas que existe entre la comunidad y la asociación cultural está caracterizada por la 

presencia de diferentes aliados para la realización del festival. El conjunto de actividades presentes 

en el festival no son todas ejecutadas directamente por Cinco Minutos Cinco, puesto que la 

asociación carece de los recursos humanos y materiales para lograrlo. Más bien, esta funciona como 

un centro coordinador que moviliza y relaciona a distintos actores y aliados para lograr generar las 

actividades descritas. 

 

Cinco Minutos Cinco coordina con sus diferentes aliados para realizar la programación del festival 

de cine. Agüero menciona que “se coordina con los barrios para empezar a trabajar el festival, se 

coordina con las alianzas tanto del estado como privadas, mucha coordinación con los aliados 

territoriales también, es decir el sector cultural de Lima Sur” (Agüero, 2020). Por un lado, a través 

de concursos y programas de políticas públicas como Puntos de Cultura y Cultura Viva 

Comunitaria, el festival recibe el apoyo de instituciones del estado como el Ministerio de Cultura, 

la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Cinco Minutos Cinco 

ganó en cuatro oportunidades el Concurso Nacional de Gestión Cultural para el Audiovisual, 

organizado por la DAFO, del Ministerio de Cultura en los años 2014, 2016, 2017 y 2019 (Ministerio 

de Cultura, 2019). Por otro lado, por medio de patrocinio material, el festival tiene la colaboración 

de instituciones privadas como la Academia ADUNI, que brinda salones y salas para proyecciones 

de películas y almacén de equipos; la Línea 1 del Metro de Lima, que ofrece sus instalaciones para 

exposiciones sobre el festival y la empresa Tekno, que entrega pinturas para realizar murales 

artísticos. Asimismo, el festival cuenta con la ayuda de aliados territoriales, conformado por grupos 

culturales de Lima Sur como “Lucha y tambo”, “La Nueva Semilla” y “Kilombo”, que participan 
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voluntariamente con presentaciones artísticas de música y danza; como también por organizaciones 

vecinales que brindan apoyo en la organización, difusión y realización de las proyecciones de 

películas (Agüero, 2020). 

 

3.3.1 Dirigentes vecinales 

 

Durante el proceso de coordinación y organización en barrios y asentamientos humanos, Curay 

manifiesta que a veces reciben sugerencias por parte de los dirigentes respecto a las temáticas de 

los cortometrajes a proyectar: 

“Ellos nos dicen que acá está habiendo problemas de pandillaje o que la gente no sabe cuidar 

el agua o no tienen agua, entonces sería bueno que los cortometrajes hablen sobre ese tema, 

y nosotros intentamos un poco por ahí seleccionar de acuerdo a ello. No todos dicen eso, pero 

sí en algunos casos, por ejemplo, en el asentamiento humano “Virgen de la Candelaria” en 

Villa María del Triunfo, siempre piden de la conservación del agua porque ellos no tienen 

agua, y en Edén del Manantial que está cerca de Lomas de Paraíso de Villa María del Triunfo, 

ellos pedían de contaminación, traigan cortometrajes que hablen de la problemática de la 

contaminación ambiental y que hay que cuidar las plantas” (Curay, 2020). 

  

En esa línea como sostiene Gumucio (2014): “el público del cine comunitario no es pasivo, tiene 

la posibilidad de participar en la selección de películas y de audiovisuales a ser presentados, y de 

las dinámicas de debate que se organizan alrededor de estos” (p. 469). Para Agüero, el rol de la 

comunidad es clave: “para que exista el festival de cine tiene que haber comunidad. La comunidad 

y el festival tienen una relación muy cercana” (Agüero, 2020). La comunidad no solo participa en 

actividades logísticas. También colabora en parte del proceso de curaduría, ello se ve reflejado 

cuando los dirigentes comunales comunican a los organizadores del festival sobre cuáles son los 

cortometrajes que desean que se proyecten en sus barrios. Por otro lado, la comunidad también 

participa en la selección de los cortometrajes ganadores. El jurado comunitario, conformado por 

cinco personas, entre dirigentes vecinales, estudiantes de primaria o secundaria, docentes y artistas 

que trabajan o residen en Lima Sur, tienen la tarea de elegir al Mejor Cortometraje, Segundo Mejor 

Cortometraje, Mejor Cortometraje Nacional, Mejor Cortometraje para la Niñez y Mejor 
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Cortometraje Medio Ambiente. Alexandra Sotelo, estudiante de actuación y miembro del jurado 

comunitario en el año 2019, manifiesta que sus funciones como jurado fueron ver y evaluar 15 

cortometrajes con una puntuación del uno al cinco, según los siguientes criterios: “me emocionó”, 

“me dejó un mensaje” y “está muy bien hecho”. Asimismo, afirma que recibió las puntuaciones de 

cada miembro del jurado comunitario para luego, sumar todas las puntuaciones y comunicar al 

director del festival sobre la decisión final del jurado (Sotelo, A., comunicación personal, 15 de 

septiembre del 2020). Sin embargo, el festival de cine no incluye al jurado comunitario en la 

elección del Mejor Largometraje. Dicha categoría es evaluada por actores, actrices, directores o 

críticos de cine (Sotelo, 2020). 

 

Según Curay (2020), en el festival siempre participan los dirigentes vecinales, cuyas edades 

fluctúan entre los 30 y 50 años y se encargan de movilizar a los vecinos e incentivar el desarrollo 

de proyectos que beneficien a la comunidad. Por su parte, el director del festival agrega que “la 

presencia de los dirigentes es importante porque dan respaldo institucional” (Agüero, 2020). Es 

decir, los dirigentes contribuyen con la convocatoria de vecinos y con el orden durante la 

realización de las proyecciones de películas. Desde hace once años, Teo Alvarado Galván es 

secretario general del asentamiento humano “Héroes del Alto Cenepa” en Villa María del Triunfo. 

Él manifiesta que conoció el festival de cine a través de la invitación de un amigo en común con 

Agüero y que decidió participar porque le interesa que los jóvenes de su comunidad puedan ver 

cortometrajes con temas educativos (Alvarado, 2020). Como menciona Fernández de Quero 

(2005), el cine aporta abundantes datos sobre “la pluralidad de culturas, sociedades, formas de 

convivir y comportamientos, además de provocar la identificación y la imitación a través de sus 

mitos y protagonistas” (p.2), lo que resulta indispensable para la educación y formación en valores. 

 

Desde entonces, Alvarado afirma que son más de cinco años ininterrumpidos, los que viene 

colaborando al lado de su junta directiva, conformada por más de diez personas. Él sostiene que 

cada año, se organizan por zonas y manzanas, para realizar el volanteo de afiches, invitando y 

convocando a los vecinos para que puedan participar de los eventos de cine. Manifiesta que se 

organizaron para realizar un escenario que sirva para colocar la pantalla inflable, para comprar 120 

sillas y cercar todo el local comunal. Asimismo, Alvarado menciona que, a raíz de la experiencia 

con el festival de cine, la junta directiva decidió utilizar un proyector donado por una organización 
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no gubernamental, llamada Desco, para proyectar videos para niños durante los meses que el 

festival no está presente (Alvarado, 2020). En ese sentido, Gumucio (2014) afirma que: 

“El cine comunitario abarca aquellos procesos que nacen y se desarrollan impulsados desde 

una comunidad organizada, cuya capacidad es suficiente para tomar decisiones sobre los 

modos de producción y difusión, y que interviene en todas las etapas, desde la constitución 

del grupo generador, hasta el análisis de los efectos que el trabajo produce en la comunidad, 

tanto en lo inmediato como en las proyecciones de largo plazo” (p.7). 

 

La iniciativa de la junta directiva del asentamiento humano “Héroes del Alto Cenepa” es una 

experiencia de cine comunitario según la definición expuesta por Gumucio. Alvarado detalla que 

decidieron realizar proyecciones una vez al mes, los domingos por la tarde. Después del segundo 

o tercer año con el festival, consiguieron el proyector, empezaron a transmitir películas y se 

organizaron para repartir canchita y gaseosa a los asistentes. Alvarado sostiene que los que más 

participan son los niños y jóvenes, y, en vista de ello, tienen a dos jóvenes integrando la junta 

directiva (Alvarado, 2020). Lo que constituye en un reflejo de que el cine se está convirtiendo en 

un medio de empoderamiento y participación de los jóvenes en “Héroes del Alto Cenepa”, debido 

a que son ellos quienes se encargan de buscar y seleccionar las películas que se van a proyectar. 

Siguiendo la línea, según como manifiesta Curay, la meta máxima del Festival de Cine de Villa 

María del Triunfo y Lima Sur es que las comunidades puedan gestionar y realizar actividades de 

proyección de cortometrajes y largometrajes, completamente por su cuenta. Sin embargo, la 

productora afirma que nunca se les ha pedido prestado la pantalla inflable, ni equipo de sonido, ni 

las películas para realizar las proyecciones por iniciativa propia (Curay, 2020). 

 

3.3.2 Docentes y estudiantes de instituciones educativas 

 

Leoncio Luque, profesor del área de Comunicación de secundaria de República del Perú, afirma 

que conoció el festival de cine a través de Agüero, quien lo invitó a ser parte del jurado comunitario 

hace más de cinco años. Desde entonces, el profesor manifiesta que decidió seguir participando del 

festival porque considera que las actividades son un espacio de reflexión para los estudiantes 

(Luque, 2020). En esa línea, el director del festival considera que: 
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“Parte del proceso educativo implica también integrar estrategias, que no necesariamente 

forman parte de un currículo o una malla, pero que, si se dan en la comunidad, suman de 

todas maneras a logros de aprendizajes. El cine, la literatura y toda actividad que sea creativa, 

y que se haga valorando el territorio, valorando la identidad y la memoria de los barrios, sirve 

sin duda a lograr mejores y más preparados adolescentes” (Agüero, 2020). 

 

Luque colabora con los talleres desde hace cinco años aproximadamente. En sus propias palabras, 

el profesor manifiesta que es “como un facilitador” (Luque, 2020). Sostiene que los voluntarios se 

ponen en contacto con él para agilizar los trámites y documentos de permisos necesarios. Luque 

coordina con el director de la institución educativa para disponer de los salones y ambientes 

necesarios para las clases y grabaciones del taller. Asimismo, entre sus principales funciones, se 

encuentra la selección de los alumnos que participan en los talleres. El profesor manifiesta que 

suele elegir a los alumnos “que disponen de tiempo y que, sobre todo, de manera voluntaria, quieren 

participar” (Luque, 2020). 

 

Además, Luque sostiene que desde el 2010, él se encarga de la realización de la Feria del Libro 

Infantil Juvenil de Libros Cartoneros en la institución educativa donde trabaja. Un evento anual 

donde los alumnos presentan los cuentos e historias que realizaron a lo largo del año escolar; y que, 

desde hace cinco años, cuenta con la colaboración de Cinco Minutos Cinco, que participa con un 

segmento de 20 minutos de cortometrajes durante cada día de la feria (Luque, 2020). 

 

En el año 2017, en un contexto en el que hubo mucha escasez de agua en Lima, debido al impacto 

del fenómeno climático conocido como “El Niño Costero”. Los alumnos del colegio “República 

del Perú” realizaron un cortometraje llamado “Solidaridad”. Ellos crearon una historia, con ayuda 

de los talleristas, sobre una familia que buscaba agua, pero no encontró y que, aún a pesar de la 

crisis, recibió la ayuda de sus vecinos que sí hallaron agua (Agüero, 2020). Betsy Villa, una de las 

alumnas que participó de la realización del cortometraje, manifiesta que decidió participar de los 

talleres porque quería aprender algo nuevo, quería dejar la timidez, ser más desenvuelta y brindar, 

a través de una historia, “un buen mensaje a las personas que toman malas decisiones en la vida” 

(Villa, B., comunicación personal, 25 de noviembre del 2020). La alumna considera que el proyecto 
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la ayudó a desenvolverse más porque tenía que meterse en el personaje de una hija que no encuentra 

agua para su familia. 

 

Respecto a la metodología de los talleres de realización audiovisual. Villa considera que “fue 

profesional” (Villa, 2020), refiriéndose al uso de cámaras DSLR y equipos de audio semi 

profesionales. La estudiante sostiene que, luego de realizar el guion, los alumnos y sus propios 

familiares participaron como actores del cortometraje. Menciona, además, que los talleristas les 

indicaban las pautas y los gestos que tenían que hacer frente a cámara. Por otro lado, Villa no hace 

mucha referencia a las clases teóricas de lenguaje audiovisual, sino resalta la experiencia de actuar 

al lado de sus compañeros y familiares (Villa, 2020). Por su parte, el profesor Luque, sostiene que 

la metodología es muy didáctica, por ser más práctica que teórica. Además, considera que los 

talleres han sido beneficiosos para sus alumnos. Menciona, por ejemplo, que ahora sus alumnos se 

encargan de realizar los spots publicitarios para la Feria del Libro del colegio República del Perú 

(Luque, 2020). Agüero manifiesta que los talleres de realización audiovisual son una línea con la 

que han aprendido nuevas metodologías de aprendizaje. Sostiene, además, que deben seguir 

adaptándose a los nuevos actores y al contexto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Agüero, 2020). 
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4 CONCLUSIONES 

 

El Festival de Cine de Villa María del Triunfo capta el interés de su público objetivo a través de 

sus principales aliados: los dirigentes de barrios y docentes de instituciones educativas, quienes 

difunden cuándo y dónde se van a realizar las actividades del festival. Sin embargo, esta estrategia 

de comunicación no es suficiente para convocar a un público que participe de todas las 

proyecciones de películas y talleres de realización audiovisual. La publicidad y la difusión ha sido 

uno de los principales puntos débiles del festival de cine. La poca anticipación con que es elaborada 

lleva a una difusión tardía de los eventos, afectando así la convocatoria y tomando por sorpresa al 

público. 

 

Las funciones de los miembros de Cinco Minutos Cinco varían según el grado de participación, la 

disponibilidad de tiempo y las capacidades con las que cuentan en cada edición del festival. 

Asimismo, producto de la experimentación e improvisación de los principales organizadores, el 

festival ha ido transformándose y las funciones de los integrantes también se han ido renovando. 

Los cambios organizativos también se fueron gestando conforme surgían oportunidades y 

limitaciones para realizar las diferentes actividades del festival. 

 

La actividad central del festival está constituida por las proyecciones de cortometrajes y 

largometrajes en asentamientos humanos, plazas municipales, centros educativos e instituciones de 

educación superior. El objetivo de la proyección de películas es crear una relación más dinámica y 

creativa entre la comunidad y el audiovisual, en la que el ciudadano conozca el audiovisual en su 

gran diversidad y que a la vez pueda crear sus propios contenidos. Los cortometrajes que se 

proyectan tienen contenido apto para niños, adolescentes y adultos; asimismo, transmiten un 

mensaje reflexivo que el público valora. Los largometrajes que se exhiben son películas peruanas 

y latinoamericanas que presentan un contexto o una historia cercana a la realidad del público 

espectador del festival. Los entrevistados coincidieron en señalar que las películas proyectadas 

tienen mensajes positivos y de mayor calidad que aquellos que reciben de los medios de 

comunicación, como la televisión. 
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Los talleres de realización audiovisual tienen el objetivo de fortalecer la ciudadanía cultural. 

Emplear la creación audiovisual y el consumo cultural como instrumentos para la construcción de 

una ciudadanía que movilice a los jóvenes a la acción y la creación. La duración de los talleres 

depende mucho de la negociación de los espacios que las instituciones educativas pueden 

garantizar. La elección de los temas a abordar recae en parte por los propios organizadores y en 

otras ocasiones por los alumnos participantes. Las temáticas propuestas tienen que ver 

problemáticas o inquietudes con el entorno. No se puede asegurar que los talleres de realización 

audiovisual constituyen una herramienta educativa o transformadora en sí mismas, aun así, si 

pueden jugar un rol importante en la educación de los jóvenes del distrito si se insertan en un plan 

educativo más amplio que ponga en relación diferentes formatos de transmisión de conocimiento. 

 

Las principales problemáticas del festival provienen del incierto financiamiento por el que atraviesa 

cada año; la poca planificación y organización con las actividades y la débil estrategia de 

comunicación con su público objetivo. Las disconformidades y conflictos que tienen los miembros 

de Cinco Minutos Cinco surgen de estas problemáticas. Las más referidas tienen que ver con el 

poco presupuesto que el festival tiene para costear con el trabajo que realizan los organizadores; la 

escasa planificación en el flujo de trabajo; la sobrecarga de funciones que recae en el director del 

festival y la poca participación que a veces reciben del público asistente, producto de una pobre 

convocatoria y promoción de los espacios culturales. 

 

Los organizadores del festival también tienen una motivación al cambio con respecto a sus roles 

dentro de la organización. Admiten que aún necesitan seguir aprendiendo procesos que involucren 

metodologías de enseñanza y estrategias de comunicación. Manifiestan que deben seguir 

formalizando las cuestiones administrativas y económicas del proyecto, que deben repensar sus 

alianzas, sobre todo cuando la colaboración no brinde los resultados esperados y que deben trabajar 

más en equipo, dejando de lado las individualidades, para poder reaccionar y solucionar los 

imprevistos que surgen en festival de cine. Por otro lado, las proyecciones de futuro y expectativas 

que tienen sobre el festival son de afianzar los lazos que tienen con la comunidad más allá de las 

actividades culturales y de encontrar otros medios de sostenibilidad económica para la ejecución 

del festival. 
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La realización del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur requiere de la 

movilización efectiva de organizaciones, comunidades e individuos aliados que brinden recursos 

materiales y humanos. La Asociación Cultural Cinco Minutos Cinco ejerce un rol coordinador, por 

ende, necesita mantener y fortalecer las alianzas con las que cuenta. Los representantes vecinales 

y profesores de instituciones educativas de Lima Sur representan a sus principales aliados. Cada 

año, los miembros y voluntarios del festival, coordinan con dichos aliados para la difusión, 

organización y realización de proyecciones de películas y talleres de realización audiovisual en 

barrios e instituciones educativas. 

 

El rol de la comunidad no se resume solo actividades logísticas. En cada edición del festival, los 

organizadores seleccionan un jurado comunitario que elige a los cortometrajes ganadores, y que se 

encuentra conformado por dirigentes vecinales, estudiantes de primaria o secundaria, docentes y 

artistas que trabajan o residen en Lima Sur. Además, por iniciativa propia, los dirigentes de 

asentamientos humanos y profesores de instituciones educativas participan, también, en parte del 

proceso de curaduría de películas. Son ellos los que sugieren a los organizadores del festival sobre 

las temáticas de los cortometrajes que deberían de proyectarse en beneficio de sus comunidades. 

 

A raíz de la experiencia del festival de cine, se presenta un caso de cine comunitario en un 

asentamiento humano de Villa María del Triunfo. La comunidad de “Héroes del Alto Cenepa” 

utiliza un proyector donado, para transmitir películas para niños y adolescentes durante los meses 

que el festival de cine no está presente. La junta directiva, integrada, tradicionalmente, solo por 

adultos, tiene ahora a dos jóvenes, quienes se encargan de buscar y seleccionar las películas que se 

van a proyectar. Lo que constituye, además, en un reflejo de que, en esa comunidad, el cine se está 

convirtiendo en un medio de empoderamiento y participación de los jóvenes. 

 

Finalmente, una sistematización continua sobre el festival de cine permitirá a los organizadores 

identificar observaciones y sugerencias de la comunidad. Este trabajo puede servir como punto de 

partida para diseñar una propuesta de modelo de sistematización de gestión cultural comunitaria 

que optimice el Festival de Cine Comunitario de Villa María del Triunfo y Lima Sur. La intención 

de este artículo ha sido analizar el actual modelo de gestión cultural comunitaria. Queda como tarea 
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pendiente para futuras investigaciones complementar este análisis cualitativo con un análisis 

cuantitativo, aplicando encuestas al público asistente que puedan validar lo recogido en estas 

entrevistas. 
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6 ANEXOS 

 

6.1 Matriz de consistencia 

 

 

Tema 

 

El modelo de gestión cultural comunitaria del festival de cine de Villa María del 

Triunfo y Lima Sur por parte de la asociación cultural Cinco Minutos Cinco  
 

Problema 

(resumen) 

 

Debido al avance que la tecnología ha puesto a disposición de la mayoría de 

personas, desde la aparición de equipos más baratos tales como los celulares con 

opciones de grabación. Cada vez surgen nuevas experiencias que aprovechan el 

mayor acceso a medios audiovisuales para ir a los barrios, organizar talleres 

audiovisuales y sumar de esta manera nuevas miradas y voces a la creación 

cinematográfica. En los barrios de Lima se vienen desarrollando diferentes 

festivales de cine comunitario impulsados por diversos colectivos audiovisuales, 

como  Cinco  Minutos  Cinco,  Caravana  Documental, La   Combi   Arte Rodante, 

Psicopompo Perro Negro, Portavoz Perú, entre otros. 

 

Desde el año 2009, la asociación cultural Cinco Minutos Cinco viene 

organizando de forma ininterrumpida un festival popular y comunitario, con el 

objetivo de construir con la comunidad de lima sur un espacio para compartir 

cortometrajes y películas que sean espejo y reflejo de su propia realidad y en el 

que través del material audiovisual, niños, jóvenes y adultos puedan expresarse, 

narrar sus propias historias y dar a conocer al mundo su identidad y su cultura. 

Con el proyecto del festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur, Cinco 

Minutos Cinco ha ganado en cuatro oportunidades el Concurso Nacional de 

Gestión Cultural para el Audiovisual, organizado por la Dirección del 

Audiovisual y la Fonología – DAFO, del Ministerio de Cultura – 2014, 2016, 

2017 y 2019. Sin embargo, no existe una sistematización del proceso en el que 

Cinco Minutos Cinco llevó a cabo su modelo de gestión cultural comunitaria para 

los once años del festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur, lo que 

incluye a su vez, las diversas estrategias de comunicación y de contenidos 

audiovisuales con enfoque comunitario, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de cada agente participante en la formulación, implementación y evaluación del 

festival y la relación establecida entre la comunidad y la asociación cultural, en 

el marco del enfoque de cultura para el desarrollo. 

 

Por todo lo mencionado, se considera que las nuevas experiencias, como la de 

Cinco Minutos Cinco, de llevar el cine a la comunidad, merecen ser objeto de 

estudio no sólo porque reflejan el panorama actual del cine comunitario en el 

Perú, sino también porque proporcionan información valiosa para que se puedan 

seguir replicando mejores proyectos que a través del cine fortalezcan la identidad 

y generen conciencia crítica en la comunidad. 

 

http://docuperu.tumblr.com/
http://www.la-combi.com/
http://www.la-combi.com/
https://psicopompoperronegro.wordpress.com/
http://portavozperuaudiovisual.blogspot.pe/
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Supuesto 

base 

(resumen) 

 

Con más de diez años de experiencia en la realización del festival de cine 

comunitario en Lima Sur y tras haber recibido el reconocimiento y apoyo por 

parte del Ministerio de Cultura, la asociación cultural Cinco Minutos Cinco 

estaría llevando a cabo producciones audiovisuales realizadas 

comunitariamente, usando nuevas tecnologías para acercar el cine a la gente que 

vive en los barrios, más no el cine comercial, sino el cine con valor nutritivo, el 

cine que fortalece identidad  y  genera conciencia  crítica.  Asimismo, se asume 

también que las estrategias de comunicación y de contenidos audiovisuales que 

han realizado podrían variar de acuerdo a los objetivos propuestos en cada 

edición del festival, como también del presupuesto económico, el grupo objetivo, 

el contexto socio-cultural, las políticas públicas, los grupos aliados y demás 

factores internos y externos, a tomar en consideración. Por otro lado, se podría 

afirmar que la mayoría de los actores involucrados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje han realizado su primera experiencia audiovisual a través de su 

participación activa en los talleres de guion, producción y cámara. Por último, 

se considera que la relación establecida entre la comunidad y la asociación 

cultural es cercana y de mutuo apoyo, debido a que son los mismos dirigentes y 

público interesado quiénes no solo asisten a las proyecciones de cine y talleres 

de realización audiovisual, sino también son parte fundamental de la 

organización y realización de las mismas. 

  
 

 

Pregunta principal Objetivo principal Preguntas específicas Objetivos específicos 

 

¿Cuál es el modelo 

de gestión cultural 

comunitaria del 

festival de cine de 

Villa María del 

Triunfo y Lima Sur 

por parte de la 

asociación cultural 

Cinco Minutos 

Cinco? 

 

Sistematizar el 

modelo de gestión 

cultural 

comunitaria 

implementado por 

la asociación 

cultural Cinco 

Minutos Cinco 

para el festival de 

cine de Villa 

María del Triunfo 

y Lima Sur. 

 

1. ¿Qué estrategias de 

comunicación y de 

contenidos 

audiovisuales con 

enfoque comunitario se 

han desarrollado en el 

festival de cine? 

 

1. Identificar las 

estrategias de 

comunicación y de 

contenidos 

audiovisuales con 

enfoque comunitario 

desarrollados en el 

festival de cine. 
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2. ¿De qué manera los 

agentes participantes 

han experimentado un 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el 

festival de cine 

comunitario? 

 

2. Caracterizar el 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje de cada 

agente participativo 

en la formulación, 

implementación y 

evaluación del festival 

de cine comunitario. 

   

3. ¿Cómo se han 

establecido las 

relaciones entre la 

comunidad y la 

asociación cultural 

Cinco Minutos Cinco 

durante el Festival de 

Cine de Villa María del 

Triunfo y Lima Sur? 

 

3. Describir las 

relaciones 

establecidas entre la 

comunidad y la 

asociación cultural 

Cinco Minutos Cinco, 

en el enfoque de 

cultura para el 

desarrollo. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

6.2 Instrumentos 
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6.2.1 Guía de entrevistas 

 

Entrevista a Efraín Agüero 

Director del festival 

 

Realizada en Lima, 22 de julio de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión cultural 

comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Efraín Agüero (EA) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con el festival? 

EA: Desde el 2009 

GY: ¿Cómo surgió la idea de crear el festival de cine comunitario? 

EA: La idea de crear el festival surgió luego de haber itinerado desde el 2005 hasta el 2009 por 

diversos barrios de Lima, entonces se tuvo la necesidad de querer quedarnos en un solo lugar para 

empezar un proceso vinculado a lo audiovisual que no era posible si se seguía itinerando por 

cualquier zona de Lima, sino era importante constituirse en un espacio para desde ahí generar un 

proceso. Era importante asentarse en un espacio geográfico para empezar a construir lo que ahora 

conocemos como una relación más dinámica entre lo audiovisual y la comunidad. En ese momento 

era importante asentarse para construir algo, no sabíamos muy bien qué, pero que sin duda parte 

del hecho de ya no seguir itinerando sino de establecerse para mirar hacia el futuro. 

GY: ¿Qué funciones cumple usted en el festival? 

EA: Las funciones que he cumplido han ido modificándose porque el festival ha ido modificándose 

también, en estos doce años hacer un festival que siempre se concibió como comunitario implica 

mucha experimentación e innovación y cosas que no sabíamos cómo hacerlas, entonces era como 

ir viendo por donde se va. Inicialmente en el 2009, el festival era bastante sencillo y ahora si bien 
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es cierto que conserva lo fundamental que es la relación con la comunidad, está estableciendo una 

serie de actividades que implican nuevas tareas y estas nuevas tareas pasan por todos, especialmente 

por mí. Las actividades que yo realizaba en el 2009, si bien eran cansadas y complicadas, a esas se 

agregan muchas más con relación a las nuevas actividades y nuevas propuestas que implican el 

festival. 

GY: ¿Cuándo dirías que es un año clave para mencionar que estas funciones cambiaron? 

EA: Ha habido momentos claves, por ejemplo, al inicio el festival eran muestras, no había festival 

propiamente dicho en el sentido audiovisual, era una muestra de cortometrajes que se armaba y se 

compartía. Aproximadamente en el 2013, ya que se hace un concurso, se reciben cortos que 

compiten y hay un ganador, eso se da en un determinado momento porque inicialmente no era 

necesario. Lo importante en este proyecto es que nunca hubo un libreto, siempre fue 

construyéndose a partir de lo que nosotros considerábamos necesidades en relación a la comunidad 

y por ello en un momento dado se consideró incluir el tema del concurso. Otro momento clave fue 

la primera vez que se ganó un fondo del Ministerio de Cultura, fue clave porque fue un 

reconocimiento al trabajo que se venía haciendo por años y que más de una vez creí que era un 

trabajo que no le importaba a nadie más allá de la comunidad, obviamente y que hubiera apoyo del 

estado implicaba que si tenía relevancia, que sí coincidía con búsquedas que tenía el país, porque 

el Ministerio de Cultura es eso, la materialización de la psicología cultural de un país, y eso fue 

muy importante. 

GY: ¿Y en base a ese reconocimiento hubo aprendizajes, ajustes, una mejora sustancial? 

EA: Sin duda, una vez que empezamos a vincularnos con instituciones como el Ministerio de 

Cultura, tuve mucho que implementar en el sentido de formalidad, cuestiones administrativas, 

económicas, financieras, contables que sin duda creo que suman a estos proyectos, que pueden ser 

muy lindos, comprometidos, pero que requieren también de formalidad para poder seguir 

creciendo. 

GY: ¿Cuáles son los objetivos al organizar el evento? 

EA: Los objetivos son hoy por hoy crear nuevas relaciones entre la comunidad y lo audiovisual, 

esto significa que la comunidad encuentre un espacio el que aprenda a hacer gestión cultural, un 

espacio que le permita conocer otro tipo de audiovisual, que no es como el que frecuenta en los 

espacios tradicionales que son la televisión y el cine comercial, creemos que estos contenidos son 
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bastante cercanos a la gente, les proponen temas para reflexionar, los movilizan, les generan 

preguntas y también es un objetivo que el festival sea un espacio para que la gente encuentre en 

esta estrategia, esta metodología, esta propuesta artística, una forma de poder crear, poder narrar, 

poder contar historias que le pasan en lo cotidiano o que tiene que ver con sus memorias, o con sus 

búsquedas; esos son los tres objetivos. 

GY: ¿Quiénes se benefician con el festival? ¿Cuál es el público objetivo? 

EA: Es la comunidad de Lima Sur, niños y niñas, y adultos también. 

GY: En un momento, cuando empezaba el festival y se estaba escribiendo, era un festival itinerante, 

Cuéntanos de ese comienzo en el que empezaban a llevar cine a zonas de Lima Norte, por ejemplo. 

¿En qué momento tomaron la decisión de trasladarse a Lima Sur y por qué Lima Sur? 

EA: Eso es lo que te comente al inicio, desde el 2005 que empieza el proyecto al 2009, no es el 

festival de Cine de Villa María del Triunfo, es una muestra que tenía como nombre Cinco Minutos 

Cinco entonces es un proyecto, como mencione al inicio que trota por diversos barrios con el fin 

de democratizar el audiovisual, el acercar el audiovisual a la gente, fuimos a diversos barrios, de 

similares características al de Villa Maria del Triunfo, periféricos todos, con organización vecinal 

y con poco consumo audiovisual, entonces fuimos a Comas, Collique, Lima Este, a Lima Sur 

mismo también, y eso fue una buena experiencia, una experiencia más gratificante para el gestor 

cultural. Sin embargo, vuelvo al punto que es mucho más importante, construir procesos que 

requerían de permanencia, establecerse de un espacio en el cual concentrar todas la fuerzas para 

poder generar cambios, por eso desde el 2009 ya no se trabajó más así, itinerando, sino en un solo 

espacio, con una sola población, que igual en la práctica es como una itinerancia pero en un espacio 

más pequeño, creemos que en ese espacio más pequeño, es un poco más controlado, igual son 

poblaciones inmensas, Lima Sur debe tener casi un millón de personas, para poder lograr nuestros 

objetivos se requieren como cien ediciones del festival, pero creo que siempre se impacta en algo, 

siempre una proyección, un diálogo, una película al aire libre, siempre hay alguien, individuos, 

personas, comunidades que la ven y generan pequeños cambios, que sumados a otros que pueden 

venir de otros espacios, así de manera sinérgica, se pueden conseguir cosas importantes. 

GY: ¿Existe algún ejemplo de esos cambios que me estás mencionando, algunos cambios de 

personas que hayan podido identificar? 



57 

 

 

EA: Yo creo que el cambio en la cultura no es medible en el sentido de salvar vidas, en el sentido 

de antes era si, ahora soy de otra manera, bueno, si de hecho que también, pero creo que el 

acercamiento a la cultura es una relación que se debe abordar de una manera mucho más compleja 

en el sentido que encontrar cambios transformadores. No sé si es dejar de ser alguien para ser 

alguien nuevo, quizás es lo esperable, pero no es lo evidente, si buscamos así podemos creer de que 

no estamos cambiando nada. Si bien es cierto que creo que los cambios importantes se deben de 

dar a largo plazo y no solamente a partir de actividades como el festival, que ya no es una actividad 

aislada, sino una actividad sostenida, que se interrelaciona con la comunidad en diversos niveles, 

al igual creo que son esfuerzos que necesitan de mucho más articulación para poder generar 

cambios verdaderos, importantes, sólidos, pero sin embargo, creo que si hay cambios que podemos 

notar sobre todo en el contacto, en el trabajo directo que es adyacente. Por ejemplo, la relación que 

establecemos con la comunidad, la comunidad como la estamos graficando, a través de sus 

dirigencias, a través de sus vecinos y vecinas y a través de sus niños, si nosotros podemos encontrar 

en esta relación evidencias de cambio, es que estamos cambiando algo, lo demás que falte medir, 

y yo creo que si efectivamente diez años, cinco años, ocho años, doce años de trabajo con dirigentes 

ha dado como resultado que el festival de cine, en esta lógica de trabajar un proyecto cultural en el 

barrio sea cada vez más aceptada, sea parte del trabajo dirigencial también, y eso lo podemos notar. 

Ya son formas de hacer e incluso demandas, vecinos y vecinas esperan que esto suceda, y la 

participación de los adolescentes cuando son convocados a sumarse al proyecto también, son cosas 

que evidencian tipos de cambios. Al 2009 seguro si nosotros convocamos a alguien para que apoye 

a nuestra actividad cultural, obtendríamos otro tipo de respuesta y hoy al 2020 hacemos esa misma 

convocatoria obtenemos otro tipo de respuesta porque ha habido más de diez años de hacer fuerza 

para que un tipo de discurso se consolide y algún tipo de cambio se ha generado. Por otro lado, hay 

barrios en los cuales tenemos presencia, una presencia de más de diez años en exhibición constante, 

en cada verano de cortometrajes ha generado aprendizajes también, ahora nosotros asumimos que 

este tipo de aprendizajes suman positivamente a la vida de cada persona, pero sin embargo y quizás 

sea un punto débil del festival, de la gestión cultural en el Perú y en el mundo es poder tener mayor 

cercanía con estos cambios a nivel individual. Es un poco de lo que te comentaba al inicio, sabemos 

que ha habido personas que han visto durante doce años cortometrajes en su parque, este niño o 

niña sin duda tiene aprendizajes adicionales a los del barrio de más allá que no han tenido esa 

experiencia, eso es innegable, y nosotros lo podemos constatar cada vez que vamos al barrio y nos 

damos cuenta que si hay un aprendizaje, si hay una acumulación, lo notamos en las respuestas, en 

lo que se conversa, en lo que nos comentan, sabemos que hay esa acumulación de aprendizajes, de 
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cosas adquiridas, lo que no sabemos es que puede significar en la vida de cada quien, entonces es 

una cosa que siempre va a estar pendiente de explorar, nosotros podríamos decir cosas como por 

ejemplo; la gente ha mejorado sus vidas porque el solo hecho de consumir diversificadamente la 

cultura audiovisual, ya es de por sí un aporte, pero no podríamos afirmar a partir de variables o 

categorías que tengan que ver con valores. No sé si podríamos ser tan osados de decir que las niñas 

y niños que han participado del festival son mejores personas o tienen una vida mucho más correcta 

que otros, ese tipo de cosas son las que erróneamente se espera y felizmente tenemos la seriedad 

para nunca decirlas. 

GY: En el caso que haya un niño o niña que haya asistido no solo a proyecciones sino a talleres de 

realización audiovisual y ustedes entendieran que esa persona haya tomado el camino de la 

comunicación, del cine o de lo audiovisual ¿Si sería algo más tangible, es decir, un impacto más 

medible en la vida de esta persona? 

EA: Podría ser una ruta de tantas para poder medir el impacto, como te digo, el simple hecho de 

conocer, de saber que significa la palabra cortometraje, era algo muy curioso, si nosotros 

hubiéramos hecho una línea de base. En el 2009, nosotros hicimos el primer festival, anunciábamos 

proyección de cortometrajes y nadie sabía que era cortometrajes, era una palabra que dejamos de 

usar justamente porque nos dimos cuenta ya en la conversación que nadie sabía que era 

cortometraje, ahora ya lo saben, podemos ir a la gente de Manantial y decirle a los niños que vamos 

a ver cortometrajes y seguro que van a entender y ese es un cambio, es un aprendizaje, es 

innumerable la cantidad de aprendizajes o cambios que se podrían haber generado en doce años de 

intervención y como mencionas, también puede haber gente que se haya motivado a partir de los 

talleres a vincularse de manera profesional con la actividad audiovisual, es probable que sí, pero es 

algo que no podemos afirmar tampoco, de lo que podemos dar fe es que hemos acercado a mucha 

población de jóvenes, adolescentes y niños a alternativas diferentes, formas de poder relacionarse 

justamente con lo audiovisual. El audiovisual ya no es solamente para esta personas, lo que ven en 

la tele en determinado momento, en la noche, es algo que lo puede ver en diferentes lugares, en el 

parque, y también es algo que pueden hacer, que pueden crear, y que también sus historias son 

importantes, lo que les pasa en el día a día, eso es lo que hemos hecho y de eso podemos dar fe, sí, 

quizás sea importante encontrarlos, siempre, cada vez que sucede porque en las conversaciones se 

da que te encuentras con alguien que estuvo en el taller hace años y que luego estudió 

comunicaciones, ha pasado mucho, el mismo grupo también, nuestra compañera Katia, la menor, 

Angie también, han tenido cercanía con el proceso y luego, pero sin embargo tampoco afirmaría 
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algo así, tampoco podría decir que ese ha sido un logro de nuestro proyecto, el proyecto, lo que ha 

hecho, y en eso hay que ser bastante, lo malo, suena a poco, pero creo que no es poco, lo que hemos 

hecho es brindar alternativas a la comunidad de consumo, de relacionarse, y también incluso de 

acercarse a lo audiovisual de manera profesional, es decir ya como plan de vida, lo cual es 

asombroso, si esto pudiera medirse pudiera ser una cosa muy importante. 

GY: ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante el festival? ¿Qué finalidad tiene cada 

una? 

EA: Todas suman a fortalecer, a crear una relación dinámica con lo audiovisual, en el sentido que 

diversifique su consumo, lo utilice como un instrumento para la creación, se acerquen a la gestión 

cultural y ahora en los últimos años estamos trabajando los talleres sobre todo pensando en 

fortalecer la ciudadanía cultural. Es decir la ciudadanía es un espacio cerrado al cual se llega desde 

algunos cuantos lugares, sobre todo que tiene que ver con la representación, y creemos que desde 

el consumo cultural también se puede ser ciudadano, entonces desde esta relación con lo 

audiovisual se puede ser ciudadano, entonces nos interesa ahora pensar en usar a lo audiovisual 

como instrumento para la construcción de ciudadanía, entonces cuando un adolescente por ejemplo 

hace un corto, una fotonovela sobre la basura que hay en su barrio, él establece una mirada crítica 

sin duda sobre esto, está ejerciendo un rol, está ejerciendo ciudadanía, está participando del espacio 

público no solamente físico, sino también opinando. Entonces esa nueva relación, ese vincular el 

audiovisual, el festival y sus actividades con fortalecer ciudadanía es también uno de los objetivos 

que estamos ahora valorando. 

GY: ¿Qué criterios se toman en cuenta para decidir los cortometrajes y largometrajes 

seleccionados? 

EA: Los criterios son básicamente que puedan comunicarse a diversos públicos dentro de la 

comunidad, si bien es cierto hemos descubierto, somos conscientes que nada es integralmente para 

toda la comunidad, siempre la comunidad misma está dividida en diversos públicos, si creemos que 

es importante que los cortometrajes por ejemplo puedan exhibirse en un barrio, ese es como un 

aspecto muy importante, si al compartirse en un barrio va a poder ser valorado. En el caso de 

largometrajes lo estamos cimentando más a un público más joven lo que implica también con 

muchos más elementos de juicio y valoración, nos interesan largometrajes peruanos, 

latinoamericanos con mensajes que puedan ser entendibles pero que también puedan incidir en 

fortalecer miradas críticas. 
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GY: ¿Desde qué año empiezan a seleccionar largometrajes? 

EA: No me acuerdo, debe ser desde el 2016, no hace mucho. 

GY: ¿Cómo se eligen los temas a abordar durante los talleres de realización audiovisual? 

EA: Muchas veces los proponemos nosotros o los proponen los alumnos, los jóvenes participantes. 

GY: ¿Qué temas se han elegido? ¿Por qué esos temas? 

EA: Ha habido diversos temas, hemos propuesto temas que han tenido que ver con el entorno, con 

el medio ambiente, con el enfoque de género también, con la solidaridad, con el acoso, son temas 

que salen de las conversaciones con los participantes, me imagino que sí. Básicamente salen de los 

diálogos, buscamos que los talleres sean espacios para conversar también porque desde ahí hay 

muchos temas fantásticos, muchos temas de cosas simples que podríamos decir en el sentido que 

como se vive, como se comparte en un colegio en la adolescencia, relaciones de pareja, para algunos 

talleres si vamos con algunos temas, pero para otros no, para otros dejamos que los participantes 

puedan proponerlos. 

GY: ¿Existen algunos temas que siempre vean que a lo largo de cada edición del festival se van 

repitiendo, que de repente son temas que los alumnos por cliché, por así decirlo, los convocan y en 

realidad no representan su realidad? 

EA: Si, siempre, eso en todo el mundo, que se asumen como correctos y que los estudiantes 

replican, consideran que son temas que están, que son de interés digamos. Entonces hay 

muchísimos temas que forman parte de lo políticamente correcto, entonces se repiten, justamente 

parte del taller querer, que no siempre se logra, porque es muy difícil, hacer a un lado toda esa capa 

de pensamiento para poder encontrar a las personas ubicadas en un contexto, en un territorio, eso 

es lo que se espera de los talleres que trabajamos. 

GY: ¿Cómo es la metodología de trabajo? ¿Cómo opera el proyecto? 

EA: Bueno, el festival se convoca, se empieza a trabajar más o menos desde octubre que es al año 

anterior al que se realiza. Se realiza en abril, es decir con algo de seis, siete meses, seis meses de 

anticipación, convocando primero a concurso a través de plataformas para festivales, se convoca a 

cortometrajes, luego se recibe voluntarios, voluntarias para que nos ayuden en diversas actividades, 

sobre todo a preseleccionar la cantidad de cortes recibidos, luego de esto se arma una muestra de 

cortometrajes que es la que va a recorrer los barrios. A la par se coordina con los barrios para 
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empezar a trabajar el festival, se coordina con las alianzas tanto del estado como privadas, mucha 

coordinación con los aliados territoriales también, es decir el sector cultural de Lima Sur y se realiza 

la programación que incluye inauguración, proyecciones, talleres, clausuras. Existe un grupo, que 

es Cinco Minutos Cinco, el que impulsa, un grupo pequeño, pero que en épocas del festival se 

refuerza con voluntarios y voluntarias, esa es más o menos la forma de trabajo. 

GY: ¿Se estableció algún tipo de vínculo entre los talleres, proyecciones y ferias organizadas? ¿De 

qué manera? 

EA: Sí claro, forman parte de la actividad del festival, nosotros mismos lo organizamos, buscamos 

llegar a públicos a los que no llegamos, cada actividad ha buscado, digamos, la actividad original 

es la proyección, el espacio público, así llega a determinado sector de la población, con los talleres 

se llega a otro y con las ferias se llega a otro que es la gente que comparte las plazas los días 

domingos, claramente un público adulto. Eso es lo que buscamos, llegar a diferentes públicos con 

cada actividad. 

GY: ¿Se planifica y detalla el proceso de curaduría a desenvolver durante el festival? ¿Cómo se 

hace? 

EA: La curaduría, nosotros la hacemos sin duda para la muestra de cortometrajes, es un proceso 

muy complejo, muy intenso, recibimos muchos cortos y es algo que estamos evaluando, quizás no 

convenga recibir tantos, porque es una etapa muy pesada, muy fuerte, ósea se hace una preselección 

con las voluntarias que vienen generalmente de Francia, y luego un equipo ya más territorial hace 

la selección final, y ese es el diseño de la muestra que se comparte en los barrios en cada edición. 

GY: ¿Alguna evaluación o seguimiento del proyecto se ha llevado o se llevará a cabo? ¿Qué se 

aprendió acerca de su aplicación y de los resultados obtenidos? 

EA: Un año hicimos, como se llama, una sistematización, es algo que esperamos hacer cada vez 

más. 

GY: ¿Y en qué consistió esa sistematización? 

EA: Se hizo entrevistas a beneficiarios, sobre todo para poder saber cómo estaban valorando el 

proceso del festival y si se obtuvieron cosas muy importantes. 

GY: ¿Qué se obtuvo? ¿Cuáles fueron los más importantes? 
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EA: Hubo cosas importantes como, por ejemplo, hubo cosas que hacíamos y que no estaban siendo 

entendidas como tales a nivel gráfico, a nivel de contenido. Entonces a nivel, una cosa que es 

importante, hacemos el festival por años y no queda claro para muchas personas quién lo organiza 

o a veces hemos hecho algunos diseños que nadie los entendía también, podían ser muy bonitos y 

todo, pero no comunican adecuadamente a la comunidad, entonces la sistematización fue hace unos 

cinco años, nos ayudó a tener más luces sobre esos aspectos. 

GY: ¿Qué limitaciones tiene el festival? ¿Qué proceso considera que fue el más complicado de 

realizar de acuerdo a los limitantes presentados? 

EA: ¿Limitantes? puede ser que un limitante sea la dificultad, un limitante es el financiamiento de 

todas las cosas que queremos hacer y quizás el aspecto complicado sea la etapa del proceso de 

conseguir alianzas, alianzas que puedan contribuir de manera económica que se requiere, ese es el 

proceso más complejo. 

GY: En los últimos años solamente han tenido subvención económica por parte del Ministerio de 

Cultura, ¿antes no habían tenido algún apoyo económico de algún otro medio? 

EA: Un año de la Municipalidad de Lima, uno de los primeros años, primero años hubo un pequeño 

aporte de UNACEM, luego de Línea Uno, posteriormente es del Ministerio de Cultura 

GY: ¿Por qué crees que no pudo continuar con ese apoyo privado? ¿Fue un apoyo que solo duró 

un año? ¿Por qué motivo? 

EA: Sí, duró solamente un año en ambos casos, porque yo imagino que las empresas privadas aún 

no logran, no encuentran el valor para ese tipo de actividades, entonces, más bien lo que estamos 

haciendo nosotros es asumir eso, que no encuentran el valor y en poder darle un servicio a los 

cuales si le encuentran valor, porque seguir creyendo que algún día van a auspiciar la cultura está 

bien complejo, todos los años, doce años lo intentamos, ni un año hemos dejado de hacer ese intento 

pero ahora la estrategia ya es otra. 

GY: ¿Consideras que, bajo esa lógica, una marca también puede obtener un beneficio agregado, 

más allá de apoyar una actividad cultural? 

EA: Sí, claro es cómo venderles algo, ósea si les vendes algo que esté dentro de su lógica, si tiene 

valor. No tendrían por qué no adquirirlo, es parte, ósea ya es una lógica de mercado, te das cuenta 

que es la ruta que nos corresponde, es ofrecer servicios con un valor añadido que pueda interesarle 

a la empresa privada. Ahora veremos si eso funciona también, ya que el tema de auspicio, no es 
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algo que haya funcionado y no creo que sea por culpa nuestra porque es un tema que no pasa, que 

no sucede en el Perú tampoco en Lima Sur, entonces está claro que se requieren de otros 

mecanismos. 

GY: A partir de esta experiencia de solo un año de apoyo, digamos que ha habido un ajuste en la 

propuesta del festival ¿Qué aprendizaje dirías que es la más importante de esta experiencia de no 

poder encontrar apoyo económico? 

EA: Es hacer un festival bastante económico. Por un lado, para que pueda soportar años difíciles, 

el 2016 fue un año difícil, no teníamos financiamiento para hacerlo, pero es justamente lo que 

mencionaba, el tema de la sostenibilidad es una cosa que tiene doble entrada porque por un lado 

está bien, nadie niega que es importante pensar en la sostenibilidad, pero también que es de lo que 

no es sostenible entre comillas. Yo no sé si el festival es económicamente sostenible, por ejemplo, 

pero tiene otra lógica de sostenibilidad en todo caso, otra lógica que radica en sus alianzas 

territoriales, entonces creo que ese es un aprendizaje que resuelve que de alguna manera busca 

resolver las dificultades para el financiamiento económico. 

GY: Cuando te refieres a alianzas territoriales, ¿A qué te refieres exactamente? 

EA: En nuestro caso al tema de organizaciones vecinales, ósea todo lo que pueda reemplazar costos, 

por ejemplo, el trabajo con los barrios, movilizar a los barrios en un sentido economicista. Significa 

un gasto que una señora cargue una silla de una determinada distancia a otro punto, tiene un costo, 

que alguien preste un punto de luz por dos horas, tiene un costo presupuestal, que alguien barra la 

loza deportiva, tiene otro costo, que alguien haga sanguches, tiene otro costo, todo eso tiene costo, 

entonces, que la Municipalidad nos preste un día la camioneta de serenazgo, otro costo, etcétera, 

todo ese costo no lo cubrimos, entonces nuestras alianzas territoriales de alguna manera nos ayudan 

a poder suplir el financiamiento a través de auspicios. 

GY: Entonces básicamente ese es uno de los grandes papeles que cumple la comunidad en Lima 

Sur 

EA: Claro, es como un aliado, que el vecino convoque en su barrio es un costo también. 

GY: Es como publicidad boca a boca 

EA: Claro, sea boca a boca, sea cuando le damos materiales, cuando le damos afiches o volantes y 

él reparte y él pega, eso también tiene un costo, cuando los voluntarios que son parte de la 

comunidad hagan lo mismo, también es un costo, entonces las alianzas son claves. 
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GY: ¿Y aparte de las alianzas con las comunidades, hay alianzas con las municipalidades? 

EA: Con la Municipalidad de Lima, pero ahí no es tanto una alianza, bueno, si bien es cierto sí, 

pero al haber un programa de cultura viva comunitaria, es una política pública, allí ya hay un 

compromiso. Este espacio está casi obligado para colaborar con proyectos como el nuestro y 

obviamente también es un gasto que no lo asumimos, equipos de sonido a veces, carpas que nos 

prestaron, u otro tipo de ayuda que también nos ayuda a poder reducir costos, el voluntariado que 

llega de Europa y el local es también es super clave, porque son muchas personas trabajando sin 

recibir un sueldo, movilizada por otros tipos de intereses, por eso te digo, las alianzas territoriales 

son claves para este tipo de proyectos, esto no sucedería con proyectos de otro perfil, nada sería 

gratis, por eso esto es como una fortaleza que tenemos. 

GY: Efraín tienes una idea aproximada sobre ¿en qué año surgió este apoyo privado de la Línea 1? 

EA: Mira, la Línea Uno nos apoyó con plata, un año, que fue el 2012 quizás. De ahí puedes ver que 

aparece su logo en casi todos los afiches, pero su ayuda ya ha sido de otra manera. 

GY: ¿Y lo de las pinturas? ¿Cómo lo puedes catalogar? 

EA: Bueno, ese es un auspicio en especie, así se le dice cuando te dan productos que son 

obviamente, como casi darte plata en realidad, fácil lo mismo que darte dinero, pero en especies, 

porque la pintura es casi dinero, casi lo mismo. 

GY: ¿En ese caso es más sostenido? Han sido varios años en lo que el festival ha dispuesto de este 

material para hacer murales en varias zonas de Lima Sur. 

EA: Si, asumo que Tekno ve el espacio, como un espacio que coincide para poder promocionar sus 

productos. 

GY: Continuando entonces, justamente la siguiente pregunta va relacionada con lo que estábamos 

hablando, ¿Cuáles son las alianzas que se tiene con otras organizaciones, sociedad civil, estado, 

sector público en general? ¿Cómo se define? 

EA: Así como lo has definido tú, así es. 

GY: Algo más que puedas añadir acerca de estas alianzas que no solo se tiene con las comunidades 

sino también con otras organizaciones culturales. 
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EA: Del sector público o del privado, de las empresas lo puedes ver en los afiches, el sector cultural 

también es aliado, ya sea a través de redes o de proyectos individuales, es decir grupos culturales 

de Lima Sur que participan también del festival y obviamente también sin esperar una 

remuneración. 

GY: ¿Cuáles son las principales organizaciones culturales? 

EA: No lo sé, han variado mucho, yo creo que podemos hablar del sector cultural. Cuando estamos 

hablando del sector cultural, estamos hablando de quien activa con la cultura, una cosa es el sector 

cultural, otra es la cultura en general, otra cosa podría ser las instituciones vinculadas a la cultura, 

el sistema cultural, pero el sector cultural es la gente organizada o no, que activa teniendo como 

bandera la cultura entonces nosotros pertenecemos al sector cultural y los grupos que aparecen en 

los afiches también, puedes ver a varios, esta Kilombo, la Repercuta, La Nueva Semilla, etcétera, 

Roca. 

GY: ¿No hay muchas organizaciones que hagan cine comunitario? 

EA: No, no hay. 

GY: En cuanto al rol de las comunidades en el festival ¿Quiénes participan activamente de sus 

realizaciones? ¿Cuáles son sus funciones a lo largo del festival? y ¿Cuáles son las funciones que 

tuvieron en los primeros años del festival? ¿Se fueron asignando otras funciones a líderes de barrios 

a lo largo del tiempo en estos doce años de festival? 

EA: Los dirigentes cumplen un rol clave, su rol es comunicarse, sobre todo comunicar a la 

comunidad la actividad, convocarla y colaborar en la instalación del día de la proyección, y en la 

convocatoria para talleres también, es decir, la junta directiva o los dirigentes son nuestra puerta de 

entrada a una comunidad. Luego, los niños y mujeres, madres de los niños, casi siempre funcionan 

como público, ese es más o menos el rol, los dirigentes inicialmente solamente convocaban, ahora 

tienen que hacer actividades adicionales, como por ejemplo convocar para talleres, entonces su rol 

me imagino que ha ido sofisticándose, también a partir de la convocatoria, yo creo que han hecho 

un buen trabajo, por ejemplo hay barrios como El Manantial donde la gente ya sabe, antes nosotros 

volanteábamos allá, en El Manantial, ahora ya no, una suma del trabajo dirigencial y otra suma de 

la persistencia ya hace que la gente se convoque. 
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GY: Ese es un cambio que tú percibes a partir de los primeros años y los últimos años 

EA: Ah sí claro, sí, sin duda. 

GY: ¿Hay otros cambios que tú hayas notado a parte del que mencionaste? 

EA: Bueno que ya haya aprendizajes, ya la gente aprende cosas. Por ejemplo, una cosa es que 

hacemos, que se nota, porque tenemos que trabajar con barrios nuevos. La cultura de consumir 

cortometrajes ha ido posicionándose. Antes acababa un corto y la gente pensaba que se acababa 

todo, entonces había que avisar que continuaba otro. Entonces ya la gente sabe que acaba una 

película y continúa otra. 

GY: Durante las proyecciones ¿en qué colaboran los dirigentes, las personas que participan de estas 

proyecciones? 

EA: Su presencia es importante porque dan respaldo institucional, están ellos, es como que 

importante que estén por su presencia y porque resuelven cosas que nosotros no podemos resolver. 

Ellos manejan temas logísticos, punto de luz, contribuyen con el orden, con la repartición, si es que 

han preparado cosas, ellos reparten. Esas son las tareas logísticas. 

GY: ¿Números artísticos si lo tuvieran también? 

EA: La comunidad, sí a veces se presentan con números artísticos. 

GY: ¿En los últimos años se fueron asignando roles diferentes a los líderes de los barrios? 

EA: No lo sé, tengo que pensarlo. Iba a ver una actividad que se iba hacer este año, de la proyección 

en el Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, ya el rol que se le encargó al dirigente era 

sumamente complejo. Ya no solo consistía en dar puntos de luz o jalar sillas, sino organizar un 

evento grande y él tenía que hacer muchas cosas y a todas digo que sí, y todas las estuvo haciendo. 

Si no fuera por la pandemia, hubiéramos hecho algo bien sui géneris. Era el estreno de un 

largometraje comercial en un espacio comunitario y eso implicó que el dirigente coordine muchas 

cosas, incluso con la productora de la película. El salón comunal iba servir como un espacio de 

recepción, iba servir como un espacio para proyectar, en paralelo, cortometrajes para niños, iba 

servir como un backstage. 

GY: ¿Y este dirigente se llama Teodoro, no? ¿Cuántos años viene colaborando con el festival? 

EA: Sí, será unos cuatro o cinco años. 
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GY: ¿Cuál cree que es el impacto de los talleres de realización audiovisual en instituciones 

educativas? 

EA: El impacto debe ser que, a los jóvenes, adolescentes, se les muestra una nueva forma de ejercer 

su creatividad. Somos una alternativa atractiva para que ellos puedan ejercer su rol creativo y 

participativo. Creo que eso es lo que se logra con los talleres. 

GY: ¿Han variado los talleres de realización audiovisual conforme los años? 

EA: No, creo que el objetivo es el mismo. Brindar una alternativa creativa, donde los jóvenes 

puedan contar, expresarse, puedan asumir una voz. El tema de la participación estudiantil es clave. 

GY: ¿Han surgido aprendizajes para mejorar estos talleres de realización audiovisual? 

EA: Creemos que hemos aprendido, luego creo que hemos desaprendido. Es un proceso que no 

tendrá más de cinco años, quizá o seis años. El tema de los talleres creativos, no sé si el 2014 

hicimos talleres. Pero en todo caso, los talleres son una línea con la que hemos aprendido 

metodologías. Pero creo que, si debemos seguir aprendiendo, más bien adaptándonos porque todo 

es muy cambiante. Entonces lo que en un momento puede ser algo novedoso en otro momento no. 

GY: ¿En todos estos cinco años, los talleres de realización audiovisual siempre han tenido la misma 

duración de días? 

EA: Mucho es negociar con los espacios que las instituciones dan. Recuerdo haber programado 

talleres más extensos, otros más cortos porque tiene que ver mucho con el tiempo que nosotros 

podemos disponer, pero también que los colegios pueden garantizar. Entonces sin duda lo que 

mencionas es importante, en cuanto a días, cinco días, cinco sesiones. Hemos tenido que hacer a 

veces en tres sesiones. Entonces es buscar a adecuarnos en cuanto se dispone a tiempo. Yo creo 

que hemos obtenido mejores resultados en talleres no menores a cinco días. 

GY: ¿La participación de los estudiantes también ha ido variando cada año? 

EA: No sé si se pueda calcular por años. No sé si es que el 2014, 2015 y 2016 hubo una variación. 

Lo que sucede es que los talleres cambian, el público cambia. Un año lo recibe alguien y el otro 

año, otra persona. Entonces eso hace difícil poder medir en el tiempo, la valoración, la percepción 

del tallerista frente al taller. No sé si es que el alumno del 2017, le gusto ocho y el alumno del 2019 

le gusto seis, porque como son diferentes personas. En todo caso, lo que sí se puede medir es la 

institución porque si es el mismo colegio, incluso hasta los mismos profesores. Eso si es algo 
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medible. Yo creo que en ese sentido hemos podido fortalecer relaciones con docentes e 

instituciones, en algunos casos y en otros casos esa relación se ha ido debilitando por diversos 

motivos. Eso es clave creo. Una forma de medir es el vínculo con la institución. 

GY: ¿Hay alguna relación entre el apoyo de la institución y docentes con la participación y 

asistencia de los alumnos a los talleres de realización audiovisual? 

EA: Yo creo que sí, nosotros podemos dar fe de instituciones educativas serias, poco serias y nada 

serias. Eso sí podemos constatar por nuestro acercamiento a los colegios de Lima sur todos los 

años, a los mismos incluso. Entonces no solamente ese puede ser mi criterio, el nivel de seriedad, 

el nivel de apertura también. Hay instituciones que supongo son muy serias y que su nivel de 

apertura a proyectos como este es muy bajo. Hay colegios que pueden ser con mucha apertura, pero 

con una institucionalidad muy pobre, entonces no sirve de nada. Lo notamos porque cuando vamos 

a un colegio donde la institucionalidad es muy pobre, nada va salir bien dentro de ese colegio, así 

lleguemos con un ejército de gestores culturales, todo va fallar, va fallar la logística, la 

programación, los alumnos. En cambio, en colegios con una institucionalidad sólida, con un 

director o directora y docentes que trabajan, todo va salir bien. Para los alumnos puede ser incluso 

su primera experiencia con el taller y va funcionar porque se generan las condiciones para el 

aprendizaje. En instituciones donde todo está mal no se genera, entonces es más difícil para 

nosotros dejar nuestro granito de arena en un espacio muy inestable. 

GY: ¿Reciben sugerencias del público respecto a qué cortometrajes o largometrajes desean ver? 

¿Qué tipos de sugerencias son las más comunes? 

EA: Sí, no sé qué tipos de sugerencias son las más comunes. Es muy difícil hablar tan en general 

teniendo en cuenta los diversos públicos con los que trabaja el festival. El festival trabaja con 

diversos públicos. Docentes, ellos tienen sus propios requerimientos para el festival. Los dirigentes, 

otros, los niños, de repente otro, los estudiantes de secundaria, y si en la academia ADUNI ha 

habido otra demanda, es otro, sin duda. Entonces cada quien desde su espacio se vincula con el 

festival y le exige algún tipo de cosas. Yo creo que, en todo de estos públicos, el público que más 

exige es el de los docentes. Los docentes siempre están pidiendo regularidad y eso me parece un 

pedido clave, que los ayuda a ellos a ser más programáticos. Por ejemplo, ellos dicen “que vengan 

seguido”. Ese venga seguido significa que establezcamos una constancia para que ellos puedan 

planificar e incluir dentro de su chamba proyectos como este. 
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GY: Me imagino que hay profesores dentro de su currículo buscan incorporar ciertos temas y estos 

cortometrajes sirven para enseñar aprendizajes. 

EA: Claro, ellos encuentran en el audiovisual un complemento para su práctica pedagógica. Eso es 

muy común. Eso es muy intuitivo para ellos. No hay que ser un gran profesor de las TIC 's, sino es 

un docente con mucha intuición que pueda reconocer en estos proyectos, herramientas que 

contribuyan en su trabajo. 

GY: En cuanto a la participación del público en las proyecciones, ¿se encuentra satisfecho? ¿Cuál 

considera que es una buena participación, más allá de la cantidad de personas? 

EA: Yo creo que es una participación positiva, creo que cuando no lo es o cuando no lo sea, podría 

ser que estemos fallando en la propuesta, pero creo que es una participación positiva, porque 

sucede, se da una relación de valoración. Eso es lo que creo, que las personas que están en el 

festival, que van a la proyección, están valorando el hecho. Entonces, dan su tiempo, prestan 

atención a lo que se hace. Si creo que es más importante, más allá de la cantidad también, es otro 

tipo de percepción también. 

GY: ¿Cómo evalúa la cantidad de personas que se acercan al festival? En caso de que sea 

insuficiente: ¿qué considera que faltó para conglomerar mayor cantidad de personas? 

EA: Considero que es una cantidad esperada, es lo que puede haber. Cuando a veces ha habido 

menos de lo esperado es sin duda que ha fallado la organización. Hemos fallado nosotros, ha fallado 

el dirigente, las cosas que se han encargado. 

GY: ¿Y en este caso, ha habido un cambio con respecto a los primeros años? 

EA: Sí, de hecho, que los primeros años, de hecho, que el carácter comunitario se ha aprendido. En 

los primeros no había tanto vínculo con el barrio. El primer año o quizás hasta el segundo era un 

poco llegar, llegar nomás. Era importante no solamente llegar, sino trabajar la propuesta, involucrar 

al barrio en lo que se iba dar. Entonces entre más involucras, más se garantizan ciertas cosas. Por 

ejemplo, la convocatoria, una de las cosas que puede verse debilitada si es que la encargas o la 

asumen de manera débil. En cambio, si ya la convocatoria la hace la dirigencia, es otra cosa, ahora 

que la quiera hacer bien o que la quiera hacer en el tiempo que tiene depende de cuánto apego sienta 

por el proyecto. Puede comprometerse y no hacerlo también. Entonces imagino que también todos 

los aprendizajes han ido sumándose también en ese sentido. 

 



70 

 

 

GY: ¿Qué enseñanzas creen que han dejado en la comunidad? 

EA: Bueno, tienen que ver con el objetivo. Creemos que cada vez estamos moviéndonos por 

objetivos. No es que dejemos enseñanzas, no es que seamos sabios que vienen de un lugar lejano a 

educar a la masa analfabeta. Nosotros tenemos objetivos y los vamos cumpliendo. Nuestros 

objetivos están orientados también a impactar digamos favorablemente en la comunidad. Una de 

las cosas que queremos lograr es que la gente conozca otro tipo de audiovisual, más allá del que 

pueden ver en la televisión o en el cine comercial, que sepan que hay otro cine, que hay un cine 

nacional, latinoamericano, europeo, independiente, con otros contenidos, que le generen preguntas. 

Entonces eso creo que es lo estamos, lo queremos y lo que estamos haciendo, mostrar que hay otra 

cosa. Demostrar que el cine, el audiovisual pueden ser más cercano de lo que creen. Pueden usarlo 

ellos, pueden grabar ellos, pueden contar historias sobre sus cosas cotidianas, sobre sus memorias, 

ese es otro objetivo y es también lo que estamos haciendo. El tercer objetivo es hacer que la 

comunidad se involucre en la gestión de su propio consumo cultural a través del festival, es decir 

ya no solo se organicen para determinadas necesidades sino también que vean al festival como un 

espacio, que poco a poco vayan organizándolo más, sientan que es importante su rol para poder 

generar una actividad cultural. Una actividad cultural entendida casi casi de la manera en la que 

estamos trabajando, porque organizar una yunza también es una actividad cultural desde un sentido 

más antropológico. Pero en todo caso para no complicarnos en ese sentido, una actividad cultural 

de este tipo, que tiene que ver un perfil más artístico, más de construcción de ciudadanías, ajeno a 

lo que suelen organizar, porque organizar un concurso de baile también es una actividad cultural. 

GY: ¿Qué tipo de relación se ha establecido con la comunidad? 

EA: El festival es aliado de la comunidad para poder existir, para que pueda haber el festival tiene 

que haber comunidad. No sé si es aliado, más suena a una relación, no sé cómo definirlo, pero es 

así, para que haya festival tiene que haber una comunidad, es como una relación, no sé si de 

dependencia, pero muy cercana. 

GY: ¿Qué valora como positivo en esa relación? ¿Qué podría mejorar? 

EA: No sé qué podría mejorar, podría mejorar quizá por parte nuestra, involucrarnos aún más con 

la comunidad a diversos niveles. Eso nos falta, nuestra relación con la comunidad casi siempre es 

por el festival. Entonces quizá debemos involucrarnos en otros niveles, a otro nivel de demandas. 

¿Y qué es lo bueno de este vínculo con la comunidad? Es el apoyo que dan al festival, porque la 

comunidad asume que el festival les contribuye, los educa, les da diversión, les hace usar el espacio. 
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Entonces es como una relación recíproca. Sin duda, entre más puntos de contacto haya, mejor. 

Pueden ser actividades pre-calendarizadas a nivel de año. Sin duda mejoraría. También me refiero 

a que el proyecto, a que Cinco Minutos Cinco, forme parte también del calendario anual digamos 

de las organizaciones. Y no solamente actividades culturales, todo tipo de relación, demandas 

sociales. 

GY: Lamentablemente, muchos barrios tienen que hacer ollas comunes, lo ideal en la medida de lo 

posible es que de alguna manera se pudiera dar un apoyo por parte del festival. 

EA: Claro, pero lo interesante acá es que no nos mapean como un agente que puede ayudar. 

Entonces la relación que establecemos con la comunidad es corta en el sentido que se da en un 

nivel, no en otros niveles. No es que este mal o bien, solamente que es así. 

GY: ¿En qué momento cree que se encuentra el festival? 

EA: Tiene que existir más en el distrito, tiene que tener mayor presencia, tiene que significar lo que 

queremos que signifique. Entonces está en un proceso de consolidación. 

GY: ¿Cuáles son los retos inmediatos? ¿Cuáles son las metas a largo plazo, cómo se vislumbra el 

futuro? 

EA: Un festival que sea reconocido por la comunidad, que sea esperado por la comunidad, que sea 

valorado, que sea referente en América Latina de festivales de cine comunitario. Sería importante 

que las producciones que se hacen en el distrito sean cada vez más, que se genere un punto de 

producción audiovisual importante. Ese sería, ese es uno de los objetivos más importantes a largo 

plazo, que el barrio produzca, que el porcentaje de cortos recibidos de Lima Sur se incremente, eso 

es importante, que se genere un espacio de creación, un pueblo de creación audiovisual, un clúster 

de producción audiovisual. 

GY: ¿La mayoría de los porcentajes que se reciben para el festival son extranjeros? ¿En qué 

porcentaje quedan los nacionales de los extranjeros aproximadamente? 

EA: Nacionales cada vez más, ahora creo que sería un 25%. 

GY: Pero de esos nacionales ¿Cuánto en porcentaje es de Lima Sur? 

EA: Nada o casi nada. 
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GY: Hablando sobre las proyecciones, una de las metas del festival a largo plazo es que estas 

comunidades por sí mismas puedan realizar estas proyecciones y buscar de alguna manera un 

sustento económico a partir de estas. 

EA: Sería un impacto bacán que se replique el proyecto en la comunidad o en otras comunidades. 

No es algo que nosotros podamos medir ni que tengamos esas herramientas de impulsar, pero en el 

sector, que la gente haga proyecciones, no sé si sea tanto una búsqueda nuestra, porque no 

sabríamos como chambear eso. Lo que sí podemos hacer es que la gente se interese más en el 

audiovisual en su sentido amplio, si por ahí también se programa más actividades, más 

proyecciones, mejor sin duda. Prefiero mirarlo más en un sentido más amplio. Por donde se 

terminan disparando las cosas, no lo sé muy bien. Si creo que con los talleres es incidencia directa 

que la gente aprenda a ser producción audiovisual. 

GY: En ese caso, no solo podríamos referirnos solo a producción de cortometrajes de ciencia 

ficción, por ejemplo. Sino que también la vecina que tiene una ferretería y que, a partir de este 

conocimiento audiovisual, proponga crear un spot publicitario para su negocio. 

EA: Puede ser, pero yo creo mucho en el individuo. Tiene que haber mentes interesadas, creativas. 

Tiene que haber en el barrio, gente, individuos, ciudadanos que sean los detonantes. Nosotros 

hablamos que impactamos en la comunidad con la esperanza que haya gente del otro lado, personas, 

individuos, alguien que crea algo y para que eso suceda tiene que haber, para que surja alguien que 

cree, tiene que haber mucha gente que intente. Entonces, no sé si la señora hará un spot, pero sí sé 

va ver alguien que le interese, que si este dispuesto a grabar y ese alguien, son muchos mejor. 

Entonces así es como espero que se den las cosas, que haya individuos motivados a querer hacer 

esto que venimos haciendo. 

GY: ¿Cómo se resume el festival del cine? 

EA: En los últimos años, el festival recibe 700 u 800 cortometrajes que llegan de todas partes del 

mundo. Llegamos con la pantalla inflable, equipo de sonido, proyector, las películas. La comunidad 

colabora también con los puntos de luz, logística, convocatoria. Implica mucho trabajo 

comunitario, mucho vínculo, con los dirigentes, docentes, directores de Lima Sur para poder 

acercar una muestra de películas, cortometrajes muy variada y diversa, muy alternativa también a 

lo que podemos ver normalmente en la televisión. Ya hemos venido trabajando proyectos más 

vinculado a lo educativo. Nosotros creemos que parte del proceso educativo implica también 

incorporar este tipo de estrategias, que no necesariamente forman parte de una currícula, una malla, 



73 

 

 

pero que si se dan en la comunidad y creemos que suman de todas maneras a logros de aprendizajes. 

El cine, la literatura y toda actividad que sea creativa, y que se haga valorando el territorio, 

valorando la identidad y la memoria de nuestros barrios, creemos que sirve sin duda a lograr 

mejores y más preparados adolescentes. 

En el 2017, hicimos un cortometraje llamado “Solidaridad” con el colegio República del Perú, se 

hizo en el contexto que hubo mucha escasez de agua, y en ese contexto los estudiantes elaboraron 

un guion, obviamente con nuestra ayuda. Donde contaban la historia de una familia que buscaba 

agua y no encontró, pero los vecinos sí encontraron y a pesar de la crisis, lograron compartir el 

agua. El mensaje era básicamente a pesar de las dificultades siempre va ser importante que prime 

principios y valores como la solidaridad. Es un cortometraje que recorrió muchos festivales, 

aceptación de muchos lugares, fue bastante valorado. 

Al inicio del 2009, cuando hacíamos el festival de cine, los barrios lo comunicaban por otros 

nombres, le decían festival de teatro. Y nosotros sabíamos que al ser novedoso no calaba tan rápido 

la idea de festival de cine y menos de cortometrajes. Ha sido un aprendizaje tanto de las 

comunidades como de nosotros mismos, hemos tenido que mejorar un monto, afinar nuestras 

estrategias de comunicación, porque a veces decíamos una cosa que no se entendía, y eso hemos 

tenido que ir aprendiendo. La constancia, la acumulación de años, no es algo sencillo ni gratuito ni 

simple. Significa muchas cosas que a veces no somos conscientes. Han sido doce años del festival 

difíciles, nunca ha sido fácil. 
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Entrevista a Lisbeth Curay 

Productora del festival 

 

Realizada en Lima, 23 de agosto de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión cultural 

comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Lisbeth Curay (LC) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas actualmente? Tanto a nivel personal como profesional 

LC: Yo soy antropóloga. Soy parte del equipo Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima y también parte de Cinco Minutos Cinco, y a nivel personal, bueno a nivel profesional más 

he abarcado el tema de la literatura que me gusta mucho, por ahí escribo, que me gusta hacerlo. 

GY: ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con el festival? ¿Qué funciones cumple o ha cumplido usted 

en el festival? ¿Cuáles han sido los principales cambios? 

LC: Desde el 2013, pero conozco a Efraín desde el 2012, me contó un poco del proyecto, me invitó 

a ver algunas actividades, fui en el 2012, pero luego en el 2013 fui a ver más funciones y luego en 

el 2014 Efraín se fue de viaje a trabajar a provincia y me dijo, ya, te quedas a cargo, y yo fue como 

que Ok, y bueno como que lo asumí con muchas fallas, pero aprendí mucho ese año y luego 

continué los otros años, algunos años no he sido asistente de producción, encargada general, pero 

otros sí, y pues es un chambón, como te decía, yo inicie como voluntaria, bueno en el 2014 asumí 

toda la producción general, todavía no conocía muchas cosas, y como te decía con muchas fallas, 

pero después de eso, he sido como asistente de producción de Efraín hasta que otro año fui como 

que productora general y ahora en la actualidad conversando un poco con Efraín yo he asumido le 

decimos la dirección de proyectos, pero en realidad es como un sub dirección, una vaina así, no 

tenemos un término como para encasillarnos, es un poco difícil, esto lo hemos conversado con 

Efraín muchas veces, ya cuando nos toque inscribirnos como organización sin fines de lucro o algo 
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así, si va a tocar hacerlo pero mientras tanto hemos ido postergándolo y solo se sabe que Efraín es 

director y los demás somos miembros como para no encasillarnos en ninguna función. 

GY: ¿Por qué le interesó ser parte del festival de cine? 

LC: Bueno, es un poquito largo, pero a mí siempre me ha gustado el cine, pero yo me entero de 

cinco minutos cinco por mi mejor amiga, ella quería ser actriz y conocía a Efraín antes que yo y 

está bastante metida en esto del cine para la comunidad por lo mismo que ella quería ser actriz 

entonces cuando ella muere yo decidí tomarle la posta porque era un proyecto en el cual ella estaba 

muy entusiasmada y aunque yo estaba bastante ocupada porque eran mis primeros años de la 

universidad yo como que quise seguir un poco en su memoria, y creo que eso me motivo muchísimo 

los cuatro hasta seis primeros años de mi participación en cinco minutos cinco porque ha habido 

muchas veces en las que le he dicho a Efraín ya este es el último año que trabajo contigo porque 

yo sentía que él era muy duro conmigo en cuanto a decirme las cosas que a veces me salían mal 

que nada le gustaba de lo que yo hacía o siempre que yo hacía algo según yo bien, él siempre le 

veía una excusa y al principio era como que si me gustaba pero más era aguantar un poco por hacer 

cosas en memoria de mi mejor amiga pero ya luego los otros años me fui acostumbrando mucho a 

la forma en que trabaja Efraín y quizás yo también aprendiendo y por eso ya no tenía tantos errores 

ya no me afectaba tanto lo que decía Efraín o ya era también una cuestión de madurar y decir, oye 

no me gusta que me digas esto, yo creo que lo he hecho bien, es tu punto de vista contra el mío y 

ahora tenemos más esa relación con Efraín, más confrontacional cuando yo no estoy de acuerdo 

con algo que él me dice o porque se olvida de decirme, pero nos llevamos muy bien, como yo le 

digo, ya no somos amigos, sino somos hermanos, como cuando sabes que en cualquier momento 

puede haber una pelea pero no pasa nada, Efraín también me lo ha dicho muchas veces, no pasa 

nada si él se molesta o se estresa, porque él está estresado porque quiere que las cosas salgan bien, 

cuesta un poco entenderlo a veces, creo que los últimos tres años han sido bien de trabajar 

tranquilamente con Efra. 

GY: ¿Quiénes participan en la organización? 

LC: Te los nombro a todos, te los voy a nombrar por antigüedad, esta Jul que también está desde 

los inicios, Juls Cachay que es el sonidista de cinco minutos cinco, aunque él para nosotros es parte 

de, pero no está muy activo, él está solo en los festivales, apoyando con el sonido, luego también 

está Katia Villavicencio que es comunicadora y ella en un inicio también estaba bien activa en 

cinco minutos cinco, pero ya también por sus cosas personales como todos que tenemos que trabajar 
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apoya en cosas específicas mayoritariamente en diseño, animaciones, animaciones de vídeo y esas 

cositas, también está Gonzalo Mais, que es también realizador audiovisual y apoya con vídeo, con 

ediciones, ahorita con la web, también es miembro activo, también estás tú, que nos apoyas con los 

diseños, coordinación, está Vlady Soria, que también comenzó como voluntario y luego se fue 

quedando, él tenía un proyecto con uno de sus amigos más orientado a la música, grabar sesiones, 

pero al final se quedó apoyándonos bastante en cinco minutos cinco lo cual es chévere, está también 

Angie, que también le falta un poco complementarse mejor, asumir más responsabilidades, está 

Andrea Lupita en la misma posición, ambas comunicadoras sociales o realizadoras audiovisuales, 

más comunicadoras sociales creo, Angie estudia periodismo y Andrea lo mismo, comunicaciones. 

GY: ¿Cuáles son las principales metas del festival de cine? ¿En qué medida se están logrando esas 

metas? 

LC: Qué difícil pregunta porque, tú sabes, con cinco minutos cinco no es que haya reuniones cada 

mes, cada tres meses sino hay reuniones cuando ameritan las actividades por ejemplo el festival de 

cine, full reuniones y todo lo demás, creo que la principal meta desde hace tiempo era lograr que 

el festival ya no sea una itinerante que ya no tengamos como asociación cultural una o dos 

actividades al año como en este caso fue el festival de cine, siempre que es lo principal y la otra los 

talleres para jóvenes que siempre son en septiembre titulados comunicación para la acción, era 

siempre pensando en que podamos vivir haciendo cine comunitario y ser como freelance y cositas 

así, por eso la principal meta era tener una casa cultural que poder mover, gestionar y generar 

ingresos porque también somos conscientes que el festival sobrevive mucho gracias a los premios 

de gestión que recibe por parte del ministerio de cultura, a través de la DAFO, entonces esa fue una 

de las principales metas, tener esa casa cultural, que se quedó a media, pero al menos sabemos que 

sí está encaminada y que debió estrenarse este año, pero se está guardando un poco, también yo 

sentía que la casita estábamos apresurando mucho y quizás esto de la pandemia generó un pausa 

para volver a plantear, para ponerle las cosas que faltan y sea una casita más presentable, entonces 

por ese lado, si, esa sería la meta que está concretándose, nosotros también pensamos que era 

importante ir acogiendo más jóvenes dentro del grupo y es algo que también nos da gusto y que 

estamos avanzando de a poco porque es muy difícil encontrar personas comprometidas que 

realmente se comprometan a algo ajeno y sobre todo cuando somos jóvenes y tenemos miles de 

cosas que hacer, profesionalmente, entretenimiento, sentimentales y de demás, pero por ejemplo 

Andrea Sánchez Contreras y Angie de alguna manera se están involucrando más, tienen sus cosas 

ellas, pero vemos que hay una directa gana y predisposición de hacer, con Vlady igual, este año 
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tenemos voluntarios que muy chévere están apoyando un montón, pienso que incrementar el grupo 

humano estaba dentro de nuestro panorama porque Efraín y yo no vamos a estar para siempre y 

alguna vez hemos hablado de quien va continuar esto si Efraín tiene hijos y por más que los tenga 

hasta que crezcan y todo ya va a pasar todo, pero sí, básicamente eso, la concretización de la casita 

cultural para ser más permanentes en la zona y el hecho de ampliar orgánicamente el grupo para 

que las personas se comprometan con eso para luego los vecinos puedan hacer eso ellos mismo, 

que nosotros no tengamos que coordinar nada sino que ellos se involucren tanto que solo nos llamen 

para pedir prestado el equipo y nada más, eso es como la gran meta 

GY: ¿A qué público objetivo está dirigido el festival? 

LC: A las personas de Lima Sur, adultos, jóvenes, niños todos los que vivan y justo puedan disfrutar 

de la experiencia del festival al paso. 

GY: ¿Por qué dicho público? 

LC: Porque nosotros nos hemos enraizado en Lima Sur, pensamos que es importante llevar a ese 

sector de la comunidad una propuesta alternativa distinta que usualmente no existe en la 

comunidad, el principal cine de V.M.T. estaba en San Juan de Miraflores que es el Cine Star cuya 

cartelera era, y es, ya no sé si existirá como está la pandemia, bastante mediocre y además lejana 

entonces no permitía al público de Lima Sur, al menos en Villa María, ser público por la distancia 

y también porque hay un cobro y entonces estaba muy difícil que las personas puedan ir a tener una 

experiencia en una sala de cine luego cuando se abrió lo del Mall, la experiencia de ir al cine se fue 

democratizando por decirlo así, pero eso no quiere decir que tampoco los contenidos para los 

vecinos fueron mejorando o ellos tenían una mejor opción para elegir, frente a eso, y porque Efraín 

también vivió mucho tiempo en Villa María y porque yo vivo en Villa María, pero principalmente 

Efraín porque el decidió inaugurar el festival aquí en Villa María y luego en Lima Sur, porque 

hubieron voluntarios que decían que no, que yo tengo una losa cerca a mi casa que está en Villa el 

Salvador y porque no van a Villa el Salvador, y ya empezamos con una proyección, en Lurín lo 

mismo, el amigo de un dirigente que tiene por allá una loza, porque no van a Lurín, ya, fuimos a 

Lurín, a San Juan Miraflores, yo tengo por acá, mis vecinos, bla, bla entonces también tuvo que ver 

los voluntarios el hecho de ir ampliando el festival no solo en V.M.T. sino en otras zonas, y luego 

que nos gustasen esas zonas, que nos gustasen no en un sentido de estética sino por el apoyo que 

sentíamos de los vecinos y todo lo demás y que nos fuéramos quedando. 

GY: ¿Quiénes son los beneficiados? 
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LC: Los beneficiados se benefician a través de las proyecciones, a través de la cohesión social, los 

beneficiados son los vecinos, las vecinas, los dirigentes también que muchas veces me he dado 

cuenta en algunas zonas a las que hemos ido que ellos utilizan al festival como parte de su 

promoción dirigencial, como si ellos en su gestión promovieran también la cultura entonces 

también es como un mita mita, nos apoyan mucho porque saben que a ellos les conviene también 

dentro de su labor dirigencial, hay muchos dirigentes en V.M.T. que llevan más de seis, siete años, 

hasta una década, por ejemplo el señor Diego de las Lomas, él lleva muchísimo tiempo en las 

Lomas y todo el tiempo al apoyado al festival igual el señor de Héroes del Cenepa lleva bastante 

tiempo y por ejemplo la última vez que hicimos un mural él nos dijo, pueden poner acá local 

comunal de no sé qué, no lo pusimos porque el artista nos dijo que no se veía estéticamente bien 

pero se notaba claramente una intención de hacer notar que esto también era una actividad 

promovida iniciada por la dirigencia que él presidía entonces está bien en la medida de lo posible 

que ambas partes salgan beneficiadas pienso yo pero también hay que darnos cuenta de eso y no 

ser tan inocente en la mirada de eso, porque no, porque si nos gusta el cine y todo lo demás, quizás 

sí también, pero también está lo otro, y bueno se benefician en general todos viendo películas que 

usualmente no podrían ver en televisión, teniendo un momento de compartir con los vecinos donde 

a veces se enteran que otros vecinos hacen arte gracias al festival que también ofrece presentaciones 

musicales y cositas así como tú sabes, que muchas veces están hechas por los vecinos, tienen un 

momento de compartir, de compartir en conjunto, eso es bonito. 

Contraparte y quizás la más importante el trabajo que hacen los dirigentes y nosotros también a 

través de los materiales impresos como flyers, afiches que se reparten a distintos dirigentes donde 

vamos a proyectar y ellos se encargan de repartirlos a los vecinos, a pegarlos en las bodegas y así, 

digamos que esa es la manera más directa para las proyecciones en barrios, pero cuando son las 

proyecciones en instituciones más privadas, entre comillas, como ADUNI, universidades, el 

ICPNA o el Británico, ahí si se trabaja más a través de redes sociales. 

GY: ¿Cómo captan el interés del público? 

LC: Bueno, primero el interés se capta a través del dirigente que ya más o menos conoce el trabajo 

y uno les cuenta lo que vamos a hacer, si vamos a hacer talleres o no, para que conversen con las 

mamás, ellos ya saben cuántos niños hay ellos ya tienen todo eso mapeado, eso es lo bueno, algunos 

manejan comedor popular, entonces es mucho más fácil que los niños estén interesados que va a 

haber cine si se le invita primero a los padres además de que ven la publicidad pegada, y bueno, 

más que nada es el protagonismo del dirigente, bueno en la universidades e instituciones privadas 
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pienso que se jala más la atención, bueno ahí es difícil, bueno es que tampoco es que te tengamos, 

cuando hemos hechos algunas proyecciones en el ICPNA y otras instituciones el público no es tan 

mayoritario, ahí quizás hay una brecha de cómo jalar ese interés, los estudiantes están en otra, no 

sé si es una falla de nuestra parte o es una falla de con quienes coorganizamos estas actividades con 

las organizaciones porque mayormente te dan un espacio y ahí te quedas y lo compartes por redes, 

pero quizás otra idea sería ir a las aulas como pasa en la ADUNI, entramos a las aulas de los chico, 

invitamos el mismo día o un día antes, pero esto no te lo permiten las universidades o las 

instituciones más privadas. 

GY: ¿Cómo evalúan la recepción e interés del público? 

LC: Bueno, ese es un punto débil que siempre ha habido, de los años que va el festival solo ha 

habido una vez una sistematización, que fue en el año 2014 que hizo un antropólogo muy amigo 

nuestro, Iván Ramírez. 

GY: ¿Cuéntame brevemente sobre esta sistematización? 

LC: Esta sistematización en realidad no fue porque nosotros le dijimos hay que ver cómo está el 

festival, hay que ver si lo estamos haciendo bien, sino que aquella vez ganamos una suma por parte 

del fondo de cultura y como parte del material final que debíamos entregar nos exigían una 

sistematización, entonces por ello se le pagó a alguien y lo hizo Iván, e hizo una sistematización 

más o menos decente donde hablaba sobre los puntos a los que visitábamos, como hacíamos los 

talleres, cuántas personas participaban, si las personas entendían el significado del cine 

comunitario, o pensaban que era una actividad meramente entretenida, que valor agregado tenía 

para ellos, y arroja algunos resultados interesantes, pero luego de eso nosotros intentamos hacer 

encuestas cada año, si las hicimos, de hecho yo las tengo pero todavía no he tenido el tiempo de 

sistematizar algunas, lo que hago yo básicamente a veces cuento las personas que van para tener 

más o menos un impacto, también con Efraín lo que hacemos es conversar para saber qué dirigente 

estuvo más predispuesto este año o quién dijo ya, pero estuvo menos presente como pasó el año 

pasado en Lomas de Tablada que el dirigente siempre quiere pero a la hora de la hora siempre se 

le cruza con su trabajo y así, y aunque derivó a otra personas, también no es lo mismo, y bueno de 

esa manera un poquito tratamos de evaluar. 

GY: ¿Entonces crees que ha habido un cambio en esto de querer entender más acerca de los gustos 

del público? Porque me acuerdo que en un año yo como voluntaria repartimos unos papeles los 
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cuales estudiantes de la ADUNI podían calificar que tal les pareció la película que acaban de ver, 

esa era una herramienta que tenían. 

LC: Claro, había eso, pero yo no sé quien llegó a sistematizar esa información, o en todo caso si te 

sistematizó, lo que me refiero es que siempre hay intenciones que nunca se llegan a concretar por 

falta de tiempo, porque de verdad es un gran trabajo, alguien simplemente que se dedique a eso, yo 

lo podría hacer, pero uno, no hay como los honorarios para que yo lo pueda hacer y dentro de las 

labores que ya hago son varias, sumarle una, un peso más a la labor que hago por el precio mínimo 

que gano también se me hace un poco injusto, además todos tenemos nuestras actividades paralelas, 

si me sobrara el tiempo quizás lo haría, pero está bastante complejo la parte de sistematizar. 

GY: ¿Cómo se organiza cada año el trabajo de producción? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? 

LC: Esto varía, pero pienso que Efraín tiene un orden desde hace más o menos tres años, que inicia 

con la contratación, bueno inicia el planificando más o menos desde diciembre o noviembre 

contándole algunos dirigentes que son vecinos y todo inicia con la contratación de alguien que es 

el asistente de producción desde la quincena de enero para que trabaje y nos acompañe todo lo que 

dura el festival, esa persona que es el asistente de producción es como la mano derecha de Efraín, 

y luego en paralelo se ve quién del equipo formal tiene disposición de tiempo para ver como 

ayudan, pero como tú bien sabes, todo va sucediendo en el transcurso que va sucediendo, no hay 

como que tampoco una planificación exacta como para saber qué actividades debemos hacer y 

cómo avanzarlas con anticipación y cosas así, siempre como que van sucediendo y uno tiene que 

adecuarse a eso para resolverlas rápidamente, lo que siempre le digo a Efraín que quizás por ahí 

podemos mejorarlo, a veces sí pasa, pero otras veces no, y a veces siento que es porque realmente 

los tiempos así sucede que uno tiene que ir moviéndose acorde a cómo van pasando pero otras 

veces también siento que es por falta de organización de Efraín que se le pasan las cosas y como 

que ya está acostumbrado a trabajar en movimiento de cómo van sucediendo las cosas, él no las 

avizora con la planificación adecuada, yo muchas veces he evidenciado que pasa eso o que muchas 

veces nos manda hacer un trabajo que luego queda en el aire porque él lo hizo pero no nos dijo o 

manda a hacer algo, esto ha pasado mucho con los afiches también en un tiempo, y a mí, en mi 

caso, cuando me manda a redactar cosas para las página y luego veo y no lo utilizo porque él redactó 

otra cosa mejor, entre comillas, y siempre le digo, y me manda a hacer lo mismo, y le digo, oye, 

porque me mandas hacer algo que al final no lo vas a usar, ya sé que eso va a suceder, no me hagas 

trabajar por las puras, en pocas palabras. 
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GY: Te entiendo, este año me paso con lo del diseño, pero bueno, entiendo que siempre había 

cambios, y bueno, como estoy a full con mi trabajo, dije, bueno, ya está bien, bueno, se usó algo, 

pero no quedo igual, pero bueno, sí, he notado eso de Efraín, que siempre mete su mano, y como 

que al final termina como un Frankenstein, no sé si eso es bueno o malo, pero bueno. 

LC: La persona se queda siempre en el limbo también, sí, eso es lo que hemos conversado y 

conversamos todos los años, y ya es algo como una constante, no es Efraín mala onda, sino que es 

así y le cuenta mucho darse cuenta de eso, y choca generacionalmente como a veces le digo, tú lo 

ves diferente y nosotros quizás por la edad, intentando de dar una explicación de cómo están 

sucediendo las cosas. 

GY: Lo del asistente de producción, desde hace tres años empezó, ¿antes no había? 

LC: Antes era como que yo apoyaba más y luego como que empecé a tener otros trabajos y así, 

entonces ya no podía hacer ese trabajo, y como bien sabes, no es que Efraín este metido cien por 

ciento en el festival, por ejemplo, él este año tenía un diplomado, su curso y a parte el festival 

entonces es importante tener una persona contratada para que se haga cargo, digamos, que este 

mirando todo, por eso se vio necesario contratar a alguien, part-time. 

GY: Es necesario contratar a alguien part-time. 

LC: Sí, los primeros meses hasta marzo es part-time, y ya en abril que es cuando usualmente sucede 

el festival es tiempo completo. 

GY: Me dijiste cuando básicamente empieza la tarea de producción, ¿Cuándo termina? Sé que es 

difícil separarlo, pero más o menos. 

LC: Ponte que sucede las contrataciones de enero, quincena y entonces, todo el mes de abril se le 

paga un sueldo a la señorita por un tiempo completo y usualmente los festivales nunca acaban los 

últimos días del mes, sino que sobra una semana, y como que esa semana hay que hacer un poquito 

de post producción, enviar algunos certificados a voluntarios, hacer como un pequeño balance de 

cortos, de largos, entonces como que sería todo el mes dejando una semana para post producción 

de ultimas cositas. 

GY: Y ahí básicamente si acaba 

LC: Sí. 

GY: ¿Qué criterio se toman en cuenta para elegir a los artistas y a los invitados en el festival? 
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LC: La mayoría de las veces son de Lima Sur, porque la idea es conocer los talentos que existen en 

la comunidad y reforzarlos, entonces la mayoría de artistas que han pasado por el festival son de 

Lima Sur y se presentan en sus barrios, pero también para la inauguración casi desde los últimos 

dos años, buscamos también llevar una experiencia más conocedora, digamos, bueno, no sé si es 

más original o conocedora, pero en todo caso que la población de Lima Sur conozca también lo 

que se está haciendo, como nuevas propuestas nacionales en cuanto a música se refiere, buscamos, 

un poco mapeamos artistas que estén haciendo algo en quechua o algo que nosotros pensamos que 

tiene un valor positivo, más allá de que solo sea arte posmoderno y por ello también seleccionamos 

artistas que cantan en quechua o que sus canciones evidencian lo mal que funciona el sistema o que 

nos hagan pensar y reflexionar sobre las injusticias sociales y esa es más o menos la línea que 

siguen los artistas, o bien artista de la zona o bien artistas que tengan un impacto no solamente en 

Lima Sur, sino a nivel nacional, a través de su música porque genera reflexión con sus letras o 

recata identidad. 

GY: ¿Y desde hace cuánto es qué se contratan a estos artistas, músicos? Porque me imagino que 

las primeras ediciones del festival quizás no había ni siquiera invitados. 

LC: No, pero al menos desde cuando yo estuve, yo desde el 2012, 2013, bueno, tengo recuerdos 

más vivos desde el 2014, y pienso que había más danzas folclóricas de los mismos grupos bailan 

por ahí, porque tú sabes que en Villa María tiene varias losas, entonces hay varios grupos que 

ensayan, y ellos que siempre quieren ver que los vecinos sepan que existe una agrupación folclórica 

en la zona, entonces había bastante de eso, incluso hasta la actualidad, pero se contratan artistas, 

pagándole alguito desde hace tres, cuatro años. 

GY: ¿Eso es a raíz del financiamiento que se logra también de la DAFO? 

LC: Sí, también. 

GY: Los primeros años había muchos grupos de danzas básicamente de la misma comunidad, de 

los barrios aledaños. 

LC: Bueno, sigue siendo así, tú vas y hablas con el dirigente, vamos a tener este festival de cine, 

¿conoces algún vecino que cante o hay alguna agrupación acá que quiera presentarse? y el dirigente 

te dice. 

GY: ¿Y cómo productora consideras que esta participación artística ha disminuido, ha aumentado 

o se ha mantenido? 



83 

 

 

LC: Bueno, yo creo que, por ahí, en algunos lugares se ha mantenido, tendríamos que evaluarlo a 

partir de las distintas experiencias en los barrios, porque en algunos casos sí se ha mantenido, en 

otros ha desaparecido y dándole paso a otras nuevas expresiones artísticas y en otros casos nunca 

sucedió tampoco, entonces llevábamos bailes de otro barrio a otro barrio, es muy difícil 

encasillarlo, pero pienso que siempre hay, ha prevalecido en todo caso, ha sobrevivido, en algunos 

caso se ha extinguido, pero no se deja de hacer. 

GY: ¿Cuáles han sido las principales alianzas del festival? 

LC: Las principales alianzas son en principio son las organizaciones culturales que trabajan en 

Lima Sur porque también con ellos se saca talleres, números artísticos inclusive, algunos aliados 

son Repercuta, que está en Villa el Salvador, Kilombo, también de Villa el Salvador, Tambo y 

Lucha que está en Villa María, ahora creo que están en Villa el Salvador, ellos no apoyaban con 

batucada al igual que Kilombo, luego también el Chalán que es un grupo de marinera, cuando a 

veces presentamos marinera en algunos barrios, La Nueva Semilla, que a veces nos regala entre 

comillas un espectáculo de música y esas organizaciones que básicamente son puntos de cultura 

que nosotros también somos desde el año 2013 y al ser puntos de cultura pues existe como una 

colaboración, cuando ellos hacen sus actividades nosotros en la medida de lo posible intentamos ir 

y hacer algún taller. 

GY: ¿Hubo un antes y un después frente a ello? 

LC: Sí, porque el proyecto se vio más nutrido, porque si antes solamente se proyectaba cine gracias 

a que ellos dan talleres, herramientas musicales con material de reciclaje, entonces hacen 

tamborcitos con los baldes de pintura, y así generan un taller bonito para los niños y entonces la 

experiencia se enriquece del festival, y con distintas organizaciones, y así lo mismo cuando 

presentamos un show de danza o de música. 

GY: ¿Y qué aprendizajes obtuvimos de estas experiencias de alianza? 

LC: Que los aliados son más importantes si vienen de Lima Sur, porque un poquito más resaltamos 

esa esencia de festival comunitario de asociaciones que también trabajan en Lima Sur y como que 

la esencia comunitaria y que justamente sea de Lima Sur se refuerce, pero también uno aprende a 

como otros proyectos gestionan sus propios proyectos, cuando vamos, porque nosotros también 

debemos responder a la invitación de los otros grupos, vemos cómo se organizan ellos, hay como 

un intercambio, se llegan a acuerdos también, que a pesar de que es como una cuestión de alianza 
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al menos se tiene que cumplir con pagar pasajes y dar un refrigerio y cositas así pues pero qué más 

tiene que ver con reforzar el sentido comunitario y reforzar las estrategias comunitarias que hacen 

los otros aliados. 

GY: Y de las experiencias de alianzas con instituciones privadas ¿Cómo consideras que hubo un 

antes y un después con el festival? 

LC: Hemos tenido por ejemplo algunas buenas otras malas como a veces no hay respuesta del 

público como sucedió en la UNTELS por ejemplo que es una universidad de Lima Sur donde 

estábamos muy atentos a proyectar, pero no hubo una respuesta por parte del público, te da la 

enseñanza como que, lo intentamos como dos veces, pero las dos veces fue como una respuesta no 

tan favorable y entonces uno aprende que quizás no es el proyecto, el proyecto no tiene nada que 

ver sino que es parte de una formación hasta institucional de la misma escuela que quizás no 

promueve bien los espacios culturales pero con otras instituciones también pasa que sí, como la 

Autónoma que también está en Lima Sur y que ellos se encargan de mover el festival e incluso 

acuerdan que docentes tomen un poco de su hora para ver la película, reflexionar sobre las películas, 

y luego se genera también una especie de intercambio porque luego decimos, si es que tienes un 

proyector me lo puedes prestar para cuando lo necesitemos y ya surge esto de la conversación para 

intercambiar y ellos nos dicen, ya está bien, pero entonces vienes a proyectar tal fecha que voy a 

tener mi aniversario o algo así, ya está perfecto, entonces hay una especie de trueque que también 

funciona con las instituciones privadas sobre todo. 

GY: Este año iba a ver una nueva iniciativa en cuanto a alianzas con marcas como el Británico o 

Línea Uno en cuanto a promocionar el festival, cuéntame acerca de ello. 

LC: Si, este año iba a ver como una especie de contratación de intercambio de productos, se habló 

con Nikon para poder hacer un vídeo así estilo comunitario usando sus cámaras y promocionar sus 

cámaras y estaba como que casi aprobado, aunque el presupuesto para hacerlo lo rebajaron mucho 

pero como que igual íbamos a hacerlo como para tenerlo en el portafolio porque esa es la idea, que 

el proyecto se sustente también a base de intercambio de productos y verle más formas de que sea 

sostenible más allá de los premios que le da DAFO, pero bueno, esto de la pandemia lo trunco y 

luego más que nada con Británico, con ICPNA, y bueno con el Británico también iba a ver un 

vídeo, la misma cosa, hacer un vídeo por un precio bastante cómodo como para tenerlo en el 

portafolio y lanzar esta práctica de poder intercambiar productos audiovisuales para entidades 
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privadas y que un fondo de esas ganancias se vaya directamente a la realización de los festivales 

en los próximos años. 

GY: En cuanto al rol de las comunidades en el festival ¿Quiénes participan activamente de su 

realización? ¿Cuáles son sus funciones a lo largo del festival de cine comunitario? 

LC: En cuanto al rol de las comunidades en el festival, bueno activamente participan siempre los 

dirigentes que en su mayoría son hombres de entre 35 y 50 años que tienen una gestión importante 

y bastante protagónica en la comunidad y también de varios años en algunos casos y algo que me 

di cuenta es que, si bien les interesa la cultura, les interesa que los vecinos tengan esa experiencia 

también nosotros les convenimos a ellos porque ellos intentan permanecer más tiempo en el cargo 

y una forma de sustentar su permanencia es como diciéndole a los vecinos que ellos se encargan 

de gestionar estas actividades para los vecinos, lo cual es más o menos cierto porque si, a ellos se 

le da la chamba de que ellos volanteen, que peguen y comuniquen por ahí de que hay un festival, 

pero si, es como un tú me das esto, yo te doy esto con los dirigentes, así más o menos he visto que 

funciona, luego están las vecinas también, las vecinas que tienen bodega que pegan los afiches en 

sus bodegas que circula bastante gente, si hay escuelitas también, si hay comedor también, y si, en 

estos años he visto que hay un papel más activo por parte de los dirigentes hombres, pero también 

en el caso de difusión son las mujeres como quienes más pasan el mensaje de que va a haber un 

evento de cine. 

GY: ¿Y ha habido una evolución? Pongo como ejemplo al dirigente Theo del Héroes del Alto 

Cenepa que básicamente se iba a encargar de la logística de lo que iba a ser la proyección de la 

película “Canción Sin Nombre”, y creo que en esta edición iba a tener un rol más preponderante 

LC: Si, pienso que sí, pero también como lo derivamos de frente para que lo coordine con la 

productora de La Mula, por ejemplo, él es un dirigente, Héroes del Cenepa es joven en cuando a su 

fundación, creo que tiene 25 años, algo así, y él también es dirigente no hace tanto, entonces una 

manera de validar sus funciones es como comprometiéndose más con ese tipo de eventos culturales 

que para ellos resulta bastante educativo, y me parece que con la productora de canción sin nombre 

coordinaron que vengan volquetes y cosas así para que pudieran aplanar el piso y a él le convenía 

eso también porque era ponerle cemento a un piso que él le quería poner cemento, entonces 

obviamente si estaba muy comprometido y muy todo lo demás. 

GY: ¿Y qué tanto había avanzado? ¿qué nuevas funciones crees que tuvo y que no tuvo hace un 

año atrás, hace dos años atrás? 
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LC: Yo pienso al menos con el caso del dirigente Theo, las mismas funciones porque yo coordiné 

con él el año pasado y este año y básicamente era lo mismo, coordinar la promoción del evento, 

coordinar el permiso para el lugar, el apoyo del serenazgo para la municipalidad, casi lo mismo la 

verdad, este año quizás por lo de la película que le pedimos por ahí gestionar que alguien cocine 

para que nos ayude con el buffet o algo así, pero cosas también están dentro, ósea que no va más 

allá wow, este dirigente ha hecho esto y es nuevo, ósea, simplemente cosas de coordinación. 

GY: ¿Y en estos años no ha habido un dirigente que sobresalga de repente? Ósea que esté más 

comprometido con esto del cine comunitario 

LC: Bueno, no con el cine comunitario en general, pero, por ejemplo, en Vallejo las chicas, que no 

son dirigentes, son vecinas organizadas que siempre buscan que el festival vaya, ellas siempre están 

preguntando y que son por ejemplo un de las pocas experiencias que tenemos de gestión de mujeres 

y ellas crearon su propio grupo de cultura donde buscan que vayan a hacer danza de vez en cuando 

allá en su losa o último se quedaron en que iban a hacer clases de aeróbicos para que las personas 

puedan ejercitarse también y entonces han creado este grupo con el fin de promover la cultura en 

su zona y la cultura en comunidad independientemente de que sea cine, eso es una gran evolución, 

me parece a mí, que los vecinos se vayan apoderando del espacio, algo así. 

GY: ¿Es Vallejo en Villa María del Triunfo? 

LC: Si, Cesar Vallejo, en VMT, sí que está a la espalda de la ADUNI. 

GY: ¿Más o menos recuerdas el nombre del grupo? 

LC: Revolución, algo de Revolución artística, pero las chicas son Maribel y Carmen Cocinilla, 

Revolución Urbana se llama su grupo, ya me acordé. 

GY: ¿Cuál es el criterio para seleccionar los cortometrajes y largometrajes participantes del 

festival? ¿Ha habido cambios en los criterios de su selección? ¿Hubo cambios en el impacto de la 

respuesta del público o de los criterios de la comunidad? 

LC: Bueno, el criterio para seleccionar los cortos es que tenga un impacto positivo para la 

comunidad, que te invite a reflexionar sobre diversas problemáticas que aquejan, que nos aquejan 

como sociedad, mejor dicho, si hubo cambios en los criterios de selección, no, creo que estos 

criterios se definieron bien con Efraín y han continuado porque ahora que estuve viendo lo de la 
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muestra eran los mismo, hubo cambios en el impacto de la respuesta del público de los criterios de 

la comunidad, por ahí hay a veces algunos niños que dicen, pero no que esto ya lo hemos visto el 

año pasado y es como antes le pregunte a Efraín y él me decía que sí, él sabía que los niños lo 

habían visto el año pasado pero no todos los niños porque siempre hay como público nuevo y de 

paso los que ya lo han visto es importante que refuercen el mensaje, porque de eso se trata también, 

que las imágenes no permitan aprender más rápido, pero también es importante reforzar su sentido, 

entonces que vean esto cada año es reforzar el mensaje que les dio ese cortometraje y obviamente 

repetimos los que nosotros pensamos que sí, tienen un mensaje bastante importante y es necesario 

que no se les olvide, y después en general no siento que el público se haya quejado por el contenido 

de los cortometrajes, hemos por ahí aumentado o al menos ahora somos más conscientes de llevar 

un gran material o una cantidad mayor de cortos para niños, pero también seleccionar una cantidad 

necesaria para adultos para que haya como un mix y no sea solamente para los niños que es 

usualmente el público objetivo sino también para los más grandes que son sus padres y que están 

siempre ahí, y eso sería amiga con los cortos. 

GY: ¿Reciben sugerencias del público? 

LC: Sí, a veces si recibimos por ejemplo el dirigente cuando conversamos con ellos y les que va a 

haber cine, ellos nos dicen acá está habiendo problemas de pandillaje o hay problemas que la gente 

no sabe cuidar el agua o no tienen agua y pues entonces nos piden, entonces sería bueno que los 

cortometrajes hablen sobre ese temita, y nosotros intentamos un poco por ahí seleccionar de 

acuerdo, no todos dicen eso, pero sí en algunos casos, por ejemplo, en Candelaria siempre piden de 

la conservación del agua porque ellos no tiene agua, de la importancia del agua y en Edén del 

Manantial que está cerca de Lomas, ellos pedían de contaminación, traigan cortometrajes que 

hablen de la problemática de la contaminación ambiental y que hay que cuidar las plantas, cositas 

así. 

GY: Acerca de la participación del público 

LC: Bueno, nosotros consideramos que si se encuentran como satisfechos porque siempre hay gente 

al menos en los barrios y más allá de que sea la cantidad de personas, son personas que en su 

mayoría permanecen desde el inicio hasta el final, también en su mayoría vemos año tras años, al 

menos los que tenemos la oportunidad de ser como continuos a la experiencia y podemos visualizar 

eso, y también uno se da cuenta porque el dirigente te abre las puertas es porque de alguna manera 

hubieron buenas críticas el año anterior y pues la comunidad estuvo feliz de que vuelvan de nuevo 



88 

 

 

porque también para ellos es un gasto en algunas oportunidades ellos hacen como canchita y cositas 

así para todos o inclusive nos dan luz, entonces también es un gasto, ellos bien podrían decir, no 

mejor no porque, no la luz y eso, pero no, entonces si lo hacen y para nosotros es un buen indicador. 

GY: Sobre los talleres, ¿Quiénes son los principales actores? 

LC: En instituciones educativas, bueno los talleres tienen que ser dictados por personas que 

manejen temáticas o herramientas audiovisuales, usualmente comunicadores o realizadores 

audiovisuales y lleva la batuta Efraín que es el director y primero esta Efraín como cabeza y luego 

hay coordinadores, entonces los coordinadores se encargan de que todo esté listo para los que van 

a dar el taller, en muchos casos se da entre dos personas y entonces lo que hace el tallerista es ir y 

dictar los talleres, esos serían los principales actores, y bueno, los talleres están dirigidos para 

estudiantes de secundaria usualmente. 

GY: En si la dirección, los profesores también 

LC: Sí, claro, también está seleccionar la escuela, que haya una profesora de comunicaciones 

comprometida en seleccionar a los alumnos, que los alumnos tengan interés en hacer un 

cortometraje y que la profesora también se comprometa a subirles un poco la nota porque esto como 

que siempre queremos ver que el taller no sea algo paralelo, sino que forme parte de su curso para 

que los jóvenes sientan que no están como perdiendo el tiempo que es lo que muchos a veces 

docentes y padres de familia piensan, sino que es parte de su formación como alumnos, entonces 

se le pide a la docente que se le considere en su nota de comunicación y ya con esto es para los 

chicos bien. 

GY: ¿Cómo determinan qué instituciones educativas van a recibir los talleres? 

LC: En un principio es porque la verdad cuando yo ya entré ya había los colegios y luego también 

me parece que Efraín va conociendo docentes o yo misma voy conociendo docentes en el transcurso 

ya sea por mi trabajo paralelo o él por su trabajo paralelo y los docentes mismo te dicen, sí que ven 

a mi colegio yo te apoyo con la dirección, yo me encargo, yo selecciono, para esto los profesores 

les dicen a sus alumnos, y luego los alumnos dicen, ya a mí me gustaría, y así básicamente se 

selecciona solamente que el alumno tenga ganas de participar, no hay más que un criterio mayor a 

ese porque son las indicaciones que le damos a la profesora, solamente que el alumno quiera 

participar y que esté dispuesto a ir a las clases, que no sea una obligación. 
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GY: Pero igual hay instituciones educativas que no están interesadas en recibir los talleres ¿Cómo 

manejan eso? 

LC: Si, a veces mapeamos instituciones educativas que están cerca a nuestras casas por ejemplo y 

decimos, sería bueno trabajar ahí, pero a veces no se puede porque los profesores piensan que es 

una pérdida de tiempo y ahora también porque el ministerio les pide que sean más exactos con sus 

horarios y como no está dentro del diseño curricular actual también en parte los entendemos, bueno, 

entonces cómo lo manejamos esto, pues sencillo, si no se puede en una escuela se busca otra, ósea 

van a ver varios que no van a querer pero van a ver otros varios que si van a querer, la idea es como 

seguir buscando pero como te digo parte más del docente, ahí el docente tiene mucho que ver. 

GY: ¿Cómo evalúas el desarrollo de los talleres de realización audiovisual? 

LC: Bueno, ya sabes, como dije nuestro punto débil es la sistematización así que no sabría cómo 

responder sobre la evaluación de los talleres, pero creo que lo consideramos exitoso y no exitoso 

en cuanto al producto final que presentan los alumnos, si se logra concretar un producto es que el 

taller fue eficiente, pero sino no, pues no, pero felizmente siempre se han logrado concretar los 

productos de ahí tiene también que ver mucho su docente, si está comprometida va a estar ahí detrás 

de sus estudiantes para atormentarlos hasta que terminen su participación con nosotros, 

atormentarlo entre comillas. 

GY: ¿Considera que hay tiempo y recursos suficientes? 

LC: No, a veces los tiempos no porque uno, ósea, bueno sí y no, porque a veces es como que yo 

pienso que el tiempo va adecuado, pero a veces lo alumnos dicen que mejor más tiempo porque se 

les cruza con sus actividades del colegio en sí mismas y si se les entiende, pero también muchas 

veces los fondos de donde nacen estos proyectos te piden un tiempo límite de presentación de 

proyecto final y uno tiene que adecuarse a estos dictámenes, entonces por ahí, pero igual creo que 

donde más rápido se trabajan los talleres son durante el final porque luego cuando hay otros talles 

en septiembre o así, son los que se trabajan con más calma, si considero adecuada la metodología 

porque como te digo usualmente la dan realizadores audiovisuales y a veces enseñan lo que utilizan 

y las fotos que toman a los chicos, y me parece que sí es bastante interactivo como lo manejan al 

menos hasta ahora los que han sido contratados y los talleristas son bueno, como digo realizadores 

audiovisuales algunos de Lima Sur y otros no necesariamente que sabemos a través de nuestros 

contactos que si tienen experiencia en manejo con adolescentes, que si tienen experiencia haciendo 

cortometrajes, que tiene cierto nivel con trabajar con herramientas de edición y que manejan 
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también un guion sencillo para trabajar con los jóvenes y si, ese es el criterio de selección, que sea 

alguien que no sea como un profesor de escuela sino más bien alguien un poquito más relajado que 

no te haga sentir como si estuvieras extendiendo tus horas de colegio sino que te vas a divertir y al 

mismo tiempo vas a cómo reflexionar haciendo cortometrajes y felizmente siento que hasta ahora 

se ha seleccionado bien. 

GY: De todo el trabajo de producción, ¿Cuáles son las principales fortalezas que presenta el 

festival? ¿Cuáles son sus principales limitantes? 

LC: Bueno la fortaleza principal yo pienso que es el equipo humano, pienso que dentro de todo 

como que tenemos un equipo un poco interdisciplinario y por ahí hay un buen equilibrio entonces 

por ejemplo hay alguien que sabe hacer animaciones mientras otros no es su campo, hay otros que 

saben diseño mientras otros no, hay otros que saben coordinar y como que enseñar mientras otros 

no tanto entonces eso hace que el equipo se enriquezca bastante y también creo que todos como 

estamos vinculados ósea más allá del cine comunitario nos gustan otras actividades culturales y 

estamos vinculados al arte en algún u otro sentido, tenemos proyectos, no todos pero si en su 

mayoría paralelos al festival pues tenemos contactos y facilita muchas cosas, eso pienso que es una 

gran fortaleza, el equipo. Las principales limitantes considero que son que a veces el cronograma 

principal de actividades recae sobre Efraín entonces es como todavía no se logra como que 

descentralizar todo el peso que recae entre él y por eso suceden estas cosas que conversábamos de 

que a veces a él se le pasa algo y hay que coordinarlo a última hora o cosas así que a veces también 

con Efraín no hay trabajo de realimentación, te digo que pienso, en que puede mejorar, sino que él 

prefiere como seguir nomas, ósea sabe, obviamente es consciente de que tiene errores creo pero 

igual dice bueno ya están ahí igual hay que seguir y pienso que eso también es un limitante 

sumándole al tema de que no hay una buena sistematización pero sin embargo aunque no hay una 

buena sistematización el proyecto va creciendo, ósea es como que se hace una sistematización así 

a vista general a través de la experiencia y luego a partir de eso se van sacando conclusiones a las 

cuales se debería de cambiar y adecuar para seguir creciendo como proyecto que es lo que se venía 

haciendo y eso sería. 

GY: ¿Y crees que hay fortalezas que han ido cambiando a lo largo de estos años o limitantes que 

han ido disminuyendo? 

LC: Sí claro, también depende por ejemplo va a depender de quien sea la mano derecha de Efraín, 

asistente de producción, a veces es alguien que todavía es muy practicante y por eso está prendiendo 
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y eso está bien, pero también a veces es como un gran obstáculo porque sabemos que está en este 

proceso de aprendizaje las cosas van más lento, entonces varía un poco y se convierte en una 

limitante querámoslo o no, luego ponte que yo no pueda trabajar un año porque tenga otras cosas 

o Katia no pueda hacerlo porque tiene otras cosas o tú no estás, entonces eso también se convierte 

en un limitante porque es contar con alguien menos del equipo y de hecho es buscar quien lo hará 

y usualmente todo esto recae en Efraín y por una parte lo entiendo por eso a veces se le pasan las 

cosas porque a veces cuando no se encuentra quien lo haga a veces él lo tiene que hacer y otra 

fortaleza es que a veces hay nuevos voluntarios que tienen mucha más experiencia incluso más que 

la misma asistente de producción o más que Efraín y yo entonces hay ese balance pero esto varía 

en los años, esto podría ser. 

GY: ¿Y con el rol de los líderes, de los dirigentes, también es un limitante, una fortaleza que va a 

ir variando, ósea, como consideras que beneficia el trabajo de producción? 

LC: Ah con respecto a los dirigentes, no, de hecho, un montón, porque mientras más comprometido 

sea el dirigente hay más seguridad de que la actividad salga con éxito entonces si se le lidera a un 

dirigente que ciertas acciones por parte del equipo de producción y el las hace como por ejemplo 

volantear o encargarse de pegar el afiche con la debida antelación pues va a suceder, algunas veces 

nosotros fallamos en ese sentido porque no damos el material a tiempo y luego el pobre dirigente 

en un día no va repartir los mil volantes que le damos, entonces pero ahí definitivamente tiene que 

ver en el marco de debilidades y fortalezas, quizás cuando es un barrio nuevo por ahí todavía hasta 

que se aprende por ahí hay que hacer más trabajo porque el dirigente está que se baña recién de la 

experiencia, pero felizmente hasta ahora todo ha ido bien con todos los dirigentes. 

GY: Con los barrios que llevan más años, así como cinco años, ¿la relación de trabajo ha ido 

mejorando? 

LC: Claro, si definitivamente, incluso llega un momento en el cual queremos cambiar de barrio, 

pero no da penita porque como trabajan tan bien los dirigentes, pero también es un poco como 

quedarse en la zona de confort, como sabes que lo hace bien obviamente te conviene ir ahí, pero, 

por otro lado, ya saben e incluso lo podrían gestionar ellos solitos, pero tampoco no hay esa 

iniciativa como hasta ahora nadie ha dicho, siempre dicen, como que van a venir este año o todo lo 

demás, pero nunca nadie ha dicho, oigan, préstenme su pantalla, su equipo, las películas y nosotros 

lo hacemos y ustedes vayan a otro barrio, busquen otra zona, esa es como que la meta máxima pero 

todavía no sucede. 
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GY: ¿Qué procesos se han beneficiado de las fortalezas identificadas? ¿Qué procesos considera 

que han sido los más complicados de realizar de acuerdo a los limitantes presentados? 

LC: Bueno, como te dije, la fortaleza radica en el equipo y su Interdisciplinariedad entonces todo 

lo que tiene que ver con producción pre, durante y post del festival se ve beneficiado de ellos, ahí 

habría que hablar de varios aspectos, pero radicalmente, principalmente, mejor dicho, en esto que 

te digo de identificar quienes podrían hacen mejor las funciones en distintos ámbitos, y una vez 

que identificas quién lo podría hacer de manera rápida y mejor en tu equipo pues las cosas van 

sucediendo mejor y luego con las debilidades el tema siempre es cuando llega el momento del 

festival, ahí se evidencian varias debilidades por ejemplo si llegada la hora de proyección 

coordinaste la luz con un vecino y al final el vecino no salió o qué sé yo algo pasó ahí en la 

producción en la coordinación local entonces esto puede pasar porque la persona que es asistente 

de producción todavía estaba aprendiendo o porque se le encargó a un voluntario y al voluntario se 

le paso o cosas así. 

GY: ¿Qué procesos considera que han sido los más complicados de realizar de acuerdo a los 

limitantes presentados? 

LC: Quizás uno de los principales es esto que te digo, que a veces hay que solucionar problemas 

pronto porque se pasaron en coordinación y con el tema de la falta de sistematización como por ahí 

no se hace una evaluación tan rápida de cómo hacer crecer el proyecto, porque yo imagino que 

haciendo una sistematización como la que te voy a pasar de Iván todos los años uno podría ver 

cifras, podría ver los huecos más claros de las debilidades entonces como no hay eso entonces 

usualmente hacemos con Efraín una conversación, nos reunimos, pero hablamos de forma general 

como fue el festival este año en que pudimos mejorar, que podríamos hacer, y algo así pero sería 

diferente si tuviéramos una sistematización para ver más a fondo pero ya pues. 

GY: ¿Alguna evaluación o seguimiento del proyecto se ha llevado o se llevará a cabo? 

LC: No. 

GY: ¿Qué se aprendió acerca de su aplicación y de los resultados obtenidos? 

LC: No hay, como no hubo. 

GY: En base a la sistematización que hizo tu amigo, ¿hay algunos resultados que tomaron en 

cuenta? 
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LC: En base a la sistematización que hizo Iván hay algunos resultados que se tomaron en cuenta 

por ejemplo uno de los resultados fue que con los afiches el público no entendía qué tenía que ver 

con cine eso fue wow, entonces la gente ve el afiche y no guarda relación con la experiencia 

entonces a partir de eso ya se contrató a alguien que haga los afiches porque antes los hacía Efraín, 

eso es algo que me impactó, luego también otra cosa que hemos cambiado el tema de las 

muralizaciones por ejemplo ya no las hace el colectivo que las hacía antes porque el colectivo 

Hambre, era el colectivo que las hacía, y siempre era como que ponían frases medio revolucionarias 

y los chicos no las entendían, ni siquiera las veían bien, no entendían la letra entonces no le veíamos 

mucho sentido, sus morales eran bastantes participativo y todo, pero los chicos no entendían 

entonces se cambió de persona y con la otra persona va mucho mejor porque sus ideas son más 

literales y entonces entienden mejor en cuanto al dibujo entonces ahí también se mejoró y respecto 

al cine per se no, solo recuerdo esas recomendaciones y por ahí que algunos decían que 

empezábamos muy tarde y que habían problemas con la conectividad del equipo de sonido y así y 

eso se intenta mejorar pero eso a veces no depende de nosotros, depende de la persona que nos da 

la luz, que nos presta la movilidad y a veces eso escapa de nuestras manos, entonces se ha cambiado 

en la medida de lo posible. 

GY: ¿Qué aprendizajes han surgido en el proceso para el equipo de producción? 

LC: El aprendizaje de la paciencia, de actuar de forma rápida para solucionar problemas que surgen 

en último minuto, a trabajar en equipo porque a veces no lo puedes resolver todo solo o sola y te 

puedes apoyar en un compañero también de que no todo es tan bonito como parece no es que la 

comunidad lo hace porque le sobra el tiempo o algo así, el proyecto es bonito tampoco es como 

romantizarlo y pensar que se va a cambiar como el mundo o al menos la comunidad, antes yo 

pensaba así, pero no sucede así en la vida real, luego te vas dando cuenta que tiene que ver con 

estrategia sociales por parte de los mismo dirigentes, en buen cristiano es como que nada se hace 

gratis en esta vida, entonces si bien es educativo y los vecinos lo encuentran como educacional para 

sus niños, porque saben que hay una carencia de la escuela entonces se preocupan porque los 

vecinitos y vecinitas aprendan y todo lo demás y también porque mucho no tienen la posibilidad 

de ir al cine entonces esto les cae a pelo pero también los dirigentes se mueven porque quieren 

continuar en sus cargos y quieren representatividad política entonces esto les sirve muchísimo 

como un discurso cultural que apoye su carrera política aunque nosotros muchas veces no estamos 

de acuerdo con los líderes políticos que siguen pero sin embargo deslindamos por ejemplo muchos 

dirigentes con los que vamos son fujimoristas y sinceramente nosotros no simpatizamos con ese 
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partido político pero sin embargo apoyamos la causa cultural porque más allá que los dirigentes 

busquen un beneficio político individual está la otra cara de las personas que no ven eso y que 

piensa que el vecino lo hace porque quiere educar a toda la comunidad y eso en parte es cierto y no 

cierto, bueno para mi ese es el mensaje más importante que aprendí en estos años de cine más allá 

del apoyo que tengo en equipo y también más allá de la paciencia que hay que tener para no 

frustrarte cuando las cosas no salen cuando no tú las planeas, al menos yo soy de las personas que 

visionan por ejemplo que esto debe estar listo para tal día o la entrega de los flyers debe estar listo 

para el martes, lo proveo todo pero al final no sucede esto pero no por culpa nuestra sino de la 

persona que imprimía los flyers o cositas así o porque el voluntario que iba a dejarlo ese día no 

pudo y cositas así que suceden al día a día. 

GY: Por más que Efraín de hacer flyer. 

LC: Eso también. 

GY: Porque creo que él se concentra mucho en el flyer y como que deja para después todo lo demás. 

LC: Claro, eso también para, hay cosas en las que el director se concentra más y las otras cosas por 

más de que estés ahí molestando, molestando no suceden rápido y si te dan ganas de hacerlo por tu 

cuenta e incluso estoy pensando en que voy a meterme a hacer diseño, Photoshop, algo así. 

GY: Como productora, ¿cómo ves al festival de 5 o 10 años? 

LC: Yo sí creo que en algún momento el festival ya no va a ser así, cómo tan itinerante, se va a 

concretar un espacio más de enseñanza que se mueva a través de talleres y quizás se haga esto de 

la itinerancia de visitar distintos barrios, pero ya no a todos los que solíamos ir. 

GY: ¿Eso tiene que ver con la casa cultural que iban a estrenar este año? 

LC: Claro, porque también era como que el festival ya tiene bastante tiempo y que las actividades 

si bien se hacen con fuerza durante diez días no son como permanentes entonces era apuntar a dos 

cosas, la sostenibilidad del proyecto y también con una parte de independencia de parte de nosotros 

para poder centrarnos en generar más proyectos independientes, pero solo centrarnos en generar 

proyectos porque no se puede usualmente porque tenemos otros trabajos para poder vivir, entonces 

era la idea de concentrar todas las fuerzas para que proyecto sea permanente durante lo largo de 

todo el año y pienso que si esto sucede va a ser favorable o pueden suceder dos cosas, que se 

reduzcan las proyecciones itinerantes o que se pueda lograr solventar todo que incluso que pueda 

llegar a ir a más zonas que también es algo que estamos mapeando ya dejar de ir a los barrios donde 
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hemos ido durante diez años consecutivos y buscar otros horizontes donde otras personas puedan 

vivir la experiencia, es un poquito triste, pero también en la medida de lo posible es como lo mejor 

que puede pasar para que otras personas puedan vivir la experiencia del festival. 
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Entrevista a Andrea Sánchez 

Voluntaria del festival 

 

Realizada en Lima, 28 de septiembre de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión 

cultural comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Andrea Sánchez (AS) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿Actualmente, a qué se dedica? Tanto a nivel personal como profesional 

AS: Soy Andrea Sánchez Contreras, tengo 23 años. Estudio Comunicaciones, bueno estudié en 

ISIL, terminé el ciclo anterior la carrera de Comunicación Integral. Actualmente trabajo en una 

empresa en el área de marketing y soy activista afroperuana desde los 14 años. Y actualmente estoy 

como voluntaria en Cinco Minutos Cinco, que es una organización, donde se trabaja mucho en base 

al mundo audiovisual y vamos a distintas zonas, barrios de lima sur proyectando cortometrajes o 

películas independientes. Como te había mencionado soy activista, me identifico como una mujer 

afroperuana, una mujer negra afro feminista, desde los 14 años y me da gusto formar parte de Cinco 

Minutos Cinco y por falta de tiempo y del trabajo, no es algo que yo quiera dedicarme, no es algo 

que quiera siempre dedicarme al marketing, sino que me gustaría trabajar más adelante en un 

organismo del estado, en una ONG u organización. 

GY: ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con el festival? 

AS: Siendo parte de Cinco Minutos Cinco, en el festival ya está es la tercera edición, ya son como 

tres años que soy parte del festival y no he estado apoyando al cien por ciento, pero sí en algunas 

oportunidades he apoyado en lo que he podido, como en el festival del año pasado, dando talleres 

a niños en barrios y asentamientos humanos en lo que es talleres de stop motion, donde los niños 

tenían que dibujar y armábamos una historia en base a una problemática. 

GY: ¿Qué funciones cumple o ha cumplido en el festival? ¿Cuáles han sido los principales 

cambios? 
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AS: He cumplido la función de brindar talleres y en algunos festivales o en algunas ferias también 

he estado como expositora, hablando del trabajo de Cinco Minutos Cinco y cómo es que estas 

herramientas audiovisuales ayudan mucho en el protagonismo de los niñas, niños adolescentes y 

sobre todo la participación y protagonismo de los adolescentes en las escuelas es muy importante 

para poder fortalecer los derechos humanos, ejercer y aprender el significado de ser ciudadano, de 

cómo podemos generar un cambio dentro de nuestro entorno. Entonces yo creo que Cinco Minutos 

Cinco es una organización que cumple muy bien su objetivo, quizás falta más apoyo en lo que es 

financiamiento, pero en si el objetivo que tiene trazado Cinco Minutos Cinco para trabajar con 

niños, escolares, desde los colegios, en las comunidades, en los barrios, en los grupos, esa manera 

de poder organizarte con las directivas de cada barrio yo creo es muy importante, porque eso 

depende mucho también de lo que a un futuro estas personas puedan tomar ciertas decisiones y eso 

es lo que queremos conseguir de que en un futuro cuando tengan que tomar ciertas decisiones en 

su vida sea siempre pensando en la mejora del entorno. Por ejemplo, mi hermano fue a Municipios 

escolares, era un estudiante muy participativo y en cada concurso que iba y me percataba de mi 

hermano y de otras personas, en los colegios, en los estudiantes es que realizaban propuestas en 

base a las mejoras de su entorno. Yo creo que Cinco Minutos Cinco ayuda mucho en eso, en 

fortalecer estas propuestas y esas personas que son parte, que han sido beneficiarias o han tenido 

la oportunidad de conocer Cinco Minutos Cinco yo creo que, si en un largo plazo cumple su 

objetivo, yo creo que se van a tomar muy buenas decisiones. 

GY: En el tiempo que viene participando, ¿Cuáles cree que han sido los momentos más 

importantes? 

AS: Desde mi punto de vista yo creo que es la participación de los estudiantes, el hecho de que 

Cinco Minutos Cinco vaya a los colegios y que los mismos estudiantes sean protagonistas de sus 

historias, en base a su experiencia y a las problemáticas que ellos observan en su entorno puedan 

generar esta propuesta, este guion, estas historietas, estos cortometrajes que se trabajan en las 

escuelas, en los talleres. Yo creo que ese es un espacio recontra ganado, es un espacio muy 

enriquecedor, yo considero que es uno de los más importantes. Luego también están las 

proyecciones, los cortometrajes en los barrios, porque es muy importante de que dejemos de lado 

el cine tradicional como Cineplanet, donde ves películas de Hollywood, sino creo también es muy 

importante el cine independiente, promover también de que existe otro tipo de cine y que es un cine 

que se debe consumir, un cine diferente, que tiene un significado, un objetivo y que las personas al 

verlo, en este caso en su barrio tengan también la oportunidad de conocer este material, que 
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tampoco es fácil de que se proyecten en grandes salas tradicionales. Cinco Minutos lleva este 

trabajo a zonas en las que muy probablemente la gente no pueda verlo a través de internet. 

GY: ¿Cuáles son las principales metas del festival de cine? ¿En qué medida consideras que se están 

logrando esas metas? 

AS: Las principales metas del festival del cine, van enfocado mucho en la participación. Yo creo 

que faltan algunas cositas super importantes y una vez se lo mencioné a Efraín, es una base de 

datos. Yo cuando era municipios escolares y también realice un proyecto cuando gané un concurso 

en Disney Channel y que me financiaron para realizar el proyecto, yo trabaje con escolares. ¿Pero 

cómo es que yo me pude contactar con estudiantes durante todo un año? Tuve que visitar colegio 

por colegio porque no tenía contactos, al final pude conseguí alguien de la Municipalidad de Villa 

El Salvador que me brindó la base de datos de todos los colegios, eso era hace cuatro años. 

Actualmente ya no porque hay nueva gente, nueva directa, nuevo gerente, no tengo ningún contacto 

que me pueda brindar esa información. Pero créame que esa base de datos, de municipios escolares, 

de directores de cada colegio fue lo básico, fue fundamental para yo poder contactarme con 

estudiantes y que puedan ser parte de mi proyecto. Si bien es cierto Cinco Minutos Cinco si tiene 

contactos en ciertos colegios, pero yo creo que para que funcione mucho mejor, porque si es muy 

enriquecedor lo que se realiza, para que sea mucho mejor; por ejemplo en este caso de pandemia, 

que no se pudo contactar, que fue más complicado el hecho de poder contactarte con estudiantes y 

que todo sea en modalidad online, porque muchos no puedan acceder a internet o a un aparato 

electrónico caro, una laptop, un smartphone; es eso la base de datos de los estudiantes o de los 

colegios, de los directores para poder tener cierto contacto directo y formar una red de contactos. 

GY: ¿A qué público objetivo está dirigido el festival? ¿Por qué dicho público? ¿Quiénes son los 

beneficiados? ¿Cómo se benefician? 

AS: El público objetivo del festival son los vecinos y vecinas de Lima Sur, que viven en los distritos 

conocidos como las periféricas de Lima, son ciertos distritos que aún siguen manteniendo altos 

índices de delincuencia, mucha contaminación ambiental, podemos ver que tienen ciertos 

problemas sociales. Distritos como Lurín, Villa María, San Juan, Villa El Salvador, la parte de José 

Gálvez, entonces el público objetivo son directivas y son niños, niñas, adolescentes y estudiantes, 

de colegios públicos de Lima Sur, ¿Por qué he dicho dichos públicos?, yo creo que es porque no 

todos tienen esa oportunidad de que lleguen proyectos a su zona. Yo me convertí en activista y 

conocí también a Cinco Minutos Cinco porque llegaron a mí, en el colegio mediante organizaciones 
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y yo creo que es fundamental eso. Cinco Minutos Cinco Llega a estos espacios porque hay 

organizaciones que no llegan a todos los distritos, entonces yo creo que es porque eso que hemos 

elegido esta zona de Lima Sur porque tiene también problemáticas y hay gente que es muy chamba. 

AS: Yo creo que los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, yo creo que tienen oportunidad 

de conocer parte de la cultura de nuestro país, se enriquecen también del cine independiente, de los 

talleres que realizamos, de la gente que también tienen la oportunidad de conocer de este espacio 

enriquecedor que es el audiovisual. Quizás de aquí a cinco años, uno pueda ser cineasta, pueda 

tener más claro que quiere estudiar o en la carrera que elija va tener siempre presente en que cada 

proyecto, cada propuesta que realice va ser pensando en la gente de su entorno. 

GY: ¿Cómo promocionan las diferentes actividades del festival? ¿Cómo captan el interés del 

público? ¿Cómo evalúan la recepción e interés del público? 

AS: Mediante redes sociales, he visto que manejan mucho Facebook e Instagram, el diseño es muy 

bueno, en lo particular me gusta, pero yo creo que sí debería ser de manera permanente y trabajar 

bastante la página web. Nos falta mucho mejorar mucho la página web y yo creo que pueda ser una 

oportunidad para que el público, cuando ingrese pueda encontrar todo lo que se viene trabajando, 

material actualizado también, mejorar el diseño de la página web. Otra forma de contactarnos es 

mediante entrevistas cuando nos invitan en la radio y medios tradicionales, en el periódico también, 

algunas entrevistas que nos invitan o que hacen notas informativas, que es una manera también de 

poder difundir el trabajo, que es en sí publicidad. 

Cuando es presencial, si es que hay afluencia del público en las proyecciones, si están los vecinos, 

si están sus hijos siendo también partícipes de las proyecciones. En el caso del medio online, es 

mediante también las suscripciones y la participación cuando ingresan a las videollamadas 

virtuales, las conferencias que se han venido trabajando en esta edición del festival. 

GY: ¿Cómo se organiza cada año el trabajo? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? 

AS: De manera presencial, siempre ha habido una convocatoria para voluntarios, y antes de ello 

siempre han formado grupos de trabajo, donde cada uno tenía cierta responsabilidad; y por ejemplo 

cada uno se sumaba si era convocatoria, iba un grupo, si era lo que es redes sociales, iba otro grupo, 

si era realizar seguimiento o reuniones con las directivas de ciertos barrios era otro responsable, si 

es que iban a dar talleres a colegios, era otros responsables. Entonces cada integrante, miembro de 

Cinco Minutos Cinco tenía una responsabilidad y el día de la convocatoria de voluntarios, ellos se 
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sumaban a estas cabezas para formar equipos, y poder hacer un trabajo de manera organizada y 

formar redes de trabajo. Siempre ha iniciado el trabajo aproximadamente en el mes de abril, pero 

este año ha sido diferente, se ha desarrollado en el mes de agosto la edición online. 

GY: ¿Cuáles han sido las principales alianzas del festival? (organizaciones, sociedad civil, estado, 

sector público) ¿Hubo un antes y un después frente a ello? ¿Qué aprendizajes obtuvieron de estas 

experiencias de alianzas? 

AS: Bueno en el tiempo que estuve eran organizaciones civiles y si es enriquecedor porque estas 

personas ayudan también a difundir el trabajo que realiza Cinco Minutos Cinco, hacen ciertas 

réplicas, comparten y difunden el trabajo que se viene realizando. Algo super importante es que 

ahora formamos parte de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura que se viene gestionando, 

actualmente dan un cierto presupuesto para que se pueda realizar el festival del cine, yo creo que 

esa es una alianza muy importante una gestión importante para poder tener financiamiento del 

proyecto, no ha sido fácil conseguir, pero es una puerta, una oportunidad para poder mejorar 

también y hacer cosas grandiosas cuando se realice el festival de cine. Y las organizaciones son 

muy importantes porque cada organización pertenece a cierto barrio, cierta comunidad, cierto 

distrito, ellas ayudan a difundir el trabajo que realiza Cinco Minutos Cinco, son organizaciones que 

tienen los mismos ideales que trabaja Cinco Minutos Cinco. 

GY: En cuanto al rol de las comunidades en el festival, ¿Quiénes participan activamente de su 

realización? ¿Cuáles son sus funciones a lo largo del festival de cine comunitario? 

AS: Alguien super importante son las directivas, son los vecinos y vecinas que forman parte de la 

directiva que ayudan a que este espacio también se haga realidad. Por ejemplo, si queremos hacer 

la proyección de un cortometraje y queremos ir a cierta comunidad, estas son las personas claves 

que nos van ayudar a gestionar y a que los niños, niñas y adolescentes del barrio puedan participar 

de estos talleres. Si nosotros podemos coordinar con la directiva, también depende mucho de ellos, 

de que los niños puedan participar de los talleres que realiza Cinco Minutos Cinco. 

A lo largo de los concursos de cortometrajes, ellos también son partícipes porque son jurado. Es 

muy interesante porque tu podrías llamar a un representante del Ministerio de Cultura o a algún 

conocedor de cine, pero me parece super interesante esta iniciativa que toma Cinco Minutos Cinco, 

de que los vecinos, la propia directiva, directores de colegios, la misma gente que forma del festival 

de cine como beneficiario forme también parte de la mesa de jurado. 
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GY: ¿Cuál es el criterio para seleccionar los cortometrajes y largometrajes participantes del 

festival? ¿Hubo cambios en los criterios de selección? ¿Hubo cambios en el impacto de la respuesta 

del público? 

AS: Sí o sí tiene que ser un lenguaje inclusivo, tiene que ser un lenguaje super sencillo, tiene que 

ser con temática que esté en base a nuestro entorno, por ejemplo, acerca de temas de género, temas 

de medioambiente, temas de cultura. Que esté dirigido a un público de niños, niñas y adolescentes. 

GY:  En su opinión, ¿cómo evalúa el desarrollo de los talleres de realización audiovisual? 

¿Considera que hay tiempo y recursos suficientes? ¿considera adecuada su metodología? ¿Por qué? 

AS: Yo creo que es muy corto el tiempo, y en lo que son recursos suficientes yo creo que podemos 

explotar mucho más. Esta propuesta del festival es muy buena, pero yo considero que, si se puede 

aprovechar mucho más el tiempo, proyectando o realizando, armando la propuesta del festival 

mucho tiempo antes. Y con respecto si los recursos son suficientes, yo creo que podamos invertir 

más, pero también depende del presupuesto designado por el Ministerio de Cultura. Considero 

adecuada la metodología, si tiene muy bien claro los objetivos, yo creo que igual cada año se puede 

mejorar, invertir más. 

Yo creo que es muy importante el fortalecimiento dentro de los integrantes de Cinco Minutos 

Cinco, por ejemplo, yo trabajo, no tengo mucho tiempo a veces, pago mis estudios, tengo gastos 

dentro de la casa. Llega un momento en que piensas en que todo es dinero y dejó de lado el hacer 

cosas que me gustas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer voluntariado en mis tiempos libre y 

soy consciente de que no estoy participando al cien por ciento en el festival, pero a mí me encantaría 

y si yo estuviera al cien por ciento, yo iría a los colegios y conseguiría la base de datos de los 

estudiantes, de los directores. 

GY: De todo el trabajo realizado, ¿Cuáles son las principales fortalezas que presenta el festival? 

Por otro lado, ¿Cuáles son sus principales limitantes? 

AS: Las principales fortalezas es que cuenta con un buen equipo, veo que los integrantes, cada uno 

aporta desde su carrera, desde su experiencia y eso ayuda bastante a fortalecer el trabajo que se 

viene realizando. Otra fortaleza también es que tienen credibilidad, hay confianza en el trabajo que 

se viene realizando, actualmente la principal fortaleza es que pertenecemos a los puntos de cultura. 

Eso también como que nos da mucho mayor credibilidad, es como nuestra carta de presentación 

cuando queremos buscar aliados en instituciones educativas. 
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Una limitante es la falta de base de datos, yo creo que es importante, ya que si queremos trabajar 

con colegios debemos tener una base de datos, por ejemplo, de instituciones educativas, como que 

tener mapeado instituciones educativas de estatales de ciertos distritos, de Villa El Salvador, Villa 

Maria del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín. Trabajar con niños protagonistas, en este caso 

con los municipios escolares. También podemos contactar con universidades, líderes estudiantiles, 

tener un contacto directo con ellos. No tener una base de datos nos limita al no poder llegar a más 

personas, a más estudiantes, a más gente. Otra cosa que quizás nos limita es el presupuesto, no se 

cuánto presupuesto este destinado a Cinco Minutos Cinco, si el presupuesto fuera muchísimo 

mayor se podrían hacer muchísimas cosas, el hecho de poder contratar a alguien y que trabaje en 

Cinco Minutos Cinco de manera consecutiva. Que sea una organización que no solamente presente 

festival, sino que venga realizando actividades durante todo el año, todos los meses. Fácil nosotros 

pudiéramos dar todo nuestro tiempo, pero también limita el hecho de que no podamos tener 

ingresos. Entonces nos preocupamos mucho de conseguir un trabajo, de mantener los gastos que 

cada uno maneja de manera independiente. Pero si Cinco Minutos llega a tener un presupuesto fijo, 

mensual, donde pueda contratar, hasta nosotros mismos contratar y por ejemplo, pagarnos una 

mensualidad. Yo creo que ya sería enriquecedor, ya otras personas conocen el trabajo que viene 

realizando Cinco Minutos Cinco y ustedes pueden ser contratados para trabajar en Cinco Minutos 

Cinco y se genere un trabajo de manera consecutiva. Sería paja encontrar a alguien que quiera 

apostar por este proyecto educativo, que viene realizando Cinco Minutos Cinco en los barrios, 

asentamientos humanos y colegios. 

GY: ¿Qué procesos se han beneficiado de las fortalezas identificadas? ¿Qué procesos considera 

que han sido los más complicados de realizar de acuerdo a los limitantes presentados? 

AS: Por ejemplo, el hecho de ser parte de puntos de cultura y tener contactos, ha ayudado a que 

tengamos muy buenos ponentes, en la última edición virtual ha venido gente muy capa a contar su 

experiencia, gente muy capa dentro de su rubro. Que tu seas parte de un punto de cultura es un plus, 

si nosotros mandamos carta de aquí para allá, mucha gente va querer participar. 

Recuerdo que Efraín me escribió, si tenía contactos, Y sí, tenía contactos, contactos con mis primas 

que están en el colegio y con algunos profesores. Y ese es el detalle, de que no tenemos una base 

de datos de estudiantes o de colegios y ha sido complicado contactarlos en plena pandemia. 

Queríamos realizar ciertos talleres, pero no se han podido lograr porque no podemos contactarlos. 

Yo intenté contactarme, pero lamentablemente no tengo mis contactos desde hace cinco años. 

Nuestro público objetivo son niños y jóvenes y muchos de ellos no tienen para pagar internet, o no 



103 

 

 

tienen las facilidades para adquirir un buen equipo tecnológico. Entonces se les dificulta recibir un 

taller virtual. 

GY: ¿Qué aprendizajes han surgido en el proceso para el equipo de voluntarios? 

AS: Yo creo que ha aportado independientemente a cada uno desde sus carreras, muchos estudian 

comunicaciones, otros estudian literatura y de una u otra manera eso ha ayudado a fortalecer ciertas 

habilidades. Este año de manera virtual nos hemos mantenido los mismos miembros, pero en años 

anteriores si he visto chicos que vienen de diversas carreras, y te abre también otro mundo, otro 

panorama, porque siempre como que el cine convencional y viene Cinco Minutos Cinco y te 

presenta cortometrajes independientes y de otra calidad, con calidad me refiero al tipo de mensaje, 

temática que presenta cada cortometraje. Yo creo que sí ha ayudado un montón y es de acuerdo a 

cada carrera, puedes estudiar cualquier carrera y el voluntariado de lo que vienes realizando hace 

que generes proyectos en favor de tu comunidad, en favor de tu barrio o de la gente que te rodea, 

siempre en beneficio colectivo. 

GY: ¿Qué enseñanzas ha dejado la comunidad para el equipo de trabajo del festival? 

AS: Que nuestro trabajo es valioso, que el trabajo que realiza Cinco Minutos Cinco es valioso, el 

hecho de ir a asentamientos humanos, a zonas alejadas, el trabajo que realizan algunos miembros 

de convocar de ir a reunirse con directivas, con colegios. Hacer toda esa gestión requiere de mucho 

tiempo, requiere de cierta logística, pero sobre todo de tiempo. El hecho de ir a visitarlos, conversar, 

llegar a acuerdos, ponerse de acuerdo en ciertas cosas que se van a venir desarrollando durante el 

festival. Yo creo que también ha dejado el hecho de que la participación y organización comunitaria 

sí es importante y no solamente a corto plazo sino a largo plazo. Los chicos y chicas beneficiarios, 

que son niños, adolescentes de los barrios. Ellos van a ir creciendo y van a poder darse cuenta de 

ciertas cosas que los adultos no nos enseñan. Yo creo que, si no lo aprendieron en casa, lo 

aprendieron viendo un cortometraje o lo aprendieron en Cinco Minutos Cinco. A veces tú sales al 

mundo, a la calle y muchas veces en el colegio o en la casa no te enseñan ciertas cosas. Por ejemplo, 

en mi caso, yo como activista afroperuana, a mí nunca me enseñaron parte de mi historia y de mis 

raíces en el colegio y en mi casa. En mi casa me enseñaron a que, si alguien me discriminaba por 

mi pigmentación de piel, pues salga en defensa, pero lo que yo aprendí dentro de las organizaciones 

y del activismo fue conocer parte de mi historia, reivindicar mi historia, conocer sobre mis 

derechos, reconocerme como una mujer negra, como mujer afrodescendiente, afroperuana. Yo creo 

que Cinco Minutos Cinco ha logrado eso, de que las comunidades, nuestro público objetivo pueda 
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reconocernos en cualquier espacio y nos tenga presentes y no solo porque proyectamos 

cortometrajes sino por al final esos cortometrajes o películas que vamos proyectando tiene un 

mensaje de fondo y cada uno lo va interpretando de manera personal, desde su punto de vista. 

Entonces yo creo que el trabajo que viene realizando Cinco Minutos Cinco es valioso, porque es 

que van muchas organizaciones de asentamientos humanos a realizar el trabajo que viene 

realizando Cinco Minutos Cinco, que requiere de tiempo y que requiere de una logística. Yo creo 

que sí, que con el tiempo va ir haciéndose más conocido, se va ir fortaleciendo y sería bravazo pues 

que alguien quiera financiar este proyecto de manera consecutiva. 
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Entrevista a Betsy Villa 

Participante del taller de realización audiovisual 

 

Realizada en Lima, 25 de noviembre de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión 

cultural comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Betsy Villa (BV) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿A qué te dedicas actualmente? 

BV: Bueno, ahora me estoy preparando para ingresar a la universidad, voy por la carrera de 

medicina. 

GY: ¿Cómo conociste el festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur? 

BV: Conocí al festival de cine, 5 minutos 5 cuando estuve en el colegio, en tercero de secundaria, 

al escuchar acerca de ellos me llamó mucho la atención y decidí ser parte del proyecto que iban a 

realizar, al principio estaba un poco nerviosa, pero gracias al director, me sentí más tranquila y 

cómoda, ya que nos habló un poco acerca del festival y platicamos también sobre distintos temas 

del cual tuvimos que escoger uno para el proyecto. 

GY: ¿Qué opinión tienes acerca del festival de cine comunitario de Villa María del Triunfo y Lima 

Sur? 

BV: Que es bueno para el conocimiento artístico además te ayuda a desenvolverte y enseña a 

transmitir buenos consejos a las personas en general. 

GY: ¿Por qué decidiste participar de los talleres de realización audiovisual? ¿Cuáles fueron tus 

principales motivaciones? 

BV: Primero, porque me llamó mucho la atención, quería aprender algo nuevo, quería dejar la 

timidez y ser más desenvuelta, además quería mandar un buen mensaje a las personas que toman 

malas decisiones en algunas cosas de la vida. 
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GY: ¿Qué te gustó de los talleres de realización audiovisual? ¿Qué actividad te resultó más 

interesante? 

BV: Me gusto la unión, la confianza, la comunicación que teníamos, la comprensión que tuvimos 

al momento de conectarnos al instante con el personaje. La actividad que más me resultó interesante 

fue el cortometraje ya que nos ayudó a expandir nuestra mente y sacar muchas ideas para encontrar 

un buen tema, en ese proyecto nos desenvolvimos más ya que teníamos que meternos en el 

personaje. 

GY: Por el contrario, ¿Qué no te gustó de los talleres de realización audiovisual y por qué? 

BV: Lo que no me gustó fue que al colegio donde yo los conocí solo fueron dos veces y ya no 

volvieron, hubiera querido seguir haciendo proyectos así para aprender más, pero estoy agradecida 

porque gracias a ese comienzo en el arte empecé a hacer otras cosas similares. 

GY: En tu opinión, ¿Cómo evalúas la metodología de enseñanza de los talleristas? ¿Consideras que 

es adecuada para los alumnos? 

BV: Muy buena y profesional porque nos indicaban las pautas, los gestos que teníamos que hacer 

frente a la cámara. Sí, es adecuado para los alumnos porque te enseña, te da conocimiento en el 

arte, te ayuda a sacar tu miedo frente a la cámara y el arte que llevas dentro. 

GY: ¿Consideras que hubo tiempo y recursos suficientes para llevar a cabo los talleres de 

realización audiovisual? 

BV: Tiempo y recursos, sí. En el caso del tiempo, nosotros teníamos muchas ideas para sacar 

rápidamente el tema y gracias a las indicaciones del director logramos hacer un buen proyecto. Y 

acerca de los recursos, bueno teníamos todos los recursos necesarios para lograrlo. 

GY: En cuanto al rol de la institución educativa en los talleres de realización audiovisual, 

¿Quiénes han participado activamente? ¿Cuáles han sido sus funciones? (profesores, directores, 

auxiliares, etc.) 

BV: Bueno, que yo recuerde los únicos que hemos participado somos los alumnos y dos padres de 

familia. 
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GY: ¿Cuánto tiempo participaste del festival de cine? ¿Qué diferencias encontraste entre las 

ediciones del festival de cine? 

BV: Más o menos un mes, solo participé una vez en los talleres del festival, fueron didácticos y 

entretenidos para mí y mis compañeros, nos ayudó a desarrollar la creatividad. 

GY: ¿Habías participado antes de otros festivales de cine? ¿Eran similares? ¿Eran diferentes? 

BV: No, la verdad que no tengo conocimiento de otro festival de cine comunitario como el de Villa, 

por el colegio participamos de talleres de teatro, pero no de cine. 

GY: En tu opinión, ¿Cuáles son las principales fortalezas que presentan los talleres de realización 

audiovisual? Por otro lado, ¿Cuáles son sus principales limitantes o problemas? 

BV: Son muy organizados y saben enseñar, los talleres son didácticos y entretenidos. Creo que 

deberían ser más seguidos. 
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Entrevista a Jesús Roncal 

Participante de las proyecciones de películas 

 

Realizada en Lima, 22 de julio de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión cultural 

comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Jesús Roncal (JR) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿A qué se dedica en la actualidad? Tanto a nivel personal como profesional 

JR: Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Tecnológica 

de Lima Sur. Además, trabajo como encargado del área de Soporte Técnico y Sistemas en una 

empresa del rubro textil. 

GY: ¿Cómo se enteró del festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur? 

JR: Me enteré a través de afiches y comunicados en el periódico mural de la universidad 

básicamente. 

GY: ¿Por qué decidió asistir? ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones? 

JR: Decidí asistir debido a que no era muy común contar con ese tipo de propuesta de 

entretenimiento en la zona. Entre mis principales motivos estuvieron el hecho de poder apreciar el 

trabajo de la comunidad en temas audiovisuales, es decir, la perspectiva con la que cuentan del 

entorno. También, quería saber de qué forma podía aportar alguien con mis conocimientos, en 

tecnología de la información, al festival. 

GY: ¿A cuántas ediciones del festival de cine comunitario de Villa María del Triunfo y Lima Sur 

ha asistido? 

JR: A las ediciones realizadas en el año 2017 y la última, que fue en el presente año. 

GY: ¿Por qué decidió seguir asistiendo? ¿Cuáles fueron sus principales razones? 
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JR: La edición del 2017 estuvo muy interesante y posterior a ella ya no pude asistir debido al cruce 

de horarios. Ahora, la que se realizó en el 2020 fue una buena oportunidad de poder asistir, dado 

que se dio de forma virtual. 

GY: ¿Qué diferencias encontró entre las ediciones del festival de cine que asistió? ¿Hubo mejoras, 

o, por el contrario, un retroceso? 

JR: Realmente considero que hacer una comparativa a nivel operativo de ambas ediciones (2017 y 

2020), no sería muy justo. Lo que sí noté fue que, a pesar de las diversas dificultades, que imagino 

tuvieron a causa de la pandemia, realizaron una gran labor en las proyecciones de los films. Fue de 

mucha ayuda la constante actualización y posteo de afiches con los horarios en redes sociales. 

GY: ¿Había asistido antes a otros festivales de cine? ¿Eran similares? ¿Eran diferentes? 

JR: No, solo he asistido a festivales realizados por Cinco Minutos Cinco. 

GY: ¿Qué opinión tienes acerca del festival de cine comunitario de Villa María del Triunfo y Lima 

Sur? 

JR: Qué es una propuesta increíble y que apuesta por la comunidad para el desarrollo e integración 

social a través de la divulgación de su sentir mediante contenido audiovisual. Me hizo recordar 

mucho al cine experimental. 

GY: ¿A qué público cree que está dirigido el festival de cine comunitario? ¿Cómo considera que 

se benefician? 

JR: A todo tipo de público, especialmente para aquellos que gustan de pasar un buen rato 

compartiendo y aprendiendo de otras perspectivas. 

GY: ¿A qué actividades del festival asistió? ¿Cuáles le gustó y cuáles no le gustó? 

JR: Únicamente he asistido a las proyecciones de los largometrajes. 

En el 2017 asistí a la proyección del largometraje «La Luz en el Cerro», un thriller que me encantó 

por la forma en la que mezcla la cultura y costumbres de la sierra peruana con el suspenso. También 

recuerdo la proyección de «Magallanes», que me hizo pensar en el buen cine que es capaz de 

hacerse en Perú. En el 2020, alcancé a ver «La Última Noticia», que me hizo entender más acerca 

de las grandes dificultades que se presentaban en la época del terrorismo. 
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Todos los largometrajes me encantaron, ya que fueron muy entretenidos y especialmente 

transmitían las sensaciones que seguramente buscaban causar. 

GY: ¿Cómo se informó sobre los horarios y lugares de proyección de cortometrajes y 

largometrajes? ¿Fue de fácil acceso tener la información? 

JR: Realmente fue muy sencillo, puesto que los horarios fueron publicados tanto en redes sociales 

como a través de afiches. Incluso, cuentan con una página web con información similar. 

GY: ¿Qué le gustó de las proyecciones de cortometrajes y largometrajes? ¿Cuáles fueron sus 

cortos/largos favoritos y por qué? 

JR: De las 2 ediciones a las que he asistido, mi favorita fue «La Luz en el Cerro», ya que me 

sorprendió lo buena que fue como thriller, además de hacer uso de la cultura, costumbres y mitos 

de la serranía peruana. Fue una mezcla increíble. 

GY: Por el contrario, ¿Qué no le gustó de las proyecciones de cortometrajes y largometrajes y por 

qué? 

JR: Hubo cierta demora de acuerdo a la hora pactada. Según mi apreciación fue debido a una 

descoordinación y problemas técnicos. Pienso que ese tipo de inconvenientes pueden generar un 

descontento de parte del público y más si lo que se busca es la integración de nuevo público, 

voluntarios o miembros. 

GY: A parte, de ser público. ¿Considera que de alguna manera ayudó en la realización de alguna(s) 

actividad(es) del festival de cine comunitario? 

JR: Realmente no. Esto se debe a que no supe organizarme correctamente para poder integrarme 

como voluntario, pero estoy seguro que en un futuro cercano (próximo festival) podré adentrarme 

a ese lindo mundo del cine comunitario y probablemente pueda aportar con mis conocimientos en 

desarrollo de páginas web. 

GY: ¿Recomendaría a otras personas asistir o ser parte del festival de cine comunitario? ¿Por qué? 

JR: Sí, recomendaría asistir puesto que es una oportunidad de crecer como persona y profesional. 

Es increíble, además, porque se imparten talleres audiovisuales, muestra de danzas, proyecciones, 

etc. Y todos asociados a una problemática o temática social. Es una opción de entretenimiento 

saludable. Por último, más que como público, puede surgir una oportunidad de ser voluntario o 

miembro de la comunidad y transformar la sociedad en pro del desarrollo colectivo e individual. 
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Entrevista a Alexandra Sotelo 

Jurado comunitario del festival 

 

Realizada en Lima, 15 de septiembre de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión 

cultural comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Alexandra Sotelo (AS) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿A qué se dedica en la actualidad? Tanto a nivel personal como profesional 

AS: Actualmente estoy estudiando la carrera de artes escénicas en la universidad científica del sur, 

ya estoy en el octavo siglo de mi carrera, también estoy trabajando como gestora de públicos en 

una obra para la productora fragmentados, y nada más, por ahora eso es lo que hago. 

GY: ¿Cómo se enteró del festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur? 

AS: Me enteré del festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur mediante las redes 

sociales, porque vi una convocatoria que estaban haciendo para voluntarios, y dije, yo quiero, así 

me enteré por Facebook. 

GY: ¿A qué actividades asistió? ¿Por qué decidió asistir? ¿Cuáles fueron sus principales 

motivaciones? 

AS: Asistí desde la primera parte que nos hicieron la convocatoria y nos mandaron a repartir afiches 

a los centros como espacios públicos en el distrito, a mí me toco el distrito de Villa el Salvador y 

también después asistí al evento que hubo multidisciplinario en las canchas si no me equivoco cerca 

de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y también desde la parte en que fuimos a recoger 

el equipo, las cosas para ir hasta una parte muy arriba en Villa María donde se hicieron 

proyecciones de cortometrajes con el proyector enorme. 

Porque me llamaba mucho la atención más del lado de la gestión y más del lado de la organización 

como se hacían factibles todas estas actividades igual vi el fin del festival cuando hubo el fin del 
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festival, estuvieron en la ADUNI, se presentaron cortometrajes igual, me interesó mucho ver cuál 

era la dinámica que se manejaba para cerrar todo el festival que había sido un boom en ese 

momento. 

GY: ¿Qué opinión tiene acerca del festival de cine comunitario de Villa María del Triunfo y Lima 

Sur? 

AS: Mi opinión es chiquita y sencilla creo que es un festival que hace falta, que es necesario para 

la comunidad, creo que la cantidad de arte y cultura que se transmite de manera gratuita es lo que 

se necesita en Lima Sur, es un festival necesario y muy bien organizado, y es un festival lleno de 

color, lleno de juego, de risas de niños. 

GY: ¿A qué público cree que está dirigido el festival de cine comunitario? ¿Cómo considera que 

se benefician? 

AS: Yo creo que está dirigido a desde los más pequeños hasta lo más grandes, pero si he visto que 

los más pequeños son siempre los más atentos y más pendientes, al menos cuando hemos ido a las 

comunidades, eran los papás los que se organizaban, pero eran ellos los que venían corriendo y los 

que estabas más alegres y más atentos a lo que estaba sucediendo, creo que esto los beneficia 

directamente en su educación y en su crecimiento, porque se forman y consumen cultura de una 

manera distinta. 

GY: ¿Qué funciones ha cumplido en el festival como miembro del jurado comunitario del festival? 

AS: Como miembro del jurado comunitario del festival mis roles fueron básicamente ver los 

cortometrajes que nos asignaron y evaluarlos, una puntuación, y así, ver marcar y evaluar, ver 

marcar y evaluar. 

GY: ¿Cómo se organizó el trabajo del jurado comunitario del festival? ¿Cuándo empezó, cuándo 

terminó? 

AS: Me acuerdo que éramos un equipo reunido que básicamente como siempre asistíamos y Efraín 

nos dijo; “les voy a pasar la clave para que evalúen” nos dio algunos criterios, nos mandó un 

formato en WhatsApp de unos criterios y según eso íbamos evaluando y había un cronograma, la 

verdad no recuerdo muy bien, pero había un cronograma, porque nos dejaron un tiempo límite para 

evaluar, nos dieron un plazo de una semana, sino me equivoco, para evaluar los cortometrajes. 
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GY: ¿Cuáles han sido los criterios para seleccionar los cortometrajes ganadores del festival de cine 

Villa María del Triunfo y Lima Sur 2019? ¿Hubo cambios en los criterios de selección? 

AS: Para ser bastante honesta no me acuerdo cuales fueron los criterios exactos. 

GY: En su opinión, ¿Cómo evalúa el trabajo del jurado comunitario? ¿considera que hubo tiempo 

y recursos suficientes? ¿Considera adecuada su metodología? ¿Por qué? 

AS: Si bien no recuerdo los criterios, si considero que Efraín era la cabeza del festival, tenía ya un 

mecanismo de evaluación determinado y le marcaba los puntajes para los cortometrajes de esa 

manera, bueno yo confío plenamente en su criterio, entonces me parece que sí hubo un buen criterio 

para evaluar. 

GY: ¿Qué aprendizajes han surgido en el proceso para los miembros del jurado comunitario? 

AS: Yo voy a responder esto con tres palabras Responsabilidad, organización y buen juicio porque, 

responsabilidad, porque teníamos que ser bastante responsables con tus decisiones, con el voto, y 

con la puntuación que le dabas, y también ser consciente de a qué público iba dirigido porque 

habían cortometrajes como selección para niños, para adolescentes entonces teníamos que evaluar 

si el cortometraje también cumplía los requisitos para el público que se estaba esperando ver, 

entonces creo que había mucha responsabilidad de parte del jurado por evaluar bien, y evaluar bien 

el producto para que no se le enseñe tampoco a los niños o los que ven en los cortometrajes 

cualquier cosa; organización porque uno tenía que aprender a planificarse y cumplir con los tiempos 

determinados y buen criterio rescatando un poco el tema de la responsabilidad, tener un buen 

criterio a la hora de evaluar, para no evaluar por evaluar. 

GY: En cuanto al rol de las comunidades en el festival, ¿Quiénes han participado activamente de 

su realización? ¿Cuáles han sido sus funciones a lo largo del festival de cine comunitario? 

AS: Solo recuerdo muy bien cuando fuimos a la parte de arriba de Villa María, una parte bien arriba 

en Villa María y estuvimos armando el proyector enorme, el ecran enorme y las mis personas de la 

comunidad salían, los mismos papas, los mismo señores salían y ayudaban, y si necesitabas algo te 

preguntaban, te traían una gaseosita, ayudaban trayendo sillas, acomodaban también el espacio, 

entonces estaban muy involucrados con que la actividad de ese día salga bien, llamaban a las 

puertas, traían a los niños, pedían silencio cuando los niños empezaban a hablar o reírse, entonces 

había una necesidad en ellos porque la actividad salga bien, y eso me parecía muy lindo porque se 

les veía muy involucrados con el proyecto. 
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GY: De todo el trabajo realizado, ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas que presenta 

el festival? Por otro lado, ¿Cuáles son sus principales limitantes? 

AS: Creo que las principales fortalezas que presenta es a nivel de organización, la estructura que 

tiene, una muy buena estructura, tiene un muy buen cronograma, tiene aliados también que los 

apoyan ya por la trayectoria que ellos tienen, al mismo tiempo hay personas que los ayudan, tiene 

apoyo de la Municipalidad, siento que en las fortalezas podemos encontrar a los aliados, la 

organización de la parte interna y que cuentan con recursos para generar esto, bueno, en la parte 

limitante considero ahora, de pronto si le quito un poco la situación social que estamos viviendo, 

considero ahora que una gran limitante puede ser también la misma comunidad, por si bien la 

comunidad está ahí metida, pendiente, se considera que hay cosas mucho más importantes que 

hacer que asistir a un festival cultural o simplemente hablemos de cultura como instrucción de 

algún tipo de arte entonces estamos hablando que los cortometrajes que son como la derivación del 

cine, entonces que al ser gratuito y con mucha gente dices “si, genial”, pero al mismo siento que 

todavía hay una limitante que la gente puede percibir esto, puede interesarse sí, pero hay cosas más 

importantes como el trabajo, entonces la gente no tiene todavía como prioridad lo que se quiere 

dar, que es básicamente dar cultura y dar un poco de diversión a la comunidad. 
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Entrevista al Profesor Leoncio Luque 

Profesor del I.E. República del Perú 

 

Realizada en Lima, 20 de noviembre de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión 

cultural comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Leoncio Luque (LL) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como profesor de la I.E. República del Perú? ¿Qué cursos y 

grados enseña? 

LL: Bueno, yo enseño comunicación, tengo la especialidad de lengua y literatura, trabajo desde el 

2002, a la fecha tengo 18 años de servicio en el colegio República del Perú. 

GY: ¿Cómo conoció el festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur? 

LL: A través de Efraín Agüero que me llamó ya hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en la 

Municipalidad de San Luis como promotor cultural encargado de una biblioteca pública y tuve la 

oportunidad de conocernos y me invitó para ser jurado y yo gustosamente participe y a partir de 

esa fecha siempre estoy al tanto de lo que hace cinco minutos cinco. 

GY: ¿Usted fue jurado comunitario? 

LL: Sí, claro. 

GY: ¿Y eso más o menos en qué año fue o hace cuánto tiempo? 

LL: Habrá sido unos cinco años porque yo ya deje la Municipalidad hace ya 3 años ya eso fue 

mucho antes porque la feria del libro la venimos organizando desde el 2010 entonces será unos 

cinco años aproximadamente y a partir de eso Cinco Minutos Cinco siempre ha estado en la feria 

del libro del colegio 7091 pero yo lo conocí juntamente yo estando yo como trabajador en la 

municipalidad de San Luis y de ahí no hemos tenido pues desligamiento ni un momento siempre 

permanente hemos estado invitando para que ustedes sean parte del evento del colegio y Cinco 
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Minutos Cinco apoya bastante a los alumnos en cuanto a su trabajo de edición y que tengan como 

creación como para hacer cortos siempre y en los talleres igualmente 

GY: Y aparte de la feria del libro yendo directamente a lo que son los talleres de realización 

audiovisual, ¿Cuántos años aproximadamente 5 minutos 5 y usted y el colegio han venido 

trabajando juntos? 

LL: Yo creo que cinco años. 

GY: ¿Por qué le interesó ser parte del festival de cine? ¿Qué opina sobre el festival? 

LL: Yo creo que es una plataforma muy importante de hacer cine creo que único aquí en lima 

metropolitana no sé si es a nivel nacional pero al menos siendo Villa el Salvador un distrito de 

mucho espacio cultural bueno pues cinco minutos cinco es un referentes en cuanto a hacer 

cortometrajes cine y difundir a la comunidad, a la comunidad en generar, y trabajar con los alumnos 

para generar espacio de reflexión a través del cine, creo que es importante para mí, es importante, 

por eso lo tenemos presente por ejemplo para la feria del libro este año por ejemplo se organiza la 

feria del libro y los cortos están ahí durante toda la semana para promover juntamente el cine, 

porque el cine es arte y como arte y cultura deben estar ahí permanente. 

GY: ¿Qué funciones ha cumplido en el festival? 

LL: En el festival ha cumplido creo que la reflexión, la toma de conciencia, recuperar los valores, 

creo que es eso al final, lo que busca el arte a través del cine es justamente eso, la reflexión teniendo 

en cuenta que el cine que realiza o los festivales que realiza cinco minutos cinco no son pues de 

líos o cortometrajes comerciales sino más bien de reflexión, rescatar valores, y la participación 

también de los jóvenes y también son los jóvenes casi el público objetivo, me pareciera que son los 

jóvenes y de hecho los adultos, y esa parte me interesa porque es buscar nuevos espacios, nuevos 

públicos objetivos que puedan consumir el cine y también puedan ser parte activa, eso e importante 

para mí. 

GY: ¿Y de qué manera ha colaborado con el festival? ¿Qué tareas se le han asignado? 

¿Qué tareas ha llevado a cabo? 

LL: La tarea que me han asignado siempre ha sido ser como una persona que facilita, como un 

facilitador para que mis alumnos puedan motivarse a participar, sacarles ese miedo portátil me ha 

avisado de cinco minutos cinco y yo con gusto les hecho partícipe a mis alumnos para que puedan 
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ellos ser parte de ese proyecto, y creo que como facilitador, porque al final es eso, compartir lo que 

otros hacen, porque yo como hombre de cultura, de temas ligados a la poesía, la literatura, el cine 

es para mí una parte muy importante, de proyectar lo que uno crea, yo siempre digo a mis alumnos, 

saben que si ustedes escriben un cuento, una historia lo último que podría ser es hacerlo una 

película, llevarlo cine, excelente y es algo importante entonces como que están enlazados y esa ha 

sido la labor de los chicos, por ejemplo ahora muchos jóvenes hacen ediciones trabajan justamente 

a partir de los ejemplos que han recibido, de los talleres que han hecho entonces tienen más 

facilidades para poder trabajar, a mí me interesa que los alumnos tengan eso talleres que ha habido 

y bueno no se han podido por el distanciamiento social que tenemos por el covid-19 pero si es 

importante los talleres y juegan un papel muy vital en el desarrollo de los alumnos de expresar a 

través del cine. 

GY: ¿Por ejemplo este año que todo ha sido remoto considera que los alumnos han ido entregándole 

tareas, proyectos de manera creativa, editando videos o de repente editando audios? 

LL: Sí, claro porque nosotros hemos desarrollado ya muchos años con alumnos, al menos yo como 

docente siempre he creído conveniente que el hecho de que los chicos dominen diseño gráfico o la 

edición y el uso de la internet es importante para promover lo que uno hace, si dominan algunos lo 

básico, siempre me traen en Filmogra o Canva, lo más básico, pero si utilizan, es importante porque 

es una forma de entregar trabajos no solamente en escrito sino entregan de manera visual o a través 

del audio  y todo se utiliza ahora, creo que este año quiera o no quieran hemos aprendido de un día 

para otro a hacer todo a través de la virtualidad, creo que si estamos ahí constantemente, por 

ejemplo para hacer el libro ellos están editando de manera personal y me entregan así, si de verdad 

están apoyando en cuento a su trabajo de edición. 

GY: ¿Y cada año cómo se organiza el trabajo para llevar a cabo sus talleres de realización 

audiovisuales? Y ¿con quién empieza? ¿Con la dirección luego con los profesores quienes 

colaboran también? 

LL: Claro, lo primero es bueno, siempre hay un contacto con mi persona, el de los Cinco Minutos 

Cinco siempre se ponen en contacto con mi persona para que yo de alguna manera agilizar que el 

trámite que ellos hace ingresar por trámite documentario es un documento pidiendo permiso para 

poder contactar con alumnos, yo soy él que facilita las cosas, trato de hablar con profesores mismos 

y con alumnos para motivarlos a que se inscriban en taller y pedir los permisos necesarios porque 

a veces se hacen en la tarde y es contra horario, es necesario coordinar, pero sí ósea siempre se han 
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comunicado a mi persona y yo les he pedido a ellos hagan ingresar un documento solicitando el 

permiso para hacer taller y siempre ha sido así, entonces no hay ningún problema, siempre hay una 

coordinación permanente. 

GY: ¿Considera que cada año ha habido más funciones o ha ido disminuyendo o ha habido cambios 

en las tareas que ha tenido que realizar? 

LL: Sí, yo estoy bien comprometido, yo soy una persona muy activa, en el sentido que me interesa 

promover la cultura, creo que es parte de la educación, y yo soy promotor cultural y como promotor 

cultural aparte de ser docente tengo un valor agregado al ser escritor por eso estoy en una acción 

permanente entre la educación, el arte en general que es todo lo que es el cine el teatro, todo tipo 

de expresión, siempre estoy ligado, yo estoy comprometido como por ejemplo para esta feria que 

va a realizarse desde este lunes del día 23 al día 28, no, mis funciones se han ampliado, ósea yo me 

comprometo, yo me complico la vida, yo me complico la vida y me gusta eso, creo que los chicos 

ven más de lo que es en el aula encerrados, los que participan, que hay una literatura viva, un cine 

vivo donde los alumnos son parte y no solo observadores. 

GY: ¿Y esta feria del libro la organiza usted con el colegio cada año? 

LL: Sí, se ha vuelto institucional, imaginare que el primer año fue una tarea fuerte pero poco a poco 

hemos mejorado con el trabajo de equipo y para esta feria por ejemplo hemos formado un equipo, 

son varios porque es difícil y ustedes también ha organizado una virtualmente entonces no es fácil 

hay un equipo técnico que apoya todo un soporte de la edición de la transmisión y de otros que son 

los profesores que son los moderadores, los presentadores, un grupo que se contacta con los 

invitados alumnos que también son brigadistas culturales que difunden la actividad entonces es un 

trabajo en equipo y la dirección también que ha dado por ejemplo que la plataforma que se utilice 

sea pagado ósea para que sea de dominio personal. 

GY: ¿Y este año han iniciado con las proyecciones de cortometrajes largometrajes o ya ha habido 

otros años? ¿Desde cuándo empezaron? 

LL: Sí, sí ha habido ya, si ya hemos hecho ya en el colegio no solamente con Cinco Minutos Cinco, 

también la región del Callao también nos ha traído, si se ha hecho, pero por eso siempre está el 

cine, el arte, el teatro, la poesía, la literatura, en todo su expresión están ahí permanente y además 

de eso los trabajos de alumnos que son los libros cartoneros que hemos hecho durante estos años, 

la feria se llama “Feria del Libro Infantil Juvenil de libros Cartoneros” así fue siempre desde el 
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inicio entonces los chicos presentan sus productos y ahora en este año ya no hay exhibición como 

hemos hecho físicamente sino que cada alumno ha mostrado a través de la edición de sus libros y 

lo va mostrando, no hay otra forma.  

GY: ¿Y eso donde se puede ver? ¿Lo van a mostrar en alguna página de Facebook? 

LL: Si lo vamos a mostrar durante la semana, durante toda la semana, hay un programa de lunes a 

sábados y eso se va a transmitir en vivo a través de la página del Facebook de la institución 

educativa 7091 feria del libro hacemos el lanzamiento desde las cinco de la tarde e invitamos a 

todos para que puedan ser parte, la feria en sí es una de las ferias más antiguas que tiene, no sé, no 

he escuchado, desde el 2010 que se ha mantenido propiamente a pesar de los problemas que hay 

siempre en un colegio, ósea es fácil tal vez hacerlo en colegio particular porque todos se 

comprometen pero en un colegio estatal es un poco difícil porque hay que dar un poco más del 

tiempo que uno tiene ósea no es solamente estar en el aula y cumplir su hora designada sino tiene 

que estar ahí más allá, entonces eso necesita compromiso. 

GY: ¿Y en esta feria es el primer año en el que se van a proyectar cortometrajes o ya se ha 

proyectado en esta feria del libro en años anteriores? 

LL: Ya se ha proyectado antes. 

GY: ¿Y esto surgió a raíz de repente de 5 minutos 5 o ya era antes de 5 minutos 5, ósea la proyección 

de cortos? 

LL: Como ya habido participación de 5 minutos 5 le pedí al director de 5 minutos 5 que participe 

de este programa, de este proyecto de la feria del libro, entonces Efraín Agüero me ha aceptado y 

ahí estamos, son cinco días, 5 minutos 5 tiene un segmento todos los días de veinte minutos, ósea 

todos los días se va a proyectar. 

GY: Volviendo a los que son los talleres de realización audiovisual ¿Cuáles son los criterios para 

elegir a los alumnos participantes? 

LL: Los criterios es que tengan un dominio, que tengan sensibilidad artística de alguna manera, 

que les guste porque no a todos les gusta, las personas que tengan tiempo también y que tengan el 

equipo técnico para poder grabar, si hay unos ciertos requisitos, primero al que le guste, porque a 

nadie le obliga nadie, a quien le guste hacer eso, porque hay algunos que seguramente se van a 

dedicar tal vez a trabajar quizás diseñando en el mundo del diseño, que puedan querer aprender 
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más, entonces no se le obliga se le presenta como un proyecto que puede ser útil para ellos y bueno, 

se inscriben y bueno ya está. 

GY: ¿Cómo evalúa el desarrollo de los talleres de realización audiovisual? 

LL: Bien, yo le veo que sí, siempre están permanente los alumnos cuando han hecho físicamente 

siempre se han contado conmigo y yo también he pedido información de la participación de los 

alumnos, y ha habido ya productos a partir de esos talleres y eso hace que nosotros nos sintamos 

también bien, ósea que estamos colaborando, que estamos apoyando en beneficio del alumno, 

porque el fin de todo es el alumno, el fin de todo es el docente que aprende y en el caso de 5 minutos 

5 de alguna manera es de ser facilitadores de que el cine no se quede en un grupo cerrado sino que 

haya más personas que puedan aprender y que el proyecto de 5 minutos 5 se amplié más allá y que 

sea un referente, y ya es un referente de hecho, pero que cuanto más personas conozcan el festival 

mejor. 

GY: ¿Considera que hay tiempo y recursos suficientes? 

LL: Para hacer lo que hacen ustedes, yo veo que sí, tiene todo un soporte virtual, tiene un soporte 

personas que están dedicado a hacer el trabajo de 5 minutos 5 yo lo he visto así, desde el mi punto 

de visto yo lo he visto así, porque hacer esa actividad no lo hacen dos o tres personas, es un equipo, 

bajo ese concepto de equipo todos comparten trabajo de una manera ardua, ósea yo lo sé porque 

soy promotor cultural y yo sé que es un esfuerzo tremendo. 

GY: ¿Considera adecuada su metodología de enseñanza de los talleres? 

LL: Sí porque es práctico, se ve práctico, ósea no hay mucha teoría, creo que van a la parte práctica, 

porque imagina que son talleres pues que no duran un mes o dos meses sino son talleres de cinco 

días y hacen que los alumnos ya sean parte, si, lo hacen de una manera muy didáctica que es muy 

importante. 

GY: ¿Cómo considera que sus estudiantes se han beneficiado del taller? ¿Ha habido cambios? 

LL: Sí, grabando audio, por ejemplo, nosotros hemos utilizado sus conocimientos para que ellos 

puedan hacer los spots publicitarios de la feria del libro, entonces esto ha sido que aprendan el 

lenguaje cinematográfico para hacer ese spot por ejemplo porque puede ser alguno que sepa 

grabarse, pero no es eso sino también tiene que tener un mínimo de lenguaje de conocimiento de 

cómo se puede usar los encuadres, una serie de cosas que el cine utiliza, es importante, el primer 

plano. 
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GY: ¿Y esos Spots dónde los podemos ver? 

LL: Se han subido a YouTube, lo subimos a la Feria del Libro, publicidad de la Feria del Libro y 

ahí están colgados, se puede ver. 

GY: En su opinión, ¿Cuáles son las principales fortalezas que presenta el festival de cine de VMT? 

LL: La fortaleza es el equipo de que tienen para trabajar, ósea hay un equipo de trabajo y la otra 

fortaleza que es el director que tiene contacto siempre permanente, no es una actividad sola para 

esa fecha sino que hay una permanecía permanente de actividades que realiza y lo otro es que 

siempre hay que la instituciones educativas están dispuestas a apoyar y además el festival de por sí 

pues no tiene aceptación de la gentes es algo ya claro, ya uno no ve los cines en las calles, pero a 

través del cine uno retorna a lo que muchos años, hace cuarenta o cincuenta años se hacía cine en 

las calles, yo me acuerdo cuando era joven o joven no, cuando era niño yo me acuerdo que habían 

exposición de cine en la calle a donde todos los chicos íbamos e íbamos a ver, entonces eso me 

hace recordar, entonces es volver a que la comunidad vuelva a ese cine tal vez un poco antiguo 

donde uno, que el cine sea lo popular, que sea para todos. 

GY: Y por otro lado ¿Cuáles son sus principales limitantes que presenta el festival? 

LL: Los limitantes puede ser también que no todos entienden el papel del cine como una cuestión 

que les pueda hacer reflexionar, no sé si, pero hablando de mi parte de colegio siempre hay una 

predisposición, a veces los directivos ósea los padres mismos o los mismos alumnos a veces dicen 

no el tiempo, para que ósea el por qué entonces, puede ser el tiempo también, el tiempo, algunos 

profesores que no entienden que no les motiva ósea ese serían los limitantes y dentro de las 

limitaciones sería también la parte económica, no sé cómo 5 minutos 5 se sustenta, debe ser eso 

también porque creo que a nadie le pagan por hacer ese trabajo. 

GY: Claro es un trabajo voluntario 

LL: Es un trabajo voluntario, un trabajo de voluntariado, imagine usted hacer todo el trabajo que 

hacemos con la feria, un trabajo de voluntariado de todos los días y hay profesores que no se 

comprometen, no tienen, pero ni un tiempo, nada de lo que les corresponde entonces cuando uno 

es sensible al arte bueno el tiempo para ti es corto y abarca lo que puede ser, es el hecho de 

compartir. 

GY: Claro, me imagino porque bueno yo he ido a varios colegios y no todos los colegios han tenido 

la disposición de querer ser parte del festival entonces depende de una persona que bueno como 
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usted se ponga las pilas y acepté el reto y quiera colaborar porque si no hay nadie que quiera 

colaborar lamentablemente no se puede realizar. 

LL: Sí pues, eso es verdad, siempre digo, yo he trabajado en la Biblioteca Nacional, y yo salí de la 

biblioteca y se lo cerraron, y de alguna manera lamentablemente a veces limita a las personas es 

eso, es lamentablemente, si encuentras un personal, un docente, un colegio que tiene todo ese valor 

agregado de gusto por la cultura más allá que ser un simple docente creo que encuentras un punto 

para que puedas trabajar pero sino decidía, incomprensión entonces, si pues, un limitante es eso, 

yo siempre, me gustan los retos, como digo a mis alumnos hay que complicarse la vida, hay que 

transcender y la trascendencia está en lo que hacen ustedes, han hecho historia haciendo cine. 

GY: Otra limitante quizás es la participación de los alumnos ¿Cómo profesores consideran que ha 

ido mejorando o ha ido empeorando con los años? 

LL: Yo pienso que sí ha ido mejorando, hay aceptación, es que hay algo que pienso, hace años yo 

hacía lectura en el parque en la municipalidad de San Luis, hacia lectura en el parque convocaba 

doscientos o trecientos alumnos y los invitaba a los cuenta cuenteros para que vengan a leer a 

contarles cuentos y luego de leer quería que participen y los trescientos ojala que vengan a la 

biblioteca leer y de esos trescientos unos 30 o unos 50 pero una de las que me decían él cuenta 

cuentos Maestro, no se preocupen con tal que vengan 5 ó 4 es suficiente y es verdad, uno busca lo 

máximo pero los que quedan son pocos, pero eso escogidos son los que al final van a ser que las 

cosas se multipliquen, hay que tener paciencia, eso es lo que pienso, cantidad quisiéramos, pero 

son pocos los que participan pero esos se van multiplicando con el tiempo. 

GY: Si claro porque normalmente se pretende 10 alumnos, pero al final vienen llegando 5 ó 

6 alumnos a lo mucho ¿Qué aprendizajes han surgido en usted como profesor y colaborador del 

festival de cine comunitario de V.M.T.? 

LL: El hecho de aprender a editar a hacer cine en el colegio, ese es un proyecto de querer hacer 

cine en el colegio, cortometrajes, y que sea parte de la currícula en el colegio, como ha sido en la 

Feria del Libro, porque es hacer un festival de cine en el colegio y entonces que estamos en este 

tiempo en que la tecnología está en avance y además de eso de que hay una competencia dentro de 

la educación donde dice que todos los alumnos deberíamos dominar, entonces creo que sí, yo estoy 

seguro que es factible de hacer un festival de cine y me gustaría que Cinco Minutos Cinco 

comprometa a los colegios de Villa el Salvador y pueda hacer un festival de cine escolar. 
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GY: Que los que los colegios puedan participar y competir 

LL: Como un concurso en el que los que han quedado finalistas, los primero se pueda hacer una 

exhibición de cine o cortometrajes de los alumnos, de lo producido por los alumnos. 

GY: Claro, me parece una fantástica idea, para eso necesitamos el apoyo de muchas instituciones 

educativas 

Muchas gracias profesor Leoncio por las respuestas. ¿Algo que quiera agregar sobre todo para 

mejorar el festival y los talleres de la realización audiovisual que Cinco Minutos Cinco haga en los 

colegios, algún feedback, retroalimentación que quiera darnos? 

LL: Si, que siempre busquemos personas, creo que hay que buscar personas que nos puedan apoyar 

para que la feria, digo el festival crezca más, ósea, creo que ahorita hay que buscar promotores, de 

alguna manera promotores que puedan apoyar, identificar promotores en cada colegio, es 

importante, tanto docentes como alumnos, más que nada docentes y tal vez podrían hacer ustedes 

un taller con los profesores porque ahorita todos están motivados de querer hacer su trabajo, lo que 

pasa es que muchos no muestran, pero mi tarea es mostrar trabajo, para mí qué sentido tiene que 

hagan el vídeo ahí y lo tengan escondido o que yo le ponga una nota de veinte a un alumno porque 

ha hecho un bonito poema y que quede ahí guardado, yo no quiero eso, yo quiero que se muestre, 

entonces la idea es mostrar, muchas personas no muestran, solamente lo tienen guardado, entonces 

la tarea de 5 minutos 5 debe ser de alguna manera mostrar los productos que los alumnos van 

realizando, tal vez lo profesores también, tener un expositorio de cortos que con el apoyo de ustedes 

puedan con el tiempo hacer, eso sería un apoyo, yo sé que es difícil porque no hay personal, como 

te digo, es un grupo de voluntarios que trabajan, pero uno se siente bien. 

GY: Muchas gracias profesor Leoncio por las respuestas y poner feedback, hasta la próxima 

ocasión. 
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Entrevista a Teodoro Alvarado 

Dirigente del A.H. “Héroes del Cenepa” 

 

Realizada en Lima, 10 de noviembre de 2020 para tesis de licenciatura “El modelo de gestión 

cultural comunitaria del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur” 

 

Nombre del entrevistado: Teodoro Alvarado (TA) 

Entrevistadora: Grecia Yucra (GY) 

______________________________________________________________________________ 

GY: ¿A qué se dedica actualmente? 

TA: Actualmente me dedico al negocio propio. 

GY: ¿Y a la dirigencia también del AAHH Héroes del Alto Cenepa? 

TA: Ahorita todavía sigo como secretario general del AA HH Héroes del Alto Cenepa 

GY: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como dirigente del AA.HH. Héroes del Cenepa? 

TA: Hasta ahorita ya son once años que vengo trabajando allá. 

GY: ¿Cuáles han sido los principales logros? 

TA: Los logros que hemos tenido por ejemplo en el lado de ampliación el visado de plano y luego 

también poder tener nuestro local comunal acabado tanto el primer piso como el segundo y luego 

hemos tenido el muro de contención y eso es lo que más se ha destacado. 

GY: ¿Cuáles fueron o son los principales problemas o limitaciones? 

TA: El limitante más que todo el apoyo de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, siempre 

que salía una gestión nos metían trabas, pero finalmente sí, agrupándonos entre varios dirigentes 

unimos fuerzas para diseñar planos y ese tipo de cosas. 

GY: ¿Cómo conoció el festival de cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur? 
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TA: Ya son varios años que vengo trabajando con ustedes, los conocí a través de la invitación de 

un amigo y ahí es donde conocí a Efraín y ahí fue cuando me dijo, por qué no hacemos el cine en 

tu barrio ahí más o menos empezó. 

GY: ¿Más o menos recuerda en qué año empezó? 

TA: Creo que ya van cinco años que vengo trabajando con ellos, el cine ahí en el barrio. 

GY: ¿Y desde ahí entonces todos los años ha venido colaborando? 

TA: Si, desde entonces hemos hecho los cines con la colaboración de Efraín. 

GY: ¿Por qué le interesó ser parte del festival de cine? 

TA: Más que todo es porque son temas educativos que es lo que más me interesa a mí, más que 

todo para los jóvenes que están ahí, qué es lo que me gusta a mí, más que todo para los jóvenes. 

GY: ¿Qué opina sobre el festival? 

TA: Para mí es excelente porque no existen otros centros tutoriales que vengan aquí a dar ese 

servicio, el cine y que se yo, vienen y todos los jóvenes del barrio se emocionan, así nomás es un 

poco difícil de que lleguen a la zona. 

GY: ¿Qué funciones ha cumplido en el festival? 

TA: Más que todo coordinando, convocando a los vecinos para que puedan participar de los eventos 

de cine. 

GY: ¿Cuáles han sido los principales cambios? 

TA: Más que todo, primero fue como conociendo cómo sería, pero después nos hicimos amigos de 

Efraín, de toda la gente de cinco minutos cinco y de ahí ya estábamos con más confianza y ya el 

apoyo ha sido al cien por ciento. 

GY: Me acuerdo que en este año íbamos a estrenar la película Canción Sin Nombre y tenía más 

funciones y que había organizado muchas más logística. 

TA: Sí pues, pero por la pandemia ya no se pudo realizar, habíamos mandado varios documentos, 

por ejemplo, a la Municipalidad para que ellos nos puedan ayudar con la seguridad. 

GY: Cosas que antes no eran tan necesarias debido a porque eran proyecciones, pero ésta era una 

película incluso ahora que está pre candidata al Oscar 
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TA: Si pues, entonces era algo un poco más serie y teníamos más responsabilidades como dice 

usted, teníamos que ver el local, que esté todo limpio, ordenado, todas esas cosas. 

GY: ¿Cómo se organiza cada año el trabajo? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? 

TA: Más que todo si son bien organizados los jóvenes, son bien pilas, activos y eso es lo que me 

gusta, todo trabajo es coordinado. 

GY: ¿Y aparte de usted hay personas que le colaboran, que le ayudan en esta en esta realización, 

personas que sean de la comunidad? 

TA: Los integrantes de mi junta directiva me apoyan a mí. 

GY: ¿Y cuantas personas más o menos serian? 

TA: Somos diez integrantes en la junta de la mesa directiva. 

GY: ¿Y más o menos qué funciones tienen esas personas? 

TA: Comunicar a los vecinos, por ejemplo, los volanteos, casa por casa invitándolos, porque solo 

no podía porque Héroes del Cenepa es grande entonces para agilizar el trabajo nos organizamos, 

por zonas, por manzanas. 

GY: También me imagino que el tema de logística y las sillas las mesas el punto de luz. 

TA: Eso sí, normal cuando terminamos entre todos guardamos, incluso pensando en eso, hicimos 

una compra de 120 sillas para este tipo de eventos, y de paso también nos servía para las asambleas 

generales. 

GY: Es una gran una gran idea, también fue una gran idea el muro que llegaron a completar porque 

yo me acuerdo que fui hace en el 2017 para un taller de stop motion con los niños y estaban como 

que con el muro bajo y ya cuando fui el año pasado a una de las proyecciones tenían un muro 

grande Incluso se hizo una muralización afuera se veía mucho trabajo de este local. 

TA: Sí, se hicimos mejoras en el local, justo hicimos un escenario, ahorita tenemos el escenario 

hecho, justo ahí íbamos a poner la pantalla gigante, hicimos las pruebas, todo y bueno, incluso el 

local comunal se ha acercado oficialmente para que ingrese el personal 

GY: Bueno continuando con las preguntas. ¿Cómo es que capta principalmente el interés del 

público sea sí, es simplemente con volanteo o también rota megáfono por las calles o también por 

las redes sociales ahora que no se usa mucho? 
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TA: El año pasado para comunicarnos usamos el grupo de WhatsApp, el volanteo también y aparte 

el internet para los que no tienen WhatsApp y aparte de eso, una de las chicas que estaba trabajando 

con ustedes hizo un pequeño spot, digamos así, sobre el evento y eso poníamos en el megáfono y 

eso poníamos cada cierta hora para que puedan escuchar. 

GY: ¿A qué público objetivo está dirigido el festival? 

TA: Más que todo a los jóvenes, a los niños. 

GY: ¿Cómo se benefician? 

TA: Más que todo viendo las películas que ven, como ejemplo más que todo, cómo deben actuar 

ellos, qué sé yo, y eso es lo que falta en la zona, así nomás nadie viene a hacer ese tipo de eventos. 

GY: ¿Cómo evalúa estos cortometrajes estos largometrajes, Qué opinión tiene sobre básicamente 

lo que se ve en cuanto contenido de cortos y largometrajes, películas? ¿Qué opinión tiene? 

TA: Del uno al diez, le considero el diez, porque son más que todo son temas educativos, y eso es 

lo que les gusta a los jóvenes que están en la zona, más que todo por eso, porque son educativos, 

también ponen ejemplos y ese tipo de cosas. 

GY: ¿Cómo evalúa los talleres de stop motion y cine para niños? 

TA: Excelente, para mí en forma personal, excelente y los integrantes de la junta directiva también 

les ha gustado, entonces ellos al ver eso también han estado apoyando. 

GY: ¿Considera que hay tiempo y recursos suficientes? 

TA: Sí. 

GY: ¿O quizás a su parecer de repente podría haber más tiempo para para llevar a cabo estos 

talleres? 

TA: No, está bien el tiempo, porque nosotros convocamos así, por ejemplo, para hacer una 

asamblea nosotros convocamos una semana antes y todos ya están enterados porque como hacemos 

por megáfono, la convocatoria es así, te evalúas y ellos participan, así de rápido. 

GY: ¿Considera adecuada su metodología? 

TA: Sí, está bien la metodología, no he visto otros ejemplos para hacer la comparación, pero para 

mí está bien. 
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GY: ¿Cuáles son las principales fortalezas que presenta el festival? 

TA: La fortaleza que presenta el festival es la parte educativa más que todo, donde enseñan los 

valores. 

GY: ¿Cuáles son sus principales limitantes o problemas? 

TA: Y el único problema que podrían tener ellos es cuando no haya convocatoria creo, pero en 

nuestro caso si convocamos, entonces no hay problema. Yo me acuerdo que hace tiempo cuando 

se le convocó por primera vez a la gente y no sabían y nosotros no teníamos mucho interés y no 

hubo mucha convocatoria ese sería la debilidad para que no pueda funcionar bien ese proyecto, 

tiene que haber gente para que ellos puedan trabajar 

GY: ¿Y eso fue el primer año? 

TA: Si, fue el primer año, después nos ha gustado y nosotros mismos fuimos, convocar a la gente 

y todo. 

GY: Entonces hay un público que de repente ya espera cada año y dice cuándo va a venir el festival 

o pregunta si va a venir el festival. 

TA: Sí, siempre han estado preguntado cada año, y entonces nosotros le decimos siempre va a haber 

una vez al año ya nos van a comunicar y nosotros les comunicamos, y por ejemplo que cine que se 

iba a hacer, Canción sin Nombre, todo el mundo estaba con las ganas de ver el estreno y al final no 

se pudo. 

GY: Sí, lastimosamente por la pandemia no se pudo. 

TA: ¿Y eso se podrá llegar a proyectar o ya no? 

GY: Es cuestión de conversar con la producción de la película, todavía, por obvias razones, no se 

ha estrenado en salas de cine nacionales. Y bueno la idea era que primero se estrene 

comunitariamente no iba, no sé, depende del gobierno también que nos indique que sí se puedan 

hacer proyecciones o reuniones con más de 200, Bueno, eso Supongo que ya cambiará el próximo 

año. Pero apenas tengamos información nosotros les comunicamos. Siguiendo con la última 

pregunta. 

¿Qué aprendizajes han surgido en usted como dirigente vecinal durante estos años de trabajo con 

el festival de cine? 
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TA: Bueno, más que todo para mí ha sido una buena experiencia, y a raíz de eso, también pues lo 

que hicimos, nosotros mismos como tenemos local comunal, en el primer piso, nos compramos, 

bueno nos compramos, sino nos donaron un proyector de una ONG, y lo que hacíamos era que cada 

quince días proyectábamos videos para los niños, ósea hacíamos nuestro propio cine donde también 

la junta directiva preparaba la canchita la gaseosa para los niños. 

GY: Cuénteme más sobre esta nueva experiencia, ¿Cuándo inicio? ¿Cuándo pudieron tener este 

proyector? 

TA: Después del segundo o tercer año conseguimos el proyector, hicimos incluso también para los 

adultos, más que todo era para los niños, los domingos en la tarde, cine para todos los niños, 

participaban, incluso le daban su canchita, su gaseosa y todo ese tipo de cosas. 

GY: Entonces este tipo de actividades eran en otras fechas en las que no podíamos ir nosotros 

TA: Claro, es que como ustedes iban una vez al año, y nosotros en el transcurso del año, una vez 

al mes hacíamos el cine, de las últimas películas para niños que salían en estreno, comprábamos y 

lo proyectábamos. 

GY: ¿Y cuántas personas iban más o menos a cada proyección? 

TA: Entre 30 a 40 personas los domingos, sobre todo niños. 

GY: ¿Y ha ido aumentando?, ¿siente que ha habido interés del público siempre constante? 

TA: De acuerdo a la película que proyectábamos. 

GY: Claro, depende de los gustos. 

TA: Cuando proyectábamos por ejemplo una película de dibujitos animados ahí se ha llenado, por 

ejemplo. 

GY: ¿En el caso de los adultos cómo ha sido la acogida? 

TA: En el caso de los adultos un poquito más que no participan, los que participan más son los 

jóvenes y los niños, ellos son más activos, y en vista de eso tenemos dos jóvenes que integran la 

junta directiva. 

GY: Claro, porque la opinión de ellos es importante en cuanto a los gustos y etc. de cosas. 

TA: Si, exactamente. 
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GY: Perfecto, Me parece maravilloso que lo repliquen esto y que lo puedan hacer porque lo ideal 

como menciona sería que hubiera proyecciones cada mes o cada dos semanas al menos. 

TA: Sí, eso lo que hacíamos, hacíamos una pequeña colecta de la junta directiva para la canchita y 

los niños venían contentos y participaban. 

GY: ¿Y aparte de estas experiencias también han replicado también ustedes a realizar talleres de 

cine para niños, stop motion o de otras artes como dibujo o pintura? 

TA: Si, aparte de eso, como junta directiva vino también de parte de la ONG Desco, entonces se le 

ha propuesto para ver si pueden hacer tipo teatro o cine, entonces al final decidieron teatro, incluso 

ellos capacitaron a los niños para hacer su teatro, estuvieron algo de tres meses, y han actuado y 

todas esas cosas. 

GY: Volviendo a la experiencia anterior, entonces la ONG les brindó el proyector y ya de ahí 

ustedes se organizaron propiamente y se fueron por su propio camino. 

TA: Más que todo ellos nos han estado apoyando en la capacitación con el tema del teatro, más que 

todo para los jóvenes y de ahí varios jóvenes del Cenepa participaron e incluso al final se juntaron 

con otros barrios más porque la ONG trabaja con cinco barrios a nivel de Villa María y los cinco 

se juntaron, para ver cuál de los asentamientos humanos actúa mejor en el teatro. 

GY: ¿Hay alguna obra que haya quedado al final para poder ver que han hecho? 

TA: Sí, los de los Cenepa presentaron la obra, bueno más o menos trataba de una madre soltera 

abandono a su bebe digamos así en la basura y la niña crece y los quince años se encuentra 

nuevamente con su mamá, algo así era la historia, los mismos jóvenes crearon ese tema, y esa 

escenografía se hizo. Esa idea salió de los mismos jóvenes que hicieron ese teatro, porque primero 

se dieron varias opciones para ver cuál puede ser y entre ellos ha elegido eso, más que todo viendo 

el tema del medio ambiente, como cuidar la basura, botar que se yo. 

GY: Las propias personas de la comunidad han sido los actores 

TA: Claro, los que han participado más que todo han sido los niños del Cenepa 

GY: ¿Y en cuanto al manejo de cámara? 
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TA: Se capacitaron todo eso, practicaron más que toda la escenografía, y luego una vez que ya 

terminaron el taller incluso se presentaron ahí en la asamblea general y los niños actuaron y ese 

tipo de cosas. 

GY: Ah ya es teatro, ¿pero alguien pudo grabar de repente esta obra de teatro? TA: Sí, yo lo he 

grabado. 

GY: ¿Pero fue un vecino, fue una toma más larga o usaron varias cámaras o cómo fue? 

TA: Con mi cámara lo he grabado, he hecho un vídeo de todo lo que han actuado, ahí lo tengo 

editado, yo mismo lo he editado porque gracias a una capacitación que tuve de como editar videos 

ahí lo tengo. 

GY: ¿Le enseñaron a editar? 

TA: Aja. 

GY: ¿En qué programa edita? 

TA: Filmora. 

GY: Que bueno, le felicito. 

TA: Si gusta le puedo pasar el video y ustedes lo puedan ver. 

GY: Claro yo le paso mi correo, le escribo al WhatsApp y ahí puede enviarme el video, le 

agradecería mucho y si tiene también material que hayamos hecho con el festival; videos que tenga 

usted o fotos, bienvenido sea. 

TA: Si le buscaré. 

GY: Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Me agradado mucho saber que pueden 

replicar esto de las proyecciones y que están creciendo cada día más.



 

 

 

 

 

 

 

 


