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Emilio Bustamante Quiroz, Jaime 
Luna Victoria Arrisueño La investigación tiene como objeti-

vo ofrecer un panorama del cine 
que se realiza en las regiones del 

Perú con excepción de Lima Metropoli-
tana y Callao. Este cine, llamado regio-
nal, ha generado a lo largo de 19 años 
de existencia más de 100 largometrajes 
y decenas de cortometrajes.

La metodología ha comprendido en-
trevistas en profundidad a cineastas 
regionales, el visionado, el análisis de 
películas y la revisión de fuentes biblio-
gráficas. A la fecha, se ha entrevistado 
a 82 directores de 12 regiones del país.

El principal hallazgo es un cine que, más 
allá de sus limitaciones, representa al 
país en su variedad geográfica y cultu-
ral. Es a partir de su desarrollo que se 
podrá hablar de un verdadero cine pe-
ruano, ya no solo limeño.

Otro hallazgo, que se deriva del anterior, 
es la variedad de este cine. Se podría 
afirmar que no existe uno, sino varios 
cines regionales. En principio, se tienen 
que distinguir dos: uno constituido por 
películas de largometraje de ficción, que 
emplea una narrativa de género y está 
dirigido principalmente a un público po-

revela, en general, el cine llamado re-
gional es una gran variedad de formas 
y contenidos que podrían ser cada vez 
más consistentes y novedosos, y pro-
porcionarnos un cine peruano vigoroso 
y original de mediar un decidido respal-
do institucional.

Se espera que esta investigación cons-
tituya un aporte al conocimiento de 
este cine y sea un instrumento útil que 
permita a las autoridades del Minis-
terio de Cultura elaborar mejores es-
trategias de fomento del cine regional 
y diseñar propuestas de apoyo a esta 
actividad, que puedan incorporarse en 
un nuevo proyecto de ley de cinemato-
grafía. También se cuentan como des-
tinatarios los congresistas nacionales, 
que podrán legislar con información 
adecuada sobre el cine que se hace en 
el Perú; los críticos e historiadores de 
cine, comunicadores, investigadores, 
estudiantes y público en general inte-
resado en la cultura del país, quienes 
podrán conocer de la existencia de un 
movimiento cultural de envergadura y 
amplias perspectivas.

pular y masivo; otro conformado por pe-
lículas en su mayoría de cortometraje, 
que incluye filmes de autor, documen-
tales y experimentales, dirigidos espe-
cialmente a un público universitario o 
de cinéfilos. El primero es mayoritario 
en Puno, Ayacucho, Junín y Cajamarca; 
el segundo, en Arequipa, Lambayeque y 
Cusco. En el primer caso, los realizado-
res provienen, en su mayoría, de hoga-
res de sectores populares (algunos ru-
rales o semirrurales); aunque casi todos 
tienen estudios superiores (hay, entre 
ellos, actores, artistas plásticos y pro-
fesores), pocos han adquirido formación 
académica en materia audiovisual. En 
el segundo caso, provienen de hogares 
urbanos de clase media y tienen estu-
dios superiores en comunicaciones en 
universidades de su región.

Se han podido hallar, en ambos tipos 
de cine, interesantes perspectivas es-
téticas y comunicativas al relacionar-
se en ellos convenciones narrativas y 
estilísticas clásicas o modernas, según 
sea el caso, con vivencias, espacios y 
modos narrativos tradicionales. Lo que 
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“El cine llamado regional es una gran variedad de formas 
y contenidos que podrían ser cada vez más consistentes y 
novedosos, y proporcionarnos un cine peruano vigoroso y 
original de mediar un decidido respaldo institucional”.
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