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RESUMEN 

El cine de autor peruano ha enfrentado problemas de distribución y exhibición cinematográfica en 

las ventanas de alcance masivo. Estas han sido acaparadas por la abundante oferta de los grandes 

estudios de Hollywood. Actualmente, el confinamiento obligatorio por causa de la Covid-19 ha 

acelerado y materializado un proceso de transformación digital en dichos canales que se 

encontraba en desarrollo. Es por ello que el objetivo principal de la investigación busca analizar 

como contribuye la transformación digital en los canales de distribución y exhibición al cine de 

autor peruano. Así entender como estos canales pueden contribuir al desarrollo y promoción del 

cine de autor peruano. Para llevar a cabo este objetivo se realizó una investigación interpretativa 

con una metodología de datos cualitativos. Siendo las categorías seleccionadas: cine de autor, 

transformación digital y canales de distribución y exhibición. Realizando entrevistas semi 

estructuradas a especialistas en marketing y producción cinematográfica. Una conclusión, desde 

la perspectiva de los especialistas, podemos indicar que dicha transformación permite abrir 

mercados y atender a públicos que antes estaban históricamente desatendidos. Cada día, más 

personas acceden a las plataformas de streaming y no se encuentran limitadas a un número 

reducido de salas y horarios para ver una película. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si 

no va de la mano con un trabajo de formación de la audiencia. Finalmente, se mostró una 

preocupación por la falta de especialización en las distintas áreas de la distribución. Demostrando 

la importancia de la participación de profesionales especializados en marketing, para liderar dichos 

procesos.  

Palabras clave: Cine de autor; Transformación digital; Canales de exhibición y distribución; Cine 

digital; Plataformas de streaming. 
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Digital transformation in the distribution and exhibition channels of the author's cinema 

ABSTRACT 

Peruvian author's cinema has faced distribution and film exhibition problems in the windows with 

massive reach. These have been monopolized by the abundant offer of Hollywood's great studios. 

Currently, mandatory confinement due to the Covid-19 has accelerated and materialized a process 

of digital transformation in those channels that was under development. That is why the main 

objective of the research seeks to analyze how digital transformation in distribution and exhibition 

channels contributes to Peruvian author's cinema. So, understand how these channels can 

contribute to the development and promotion of Peruvian author's cinema. To carry out this 

objective, interpretative research was carried out with a qualitative data methodology. Being the 

selected categories: author's cinema, digital transformation, and distribution and exhibition 

channels. Carrying out semi-structured interviews with specialists in marketing and film 

production. A conclusion, from the perspective of specialists, we can indicate that this 

transformation allows markets to be opened and attended to audiences that were previously 

historically neglected. Every day, more people access the streaming platforms and are not limited 

to a small number of theatres and schedules to watch a movie. However, no effort will be enough 

if it does not go hand in hand with audience training work. Finally, concern was expressed about 

the lack of specialization in the different areas of distribution. Demonstrating the importance of 

the participation of professionals specialized in marketing, to lead these processes. 

Keywords: Author cinema; Digital transformation; Exhibition and distribution channels; Digital 

cinema; Streaming platforms. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las tecnologías digitales ha llevado a que las distintas industrias creativas 

y culturales tengan que adecuar los modelos de negocio a la evolución de las preferencias de los 

consumidores (Sadlowska et al., 2019). El cine a nivel mundial ha venido atravesando por una 

etapa de transformación digital1 que está cambiando significativamente la industria (Heredero y 

Reyes,2018). Permitiendo ampliar el contacto con el mundo entero gracias a la virtualidad (Barón 

y Caicedo, 2021).  

  El avance hacia la transformación digital en su distribución y exhibición ha sido una gran 

interrogante en el futuro de la industria cinematográfica (Heredero y Reyes ,2018). Dicho cambio 

de modelo que llevaba algunos años en proceso de evolución (Tello, 2020) se ha terminado de 

materializar con la abrupta situación de pandemia (Laguna-Tapia,2020).   

  El confinamiento obligatorio a causa de la Covid-19, generó una repercusión nunca vista 

en el escenario audiovisual (Tello, 2020). La producción cinematográfica se detuvo, las salas de 

cine cerraron sus puertas, los festivales cancelaron o retrasaron sus presentaciones y los estrenos 

de películas sufrieron retrasos en su exhibición (Seth,2020). Colocando al streaming en el medio 

de nuestro entretenimiento y de nuestras conexiones sociales gracias a su disponibilidad inmediata 

y su acceso a cualquier contenido (Refojos, 2020). Las plataformas han experimentado un 

aumento de suscripciones y tráfico de hasta un 70% (Bulloni, et al., 2020). Los productores, 

distribuidores y expositores se ven forzados a responder a la popularidad del Internet (Seth,2020). 

Viendo en el éxito de las plataformas de streaming una oportunidad al acceso que les brindan 

(García, 2019).  

  Como sucede en el Perú y el mundo, antes del confinamiento, un gran porcentaje de la 

distribución y exhibición en las salas de cine se reservaba para las grandes producciones de 

Hollywood o producciones nacionales con fines comerciales (Tamayo y Hendricks, 2017). 

                                                 
1 La transformación digital es una de las manifestaciones a nivel mundial más importante, tanto por su huella sobre 

las tecnologías sostenidas del pasado, como por el número de probabilidades disponibles sobre su futuro (Molina, 

2013 p.7). Su cambio no sólo es tecnológico, puesto que influye en las capacidades del consumidor, así como en la 

reinvención de las organizaciones para adaptarse y anticipar sus cambios. La digitalización es tomada como un 

proceso más que como un propósito. Debido a que necesita de posturas prestas al cambio y a la transformación 

constante que implica salir de una zona de confort (Cano, 2018). 
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Mientras, que el cine de autor peruano enfrentaba problemas de distribución y exhibición 

cinematográfica en las ventanas de alcance masivo. Existiendo pocas opciones para las películas 

de corte autoral. Lo cual lo ha llevado a buscar nuevas formas de contacto con el espectador 

(Paucar, 2018).    

  Hoy en día, la accesibilidad a las plataformas de streaming, por medio de diversos 

dispositivos, aumenta la posibilidad de acceder a películas de cine de autor y clásicas (Paucar, 

2018). Aquellas que se caracterizan por resaltar su calidad profesional a nivel de dirección, 

actuación y guión. (Bedoya,2015).   

  Por ello, muchas producciones nacionales de corte autoral, como Canción Sin Nombre 

(2019) y Mi Barrios Altos querido (2019), optaron por buscar nuevas ventanas y exhibirse en 

plataformas de streaming. Permitiendo a los cineastas colocar sus películas a disposición de los 

espectadores en cualquier parte del mundo, generando mayor audiencia, en contraste con el viejo 

sistema de distribución rígido y logísticamente complejo (López,2018). Esto lo realizaron en su 

búsqueda de llegar a un público más sólido (Paucar, 2018).  

  Es así como surge la necesidad de compartir su éxito y volverlas más accesibles al exhibirlo 

por medio de las plataformas de streaming. Existiendo una búsqueda de interacción más cercana 

con el público para satisfacer esas ansias de descubrir nuevos   cines   y   nuevas   realidades. Tal 

es el caso de plataformas como Cinestesia, Filmin Latino, Retina latina (acceso gratuito) o 

Cineaparte encargadas de visualizar cine latinoamericano y peruano respectivamente (Núñez-

Alberca, 2018). No obstante, cabe mencionar la participación de plataformas como Amazon Prime, 

Vimeo, Movistar Play, Netflix y Filmin, entre otros, en donde el cine peruano de autor empieza a 

ser exhibido. Ante esta situación, ¿la transformación digital garantizaría un desarrollo favorable 

para el cine de autor peruano?  

  Ante la ausencia de estudios similares en el Perú y ante la carencia de datos disponibles, 

actualizados y fiables, es importante el estudio de este fenómeno para determinar su verdadero 

impacto en este sector (Arana, et al., 2020). Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación 

es analizar como la contribuye la transformación digital en los canales de distribución y exhibición 

del cine de autor. La producción de películas de corte autoral en el Perú ha ido en aumento. Al 

punto que muchas producciones nacionales han logrado alcanzar grandes reconocimientos en 

festivales muy importantes. Pese a ello, su recepción no siempre es la esperada (Zavala,2018). El 

poseer cierto prestigio por parte del realizador o algunos premios tampoco es garantía de poseer el 
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éxito garantizado en estas ventanas (Sadlowska et al., 2019). Por ello, son relevantes los estudios 

de investigación que ayuden a entender como las plataformas de streaming pueden contribuir al 

desarrollo y promoción del cine de autor peruano. 

Como parte del proceso de investigación, se plantea analizar las estrategias adoptadas y el impacto 

generado en la distribución y exhibición del cine de autor en medio de dicha transformación digital. 

Por ello, se presentan las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Qué estrategias han adoptado las películas de corte autoral en el tiempo de transformación 

digital? 

2. ¿Cuál ha sido el impacto en los canales de exhibición y distribución del cine de autor? 

En el presente estudio se realizó una investigación interpretativa-cualitativa. Para realizar 

su análisis, se optó por recolectar información a través de fuentes de primera mano. Es decir, a 

través de la técnica de entrevistas a profesionales del sector (Diaz-Bravo, 2013) con preguntas 

semi estructuradas enfocadas en la realidad cinematográfica del cine de autor en el Perú.  La 

entrevista nos acercará a conocer desde la perspectiva de los profesionales involucrados 

directamente con esta transformación y sus expectativas con relación a la distribución y exhibición 

del cine de autor peruano. Por otro lado, al no contar con datos exactos sobre el número de 

visualizaciones y plataformas en las que se encuentran las películas de cine de autor peruano, no 

se puede ser ajeno a dicha información y minimizar la importancia que tiene estudiar dicha 

transformación digital. Luis Ramos, distribuidor y productor nacional, indicaba en un 

conversatorio, la importancia de empezar a manejar dichos datos estadísticos para entender cómo 

se consumen, qué tendencias existen y cómo la pre-industria peruana se va moviendo para 

consolidarse (Dafo,2021).  

2  MARCO TÉORICO  

2.1 Transformación digital en el cine 

La transformación digital es la integración de tecnología en todas las áreas de una industria. 

Es importante entender que dicho cambio no sólo es tecnológico, ya que influye en las capacidades 

del consumidor, así como en la reinvención de las organizaciones (Mergel, et al.,  2019).  Es decir, 

evolucionar el modelo de negocio de la organización, incorporando características principales de 

organizaciones exitosas que nacieron digitales, como Netflix, Amazon, Google, entre otras (Toro, 

2018). Siendo una cuestión de supervivencia y no de moda (Velásquez,2021).   
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  La audiencia, a quien se pretende complacer, posee cada día más poder de decisión y más 

canales de información. Día a día la audiencia busca estar más conectada, experiencias únicas y 

confiar en la plataforma a quien le brinda su confianza (Alunni y Llambías, 2019).  

  En este caso, el cine va cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor 

a sus clientes. Aprovechando la tecnología digital, la cual implica la reelaboración de los 

productos, procesos y estrategias dentro de la organización (Higson, et al., 2016). En el mundo 

cinematográfico, se produce en forma de desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la 

realización hasta los métodos de producción, distribución y exhibición digital (Molina,2013).  

  Al hablar de cine, es muy común definirlo como una industria presente en todo el mundo, 

que ha generado grandes cambios a nivel social, cultural, económico y tecnológico. Esta 

transformación en el consumo de entretenimiento, los nuevos hábitos de los consumidores y la 

desaparición del sistema analógico, ha cambiado la secuencia actual de las ventanas comerciales 

(Sadlowska et al., 2019). Por un lado, el período de tiempo de exclusividad se ha reducido, los 

estrenos más taquilleros logran un alcance cada vez más global para evitar la competencia en el 

mercado y los efectos de la piratería (Ulin, 2009). El consumo individualizado lleva a los 

distribuidores a reestructurar las estrategias de liberación simultánea: disponibilidad del producto 

en diferentes plataformas y el acortamiento de las ventanas debido a la eliminación de 

intermediarios en la cadena de exhibición (Pardo, 2015). 

2.2 Distribución y exhibición en una era digital 

El mercado de distribución y exhibición se encuentra saturado por producciones de 

Hollywood. Esta industria ejerce un gran dominio sobre el mercado cinematográfico mundial; 

sobre todo en países como Perú, que cuentan con una cinematografía pequeña y emergente. Es un 

cine que se caracteriza por sobrevivir en una constante lucha frente a la presencia de los 

Blockbusters. Asimismo, la globalización ha acentuado las diferencias económicas entre la 

producción de una industria que lidera los mercados a nivel mundial, frente a una producción 

nacional de escasos recursos (Elsaesser,2015). Sumado a ello, se debe considerar que la industria 

del cine es altamente riesgosa porque depende, en gran parte, del gusto y preferencias de la 

audiencia (Pardo, 2015).  

   A medida que avanza la tecnología, se plantean nuevas formas de distribución que se han 

desarrollado a partir de las mejoras tecnológicas y convergencia mediática (Navarro, 20015) 

Muchas iniciativas de distribución en línea han florecido a lo largo de la última década. La 
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digitalización de la señal audiovisual ha convertido a los consumidores de estos productos en 

usuarios activos (Linares-Palomar, 2017). Se le ha brindado al público, a través de las nuevas 

formas de distribución, lo que quiere, cuando lo quiere, en la forma en que lo quieran y a un precio 

razonable (Corredoira, 2015). La digitalización está en aumento y se ha estimado que la exhibición 

audiovisual a través de medios digitales podría reemplazar a la exhibición convencional; aunque 

aún no ha llegado a sustituirla de manera significativa a nivel industrial internacional (Hendrickx 

y Tamayo, 2017). Sin embargo, a causa del confinamiento obligatorio, se ha evidenciado un 

cambio de modelo en la distribución y comercialización del contenido cinematográfico a nivel 

mundial. Este fenómeno no solo se debe al impacto que desató la pandemia en el sector, sino a un 

cambio en las formas de consumo de la audiencia y a la transformación digital en el cine (Laguna-

Tapia,2020). 

2.2.1 Plataformas de streaming 

Las plataformas de streaming hoy en día se han convertido en una forma de entretenimiento 

en los hogares peruanos (Sheth, 2020). Estas han permitido a los distintos usuarios acceder a ellas 

según sus preferencias, de manera ininterrumpida y cuando lo deseen (Smits, 2017). Cada 

plataforma puede variar según su sistema de exhibición. Las que más destacan en la exhibición 

cinematográfica, son las formas de ofrecer contenido al usuario mediante una suscripción (SVOD), 

cómo Netflix, Disney+, HBO Max. Otra vía es la transaccional (TVOD), en el cual se renta o 

compra el contenido, donde destacan Google Play, Amazon Prime, entre otras (Rossi, 2016).   

2.3 Cine de autor 

2.3.1 El mercado del cine de autor peruano 

El cine de autor se caracteriza por materializar la visión singular de su creador. Presentando 

y planteando discursos que se posicionan como alternativos ante los hegemónicos, al no adherirse 

al discurso del mercado hollywoodense (Rivas,2020).   

  A diferencia de las grandes producciones, el cine de autor busca sus propios espacios de 

difusión, apareciendo en festivales, cineclubes o plataformas orientadas a promover dicho cine. 

Frente a las pocas opciones que existen para su exhibición en ventanas de alcance masivo.   

  El número de producciones de cine de autor peruano ha aumentado considerablemente. 

Según Tamayo (2017), la cantidad de estrenos en aumento no determina la consolidación de una 
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industria de cine, todo lo contrario, en el Perú, los fondos estatales (DAFO)2o concursos de ayuda 

para la producción son medios importantes para el financiamiento del cine peruano.   

  A pesar de no contar con altos presupuestos, se caracteriza por resaltar su calidad 

profesional a nivel de dirección, actuación y guión. (Bedoya,2015). Al punto que una parte 

significativa de estas han logrado alcanzar grandes reconocimientos en festivales muy importantes 

(Tamayo, 2017).  

   Siendo una gran interrogante, el futuro en su proceso de distribución, si se sigue la postura 

de que la distribución cinematográfica es un proceso continuo y puramente comercial cuyo 

objetivo es: llevar la película a la mayor cantidad de público posible. Los festivales de cine son 

eventos poco frecuentes, sujetos al calendario y limitados por el tiempo. Las consecuencias de este 

proceso pueden resumirse de dos maneras: llevando la película al mayor número festivales de todo 

el mundo o buscando métodos alternativos de exhibición cinematográfica (Sadlowska et al., 2019). 

3 METODOLOGÍA 

Para la realización de la presente investigación exploratoria y cualitativa se partió con una 

revisión de la literatura sobre la transformación digital y sus efectos en la distribución y exhibición 

cinematográfica a nivel mundial. Se investigó tanto en revistas académicas como en medios 

internacionales especializados en las industrias del entretenimiento y culturales. A partir del 

estudio de estos recursos se identificaron los temas más destacados y frecuentes relacionados con 

el efecto de la transformación digital en la industria cinematográfica. Asimismo, se reconoció la 

importancia de reunir información de los expertos involucrados en la distribución y exhibición del 

cine de autor peruano. Reconociendo la importancia de sus testimonios para la investigación. 

(Sánchez et al., 2021). Para realizar el análisis, se optó por realizar entrevistas con preguntas 

semiestructuradas a 2 muestras como se observa en la Tabla 1. Teniendo en cuenta las categorías 

seleccionadas: cine de autor, transformación digital y canales de distribución y exhibición. La 

primera muestra fue compuesta por especialistas en producción audiovisual: directores, 

productores. Mientras que la segunda muestra fue conformada por profesionales en marketing 

cinematográfico:   agentes de ventas, distribuidores y exhibidores peruanos (Garrido, 2017). En 

                                                 
2 Dirección Audiovisual, la fonografía y los nuevos medios es la unidad orgánica encargada de diseñar, proponer, 

promover y ejecutar las políticas, planes, estrategias y normas para el desarrollo y promoción de la industria 

audiovisual, fonográfica y de los nuevos medios. 
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total la muestra conformada por 15 especialistas. Teniendo en cuenta que mientras más 

información se pueda obtener de la muestra, el número de participantes requeridos será menor 

(Malterud,2015). 

 

Tabla 1 

Criterio de selección de entrevistados 

Segmentación Muestra 

Producción Audiovisual Productores (cine de autor) 

Directores (cine de autor) 

Marketing cinematográfico Agente de Ventas / Promociones 

Exhibidores (canales online) 

Distribuidores (canales online) 

Nota: Elaboración propia realizada para la presente investigación: Transformación digital en los canales de 

distribución y exhibición del cine de autor 

En el caso de los directores y productores se tuvo en cuenta que hayan participado en al 

menos un largometraje estrenado por medio de las plataformas de streaming en los últimos 5 años. 

Para seleccionar a los agentes de ventas, distribuidores y exhibidores se consideró que además de 

haber manejado películas de cine de autor a nivel nacional e internacional, estén relacionados con 

la gestión cultural del cine peruano. Se tomó en cuenta dicha experiencia, puesto que a partir de 

ella podrán afirmar o cuestionar alguna información, visualizar posibles escenarios, conocer sus 

perspectivas personales y sugerencias a los profesionales del sector cinematográfico involucrado 

en dicho fenómeno (Mucha-Hospina,2021).  
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 El objetivo del presente artículo, interpretativo y de método cualitativo, es analizar la 

transformación digital en los canales de distribución y exhibición del cine de autor.  Asimismo, 

sus objetivos específicos son:  

● Señalar las estrategias adoptadas por las películas con corte autoral para su distribución y 

exhibición durante el periodo de transformación digital,  

● Analizar el impacto de la transformación digital en los canales de exhibición y distribución 

del cine de autor. 

Es importante señalar que las entrevistas realizadas fueron realizadas de forma remota, a 

través de videollamadas por las plataformas de Zoom y Google Meet, a lo largo de 2 meses del 10 

de marzo al 05 de mayo de 2021. Estas fueron realizadas según la disponibilidad de cada uno de 

los entrevistados. Cada entrevista tuvo una duración de 45 minutos y fueron grabadas en audio y 

video, para luego ser transcritas.  

  Lo reportado en las entrevistas por los profesionales se contrastó con la revisión de la 

literatura. Es importante interpretar y entender los textos y discursos como parte de los estudios 

interpretativos. Por ello, se realizó el análisis de datos con la finalidad de obtener mayor claridad 

sobre los diversos puntos de vista de los entrevistados, clasificándolos en categorías y 

estableciendo relaciones entre ellas. Permitiéndonos identificar los temas vistos en los textos 

analizados y por los profesionales (Miles, et al., 2014).  

  En cuanto al planteamiento de resultados, estos se segmentaron en base a los objetivos 

específicos nombrados. Es a partir de dicha identificación de este contenido que se plantearon las 

secciones de la presente investigación (Monge, 2015). Para ver efectivamente como un fenómeno 

como la transformación digital está afectando positiva o negativamente e identificar las nuevas 

estrategias que se han implementado a nivel cinematográfico en el Perú. 

3.1 Consideraciones éticas 

El proceso seguido para aprobación del comité de ética fue el siguiente: 

1. Se solicitó el consentimiento verbal y escrito por parte de los entrevistados. A los 

profesionales, se les explicó el uso de la información proporcionada y su finalidad 

académica. 
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2. Se realizó la validación con profesionales del sector de 2 guías de entrevistas3 como 

instrumentos de investigación conformada por 23 preguntas. Las cuales fueron 

validadas por los expertos en el tema: Rosario Garcia-Montero y Manuel La Noire 

Sedano, adjuntando también sus firmas en dichos documentos.  

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, 

algunas preguntas le pueden causar incomodidad. El entrevistado ha sido libre de responderlas o 

no. 

Beneficios: Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista y 

su posterior investigación a los participantes de la investigación. 

4 RESULTADOS 

Con el paso del tiempo, las formas de entretenimiento van cambiando y con ellas su forma 

de producirlas y consumirlas. El cine es un claro ejemplo de ello. A lo largo de los años, se ha 

presentado una gran transformación en diversos ámbitos. Impulsado por la tecnología, su lenguaje 

y la sociedad.  

  Pese a sus diferentes posturas, todos los entrevistados mostraron soluciones y un trabajo 

en conjunto para hacer viable el desarrollo del cine de autor peruano con miras a expandir su 

alcance en tiempos de transformación digital.  

4.1 Canales de distribución y exhibición como oportunidades de desarrollo para el cine de autor 

La actual transformación de los canales de distribución y exhibición es un proceso evolutivo 

que se encontraba en desarrollo hace más de diez años. Conectada más con el modelo de negocio 

y los hábitos de consumo del cine, su mayor impacto se ha visto gracias al confinamiento 

obligatorio a causa de la Covid-19. El entretenimiento cinematográfico ha cambiado de pantalla.  

  Según los profesionales en la producción audiovisual, dicha transformación ha traído 

muchos aspectos positivos en estos canales, pero a su vez, ha puesto al descubierto carencias en el 

desarrollo del cine de autor peruano. La distribución es una de las etapas más frágiles de la industria 

                                                 
3 Para su elaboración se tomó en cuenta su vinculación acorde con las preguntas de investigación. Asimismo, fue el 

producto de los patrones hallados en la revisión de la literatura (Monge,2015). 
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cinematográfica.  

  El circuito tradicional de presentación de una película de corte autoral primero era a través 

de festivales. Luego su estreno en salas de exhibición sea comercial o no comercial, para 

finalmente optar por la televisión o pantallas alternativas. A medida que pasaban los años, creció 

el cuestionamiento de hacer todo este proceso o hacer la presentación a través de la forma virtual. 

Esta última modalidad ha crecido a través del tiempo, acelerándose enormemente el año pasado.   

  En el Perú, la existencia de los festivales como canales de distribución y exhibición son de 

suma importancia, gracias a los festivales es posible la existencia del cine de autor, señala Luis 

Ramos.  Es importante comprender que las películas que optan primero por la ventana de los 

festivales, como el cine de autor, poseen una ruta de exhibición distinta a las que optan primero 

por las ventanas comerciales. Tal como lo menciona Cecilia Gómez de la Torre, antiguamente 

cuando una película salía en cines, llegaba rápidamente a la televisión abierta. Actualmente, para 

que una película llegue a televisión abierta puede que pasen de 3 a 4 años y eso depende de en qué 

plataforma se encuentre antes.      

  La virtualidad brinda nuevas oportunidades de distribución y exhibición, en las que 

destacan las plataformas de streaming.  En su búsqueda de nuevas oportunidades de seguir 

atendiendo las necesidades de su público, algunos eventos se reinventan y optan por una exhibición 

virtual. Creando sus propias plataformas, aplicaciones y espacios virtuales. Tal es el caso de los 

Festivales online, a nivel nacional e internacional, en su búsqueda de seguir en contacto con su 

audiencia, adoptaron el uso de dichos canales. Las películas que no tienen aspiraciones masivas y 

son de corte autoral, se han visto beneficiadas por la distribución online. Haciendo más sencillo el 

acercamiento del cine de autor peruano a otro público. Más personas pueden acceder a ellas desde 

cualquier ubicación, siempre que el servicio de internet se lo permita. Sin embargo, como señala 

Mario Bacigalupo, se tiene que hacer el esfuerzo de consumirlo, caso contrario, todo empeño será 

en vano.  

  Lo importante es tener un trabajo más constante con la red de festivales, la red de 

cineclubes y toda la red de circuitos alternativos. En el mismo sentido, Carolina Denegri indica 

que puede ser realmente un agente de cambio para acercarse al público, debido que el circuito de 

exhibición comercial se encuentra de manera muy desventajosa.  

  Actualmente existe un conjunto de espacios como el festival de cine de Lima, festival de 

Transcinema, Al este de Lima, entre otros que han optado por esta vía. Eventos que la audiencia 
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especializada busca, al no ser público de cientos de miles, ni tampoco decenas de miles, solo de 

pocos miles.  Es un público influyente. Cada año los festivales a nivel nacional e internacional son 

la vitrina más importante para el cine de autor peruano. Por su lado, Carlos Salvatierra asegura que 

pese al cambio a las plataformas de streaming, la audiencia no se redujo, todo lo contrario, los 

visionados en ambas plataformas superaron incluso al evento físico. A diferencia de sus ediciones 

anteriores, su audiencia no era tangible, puesto a que solo se contaba con el número de visionado, 

más no la audiencia real. Esta podría ser mayor, ya que por pantalla el número de espectadores 

podría aumentar. Sin embargo, tal como lo señala Jimmy Valdivieso, la experiencia física del 

evento siempre será única. El placer estético, las emociones que produce verlo en una pantalla 

grande dejan de ser posibles. La relación que el sujeto desarrolla con la obra que ve en pantalla, es 

una relación vinculada más a la experiencia televisiva.  

  Ante el cierre de las salas de cine, muchos cineastas han tenido que meditar sus estrenos. 

Dicha transformación ha hecho que varios realizadores empiecen a considerar como una opción el 

optar por el streaming. Para nadie es sorpresa que el sistema de distribución a través de plataformas 

online haya llegado a este punto, lo que ha sorprendido es que se ha acelerado bastante. Marco 

Muhlataler señala que en un futuro cercano se tendrá un sistema híbrido donde conviven lo 

presencial con lo virtual, pero incluso para ciertas películas será enteramente virtual.  

  De acuerdo con los profesionales en marketing audiovisual, se encontraron los siguientes 

hallazgos, en Perú, al inicio del confinamiento obligatorio se encontraban disponibles un 

aproximado de 80 largometrajes (Ramos y Rojas, 2020) en diversas plataformas de streaming de 

pago. Un año después, en abril del 2021, se ha logrado identificar un aproximado de 213 películas 

en plataformas cómo Filmin, El Ekran, Mubi, Cineaparte, Movistar Play, Cinestesia y Dafilms 

(Ramos y Rojas, 2021). Asimismo, en Retina Latina, una plataforma libre de pago de cine 

latinoamericano, se encuentran 13 títulos peruanos. El tiempo de exhibición varía según la 

plataforma y el tipo de negociación que se haya establecido. Algunas firman contrato según el 

consumo y otras por tiempo de exclusividad.   

  Durante el último año, uno de los objetivos de Movistar Play con el cine peruano ha sido 

consolidar todo lo que se ha estrenado en salas de cine durante los últimos 10 años y en toda la 

historia del cine en general, señala Alexandra Veliz. Esta es la plataforma con más títulos peruanos, 

con alrededor de 80 filmes, de los cuales 20 son de corte autoral. Entre los que más destacan son: 

Wiñaypacha (2018), Mi Barrios Altos querido (2019), La pasión de Javier Heraud (2019), Canción 
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sin nombre (2019). Esta última estrenada en Netflix luego que su estreno en salas comerciales en 

el Perú fuera cancelado por la pandemia (Paredes, 2021). Asimismo, están las plataformas de 

Cineaparte y Cinestesia, logrando encontrar en la primera, más de 56 películas de cine de autor 

(Ramos y Rojas, 2021). Por otro lado, MUBI y Filmin, se caracterizan por ser plataformas de 

streaming que ofrecen contenido de películas independientes y de corte autoral, donde se pueden 

encontrar grandes títulos. 

4.2 El futuro de la distribución del cine de autor peruano   

Poco a poco los sistemas tradicionales se irán restableciendo, pero esto no significa que 

exista un retroceso en el modelo o que prevalecerá el consumo por plataformas de streaming. En 

un futuro cercano se tendrá un sistema compartido donde estará presente lo presencial y lo virtual. 

Si bien la transformación digital brinda varias herramientas que facilitan la distribución, los 

profesionales entrevistados son conscientes de que el cine peruano posee muchos puntos 

deficientes internos y externos. Principalmente en la audiencia y la profesionalización del proceso 

de distribución. 

4.2.1 Audiencia 

En el caso peruano, es importante comprender que la audiencia posee características 

especiales (Gestión,2020). Estas pueden variar según su edad, nivel socioeconómico, nivel de 

educación, geolocalización, entre otros. Los entrevistados coinciden que hoy gracias a la 

digitalización, son los sectores socioeconómicos A, B y C los más beneficiados en el consumo de 

plataformas de streaming. El consumo a través de descarga o acceso a internet va aumentando a 

nivel urbano y rural. A pesar de ello, a nivel rural, siguen existiendo dificultades para visualizar 

ciertos contenidos. Siendo la barrera de la conectividad la que dificulta el acceso a las audiencias 

de las regiones más alejadas.                                                                                                                                                                                     

Esto haría complicada una pronta consolidación de las plataformas de streaming como 

medio para la distribución y exhibición del cine de autor. La apertura a lo digital del streaming es 

una oportunidad que se debe aprovechar. Sin embargo, es complicado, tomando en cuenta de que 

ese público en muchos casos no existe o es muy pequeño. Roberto Barba, indica que se debe 

enseñar a los jóvenes a apreciar lo audiovisual, estimular su consumo desde el colegio. Solo así 
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llegarán a amar sus propios productos. No se le puede exigir al público que vea y aprenda del cine 

de autor si es que no la han recibido en el colegio como parte de la currícula del Perú.  En esta 

misma línea, el distribuidor Sergio Locatelli, señala que en los colegios se aprende acerca de 

pintura, escultura, teatro, música, literatura, pero no se habla de cine.   

  El cine de autor peruano con mayor calidad que reta a la reflexión del espectador no tiene 

salida comercial porque la mayor parte del público no tiene las herramientas para disfrutarlo. Por 

ello, es importante la formación de la audiencia. De esa forma, se podrá tener una mejor cultura 

audiovisual y se llegará a entender la importancia del cine.  

Las películas son uno de los vehículos más importantes para dar a conocer una identidad, 

mientras mayor sea la difusión en nuestro cine, mayor será la difusión de la identidad peruana no 

sólo en el Perú, sino a nivel mundial. El director del Festival Al este de Lima, David Duponchel 

sugiere que el estado tome un papel mucho más importante, en cuanto la formación de la audiencia 

y la defensa del contenido cultural. Las autoridades peruanas históricamente nunca han tomado la 

cultura como una prioridad. Locatelli, señala que, para reflejar realmente toda la riqueza cultural, 

se debe demostrar destinando recursos a ello. Nuestra arma para defendernos y enfrentarnos al 

mundo es a través de la cultura. 

4.2.2 Trabajo de marketing  

El negocio de la distribución está enfocado en ver dónde se consigue más dinero como 

cualquier negocio. La producción cinematográfica ha aumentado, cada vez se hace más cine, sin 

embargo, eso no implica que todas las producciones se van a poder vender fácil y rápidamente. 

Por ende, es necesario tener una estrategia clara, porque no todos los productos son iguales. No se 

puede tratar a todas las películas de la misma forma. Cada película es única y especial.  

Otro hallazgo interesante, es que los procesos de distribución, en muchos casos, son 

liderados por los mismos cineastas. Muchas veces los mismos realizadores no son expertos en 

marketing, en distribución y difusión, muchas veces no funciona. Tiene que haber un manejo que 

sea más especializado. Juan Castro de Jong, señala que el gran problema del cine peruano en la 

distribución es porque no se conoce sobre marketing de cine. Saber sobre ello es importante, por 

más que se realice una película maravillosa no llegará a impactar en la audiencia. En su 

experiencia, Carolina Denegri, indica que la mayor parte de los realizadores, están poco 
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interesados en crear estrategias propias para sus proyectos. Esto los lleva a crear una especie de 

plantilla tradicional donde simplemente se mencionan las vías más obvias y la estrategia más 

evidente. Básicamente no parece una estrategia sino una enumeración de actividades muy lógicas 

que cualquiera puede realizar sin mucho esfuerzo. 

Tal como lo señalan los profesionales del marketing cinematográfico, la distribución y la 

exhibición pasan a segundo plano y muchas veces son sacrificadas. Por ello, toda película necesita 

una labor importante de marketing, acompañándola desde el inicio, sabiendo muy bien cuál es tu 

público. Es importante considerarla desde un inicio como presupuesto de la producción y no como 

una actividad extra.  Si es así, se compara o descarta las diferentes propuestas. El distribuidor desde 

su especialidad es el que puede dar alguna sugerencia al respecto de las piezas gráficas, al afiche, 

al tráiler, el nombre de la película o cómo se va a llamar la película en inglés, el que tiene los 

contactos para que los medios hablen de la película, entre otros. 

La ausencia de agente de ventas y distribuidores especializados en el país lleva a que las 

películas se manejen de una manera artesanal y realicen alguna mala inversión de los recursos en 

estrategias de difusión y promoción innecesarias. Muy poca gente antes de lanzarse a distribuir 

investiga. Siendo necesaria una formación más especializada de los profesionales en las distintas 

áreas cinematográficas. A las escuelas cinematográficas les falta enseñar sobre el cine como un 

tema de inversión, más allá de la creación, el cine es una actividad económica y una actividad 

artística al mismo tiempo. 

 No todas las películas son para festivales, salas de cine o para un público global. Se trabaja en 

hacer producción en marketing y distribución, qué es lo que se necesita en las producciones de 

Perú. La producción de marketing y distribución se lleva a cabo junto al director y al productor 

general. Es el productor de marketing y distribución el que investiga el mercado e indica la 

viabilidad del proyecto. 

Hay que entender que la distribución y exhibición no son la última etapa del proceso de 

producción.  Roberto Barba señala, que la distribución comienza con el proyecto: una película que 

no tiene pensada a donde enviará, está hecha por gusto. 
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Los procesos en distribución, en estos años, van a tener que ser más flexibles y adecuarse. 

Julia Gamarra, señala que, si bien antes existía competencia, ahora con el streaming hay más. Se 

debe estar muy al tanto de lo que sucede a nivel local como al internacional; cómo se van moviendo 

las dinámicas. Los directores deberían realizarse la pregunta: ¿A quién le interesa ver mi película? 

¿Dónde la quiero exhibir? 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Desde hace años se evidencia un cambio en las formas de distribución y exhibición 

cinematográfica, la cual se ha acelerado con la aparición de la Covid-19. De igual manera, aseguran 

que el confinamiento ha provocado un crecimiento acelerado en el uso del internet, redes sociales, 

aplicaciones y el uso de plataforma streaming para la visualización de películas (Tuñón y Gambari, 

2021). Marcando un antes y después en el cine cómo experiencia de masas. Tal como se ve en la 

Figura 1 y en la Figura 2, existe un cambio, no solo en el consumo sino también en la adquisición 

de las películas y sus estrategias de distribución (Zavala, 2018).  

Figura 1  

Proceso de distribución y exhibición del cine de autor tradicional     

 

Fuente: Zavala,2018 

Hoy en día, frente a la imposibilidad de asistir a las salas de cine4 , el streaming juega un rol muy 

importante en la distribución del cine de autor.   

Figura 2  

Proceso de distribución y exhibición del cine de autor - Streaming 

                                                 
4 Al 28 de Junio de 2021, las salas permanecían cerradas por más de 15 meses debido a la emergencia sanitaria por la 

pandemia del Covid-19 (Rivadeneyra, 2021). 
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Nota: Elaboración propia realizada para la presente investigación: Transformación digital en los canales de 

distribución y exhibición del cine de autor 

La apertura al consumo de plataformas de streaming genera un impacto positivo para el 

cine de autor que se debe que aprovechar, debido a que la audiencia se acerca a formas de consumo 

y entretenimiento a las cuales no se tiene elección. Tal como lo indicaba Saló (2020), el virus ha 

acelerado una dinámica que se venía gestando desde hace años, provocando un cambio estructural, 

que genera nuevas oportunidades para la industria audiovisual. Los procesos de distribución van a 

tener que adecuarse a los constantes cambios que genera el streaming y a los niveles de 

competitividad que no existían hace años atrás. Desde antes, existía el cuestionamiento sobre si 

era viable optar por una exhibición en estas plataformas antes de estrenarlas en salas alternativas 

o de alcance masivo. Dichas plataformas han ampliado el acceso a un mayor contenido de calidad 

a un costo reducido. Permitiendo abrir mercados y atender a públicos que antes estaban 

históricamente desatendidos. Cada día, más gente accede a verlas y no se encuentran limitadas a 

un número reducido de salas y horarios para ver una película. 

Entre las estrategias adoptadas por las películas con corte autoral, el uso de las redes 

sociales ha sido un gran aliado para su difusión y crear contacto con la audiencia por medio de la 

interacción. El consumo individualizado lleva a los distribuidores a reestructurar las estrategias de 

liberación simultánea: disponibilidad de la película en diferentes plataformas de streaming a nivel 

nacional e internacional. 

  Sin embargo, en este tipo de películas son los mismos realizadores los que lideran estos 

procesos, pese a no ser expertos en dicha área. Dicho trabajo es importantísimo y sin ello, puede 

que por más que se haya hecho una película maravillosa, esta no llegue a tener el impacto que se 

merece. Dicho de otro modo, el marketing es indispensable como estrategia que acompaña toda la 

cadena de valor de una película. Cada película es distinta y necesita una estrategia clara, con 

herramientas propias de promoción, campañas y prensa. 
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Por otro lado, en la Figura 3, la adquisición de contenidos audiovisuales por internet o 

descargas es mayor en los niveles socioeconómicos más altos, en los grupos más jóvenes y con 

mayor nivel de educación alcanzado. En una sociedad tan fragmentada como la peruana, con 

brechas sociales, culturales, tecnológicas, económicas y demográficas, dicha transformación se da 

principalmente en las personas de nivel socioeconómico A, B y C. Por ello, sería importante la 

intervención del estado y de todos los actores responsables del desarrollo cinematográfico, para 

plantear medidas que promuevan la formación de la audiencia, en especial a la más joven. Siendo 

necesario una política que sea constante. 

Figura 3 

 Por el contrario, en la Figura 4, la adquisición por CD, Blu-ray u otros dispositivos predomina 

en grupos de estrato socioeconómico menores como el D o E. Evidenciando que existe una 

diferencia en las formas de consumir películas.   



18 

 

Figura 4 

A falta de esfuerzos por organizar toda la información, les corresponde a los estamentos del estado, 

como al de la comunidad cinematográfica, poner mucho acento en esto para impulsarla.  

La transformación digital en los canales de distribución y exhibición puede significar un 

soporte para las películas del cine de autor si es que están ubicadas en el lugar correcto y con una 

estrategia de distribución que les garanticen visibilidad. Así como, el desarrollo de alianzas con 

otras entidades en las diversas etapas de producción cinematográfica. Es importante que la 

estrategia vaya de la mano con los objetivos del director y sea bien gestionada en su promoción. 

Una película puede tener una vida larguísima en diversas plataformas, como resultado de una 

estrategia clara, de lo contrario tendrá una vida corta.   

  No obstante, es importante que los actores principales en el desarrollo del cine autor 

peruano tomen conciencia de que el antiguo modelo de distribución de una película ha cambiado 

de forma irrevocable. La era digital ha traído, junto a una audiencia más exigente, nuevos desafíos, 

que, si bien son favorables, si no se le toma la importancia adecuada, todo esfuerzo será en vano.  

Con sus limitaciones, la presente investigación busca ser un registro como punto de partida para 

futuras investigaciones en la búsqueda de la revaloración del cine de autor peruano. Una de las 

limitaciones que ha tenido este artículo ha sido la escasez de recursos sobre dicho fenómeno en el 

Perú. Del mismo modo, el no tener datos estadísticos sobre el cine peruano ha limitado el otorgar 

datos sobre la transformación digital y su impacto en el sector. Tal como lo señalaba Luis Ramos, 

es importante contar con un registro exacto de datos estadísticos del cine peruano, donde se 
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contabilice también la cantidad de público que va a salas alternativas o que consumen a través de 

plataformas, debido a que hay películas que son vistas a través de la televisión y otros medios.  Esto 

ayudaría a entender cómo se consumen, qué tendencias existen y cómo la pre-industria peruana se 

va moviendo para consolidarse.  

  Por ello, se recomienda a las diferentes instituciones, organizaciones, festivales, centros 

culturales promover la investigación sobre el desarrollo del cine peruano. Asimismo, es importante 

volver a generar campañas de concientización en el sector, para que así los cineastas y futuros 

realizadores trabajen en conjunto para poder consolidar en futuro una industria.   

  Las implicaciones de la presente investigación desde un punto de vista académico han 

permitido hacer una recopilación de datos sobre la transformación digital en los canales de 

distribución y exhibición. Analizar su contribución y el efecto que ha generado en la industria 

cinematográfica y en quienes la integran. El cual, al ser un fenómeno reciente, permitió ampliar su 

estudio poco explorado. Contribuyendo a que se haga más evidente, los escasos recursos 

estadísticos del cine peruano, para una investigación más profunda.  Asimismo, nos permitió 

aportar a nivel teórico un punto de vista de las consecuencias de la transformación digital y su 

aporte para el cine de autor.  

  Desde un punto más práctico, las conclusiones de este artículo permiten tomar conciencia 

sobre el cambio por el que se atraviesa y tomar acciones no solo a nivel artístico, sino también 

como modelo de negocio. A su vez el trabajo de investigación no solo se encuentra dirigido para 

los profesionales del sector, también para los estudiantes y los diversos actores de la cultura a nivel 

nacional e internacional.  
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