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RESUMEN

Este artículo tiene como objeto de estudio la manifestación del lenguaje visual en los carteles
de películas peruanas no masivas estrenadas entre 2013 y 2019. Se plantea como objetivo
general explicar las características diferenciadoras del lenguaje visual presente en dicho
grupo de carteles.

La indagación parte de que existe una representación autónoma del lenguaje mediante la
utilización de diversos códigos visuales en la construcción de carteles no masivos. Dicho
supuesto se comprobó mediante el uso de una metodología descriptiva y el estudio
cualitativo de veintinueve carteles de películas peruanas dentro del rango temporal
establecido.

Entre los principales resultados se evidenció patrones representativos en cada categoría
analizada, descubriendo una tendencia por el uso de la imagen no figurativa en los carteles
no masivos a diferencia de los carteles masivos, que buscan reflejar el concepto general de
la película a través de la literalidad de la imagen, sin la posibilidad de interpretarla por parte
del espectador. De este modo, se concluye que en diecisiete de los veintiún carteles de
películas no masivas muestreadas construyen un lenguaje visual diferenciado debido a
factores narrativos, actorales o incluso presupuestales, los que se ven reflejados mediante
códigos gráficos en la propuesta de diseño.

Palabras clave: Cine peruano; cartel cinematográfico; lenguaje visual; códigos visuales.
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Rethinking of visual language in non-massive peruvian movie posters between 2013 and
2019
ABSTRACT

The main objective of this article is to study the manifestation of visual language in non
massive Peruvian movie posters between 2013 and 2019. It is set as a general objective to
explain the differentiating characteristics of the visual language presented in that group of
posters.

The inquiry starts from the existence of an autonomous representation of the language by
using a variety of visual codes in the construction of non-massive posters. This assumption
was verified by the use of a descriptive methodology and the qualitative study of twentynine Peruvian movie posters within a set time range.

Representative patterns were evidenced in each analyzed category among the main results,
finding a tendency for the use of non-figurative images in the non-massive posters, marking
a difference with the massive posters, that pretend to reflect the general concept through the
literality of the movie without a possibility of interpretation from the viewer side. On this
way it is concluded that from twenty-one sampled non massive movie posters, seventeen
build a differentiated visual language due to narrative, acting and budget factors, which are
reflected by graphics codes in the design proposal.

Keywords: film; movie poster; visual language; visual codes.
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1

INTRODUCCIÓN

En el año 2015 se registró un incremento significativo del 11,8% en la venta de entradas a
películas nacionales estrenadas en cartelera comercial, las que según InfoArtes (2016),
recaudaron 59,2 millones de nuevos soles. Ante el crecimiento económico en el sector
cinematográfico del país, se evidencia un aumento en lo que respecta a diversidad de
propuestas fílmicas, abordando desde temas cómicos y situaciones románticas, hasta filmes
que representan minorías haciendo crítica social al contexto nacional.

Ante el aumento de las producciones locales, el crítico de cine Emilio Bustamante (2018)
sugiere que todo filme presenta características estilísticas en la narrativa, producción y
distribución que son clasificables. Por lo que el autor propone compilar los filmes peruanos
en cinco grupos principales. El primero de ellos es denominado cine comercial de géneros,
que consta de películas orientadas a un público masivo que cumplen con los tecnicismos
requeridos por los estándares comerciales de las multisalas. Las cintas en esta categoría son
protagonizadas por actores reconocidos de la televisión peruana y la empresa productora
tiene mayor peso que el director. Ejemplo de estas producciones son ¡Asu Mare! (2013), A
los 40 (2014), Locos de Amor (2016), Soltera Codiciada (2018).

El segundo grupo de películas que plantea Bustamante (2018) lo constituye el cine de autor,
el cual aspira a competir en festivales internacionales y suele tratarse de coproducciones
financiadas con los premios que otorga el Estado peruano, las cintas logran alcanzar los
estándares técnicos exigidos por las multisalas, sin embargo, son exhibidos durante un corto
periodo. En esta categoría se encuentran filmes como Dos besos (2015), Magallanes (2015)
o Videofilia (2016). El tercer grupo engloba el cine regional, este refiere a todo filme
realizado fuera de Lima. Resaltan producciones como WiñayPacha (2017), Retablo (2017)
y Casos complejos (2018).

En el cuarto grupo se encuentran los filmes independientes limeños, los que se definen como
cintas autofinanciadas, que por lo general no cumplen los estándares técnicos requeridos por
las multisalas y no aspiran a alcanzarlos, emplean narrativas experimentales y son exhibidos
en cineclubes y salas alternativas. En última instancia, el cine documental es considerado un
macro género, ya que está presente en la mayoría de las producciones cinematográficas
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peruanas, sin embargo, esta categoría se enfoca en aquellas realizaciones que tienen por
finalidad documentar la realidad peruana sin ficción de por medio (Bustamante, 2018).

Para esta indagación, se ha denominado cine masivo al primer grupo de películas que
propone Bustamante, mientras que a las cuatro últimas categorías se les llamará cine no
masivo, enfocando esfuerzos en el análisis de su cartelería fílmica.

Con relación al cartel de cine, Collado (2015) señala su importancia como pieza
promocional, cuyo objetivo es informar el estreno de una película mediante la codificación
gráfica de mensajes que comuniquen el concepto, género y estilo destinado a una audiencia
objetiva. A su vez, Ramos y Barbosa (2016) exponen en su investigación que el estudio
previo de la cultura es fundamental al momento de plasmar el lenguaje visual en la cartelera
fílmica, pues elementos como el color, tipografía y gestualidad presentan un valor simbólico
cuyo significado puede variar según el lugar de origen. Por lo tanto, carteles distribuidos a
territorios ajenos al de su producción pueden presentar modificaciones visuales con la
finalidad de no atentar en contra las creencias y tradiciones culturales de un país.

Por todo lo mencionado se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿el diseño de los
carteles de películas peruanas no masivas estrenadas entre 2013 y 2019 construye un
lenguaje visual autónomo? A partir de la interrogante se plantea como objetivo general de la
indagación explicar las características diferenciadoras del lenguaje visual presente en los
carteles de películas peruanas no masivas estrenadas entre 2013 y 2019. Para conseguirlo,
se deben alcanzar los siguientes objetivos específicos: primero, examinar los códigos
visuales utilizados en el diseño de carteles de películas; identificar el lenguaje visual
predominante en los carteles del cine peruano entre el 2013 y 2019 y demostrar la existencia
de un lenguaje visual diferenciado en los carteles de películas no masivas.

La investigación es de carácter teórico ya que proporciona información relevante que
contribuye a la construcción del diseño gráfico mediante el estudio del lenguaje visual y su
connotación cultural, explicando su uso en los carteles de películas peruanas. Asimismo,
pertenece a dos áreas del diseño, la iconoplástica y la de códigos, puesto que se estudia las
construcciones icónicas y plásticas de la cartelería fílmica identificando atributos
codificados. Finalmente, la indagación es parte de la línea de cultura e identidad, ya que se
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analiza los códigos visuales que construyen mensajes colectivos en un determinado contexto,
en este caso, la realidad peruana.

Para terminar, se plantea como posible respuesta a la pregunta de investigación que los
carteles de películas peruanas no masivas estrenadas entre 2013 y 2019 manejan un lenguaje
visual diferenciado debido a la diversidad de códigos utilizados en su representación gráfica.
Dicho supuesto se puede comprobar mediante el análisis y estudio de la sintaxis, lenguaje,
códigos visuales y comparación de los carteles de películas peruanas masivas y no masivas.

1.1

El cartel de cine

El cine es un medio de entretenimiento presente en el mercado global, que al igual que
cualquier otro producto necesita herramientas publicitarias para persuadir al espectador
(Collado, 2015). Entre estas se encuentran las mismas pantallas de cine, los tráileres,
theatrical trailers, teasers, TV trailer, los behind the scenes y por supuesto el cartel
cinematográfico (Álvarez del Cano, 2019).

Lucas de Sanchez (2018) define al cartel de cine como un conjunto de mensajes visuales que
engloban el concepto de la película e informan al público acerca de esta. Álvarez del Cano
(2019) resalta la importancia del cartel como principal herramienta de persuasión, menciona
que son la imagen del filme antes y después del estreno, capturando de manera objetiva los
valores de la cinta.

A su vez, Ramos y Barbosa (2016) y Kim y Sieun (2019) coinciden que el cartel es una
herramienta fundamental al momento de establecer relación con el público, su función no
está basada únicamente en presentar la información técnica de la película, sino en generar
mensajes diferenciados que conecten con el espectador. Los cuales se ven evidenciados en
la ejecución del cartel mediante elementos gráficos tales como, tipografía, color, fotografía,
gestualidad, figuras y formas.

Otro punto que destacar en el estudio del cartel cinematográfico es la posibilidad de plasmar
discursos sociales, ya que se convierte en un exponente gráfico para hablar de la coyuntura
social, cultural, histórica, estética y económica de la sociedad según el contexto en el que se
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desarrolla cierto tipo de películas (Huerta, 2020). Asimismo, Kim y Sieun (2019) mencionan
que cada audiencia es un caso particular, visto que presentan características, costumbres y
emociones diferentes según su cultura, de modo que su percepción varía en cuanto
cuestiones políticas o sociales. Razón por la cual, en el desarrollo del cartel cinematográfico,
el diseño suele adaptarse al contexto de reproducción cuando se trata de películas que cruzan
barreras locales con la finalidad de repercutir positivamente en la reacción de la audiencia.

El cartel de cine es un producto con fines de promoción comercial. El cual mediante la
utilización de recursos gráficos busca sintetizar el mensaje, los valores y la esencia del filme.
Del mismo modo, suele conectar de manera evocativa y emocional con la audiencia,
usualmente basados en el estudio del contexto sociocultural.

1.2

Códigos visuales utilizados en el cartel de cine

En cuanto al rol de los códigos visuales, Lirano (2016) señala que se vinculan a un contexto
cultural, los cuales, grupos sociales codifican el mensaje para establecer una comunicación
efectiva entre ellos. En esta investigación es relevante vincular su uso con la industria
cinematográfica, siendo más específicos con su cartelería fílmica.

Por ello, Wirhayati y Sudrajat (2019) señalan que el cartel no se basa únicamente en el
sentido estético de la imagen sino en su significado como pieza de comunicación, cuyo
objetivo es transmitir un mensaje al receptor. Sumado a esto, los autores resaltan que la
codificación del lenguaje gráfico en el cartel se complementa mediante la interacción
emocional del usuario y el código según el contexto al cual pertenece, pues de esta manera
se busca conectar con el espectador. Además, Sanchez (2014) añade que estos códigos
visuales poseen una carga significativa de forma individual, sin embargo, no adquieren
sentido si no se relacionan con otros códigos presentes en la composición, los cuales deben
ser coherentes entre sí para que el mensaje sea verosímil y evocativo.

Sumado a esto, se debe tener en cuenta que el concepto de código visual se evidencia
mediante su utilización en una pieza de comunicación a través de elementos de diseños.
Como se mencionó anteriormente, su finalidad es conectar con la audiencia de manera
emocional llevando consigo un mensaje que el usuario pueda decodificar mediante la
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compresión de códigos culturales involucrados en la composición del cartel cinematográfico.
Ahora bien, Ramos y Barbosa (2016) mencionan que elementos como el color, tipografía,
imagen o gestualidad, son símbolos connotativos cuyo significado varía según el lugar de
origen.

Taborda (2015) menciona que el color es una de las herramientas base en la construcción de
un mensaje visual, ya que mediante la información y el significado que traen consigo se
refuerza el concepto de una pieza gráfica. Asimismo, Ivasic-Kos, Pobar y Ipsic (2015)
añaden que uso del código de color en el cartel de cine va acorde a su clasificación o género
pues ayuda a la audiencia a interpretar la temática de la película.

En cuanto al uso de la tipografía en el cartel de cine, Lopez (2015) señala que está vinculada
a cada género cinematográfico en particular, ya que refuerza su temática y apoya el sentido
de reconocimiento de información por parte del público. Así pues, Wang (2019) sostiene
que el papel de la tipografía en el cartel de cine no se basa únicamente en la presentación del
título de la cinta, puesto que involucra diversas áreas de este; los créditos, actores, fecha de
estreno, entre otras. El autor agrega que el rol de la tipografía en el cartel es acentuar el
sentido gráfico identitario de la película, el cual refleja su esencia e importancia artística. No
obstante, complementa que, desde la perspectiva del diseñador. El uso de la tipografía no
solo añade valor estético sino funcional, ya que ayuda a comprender al espectador la
información que brinda el cartel a través de principios como la legibilidad y el contraste.

Uno de los recursos más utilizados en el desarrollo del cartel de cine es la imagen, la cual
puede verse reflejada a través de fotografías, o en menor medida de ilustraciones (Cismondi,
2015). A su vez, Collado (2015) señala que, en carteles de películas comerciales, el uso de
la fotografía suele enfatizarse al actor como figura predominante en la composición, con el
fin de resaltar su protagonismo, relegando códigos representativos de la trama o género del
filme. Este fenómeno es denominado star-system y viene arraigado de convenciones
estilísticas de la industria estadounidense.

Autores como Gamonal y García (2015) junto a Cismondi (2015) resaltan la importancia del
diseño gráfico en la elaboración de los carteles, pues mediante la diagramación y distribución
de los elementos permiten al usuario seguir una línea de lectura preestablecida a través de la

7

jerarquía. A esta la definen como la correcta disposición de las herramientas gráficas en una
pieza. Sumado a ello, Sánchez de Lucas (2018) indica que el uso de la escala, planos, ritmo
y encuadre contribuyen a la identificación de los protagonistas de la cinta, ya que, por regla
general, suelen entrar situados en la parte central del cartel (véase figura 1).

Figura 1. Conjunto de carteles cinematográficos estadounidenses. Adaptado de “Análisis de la comunicación
visual del cartel cinematográfico Estudio de caso de la productora Universal Pictures”, por Sánchez de Lucas,
2018.

Con respecto a la construcción del significado en el diseño de los carteles cinematográficos,
se involucran procesos semióticos tales como la connotación y la denotación. Karan (2014)
define a la connotación como el lenguaje gráfico implícito en una imagen, basado en la
interpretación de la persona. Mientras que, en lo denotativo, autores como Ferrer (2013) en
contraste con Karan (2014) mencionan que está ligado a la literalidad de la imagen y el
significado explícito, el usuario puede percibirlo de forma directa a través de los ya
mencionados elementos de diseño.

En suma, el rol de los códigos visuales en el cartel de cine se basa en la interacción entre el
espectador y su contexto social, a través de herramientas gráficas cargadas de significado
explícito y en muchos casos implícito se relacionan con experiencias previas del receptor
arraigadas a su cultura.
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2

MATERIALES Y MÉTODOS

En lo que corresponde al diseño de la investigación, esta es de carácter no experimental por
lo que no se realizó manipulación alguna en las variables de manera intencional. Por el
contrario, se limita a describir el fenómeno a través del análisis de los carteles de películas
peruanas entre el año 2013 y 2019. Así pues, el enfoque de esta indagación es cuantitativo y
cualitativo ya que no solo se centra en la cantidad de piezas por estudiar si no que se enfoca
en las características de las piezas gráficas por estudiar. Tales como el tratamiento cromático,
el uso de la tipografía, estilo fotográfico o ilustrativo, tipo de composición y jerarquía visual.

Respecto al alcance de esta investigación será principalmente descriptiva, ya que
comprenderá un análisis de las cualidades de los carteles de películas peruanas masivas y no
masivas con el fin de comprender y explicar cómo funcionan los códigos visuales en estas.

El análisis de visual se realizará mediante una ficha de esta índole con el objetivo de
clasificar y encontrar patrones o tendencias en el diseño de los carteles por estudiar. Dicha
ficha tiene como objetivo analizar los elementos culturales, actitudinales y de diseño
desarrollados en el cartel; entre ellos se encuentran los rasgos étnicos, indumentaria,
entornos, contexto social, gestualidad, postura, composición, color, tipografía, fotografía,
ilustración y encuadres.

Esta investigación supone entrar en contacto con fuentes de nivel primario. En este caso se
ha seleccionado como muestra de estudio carteles de películas que cumplan los criterios
establecidos en cuanto territorio, clasificación según sus patrones narrativos, distributivos y
promocionales. Por esta razón, se toma como muestra significativa 29 carteles de películas
peruanas estrenadas entre 2013 y 2019; ocho pertenecen a películas denominadas cine de
autor (Véase tabla 1), cuatro al cine regional (Véase tabla 2), cinco al cine independiente
limeño (Véase tabla 3) y cuatro carteles del cine documental (Véase tabla 4). Asimismo,
como parte del análisis descriptivo se muestrearon siete carteles de películas peruanas
consideradas masivas (Véase tabla 5), esto con el fin de comparar los códigos visuales
establecidos en dichos diseños.
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3
3.1

RESULTADOS
Códigos convencionalizados en el cine masivo

Con respecto a los resultados obtenidos por la ficha de análisis, esta permitió catalogar y
analizar las características diferenciadoras de los carteles de películas masivas y no masivas,
evidenciando un desapego por parte del cine no masivo a los patrones estéticos arraigados
en la industria estadounidense en la mayoría de los casos, siendo el cine documental limeño
la antítesis del cine comercial de géneros (véase figura 2).

Figura 2. Clasificación de carteles cinematográficos. Elaboración propia a partir de los siguientes carteles de
películas: Pereira, Eielson desnudo (2014); Bonilla & Donovaro, Victoria (2014); Catacora, Wiñay Pacha
(2017); Lombardi, Dos besos (2015); No me digas solterona (2018); Colomo, La tribu (2018).

En el cine comercial de géneros se comprobó lo investigado por Collado (2015). Tal es el
caso de cintas como El gran león (2017) e Intercambiadas (2019), donde predomina el ya
mencionado star-system, siendo los protagonistas la figura principal en la composición a
través de la fotografía. Asimismo, establecen conexión con el espectador mediante el código
de la mirada, maximizando las características significativas del temperamento de los
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personajes a través de la gestualidad (véase figura 3). En esta categoría priman los titulares
con tipografías volumétricas, de construcción dinámica y en su mayoría acompañados con
sombras paralelas (véase figura 4).

Figura 3. Análisis de carteles de películas masivas. Maldonado, El gran león, (2017); Vega, Intercambiadas
(2019).

Figura 4. Ejemplo de titulares pertenecientes a carteles de películas peruanas masivas. Maldonado, El gran
león, (2017); Villarán, Papa youtuber (2019); Garland, Locos de amor (2014).

De igual manera, los carteles de películas muestreados se caracterizan por la carencia de
información en los entornos, presentando fondos de color sólido y/o gradientes, con la
finalidad de enfatizar la figura del personaje principal. Finalmente, el uso del color se limita
a las tonalidades saturadas predominando en su mayoría la paleta cromática de azul y
amarillo.

3.2

Cine de autor
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Ahora bien, conocidos los códigos representativos de los carteles de películas masivas, se
abordarán los principales hallazgos del conjunto de carteles no masivos. En el primer grupo
de películas de esta categoría se encuentra el cine de autor, en el que surge la ilustración
como elemento predominante en el cartel, entre ellas resaltan el estilo realista, lineal y
collage. Asimismo, este recurso es utilizado como acompañante en la composición,
desplazando a la fotografía como figura principal (véase figura 5).

Figura 5. Conjunto de carteles perteneciente al cine de Autor. Lombardi, Dos besos (2015); Molero, Videofilia
(2015); Lombardi, Solos (2016); Gonzales, Lina de Lima (2019).

No obstante, cuando la fotografía es la técnica predominante en un cartel, esta obedece al
tratamiento de iluminación y/o color de la película (véase figura 6). Ejemplo de ello es el
filme de Canción sin nombre (2019), cuya dirección de fotografía fue trabajada a escala de
grises ocasionando que el cartel tenga el mismo tratamiento; otro caso es la cinta Gen-Hi8
(2018) que presenta la fotografía en tonalidades monocromas del violeta y se evidencia el
mismo estilo en el diseño del cartel.
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Figura 6. Comparativa entre el fotograma y cartel de Canción sin nombre. León, Canción sin nombre (2019).

Otra característica significativa en esta categoría es que los carteles estudiados recrean una
escena representativa de la película, a excepción de Videofilia (2019) y Dos besos (2015),
que presentan una escena de proporciones abstractas con los personajes en primer plano
(véase figura 7).

Figura 7. Agrupación de carteles según la representación de escenas significativas del filme. Molero, Videofilia
(2015); Lombardi, Dos besos (2015); Miyahira, Gen-hi8 (2017); Villarán, Viejos amigos (2014); Gonzales,
Lina de Lima (2019); Lombardi, Solos (2016); León, Canción sin nombre (2019); Rodríguez, El hueco (2015).

A diferencia de los carteles de películas masivas, aquí los personajes no establecen conexión
con el espectador a través del código de la mirada, ya que los protagonistas se encuentran
interactuando en la escena, por lo que en la mayoría de los casos no miran en dirección a la
cámara. Sin embargo, Viejos amigos (2014) y Lina de Lima (2019) son la excepción ya que
cuentan con actores reconocidos a nivel nacional por lo que se les da mayor protagonismo
en la escena a través de su figura, postura y mirada (véase figura 7).

A partir de esta categoría, el cartel presenta variaciones de diseño según los objetivos de
promoción que plantea el director o equipo de producción. Para ejemplificar el caso, tenemos
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a Canción sin nombre (2019), cuyo cartel presenta dos versiones, la primera utilizada para
su distribución a nivel nacional y la segunda para el territorio extranjero. Un punto
característico en la versión nacional es que el código del vestuario responde al contexto
social en el que se desarrolla la película, pero está presente en segundo plano, predominando
el entorno sobre el sujeto, en este caso un hospital. Sin embargo, la segunda versión enfatiza
el vestuario del personaje, presentándolo en primer plano, seguido de un entorno que sitúa
al espectador en un asentamiento humano en las faldas del cerro, lo que acentúa la realidad
y estilo de vida de los protagonistas. Otro cambio significativo es la variante tipográfica en
el titular con el fin de que cobre protagonismo, pasando de una familia tipografía serif a una
sans en bold (véase figura 8).

Figura 8. Análisis comparativo de dos versiones del cartel de Canción sin nombre. León, Canción sin nombre
(2019).

3.3

Cine Regional

El tercer grupo de carteles analizados, corresponden al cine regional. Estos se caracterizan
por la carencia protagónica de los personajes en la escena, que por lo general se distribuyen
en segundo plano o en algunos casos su presencia es inexistente. Al igual que en el cine de
autor, se evidencia una mayor desconexión con el público por parte de los protagonistas,
dejando a un lado el código de la mirada o gestualidad. Por el contrario, la postura se
convierte en un rasgo característico en este grupo de carteles ya que denotan movimiento,
marcando un recorrido hacia el horizonte, pero dando la espalda a la cámara y por ende al
espectador (véase figura 9). Ante la falta del rol protagónico del actor en el cartel, los
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entornos son los que resaltan en la composición y predomina por encima del sujeto
retratando la naturaleza a través de paisajes fotográficos del interior del país.

Figura 9. Grupo de carteles perteneciente al cine regional. Catacora, Wiñay Pacha (2017); Gutiérrez, La chucha
perdida de los incas (2019); Sarmiento, Río verde (2017).

Cabe resaltar que existe una excepción en la muestra analizada, el cartel de Retablo (2017),
ya que, en sus dos versiones se asemejan a las características gráficas del cine masivo,
dejando a un lado convenciones de la categoría a la que pertenece. El cartel de dicha película
resalta a los personajes principales como figura predominante, se establece conexión con el
espectador a través de la mirada y sitúa a los protagonistas en un entorno de color solido
acompañado de grafismos que hacen alusión a la pintura de los retablos ayacuchanos.
Además, se evidencia una similitud en la construcción compositiva del cartel, siguiendo una
misma jerarquía de pesos visuales, enfatizando en el titular, y los protagonistas (véase figura
10).
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Figura 10. Carteles de construcción gráfica similar. Vega, Intercambiadas (2019); Delgado-Aparicio, Retablo
(2017).

Otro punto por resaltar es el código del vestuario, que, en comparación a los carteles del cine
masivo, éste no busca acentuar características significativas de los personajes a través de la
exageración de las prendas o indumentaria, más bien busca reflejar la realidad social y se
retrata de manera natural (véase figura 9).

Al igual que en el cine de autor, los carteles de este grupo de películas presentan variaciones
de diseño según su función, ejemplo de ello es Río verde (2017), el cual presenta al mercado
tres variantes. La primera de ellas, dirigida a festivales de cine extranjeros, la que nos
muestra como figura principal una criatura antropomorfa, mitad pez, mitad humano, que es
ajeno a la trama de la película, aportando una mirada conceptual e incluso abstracta del filme.
La segunda variante se dirige al público nacional, ésta refleja el concepto general de la
película a través de la interacción de los personajes con entornos propios de la cinta.
Finalmente, la tercera versión se empleó en conferencias internacionales medioambientales,
por lo que el cartel apela al uso de la fotografía de carácter documental con la finalidad de
retratar el estilo de vida de la región en la que se desarrolla la película (véase figura 11).
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Figura 11. Versiones del cartel del filme Río verde. Sarmiento, Río verde (2017).

3.4

Cine independiente limeño

En cuanto al cine independiente limeño, este se caracteriza por retratar momentos y
sensaciones que transcurren en la urbe. Un rasgo predominante que se acentúa en esta
categoría es la desaparición y mimetización del personaje con el fondo, mostrando
desconexión con el público mediante la postura, gestos o mirada. No obstante, la excepción
al caso es el cartel de Cinema express (2019), el cual sitúa al grupo de personajes con la
mirada hacia arriba y en ángulo de picado al espectador (véase figura 12).
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Figura 12. Comparativa en la presentación de personajes en los carteles de cine independiente limeño. Leyva,
Cine Express (2019); Bonilla, Lima grita (2018).

Este grupo de carteles aborda un estilo fotográfico distintivo, aparecen los encuadres en
primer plano y en casos como Victoria (2014) y Sin vagina me marginan (2019) se muestran
planos cerrados. Además, la fotografía tiende a ser abstracta, muestra figuras poco claras,
mimetizando la persona con el entorno a través de la subexposición o larga exposición, y la
imagen se encuentra enmarcada (véase figura 13). En cuanto al estilo ilustrativo, este es
lineal, figurativo de colores planos. En el caso de Cinema express (2019) se acerca al dibujo
realista, mientras que en Sin vagina me marginan (2019) se observa un nivel de síntesis
mayor. Finalmente, en cuanto a la tipografía, esta guarda relación gráfica con la ilustración
y su estilo suele ser más expresivo (véase figura 14).
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Figura 13. Ejemplo de planos cerrados y fotografía

Figura 14. Ejemplo de carteles ilustrados.

subexpuesta. Bonilla, Victoria (2014); Rodríguez,

Cine Express (2019); Verastegui, Sin vagina me

Expectante (2018).

marginan (2017).

3.5

Cine documental

Finalmente, los carteles de cine documental no presentan un patrón predominante en su
construcción gráfica, si no que van acorde a la producción de la película y responden a las
características significativas de las otras categorías. Muestra de ello es la cinta Prueba de
fondo (2019) cuya empresa productora, Tondero, está detrás de películas peruanas masivas.
En consecuencia, se evidencia la utilización de códigos gráficos como composición central,
el star-system, prevaleciendo la figura del actor sobre el fondo. Asimismo, producciones
como Eielson Desnudo (2014) comparten rasgos con el cine independiente limeño y
Sembradoras de vida (2019) sigue el estilo de diseño del cine regional (véase figura 15).

Figura 15. Agrupación comparativa de carteles según categoría. Rodríguez, Expectante (2018); Pereira,
Eielson desnudo (2014); Salvini, Django: sangre de mi sangre (2018); Bermeo, Prueba de fondo (2019);
Catacora, Wiñay Pacha (2017); Sarmiento, Sembradoras de vida (2019).
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4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A raíz del análisis de los resultados, se evidenció la construcción de un lenguaje visual
diferenciado en diecisiete de los veintiún carteles de películas no masivas muestreadas, cuyo
rango temporal es de 2013 a 2019. En principio, en la cartelería fílmica del cine masivo
peruano se evidenció la exaltación y promoción de los papeles protagónicos a través del starsystem, lo que coincide con la investigación de Collado (2015).

Es por ello que ante la ausencia de actores reconocidos a nivel nacional, el grupo de carteles
no masivos utiliza diferentes grafismos para suplantar la figura predominante del
protagonista. Cabe resaltar que filmes como Retablo (2017) y Lina de Lima (2019) son la
excepción, ya que cuentan con la participación de la célebre Magaly Solier, razón por la que
resaltan su figura en el cartel de ambas películas.

A diferencia de las películas masivas y en contraste a lo dicho por Lucas de Sanchez (2018),
se demostró que el 50% de cartel no masivos estudiados carecen de un concepto general
vinculado a la narrativa de la cinta, tal es el caso de filmes como Río verde (2017), Lima
grita (2019), La chucha perdida de los incas (2019), Videofilia (2016), Expectante (2018),
Solos (2016), Lina de Lima (2019), entre otras, que apuestan por una representación no
figurativa de la trama del filme y apelan a la subjetividad del espectador, dejándolo denotar
la idea central.

Asimismo, se comprobó lo expuesto por Ramos y Barbosa (2016) acerca de la exaltación de
códigos vinculados a la cultura y aspectos sociales en los que se desarrolla el filme, siempre
y cuando es exportada a un territorio ajeno al de su producción, esto con la finalidad de que
el usuario extranjero pueda reconocer con mayor facilidad el lugar de procedencia de la cinta.
Ejemplo de ello son los carteles de Canción sin nombre (2019), Río verde (2017) y Retablo
(2017).

Por otro lado, es importante resaltar que factores externos a la narrativa de las películas no
masivas influyen en construcción del lenguaje visual en sus carteles, puesto que dependerá
del presupuesto asignado a la contratación de actores reconocidos para el resalte de su
imagen como valor agregado al filme, o incluso factores geográficos tal es el caso del cine
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regional y cine independiente limeño. Por lo que la reconfiguración de los códigos gráficos
del cartel no solo se debe al factor narrativo sino a factores ajenos.

Ha escapado de los límites de esta investigación analizar el lenguaje visual de carteles de
películas peruanas no masivas en un rango temporal anterior a 2013. Además, en base a los
resultados obtenidos es pertinente preguntarse si el fenómeno estudiado en este artículo ha
estado presente desde los orígenes del cine peruano, ameritando un análisis comparativo con
las cintas más resaltantes de cada década. Asimismo, cabe resaltar la posibilidad de llevar
este estudio a territorios extranjeros ajenos a la industria estadounidense. Con la finalidad de
averiguar la construcción de un lenguaje visual diferenciado en películas independientes
aplica en otros países.
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