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RESUMEN 

 

El cine en Perú es una industria que se presenta en proceso de un lento avance y que todavía 

no se consolida completamente, a comparación con países como México dentro de 

Latinoamérica, es por esto, que el cine no comercial, o mejor conocido como independiente, 

se muestra excluido del circuito de exhibición masivo como la televisión nacional. De esta 

manera, la propuesta de esta investigación analiza el circuito cinematográfico en cuanto a la 

distribución y exhibición de películas nacionales e internacionales; y se estudia el perfil del 

contenido transmitido en la televisión de señal abierta peruana. Incluyendo descripciones 

sobre el perfil del contenido realizado en Latinoamérica, enfocado a las producciones 

peruanas. Finalmente, se indaga en las características o elementos que deben tener las 

producciones cinematográficas al solicitar ser transmitidas en televisión de señal abierta. 

 

Palabras clave: Cine/ cinematografía/ producción televisiva/ Industria cinematográfica  
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Consumption and reproduction of independent cinema on Peruvian free-to-air television 

 

ABSTRACT 

 

Cinema in Peru does not present a completely consolidated industry, compared to countries 

like Mexico within Latin America, which is why non-commercial cinema, or better known 

as independent, is excluded from the mass exhibition circuit such as national television. In 

this way, the proposal of this research analyzes the cinematographic circuit in terms of the 

distribution and exhibition of national and international films; and the profile of the content 

transmitted on Peruvian open signal television is studied. Including descriptions of the 

content profile made in Latin America, focused on Peruvian productions. Finally, it 

investigates the characteristics or elements that film productions must have when requesting 

to be broadcast on open signal television. 

 

Key words: Film media/ Film making/ Television production/ Film industry 
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1. Introducción 

El cine en el Perú cuenta con un crecimiento exponencial año tras año en la frecuencia de 

asistencia de consumidores (Castro, 2017, p. 12). Es por esto que demuestra ser un sector 

en constante cambio, no solo en el contenido presentado sino en las formas de producción, 

distribución y exhibición (Zavala-García, 2018, p.13). A pesar de contar con múltiples 

estrenos en las salas de cine, la oferta comercial se ve centrada en el contenido de las 

producciones extranjeras, tal como señala el Sistema de Información de las Artes (2016) 

“en 2015, ingresaron a cartelera de multicines 30 largometrajes nacionales frente a 365 

largometrajes extranjeros” (p. 4). Sin embargo, las películas presentadas en los multicines 

no son las únicas producciones generadas en el país.  

No solo se encuentran en crecimiento los estrenos en las salas de cine sino también las 

producciones cinematográficas nacionales, que se encuentran a lo largo de todo el país. 

Ciudades como Puno, Cusco, Lima y más desarrollan contenido de diversos presupuestos 

(Bedoya, 2016, p. 60). La gran problemática que presenta el sector del cine en Perú es el 

no contar con una industria consolidada (Zavala-García, 2018, p.13). Esto afecta varios 

factores dentro de las producciones, principalmente, en el proceso de exhibición y 

distribución ya que suelen excluir a las películas categorizadas como “independientes” o 

“alternativas” al no contar con un espacio amplio de distribución a través de las salas 

comerciales, las exhibidoras y los medios de comunicación masivos (Zirión, 2018, p. 132). 

Asimismo:  

“en el Perú, la investigación (...) sobre cine nacional aún es limitada, más aún sobre 

temas de distribución y exhibición, al tratarse de aspectos poco formalizados y 

sistematizados en un país que carece de una industria cinematográfica establecida” 

(Zavala-García, 2018, p.14) 

Esto genera un gran contraste frente a las películas generadas por grandes productoras 

nacionales e internacionales, con un contenido en su mayoría comercial frente, a las 

producciones de cineastas independientes que presentan limitaciones en cuanto a los costos 

de producción, el financiamiento de estos costos y los mecanismos de distribución 

existentes para acceder a los mercados. (Amiot-Guillouet, 2019, p. 189) 

Es así como se encuentra que el mercado de comercialización de cine en el Perú reúne 

películas de grandes presupuestos con “actores conocidos a nivel mundial, tema comercial, 

gran expectativa en los medios y una campaña publicitaria muy grande.” (Tamayo y 

Hendrickx, 2018, p. 29) Por ello, la audiencia valora en su mayoría a las producciones 

comerciales de los géneros comedia, terror, acción o drama. Dentro de la categoría de 

películas comerciales se obtiene un alcance en la audiencia de 600 000 y 3 000 000 

espectadores (Tamayo y Hendrickx, 2018, p. 29). 
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De esta manera, las películas independientes al contar con temáticas definidas como poco 

comerciales, o por su reducido presupuesto, suelen ser categorizadas como películas de 

recaudación baja, con un rango menor a 80 000 espectadores (Tamayo y Hendrickx, 2018, 

p. 30). Al ser excluidas de los circuitos conformados por las grandes productoras, 

distribuidoras y exhibidoras modifican sus procesos de exhibición y distribución por 

espacios alternativos  (Zirión; 2018, p. 11)  o circuitos de exhibición independientes con un 

número de alcance reducido con audiencias específicas en espacios culturales como 

microcines y salas de exhibición cinematográfica (Sistema de Información de las Artes, 

2016, p. 4).  

Como consecuencia el cine independiente, o también conocido como “de autor” y 

“alternativo”, se ve afectado por la reducida atención presente por parte de los medios de 

comunicación masivos y tradicionales como la televisión nacional de señal abierta. Al 

contar con una parrilla televisiva que involucra a producciones con mayor 

comercialización, con una recaudación alta, se tiene al cine independiente sin 

protagonismo frente al espectador.  

La televisión deja de lado a las producciones independientes ya que no cuentan con las 

grandes audiencias que son atraídas por el contenido comercial actual o pasado. 

Tristemente se presume que este cine no cuenta con “la misma rentabilidad que las 

películas más comerciales y que necesita acudir a fondos institucionales de producción 

para financiarse”(Meridional, 2019, p. 189). Logrando que los medios masivos y la 

sociedad lo caractericen con el estereotipo de marginales o “otro cine”.  

Al pasar de los años, los espectadores observan a lo lejos al cine independiente, 

desconociendo y ocultándolo a la sombra de las producciones comerciales que buscan “la 

explotación de salas” y que valoran al cine “alternativo” como “desprovisto de potencial 

comercial” (Meridional, 2019, p. 189). Es así como se mantiene la lucha del cine 

“alternativo” por encontrar plataformas o empresas de distribución que respalden sus 

creaciones.  

Por ende el presente trabajo de investigación encuentra importante conocer e identificar los 

elementos que estructuran el perfil de una producción cinematográfica transmitida en 

televisión de señal abierta para que así los equipos de producciones actuales puedan 

explotar su trabajo dentro de los medios masivos nacionales.  

Asimismo, a través de los años y los gobiernos se han presentado diversas normas que 

buscan regular la actividad cinematográfica en función a la etapa de exhibición y difusión. 

(Retamozo, 2017, p. 30) Autores Sebastián Retamozo explican como debido a la constante 

crisis política a nivel nacional presente en “los años 80s y con la llegada al poder del ex 

presidente Alberto Fujimori Fujimori, se promulgó la nueva Constitución Política del Perú 

del año 1993” (p. 30) y una de las normas presentadas es “la ley que promueve e incentiva 

la actividad cinematográfica: la Ley 26370” (Retamozo, 2017, p. 31). 
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De este modo en la Ley N° 26370, modificada por la Ley N° 29919, la Ley de la 

Cinematografía Peruana en el capítulo 6 de la distribución y exhibición de obras 

cinematográficas peruanas, artículo 25, se presenta que: “Las obras cinematográficas 

peruanas gozan del derecho de distribución y programación, (...) en las salas de exhibición 

pública de todo el país, mediante cualquier medio o sistema en igualdad de condiciones 

con las obras cinematográficas extranjeras que deseen ser exhibidas en el país.” (Ministerio 

de Cultura; 2017, p. 6) 

Encontrando que a pesar de presentar legislación en Perú que busca fomentar la actividad 

cinematográfica, y un claro crecimiento de la industria del cine, no se desarrolla una 

inclusión hacia las producciones independientes en el mercado comercial. Es así como la 

presente investigación cuenta con la pregunta de investigación “¿Qué elementos debió 

tener una producción independiente peruana de género drama entre los años 2015 a 2018 

para ser difundida en televisión nacional abierta?” justamente para entender la importancia 

de la escasez de información acerca del proceso de distribución y exhibición del contenido 

incluido por los canales de señal abierta nacional (Hullebroeck; 2015, p. 8 - 10) para lograr 

mejorar la situación del sector del cine a nivel nacional.  

 

1.1. Estado de la cuestión 

1.1.1. El cine independiente latinoamericano 

El cine latinoamericano ha tenido que luchar frente al norteamericano para encontrar 

espacios de distribución y exhibición dado que las audiencias presentan mayor valoración 

por este, hasta el presente. De esta manera, la producciones cinematográficas de la región 

lograron elaborar “leyes, decretos, normas de protección al cine nacional y a sus 

trabajadores, como la ley 19.372 de Perú (...) que establecía exhibición obligatoria de las 

películas nacionales e incentivos de las películas nacionales e incentivos indirectos a la 

producción de cortometrajes.” (Hullebroeck; 2015, p. 8)  

Es por esto que con el paso del tiempo se obtuvo un crecimiento exponencial en la 

legislación nacional e internacional para fomentar la cinematográfica, pero de igual manera 

en países latinoamericanos como México aún se presenta el estereotipo que caracteriza al 

cine independiente, que incluye al “cine de arte, de autor, experimental u otros 

géneros”,(Zirión, 2018, p. 10) como  “otro cine” o marginal.   

De esta manera, este conjunto de producciones, que presenta una personalidad crítica 

frente al cine comercial, se ve limitado en sus procesos de distribución y exhibición 

(Tamayo y Hendrickx, 2018, p. 27) dado por su bajo presupuesto con el que cuentan estas 

producciones y por la dirección a audiencias específicas, dada su falta de apoyo en los 

procesos de distribución y exhibición. (Zirión, 2018, p. 11)  

1.1.2. La programación televisiva de canales de señal abierta  
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Desde el nacimiento de la televisión se encuentra en la programación de la parrilla 

televisiva el reflejo de la sociedad. La televisión con una audiencia masiva influye en los 

comportamientos de los televidentes al inculcar relaciones y normas. 

Dado que en ciertos casos se presentan producciones de ficción peruanas que muestran 

estereotipos para manipular a las audiencias. Esto sucede en muchos casos con el personaje 

de la mujer que se muestra como “sujeto fragilizado, sumiso, víctima, que necesitaba de la 

presencia de un sujeto masculino” (Dettleff, 2015, p. 51). Lo cual va alterando al pasar de 

los años, pero al presenciar este tipo de contenido las audiencias en América Latina 

intentan evadir el efecto manipulatorio de los medios masivos en cuanto a su 

comportamiento, sus tradiciones familiares o su ingreso de información. (Dettleff, 2008, p. 

55)  

 

1.2 Marco teórico 

1.2.1. El cine independiente 

En sus inicios, el término hace referencia a producciones alejadas de las grandes 

productoras audiovisuales que presentan un mayor interés en creaciones de contenido 

comercial. Además, al no contar con una industria del cine consolidada en Perú, a 

diferencia de Estados Unidos, utilizar el término “cine independiente” no es correcto. Es 

por esto que dentro del margen de la investigación se hace referencia al cine independiente 

como al cine marginal, regional, underground, indigenista, etnográfico, de vanguardia, no-

narrativo, performático, experimental, entre otros, (Gonzáles, 2005, p. 1-18) que no 

presentan un interés comercial inmediato. (Gonzáles, 2005, p. 17). Así como ilustra 

Eduardo Quispe, cineasta peruano, : “para mí la independencia se relaciona con que en el 

momento de hacer la película solo piense en la película. No en si va a gustar o va a ir a un 

festival”(Calero y Quispe, 2012, p. 4).  

En las producciones independientes se muestran temáticas que no se consideran en el cine 

comercial (Bustamante y Victoria, 2014, p. 190). “(...) el cine independiente se define por 

su vitalidad, innovación, movimiento y cambio. Un cine que aborda temas hacia los que el 

cine comercial no mira.” (Mancuso, 2017, p. 53).  Al mostrar la diferenciación en la 

organización geográfica, los problemas políticos, el desbalance en la representación de 

comunidades migrantes en el Perú y otras temáticas (Cuya, 2018, p. 762).  De esta manera 

muchos cineastas independientes, o cineastas regionales, realizan películas de ficción que 

involucran características fantásticas, melodramáticas y realistas sociales. Representando 

temáticas como “la vivencia del terror experimentado durante el conflicto armado interno 

de las décadas de 1980 y 1990; un terror que tendría tanto agentes externos como internos, 

y que se teme que vuelva a emerger” (Bustamante y Victoria, 2014, p. 198). 

1.2.2. Distribución y exhibición del cine  

Dentro de los mecanismos de distribución se encuentran factores condicionantes y 

limitantes que dificultan el acceso de las producciones independientes al mercado 
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cinematográfico peruano (Tamayo y Hendrickx, 2018, p. 74). Debido a la escasa atención 

al cine independiente, en la industria actual,  se han abierto espacios de distribución y 

exhibición alternativos como son los cine clubes, cines administrados por asociaciones y 

centros culturales o por instituciones públicas y cines universitarios de proyección a la 

comunidad” (INFOARTES, 2016, p. 8).  

A pesar de contar con una variedad de temáticas en producciones nacionales, las 

productoras, distribuidoras y exhibidoras encuentran mayor agrado por los guiones 

comerciales ya que se basan en la importancia de la comercialización y recaudación. 

Siendo el principal problema la rentabilidad (Zavala-García, 2018, p.15).  

Anteriormente se ha mencionado la presencia de actores como productoras, distribuidoras 

y exhibidoras que trabajan en los mecanismos del sector del cine. El último actor está 

encargado de exhibir de manera pública la producción cinematográfica, dentro de esta se 

encuentran las cadenas y salas privadas más conocidas a nivel nacional como Cineplanet, 

UVK y Cinemark.  (Morcos, 2015, p. 25). También se presentan empresas distribuidoras 

en el mercado peruano como Universal International Pictures, Star Films, BF Distribution 

y Tondero Distribución (Zavala-García, 2018, p.16).  

Además, de los espacios anteriormente mencionados, la difusión de las producciones 

cinematográficas pueden darse a través de la televisión, pero para producciones 

independientes que presentan un objetivo no comercial inmediato se presenta una gran 

dificultad para lograr ingresar a la pantalla chica. Contando con la dificultad de cumplir 

con el principal objetivo de la producción de las películas que es contar con una exhibición 

cinematográfica de grandes audiencias y alcance (Zavala-García, 2018, p.18).  

1.2.3. Parrilla televisiva 

Está involucra un proceso de selección de diversos programas para su emisión final en 

televisión (Fonseca, 2019, p. 2). El proceso no involucra solo la organización de horarios 

sino también incluye el comprender la cultura y los gustos de la audiencia para lograr una 

ganancia económica a través del aumento de rating.  (Cornejo y Arias, 2018, p. 23).  

Asimismo, se presentan diversos tipos de formatos y modelos de programaciones en la 

industria televisiva, es por esto que existen canales para cada tipo de audiencia como son la 

“programación generalizada, especializada, a la cara o de pago”. Es importante 

comprender que la televisión privada cuenta, usualmente, con el objetivo de transmitir 

contenido comercial acorde a los intereses de su audiencia. 

La parrilla televisiva se encuentra encargada de los programadores que exploran diversas 

estrategias para planificar el horario de cada contenido según los hábitos del consumidor. 

Esto con el objetivo de mantener a las audiencias en el canal (Jauset, 2000, p. 32). 

En cuanto a la parrilla televisiva peruana entretiene, pero “es considerado el medio más 

entretenido y educativo, pero también el más sensacionalista” (Cortavitarte, 2016, p. 27) 
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contando con consumidores exigentes que perciben la televisión “como poco o nada 

creativa.” (Cortavitarte, 2016, p. 27) 

Debido a la alta capitalización con los realitys de competencia se encuentra la popularidad 

y la producción concentrada en los programas de espectáculos. (Cortavitarte, 2016, p. 29) 

Es así como frente al contenido presentado en la parrilla televisiva peruana se busca 

entender: ¿Qué elementos debió tener una producción independiente peruana de género 

drama entre los años 2015 a 2018 para ser difundida en televisión nacional abierta?. 

2. Metodología 

2.1. Tipo de investigación  

La presente investigación pretende realizar una revisión sobre el consumo y reproducción 

de cine independiente en la televisión de señal abierta peruana. En la investigación se hace 

uso del paradigma interpretativo. Dado que es flexible al contar con una muestra pequeña y 

no aleatoria como las producciones peruanas transmitidas en televisión de señal abierta 

entre los años 2015 a 2018. (Sautu, 2005) 

 

2.2. Método de investigación  

Cuenta con un enfoque cualitativo al ser un proceso interrogativo que busca indagar en un 

problema social dentro del sector del cine peruano. Esta investigación es construida en 

base a pocos casos de películas nacionales transmitidas en televisión de señal abierta. Al 

ser un tema poco explorado que cuenta con una cantidad limitada de teoría disponible que 

desarrolla el comportamiento de los participantes del estudio es necesaria su realización. 

 

El diseño de investigación es no experimental ya que se estudia situaciones ya existentes, 

no provocadas para la realización del estudio como las producciones nacionales 

independientes estrenadas entre los años 2015 a 2018.  De esta manera la investigación es 

transeccional o transversal porque recolectan datos en un solo momento y cuenta con el 

propósito de no solo describir sus variables sino también poder analizar su desarrollo y 

relación en un momento dado entre la televisión y las producciones independientes 

nacionales.  (Collado y Baptista, 2014, p. 154) 

 

De otro lado, la investigación sigue un diseño transeccional explorativo pues busca 

conocer las características de las producciones nacionales independientes en un momento 

específico. Además, este tipo de diseños aplica en investigaciones poco conocidas.  

 

2.3. Unidad de análisis  

 

Para la elección de las unidades de análisis se trabaja con perfiles homogéneos ya que las 

unidades seleccionadas poseen características similares. (Collado y Baptista; 2014:388) El 

universo son las películas nacionales estrenadas entre los años 2015 a 2018.  La película 

nacional “Magallanes”, estrenada en 2015, fue transmitida en la parrilla televisiva de TV 

Perú en el año 2018. Película producida con un presupuesto de US$ 650.000. Obtuvo 
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múltiples premios, entre ellos se encuentra la selección como mejor trabajo en la 26 

edición de Cine en Construcción. Magallanes fue una producción de Perú, Argentina y 

Colombia protagonizada por Damián Alcázar, Magaly Solier y Federico Luppi, entre otros, 

dirigida por Salvador del Solar.  

 

Y la película independiente nacional estrenada en 2016 “El soñador”.  El Soñador es una 

coproducción con Francia y tiene un reparto sin actores de larga trayectoria. Tuvo su 

estreno mundial en el Festival de cine de Berlín en 2016. Además, obtuvo reconocimientos 

por parte del Ministerio de Cultura por “Mejor película peruana” y “Premio del público” en 

el 20° Festival de Cine de Lima. Fue transmitida en la parrilla televisiva de TV Perú en el 

año 2019. Así mismo, como ganador obtuvo 5 000 dólares de la Entidad de Gestión para 

los Productores Audiovisuales (EGEDA Perú) y servicios de post producción por parte de 

la Asociación Guarango Cine y Video. 

 

El análisis se llevará a cabo con 4 tipos de perfiles. En el perfil 1 se encuentran los 7 

espectadores comerciales, los cuales son consumidores de películas comerciales nacionales 

(de grandes productoras) de género drama por 1 año o más, de 5 o más películas 

comerciales nacionales. Han sido espectadores de la película nacional “Magallanes” fue 

transmitida en la parrilla televisiva de TV Perú en el año 2018. 

 

En el perfil 2 se encuentran los 7 espectadores comerciales e independientes, consumidores 

de películas comerciales e independientes nacionales de género drama por 1 año o más, de 

5 o más películas independientes y comerciales nacionales. Espectadores de las películas 

“Magallanes”, transmitida en la parrilla televisiva de TV Perú en el año 2018; y “El 

soñador”, transmitida en la parrilla televisiva de TV Perú en el año 2019. 

 

En el perfil 3 se encuentran los 7 espectadores independientes, son consumidores de 

películas independientes nacionales de género drama por 1 año o más, de 5 o más películas 

independientes nacionales. Espectadores de la película “El soñador”, transmitida en la 

parrilla televisiva de TV Perú en el año 2019. 

 

Además se hace uso de una muestra de expertos que frecuentan en estudios cualitativos 

para generar hipótesis más precisas. (Collado y Baptista; 2014: 390) En el perfil 4 se 

encuentran 3 expertos del sector del cine peruano. En primer y segundo lugar, a un 

especialista en producción del canal TV Perú y a una especialista en producción comercial 

en Frecuencia Latina, ambos con más de 10 años de experiencia laboral en televisión 

nacional de señal abierta. De esta manera se conocerán las características del contenido de 

los canales de señal abierta, el comportamiento del consumidor peruano y el proceso de 

acceso a espacios de difusión como la televisión. En tercer lugar, un profesional del cine 

independiente nacional que formó parte del equipo realizador de la película “El Soñador”, 

para así conocer las características del cine nacional independiente y comercial.  

3. Consideraciones éticas 
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En ese marco, cada participante del proceso de recojo de información de esta investigación 

al que se le aplicó la guía de entrevista, firmó un consentimiento informado (VER ANEXO 

Nro 5) ratificando su aprobación en la participación de la misma. Se tomó en consideración 

el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. (VER ANEXO Nro 4) 

4. Resultados 

Al aplicar los instrumentos de investigación se encuentra información sobresaliente que 

aporta a la exploración de los procesos de distribución y exhibición de producciones 

nacionales.  

En cuanto a la muestra de espectadores de cine comercial se encuentra que consideran al 

contenido de los canales de señal abierta como variado, repetitivo, pobre, sensacionalista, 

morbosa, mediocre, pero entretenido. Se presenta en los entrevistados que tienen marcadas 

las palabras “clases sociales” ya que 4 de 7 entrevistados las asocia con el uso de 

estereotipos y las barreras sociales en el contenido de televisión de señal abierta, es así 

como los programas televisivos transmitidos destacan en el nivel de discriminación racista 

y clasista. (Contreras, Reyes, Gala y Revolo, 2020, p. 2) 

Además, autores como Pablo Macalupú Cumpén (2016) explican que los medios 

generalistas de entretenimiento en la programación diaria son los que presentan un alcance 

masivo a comparación de los espacios con enfoque informativo. (p. 180) A pesar de contar 

con contenido categorizado como discriminador, según los espectadores. También, se 

presenta que más de la mitad de entrevistados encuentra que el contenido de televisión de 

señal abierta es de una calidad promedio porque no demuestra una evolución a través de 

los años en sus programas y temáticas transmitidas, pero a pesar de esto continúan 

observando el contenido ya que los entretiene. 

Es así como los espectadores de cine comercial encuentran que el contenido en televisión 

nacional cuenta con características similares al cine generado por grandes productoras. Al 

contar con un cine joven, pero comercial tiene como objetivo principal llenar salas de cine 

con contenido que solo genera millones de vistas. Asimismo, el cine comercial cuenta con 

un gran impacto en las mentes de los consumidores ya que 5 de 7 encuentran muy cercano 

y presente en las vidas de los peruanos a los actores e historias presentadas en la pantalla 

grande, por otra parte, 3 de 7 espectadores de cine comercial consideran que a pesar de 

contar con un cine comercial que muestra un contenido sistematizado, que repite el tipo de 

historias y formatos se debe consumir, dado que al presentar mayor inversión en el cine 

comercial se busca a la vez aumentar el alcance de todo tipo de cine, como el 

independiente. Apoyando al crecimiento de la cinematografía peruana.  

Es importante resaltar que los espectadores de cine comercial encuentran englobado al cine 

extranjero en Hollywood. Se encuentra una gran presencia de las películas realizadas por 

Hollywood, todos los espectadores consideran que este cine forma parte de la cultura 



 

9 

 

popular en la sociedad peruana y que estas películas pueden lograr salas llenas en horas de 

la madrugada, sin embargo, el cine nacional no.  

De esta manera, autores como Sherry B, Ortner (2012) explica como Hollywood presenta 

gran contenido de entretenimiento que puede categorizarse como cliché, al igual que el 

contenido comercial nacional, pero esto no significa que tengan producciones con 

personajes y temáticas complejas. Estas películas son la minoría a comparación de todo el 

formato y la franquicia de películas que genera Hollywood. (p.2) 

Los espectadores buscan películas que cuenten con grandes historias, de gran calidad 

visual, una amplia gama de colores en su dirección de arte, un trabajo de guión pulcro para 

lograr conectar a los espectadores con las sensaciones de las escenas. Sin embargo, la 

mitad de los espectadores opina que si la historia es predecible en los 15 primeros minutos 

de la película dejarán de verla y se concentrarán en otra actividad, a pesar de contar con 

actores reconocidos o locaciones hermosas.    

Además, más de la mitad de entrevistados encuentra que la profundidad en el desarrollo de 

las historias de los personajes principales los ayuda a mantenerse atentos a la historia y a 

entender las situaciones por las que se encuentra pasando el personaje. Para la gran 

mayoría, a pesar de entender el dolor o culpa que se presentan en la película “Magallanes”, 

no llegan a identificarse con ninguno de los personajes ya que se encuentran alejados de 

sus contextos y sus estilos de vida.  

Todos los espectadores encuentran importante el consumo de las producciones comerciales 

nacionales porque buscan conocer el estado en el que se encuentra el cine, aún joven, para 

apoyar su crecimiento. Llegan a conocer estas producciones por las promociones que se 

realizan en las calles, los cines, las activaciones en televisión y en canales de 

recomendaciones en redes sociales.  

El cine comercial nacional, para los espectadores, a pesar de ser repetitivo resalta el 

aspecto de la sociedad limeña y es un reflejo de quienes son. Los ayuda a sentirse 

identificados, además, encuentran que lo consumen para entretenerse, relajarse y, al igual 

que con el cine comercial extranjero, consideran que es fácil de digerir. 

Resalta entre los entrevistados la división con respecto a la preferencia de contenido, dado 

que la mitad cuenta con mayor agrado hacia las películas comerciales extranjeras por su 

variedad, facilidad de acceso, años de experiencia, mayor inversión y entretenimiento. En 

cambio, la otra mitad prefiere el contenido nacional,  ya que consideran que se cuenta con 

buen contenido que representa a su sociedad, las diversas realidades de épocas y porque no 

pueden dejar de lado al cine nacional.  

Por otro lado, se encuentra la muestra de espectadores de cine nacional independiente, 

estos buscan contenido con el que, al igual que los espectadores de cine comercial, puedan 

identificarse y con situaciones afines a ellos. 5 de 7 espectadores comparten que las 

producciones independientes tratan temáticas que buscan generar una discusión y reflexión 
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entre los consumidores, pero también saben que este contenido suele no ser del interés de 

las masas. Es importante resaltar que la mayoría de espectadores consume este cine para 

apoyar al arte nacional y que pueda tener mayor difusión.  

Los espectadores de cine independiente no encuentran interés alguno frente a las películas 

categorizadas como comerciales ya que presentan historias repetidas y clichés, a diferencia 

del cine independiente que muestra contenido auténtico, honesto y, en muchos casos, 

realista. Admiran el ingenio y la creatividad para generar historias que sean auténticas. 

Presentan un aprendizaje constante y consideran que es importante visualizar todo tipo de 

contenido nacional.  

Los consumidores valoran la sinceridad presente en las películas independientes nacionales 

ya que consideran que el otro cine, o el cine comercial, evade responsabilidades y 

realidades. Para los espectadores las producciones independientes no cumplen con los 

requisitos de un “taquillazo” nacional ya que cuentan con un enfoque más sincero con un 

punto de vista humanista que muestra distintos géneros. Encuentran irrelevante la 

presencia de actores reconocidos puesto que se enfocan en la historia, siendo esta esencial 

para empatizar con el público y con el desarrollo de los personajes. Al presentarse 

subtextos en los personajes se considera que por costumbre a tramas más ligeras y menos 

complejas no podría atraer, este tipo de tramas, a los espectadores de cine comercial.  

La característica que más resaltan los entrevistados es la profundización presente en las 

películas independientes de los personajes sean secundarios o principales, estos no se 

muestran solo como relleno de la historia sino que son personas dentro de su universo, con 

problemas, relaciones y un trasfondo completo en sus personalidades.  

 De igual manera, consideran que si se encuentra dentro del objetivo de la producción 

recuperar el dinero invertido en la película, una estrategia de marketing sería contratar uno 

o dos actores reconocidos para el film.  

A comparación de las películas independientes los espectadores suelen enterarse de las 

películas por recomendaciones de boca a boca o canales específicos de cine en redes 

sociales, es así como los espectadores deben formar parte de las redes de exhibición o 

conocer de estas para poder enterarse de los nuevos estrenos.   

Dentro de los entrevistados se encontró que 4 de 7 personas lograron conectar con los 

personajes de la película “El soñador”. Anteriormente se menciona como el trabajo de los 

personajes secundarios y principales permiten al espectador conectar y empatizar con sus 

historias, es por esto, que los espectadores lograron identificarse con algunos personajes al 

conectarse con emociones como la soledad, alegría, inocencia y las dificultades de la vida.  

Por otra parte, se realizaron entrevistas a la muestra de espectadores de cine independiente 

y comercial que demostraron  nuevamente la presencia de una programación entretenida, 

pero no informativa en los canales de señal abierta.  
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Al ser espectadores de ambos tipos de contenido, es decir, comercial e independiente, 

presentan una opinión relevante para la definición del perfil del contenido televisivo y 

cinematográfico nacional. 

En primer lugar, todos los entrevistados resaltan que el contenido de los canales de señal 

abierta peruana presentan un contenido similar que cuenta con la misma fórmula de 

producción y, al igual que la primera muestra de espectadores de cine comercial, 

mencionan que el contenido no evoluciona al pasar de los años. No buscan normalizar o 

invitar a la reflexión de los espectadores con temáticas catalogadas como controversiales.  

Encuentran que la televisión manipula la información transmitida acerca de hechos y se 

enfocan en presentar programas netamente de distracción y diversión. Consideran que el 

contenido generado en televisión busca la explotación máxima de su contenido.  

Autores como Marta Batle (2020) entienden el término “explotación” relacionándolo con 

el  mercado de la distribución del cine, es decir, el proceso de reproducción en diferente 

ventanas de la industria para maximizar los ingresos de la producción. (p.5) 

Los espectadores de cine independiente y comercial presentan mayor similitud en gustos 

con los espectadores de cine independiente que con los espectadores de cine comercial ya 

que valoran el contenido a detalle. Buscan una mayor inversión técnica en el contenido 

como es la iluminación, el sonido, los planos y más.  

Además, les interesa consumir la mayor cantidad de cine peruano para conocer el estado 

actual de las producciones en el mercado nacional. A diferencia de los espectadores de cine 

comercial 3 de 7 entrevistados no presentan interés por las comedias, dado que, las grandes 

productoras nacionales se enfocan en su gran mayoría hacia este género pero al utilizarlo 

en muchas producciones los espectadores empiezan a percibir lo forzada que se encuentran 

las historias ya que buscan los mayores taquillazos con este género.  

Encuentran que las películas independientes cuentan con una constante innovación y 

experimentación al tocar temas sociales. Presentan interés en películas con actores 

reconocidos, pero no buscan que todo el elenco tenga un amplio recorrido actoral para ir a 

ver la película.  

Por último, se encuentra a la muestra de especialistas del sector del cine peruano, dentro de 

esta muestra se presenta a un especialista en producción del canal TV Perú con más de 17 

años de experiencia, a una especialista en producción comercial en Frecuencia Latina con 

más de 20 años de experiencia y a un profesional del cine independiente nacional que 

formó parte del equipo realizador de la película “El Soñador”.  

Los tres especialistas con experiencias en contenido diversificado en comercial, 

independiente, televisivo y cinematográfico aportan un análisis más detallado y profesional 

acerca de los perfiles del contenido de televisión de señal abierta y del cine nacional.  
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En cuanto al especialista en producción del canal TV Perú, y al especialista en producción 

comercial en Frecuencia Latina, se planteó la categoría de el proceso de acceso a espacios 

de difusión, por lo que al formar parte de canales de señal abierta con objetivos diferentes, 

en cuanto a su público, muestran la perspectiva de acceso de las producciones nacionales 

hacia un canal de contenido comercial y un canal de contenido informativo.  

Uno de los especialistas, expresa que debido a ser un canal del Estado no tienen como 

objetivo principal ganar rating o auspiciadores ya que cuentan con un presupuesto anual 

brindado por el Ministerio de Cultura, por esto buscan entretener educando a los 

televidentes. Su contenido se centra en mostrar la gran variedad antropológica y cultural 

del Perú, sus transmisiones deben plasmar estos elementos en su contenido. Lo importante 

para TV Perú, según el especialista, es destacar lo que somos como sociedad, según lo 

regulado por el Gobierno y el Ministerio de Cultura.  

En cambio, el especialista en producción en canales de señal abierta peruanos, expresa 

como los elementos seleccionados para ser transmitidos deben ser manejados 

exclusivamente con el rating, es decir, si brindan mayor alcance o interés en los 

televidentes y auspiciadores. Esto está dirigido a las producciones nacionales, 

internacionales o enlatados.  

Desde la perspectiva del canal TV Perú se presentan las producciones que cuenten con una 

repercusión a nivel nacional, incluyendo premios o reconocimientos de festivales 

nacionales e internacionales. Además, debe cumplir con el formato en cuanto a guión y 

calidad audiovisual del estándar televisivo. Es así como las producciones deben ser 

aceptadas por el filtro técnico y según la percepción de los espectadores puede llegar a ser 

aceptada la producción.  

Por otra parte, se encuentra el canal Frecuencia Latina que demuestra interés en contenido 

netamente comercial. Deben presentarse películas digeribles para todo tipo de público, 

deben contar con un atractivo comercial. Al la especialista en producción comercial  

referirse al término “digerible”  busca dar a entender películas que sean ligeras, de humor 

en su mayoría, con temáticas no segmentadas, más básicas en cuanto a complejidad para 

no hacer pensar mucho al espectador. Buscan presentar programas que distraigan a los 

espectadores del día a día mostrando talento nacional, es su objetivo como canal de señal 

abierta.  

A pesar de contar con las características mencionadas anteriormente es posible que los 

canales de señal abierta no emitan la producción y en caso de transmitirla se realiza en un 

horario de madrugada cuando el alcance del público no es muy amplio a comparación del 

prime time. Para los canales de señal abierta, según la especialista, no es redituable invertir 

en un bloque de películas peruanas porque suelen presentar tramas consideradas como 

densas que el público de los canales busca evadir.  
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No obstante, ambos entrevistados encuentran gran importancia en presentar producciones 

nacionales en canales de señal abierta. En el caso del especialista en producción de TV 

Perú, considera que en el canal no se logran presentar producciones nacionales dado que la 

inversión por una o dos películas podría arrebatar el presupuesto anual del canal, pero 

presentan programas que buscan promover las producciones nacionales universitarias en 

programas como Cortos IPE. En el caso de la profesional de Frecuencia Latina, menciona 

que para presentarse la oportunidad de transmisión de las producciones independientes 

nacionales en televisión primero se debe generar una mayor inversión en el sector. 

Considera que en la actualidad se presenta una gran distancia en cuanto a las producciones 

internacionales con las nacionales dada la poca inversión.  

Según los 20 años de experiencia de la especialista en producción, en Frecuencia Latina no 

se presenta un éxito en cuanto al rating con las películas actualmente transmitidas, a pesar 

de estas haber contado con estrenos en cines y al contar con un público ya interesado. 

Latina cuenta con una mayor atención hacia los big shows como La Voz, visto que, las 

audiencias presentan mayor interés por estos formatos y forma parte de la historia del 

canal.  

El especialista en cine independiente nacional expresa como se cuenta con una oferta 

limitada en la televisión nacional de señal abierta, pero se presenta un público variado 

desde niños hasta adultos mayores. A diferencia de la televisión, considera que el cine 

peruano sí presenta una mayor diversidad de contenido. Además, se encuentra la presencia 

de la concentración de películas de producción en la capital, pero que se está presentando 

un mayor esfuerzo por las regiones en producir con alcance internacional. 

El especialista en cine independiente nacional encuentra que el público busca solamente 

una historia bien contada, pero según las diferencias en los públicos se presentan películas 

más complejas que otras. Las personas buscan escapar de los problemas de su día a día.  

Lo que debería ser importante para las producciones, según el especialista, es contar con 

una película sincera, que no solo quiere el dinero de las entradas.  

Además, expone que si una película busca tener el máximo alcance entre el público debe 

invertir en campañas de marketing agresivas para formar parte de la mente de las personas. 

Menciona que la película El soñador contó con la intención de ser transmitida en televisión 

nacional de señal abierta, pero que la conversación se vio interrumpida y actualmente se 

encuentra en la plataforma digital de Movistar. Es importante resaltar que en el año 2019 la 

película fue transmitida a través del canal TV Perú por formar parte de los ganadores de los 

estímulos económicos para la actividad cinematográfica y audiovisual por el Ministerio de 

Cultura. 

5. Conclusión 

En la investigación se han presentado diversas limitaciones, la más resaltante es la falta de 

entrevistas semiestructuradas con distribuidores y productores pertenecientes a la 
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producción de la película Magallanes. Se realizó el contacto por diversos canales de 

comunicación, pero no se recibió respuesta alguna.  

Lo identificado a partir de las distintas fuentes de investigación es que el cine 

independiente cuenta con importancia en el sector cinematográfico nacional al ser un 

espacio de creación y difusión de miradas e historias distintas a las presentadas en salas de 

cine y medios de comunicación. 

“Los canales no apostarán por el cine independiente peruano. Yo creo que no quieren ver 

nuestra realidad. Discrepo mucho sobre lo que dicen que la televisión está para entretener, 

y hoy por hoy no creo que sea su único fín. También es educar e informar.” Especialista en 

producción televisiva por más de 17 años.  

Este testimonio evidencia la oportunidad para explorar escenarios audiovisuales reales que 

buscan mostrar el día a día de la sociedad, autores como Marta Batlle y Manuel Doll 

consideran que las películas tienen otras muchas posibilidades además de la 

comercialización y que la industria del cine cuenta con un atractivo singular, pero las 

grandes empresas crean barreras para que no se pueda realizar una adecuada estrategia de 

difusión y comercialización. (p. 104 - 111) 

A modo de conclusión se percibe que el paisaje del sector del cine peruano plantea una 

amplia diversidad de contenidos y temáticas divididos por el cine independiente y 

comercial. 

Según las entrevistas realizadas se entiende que el cine comercial presenta un perfil ligero 

que permite ser observado por el público general. Entre los géneros con mayor alcance se 

presentan el drama, la comedia y el terror. Son producciones realizadas en su mayoría por 

casas productoras reconocidas con grandes inversiones en el presupuesto. Realizan guiones 

que permitan al público relajarse de los problemas presentes en la sociedad y en su día a 

día. Buscan la mayor explotación posible de las producciones llamando el interés del 

espectador con actores reconocidos y estrategias publicitarias masivas.  

Por otra parte se encuentra que el cine independiente presenta un perfil más denso en 

cuanto a sus guiones y temáticas, ya que los consumidores explican que el contenido 

generado busca la reflexión del espectador con una realidad diferente a la suya. En su 

mayoría las producciones independientes son realizadas con el dinero recaudado de 

múltiples formas, las más comunes son los subsidios del Estado y de festivales nacionales 

e internacionales. Estas producciones suelen dirigirse a públicos interesados en debatir 

problemas sociales o tabúes de la sociedad, pero son generados no para su máxima 

explotación en cuanto a ingresos, sino buscan llegar a públicos amplios.  

Lamentablemente, la poca inversión en estrategias publicitarias, en distribución y 

exhibición es esencial para la producciones cinematográficas, dado que sin esta inversión 

“no llegará a todo su público potencial, todo trabajo que se realice en marketing será 

bienvenido ya que muchas veces es un trabajo que usaremos para financiar la película (...). 
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Lo mejor es trabajar el desarrollo, pensar el marketing desde el inicio y buscar proyectos 

con personalidad pero también potencial.” (Cristóbal, 2014, p.10) 

En cuanto al perfil del contenido de televisión de señal abierta se encuentra un escenario 

complejo, dado que los canales de señal abierta no presentan un interés  de inversión en las 

producciones nacionales sean comerciales o independientes, pero las producciones 

comerciales al contar con un contenido mucho más ligero cuenta con mayores 

probabilidades de ser seleccionado. Según los expertos en el pasado se han realizado 

transmisiones de películas nacionales en televisión de señal abierta, pero esto debido a que 

contaron con una alta asistencia en las salas de cine. En caso decidan transmitir las 

producciones nacionales consideran en muchas ocasiones el uso de los espacios en las 

parrillas televisivas que cuenten con menor alcance de público. 

 

Es así como en la presente investigación se confirma la falta de interés en promover el 

sector del cine nacional en medio de comunicación masivos y tradicionales como la 

televisión. La selección realizada en este medio se centra netamente en las ganancias y el 

interés de los auspiciadores en el contenido generado.  
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7. Anexos 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Tema de 

investigac

ión 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Marco Teórico Metodología 

Identificar 

el proceso 

de 

distribució

n de una 

producció

n 

independi

ente 

peruana 

de género 

ficción 

para 

acceder a 

televisión 

nacional 

abierta. 

Preguntas 

general: 

¿Qué 

elementos 

debió tener 

una 

producción 

independiente 

peruana de 

género drama 

entre los años 

2015 a 2018 

para ser 

difundida en 

televisión 

nacional 

abierta?  

 

 

Objetivo 

general 

Identificar los 

elementos que 

debe tener una 

producción 

independiente 

peruana de 

género drama 

entre los años 

2015 a 2018 

para poder ser 

transmitida en 

televisión 

nacional abierta 

Categoría A: 

Indicadores de las 

producciones 

cinematográficas  

nacionales 

 

Subcategorías: 

- Comportamiento 

del consumidor de 

cine independiente 

peruano  

 

- Taquillazos y 

recaudaciones 

nacionales  

 

- Características del 

cine nacional 

 

Categoría B: 
La televisión 

nacional peruana 

 

Subcategorías: 
- Características del 

contenido de los 

canales de señal 

abierta 

 

- Comportamiento 

del consumidor 

peruano de 

televisión de señal 

abierta y cine 

comercial 

 

- Proceso de acceso 

a espacios de 

difusión  

Antecedentes 

Primer eje: El cine 

independiente 

latinoamericano 

 

Segundo eje: La 

programación 

televisiva de 

canales de señal 

abierta  

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Método 

Cualitativo  

 

Técnicas de producción 

de  

datos 
Entrevista 

semiestructurada 

 

Estrategia operativa 

Muestreo 

Muestra 1:  

Espectador de cine 

comercial de la película 

“Magallanes” 

 

Muestra 2: 

Espectador de cine 

comercial e 

independiente de las 

películas “Magallanes” y 

“El soñador” 

 

Muestra 3: 

Espectador de cine 

independiente de la 

película “El soñador” 

 

Muestra 4: 

Expertos del sector de 

cine peruano  

 

Instrumentos 

 

Guía 2:  

De entrevista, 

organizada a partir de las 

categorías de la 

Preguntas 

específicas: 

- ¿Cuáles son 

las 

características 

de la 

televisión 

nacional 

abierta? 

 

- ¿Cuáles son 

las 

características 

de las 

producciones 

nacionales 

independientes 

del género 

drama? 

Objetivos 

específicos 

- Determinar las 

características 

de la 

televisión 

nacional abierta  

 

- Identificar las 

características 

de las 

producciones 

nacionales 

independientes 

del género 

drama. 

Concepto 1: 

Cine independiente 

 

 

Concepto 2: 

Mecanismos de 

distribución y 

exhibición del cine 

 

 

Concepto 3: 

Comportamiento 

parrilla televisiva 

peruana 
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televisión nacional 

peruana e indicadores de 

las producciones 

nacionales.  

 

 

 

 

Anexo 2. Matriz para la construcción de perfiles de muestra 

 

 
Técnica de 

Investigació

n 

METODOLOGÍA 
 

 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Perfil  Número de 

Entrevistas 

 

MUESTRA Guía de entrevista semiestructurada 

Espectador  

comercial 

Muestra 1:  

Espectador de cine 

comercial 

 

Características: 

- Consumidores de 

películas comerciales 

nacionales (de grandes 

productoras) de género 

drama por 1 año o más.  

- Consumidor de 5 o más 

películas comerciales 

nacionales de género 

drama.  

- Espectadores de la 

película nacional 

“Magallanes”, estrenada en 

2015, fue transmitida en la 

parrilla televisiva de Tv 

Perú en el año 2018. 
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7 
Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

 

Temas según categorías: 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DE 

LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA 

1.- ¿Cuál es la primera palabra o frase que se te 

viene a la cabeza si te digo "televisión  nacional"?, 

¿por qué? 

2.- ¿Podrías describir en cinco palabras las 

características del contenido de la televisión 

nacional?, ¿por qué? 

3.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te 

digo “cine peruano comercial”?, ¿por qué? 

4.- ¿Qué tan presente consideras que está el cine 

nacional comercial en el Perú? 

5.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te 

digo “cine extranjero comercial”?, ¿por qué? 

6.-¿Qué tan presente consideras que está el cine 

extranjero en el Perú? 

7.- ¿Qué fue lo que más te atrajo de la película 

Magallanes? 
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8.- ¿En qué detalles te fijas cuando observas una 

película? ¿por qué? 

9.- ¿En qué detalles te fijas cuando observaste 

Magallanes? ¿por qué? 

10.- ¿Te identificaste con alguna escena en 

particular?¿por qué? 

11.- ¿Podrías describir en cinco palabras la película 

Magallanes?, ¿con cúal te quedarías?,  ¿por qué? 

12.- ¿Consideras que “Magallanes” es diferente a 

otras películas nacionales? ¿por qué? 

 

II. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

PERUANO DE TELEVISIÓN DE SEÑAL 

ABIERTA Y CINE COMERCIAL 

 

1.-¿Por qué consumes películas nacionales 

comerciales? 

2.- ¿Por qué consumes películas extranjeras 

comerciales? 

3.- ¿Qué características sobresalen de las películas 

nacionales comerciales? ¿por qué? 

4.- ¿Qué características sobresalen de las películas 

extranjeras comerciales? ¿por qué? 

5.- Según tus gustos, ¿cuál de las dos prefieres 

consumir?, ¿por qué? 

6.- ¿Cómo te enteras de una película? 

7.- ¿Qué tan recurrente vez una película en 

televisión? 

8.- ¿Cuáles consideras que son las principales 

razones por las que ves una película? 

9.- ¿Por qué viste la película? 

10.- ¿Qué factores consideras que llevaron al éxito 

de la película Magallanes? 

11.- ¿Qué importancia consideras que jugó la 

presencia de actores reconocidos (Magaly Solier, 

Christian Meier y Damian Alcázar) en el éxito de la 

película? 

12.- ¿Qué te gustó más? ¿por qué? 

13.- ¿Valoras los aspectos observables de una 

película? ¿por qué? 

14.- ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿por qué? 

 

 

Muestra 2: 

Espectador de cine 

comercial e independiente 

 

Características: 

- Consumidores de 

películas comerciales e 

independientes nacionales 

por 1 año o más.  

- Consumidor de 5 o más 

películas independientes y 

comerciales nacionales de 

género drama. 

- Espectadores de la 

MUESTRA Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

 

Temas según categorías: 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DE 

LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA 

 

1.- ¿Cuál es la primera palabra o frase que se te 

viene a la cabeza si te digo "televisión nacional"? 

¿por qué? 

2.- ¿Podrías describir en cinco palabras las 

características del contenido de la televisión 

Espectador comercial 

e independiente 

 

7 



 

22 

 

película nacional 

“Magallanes”, estrenada en 

2015, fue transmitida en la 

parrilla televisiva de Tv 

Perú en el año 2018.; y “El 

soñador” estrenada en el 

año 2016.  

nacional?, ¿por qué? 

3.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te 

digo “cine peruano comercial”?, ¿por qué? 

4.-¿Qué tan presente consideras que esta el cine 

nacional comercial en el Perú? 

5.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te 

digo “cine extranjero comercial”?, ¿por qué? 

6.-¿Qué tan presente consideras que tienen los 

peruanos el cine comercial del extranjero?, ¿por 

qué? 

7.- ¿En qué detalles te fijas cuando observas una 

película? ¿por qué? 

8.-¿Qué fue lo que te llevó a ver la película 

Magallanes? 

9.- ¿En qué detalles te fijaste cuando observaste 

Magallanes? ¿por qué? 

10.- ¿Te identificaste con alguna escena en 

particular?, ¿por qué? 

11.- ¿Podrías describir en cinco palabras la 

película?,¿con cúal te quedarías?¿por qué? 

12.- ¿Consideras que “Magallanes” es diferente a 

otras películas nacionales? ¿por qué? 

 

II. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

PERUANO DE TELEVISIÓN DE SEÑAL 

ABIERTA Y CINE COMERCIAL 

 

1.-¿Por qué consumes películas nacionales 

comerciales? 

2.- ¿Qué características sobresalen de las películas 

comerciales nacionales? ¿por qué?  

3.- ¿Por qué consumes películas extranjeras 

comerciales? 

4.- ¿Qué características sobresalen de las películas 

extranjeras comerciales? ¿por qué? 

5.- Según tus gustos, ¿cuál de las dos prefieres 

consumir?, ¿por qué? 

6.- ¿Qué tan recurrente vez una película en 

televisión? 

7.- ¿Cómo te enteras de una película? 

8.- ¿Cuáles consideras que son las principales 

razones por las que seleccionas una película para 

ver? ¿por qué? 

9.- ¿Qué factores consideras que llevaron al éxito de 

la película Magallanes? 

10.- ¿Qué importancia consideras que jugó la 

presencia de actores reconocidos (Magaly Solier, 

Christian Meier y Damian Alcázar) en el éxito de la 

película?, ¿por qué? 

11.- ¿Qué te gustó más?, ¿por qué? 

12.- ¿Qué es lo que menos te gustó?, ¿por qué? 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CINE NACIONAL  

 

1.- ¿Cómo definirías al cine independiente en 

general?, ¿por qué? 

2.- ¿Cómo definirías al cine independiente 

peruano?, ¿por qué? 
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3.- ¿Por qué decides ver películas independientes? 

4.- ¿Qué características valoras en las películas 

independientes?, ¿por qué? 

5.- ¿Consideras importante la presencia de actores 

reconocidos en las películas?, ¿por qué? 

6.- ¿Cuáles consideras que fueron las principales 

razones por las que viste el soñador?  

7.- ¿Qué fue lo que más te atrajo de la película “el 

soñador”?, ¿por qué? 

8.- ¿Cuáles son las escenas que más te llamaron la 

atención?, ¿por qué? 

9.- ¿Te identificaste con alguna escena en 

particular?, ¿por qué? 

10.-¿Te identificaste con algún personaje?, ¿por 

qué? 

11.- ¿Consideras que se presentan temáticas 

diferentes al cine comercial?, ¿por qué? 

12.- ¿Podrías describir en diez palabras la película?, 

¿con cúal te quedarías?, ¿por qué? 

 

Muestra 3: 

Espectador de cine 

independiente 

 

Características: 

- Consumidores de 

películas independientes 

nacionales de género drama 

por 1 año o más. 

- Consumidor de 5 o más 

películas independientes 

nacionales.  

- Espectadores de la 

película “El soñador” 

estrenada en el año 2016.  

 

MUESTRA 

Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

 

Temas según categorías: 

 

I. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

DE CINE INDEPENDIENTE PERUANO  

 

1.-¿Por qué consumes películas nacionales 

independientes? 

2.- ¿Qué características sobresalen de las películas 

nacionales independientes? ¿por qué?  

3.- ¿Por qué consumes películas extranjeras 

independientes? 

4.- ¿Qué características sobresalen de las películas 

extranjeras independientes? ¿por qué? 

5.- Según tus gustos, ¿cuál de las dos prefieres 

consumir?, ¿por qué? 

6.- ¿Cómo te enteras de una película? 

7.- ¿Cuáles consideras que son las principales 

razones por las que seleccionas una película para 

ver?, ¿por qué? 

8.- ¿Cuáles consideras que fueron las principales 

razones por las que viste “El soñador”?  

9.- ¿Qué te gustó más? ¿por qué? 

10.- ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿por qué? 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CINE NACIONAL  

 

1.- ¿Cómo definirías al cine independiente en 

general?, ¿por qué? 

2.- ¿Cómo definirías al cine independiente 

peruano?, ¿por qué? 

4.- ¿Qué características valoras en las películas 

independientes?, ¿por qué? 

5.- ¿Consideras importante la presencia de actores 

 

Espectador 

independiente 
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reconocidos en las películas?, ¿por qué? 

7.- ¿Qué características consideras que resaltan de 

la película “el soñador”?, ¿por qué? 

8.- ¿Cuáles son las escenas que más te llamaron la 

atención?, ¿por qué? 

9.- ¿Te identificaste con alguna escena en 

particular?, ¿por qué? 

10.-¿Te identificaste con algún personaje?, ¿por 

qué? 

11.- ¿Podrías describir en diez palabras la película?, 

¿con cúal te quedarías?, ¿por qué? 

12.- ¿Consideras que se presentan temáticas 

diferentes al cine comercial?, ¿por qué? 

 

Muestra 4: 

Expertos del sector de cine 

peruano  

 

Características: 

- Especialista en 

producción comercial en 

Frecuencia Latina 

 

- Especialista en 

producción en TV Perú 

 

- Profesional del cine 

independiente nacional que 

formó parte del equipo 

realizador de la película “El 

Soñador” 

 

MUESTRA 

Ficha de entrevista: 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

-Empresa: 

-Función: 

-Años de experiencia en el rubro: 

 

Temas según categorías: 

I. PROCESO DE ACCESO A ESPACIOS DE 

DIFUSIÓN 

(Productor TV Perú y Productora comercial de 

Frecuencia Latina)  

1.- ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta para 

seleccionar los programas presentados en televisión 

de señal abierta?, ¿por qué? 

3.-¿Qué elementos podrían influir para que una 

película sea seleccionada para ser transmitida en 

televisión de señal abierta?, ¿por qué?  

4.- ¿En qué medida afecta a una película, para ser 

seleccionada, contar con teasers y trailers? 

5.- ¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 muy 

importante), cuánto le asignaría como nivel de 

importancia a la presencia de actores reconocidos 

en las películas? 

6.- ¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 muy 

importante), cuánto le asignaría como nivel de 

importancia a la presencia del nivel de calidad 

técnica y artística?, ¿por qué? 

7.- ¿Cuáles son los elementos que valora el 

espectador en las películas?, ¿por qué? 

8.- ¿Considera que el cine peruano puede contar con 

mayor presencia en la televisión de señal abierta? 

¿por qué?  

9.- ¿Cuál considera que es el género que más se 

distribuye en la televisión de señal abierta peruana?, 

¿por qué? 

10.- ¿Cuál es el género más consumido en el Perú?, 

¿por qué? 

11.- ¿Cómo describirías al espectador televisivo 

peruano?, ¿por qué? 

12.-  ¿Cree que las películas transmitidas en TV 

Perú tienen éxito?, ¿por qué? 

13.- ¿Cree que las películas nacionales transmitidas 

en TV Perú tienen éxito?, ¿por qué? 

 

Expertos 
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II. TAQUILLAZOS Y RECAUDACIONES 

NACIONALES 

(Director de la película “El Soñador) 

 

1.- ¿Cómo describes a la “televisión peruana”? 

2.- ¿Cómo describes al espectador televisivo 

peruano? 

3.- ¿Cómo describes al “cine peruano”? 

4.- ¿Cómo definirías al cine independiente 

peruano?, ¿por qué? 

5.- ¿Consideras que se presentan temáticas 

diferentes al cine comercial? 

6.- ¿Qué características valora el consumidor de 

cine independiente peruano en las películas? 

7.- ¿Cómo describes al consumidor(a) peruano de 

cine promedio? 

8.- ¿Cuáles son los elementos que valora este 

espectador en las películas?, ¿por qué? 

9.- ¿Qué variables influyen en el éxito de una 

película peruana?, ¿por qué? 

10.- Según tu experiencia, ¿cuál es el género más 

consumido en el Perú?, ¿por qué? 

11.-¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 

muy importante), cuánto le asignaría como nivel de 

importancia a la presencia de actores reconocidos 

en las películas? 

12.- ¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 

muy importante), cuánto le asignaría como nivel de 

importancia a la presencia del nivel de calidad 

técnica y artística?, ¿por qué? 

13.- Según tu opinión, ¿Es importante transmitir la 

película en televisión para tener éxito? ¿por qué? 

14.- En cuanto a la película El soñador, ¿dentro de 

la campaña de difusión consideraron transmitir la 

película en televisión?, ¿por qué? 
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Anexo 3. Guías de entrevista 

 

PÚBLICO: Entrevista semiestructurada a espectador de cine comercial  

 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es María Alejandra Matos Cuya, soy estudiante de 

la carrera de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado 

Consumo y reproducción de cine independiente en la televisión de señal abierta peruana, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar los elementos que debe 

tener una producción independiente peruana de género drama entre los años 2015 a 2018 

para ser transmitida en televisión nacional de señal abierta. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es 

de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 a 60 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí ___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí ___ No ___ 

 

Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

-Número de años como espectador: 

 

Temas según categorías: 

 

Temas según categorías: 

I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DE LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA 

1.- ¿Cuál es la primera palabra o frase que se te viene a la cabeza si te digo "televisión  

nacional"?, ¿por qué? 

2.- ¿Podrías describir en cinco palabras las características del contenido de la televisión 

nacional?, ¿por qué? 

3.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te digo “cine peruano comercial”?, ¿por 

qué? 

4.- ¿Qué tan presente consideras que está el cine nacional comercial en el Perú? 

5.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te digo “cine extranjero comercial”?, 

¿por qué? 
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6.-¿Qué tan presente consideras que está el cine extranjero en el Perú? 

7.- ¿Qué fue lo que más te atrajo de la película Magallanes? 

8.- ¿En qué detalles te fijas cuando observas una película? ¿por qué? 

9.- ¿En qué detalles te fijas cuando observaste Magallanes? ¿por qué? 

10.- ¿Te identificaste con alguna escena en particular?¿por qué? 

11.- ¿Podrías describir en cinco palabras la película Magallanes?, ¿con cúal te quedarías?,  

¿por qué? 

12.- ¿Consideras que “Magallanes” es diferente a otras películas nacionales? ¿por qué? 

 

II. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR PERUANO DE TELEVISIÓN DE 

SEÑAL ABIERTA Y CINE COMERCIAL 

 

1.-¿Por qué consumes películas nacionales comerciales? 

2.- ¿Por qué consumes películas extranjeras comerciales? 

3.- ¿Qué características sobresalen de las películas nacionales comerciales? ¿por qué? 

4.- ¿Qué características sobresalen de las películas extranjeras comerciales? ¿por qué? 

5.- Según tus gustos, ¿cuál de las dos prefieres consumir?, ¿por qué? 

6.- ¿Cómo te enteras de una película? 

7.- ¿Qué tan recurrente vez una película en televisión? 

8.- ¿Cuáles consideras que son las principales razones por las que ves una película? 

9.- ¿Por qué viste la película? 

10.- ¿Qué factores consideras que llevaron al éxito de la película Magallanes? 

11.- ¿Qué importancia consideras que jugó la presencia de actores reconocidos (Magaly 

Solier, Christian Meier y Damian Alcázar) en el éxito de la película? 

12.- ¿Qué te gustó más? ¿por qué? 

13.- ¿Valoras los aspectos observables de una película? ¿por qué? 

14.- ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿por qué? 
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PÚBLICO: Entrevista semiestructurada a espectador de cine comercial e independiente 

 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es María Alejandra Matos Cuya, soy estudiante de 

la carrera de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado 

Consumo y reproducción de cine independiente en la televisión de señal abierta peruana, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar los elementos que debe 

tener una producción independiente peruana de género drama entre los años 2015 a 2018 

para ser transmitida en televisión nacional de señal abierta. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es 

de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 a 60 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí ___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí ___ No ___ 

 

Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

-Número de años como espectador: 

 

Temas según categorías: 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DE LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA 

 

1.- ¿Cuál es la primera palabra o frase que se te viene a la cabeza si te digo "televisión 

nacional"? ¿por qué? 

2.- ¿Podrías describir en cinco palabras las características del contenido de la televisión 

nacional?, ¿por qué? 

3.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te digo “cine peruano comercial”?, ¿por 

qué? 

4.-¿Qué tan presente consideras que esta el cine nacional comercial en el Perú? 

5.- ¿Cuál es la palabra o frase que piensas cuando te digo “cine extranjero comercial”?, 

¿por qué? 

6.-¿Qué tan presente consideras que tienen los peruanos el cine comercial del extranjero?, 

¿por qué? 
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7.- ¿En qué detalles te fijas cuando observas una película? ¿por qué? 

8.-¿Qué fue lo que te llevó a ver la película Magallanes? 

9.- ¿En qué detalles te fijaste cuando observaste Magallanes? ¿por qué? 

10.- ¿Te identificaste con alguna escena en particular?, ¿por qué? 

11.- ¿Podrías describir en cinco palabras la película?,¿con cúal te quedarías?¿por qué? 

12.- ¿Consideras que “Magallanes” es diferente a otras películas nacionales? ¿por qué? 

 

II. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR PERUANO DE TELEVISIÓN DE 

SEÑAL ABIERTA Y CINE COMERCIAL 

 

1.-¿Por qué consumes películas nacionales comerciales? 

2.- ¿Qué características sobresalen de las películas comerciales nacionales? ¿por qué?  

3.- ¿Por qué consumes películas extranjeras comerciales? 

4.- ¿Qué características sobresalen de las películas extranjeras comerciales? ¿por qué? 

5.- Según tus gustos, ¿cuál de las dos prefieres consumir?, ¿por qué? 

6.- ¿Qué tan recurrente vez una película en televisión? 

7.- ¿Cómo te enteras de una película? 

8.- ¿Cuáles consideras que son las principales razones por las que seleccionas una película 

para ver? ¿por qué? 

9.- ¿Qué factores consideras que llevaron al éxito de la película Magallanes? 

10.- ¿Qué importancia consideras que jugó la presencia de actores reconocidos (Magaly 

Solier, Christian Meier y Damian Alcázar) en el éxito de la película?, ¿por qué? 

11.- ¿Qué te gustó más?, ¿por qué? 

12.- ¿Qué es lo que menos te gustó?, ¿por qué? 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CINE NACIONAL  

 

1.- ¿Cómo definirías al cine independiente en general?, ¿por qué? 

2.- ¿Cómo definirías al cine independiente peruano?, ¿por qué? 

3.- ¿Por qué decides ver películas independientes? 

4.- ¿Qué características valoras en las películas independientes?, ¿por qué? 

5.- ¿Consideras importante la presencia de actores reconocidos en las películas?, ¿por qué? 

6.- ¿Cuáles consideras que fueron las principales razones por las que viste el soñador?  

7.- ¿Qué fue lo que más te atrajo de la película “el soñador”?, ¿por qué? 

8.- ¿Cuáles son las escenas que más te llamaron la atención?, ¿por qué? 

9.- ¿Te identificaste con alguna escena en particular?, ¿por qué? 

10.-¿Te identificaste con algún personaje?, ¿por qué? 

11.- ¿Consideras que se presentan temáticas diferentes al cine comercial?, ¿por qué? 

12.- ¿Podrías describir en diez palabras la película?, ¿con cúal te quedarías?, ¿por qué? 
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PÚBLICO: Entrevista semiestructurada a espectador de cine independiente 

 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es María Alejandra Matos Cuya, soy estudiante de 

la carrera de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado 

Consumo y reproducción de cine independiente en la televisión de señal abierta peruana, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar los elementos que debe 

tener una producción independiente peruana de género drama entre los años 2015 a 2018 

para ser transmitida en televisión nacional de señal abierta. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es 

de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 a 60 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí ___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí ___ No ___ 

 

Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

-Número de años como espectador: 

 

Temas según categorías: 

 

I. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CINE INDEPENDIENTE 

PERUANO  

 

1.-¿Por qué consumes películas nacionales independientes? 

2.- ¿Qué características sobresalen de las películas nacionales independientes? ¿por qué?  

3.- ¿Por qué consumes películas extranjeras independientes? 

4.- ¿Qué características sobresalen de las películas extranjeras independientes? ¿por qué? 

5.- Según tus gustos, ¿cuál de las dos prefieres consumir?, ¿por qué? 

6.- ¿Cómo te enteras de una película? 

7.- ¿Cuáles consideras que son las principales razones por las que seleccionas una película 

para ver?, ¿por qué? 

8.- ¿Cuáles consideras que fueron las principales razones por las que viste “El soñador”?  

9.- ¿Qué te gustó más? ¿por qué? 
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10.- ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿por qué? 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CINE NACIONAL  

 

1.- ¿Cómo definirías al cine independiente en general?, ¿por qué? 

2.- ¿Cómo definirías al cine independiente peruano?, ¿por qué? 

4.- ¿Qué características valoras en las películas independientes?, ¿por qué? 

5.- ¿Consideras importante la presencia de actores reconocidos en las películas?, ¿por qué? 

7.- ¿Qué características consideras que resaltan de la película “el soñador”?, ¿por qué? 

8.- ¿Cuáles son las escenas que más te llamaron la atención?, ¿por qué? 

9.- ¿Te identificaste con alguna escena en particular?, ¿por qué? 

10.-¿Te identificaste con algún personaje?, ¿por qué? 

11.- ¿Podrías describir en diez palabras la película?, ¿con cúal te quedarías?, ¿por qué? 

12.- ¿Consideras que se presentan temáticas diferentes al cine comercial?, ¿por qué? 
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PÚBLICO: Entrevista semiestructurada a expertos del sector de cine peruano 

 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es María Alejandra Matos Cuya, soy estudiante de 

la carrera de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado 

Consumo y reproducción de cine independiente en la televisión de señal abierta peruana, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar los elementos que debe 

tener una producción independiente peruana de género drama entre los años 2015 a 2018 

para ser transmitida en televisión nacional de señal abierta. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es 

de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 a 60 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí ___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí ___ No ___ 

 

Ficha de entrevista: 

 

-Persona entrevistada: 

-Edad: 

-Empresa: 

-Función: 

-Años de experiencia en el rubro: 

 

Temas según categorías: 

I. PROCESO DE ACCESO A ESPACIOS DE DIFUSIÓN 

(Productor TV Perú y Productora comercial de Frecuencia Latina)  

1.- ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta para seleccionar los programas presentados 

en televisión de señal abierta?, ¿por qué? 

3.-¿Qué elementos podrían influir para que una película sea seleccionada para ser 

transmitida en televisión de señal abierta?, ¿por qué?  

4.- ¿En qué medida afecta a una película, para ser seleccionada, contar con teasers y 

trailers? 

5.- ¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 muy importante), cuánto le asignaría como 

nivel de importancia a la presencia de actores reconocidos en las películas? 

6.- ¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 muy importante), cuánto le asignaría como 

nivel de importancia a la presencia del nivel de calidad técnica y artística?, ¿por qué? 
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7.- ¿Cuáles son los elementos que valora el espectador en las películas?, ¿por qué? 

8.- ¿Considera que el cine peruano puede contar con mayor presencia en la televisión de 

señal abierta? ¿por qué?  

9.- ¿Cuál considera que es el género que más se distribuye en la televisión de señal abierta 

peruana?, ¿por qué? 

10.- ¿Cuál es el género más consumido en el Perú?, ¿por qué? 

11.- ¿Cómo describirías al espectador televisivo peruano?, ¿por qué? 

12.-  ¿Cree que las películas transmitidas en TV Perú tienen éxito?, ¿por qué? 

13.- ¿Cree que las películas nacionales transmitidas en TV Perú tienen éxito?, ¿por qué? 

 

 

II. TAQUILLAZOS Y RECAUDACIONES NACIONALES 

(Director de la película “El Soñador) 

 

1.- ¿Cómo describes a la “televisión peruana”? 

2.- ¿Cómo describes al espectador televisivo peruano? 

3.- ¿Cómo describes al “cine peruano”? 

4.- ¿Cómo definirías al cine independiente peruano?, ¿por qué? 

5.- ¿Consideras que se presentan temáticas diferentes al cine comercial? 

6.- ¿Qué características valora el consumidor de cine independiente peruano en las 

películas? 

7.- ¿Cómo describes al consumidor(a) peruano de cine promedio? 

8.- ¿Cuáles son los elementos que valora este espectador en las películas?, ¿por qué? 

9.- ¿Qué variables influyen en el éxito de una película peruana?, ¿por qué? 

10.- Según tu experiencia, ¿cuál es el género más consumido en el Perú?, ¿por qué? 

11.-¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 muy importante), cuánto le asignaría como 

nivel de importancia a la presencia de actores reconocidos en las películas? 

12.- ¿Del 0 al 10 (siendo 0 nada importante y 10 muy importante), cuánto le asignaría 

como nivel de importancia a la presencia del nivel de calidad técnica y artística?, ¿por qué? 

13.- Según tu opinión, ¿Es importante transmitir la película en televisión para tener éxito? 

¿por qué? 

14.- En cuanto a la película El soñador, ¿dentro de la campaña de difusión consideraron 

transmitir la película en televisión?, ¿por qué? 
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Anexo 4. INV-COD-01 Código  de Ética en la investigación de la UPC 
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Anexo 5. Consentimientos informados de entrevistas semiestructuradas 
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Perfil: espectador de cine comercial 

 

Consentimiento informado: Jose Ormaechea 
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Consentimiento informado: Maria Belen Brignole Pardo 
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Consentimiento informado: Valeria Maffalda Castro Rosado 

 
 

 

 

 

 

Consentimiento informado: Ricardo Alonso Marmolejo Berrocal 
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Consentimiento informado: Flavia Garcia Mantilla 
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Consentimiento informado: Diego Ponce La Hoz 
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Consentimiento informado: Omar Rodrigo Gutierrez Diaz 

 



 

46 

 

 
 

 

 

 

Perfil: espectador de cine independiente 

 

Consentimiento informado: Miguel Cuya 
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Consentimiento informado: José Fernando Ciña Olazábal 
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Consentimiento informado: Enrique Luis Ernesto Quispe Márquez 
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Consentimiento informado: Diego Zea 
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Consentimiento informado: María Laura Cuya Manco 
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Consentimiento informado: Mauricio Murga 
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Perfil: espectador de cine independiente y comercial 

Consentimiento informado: Pedro Ángel Cuya del Aguila 
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Consentimiento informado: Paulette Girard 
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Consentimiento informado: Fernando Castillo 
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Consentimiento informado: Hernán Bermeo 
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Consentimiento informado: Jantzen Denilo Denis Silva 
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Consentimiento informado: Renzo Gonzalez  
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Perfil: expertos en la industria del cine  

Consentimiento informado: Adrián Saba de Muinck 
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Consentimiento informado: Katherine Romero  
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Consentimiento informado: Victor Robles 
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