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RESUMEN 

 

 

El proyecto por realizar es un largometraje de ficción titulado El chuto, que gira 

en torno a los ejes temáticos de la vejez, la familia y la aceptación. Contará la historia de 

Raúl, un joven que deberá replantear su vida después de que su padre sufre un infarto 

cerebral. La familia y los cambios físicos, emocionales y sociales que se generan en sus 

miembros con el paso del tiempo, serán ejes centrales en este proyecto. A lo largo de la 

historia se plantea una interrogante que involucra la conciencia moral del espectador: 

¿hasta qué punto un individuo puede (y debe) hacer sacrificios por un ser querido?  Una 

de las fortalezas más importantes del proyecto es que si bien está enmarcado en un tema 

universal se distingue por ser una propuesta de carácter intimista. 

 

La realización estará a cargo de un gran equipo técnico y artístico que, 

consideramos, llevarán al éxito nuestra propuesta. La empresa Saqras Films, 

comprometida desde el 2015 a realizar producciones cinematográficas de calidad, estará 

a cargo de la producción, que se encuentra actualmente en etapa de desarrollo. El mayor 

reto es conseguir la financiación necesaria para la ejecución del proyecto. En este sentido, 

consideramos que el mercado objetivo ideal lo constituyen los jurados de los fondos 

(tanto nacionales como internacionales) y los festivales. 

 

 

Palabras clave: proyecto de largometraje de ficción, cine peruano, otro cine 
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ABSTRACT 

 

 

The Project to be done is a fiction feature film titled El chuto, which revolves 

around themes such as old age, family and acceptance. It will tell the story of Raul, a 

young man who must rethink his life after his father suffers a stroke. The family and the 

physical, emotional and social changes that are generated in its members over time will 

be the central axis in this project. Throughout the story, there will be a question that 

involves the viewer’s moral conscience: to what extent can (and should) an individual 

make sacrifices for a loved one? One of the most important strengths of the project is that 

although it is framed in a universal theme, it is distinguished by its intimate proposal. 

 

A great technical and artistic team will assure the project’s success. Saqras 

Films, committed since 2015 to making quality films, is in charge of the production, 

which is, at the moment, under development. The biggest challenge is to obtain the 

funding required to execute the project. In this sense, we consider that the target group 

are juries from funds (both national and international) and film festivals. 

 

 

Palabras clave: feature film project, Peruvian cinema, art cinema 
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CAPÍTULO I: PRODUCTO AUDIOVISUAL 

 

 

1.1 Título de la obra 

 

El chuto 

 

1.2 Género 

 

Melodrama 

 

1.3 Storyline 

 

Raúl, un joven muy introvertido, está en el último año escolar. Una tarde, 

su padre, quien es su único y mejor amigo, sufre un infarto cerebral.  

A partir de entonces, Raúl se ve obligado a replantear su vida y sus sueños 

para hacerse cargo de su progenitor. Esta situación lo llevará a un largo 

viaje que solo terminará cuando llegue a aceptar la realidad. 
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1.4 Sinopsis 

 

Raúl estudia en uno de los colegios más caros del país gracias a una beca 

que le consiguió su padre, Máximo, un modesto profesor de esa casa de 

estudios. Raúl nunca encajó allí, así que solo espera terminar el colegio para 

buscar una beca que le permita irse a estudiar a una universidad del 

extranjero. 

 

Una tarde, cuando se disponían a retornar a su casa luego de la jornada 

escolar, Raúl se percata de que su padre no está bien. Lo que no sabía era 

que estaba sufriendo un infarto cerebral. 

 

Tras el incidente, Máximo afronta la parálisis de un brazo y una pierna.  

A Raúl le cuesta asimilar lo sucedido, pues, más allá de lo delicado del 

diagnóstico, vislumbra una realidad a la que preferiría permanecer esquivo: 

el envejecimiento de su padre. Después de conversar con diferentes 

personas de su entorno, Raúl empieza a reconocer la situación que afrontará 

en el futuro, pues se da cuenta de la dependencia que en adelante tendrá su 

padre respecto a él. 

 

Y mientras Máximo recibe la ingrata noticia de que es despedido, Raúl 

obtiene la ansiada beca que estaba buscando. La posibilidad de separarse 

lleva al joven a proponerle a su padre hacer un último viaje juntos, esta vez 

a la ciudad natal de Máximo: Jauja, lugar al que no ha retornado en más de 

30 años. Allí los esperará una reunión con familiares que Raúl desconoce 

por completo. 

 

Raúl y Máximo emprenden el viaje. En el camino surgen algunas 

dificultades, pero, finalmente, llegan a su destino. En Jauja, Raúl se siente, 

por primera vez, en familia. Allí, sus tíos y primos llegan a convencerlo de 

aceptar la posta de su padre y convertirse en un chuto, personaje tradicional 

del lugar al que su padre representó cuando era joven. Raúl se siente tan 

involucrado que no solo se identifica de inmediato con las raíces culturales 

de su padre, sino que empieza, definitivamente, a reconocer el natural 
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proceso de envejecimiento que este afronta y por el que todos 

atravesaremos. 

 

La noche de la celebración, Raúl le dice a su padre que no aceptará la beca, 

pues quiere permanecer a su lado. 

 

Un año más tarde, Raúl trabaja como asistente de cátedra en una 

universidad. Sigue viviendo en el mismo departamento, donde, como 

siempre, lo espera su padre. Lo único que ha cambiado son los roles. Raúl, 

ahora, cuida de su padre. 
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1.5 Motivación de la obra 

 

Luego de explorar diferentes formas de hacer cine, he llegado a la 

conclusión de que encuentro mayor significado y trascendencia en aquella 

que enfoca el cine como un medio de expresión que sirve para contar 

historias a partir de cuestionamientos personales. En otras palabras, que es 

posible plasmar historias que se conecten no solo con uno mismo, sino 

también con el espectador, desde una primera exploración íntima. 

 

Eso me lleva a desear hacer un cine que genere emociones e invite a la 

reflexión y al cuestionamiento teniendo como punto de partida temas 

personales. Desde este punto de vista, es posible afirmar que el cine sirve 

como espejo de la realidad, de lo que somos o de lo que podemos ser, para 

bien o para mal.  

 

Fiel al propósito que persigo, debo aclarar que mi intención no es hacer un 

cine de masas que busque únicamente el entretenimiento y la aceptación 

general, pues considero que la forma no puede ser reducida a la parafernalia 

per se dirigida a no aburrir a la audiencia. Si bien el proyecto aborda temas 

universales, debido a los aspectos íntimos que se revelan en la propuesta y 

a mis motivaciones, considero que El chuto debe llegar al público, pero no 

debe intentar exponerse a toda costa ante una gran audiencia. Lo importante 

es que, al margen del tamaño de la audiencia, se genere con esta una fuerte 

conexión emocional. 

 

Idealmente, sabemos, que cada decisión debe tener un sustento, aun cuando 

incurramos en alguna equivocación. En este sentido, el cine, como la vida 

misma, también conlleva una dosis de error e imperfección que impide 

pensar que pueda existir la película perfecta. El cine que planteo, por lo 

tanto, es imperfecto por naturaleza, pues su concepción parte de una 

realidad imperfecta. 

 

Con respecto a este proyecto en particular, debo señalar que siempre fui 

cercano a mi padre. Y al igual que en la historia que deseo contar, mi padre 
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fue mi profesor (de ciencias), entrenador (de hockey) y, principalmente, mi 

amigo. Recuerdo con Añoranza que solíamos emprender largos viajes en 

auto al interior del país, hasta llegar incluso a las fronteras con Ecuador, 

Chile y Brasil. 

 

Con el correr de los años seguimos manteniéndonos unidos, a pesar de que 

ambos forjábamos nuestros propios caminos. En este pasar, algo que se me 

ha hecho difícil aceptar es el inevitable cambio que genera el tiempo en las 

personas, ya sea producto de la vejez o, a veces, de la enfermedad. 

 

Hace unos meses, mi padre sufrió un infarto cerebral. A partir de entonces, 

caí en la cuenta de que estuve esquivando, sin darme cuenta quizá, el hecho 

de que mi padre estaba envejeciendo. Y si bien no puedo evitarlo, sí puedo 

(y debo) aprender a convivir con ello, a aceptar tal situación. Por eso, y 

porque siento que la vejez, la enfermedad y la relación entre padre e hijo 

han sido pocas veces exploradas en nuestra cinematografía, es que deseo 

contar la historia de Raúl y Máximo, un hijo y su padre que tienen que 

aprender a aceptar el paso del tiempo y sus inevitables efectos. 

 

La universalidad de los temas que se van a tratar constituye una de las 

grandes fortalezas del proyecto: todos somos hijos de alguien, tenemos un 

padre y una madre; todos vemos a nuestros seres queridos envejecer y, a la 

vez, envejecemos. Esta película, además de constituir un homenaje a la 

relación entre padres e hijos, busca conectar con el espectador a fin de 

sensibilizarlo y hacer que se sienta identificado con la historia. 
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 1.5.1 Importancia cultural 

 

Otro aspecto importante de este proyecto es su valor cultural. La 

tunantada es una fiesta popular del valle del Mantaro, adonde he 

viajado varias veces debido a mis raíces jaujinas. No obstante, debo 

reconocer que me ha tomado tiempo entender el significado que 

tiene esta colorida fiesta para mis familiares y conocidos. La 

tunantada, como muchas fiestas más del Perú, está compuesta por 

personajes que parecen sacados de un mundo mágico, pero a 

diferencia de otras está fuertemente sostenida en personas 

mayores. Los ancianos que participan, aun cuando se van 

quedando solos, acuden solemnemente a la festividad cada mes de 

enero, donde, rodeados de alcohol y música melancólica, no dudan 

en celebrar, recordar y, por qué no, llorar. 

   

El largometraje El chuto busca exponer en la pantalla parte del 

trasfondo que se vive en la tunantada. Y no solo presentando a sus 

personajes, sino, sobre todo, transmitiendo esa añoranza por el 

pasado que está implícita en dicha celebración, ese amor por la 

familia y por lo que fue pero que ya no es. 

 

Los ancianos son la familia de Máximo; Máximo es mi padre, y 

Raúl soy yo, esa persona que creció en un lugar del que nunca se 

sintió parte, y que años después, al llegar al pueblo del que siempre 

escuchó hablar, se sintió como en casa. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA VISUAL Y SONORA 

 

 

Raúl, un joven de 17 años, espera con ansias que termine su último año escolar. 

Él estudia, gracias a una beca, en el colegio más caro de la ciudad. Sin embargo, debido 

a que pertenece a un contexto totalmente distinto al del resto de estudiantes, nunca se ha 

sentido cómodo allí. La soledad es un elemento fundamental en su vida. Su mejor amigo 

es su padre, la persona que lo ha criado desde que tiene uso de razón. 

 

Una tarde, el papá de Raúl sufre un infarto cerebral. A partir de entonces, Raúl 

se ve obligado a replantear su vida y sus sueños para hacerse cargo de su progenitor. En 

el camino, tendrá que lidiar con la nueva realidad en la que se ve envuelto y con todo lo 

que eso conlleva. 

 

Ya que Raúl percibe que una despedida se aproxima, junto a su padre, 

emprenderán un último viaje, que será no sólo físico, sino también emocional. En él, 

padre e hijo buscarán encontrarse consigo mismos. Dicho viaje, será a la emblemática 

ciudad de Jauja, lugar al que Máximo no ha retornado en más de 30 años y que Raúl ni 

siquiera conoce, pero que, al hacerlo, rápidamente reconoce como hogar. 

 

El chuto es un drama que aborda, principalmente, el tema de la familia. Sin 

embargo, también trata sobre la vejez y la enfermedad; sobre el aceptar y madurar; sobre 

el tener que asumir nuevas responsabilidades y sobre el tener que reconocer que los años 

no pasan en vano y que la persona que uno ama ya no es como se la  recuerda, sino, por 

el contrario, es tan solo una sombra del pasado. Es todo cuanto, en este caso, está 

representado por Raúl y su padre. Por ello, planteamos una propuesta visual y sonora 

acorde con este particular tema. 

 

Si bien el guion de El chuto puede parecer que requiere de un aparente gran 

número de actores y locaciones, la realización estará marcadamente centrada en los dos 

personajes principales: Máximo y Raúl. En El chuto, lo principal será el sentir de ellos, 

padre e hijo, y no necesariamente ver los espacios y personajes que los rodean en sí 

mismos. En otras palabras, se piensa dar particular importancia al off, a lo que no se ve 

pero que afecta directamente a los personajes. 
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De esta manera entonces, en escenas como las del colegio, donde es importante 

crear una atmósfera de tumulto y hostilidad hacia el personaje de Raúl, por ejemplo, lo 

importante no será ver a una gran cantidad de estudiantes, sino ver cómo Raúl se siente 

ante la atmósfera que lo rodea y cómo él reacciona. Algo similar ocurrirá en la reunión 

familiar a la que Máximo y Raúl asisten cerca del final. Ahí lo importante serán sus 

reacciones ante la calidez del entorno al que llegan. 

 

Otro punto importante es que, por el tipo de película que se desea hacer, y 

específicamente por las actuaciones tan verosímiles que se buscan, se trabajará con un 

equipo mínimo. Ya que se busca generar una propuesta naturalista por sus espacios y 

actuaciones, el número de equipos (cámara, luces, etc.) a utilizar también será reducido. 

No solo no se considera usar una gran cantidad de luces, por ejemplo, pero tampoco para 

los momentos de cámara en mano, tampoco está pensado utilizar grandes estabilizadores. 

Por el contrario, se piensa usar la cámara al hombro. Imperfecciones producto de una 

cámara al hombro por ejemplo, ayudarán a crear esa sensación de naturalidad que se 

busca. 
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2.1 Casting 

 

La historia expone los grandes cambios que deben atravesar los personajes. 

Máximo, por ejemplo, pasa de ser un hombre de 68 con todas sus facultades 

a ser una persona parcialmente paralizada. Raúl, por su parte, es presentado 

en un inicio como un joven sumamente introvertido que depende mucho de 

su padre. El infarto que este sufre, sin embargo, lo envuelve en un drama 

interno muy grande hasta que, finalmente, acepta la nueva realidad y sus 

respectivas responsabilidades. 

 

La búsqueda de actores se centrará entonces en aquellos cuyos physiques 

du rôle puedan transmitir el paso de joven a adulto (en el caso de Raúl) y el 

paso de adulto a anciano (en el caso de Máximo). Además, debido a las 

características de los personajes (particularmente introvertido y callado en 

el caso de Raúl), habrá pocos diálogos. Por consiguiente, ambos papeles 

necesitarán de actores que tengan un alto control de sus emociones y una 

gran expresión corporal para que, con tan solo gestos o acciones, consigan 

transmitir lo que atraviesan los protagonistas. 

 

Para este proyecto se planea realizar un casting de actores profesionales con 

experiencia en cine y teatro. Al respecto, se buscará que las diferencias de 

edades entre los miembros del equipo artístico no sea impedimento para 

mantener un nivel homogéneo en las actuaciones. 

 

Además, considerando la fuerte carga emocional que envolverá a los 

personajes, se brindará, en la medida de lo posible, un ambiente calmado 

de trabajo que les permita a los actores volcar sus aptitudes para el logro de 

sus roles. Asimismo, se buscará que construyan y consoliden 

progresivamente a sus personajes para que su representación en pantalla 

adquiera un matiz orgánico que vaya más allá de lo mecánico o técnico.  
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2.2 Fotografía 

 

En este proyecto se trabajará con una paleta con predominancia cromática 

de azules, verdes y marrones. A partir de estos colores se irá construyendo 

una atmósfera fría que contribuya a generar las sensaciones de soledad, 

cansancio emocional, deterioro físico y de añoranza por el pasado que 

experimentan Raúl y su padre. Posteriormente, durante la posproducción 

de imagen, se resaltarán las sombras y contrastes.  

 

 

  Figura 2.2.1. Paleta de color del largometraje El chuto. 

 

Como se puede apreciar, la paleta propuesta está compuesta por colores 

desaturados. Consecuentemente, las áreas de fotografía y arte deberán 

trabajar de la mano desde las etapas iniciales del proyecto para que el 

vestuario, los decorados e incluso las locaciones sean elegidos de acuerdo 

con la paleta pactada. 

 

Con respecto a la luz, se trabajará con una clave baja con el fin de que en 

la mayoría de escenas sea cenital y dura. Se generarán sombras tanto de 

los objetos que se encuentren en el espacio como de los mismos 

personajes, similar a lo utilizado en las escenas de noche en El limpiador 

(Saba, 2012). 
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Figura 2.2.2. Fotograma del largometraje El limpiador (Saba, 2012). 

 

El juego entre claros y oscuros reflejará el contraste de emociones por las 

que atraviesan los personajes. En el caso de Raúl, por ejemplo, para que 

no solo refleje la añoranza con la que recuerda el pasado y al hombre 

inteligente, fuerte y saludable que fue su padre, sino también el miedo que 

le da pensar en el futuro que le espera y aceptar que su progenitor se haya 

ido convirtiendo en una persona débil y enferma. 

 

Se planteará una luz de apariencia natural, tanto para los exteriores como 

para los interiores, tanto para las escenas de día como para las escenas de 

noche. Las calles aledañas a la casa de Raúl, que él atraviesa con 

frecuencia, serán oscuras y contarán con gran cantidad de sombras, 

buscando transmitir su estado emocional. 

 

El colegio de Raúl en cambio, espacio que él aborrece y donde se ve 

expuesto a gran cantidad de conflictos tanto mentales como físicos, tendrá 

una iluminación que contraste con sus emociones. Tendrá de una clave 

alta y será particularmente cálido en comparación con el resto de espacios 

por lo que él suele andar.  

 

Durante el viaje que emprenden Máximo y Raúl, se piensa mantener la 
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iluminación natural. Esto además, ayudará a conservar el realismo que se 

busca generar en el espectador al ver el filme. A su vez, la majestuosidad 

de los paisajes naturales y el clima ayudarán a construir las atmósferas por 

las que los personajes atraviesan: al principio, de conflicto puesto los 

personajes verán complicado el llegar a su objetivo y, finalmente, de paz 

y tranquilidad. 

 

En cuanto a la óptica, se usará una maleta de lentes angulares y 

teleobjetivos con poca profundidad de campo que puedan abrir su 

diafragma hasta mínimo 2.8. Los lentes angulares se utilizarán, 

principalmente, para realizar planos de contextualización. Estos planos 

serán compuestos de tal manera que se verá a los personajes como 

pequeños seres abrumados por la realidad que viven. Con esto se irá 

creando un ambiente pesimista que contribuirá a reproducir una atmósfera 

dura para los personajes, algo parecido a lo realizado por Ustaoglu (2008) 

en Pandora'nin Kutusu. 

 

 

Figura 2.2.3. Fotograma del largometraje Pandora'nin Kutusu (Ustaoglu, 

2008). 

 

Los lentes normales y teleobjetivos serán usados en la mayor parte del 

filme, y tendrán como principal función acercar la cámara a los personajes 

para así explorar su mirada de forma íntima. 
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Figura 2.2.4. Fotograma del largometraje El limpiador (Saba, 2012). 

 

Con relación a los encuadres, la mayoría serán fijos y de larga duración. 

De esta manera, las actuaciones transmitirán naturalidad y generarán en el 

espectador una sensación de incomodidad similar a la que viven los 

personajes. Solo se utilizará cámara en mano en algunos pasajes, como 

cuando Máximo sufre el infarto cerebral, para destacar la fuerte carga 

dramática de la escena y reflejar la tensión por la que atraviesa Raúl. 

Asimismo, la cámara empezará a dejar de ser estática a partir del viaje que 

Raúl y Máximo emprenden juntos. La propuesta visual irá, de esta forma, 

acorde con el hecho de que los personajes empiezan por fin a experimentar 

que viven nuevamente y que se alejan de esa cárcel emocional 

(representada por planos estáticos) donde se encontraban hasta ese 

momento. 
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2.3 Arte 

 

Como ya se mencionó, las áreas de fotografía y arte trabajarán de manera 

conjunta teniendo como punto de partida el guion y la paleta de colores 

establecida, la cual estará dividida en dos partes. 

 

 

Figura 2.3.1. Paleta de color (primera parte) del largometraje El chuto. 

 

La primera parte de la paleta corresponde, del mismo modo, a la primera 

parte de la historia. Estará compuesta por colores oscuros y fríos para  

generar melancolía y remarcar la oscuridad emocional por la que 

atraviesan los protagonistas a partir del infarto de Máximo. Los conflictos 

internos de Raúl se verán reflejados en la atmósfera compuesta por los 

colores elegidos. Una referencia directa puede ser observada nuevamente 

en el filme de Ustaoglu (2008): Pandora'nin Kutusu. 
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Figura 2.3.2. Fotograma del largometraje Pandora'nin Kutusu (Ustaoglu, 

2008). 

 

 

Figura 2.3.3. Fotograma del largometraje Pandora'nin Kutusu (Ustaoglu, 

2008). 

 

Por otro lado, tanto al inicio de la historia (antes de que ocurra el infarto 

de Máximo) como a partir del momento en que Raúl acepta su nueva 

realidad, se emplearán colores más cálidos a fin de resaltar la luz, la 

madurez y la alegría que experimentan los personajes. 
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Figura 2.3.4. Paleta de color (segunda parte) del largometraje El chuto. 

 

 

Figura 2.3.5. Fotograma del largometraje El limpiador (Saba, 2012). 

 

Con respecto al decorado, se buscará recrear ambientes verosímiles que 

reflejen el estado de ánimo de los personajes, así como la visión del 

director sobre la Lima actual, ciudad por momentos oscura, insegura y 

desordenada, pero que a pesar de su caos logra mantener vivo cierto 

encanto por su diversidad estructural y humana.  
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Figura 2.3.6. Fotograma del largometraje Pandora'nin Kutusu (Ustaoglu, 

2008). 

 

Algunos espacios tendrán un gran protagonismo durante la historia. Tal es 

el caso del colegio donde estudia Raúl el cual, al ser un colegio sumamente 

elitista, tendrá que contrastar claramente con el distrito donde Raúl vive el 

cual es de clase media baja. Asimismo, por su infraestructura, el colegio 

deberá ayudar a reforzar la sensación de encierro que Raúl afronta ya que 

en ningún momento él se siente cómodo con el entorno que lo rodea, y del 

que a su vez, no puede escapar. 

 

Otros espacios importantes serán los que Máximo y Raúl tendrán que 

recorrer durante el viaje a Jauja. Aquí además de los paisajes, el clima 

adquirirá un rol casi protagónico puesto este ayudará a construir las 

atmósferas no solo físicas, sino emocionales, que los personajes 

atraviesan. 

 

De más está decir que la Jauja a la que llegan Máximo y Raúl también 

contará con texturas y colores diferentes presentados previamente. Dicha 

Jauja, casi utópica para los protagonistas, deberá resultar cálida no solo 

para ellos, sino también para el espectador. Esto contrastará en gran 

medida con la Lima presentada hasta el momento la cual habrá sido más 

oscura y dura. 
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En relación a los interiores, el principal será el viejo departamento donde 

viven Raúl y Máximo. Compuesto por antiguos muebles, marcos de fotos, 

ropa, papeles, cajas, entre otros, este ambiente ayudará a reflejar el pasado 

y, al mostrar cómo viven ambos personajes, transmitirá esa dosis de 

atmósfera particular que los envuelve. 

 

En cuanto al vestuario y maquillaje, tendrá un carácter naturalista y variará 

de códigos según el momento que vivan los personajes. De manera 

particular, la vestimenta que lleven Raúl y Máximo será uno de los 

elementos que más ayuden a exteriorizar su estado emocional. Al 

principio, tanto el padre como el hijo se encontrarán en un código formal 

como parte del sistema al que pertenecen: Máximo y Raúl son parte del 

colegio más caro de la ciudad y lucen como tales. Posteriormente, 

conforme avance la trama y ambos personajes se vean envueltos en sus 

dramas internos, su vestuario irá variando. Poco a poco, lucirá más 

deteriorado, hasta que Raúl llega a aceptar su nueva realidad. A partir de 

entonces, el vestuario de ambos pasará de lo dañado a ser meramente 

casual. 
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2.4 Música y sonido 

 

Debido al carácter naturalista que se busca transmitir, en el filme no se 

utilizará música extradiegética. En determinados momentos se empleará, 

en cambio, música diegética, como durante el entierro, al inicio, o en la 

fiesta familiar, cerca del final. Será en su totalidad música jaujina 

tradicional, que se caracteriza por sus acordes melancólicos y es usada en 

eventos de este tipo por la comunidad local. Cabe decir que una dificultad, 

será el generar la sensación de que es música en vivo; sin embargo, es un 

aspecto importante a considerar puesto que, en dichos eventos es algo 

usual tener bandas de músicos tocando, lo cual creará un ambiente único 

a ser emulado en el filme. 

 

Por otro lado, los sonidos diegéticos tendrán por momentos gran 

protagonismo y se impondrán a los personajes. Así, el bullicio del colegio, 

las calles llenas de tráfico, los lugares públicos, entre otros, ayudarán a 

transmitir la tensión que reinará en dichos espacios. 

 

Debemos recalcar, asimismo, que una de las fortalezas del proyecto 

radicará en los silencios. La esencia de la historia, la soledad y la tensión 

por la que atravesarán los personajes así lo exigen, y estas sensaciones se 

transmitirán principalmente a través de esos silencios, de los monólogos 

internos, de las miradas y las pequeñas acciones. 
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2.5 Montaje 

 

En el filme se busca generar un tono realista. Por lo tanto, el ritmo de 

edición será pausado a fin de representar el ritmo de la vida tal y como es 

en la realidad. Si bien se partirá del concepto que indica que la duración 

del plano está condicionada al tiempo que necesite el espectador para 

entenderlo, se mantendrán intencionalmente algunos planos por un lapso 

más largo con el objetivo de resaltar su valor dramático. Los silencios y 

momentos contemplativos serán elementos fundamentales en la edición. 

 

En algunos pasajes, sin embargo, se planteará un ritmo rápido de edición 

para romper la unidad temporal de las escenas y resaltar así la acción 

principal. Por ejemplo, al inicio (antes de que la vida de Raúl y Máximo 

cambien a partir del infarto cerebral) y a la mitad (cuando padre e hijo 

emprenden el viaje para encontrarse consigo mismos y el uno con el otro).  

 

En la resolución de la historia, momento en el que Raúl decide abandonar 

sus sueños para cuidar a su padre, el ritmo volverá a ser pausado para 

transmitir al espectador la tranquilidad que embarga a Raúl en esos 

instantes. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

3.1 Mercado general 

 

Es complicado describir a un ente tan diverso como el cine peruano. Sin 

embargo, un punto de partida para referirnos al presente de nuestro cine 

puede ser el año 2013. En ese año se estrenó el largometraje de ficción ¡Asu 

mare!, dirigido por Ricardo Maldonado (2013), que se convirtió en un éxito 

de taquilla sin precedentes al llevar a las salas a más de 3 millones de 

espectadores. Cabe señalar que, según Loayza (2009), hasta antes de dicho 

filme la película más taquillera de la cual se tenga registro había sido 

Pantaleón y las visitadoras, de Francisco Lombardi (1999), con 635,000 

espectadores. Hay indicios, además, de que La fuga del Chacal, de Augusto 

Tamayo (1987), llevó al cine a 980,000 espectadores. Sin embargo, no hay 

registros concretos al respecto. 

 

A partir del 2013, la cantidad de largometrajes estrenados en salas 

comerciales comenzó a crecer, hasta llegar a incrementarse prácticamente 

en un 100 % a la fecha. 

 

Tabla 3.1.1 

Largometrajes estrenados comercialmente y en circuitos alternativos en el periodo 2013-

18 

Año Número de largometrajes estrenados 

comercialmente 

Número de largometrajes estrenados 

en circuitos alternativos 

2010 7 26 

2011 9 33 

2012 8 25 

2013 13 26 

2014 17 22 

2015 29 37 

2016 25 33 

2017 25 30 

2018 24 37 
Nota: Elaboración propia. 
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Como se puede ver en la tabla, el número de películas estrenadas en salas 

alternativas también creció, pero de una manera mucho menor en 

comparación con el número de películas estrenadas comercialmente. 

 

Sin embargo, si tomamos en cuenta los proyectos recibidos por la Dirección 

del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), del 

Ministerio de Cultura, para los Concursos Nacionales de Largometraje de 

Ficción y Documental, podemos concluir que en los últimos cinco años ha 

aumentado considerablemente el interés de los realizadores por armar 

proyectos de formato largo. A continuación, una tabla que corrobora lo 

mencionado.  

 

Tabla 3.1.2 

Proyectos aptos recibidos en los Concursos de Largometraje de Ficción y Largometraje 

Documental organizados por la DAFO, órgano del Ministerio de Cultura, en el periodo 

2013-18 

Año Proyectos aptos 

recibidos en el 

Concurso de 

Largometraje de 

Ficción 

Proyectos aptos 

recibidos en el 

Concurso de 

Largometraje 

Documental 

Proyectos aptos 

recibidos en el 

Concurso de 

Largometraje de 

Ficción exclusivo para 

regiones del país 

2013 24 18 9 

2014 43 27 14 

2015 68 47 14 

2016 66 48 25 

2017 73 43 29 

2018 74 66 21 
Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, el interés en armar proyectos de largometraje de ficción 

o documental en la capital y en el interior del país ha crecido de forma 

exponencial desde el 2013. Desde entonces, solo en el Concurso de 

Largometrajes de Ficción el número de proyectos se ha triplicado.  

 

Asimismo, cabe destacar que en los últimos años la DAFO ha creado más 

concursos. Hoy, a los mencionados previamente, se suman los Concursos 
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de Animación y de Estímulos Alternativos, los cuales reciben cada año un 

mayor número de participantes. En síntesis, tal y como podemos observar, 

cada año el número de proyectos en etapa de desarrollo crece. 
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3.1.1 El cine comercial y el otro cine 

 

Como ya quedó evidenciado, el cine peruano comercial y no comercial tiene 

grandes intenciones de seguir creciendo con respecto al número de 

producciones. En este punto, procederé a definir y dividir el mercado en 

cine comercial y no comercial. A este último, por temas prácticos, a partir 

de este momento lo denominaré otro cine, al que en el mundo anglosajón 

se le conoce también como art film o art cinema (Chang, Chuu & 

Zaichkowsky, 2009). 

 

El cine comercial suele distribuirse en salas comerciales y tiene como 

objetivo llevar la mayor cantidad de espectadores a ellas. En países con una 

desarrollada industria cinematográfica, como Estados Unidos, este tipo de 

cine es producido por grandes empresas cinematográficas (estudios) y el 

concepto creativo suele responder a los intereses del público. El 

financiamiento suele provenir de las mismas empresas productoras, las 

cuales buscan recuperar su inversión por medio de la taquilla o de empresas 

que invierten para promocionar sus productos o servicios durante el 

desarrollo del filme. 

 

Tabla 3.1.1.1 

Largometrajes con mayor cantidad de espectadores en el periodo 2013-18 

Año Nombre del largometraje Número de espectadores 

2013 ¡Asu mare! 3,037,677 

2014 A los 40 1,686,367 

2015 ¡Asu Mare! 2 3,082,942 

2016 Locos de amor 1,221,932 

2017 Once machos   804,852 

2018 ¡Asu mare! 3 1,938,053 
Nota: Elaboración propia. 

 

El otro cine, en cambio, suele gozar de una mayor libertad creativa, tanto 

de forma como de contenido. Asimismo, abarca comúnmente temas que no 

son abordados por el cine comercial (o por lo menos no con la misma 

profundidad). Para su financiamiento, los realizadores de este tipo de cine 

suelen recurrir a fondos nacionales (ejemplo: DAFO) o internacionales 
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(ejemplo: Ibermedia), organizaciones usualmente sin fines de lucro, así 

como a personas que actúan como mecenas e, incluso, a la autofinanciación. 

 

En este caso, el del otro cine, ni los realizadores ni los inversionistas buscan 

una remuneración económica por su aporte. En consecuencia, este tipo de 

cine no suele tener la presión de lograr una gran taquilla. Si se analizan las 

películas peruanas con mejor crítica de los últimos años, se apreciará que 

sus principales fuentes de financiación provinieron de fondos nacionales  

o internacionales. La mayoría ganó algún concurso de la DAFO, ya sea para 

la realización o para alguna etapa específica como la posproducción o la 

distribución. Los montos recibidos por parte de la DAFO varían según los 

concursos que ganó cada filme, pero van desde los S/ 200,000 hasta los  

S/ 500 000, aproximadamente. Por otro lado, los que recibieron estímulos 

de Ibermedia obtuvieron otros S/ 500,000, aproximadamente. Con respecto 

a los festivales en que participaron los filmes ganadores, se debe destacar 

la buena presencia en festivales internacionales reconocidos por la crítica 

especializada. Sin embargo, es llamativo, y a la vez lamentable, notar el 

bajo número de espectadores que asistieron a ver estas mismas películas al 

ser estrenadas en salas comerciales.  
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Tabla 3.1.1.2 

Largometrajes con mejor crítica y principales fuentes de financiamiento, festivales en los 

que se presentaron y número de espectadores en salas comerciales en el periodo 2013-

17 

Año Nombre del 

largometraje 

Principal fuente 

de financiación 

Principales 

festivales en los 

que se ha 

presentado 

Número de 

espectadores si 

fue estrenada en 

salas 

comerciales 

2013 El limpiador Autofinanciada Festival de San 

Sebastián 

4,699 

2013 El evangelio de 

la carne 

DAFO Festival de Cine 

de Lima 

61,223 

2014 El mudo DAFO, 

Ibermedia 

Buenos Aires 

Festival 

Internacional de 

Cine 

Independiente, 

Festival de Cine 

de Cartagena, 

Festival 

Internacional de 

Cine de Locarno, 

Toronto 

International 

Film Festival  

7,941 

2014 Viaje  

a Tombuctú 

DAFO Festival de Cine 

de Lima 

17,105 

2015 Magallanes DAFO, 

Ibermedia 

Festival de Cine 

de Lima, Festival 

de San 

Sebastián, 

Festival de 

Nuevo Cine 

Latinoamericano, 

Toronto 

International 

Film Festival 

88,764 

2015 NN: Sin 

identidad 

DAFO, 

Ibermedia, 

World Cinema 

Fund, Cinémas 

du Monde 

Festival de Cine 

de Lima, Festival 

del Nuevo Cine 

Latinoamericano, 

International 

Film Festival 

Rotterdam 

 

 

16,034 



 

 

 

38 

2015 Hija de la 

laguna 

Asociación para 

la Cooperación 

con el Sur - Las 

Segovias 

Festival de Cine 

de Lima, Hot 

Docs Film 

Festival 

8,984 

2016 La última 

noticia 

DAFO Festival de Cine 

de Lima, Festival 

del Nuevo Cine 

Latinoamericano 

16,251 

2016 Videofilia  

(y otros 

síndromes 

virales) 

Autofinanciada International 

Film Festival 

Rotterdam 

187 

2016 La hora azul DAFO The Montreal 

World Film 

Festival 

3,592 

2016 Solos DAFO Buenos Aires 

Festival 

Internacional de 

Cine 

Independiente, 

Festival de Cine 

de Lima 

1,111 

2017 El soñador DAFO Internationale 

Filmfestspiele 

Berlin, Festival 

de Cine de Lima 

8,025 

2017 Wi:k Autofinanciada, 

DAFO 

Buenos Aires 

Festival 

Internacional de 

Cine 

Independiente, 

Festival de Cine 

de Lima 

611 

2017 Rosa Chumbe DAFO Buenos Aires 

Festival 

Internacional de 

Cine 

Independiente, 

Festival de Cine 

de Lima, The 

Montreal World 

Film Festival 

15,986 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, prácticamente todas las películas peruanas que tuvieron 

buena crítica y recibieron la ayuda de fondos para su elaboración (ya sean 

nacionales o internacionales), estuvieron sumamente alejadas de la taquilla. 
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Tanto fue así que ninguna de ellas alcanzó un número de espectadores que 

ayudase, por lo menos, a igualar su costo de producción. Aquí hay que 

recordar que por cada espectador la productora recibe aproximadamente un 

dólar americano. 

 

No obstante, algo que se debe tomar en cuenta es que si bien estos filmes 

no gozan de gran aceptación en el circuito comercial, sí lo tienen en el 

circuito de festivales. En la tabla anterior solo se colocaron los principales 

festivales en los que participaron, pero la mayoría de estas películas 

obtuvieron como mínimo diez selecciones en festivales. Por otra parte, no 

existe un registro de asistentes en los circuitos alternativos, por lo cual es 

imposible determinar con exactitud cuántas personas vieron estas películas 

ni cuánto pagaron por ello, pues el costo de las entradas en dicho circuito 

varía mucho e, incluso, no se cobra. 

 

Por todo lo expuesto, el proyecto por elaborar se encuadra en el marco del 

otro cine. Es decir, en el entorno donde las principales fuentes de 

financiamiento lo constituyen fondos nacionales o internacionales, y en el 

que los espectadores se sienten atraídos por ir a festivales de cine y no a 

salas comerciales. 
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3.1.2 La sostenibilidad de los realizadores del otro cine 

 

Si bien las obras cinematográficas pertenecientes al otro cine no suelen 

generar ganancias per se, algo que ocurre con frecuencia es que los 

directores y productores de este tipo de películas llegan a obtener una serie 

de reconocimientos a nivel profesional y personal (tanto tangibles como 

intangibles) que son complicados de cuantificar económicamente, pero que 

alcanzan a ser suficientes para ellos. 

 

Por otro lado, se debe señalar que cuando se logra que una primera película 

se exhiba en festivales y sea aprobada por la crítica, se le suelen abrir las 

puertas al director y productor para la realización de próximos filmes. Tal 

es el caso de los hoy experimentados directores Claudia Llosa, Héctor 

Gálvez, Javier Fuentes-León o los hermanos Vega. Sin embargo, esto no es 

algo que excluya a los jóvenes, pues han ocurrido casos muy similares con 

Adrián Saba, Juan Daniel Molero o los hermanos Sarmiento. 

 

El concepto de sostenibilidad, entonces, no solo es aplicable a la obra, ya 

que esta puede ser distribuida en plataformas de streaming por, 

prácticamente, tiempo indefinido. Por el contrario, y quizá de forma aún 

más clara, la sostenibilidad puede aplicarse a los propios directores y 

productores de las películas pertenecientes al otro cine, pues ellos, 

generalmente, desean contar más de una historia. Pero para que esto sea 

posible, necesitan crear una marca personal (o como equipo) que sea 

sinónimo de garantía de calidad tanto para los festivales como para la crítica 

y el público especializado. Cuando dicha marca es lo suficientemente 

sólida, el realizador habrá logrado ser sostenible en el tiempo.  

 

En este sentido, cada película podría verse como un producto o pieza dentro 

del abanico de obras del realizador, y representa un paso para que sus 

futuras producciones puedan llevarse a cabo. Eso sí, en cada película que 

realiza pone en juego gran parte del prestigio ganado y arriesga su futuro. 
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3.2 Segmentos del mercado 

 

En el cine, al igual que en otros mercados, los clientes no son 

necesariamente los mismos que los usuarios. Los primeros suelen ser los 

inversionistas del proyecto, mientras que los segundos, los espectadores. 

Como inversionistas podemos citar a empresas que buscan promocionar sus 

productos o servicios en el filme por desarrollar, casas realizadoras que 

buscan realizar coproducciones, los jurados de organismos como la DAFO, 

del Programa Ibermedia o de festivales o laboratorios que ofrecen premios 

para el desarrollo o realización de obras cinematográficas. Incluso, personas 

que actúan como mecenas. 

 

Los usuarios, que en el cine vienen a ser aquellos que ven películas, pueden 

ser divididos en dos grandes grupos: los espectadores "casuales" y los del 

otro cine. Los casuales siguen el patrón de consumo de las masas, suelen 

ver cine comercial y no son muy críticos. Muy rara vez asisten a festivales 

o circuitos alternativos. Prefieren ir a salas comerciales y usan plataformas 

populares como Netflix. Los espectadores del otro cine, por su parte, son, 

en líneas generales, más críticos que el espectador de cine comercial. 

Asisten en la medida de lo posible a festivales de cine, aunque también 

acuden a salas comerciales. Además, debido a lo limitada de nuestra 

cartelera local, recurren con frecuencia a la piratería, tanto digital como 

física. En el Perú existen galerías como el pasaje 18 del centro comercial 

Polvos Azules, lugar al que se considera uno de los principales espacios de 

culto cinematográfico en Latinoamérica por el gigantesco abanico de 

películas del otro cine que se puede encontrar allí. 

 

En conclusión, debido a las características del proyecto que se va a 

emprender y de los patrones del mercado cinematográfico peruano, se 

estima que lo más adecuado es dirigirnos, en la etapa de desarrollo, a los 

jurados de concursos organizados por la DAFO e Ibermedia, entre otros 

fondos, festivales y laboratorios. Finalmente, cuando la película esté 

terminada, nuestro público objetivo deberían ser los espectadores de ese 

otro cine.  
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3.3 Segmento objetivo 

 

El financiamiento de este proyecto estará basado principalmente en fondos 

nacionales e internacionales, así como en la autofinanciación. Asimismo, 

para fortalecer la propuesta en las distintas etapas del proyecto y tener más 

oportunidades de gustar a los jurados de dichos fondos, se buscará acudir a 

laboratorios o talleres. Por ende, para el desarrollo, realización, 

posproducción y distribución, los jurados de los concursos que ayuden a 

realizar estas etapas serán, básicamente, nuestro público objetivo. Estos 

jurados suelen ser cineastas con largometrajes estrenados (usualmente en 

festivales), críticos o periodistas de cine, gestores culturales, docentes 

cinematográficos o personas vinculadas de alguna forma al medio. 

 

Cabe señalar que cuando la película esté terminada y se inicie la etapa de 

distribución en concursos y festivales, los jurados no serán el único público 

objetivo, pues a ellos se les sumarán los espectadores que vayan a verla en 

dichos espacios. Más adelante, cuando la película se estrene 

comercialmente, los espectadores se convertirán en su público neto. En este 

caso, los que acudan a ver El chuto serán, en su mayoría, personas que 

gustan del otro cine y de películas de corte similar que, probablemente, no 

la vieron en festivales por una cuestión de tiempo. 

 

Por otro lado, no se descartará realizar una coproducción con alguna otra 

empresa productora interesada en el proyecto, ni mucho menos se cerrará 

las puertas a empresas a las que les interese invertir en el proyecto para 

promocionar sus marcas mediante el product placement o algún otro modo 

de publicidad. Ello siempre y cuando la presencia de sus marcas no afecte 

la narrativa o estética del proyecto, pues si no se regula la presencia de la 

marca en el proyecto podría desvirtuarse completamente su esencia, hecho 

que el público del otro cine no suele perdonar. Estas opciones de 

financiación, sin embargo, no serán contempladas como fuentes 

principales, sino como secundarias. 
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3.4 Características del consumidor 

 

El consumidor de la película por desarrollar puede ser dividido, 

consideramos, en dos grupos: jurados y espectadores del otro cine. Debido 

a que en el Perú no existen mayores estudios sobre el comportamiento de 

dicho público, he podido deducir algunas de sus características a partir de 

mi experiencia previa. 

 

 3.4.1 Los jurados 

 

Los jurados de los distintos concursos cinematográficos, tanto en 

el Perú como en otros países, suelen ser cineastas, críticos o 

periodistas de cine, gestores culturales, docentes cinematográficos  

o personas vinculadas de alguna forma a este medio. Por lo general, 

tienen un amplio conocimiento del cine y están acostumbradas a 

evaluar o asesorar gran cantidad de portafolios de proyectos 

cinematográficos. Consecuentemente, y sobre la base de  

conversaciones mantenidas con diferentes jurados de concursos 

nacionales e internacionales, los puntos que más valoran al ver los 

dossiers de los proyectos son la originalidad, la claridad y la 

motivación. No obstante, es entendible que al estar expuestos a 

decenas, o incluso centenas, de proyectos al año, este tipo de 

personas valore que la obra propuesta sea original y que el dossier 

explique de forma clara qué y cómo se llevará a cabo el proyecto. 

Con respecto a la motivación, los jurados consideran que es de 

particular importancia, pues les expone por qué el realizador quiere 

hacer la obra y, además, si tiene las razones y el empuje suficientes 

para realizar el proyecto, que suele ser de muy largo aliento. 
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 3.4.2 Los espectadores del otro cine 

 

A continuación, se procederá a describir de forma genérica a los 

espectadores del otro cine. No obstante, se debe mencionar que 

existen muchas excepciones. 

 

En primer lugar, los espectadores de este tipo de cine suelen ser en 

líneas generales personas de 30 años en adelante. Este consumidor 

no solo asiste a salas comerciales, sino también acude a festivales 

de cine, como el Festival de Cine de Lima, el más popular en el 

Perú. Otro punto importante es que es un consumidor informado o 

que lee críticas o notas de prensa para saber qué película va a ver. 

Por consiguiente, las salidas al cine son planeadas y no 

espontáneas. Además, si bien busca las películas que desea ver, 

dicha búsqueda suele tener límites. Por estas razones, se han ido 

generando espacios dentro del circuito alternativo y comercial a los 

que este consumidor acude sin problemas. Tal es el caso del Centro 

Cultural PUCP o del Cineplanet Alcázar.  

 

Para concluir, hay que tener presente que este consumidor suele 

disfrutar no solo del cine, sino también de las actividades culturales 

en general, como conciertos o, sobre todo, el teatro. Por ello, es 

importante evitar el estreno de películas pertenecientes al otro cine 

que se crucen con festivales de teatro o música, por ejemplo. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

4.1 Competidores principales 

 

Los competidores principales pueden ser divididos en dos grandes grupos: 

los realizadores con trayectoria y los emergentes. El primer grupo incluye 

a cineastas que cuentan con películas realizadas y estrenadas en salas 

comerciales o en festivales. El segundo grupo alude a realizadores jóvenes 

que no tienen tanta experiencia como los del primero, pero que buscan 

financiamiento para filmar su primer o segundo largometraje. 

 

 4.1.1 Realizadores con trayectoria 

 

Francisco Lombardi, Augusto Tamayo y Alberto Durant son tres 

de los cineastas con mayor trayectoria en el cine peruano. Por 

décadas buscaron la forma de hacer cine, aun cuando el medio era 

mucho más pequeño y complicado de lo que es hoy. En la 

actualidad continúan buscando desarrollar proyectos. Lombardi y 

Tamayo, por ejemplo, han recibido en los últimos años premios de 

los concursos organizados por la DAFO, lo que da muestras de su 

permanente vigencia. 

 

Sin embargo, ellos no son los únicos realizadores con trayectoria 

en el corpus del cine peruano. Hay muchos más. La estabilidad 

económica en el Perú y los avances de la tecnología en los primeros 

años del siglo XXI facilitaron las formas de hacer cine. Surgieron 

así muchos realizadores que cuentan ya con una trayectoria 

interesante. 

 

Tal es el caso de los hermanos Daniel y Diego Vega, Josué 

Méndez, Héctor Gálvez, Joel Calero, Eduardo Mendoza, entre 

otros. 
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Es recomendable, en consecuencia, tener presente que al buscar la 

financiación para un largometraje de ficción se compite con 

realizadores que manejan proyectos de dicha índole a nivel 

presupuestal, logístico y, sobre todo, artístico. Debemos tener en 

cuenta entonces que año a año, en cada convocatoria anual de la 

DAFO para el Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje 

de Ficción, la mayoría (por no decir todos) de estos realizadores 

participan. 
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 4.1.2 Realizadores emergentes 

 

Es indudable que existe una gran presencia de los realizadores con 

trayectoria. No obstante, hay un gran número de realizadores 

emergentes (jóvenes en su mayoría) con muchas ganas de hacer 

cine. Muchos de ellos empiezan, sin que eso constituya una regla 

general, haciendo cortometrajes. Su objetivo es ir "ensayando" y 

puliendo su técnica para llegar a realizar un largometraje en el 

futuro. 

 

En este punto, consideramos interesante detenernos un momento 

para señalar que la producción de cortometrajes se ha 

incrementado en los últimos años. Si bien no hay un recuento 

oficial del número de cortometrajes que se producen en el país cada 

año, la cantidad de proyectos recibidos por la DAFO para el 

Concurso de Cortometrajes da un buen indicador de cuántos cortos 

se hacen anualmente. 

 

Tabla 4.1.2.1 

Proyectos recibidos en el Concurso Nacional de Cortometrajes de la DAFO 

Año Número de proyectos recibidos en el 

Concurso de Cortometrajes 

Número de premios otorgados 

2012 49 25 

2013 52 10 

2014 64 14 

2015 97 11 

2016 79 12 

2017 95 12 

2018 89 10 
Nota: Elaboración propia. 

 

En conclusión, si bien no es una regla ni todos los realizadores de 

cortometrajes podrán dar el salto a la producción de largometrajes, 

es comprensible entender que con el tiempo muchos de ellos 

querrán aventurarse en ese propósito. Se tornarán así en 

competencia de quienes han decidido realizar un largo. Dos 
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ejemplos concretos lo constituyen Brian Jacobs y Alejandro Small. 

Ambos obtuvieron algunos premios en diferentes ediciones del 

Concurso Nacional de Cortometrajes para luego empezar a buscar 

el financiamiento de sus primeros largometrajes. 

 

  



 

 

 

49 

4.2 Oportunidades 

 

Por las características del proyecto, y por situarse más próximo al otro cine 

que al cine comercial, sus principales oportunidades en dicho contexto son 

las siguientes: 

 

 4.2.1 Laboratorios y talleres (nacionales e internacionales) 

 

Los laboratorios o talleres suelen servir para mejorar el proyecto 

cuando aún está en etapa de desarrollo. Estos no suelen ayudar a 

conseguir financiamiento, pero sí contribuyen a tener un proyecto 

más consolidado al llegar a ese punto. 

 

Al respecto, cabe mencionar que El chuto fue seleccionado a 

mediados del 2018 para participar en la Segunda Cohorte del  

VI Lab Guion organizado por la Corporación Cinefilia en 

Colombia. En este, se trabajó principalmente la motivación de la 

obra. Al año siguiente, El chuto fue seleccionado en el Taller 

Internacional de Guion del Bolivia Lab. Aquí, luego de haber 

pasado por un proceso de reescritura, el guion pasó por un grupo 

de asesores los cuales hicieron sugerencias puntuales sobre escenas 

que debían ser descartadas o agregadas. De esta manera, un grupo 

de asesores de diversas partes de Latinoamérica, con amplia 

experiencia internacional, orientaron una nueva reescritura del 

guion. 

 

Es importante señalar también que Saqras Films cuenta con 

experiencia en postulaciones en laboratorios y talleres, gracias a 

los cuales ha conseguido resultados interesantes. 
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 4.2.2 Concursos con fondos (nacionales e internacionales) 

 

Si bien en el Perú los concursos organizados por la DAFO son los 

más conocidos como fuentes de financiamiento, es conveniente 

reconocer que también hay concursos fuera, como los organizados 

por Ibermedia, World Cinema Fund o el Hubert Bals Fund.  Lo 

importante es buscarlos y analizar responsablemente sus requisitos 

para trabajar en una propuesta sólida que pueda interesarles. 

Nuestra productora Saqras Films ha obtenido, en años anteriores, 

dos premios en concursos organizados por la DAFO. 

 

 4.2.3 Coproducción con empresas (nacionales e internacionales) 

 

De acuerdo a lo expuesto en los laboratorios internacionales a lo 

que he asistido, un aspecto considerado positivo y que puede 

generar interés tanto en productores locales como internacionales, 

es el contenido universal de la historia contada en El chuto. 

 

A nivel local, nuestra productora mantiene una alianza estratégica 

con Maqta Films, productora con experiencia en la realización de 

productos audiovisuales para redes sociales y estrategias digitales. 

Sin embargo, no descartamos la coproducción con otras 

productoras locales las que podrían intervenir sobre todo, en las 

etapas de preproducción y rodaje. 

 

La coproducción, como sabemos, no solo sirve para rodar la 

película, sino también para abordar otras etapas específicas como 

la posproducción o la distribución. Por lo tanto, está opción estará 

latente durante, prácticamente, todo el desarrollo del proyecto. 

 

Si bien el factor más importante para aceptar una coproducción es 

que ambas partes compartan una misma visión sobre el cine, 

debido a que nuestra empresa todavía está en proceso de hacer un 



 

 

 

51 

primer largometraje, sería ideal que la otra parte, estuviese 

atravesando por un momento similar. Asimismo, lo que se le podrá 

ofrecer es el prestigio que se ganará cuando el largometraje sea 

estrenado. Lógicamente, si bien no hay una completa certeza de 

que el largometraje tenga la acogida que se espera en los festivales, 

se intuye, por experiencia previa, que puede ser el caso. 

 

En relación a lo económico, si se decidiese hacer una coproducción 

y se ganasen concursos que otorguen premios económicos, un 

porcentaje de dicho premio iría para la empresa coproductora, ya 

que, la coproducción implicará que la realización, posproducción 

o distribución se trabaje con ellos. Es decir, se le brindará trabajo 

y una respectiva remuneración económica.  

 

Esta figura es sobretodo utilizada a nivel internacional cuando se 

hacen coproducciones entre empresas de distintos países. Por 

ejemplo, un proyecto peruano puede participar en concursos de 

desarrollo y producción en Perú, pero la posproducción puede 

hacerla también en otros países siempre que se cuente con una 

coproductora en ellos. 

 

 4.2.4 Exposición del director y de la empresa productora 

 

La mayoría de cuentacuentos tiene varias historias que narrar. Tal 

es el caso de los realizadores de este proyecto, por lo que pensar 

que buscamos que una obra en particular sea sostenible en el 

tiempo sería una lectura muy simple de la situación. 

 

Tomar en cuenta esto es sumamente importante, pues sabemos que 

en los proyectos pertenecientes al otro cine la sostenibilidad en el 

tiempo no se trata única y exclusivamente de una obra en 

específico, sino de que el realizador  pueda seguir desarrollando 

proyectos cinematográficos. Por ello, la oportunidad que trae 
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consigo este proyecto es que sirve para mostrar el trabajo del 

director y de la empresa productora. 

 

Estamos convencidos de que para realizar obras de este corte, con 

el tipo de financiamiento propuesto y durante un largo periodo, es 

necesario producir filmes que conecten efectivamente con su 

público, llámense jurados de concursos, críticos de cine, público 

especializado y, en general, espectadores de este tipo de películas.  

De lo contrario, el realizador verá perdida la confianza en él, y su 

propósito de hacer otras obras se tornará más complicado porque 

ya no recibirá el apoyo que requiere. 
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4.3 Amenazas 

 

 4.3.1 Incremento de realizadores emergentes 

 

Una de las principales amenazas en las que puede pensar un 

productor o director de largometrajes respecto a su labor es el 

incremento de realizadores emergentes: a mayor número de 

realizadores, mayor competencia. 

 

Sin embargo, la naturaleza del cine, sobre todo del otro cine, es 

esa. Hasta cierto punto, este incremento podría ser tomado no 

necesariamente como un incremento de la competencia, sino de 

aliados: a más realizadores, más posibles productores, directores, 

guionistas, etc. 

 

 4.3.2 Inestabilidad política y económica del país 

 

La cultura es uno de los ámbitos que resultan más afectados por la 

inestabilidad política y económica de un país. No es extraño 

entonces que en los periodos en los que el Perú afrontó la 

hiperinflación y el terrorismo nuestra producción de largometrajes 

haya sido baja. 

 

De acuerdo con ello, tampoco debe extrañar que desde los primeros 

años del siglo XXI, al lograr la estabilidad económica, nuestra 

producción cinematográfica haya empezado a incrementarse. 

 

El problema radica en que es difícil predecir el futuro, así que 

siempre es posible que un país tenga que afrontar alguna 

inestabilidad política y económica. Por esta razón, los realizadores 

debemos tener presente siempre cuál es nuestro entorno y las 

formas alternativas de cómo contar nuestras historias. 
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 4.3.3 La Ley de Cinematografía Peruana 

 

En la actualidad, se encuentra vigente la Ley 26370, promulgada 

en 1994. Sin embargo, debido a los vacíos que presenta, distintos 

miembros del sector cinematográfico local están pidiendo desde 

hace mucho que se promulgue una nueva ley. Entre otros puntos, 

solicitan que se establezcan normas que regulen una justa 

permanencia en cartelera de las películas nacionales al ser 

estrenadas comercialmente, además de la creación de una 

cinemateca nacional que sea espacio de promoción de la 

cinematografía peruana. 

 

Durante el 2018, el Congreso discutió la promulgación de una ley 

que introdujera los puntos mencionados. No obstante, se 

incluyeron nuevos puntos en la discusión que podrían limitar la 

libertad de expresión, específicamente temas relacionados con la 

historia de nuestro país durante el periodo de violencia ocurrido 

entre 1980 y el 2000. 

 

En el 2019, el Congreso aprobó en primera instancia una nueva ley 

de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual. Esta 

contiene varias modificaciones respecto a su predecesora de 1994. 

Sin embargo, una de las más resaltantes es el incremento en el 

presupuesto destinado a promover el cine y la producción 

audiovisual en general, ascendiendo de 2000 UIT a 6000 UIT. 

 

Respecto a la mencionada nueva ley, hay diversas posturas. A 

modo personal, debo decir que, si bien un incremento de 

presupuesto es beneficioso para el cine peruano, las necesidades de 

nuestro país a nivel social son tan diversas y complejas, que, a 

pesar de ser realizador, me parece poco apropiado presentarla 

como una necesidad fundamental en estos momentos. 
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Por otro lado, si bien la nueva ley ha sido criticada por no 

establecer una cuota de pantalla para que los filmes peruanos 

puedan permanecer más tiempo en salas comerciales, y por no 

contemplar la creación de una cinemateca nacional, según Pierre 

Emile Vandoorne (2019), director de la DAFO, ni la cuota de 

pantalla, ni la creación de una cinemateca, requieren 

necesariamente de una ley. De más está decir que el imponer a las 

cadenas de cine que mantengan en cartelera películas que su 

público no acude a ver, puede resultar ilógico tanto para 

empresarios, como incluso para los espectadores y realizadores. El 

tema es complejo, y si bien sería interesante establecer un tiempo 

de permanencia mínimo para películas peruanas, en mi opinión, 

sería más beneficioso para los realizadores y espectadores del otro 

cine que hubiese más espacios (y con mayor difusión) dedicados a 

este. Uno de ellos, podría ser una cinemateca nacional, pero a su 

vez, esta debería estar acompañada de una red de salas alternativas. 

Dicho modelo es algo que ha funcionado en países como la 

Argentina y México. 

 

Consecuentemente, hasta el momento de producir este proyecto se 

desconoce la ley que se encontrará vigente y, por ello, no se sabe 

el marco legal que tendrá. 
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CAPÍTULO V: MARKETING 

 

 

5.1 Estrategia de promoción 

 

La estrategia de promoción de El chuto se dividirá en tres etapas: festivales, 

cartelera comercial y poscartelera comercial. 

 

 5.1.1 Etapa 1: Festivales 

 

Durante un año y medio, aproximadamente, la película se exhibirá 

de forma exclusiva en festivales. Ese es el periodo de vida usual de 

una obra cinematográfica en este circuito. Sin embargo, eso puede 

variar, pues depende del éxito del filme y del festival, ya que cada 

uno tiene un tiempo distinto entre el momento en que recibe las 

obras y en el que se realiza el evento. Asimismo, es probable que 

se organicen algunas presentaciones especiales en muestras o salas 

de cine alternativo, pero en líneas generales se presentará en 

festivales. 

 

El estreno mundial sería en el Festival de Cine de Lima, no solo 

por el prestigio que este evento ha ganado en la región, sino por el  

significado personal que tiene para el director y su equipo técnico. 

Posteriormente, debido al corte de la película, se buscará que el 

estreno internacional sea en alguna de las secciones del Festival 

Internacional de Cine de Berlín (Alemania), específicamente en la 

sección Generation. Esta preferencia se basa en que dicha sección 

suele elegir películas que exploran el mundo de niños y jóvenes 

desde su propio punto de vista, y, además, porque le abren la puerta 

a las audiencias a mundos poco familiares para ellas. Cabe añadir 

que para esta sección el festival no pide como requisito que el filme 

sea presentado en calidad de estreno mundial, por lo que no habría 

problema en haberla presentado primero en el Festival de Cine de 

Lima. 
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De no obtener la selección, la película buscará su estreno mundial 

en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá).  

 

Se han elegido estos festivales en virtud de su prestigio, tamaño y 

pasado, puesto que ambos han seleccionado películas peruanas de 

corte similar en ediciones previas. Si bien es una estrategia atípica 

iniciar el recorrido en el Festival de Cine de Lima y de ahí pasar a 

festivales de mayor renombre internacional, dicha estrategia 

funcionó para filmes como Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio 

(2018), y, en menor medida, Wiñaypacha, de Óscar Catacora 

(2017). 

 

Como opciones alternativas, la película será enviada al Festival de 

Cine de Cartagena (Colombia), al Festival de Cine de Guadalajara 

(México) y al Buenos Aires Festival de Cine Independiente 

(Argentina) para buscar ser seleccionada en alguno de ellos (o en 

todos) y así obtener un estreno mundial de peso. La importancia de 

tener un estreno mundial en un festival de renombre es que puede 

generar una especie de efecto dominó respecto a futuras 

selecciones en festivales menos conocidos que no exijan el estreno 

mundial en su evento. 

 

El siguiente paso será enviar la película a otros festivales 

nacionales y de la región latinoamericana, pues estos son más 

abiertos a seleccionar filmes con el corte de El chuto. Pasados los 

primeros seis meses de presentaciones, se buscarán selecciones en 

festivales de Estados Unidos, Europa y Australia que hayan 

seleccionado en años anteriores películas latinoamericanas con 

cortes similares al de El chuto, o que sean exclusivamente de cine 

latinoamericano. La meta, al final del ciclo de festivales, será 

obtener la mayor cantidad de selecciones posible. 
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 5.1.2 Etapa 2: Cartelera comercial 

 

Luego de que la película se haya exhibido en festivales, se 

procederá a su estreno en la cartelera comercial nacional. Para ello, 

se realizará una campaña de promoción que empezará cerca del 

final del ciclo en festivales para así aprovechar el momentum.  

 

Hay que señalar que la campaña de promoción de El chuto no será 

como la de los blockbusters peruanos ¡Asu mare!, de Ricardo 

Maldonado (2013), Locos de amor, de Frank Pérez-Garland 

(2016), u Once machos, de Aldo Miyashiro (2017), películas que 

contaron con gran cantidad de publicidad pagada en medios 

tradicionales (prensa escrita, radio, televisión). Por esta razón, 

Augusto Tamayo y Nathalie Hendrickx las consideran filmes de 

explotación grande, pues llegaron "a lanzarse en entre 100 y 160 

pantallas, en una cantidad grande de cines y generalmente de forma 

simultánea en provincias" (Hendrickx, & Tamayo, 2018, p. 218). 

 

La campaña de El chuto, en cambio, tendrá mayor parecido con las 

campañas de películas como Wiñaypacha, de Óscar Catacora 

(2017), El abuelo, de Gustavo Saavedra (2018), y Videofilia  

(y otros síndromes virales), de Juan Daniel Molero. En otras 

palabras, se apelará principalmente a la publicidad en redes 

sociales y a generar comentarios positivos que produzcan un efecto 

de boca a boca. Cabe recordar que las películas mencionadas 

realizaron, antes de ser estrenadas comercialmente, un interesante 

recorrido en festivales, y que luego de su paso por la cartelera 

comercial fueron llevadas a diferentes espacios alternativos en 

diversas regiones del país. Estos espacios variaron mucho entre sí, 

pues fueron escogidos dependiendo de cada propuesta, una opción 

que merece ser imitada. Si bien no se tienen datos concretos de los 

números que hicieron estas películas en salas alternativas, lo cierto 

es que esa decisión contribuyó a que fuesen vistas por una mayor 
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cantidad de personas. La siguiente tabla da mayores luces al 

respecto. 

 

Tabla 5.1.2.1 

Número de salas que tuvieron Wiñaypacha, El abuelo y Videofilia (y otros síndromes 

virales) al ser estrenadas comercialmente. 

Nombre de la película Número de salas Salas 

El abuelo 22 Cinemark Jockey Plaza 

Cinemark San Miguel 

Cineplanet Alcázar 

Cineplanet Brasil 

Cineplanet La Molina 

Cineplanet Mall del Sur 

Cineplanet Norte 

Cineplanet Primavera 

Cineplanet Risso 

Cineplanet Salaverry 

Cineplanet San Borja 

Cineplanet San Miguel 

Cineplanet Chiclayo 

Cineplanet Trujillo 

Cinépolis Plaza Norte 

Cinépolis Santa Anita 

Cinerama El Pacífico 

Cinestar Chorrillos 

Cinestar Breña 

UVK Caminos del Inca 

UVK Basadre 

UVK Panorama 

Videofilia (y otros síndromes 

virales) 

1 Cinestar Breña 

Wiñaypacha 10 Cinemark Open Plaza 

Huancayo 

Cinemark Parque 

Lambramani 

Cineplanet Alcázar 

Cineplanet Cusco 

Cineplanet Juliaca 

Cineplanet Puno 

Cineplanet San Miguel 

Cinestar Breña 

Cinépolis Norte 

Cinépolis Santa Anita 
Nota: Elaboración propia. 
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Planeamos entonces que nuestra película realice una explotación 

pequeña, algo que, en palabras de Augusto Tamayo y Nathalie 

Hendrickx, es generalmente "utilizada para las películas art house, 

de público restringido y sofisticado. Este tipo de exhibición no 

espera una gran recaudación (implica el estreno en entre cuatro y 

quince pantallas, y por lo general solo en ciudades grandes, como 

Lima) […]. Es una estrategia cada vez más utilizada con cintas 

peruanas que son 'difíciles' para un público medianamente masivo. 

En algunos casos, los filmes se sostienen por una exhibición 

prolongada. Algunos de los que tuvieron este tipo de explotación 

fueron Climas, NN, Casa adentro e Hija de la laguna" (Hendrickx, 

& Tamayo, 2018, p. 217). 

 

Con ello en mente, y analizando las cifras de películas de este tipo, 

y su corta permanencia en cartelera, se buscará que se quede el 

mayor tiempo posible en un pequeño número de salas específicas. 

Dicho de otro modo, no se pretenderá contar con un gran número 

de pantallas, sino con unas pocas donde se sabe que nuestro público 

objetivo asiste. Por consiguiente, se pondrá énfasis en conseguir 

pantalla en Cineplanet Alcázar, Cineplanet (antes UVK) Caminos 

del Inca y Cinemark Jockey Plaza, ya que estos son algunos de los 

pocos cines comerciales donde asiste el público del otro cine.  

 

Por el tipo de película, y basados en la experiencia previa de filmes 

similares, se calcula que lo más adecuado sería realizar 15 copias 

o menos, pues el público que acude a ver este tipo de obras es muy 

particular y se encuentra en puntos específicos. 

 

Para esta parte del proceso, se trabajará con alguna distribuidora 

como New Century Films o Amazonas Films - Tondero 

Distribución, las cuales tienen experiencia distribuyendo películas 

comerciales y otras de corte más autoral. 
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Con respecto a la fecha de estreno comercial, por el momento se 

planea que se realice en marzo del 2024. Si bien todavía no hay 

muchos estrenos confirmados para dicho año, usualmente en el 

mes de marzo se estrenan pocos blockbusters en comparación con 

los meses de abril, mayo, junio y julio. Por otro lado, como en 

enero y febrero se estrena la mayoría de películas que compiten por 

el Óscar, resultarían competencia directa para la nuestra. 

 

Para concluir que marzo es la mejor opción para estrenar El chuto, 

se han revisado las películas estrenadas a nivel nacional durante los 

últimos años (revisar Anexo 3 y Anexo 4) y el patrón que se puede 

percibir es que en las primeras semanas de marzo se estrenan 

algunas películas nominadas a los premios Óscar y, debido a que 

como ya se mencionó, no se estrenan muchos blockbusters, 

algunas películas peruanas aprovechan dicho mes en estrenar. En 

el 2017 y 2018 por ejemplo, las películas peruanas estrenadas en 

dicho mes fueron A tu lado, de Martín Casapía (2018), Av. Larco, 

de Jorge Carmona (2017), No me digas solterona, de Ani Alva 

(2018), y Sobredosis de amor, de Jesús Álvarez (2018).  

 

Si bien otra opción es estrenar en una fecha cercana al día del padre 

por la temática del filme, teniendo en cuenta las características del 

proyecto y la cantidad de blockbusters que suelen estrenar en 

mayo, junio y julio, hacerlo sería sumamente arriesgado. 

Nuevamente, tomando como base las películas estrenadas en el 

2017 y 2018, resulta complicado imaginar un panorama alentador 

estrenando cerca de películas como Wonder woman, de Patty 

Jenkins (2017), o Jurassic world: the fallen kingdom, de Juan 

Antonio Bayona (2017), principalmente, debido a que películas 

como las mencionadas suelen acaparar la mayoría de salas, 

relegando a una cantidad mínima de salas a filmes del otro cine.  
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 5.1.3 Etapa 3: Poscartelera comercial 

 

Luego del paso por la cartelera comercial, se procederá a presentar 

la película en salas alternativas de la capital que cuentan con un 

público determinado, como las del Centro Cultural PUCP, Centro 

Cultural España, Sala Armando Robles Godoy, Cine Olaya, entre 

otras. Como en algunas de estas el ingreso suele ser libre, el 

propósito de las proyecciones será, básicamente, promover que 

más personas puedan verla aun cuando no se generen ganancias. 

 

Algún tiempo después, se organizarán proyecciones en centros 

culturales o espacios al aire libre en provincias. Se pondrá especial 

énfasis en ciudades y pueblos del valle del Mantaro, como Jauja, 

Huaripampa y Muquiyauyo, pues en ellos se grabará gran parte de 

la película. Con esto se espera suscitar gran expectativa en los 

lugareños, quienes no solo disfrutarán de un tipo de atracción 

especial, sino que se sentirán inmediatamente identificados al 

presentarles su preciado baile de la tunantada. Otro punto por el 

que se espera generar interés en la zona es que en el valle del 

Mantaro hay muy pocas salas de cine. La mayoría están ubicadas 

en Huancayo. Por consiguiente, las proyecciones tendrán que ser 

en auditorios municipales o al aire libre, gestión que será posible 

con el apoyo de la DAFO y de las municipalidades locales. 

 

Por último, en esta etapa también se incluirá la venta de los 

derechos de la película para que sea exhibida en cable y, luego, en 

televisión de señal abierta.  Posiblemente, la mejor opción para 

exhibir la película en señal abierta sea TV Perú, debido a que es un 

canal que ya ha apostado por presentar películas de este corte. Más 

adelante, se venderán los derechos para la distribución en DVD y, 

finalmente, en alguna plataforma de streaming. Si bien lo ideal 

sería venderlo a una plataforma como Fandor, Mubi o incluso 

Netflix, lo complicado que puede ser esta opción por los requisitos 

que solicitan, o por lo ambiguo de su curaduría en el caso de 
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Netflix, se mantendrá como una fuerte posibilidad la de 

Cineaparte. Esta es la plataforma más activa de cine peruano en 

estos momentos. 
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5.2 Plan de ventas 

 

El plan de ventas estará sujeto a las tres etapas de la estrategia de 

promoción: festivales, cartelera nacional y poscartelera comercial. Aun 

cuando en la primera es poco probable que se cierren ventas, sí servirá para 

dar a conocer la obra y despertar el interés de los posibles compradores de 

los derechos para la distribución en cartelera comercial, canales de cable, 

señal abierta, etc. 

 

 5.2.1 Etapa 1: Festivales 

 

A continuación, una lista tentativa, en orden cronológico, de los 

festivales a los que se enviará la película. 

 

Tabla 5.2.1.1 

Lista tentativa de festivales a los que se enviará El chuto. 

Nombre del festival País Fecha aproximada 

de convocatoria 

Fecha aproximada 

del evento 

Festival de Cine de 

Lima 

Perú Enero-Mayo Agosto 2022 

Festival 

Internacional de 

Cine de Berlín 

Alemania Septiembre- 

Octubre 

Febrero 2022 

Festival 

Internacional de 

Guadalajara 

México Julio-Octubre Marzo 2022 

Festival 

Internacional de 

Cine de Cartagena  

de las Indias 

Colombia Agosto-Noviembre Marzo 2022 

Buenos Aires 

Festival 

Internacional de 

Cine Independiente 

Argentina Noviembre-

Diciembre 

Abril 2022 

Festival 

Internacional de 

Cine de Guanajuato 

México Marzo-Abril Julio 2022 

Festival 

Internacional de 

Cine de Toronto 

Canadá Mayo-Junio Septiembre 2022 

Festival de Cine de 

Trujillo 

Perú Julio-Agosto Septiembre 2022 
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Festival de Cine 

Latinoamericano de 

Vancouver  

Canadá Febrero-Mayo Septiembre 2022 

Festival des Films 

du Monde 

Canadá Mayo-Junio Septiembre 2022 

Festival de Cine de 

Bogotá 

Colombia Mayo-Junio Octubre 2022 

Festival 

Internacional de 

Mar del Plata 

Argentina Mayo-Julio Noviembre 2022 

Festival des 3 

Continents 

Francia Junio-Septiembre Noviembre 2022 

Semana del Cine Perú Agosto- 

Septiembre 

Noviembre 2022 

Festival 

Internacional del 

Nuevo Cine 

Latinoamericano 

Cuba Junio-Agosto Diciembre 2022 

Cinélatino 

Rencontres de 

Toulouse 

Francia Agosto-Noviembre Marzo 2023 

San Diego Latino 

Film Festival 

Estados Unidos Agosto-Noviembre Marzo 2023 

Chicago Latino 

Film Festival 

Estados Unidos Septiembre-

Diciembre 

Abril 2023 

Festival de Cine 

Peruano en París 

Francia Diciembre-Enero Abril 2023 

Festival Al Este de 

Lima 

Perú Enero-Abril Mayo 2023 

Nota: Elaboración propia. 

 

Esta lista ha sido elaborada tomando en cuenta el perfil de los 

festivales y las características de los filmes que usualmente 

seleccionan. El director y la productora del proyecto han 

participado previamente en varios de estos eventos. 
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 5.2.2 Etapa 2: Cartelera comercial 

 

Concluida la etapa de festivales, se procederá al estreno comercial 

de la película. Para esta etapa se contratará a una distribuidora. 

Debido a su peso en el medio, las primeras opciones con las cuales 

se gestionará llegar a un acuerdo serán New Century Films, United 

International Pictures y Cinecolor. En segundo lugar estarán Andes 

Films, Diamond Films Perú, BF Distribution y Amazonas Films - 

Tondero Distribución. Se buscará que el estreno de la película 

tenga las siguientes características: 

 

Tabla 5.2.2.1 

Salas y número estimado de semanas en cartelera de El chuto. 

Cadena Cine Número estimado de 

semanas en cartelera 

Cineplanet Alcázar 

Cusco 

La Molina 

Primavera 

San Miguel 

Caminos del Inca 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

CineStar Aviación 1 

Cinemark Angamos 

Jockey Plaza 

1 

2 

UVK Multicines Platino Basadre 

Platino Panorama 

1 

1 

Cinerama El Pacífico 2 

Cinépolis Santa Anita 1 

Movietime Villa El Salvador 1 
Nota: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente, y como queda claro en la tabla, lo más realista será 

hacer aproximadamente unas 15 copias, pues el público que asiste a ver este tipo de obras 

es muy particular y se encuentra en puntos específicos. 
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 5.2.3 Etapa 3: Poscartelera comercial 

 

Luego de concluir la etapa en cartelera comercial, se procederá a 

distribuir la película en medios alternativos. Para ello, se 

continuará con las proyecciones, pero en centros culturales como 

el Centro Cultural PUCP o el Centro Cultural España, y en salas 

especiales que cuentan con un público fidelizado, como la Sala 

Armando Robles Godoy o el Cine Olaya. 

 

Asimismo, se organizarán proyecciones en las provincias donde se 

grabó la película. Con este fin, se pedirá el apoyo de los municipios 

y de la DAFO para organizar dichas proyecciones en auditorios o 

al aire libre con una pantalla inflable. 

 

De forma paralela, se buscará cerrar un contrato con algún agente 

de ventas internacional, como Mirada Distribution, Alfhaville 

Cinema, Esfera Films, Wiesner Distribution o Amazonas Films - 

Tondero Distribución, para la venta de los derechos de distribución 

de la película en salas comerciales de otros países, canales de cable 

y, posiblemente, plataformas de video bajo demanda. 

 

Se espera que en esta etapa la película pase primero por canales de 

televisión por cable, de ahí por televisión de señal abierta, luego 

que salga la venta del DVD en físico y, para terminar, que sea 

exhibida en alguna plataforma de video bajo demanda. No 

obstante, esta disposición puede cambiar si se consigue un contrato 

con alguna plataforma de video bajo demanda, como Netflix, cuya 

exigencia sea que la película se estrene en su canal y de ahí pase 

recién a verse en otro. 
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Tabla 5.2.3.1 

Posibles compradores de El chuto en distintos canales de distribución. 

Canales de 

televisión por cable 

Canales de 

televisión de señal 

abierta 

Distribuidoras de 

DVD 

Plataformas de 

video bajo 

demanda (SVOD) 

Cinelatino TV Perú FENCOPAC Fandor 

Movistar Series Frecuencia Latina Butaca Perú Mubi 

Cinecanal América 

Televisión 

 Netflix 

   Cineaparte 

   Retina Latina 
Nota: Elaboración propia. 

 

Con relación a la venta de los derechos de transmisión en televisión 

de señal abierta, la distribución de DVD y la venta a Cineaparte o 

a Retina Latina, si fuese el caso, no se necesitará de un agente de 

ventas porque la empresa productora, Saqras Films, cuenta con la 

experiencia necesaria para encargarse de ello. La idea es extender 

todo lo necesario el periodo de distribución en DVD y en 

plataformas de video bajo demanda para que la película sea vista 

durante el mayor tiempo posible. 
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5.3 Posicionamiento 

 

Respecto a este punto, debemos reiterar que nuestro principal público 

objetivo serán los jurados de los concursos de las etapas de desarrollo, 

realización, posproducción y distribución. Sin embargo, luego de que la 

película sea presentada en festivales, a ellos se les sumarán como público 

objetivo los espectadores que vayan a verla en dichos eventos. Y cuando el 

filme sea estrenado comercialmente, los espectadores pasarán a ser de 

manera esencial nuestro público objetivo. 

 

Teniendo en cuenta que tanto a los jurados como a los espectadores los 

dramas familiares e historias de carácter íntimo suelen llevarlos a una real  

identificación, esta película creará una fuerte empatía entre el espectador y 

los personajes al plasmar la sensibilidad y la fortaleza del vínculo entre 

padre e hijo. En este sentido, los conceptos de familia y vejez propuestos, 

sumados a la interrogante sobre hasta qué punto un individuo puede  

(y debe) hacer sacrificios por un ser querido, serán piezas fundamentales 

para captar la atención del espectador y conectarlo con la historia. A ello se 

le agregará el dilema sobre la aceptación de la vejez en el que se verán 

sumergidos los personajes y los espectadores. Esta temática, aun cuando 

parte de una experiencia muy personal, se sustenta en su carácter universal 

y constituye una de las principales fortalezas del proyecto. 

 

A nivel específico de marketing, es posible posicionar la película como el 

primer (y principal) filme peruano centrado en la aceptación de la vejez y 

la relación entre padre e hijo. 
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5.4 Plan de publicidad y medios 

 

Si bien el plan de publicidad y medios empezará a ejecutarse durante la 

etapa de festivales, adquirirá mucho más peso y relevancia cuando la 

película se estrene en cartelera comercial. Por tal razón, para la primera 

etapa se pondrá especial énfasis en la elaboración de un teaser, un tráiler, 

un afiche y un press kit. Estos buscarán ser más sugerentes que explícitos, 

para así ir acorde con el público y entorno en el que se presentarán 

(festivales). Además, una vez que se realicen presentaciones en festivales 

importantes y se obtengan premios, se elaborarán notas de prensa. Con ello 

se espera conseguir referencias en medios especializados y entrevistas al 

director y los protagonistas. 

 

Por otro lado, desde la primera hasta la última etapa, se trabajará de forma 

trasversal la presencia en medios digitales. Esto, debido a su accesible costo 

y gran alcance. De esta manera, se espera empezar a ganar visibilidad y 

reputación en el entorno digital. 

 

La plataforma madre que nutrirá de contenidos al resto, será la página web 

de la empresa: www.saqrasfilms.com. Esta será actualizada y rediseñada 

meses previos a que El chuto sea estrenado en festivales. En segundo plano, 

pero quizás aún más efectiva para llegar a nuestro público objetivo, será la 

página de Facebook de la empresa. Esto, no solo porque según el estudio 

realizado por Neustar (2016), Do movie marketing budgets need a digital 

reboot?, Facebook funciona particularmente bien para las películas que 

abordan dramas familiares pero además porque, si les resulta interesante el 

contenido, "los usuarios de Facebook que son expuestos a publicidad de 

empresas productoras están particularmente dispuestos a compartir dicha 

publicidad con sus amigos y a entrar a Google y buscar más información 

sobre la película" (Neustar, 2016, p. 15).  

 

En este momento hay que aclarar que se ha optado por utilizar las páginas 

de la empresa y no crear páginas específicamente para la película puesto El 

chuto, como ya se explicó previamente, es una importante pieza, más no la 

http://www.saqrasfilms.com/
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única, de un conglomerado de piezas que compongan una larga carrera de 

cine tanto para el director como para la empresa productora. Además, 

tomando como ejemplo a productoras locales que han apostado por buscar 

carreras de largo plazo, similares a lo que Saqras Films desea hacer, estas 

han desistido de crear páginas de Facebook específicamente para cada 

película que realizan y centrar su energía en las páginas de sus propias 

empresas. Esto ha sido realizado incluso por la principal productora de cine 

comercial en Perú: Tondero Films. Al hacer esto, se empezará a vincular la 

marca de la empresa con el tipo de cine que se busca hacer. A su vez, algo 

interesante a destacar es que, para la segunda película, ya se contará con 

una base de seguidores. Lo importante en este será que nuestros proyectos 

sean consecuentes entre sí. 

 

Otro punto importante, es que se buscará generar leads desde la primera 

etapa. Debido a que nos dirigimos a un público sumamente específico, será 

de gran utilidad conseguir los datos de las personas que estén interesadas 

en el filme. De esta forma, podremos hacerles seguimiento a nuestros 

seguidores y mandarles información cuando sea pertinente. Por ejemplo: 

cuando se pase de la etapa de festivales a cartelera comercial. 

 

Para generar los leads, se realizarán concursos en los que se sorteen 

entradas a funciones especiales o merchandising de la película (máscaras 

por ejemplo). Cabe decir que, debido al perfil de nuestro público, se tendrá 

que hacer un gran esfuerzo para ofrecer premios que le resulten atractivos 

a nuestros seguidores a cambio de que nos brinden su información personal. 

De hacerlo correctamente, lo positivo es que se creará una comunidad activa 

que se tornará en la principal fuente de difusión de la película. 

 

Cuando se pase a la segunda etapa, la de cartelera comercial, se elaborarán 

nuevas piezas que incluyan teasers, tráileres, afiches, etc. Estas, estarán 

especialmente diseñadas para una audiencia más grande. De esta manera, 

se irá generando contenido para crear interés entre los posibles espectadores 

y los medios. 
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Como mencionan Hendrickx y Tamayo (2018) en su libro Financiamiento, 

distribución y marketing del cine peruano, las fases del estreno de una 

película en cartelera comercial pueden ser divididas en lanzamiento, 

crecimiento (expectativa) y consolidación, cada una de las cuales requiere 

de una serie de instrumentos diferentes. A continuación, una tabla con un 

listado que, basado en lo propuesto por los mencionados autores y mi 

experiencia propia, incluye los instrumentos que se plantean usar para el 

estreno comercial del filme El chuto. 

 

Tabla 5.4.1 

Instrumentos o herramientas a emplear en cada fase del estreno comercial de El Chuto 

Fase Descripción Instrumentos  

o herramientas de 

mercadeo a utilizar 

Lanzamiento Inicio de campaña. 

Se presenta la película al 

posible público 

espectador. 

Teaser 2 

Tráiler 2 

Afiche 2 

Afiche 3 

Video Making of 

Fotografías Making of 

Fotografías en estudio 

con protagonistas 

Press kit 

Notas de prensa 

Entrevistas en medios 

de prensa 

Redes sociales propias 

(Facebook, Instagram, 

YouTube) 

Anuncios publicitarios 

en redes sociales 

Página web propia  

Crecimiento (expectativa) Semana previa al estreno.  

Se crea expectativa en el 

posible público 

espectador. 

Notas de prensa 

Entrevistas en medios 

de prensa 

Anuncios publicitarios 

en redes sociales 

Redes sociales propias 

(Facebook, Instagram, 

YouTube) 

Anuncios publicitarios 

en medios escritos, 

televisión y radio 
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Anuncios publicitarios 

en paneles 

Banderolas 

Merchandising 

Página web propia  

Función de prensa 

Avant premiere 

(alfombra roja) 

Consolidación Luego del estreno. 

Se le recuerda al público 

que la película está en 

cartelera. 

Notas de prensa 

Entrevistas en medios 

de prensa 

Anuncios publicitarios 

en redes sociales 

Redes sociales propias 

(Facebook, Instagram, 

YouTube) 

Anuncios publicitarios 

en medios escritos  

y radio 

Página web propia 
Nota: Elaboración basada en las fases de estreno propuestas por Hendrickx y Tamayo (Hendrickx & 

Tamayo, 2018, p. 217). 

 

Cada pieza elaborada y cada acción que se realice para la promoción de la 

película deben informar sobre su argumento, comunicar la fecha del estreno 

en salas comerciales y estimular al público para que asista a las salas. 

 

Con relación al avant premiere (alfombra roja), y para que se mantenga en 

los cines el tiempo que la película se encuentre en cartelera, se tomará en 

cuenta lo que sugieren Hendrickx y Tamayo (2018) con respecto a los 

materiales POP (point of service). Por ello, se elaborarán banners cortafilas, 

prismas para dividir filas, vinilos para paredes, autoadhesivos para el suelo 

o vidrios, afiches para marquesinas, afiches digitales para monitores  

y standees para tomarse fotos en pareja. Cada una de estas piezas contará 

con las mismas pautas mencionadas. 

 

Es importante acotar que cada instrumento o herramienta de mercadeo debe 

estimular un boca a boca positivo de parte de los espectadores y un rebote 

mediático mediante notas de prensa o entrevistas. Debido al estilo  
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e intenciones de la película, el mercadeo indirecto será probablemente la 

pieza más importante de promoción de la película. 

 

A continuación, se describirán las piezas de mercadeo a las que se considera 

más importantes. 

 

 5.4.1 Afiche 

 

Hasta cierto punto, podría decirse que el afiche es la cara de la 

película. De ahí la importancia de esta pieza, cuya función es dar 

indicios sobre el tema y trama del filme, pero sin dar mayores 

señales de lo que ocurrirá. 

 

En cuanto al proceso total de distribución de la película, se plantea 

hacer tres afiches: uno para la etapa de distribución en festivales  

y los otros dos para la etapa de distribución en cartelera comercial, 

cuidando siempre de mantener el hilo de la historia a través de los 

protagonistas Raúl y Máximo. De esta forma, se irá generando 

nuevos contenidos y mejorando o adaptando las propuestas de 

acuerdo con la reacción del público y la crítica, entre otros. 

 

 5.4.2 Teasers y tráileres 

 

Para este proyecto, se elaborarán dos teasers y dos tráileres. Esta 

propuesta tiene sustento luego de haber visto distintas películas de 

corte similar que suelen lanzar únicamente un tráiler durante la 

etapa de distribución en festivales, pero que al llegar a la etapa de 

distribución comercial ya no muestran más contenido. En mi 

opinión, el planteamiento de los teasers y tráileres para un circuito 

alternativo debe ser distinto que para los de tipo comercial. Por eso,  

se elaborará un teaser y un tráiler para la etapa de distribución en 

festivales, y otro teaser y otro tráiler para la etapa de distribución 

en el circuito comercial. Con ello se despertará el interés del 

público y se generará la dosis de intriga necesaria. 
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 5.4.3 Función de prensa 

 

Si bien se piensa realizar una sola función de prensa, esta deberá 

estar dirigida a fortalecer los lazos con la prensa y la crítica 

especializada, así como a transmitirles la intención de la película y 

de los realizadores. 

 

La dinámica de la función se iniciará con la visualización del filme 

en alguna sala de cine, para luego proceder a responder las 

inquietudes de los asistentes con la presencia del equipo técnico y 

artístico. Por último, se destinará un tiempo para que los periodistas 

tomen fotos y formulen más preguntas.   

 

Si bien por el corte de la película no se piensa trabajar directamente 

con influencers jóvenes con amplia llegada a un público masivo, 

se espera que nuestros principales influencers sean personajes 

como Emilio Bustamente, Ricardo Bedoya o Isaac León. Todos 

ellos, reconocidos críticos de cine, respetados por el entorno 

cinematográfico y que suelen estar presentes en medios offline y 

online. 

 

 5.4.4 Publicidad en medios escritos, radio y TV 

 

A pesar de que es innegable el gran alcance que tienen los nuevos 

medios como las redes sociales, lo cierto es que hasta el momento 

las películas verdaderamente taquilleras en el Perú han tenido, 

prácticamente sin excepción, publicidad en los medios 

tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión. 

 

Por consiguiente, si se busca tener una taquilla interesante para el 

tipo de película que proyectamos, sería conveniente contar con 

publicidad en algunos medios escritos, así como en la radio y la 

televisión. 
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Por el momento, debido a sus datos de audiencia, se considera 

buscar publicidad en medios como El Comercio (prensa escrita), 

RPP o Radio Capital (radio), América TV o Frecuencia Latina 

(televisión) cerca del estreno del filme en salas comerciales. 

 

 5.4.5 Presencia en redes sociales 

 

Las redes sociales también deben ser utilizadas de manera masiva 

en la promoción del filme, no solo por el auge que tienen, sino por 

el costo, que es menor en comparación con la publicidad en medios 

tradicionales. Por ello, una campaña agresiva en las redes tendría 

resultados positivos. 

 

Con este objetivo, se irá publicando progresivamente más y más 

información y contenido desde el inicio del recorrido de la película 

en festivales. Calculamos que dos semanas antes del estreno en 

salas comerciales se alcanzará el pico de número de publicaciones 

al día, que se mantendrá hasta la primera semana del estreno.  De 

contar con material suficiente, en Facebook e Instagram, se 

publicará entre dos a tres veces por día. Luego, el número de 

publicaciones irá descendiendo de manera paulatina.  

 

Como ya se dijo anteriormente, desde el inicio de la etapa en 

festivales, se buscará generar leads mediante concursos, sorteos y 

quizzes que otorguen premios como entradas para ver la película o 

merchandising. Se incentivará a nuestros seguidores en redes que 

sean particularmente activos y que se tornen en los principales 

voceros del filme. En otras palabras, para obtener los premios 

ofrecidos, no solo se les pedirá a nuestros seguidores que nos 

brinden su información básica (edad, correo, ciudad en la que vive, 

etc.) pero también que interactúen con las publicaciones y que las 

compartan. 
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Otro punto a destacar es que se creará un hashtag para que sea 

utilizado en las distintas redes en las que estaremos presentes. Esto 

va de la mano con el hecho de que en cada red social se colocará 

material específicamente diseñado para ella. Por ejemplo, en 

Instagram se hará énfasis en la publicación de fotografías de alta 

calidad (tanto del rodaje como stills). En Facebook, se publicará 

constantemente información sobre el estado del proyecto y sobre 

las presentaciones del filme. 

 

En relación a los videos que se publicarán en nuestras redes, 

Facebook y YouTube contarán con distintos videos que habrán 

sido especialmente diseñados para cada una. Salvo los teasers y 

tráilers, no se compartirán los mismos videos en ninguna de 

nuestras redes. En Facebook se publicarán: videos de corta 

duración del making of de la película, videos testimoniales que den 

a conocer a los integrantes del equipo técnico y artístico, escenas 

eliminadas y breves entrevistas a personas que hayan visto la 

película. En YouTube en cambio, habrá videos making of pero de 

mayor duración y estos tendrán un tono más de documental. 

 

Si bien se buscará ser informativo, pero a la vez amigable y 

cercano, algo a tener mucho cuidado es que todas nuestras 

publicaciones en las distintas redes sociales deben tener un mismo 

tono de comunicación. Este, debe ir acorde tanto de la película, 

como de la empresa. Por ejemplo, el crear memes o cuentas que 

simulen ser los personajes, atentaría contra el tono que se busca 

crear y consiguientemente consideramos que podría generar 

rechazo en lugar que empatía.  

 

En relación a la publicidad en medios digitales, esta estará presente 

en todas las fases del estreno comercial. Las principales a usar 

serán: Adwords, Facebook Ads y videos pre-roll en YouTube. 

Asimismo, en relación al presupuesto que se invertirá, debido a que 
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se reconoce la importancia de los medios digitales medios, El chuto 

le destinará el 29% del presupuesto total para publicidad. 

 

Finalmente, un aspecto que debemos tener en cuenta sobre las 

redes sociales es que sirven como medio de comunicación activo 

entre los productores de la película, la prensa y los espectadores. Y 

aun cuando pueden pasar a ser menos activas luego del estreno de 

la película en salas comerciales, continúan siempre vigentes. Por 

ende, las páginas del filme en redes sociales no deberían ser 

abandonadas en ningún momento. 

 

 5.4.6 Notas de prensa y presencia no pagada en medios 

 

Las notas de prensa serán escritas y enviadas por un agente de 

prensa contratado por la empresa productora de la película. Irán 

enviándose de acuerdo con los resultados que se obtengan en 

festivales internacionales, a fin de dar a conocer la existencia del 

filme y, progresivamente, ir generando expectativa. 

 

Como es de esperar, la cantidad de notas de prensa se incrementará 

conforme se acerque el estreno comercial de la cinta. Luego de su 

paso por la cartelera comercial, se seguirán redactando algunas 

notas de prensa informando sobre contratos (en plataformas de 

video bajo demanda) o premios en festivales.  

 

Es importante agregar que mediante dichas notas, así como por los 

contactos propios del agente de prensa, se espera conseguir 

entrevistas para el equipo técnico y artístico. De esta forma, se 

obtendrá presencia en los diferentes medios, pero de forma no 

pagada. 
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CAPÍTULO VI: OPERACIONES 

 

 

6.1 Empresa cinematográfica 

 

Saqras Films S.A.C. es una productora cinematográfica enfocada en la 

realización de documentales y productos de ficción como cortometrajes y 

largometrajes. Nuestra meta es producir y distribuir en circuitos alternativos 

contenidos innovadores que respondan y superen tanto nuestras propias 

expectativas como las del público. Tenemos una visión del cine que, no 

obstante partir de lo personal, está directamente relacionada con temas 

sociales y políticos, respecto a los cuales sentimos que no podemos ser 

esquivos. 

 

Creemos en el trabajo en equipo y en el valor que cada integrante aporta al 

realizar una producción. Esa es la razón por la que nos esforzamos cada día 

por perfeccionar nuestros procesos y lograr de esa forma una evolución 

permanente. 

 

Hasta el momento, hemos producido cinco cortometrajes: Nocturno 

(Flores, 2014), La última función (Flores, 2015), General Choquehuanca 

(Grados, 2016), Ayaymama (Tam, 2016) y La Hoyada (Flores, 2017). 

Todos han participado en importantes festivales nacionales e 

internacionales, en los que han conseguido distintas distinciones. 

Asimismo, se ha ganado el Concurso Nacional de Cortometrajes y el 

Concurso Nacional de Promoción Internacional, ambos organizados por la 

DAFO. 

 

Como distribuidora y agente de ventas, no solo se han manejado 

producciones propias, sino también de otros realizadores que comparten 

nuestra visión sobre el cine. Entre los festivales y mercados más 

importantes en los que hemos participado se cuentan Euroshorts (Polonia), 

el Festival de Cine de Cannes (Francia), el Festival Internacional del Nuevo 
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Cine Latinoamericano (Cuba) y el Festival de Cine Latinoamericano de 

Toulouse (Francia). 

 

Cabe resaltar que desde el año 2017 tenemos una alianza con la productora 

Maqta Films, la cual está abocada a desarrollar productos audiovisuales y 

estrategias digitales para organismos con corte social. Dicha alianza ha sido 

de suma importancia al promocionar y posicionar nuestras producciones. 

 

Debemos señalar, asimismo, que debido a que el cine implica un constante 

aprendizaje y renovación, a la fecha varios de los miembros de nuestro 

equipo han sido enviados a los más importantes laboratorios y talleres de la 

región.  

 

Por último, queremos indicar que en estos momentos nos encontramos 

trabajando los primeros proyectos de largometrajes de ficción y documental 

producidos por la empresa.  
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6.2 Equipo técnico 

 

 6.2.1 Director y guionista: Roberto Flores 

 

Licenciado en Comunicaciones de la Universidad de Lima con 

especialidades en Realización Audiovisual, Publicidad y 

Marketing. 

 

Trabaja como director y editor en las productoras Saqras Films y 

Maqta Films, donde participa directamente en la realización de 

videos publicitarios, cortometrajes y largometrajes. 

 

Como director, cuenta con dos cortometrajes de ficción: Nocturno 

(2014) y La última función (2015). Estos participaron en diversos 

festivales, entre los que destacan Euroshorts (Polonia), Filmo 

Corto (Perú) y Mecal (Chile). En el año 2015, con La última 

función, ganó el Concurso Nacional de Cortometrajes organizado 

por la DAFO. 

 

La Hoyada fue su primer cortometraje documental. Con él 

participó en importantes festivales en el extranjero, como el 

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba)  

y el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse (Francia),  

lo que le valió recibir diversas distinciones a nivel nacional  

e internacional.  

 

En la actualidad, se encuentra trabajando en sus primeros 

largometrajes de ficción y documental. En el 2018, su proyecto de 

ficción El chuto fue seleccionado en el Laboratorio de Guion 

(Colombia) organizado por la Corporación Cinefilia. En el 2019, 

su proyecto documental La otra selección fue seleccionado para 

participar en el Campus DocsBarcelona (España), que es 

auspiciado por el programa Ibermedia. 
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Figura 6.2.1.1. Fotografía del director y guionista Roberto Flores. 

 

Tabla 6.2.1.1 

Estudios realizados por el director y guionista Roberto Flores 

2017 - a la 

fecha 

Universidad de Lima, Escuela de Posgrado 

Maestría de Dirección Estratégica de Contenidos 

2016 Centro de Formación Teatral Aranwa  

Dirección teatral 

2007-2012 Universidad de Lima, Facultad de Comunicaciones  

Especialidad en Publicidad y Marketing 

Especialidad en Realización Audiovisual 

Licenciado de Comunicaciones 

 

Tabla 6.2.1.2 

Laboratorios en los que ha participado el director y guionista Roberto Flores 

2019 Bolivia Lab (Bolivia) 

Taller Internacional de Guion 

Seleccionado con largometraje documental El chuto 

2019 DocsBarcelona (España) 

Campus DocsBarcelona 

Seleccionado con largometraje documental La otra selección 

2018 Corporación Cinefilia (Colombia) 

Laboratorio Internacional de Guion 

Seleccionado con largometraje de ficción El chuto 

2018 DocMontevideo (Uruguay) 

Rough Cut Lab 

Seleccionado como observador 
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Tabla 6.2.1.3 

Biofilmografía del director y guionista Roberto Flores 

 
2018 

Kausachun Angélica 

Cortometraje documental 

4 min 

Cargo: codirector y editor 

Selecciones: Duhok International Film Festival (Irak), Festival 

Internacional de Cine de Derechos Humanos de BannabáFest 

(Panamá), Festival Internacional de Cine de Guayaquil (Ecuador), 

Muestra Cine + Video Indígena (Chile), Muestra Latinoamericana 

de Cine Indígena y Comunitario Arandú (Argentina), entre otros. 

 
2017 

La Hoyada 

Cortometraje documental 

15 min 

Cargo: director y editor 

Selecciones: Chicago Feminist Film Festival (EE.UU.), Festival 

Cinélatino Rencontres de Toulouse (Francia), Festival de 

Cortometrajes de Lima Filmo Corto (Perú), Festival Internacional 

de Cine de Santa Cruz (Bolivia), Festival Internacional del Nuevo 

Cine Latinoamericano (Cuba), LATIUM Festival Internacional de 

Cine Latinoamericano (México), Muestra Cine + Video Indígena 

(Chile), Muestra de Cine Documental Antropológico y Social 

(Argentina), entre otros. 

Premios: 

 Ganador de la Competencia Nacional de Cortometrajes 

organizado por el Festival de Cine de Europa Central y Oriental 

(Perú). 

 Mejor Cortometraje Documental en el Cine Vivo Film Festival 

(Australia). 

 Mejor Cortometraje Documental en el Festival Nacional de Cine 

de Huánuco (Perú). 

 Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de 

Cortometrajes de Santiago (Chile). 

 
2016 

Ayaymama 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: productor general 

Dirección: Marco Tam 

Selecciones: Arpa International Film Festival (EE.UU.), Festival 

Internacional de Curtas-metragens de Tomar (Portugal), entre otros. 
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2015 

La última función 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: director y editor 

Selecciones: Festival de Cortometrajes de Lima Filmo Corto (Perú), 

Festival de Cortometrajes Mecal (Chile), Festival Latinoamericano 

de Cortometrajes Cortala (Argentina), Euroshorts Young 

Filmmakers (Polonia), International & Independent Film Festival 

(Bangladés), entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2015 

organizado por la DAFO, del Ministerio de Cultura (Perú). 

 Mejor Cortometraje de Ficción en el Roselle Park Loves 

International Shorts! Film Festival (EE.UU.). 

 Mejor Cortometraje Peruano en el Festival de Cine de Villa 

María del Triunfo (Perú).  

 
2014 

Nocturno 

Cortometraje de ficción 

17 min 

Cargo: director y editor 

Selecciones: Festival de Cine del Barrio Mapocho (Chile), Festival 

de Cine Peruano de París (Francia), Festival Internacional de 

Cortometrajes FENACO (Perú), entre otros. 

Premios: 

 Mención Honrosa en la Muestra Independiente Audiovisual 

Xalisco (México). 

 Voto del Público en el Festival de Cine Peruano de British 

Columbia (Canadá). 

 
2013 

Sueños de gloria 

Largometraje de ficción 

104 min 

Cargo: editor 

País de estreno: Perú 

Ciudades en las que se ha presentado: Barcelona, Chicago, Los 

Ángeles (Hollywood), Madrid, Maryland, Montreal, Nueva Jersey, 

Nueva York, Orlando, San Francisco, Texas, Tokio, Utah,  

Washington D.C., Sídney. 
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 6.2.2 Productora ejecutiva: Kelly Sánchez 

 

Licenciada en Comunicación de la Universidad de Lima con 

especialización en Realización Audiovisual. Productora ejecutiva 

y fundadora de la empresa Saqras Films. 

 

Trabajó como productora de campo en el largometraje de ficción 

Sueños de gloria (Hidalgo, 2013). Fue productora ejecutiva del 

cortometraje La última función, el cual ganó el Concurso Nacional 

de Cortometrajes 2015 organizado por la DAFO (Flores, 2015). En 

el 2017, nuevamente con el mismo cargo, su cortometraje 

documental La Hoyada ganó múltiples premios en diversos 

festivales en el extranjero, así como el de Mejor Cortometraje del 

Festival al Este de Lima (Flores, 2017). 

 

Como directora, el 2018 estrenó dos cortos documentales: 

Kausachun Angélica y Rubi. Además, ha sido seleccionada en el 

Taller Internacional de Procesos Creativos Documental AricaDoc 

(Chile), y su proyecto de ópera prima documental participó en la 

Residencia para Proyectos Iberoamericanos de Cine Documental 

ACAMPADOC (Panamá) y Documenta - DocCaracas 

(Venezuela). 
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Figura 6.2.2.1. Fotografía de la productora ejecutiva Kelly Sánchez. 

 

Tabla 6.2.2.1 

Estudios realizados por la productora ejecutiva Kelly Sánchez 

2005-2012 Universidad de Lima, Facultad de Comunicaciones  

Especialidad en Realización Audiovisual 

Licenciada de Comunicaciones 

 

Tabla 6.2.2.2 

Laboratorios en los que ha participado la productora Kelly Sánchez 

2019 DocsBarcelona (España) 

Campus DocsBarcelona 

Seleccionada con largometraje documental La otra selección 

2017 Festival de Cine Documental Francés Documenta (Venezuela) 

Taller Regional de Escritura y Desarrollo Documental 

Seleccionada con largometraje documental Mujeres olvidadas 

2017 ACAMPADOC (Panamá) 

Residencia para Proyectos Iberoamericanos de Cine Documental 

Seleccionada con largometraje documental Mujeres olvidadas 

2017 AricaDoc (Chile) 

Taller Internacional de Procesos Creativos Documental 

Seleccionada como participante 
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Tabla 6.2.2.3 

Biofilmografía de la productora ejecutiva Kelly Sánchez 

 
2018 

Kausachun Angélica 

Cortometraje documental 

4 min 

Cargo: codirectora 

Selecciones: Duhok International Film Festival (Irak), Festival 

Internacional de Cine de Derechos Humanos de BannabáFest 

(Panamá), Festival Internacional de Cine de Guayaquil (Ecuador), 

Muestra Cine + Video Indígena (Chile), Muestra Latinoamericana 

de Cine Indígena y Comunitario Arandú (Argentina), entre otros. 

 
2017 

La Hoyada 

Cortometraje documental 

15 min 

Cargo: productora general 

Selecciones: Chicago Feminist Film Festival (EE.UU.), Festival 

Cinélatino Rencontres de Toulouse (Francia), Festival de 

Cortometrajes de Lima Filmo Corto (Perú), Festival Internacional 

de Cine de Santa Cruz (Bolivia), Festival Internacional del Nuevo 

Cine Latinoamericano (Cuba), LATIUM Festival Internacional de 

Cine Latinoamericano (México), Muestra Cine + Video Indígena 

(Chile), Muestra de Cine Documental Antropológico y Social 

(Argentina), entre otros. 

Premios: 

 Ganador de la Competencia Nacional de Cortometrajes 

organizado por el Festival de Cine de Europa Central y Oriental 

(Perú). 

 Mejor Cortometraje Documental en el Cine Vivo Film Festival 

(Australia). 

 Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de 

Cortometrajes de Santiago (Chile). 

 Mejor Cortometraje Documental en el Festival Nacional de Cine 

de Huánuco (Perú). 

 
2016 

Ayaymama 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: coproductora general 

Selecciones: Arpa International Film Festival (EE.UU.), Festival 

Internacional de Curtas-metragens de Tomar (Portugal), entre otros. 
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2016 

General Choquehuanca 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: coproductora general 

Selecciones: Censurados Film Festival (Perú), Festival Internacional 

de Cine de Quito (Ecuador), Festival Nacional de Cine de Huánuco 

(Perú), Muestra Independiente Audiovisual Xalisco (México), 

Semana del Cine (Perú), entre otros. 

 
2015 

La última función 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: productora ejecutiva 

Selecciones: Festival de Cortometrajes de Lima Filmo Corto (Perú), 

Festival de Cortometrajes Mecal (Chile), Festival Latinoamericano 

de Cortometrajes Cortala (Argentina), Euroshorts Young 

Filmmakers (Polonia), International & Independent Film Festival 

(Bangladés), entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2015 

organizado por la DAFO (Perú). 

 Mejor Cortometraje de Ficción en el Roselle Park Loves 

International Shorts! Film Festival (EE.UU.). 

 Mejor Cortometraje Peruano en el Festival de Cine de Villa 

María del Triunfo (Perú). 

 

 
2013 

Sueños de gloria 

Largometraje de ficción 

104 min 

Cargo: coordinadora de producción 

País de estreno: Perú 

Ciudades en las que se ha presentado: Barcelona, Chicago, Los 

Ángeles (Hollywood), Madrid, Maryland, Montreal, Nueva Jersey, 

Nueva York, Orlando, San Francisco, Texas, Tokio, Utah,  

Washington D.C., Sídney. 
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 6.2.3 Director de fotografía: Jorge Cerna 

 

Bachiller en Comunicación de la Universidad de Lima. Trabajó 

cerca de 10 años en la reconocida casa realizadora Cine 70, 

desempeñándose en distintos cargos. Como jefe del departamento 

de Creatividad Audiovisual, estuvo a cargo de la coordinación con 

agencias como J. Walter Thompson, McCann Erickson, Mayo, 

Publicis, entre otras. 

 

Desde el 2006 trabaja como director de fotografía. Los proyectos 

en los que ha participado han ganado en diversas oportunidades el 

Concurso Nacional de Cortometrajes organizado por la DAFO. 

 

Ha trabajado, asimismo, en los largometrajes La casa rosada, de 

Palito Ortega (2017), Sueños de gloria, de Alex Hidalgo (2013),  

y Camino a la Hoyada, de Andrés Cotler (2014). 
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Tabla 6.2.3.1 

Biofilmografía del director de fotografía Jorge Cerna 

 
2017 

La casa rosada 

Largometraje de ficción 

150 min 

Cargo: director de fotografía 

País de estreno: Perú 

Selecciones: Festival de Cine de Cusco (Perú), Festival 

Internacional de Cine de las Alturas (Argentina), Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba), San Diego 

Latino Film Festival (EE.UU.), entre otros. 

 
2015 

La última función 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: director de fotografía 

Selecciones: Festival de Cortometrajes de Lima Filmo Corto (Perú), 

Festival de Cortometrajes Mecal (Chile), Festival Latinoamericano 

de Cortometrajes Cortala (Argentina), Euroshorts Young 

Filmmakers (Polonia), International & Independent Film Festival 

(Bangladés), entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2015 

organizado por la DAFO (Perú). 

 Mejor Cortometraje de Ficción en el Roselle Park Loves 

International Shorts! Film Festival (EE.UU.). 

 Mejor Cortometraje Peruano en el Festival de Cine de Villa 

María del Triunfo (Perú). 

 

2014 

Camino a la Hoyada 

Largometraje documental 

52 min 

Cargo: director de fotografía 

Selecciones: Festival de Cine de Cusco (Perú), Festival de Cine de 

Lima (Perú), Festival de Cinema Latino-Americano de Sao Paulo 

(Brasil), Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 

(Colombia), LASA Film Festival (EE.UU.), 

Premios: 

 Ganador del DocTv Latinoamérica 2013 (Perú). 

 
2013 

Sueños de gloria 

Largometraje de ficción 

104 min 

Cargo: director de fotografía 

País de estreno: Perú 

Ciudades en las que se ha presentado: Barcelona, Chicago, Los 

Ángeles (Hollywood), Madrid, Maryland, Montreal, Nueva Jersey, 

Nueva York, Orlando, San Francisco, Texas, Tokio, Utah,  

Washington D.C., Sídney. 
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2011 

Corazón delator 

Cortometraje de ficción 

20 min 

Cargo: director de fotografía 

Selecciones: I Corti sul Lettino - Cinema e Psicoanalisi (Italia), 

Golfo dei Poeti Film Festival (Italia), Kalat Nissa Film Festival 

(Italia), La Noche de los Cortos (Perú), Lumier Noire Notturno 

Festival (Italia), entre otros. 

Premios: 

 Mejor Cortometraje Extranjero en el I Corti sul Lettino - 

Cinema e Psicoanalisi (Italia). 

 Mejor Dirección de Fotografía en el Kalat Nissa Film Festival 

(Italia). 

 Mejor Edición en La Noche de los Cortos (Perú). 

 Premio del público en La Noche de los Cortos (Perú). 

 
2009 

2x5 

Cortometraje de ficción 

21 min 

Cargo: director de fotografía 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2009 

organizado por el Conacine (Consejo Nacional de la 

Cinematografía), del Ministerio de Cultura (Perú). 

 Mejor Guion en el Concurso Nacional de Cortometrajes 2009 

organizado por el Conacine (Consejo Nacional de la 

Cinematografía), del Ministerio de Cultura (Perú). 

 Mejor Cortometraje en el Festival de Cortometrajes de Lima 

Filmo Corto (Perú). 

 

2016 

El chalán 

Cortometraje de ficción 

15 min 

Cargo: director de fotografía 

Selecciones: Festival Internacional de Cortometrajes Fenaco (Perú), 

Houston Film Festival (EE.UU.), La Noche de los Cortos (Perú), 

entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2007 

organizado por el Conacine (Consejo Nacional de la 

Cinematografía), del Ministerio de Cultura (Perú). 

 Mejor Producción en el Concurso Nacional de Cortometrajes 

2007 organizado por el Conacine (Consejo Nacional de la 

Cinematografía), del Ministerio de Cultura (Perú). 

 Mejor Cortometraje Peruano en La Noche de los Cortos (Perú). 

 Mejor Música Original en La Noche de los Cortos (Perú). 
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 6.2.4 Director de arte: Aarón Rojas 

 

Ha realizado la labor de dirección de arte tanto en proyectos 

cinematográficos como teatrales. Del 2008 al 2010 desempeñó tal 

cargo en cortometrajes. En el 2011 trabajó por primera vez en un 

largometraje: El limpiador (Saba, 2013). 

 

Posteriormente, fue director de arte en los largometrajes La última 

noticia (Legaspi, 2015), Rosa Chumbe (Relayze, 2015), Cebiche 

de tiburón (Winitzky, 2016), Mapacho (Marin, 2019) y El soñador 

(Saba, 2016). A lo largo de su carrera, ha recibido diversas 

distinciones por su trabajo. En el 2017 fue seleccionado en el 

Talent Campus, que se realiza durante el Festival Internacional de 

Cine de Berlín (Alemania). 
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Tabla 6.2.4.1 

Biofilmografía del director de arte Aarón Rojas 

 
2016 

El soñador 

Largometraje de ficción 

80 min 

Cargo: director de arte 

País de estreno: Perú 

Selecciones: Festival de Cine de Lima (Perú), Festival Internacional 

de Cine de Berlín (Alemania), Festival Internacional del Nuevo 

Cine Latinoamericano (Cuba), entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Distribución de 

Largometraje 2016 organizado por la DAFO (Perú). 

 Ganador del Concurso Nacional de Promoción Internacional 

2016 organizado por la DAFO (Perú). 

 Ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje 

de Ficción 2013 organizado por la DAFO (Perú). 

 Mejor Película Peruana en el Festival de Cine de Lima (Perú). 

 
2015 

Rosa Chumbe 

Largometraje de ficción 

75 min 

Cargo: director de arte 

País de estreno: Perú 

Selecciones: Buenos Aires Festival Internacional de Cine 

Independiente (Argentina), Chicago Latino Film Festival (EE.UU.), 

Cine Las Americas International Film Festival (EE.UU.), Festival 

Internacional de Cine de Montreal (Canadá), San Diego Latino Film 

Festival (EE.UU.), entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje 

de Ficción 2012 organizado por la DAFO (Perú). 

 Mejor Actriz en la Competencia Internacional en el Buenos 

Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Argentina). 

 Premio Ministerio de Cultura en el Festival de Cine de Lima 

(Perú). 

 
2015 

La última noticia 

Largometraje de ficción 

100 min 

Cargo: director de arte 

País de estreno: Perú 

Selecciones: Festival de Cine de Lima (Perú), Festival Internacional 

de Cine de Mar del Plata (Argentina), Festival Internacional de Cine 

por los Derechos Humanos Bogotá (Colombia), Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba), entre otros. 

Premios: 

 Ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje 

de Ficción 2012 organizado por la DAFO (Perú). 
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2012 

El limpiador 

Largometraje de ficción 

95 min 

Cargo: director de arte 

País de estreno: Perú 

Selecciones: Festival de Punta del Este (Uruguay), Festival 

Internacional de Cine de Guadalajara (México), Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián (España), entre otros. 

Premios: 

 Mejor Fotografía en el Festival Lakino (Alemania). 

 Premio New Voices/New Visions en el Festival Internacional de 

Palm Springs (EE.UU.). 

 Premio por la Crítica en el Festival Internacional de Cine de 

Transilvania (Rumania). 
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6.3 Equipo artístico 

 

A la fecha, el equipo artístico aún no se ha cerrado. A continuación, algunas 

características que se considerarán para la elección de los protagonistas. 

 

 6.3.1 Perfil de Raúl 

 

Para el papel de Raúl, se buscará un actor joven (que aparente tener 

17 años) que demuestre una gran versatilidad actoral, necesaria 

para transmitir los cambios emocionales por los cuales atravesará 

su personaje. Uno de los requerimientos es que no utilice la palabra 

como su herramienta más importante, pues su actuación recaerá en 

gran medida en las miradas y los silencios. Lo introvertido del 

personaje y la gran carga emocional que lleva consigo así lo 

precisan. 

 

  

Figura 6.3.1.1. Fotograma del largometraje Casos complejos (Forero, 

2018). 

 

En este sentido, el actor deberá estar predispuesto a pasar por un 

estudiado proceso de construcción de su personaje para que su 

interpretación sea orgánica y le resulte natural al espectador. 
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Figura 6.3.1.2. Fotograma del largometraje Retablo (Delgado, 2017). 

 

Conforme a estos requerimientos, lo ideal es encontrar a alguien 

con formación actoral y previa experiencia en teatro o cine. Sin 

embargo, de no estar satisfechos con las opciones que se presenten 

con dicho perfil, se procederá a buscar a alguien sin experiencia 

actoral. 
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 6.3.2 Perfil de Máximo 

 

Para el papel de Máximo se buscará un actor que aparente tener 

alrededor de 68 años. Y al igual que con el actor que interpretará a 

Raúl, deberá tener una gran versatilidad actoral para interpretar  

a un hombre mayor con todas sus facultades que, repentinamente,  

debe afrontar una discapacidad. 

 

  

Figura 6.3.2.1. Fotograma del largometraje Retablo (Delgado, 2017). 

 

A diferencia de Raúl, Máximo es más extrovertido, así que tiene 

una mayor cantidad de diálogos. Y aun cuando no es un personaje 

particularmente hablador, la actuación recaerá en gran medida en 

el uso de la palabra. Por ello, será indispensable que la 

interpretación de Máximo la realice un actor con amplia 

experiencia y formación actoral. 
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Figura 6.3.2.2. Fotograma del largometraje El mudo (Vega, 2017). 

 

A pesar de no tener la edad requerida para el papel, algunos 

nombres que se están considerando son los de Amiel Cayo  

y Fernando Basilio. 
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CAPÍTULO VII: FINANZAS 

 

 

7.1 Presupuesto detallado 

 

Tabla 7.1.1 

Presupuesto detallado del largometraje El chuto 
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7.2 Fuentes de financiamiento 

 

La financiación del proyecto estará compuesta por tres fuentes principales: 

la productora Saqras Films, la Universidad de Lima y los premios de los 

concursos que se ganen. Se espera, asimismo, conseguir otros socios 

estratégicos y auspiciadores que hagan variar los porcentajes propuestos. 

De igual manera, basados en experiencias previas tanto personales como de 

otros realizadores nacionales, consideramos que en el Perú es muy 

complicado pensar que se puede financiar un largometraje con las 

características de El chuto con plataformas de crowdfunding como 

Kickstarter o Indiegogo, lo que sí se podría contemplar es utilizarlas para 

cubrir algún punto de las etapas del proyecto (especialmente de la 

realización o posproducción). Sin embargo, por el momento, el 

financiamiento del proyecto se presenta así: 

 

Tabla 7.2.1 

Fuentes de financiamiento del largometraje El chuto 

Fuente de financiamiento Monto Porcentaje 

Saqras Films S/ 77,800 15 % 

Universidad de Lima S/ 26,600 5 % 

Concursos S/ 419,500 80 % 

Total S/ 523,900 100 % 

 

La empresa productora Saqras Films pondrá gran parte del capital humano, 

como el equipo de dirección y producción, así como el capital para iniciar 

la preproducción del proyecto. Además, debido a la relación que se tiene 

con la Universidad de Lima y a la calidad del proyecto, se pedirá al área de 

CREA de dicha casa de estudios el auspicio en equipos (cámara, 

iluminación, gripería, etc.). Con respecto a los concursos, talleres y 

laboratorios a los que se piensa postular, debemos señalar que todos ellos 

han otorgado antes premios a películas similares a la de nuestro proyecto, 

que pertenecen al mencionado otro cine. En cuanto a los eventos 

internacionales, es realista tenerlos como opciones para concursar, pues han 

seleccionado previamente proyectos peruanos.  
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 7.2.1 Etapa de desarrollo 

 

Para la etapa de desarrollo, se plantea postular a los principales 

concursos, talleres y laboratorios de la región, eventos que sirven 

para mejorar la propuesta (principalmente desde el guion). Estos 

tienen de una a dos semanas de duración, en las cuales los 

realizadores trabajan en sus proyectos guiados por asesores con 

amplia experiencia en el medio cinematográfico. 

 

En este punto, es importante acotar que asistir a estos eventos suele 

enriquecer los proyectos, de tal forma que se hacen más atractivos 

cuando se concursa por fondos nacionales o internacionales. Lo 

usual, en estos casos, es que los realizadores seleccionados en los 

eventos inviertan en, por lo menos, sus pasajes. Los viáticos suelen 

ir por cuenta de los organizadores, aunque esto no es una norma 

establecida. 
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Tabla 7.2.1.1 

Eventos a los que postulará el proyecto El chuto durante la etapa de desarrollo 

Nombre del 

evento 

Organizador País Fecha 

aproximada de 

convocatoria 

Requisito 

Concurso de 

Guiones para 

Largometrajes de 

Ficción 

Festival 

Internacional del 

Nuevo Cine 

Latinoamericano 

Cuba Abril Guion 

terminado 

Concurso 

Nacional de 

Desarrollo de 

Proyectos de 

Largometraje 

DAFO Perú Junio Dossier  

de desarrollo 

SANFIC - LAB Santiago Festival 

Internacional de 

Cine 

Chile Junio Dossier  

de desarrollo 

Laboratorio de 

Guion para los 

Países Andinos 

Festival de Cine 

La Orquídea 

Cuenca 

Ecuador Julio Guion 

terminado 

Taller de 

Revisión de 

Guion en 

Español 

Cine Qua Non 

Lab 

México Agosto Guion 

terminado 

Script Station 

 

Berlinale Talents Alemania Agosto Guion 

terminado 

Cinéfondation 

Residence 

 

Festival de 

Cannes 

Francia Noviembre Guion 

terminado 

Nota: Elaboración propia. 
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 7.2.2 Etapa de realización 

 

Luego de trabajar el guion, se procederá a buscar financiamiento 

para la etapa de realización y costear así la grabación de la película 

y todo lo que conlleva (equipo artístico, técnico, locaciones, etc.). 

 

Debido a que es un proyecto situado en su totalidad en el Perú, así 

como por sus propias características narrativas y de forma, se 

considera poco realista buscar apoyo en otros fondos que no sean 

Ibermedia o DAFO. Lo que sí tendría que definirse es si se optará 

por participar en el Concurso Nacional de Proyectos de 

Largometraje de Ficción o en el Concurso Nacional de Proyectos 

de Largometraje de Ficción (estímulo alternativo). La diferencia en 

los premios es de aproximadamente S/ 400 000, lo cual se debe a 

que son concursos pensados para propuestas distintas que, 

consecuentemente, tienen requerimientos técnicos y económicos 

diferentes también. Esto solo se podrá definir cuando se tengan el 

guion y el presupuesto cerrados. 
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Tabla 7.2.2.1 

Eventos a los que postulará el proyecto El chuto durante la etapa de realización 

Nombre del 

evento 

Organizador País Fecha 

aproximada de 

convocatoria 

Requisito 

Apoyo al 

Desarrollo de 

Proyectos de 

Cine y 

Televisión 

Iberoamericanos 

Programa 

Ibermedia 

--- Abril Dossier  

de realización 

Concurso 

Nacional de 

Proyectos de 

Largometraje de 

Ficción 

DAFO Perú Junio Dossier  

de realización 

Concurso 

Nacional de 

Proyectos de 

Largometraje de 

Ficción  

(estímulo 

alternativo) 

DAFO Perú Julio Dossier  

de realización 

World Cinema 

Fund 

Berlinale Alemania Marzo Dossier  

de realización 
Nota: Elaboración propia. 
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 7.2.3 Etapa de posproducción 

 

La posproducción implica la colorización, mezcla sonora, 

masterización, elaboración de composiciones gráficas, etc. Para 

participar en concursos que ayuden a terminar esta etapa, es 

necesario tener un corte del proyecto. 

 

En consecuencia, aun cuando no se lograra el financiamiento para 

la realización del proyecto y este se hiciera de forma 

autofinanciada, eso no sería impedimento para participar en un 

concurso de posproducción. Es conveniente mencionar, en este 

punto, que la cantidad de proyectos que se suelen presentar a estos 

concursos es mucho menor a la de realización. En los concursos de 

la DAFO, la diferencia es aproximadamente del 300 %. 
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Tabla 7.2.3.1 

Eventos a los que postulará el proyecto El Chuto durante la etapa de posproducción 

Nombre del 

evento 

Organizador País Fecha 

aproximada 

de 

convocatoria 

Requisitos 

Concurso 

Nacional de 

Proyectos de 

Largometraje en 

Construcción 

DAFO Perú Julio Dossier  

de posproducción 

y primer corte  

de la obra 

Cine del mañana 

Work in 

Progress (WIP) 

Festival de 

Cine de Lima/ 

Ministerio de 

Cultura 

Perú Julio Primer corte  

de la obra 

Cine en 

Construcción 

Festival de 

San Sebastián/  

Cinélatino, 

Rencontres de 

Toulouse 

España Septiembre Dossier  

de posproducción 

y primer corte de 

la obra 

Málaga Work in 

Progress (WIP) 

LAB 

Festival de 

Cine de 

Málaga 

España Septiembre Primer corte  

de la obra 

 

 

 

 

Primer Corte Ventana Sur Argentina Octubre Dossier  

de posproducción 

y primer corte  

de la obra 

Guadalajara 

Construye  

Work in 

Progress 

Festival 

Internacional 

de Cine en 

Guadalajara 

Film Festival 

México Noviembre Dossier  

de posproducción 

y primer corte  

de la obra 

Nota: Elaboración propia. 
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 7.2.4 Etapa de distribución 

 

Por último, cuando el proyecto esté terminado y posproducido, se 

contemplará la posibilidad de participar en concursos pensados 

especialmente para la etapa de distribución, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Como el objetivo principal de este largometraje es que cumpla con 

su ciclo de vida en festivales, tiene sentido participar primero en el 

Concurso Nacional de Proyectos de Promoción Internacional. 

Luego, teniendo en cuenta las reacciones de la crítica y el público, 

si se desea estrenar el filme en salas comerciales locales se podrá 

participar en el Concurso Nacional de Proyectos de Distribución 

de Largometraje. De esta forma, se reduciría el riesgo económico 

de colocar una película de estas características en el circuito 

comercial. 

 

Debemos señalar, en este punto, que por lo menos hasta el 

momento no existen fondos internacionales que ayuden a financiar 

esta etapa. 

 

Tabla 7.2.4.1 

Eventos a los que postulará el proyecto El Chuto durante la etapa de distribución 

Nombre del 

evento 

Organizador País Fecha 

aproximada de 

convocatoria 

Requisito 

Concurso 

Nacional de 

Proyectos de 

Promoción 

Internacional 

DAFO Perú Junio Dossier  

de promoción 

internacional 

Concurso 

Nacional de 

Proyectos de 

Distribución de 

Largometraje  

DAFO Perú Junio Dossier  

de distribución  

Corte Final Ventana Sur Argentina Octubre Dossier  

de distribución 
Nota: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VIII: CRONOGRAMA 

 

 

8.1 Etapa de desarrollo 

 

Tabla 8.1.1 

Cronograma de El chuto durante la etapa de desarrollo 

 2020 2021 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Reescritura del guion X X X X X X X            

Participación  
en laboratorios de guion 

 X X X X X             

Asesoría de guion      X X            

Revisión de propuesta 

de realización 

      X X           

Elaboración  
de photoboard  

o storyboard 

       X X          

Elaboración  
de presupuesto 

       X           

Elaboración de teaser         X          

Diseño de piezas 

gráficas 

        X          

Elaboración de carpeta 

para auspiciadores 

        X          

Reuniones con posibles 

auspiciadores 

         X X    X X X X 

Elaboración de plan  

de financiamiento 

             X     

Elaboración de dossier 

para concursos 

           X X X     
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8.2 Etapa de preproducción y realización 

 

Tabla 8.2.1 

Cronograma de El chuto durante la etapa de preproducción y realización 

 2021 

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Definir equipo artístico 

y técnico 

X      

Reuniones  

de preproducción  

con diferentes áreas 

X X X X X  

Elaboración de guion 
técnico 

 X     

Elaboración de plan  

de rodaje 

 X     

Lecturas con equipo 
artístico 

  X    

Ensayos con equipo 

artístico 

  X X   

Definir locaciones   X X   

Pruebas de vestuario  

y maquillaje 

    X  

Pruebas de cámara     X  

Ambientación  
de escenografía 

    X  

Reunión final  

de preproducción 

    X  

Rodaje de película 
 

     X 
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8.3 Etapa de posproducción y distribución 

 

Tabla 8.3.1 

Cronograma de El chuto durante la etapa de posproducción y distribución en festivales (1) 

 2022 2023 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Edición X X X                

Posproducción  

de imagen 

  X X X              

Diseño de gráficas   X X X              

Posproducción de audio   X X X              

Diseño de música   X X X              

Elaboración de teaser  

y tráiler 

  X X X              

Subtitulado en inglés  
y francés 

   X X              

Elaboración de DCP  

y copias 

    X              

Elaboración de piezas 
gráficas 

   X X              

Distribución  

en festivales 

    X X X X X X X X X X X X X X 

Reuniones con posibles 
agencias de prensa 

         X         

Notas de prensa  

en medios (escritos, 
radio, televisión, redes 

sociales) 

       X      X X X X X 

Reuniones con posibles 

agentes de venta 

             X X    
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Tabla 8.3.2 

Cronograma de El chuto durante la etapa de distribución en festivales (2) y cartelera comercial 

 2023 2024 

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Distribución en 

festivales 

X X X X X X             

Notas de prensa  

en medios (escritos, 
radio, redes sociales, 

televisión) 

    X  X X X X  X  X     

Reuniones con posibles 
distribuidoras 

 X X X X              

Reuniones con posibles 

agentes de venta 

  X X X              

Publicidad en medios 
(escritos, radio, 

televisión, redes 

sociales) 

      X X X          

Función de prensa         X          

Avant premiere 

(alfombra roja) 

        X          

Estreno comercial         X          

Distribución en salas 
alternativas 

           X X X     

Distribución en 

televisión por cable 

              X X X  
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Tabla 8.3.3 

Cronograma de El chuto durante la etapa de poscartelera comercial 

 2025 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Notas de prensa  

en medios (escritos, 

radio, televisión, redes 

sociales) 

X X X     

Distribución  

en televisión de señal 

abierta 

  X     

Distribución en DVD    X X X X 

Distribución en 

plataformas de video 

bajo demanda 

     X X 
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1. EXT. CALLE. DÍA. 
 
El cielo está despejado y la posición del Sol sugiere que es mediodía. 
 
Se oye una música ligeramente melancólica en la que predomina el violín, la 
quena y el arpa. Es música Jaujina. 
 
Un grupo de diez hombres, vestidos como chutos, recorre una estrecha calle 
repleta de transeúntes y vendedores ambulantes. La mayoría vende platos de 
comida de la zona. 
 
Los chutos llevan sombreros negros y máscaras confeccionadas con cuero que 
representan rostros de hombres blancos. Lucen pomposas barbas y cejas de 
color blanco. Debajo de ellas, hay aberturas por las cuales se pueden ver los 
ojos de los individuos detrás de las máscaras. Todos llevan pañuelos y 
camisas de color blanco, chalecos negros con decoraciones bordadas en alto 
relieve y pantalones negros. 
 
Uno de los chutos, lleva de la mano a un PEQUEÑO NIÑO VESTIDO DE 
CHUTO. Se dirigen hacia unos burros que están atados a un árbol. 
 

CORTE A: 
 
2. EXT. PLAZA JUAN BOLÍVAR. DÍA. 
 
Un pato, con un saco hecho a su medida, se encuentra atado de las patas a un 
poste de madera. La cabeza del animal da hacia el suelo. 
 
Uno detrás de otro, los chutos cabalgan sus burros y pasan al costado del 
pato. Al hacerlo, jalan el cuello del animal. Finalmente, luego de muchos 
intentos, la cabeza del pato se desprende del resto del cuerpo. La multitud 
estalla en aplausos y gritos. 
 
En la plaza, hay diferentes personas vestidas como otros personajes típicos de 
la zona: huatrilas, príncipes, huanquitas, jaujinas, entre otros. Todos, cuentan 
con máscaras. La mayoría baila o bebe cerveza. 
 
Mientras la sangre del pato cae al suelo, el pequeño niño vestido como chuto 
camina hacia el pato. Lo mira con suma atención. 
 

CORTE A: 
 
3. EXT. CEMENTERIO GENERAL DE JAUJA. DÍA. 
 
Un grupo de personas se prepara para enterrar un ataúd. La mayoría son 
ancianos.  
 
Algunos hombres beben cerveza. En tanto, un grupo de mujeres llora.  
 
Un SACERDOTE esparce agua bendita sobre el ataúd y reza un avemaría.  
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Poco a poco, se empieza a oír cada vez más fuerte la música Jaujina. 
 
A paso lento, un grupo de músicos se acerca al entierro. Todos visten de terno.  
 
Atrás, los sigue un grupo de hombres vestidos como chutos.  
 
Mientras siguen a los músicos, los chutos realizan un discreto y pausado baile 
acorde con la música. 
 

CORTE A: 
 
4. EXT. CEMENTERIO GENERAL DE JAUJA – ZONA DE BANCAS. DÍA. 
 
Desde una banca, RAÚL (20), un joven trigueño y delgado, mira fijamente un 
área repleta de lápidas. Lleva puesto un traje de chuto, con excepción de la 
máscara. 
 
El silencio es sepulcral. Solo se escucha el golpe del viento contra las ramas 
de los viejos árboles que rodean el cementerio. 
 
Con la ayuda de un bastón, BERTHA (78), una robusta anciana con el pelo 
lleno de canas, se acerca a Raúl con cierta dificultad para caminar. Es evidente 
que ha llorado. 
 

BERTHA 
A ver si nos vemos en diciembre, hijo. 

 
Raúl asiente con la cabeza. Bertha le extiende la mano y él la recibe. Bertha, 
aún sintiendo ganas de llorar, esboza una tímida sonrisa y camina hacia la 
salida del cementerio. 
 

CORTE A: 
 
5. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. DÍA. 
 
(Tres años antes) 
 
En una angosta cocina, compuesta de viejos, pero bien cuidados 
electrodomésticos, MÁXIMO (68), un hombre trigueño, lleno de canas y un 
poco subido de peso, prepara arroz con pollo. 
 
Desde una pequeña ventana ubicada a un extremo de la habitación, se 
escucha el tránsito proveniente de la calle. 
 

MÁXIMO 
¿Ya estás listo? 

 
RAÚL 

(Voz en off) 
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Sí. 
 

MÁXIMO 
Termino en unos momentos. Vamos a llegar tarde... 

 
Máximo apaga la cocina. 
 

RAÚL 
(Voz en off) 

Voy bajando. 
 
Se escucha a Raúl abrir la puerta del departamento. 
 

MÁXIMO 
¡Revisa el buzón por si llegó algo...! 

 
Máximo sirve el arroz con pollo en dos recipientes de plástico. 
 
Máximo sale de la cocina apurado. 
 

CORTE A: 
 
6. INT. CARRO. DÍA. 
 
Máximo conduce por una transitada avenida. Raúl (17) se encuentra en el 
asiento del copiloto. 
 
Raúl busca música en diferentes estaciones de radio. 
 

MÁXIMO 
Puedes poner esto si quieres... 

 
Máximo le entrega un CD a Raúl y sonríe ligeramente. Raúl, con un rostro 
serio, examina el disco. Tras unos momentos, Raúl deja el disco en un 
compartimento del carro y apaga la radio. 
 

RAÚL 
Ya estamos por llegar. No importa. 

 
Raúl mira hacia la ventana del carro.  
 

CORTE A: 
 
7. INT. COLEGIO – SALÓN DE CLASE 1. DÍA. 
 
El salón luce múltiples elementos decorativos relacionados con el área de 
Cívica. 
 
Hay unos veinte estudiantes entre hombres y mujeres. Todos tienen alrededor 
de 17 años y la mayoría es de tez blanca.  
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Los hombres visten un uniforme compuesto por camisa y pantalón. Las 
mujeres, una blusa y falda. 
 
Todos los estudiantes tienen computadoras portátiles. 
 
El salón está dividido en varios grupos. La mayoría conversa. Algunos chicos 
están de pie o apoyados sobre las mesas. 
 
Raúl está sentado casi al final del salón. No conversa con nadie. Está 
concentrado en su computadora. Revisa universidades del extranjero. 
 
Repentinamente, la PROFESORA MARTINA (35) entra al salón. Carga una 
ruma de papeles. 
 
 

PROFESORA MARTINA 
¡Silencio! 

 
Los chicos bajan la voz y regresan a sus asientos. 
 

PROFESORA MARTINA 
(Entregando los exámenes) 

Como les ofrecí, aquí tienen sus exámenes. Bronstein, 15. 
Loayza, 15. Butrich, 16. Gagliardi, 12. Sánchez, 19. 

 
Raúl recibe su examen. 
 

ESTUDIANTE 1 
¡Chupahuevo! 

 
El salón estalla en risas. Raúl, tímidamente, voltea a ver quién grito. 
 

PROFESORA MARTINA 
¡Qué maduro, Johnson! ¡Detención en la tarde! 

 
ESTUDIANTE 1 
(Murmurando) 

Que los dos me la chupen. 
 
Un pequeño grupo de chicos ríe. 
 

PROFESORA MARTINA 
(Entregando los exámenes) 

Reátegui, 13. Belaunde, 18... 
 

CORTE A: 
 
8. EXT. COLEGIO – PATIO. DÍA. 
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El patio es amplio. Varios caminos conducen a los diferentes pabellones. 
Muchas áreas verdes. 
 
Chicos de distintas edades se encuentran por doquier. Algunos corren, otros 
caminan. Otros más están sentados en pequeños grupos. 
 
Raúl está sentado en una banca. No conversa con nadie. Solo mira a su 
alrededor mientras come el arroz con pollo. 
 
Un grupo de chicas, notoriamente menores que Raúl, caminan hacia donde él 
se encuentra. Todas conversan animadamente. 
 
El grupo se sienta al lado de Raúl. La que está más cerca de él, le da la 
espalda. 
 
Luego de comer, Raúl empieza a tomar un jugo en caja. Al acabarlo, produce 
ruidos con el sorbete. Las chicas no se inmutan. Raúl recoge sus cosas y se 
retira. 
 

CORTE A: 
 
9. EXT. COLEGIO – BIBLIOTECA. DÍA. 
 
Frente a la biblioteca del colegio, un imponente edificio de los años 50s, se 
encuentra un grupo de estudiantes mirando fijamente a una cámara de fotos la 
cual tiene varios quiñes. Esta, está sobre un trípode. 
 
Los estudiantes están ordenados en dos filas horizontales, una detrás de la 
otra. En una están las chicas y en la otra, los chicos. Dentro del grupo de 
chicos, está Raúl. Luce incómodo. A su costado, está la profesora Martina. 
 
Algunos de los jóvenes sonríen mientras que otros hacen muecas. El fotógrafo 
es Máximo. 
 

MÁXIMO 
A ver, sonrían. 

 
Cuando Máximo está a punto de tomar la foto, uno de los chicos empuja a uno 
de sus compañeros. 
 

PROFESORA MARTINA 
A ver, ¡compórtense! ¿O quieren quedarse de pie hasta la 
salida?   

 
Tras lo dicho, la mayoría de chicos del salón lucen fastidiados. 
 
Máximo toma la fotografía. 
 

MÁXIMO 
Listo. 
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Los estudiantes rompen el orden y empiezan a conversar entre ellos mientras 
que comienzan a caminar hacia uno de los pabellones. 
 

PROFESORA MARTINA 
¡A clase que es tarde! 

 
Uno grupo de tres chicos se dirige hacia Raúl. Uno de ellos abraza a Raúl. 
 

ESTUDIANTE 2 
Qué cagada esta huevada, ¿no Raulín? 

 
ESTUDIANTE 3 

Deberías decirle a tu viejo que deje de tomar estas mierdas 
de fotos. 

 
Raúl no responde. Los chicos se alejan. 
 
Raúl pasa al costado de Máximo. Este está desarmando su trípode. Se miran 
por unos breves segundos y Raúl prosigue con su camino. 
 

CORTE A: 
 
10. INT. COLEGIO – PASILLO. DÍA. 
  
Suena la campana. El día escolar llega a su fin. 
 
Los chicos salen de distintos salones. Muchos corren y se empujan entre sí. 
Algunos sacan sus celulares, skates, tabletas, etc. 
 
El lugar es un caos, hay bulla por todas partes. 
 
Raúl recorre el pasillo. Llega a un salón de donde aún salen estudiantes.  
 
Raúl espera a que el salón quede vacío. Luego, procede  
a entrar. 
 

CORTE A: 
 
11. INT. COLEGIO – SALÓN DE CLASE 2. DÍA. 
 
El salón está decorado con imágenes emblemáticas de Historia Universal y 
líneas de tiempo. 
 
Raúl se acerca a la mesa del profesor. Ahí está Máximo.  
 
Máximo levanta la mirada Raúl mientras ordena su escritorio. Ve a Raúl. 
 

 
MÁXIMO 
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¿Qué tal? 
 

RAÚL 
Ahí... 

 
Máximo voltea a borrar la pizarra. 
 

MÁXIMO 
¿Regresamos juntos hoy? 

 
RAÚL 

Sí. 
 
Máximo coge un plumón y lo bota al tacho. 
 

MÁXIMO 
¿A las 5 está bien? Los de cuarto me han pedido una clase 
adicional. 

 
Raúl asienta con la cabeza. Máximo ve el rostro de Raúl. 
 

MÁXIMO 
No pongas esa cara. A las 5 nos vamos, lo prometo. 

 
Raúl voltea y camina hacia la puerta. Repentinamente, se detiene y voltea. 
Busca algo en su mochila mientras se acerca nuevamente hacia Máximo. 
 

RAÚL 
Ten, me olvidaba. 

 
Raúl le entrega a Máximo unos cuantos sobres. 
 

MÁXIMO 
Gracias. 

 
Raúl camina hacia la puerta del salón. 
 

CORTE A: 
 
12. INT. COLEGIO – CAFETERÍA. DÍA. 
 
En una esquina de la cafetería, Raúl y un pequeño grupo de chicos (CARLOS, 
MARTÍN y TOMÁS) están abstraídos en sus laptops. 
 
Todos usan ratones externos y aprietan sus teclados con gran agitación. 
Juegan un videojuego que consiste en matar a los oponentes con armas de 
guerra. 
 
Carlos, Martín y Tomás juegan con gran bullicio. Raúl, por el contrario, 
mantiene un perfil bajo. 
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CARLOS 

Puerta chola, ¡puerta chola! 
 

MARTÍN 
¡La tía Mari en cuatro! ¡Chúpate esa! 

 
Se escucha una gran explosión proveniente de los parlantes de las 
computadoras portátiles. 
 
En la pantalla de Raúl, aparece un mensaje que dice "PATHETIC LOOSER". 
 

TOMÁS 
¡Malditos! 

 
MARTÍN 

(Sonriendo) 
¡Me cacho a la tía Mari! 

 
Raúl sale del videojuego. Cierra su computadora y se pone de pie. 
 

TOMÁS 
¿No le metes una más? 

 
RAÚL 

No. Me tengo que ir. 
 
Raúl toma sus cosas y sale de la cafetería. 
 
Carlos, Martín y Tomás siguen jugando. 
 

CORTE A: 
 
13. EXT. COLEGIO – PASILLO. DÍA. 
 
Raúl camina por el pasillo. Hay poca gente. 
 
De repente, ve a un par de chicos corriendo hacia el salón de Máximo. Raúl 
acelera el paso. 
 
Se acerca al salón. Oye cada vez más fuerte a un pequeño grupo de 
estudiantes. Parecen asustados. 
 
Raúl se apresura aún más. 
 

CORTE A: 
 
14. INT. COLEGIO – SALÓN DE CLASE 2. DÍA. 
 
Al llegar al salón, Raúl observa a un grupo de chicos rodeando a alguien. Los 
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empuja para ver de qué se trata. 
 
Máximo está sentado en su silla con la mirada perdida. Raúl, preocupado, se 
agacha y se ubica frente a Máximo. 
 

RAÚL 
Pa, ¿qué pasa? 

 
Uno de los estudiantes se acerca a Raúl. 
 

ESTUDIANTE 4 
Algo le pasa a tu viejo. 

 
RAÚL 

¿Pa? 
 

ESTUDIANTE 4 
(Murmurando) 

De la nada, dejó de hablar y se quedó así. 
 

RAÚL 
Pa, papá, ¿qué pasa? 

 
Máximo no responde. 
 

RAÚL 
Pa, dime algo. ¿Sabes dónde estamos?  
¿Cómo te sientes? 

 
MÁXIMO 

Raúl... 
 
Máximo insinúa una pequeña sonrisa. 
 

RAÚL 
Sí, soy Raúl. ¿Te acuerdas a qué sección le estabas dando 
clase? 

 
Raúl, nervioso y turbado, golpea una mesa. Sus ojos empiezan a 
humedecerse. 
 

RAÚL 
Pa, escúchame. ¿Qué día es hoy? ¿Te acuerdas? 

 
Máximo se orina en sus pantalones. 
 

ESTUDIANTE 5 
Mierda. 

 
Afligido, Raúl se pone de pie y se queda mirando a Máximo. 
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CORTE A: 

 
15. INT. CLÍNICA – SALA DE ESPERA. NOCHE. 
 
La sala está llena de gente. 
 
Raúl luce ansioso. Mira fijamente hacia el frente. 
 
Una SEÑORA (55) está en el mostrador. Discute con la RECEPCIONISTA. 
 

SEÑORA 
Señorita, no puede ser. Hace dos horas que espero al 
doctor Suárez. 

 
RECEPCIONISTA 

Lo siento, señora. El doctor ya se retiró.  
 

SEÑORA 
¿Y ahora qué hago, señorita? ¿Al menos me puede 
programar una cita para mañana? 

 
RECEPCIONISTA 

No puedo, señora. Las consultas con el doctor Suárez son 
estrictamente por orden de llegada. 

 
La señora voltea y camina hacia la puerta. 
 

SEÑORA 
Increíble... 

 
Una ENFERMERA (28), con un tablero en las manos, entra en la sala. 
 

ENFERMERA 1 
¿Familiar del paciente Sánchez? 

 
Raúl se pone de pie. 
 

ENFERMERA 1 
Por aquí, por favor. 

 
La enfermera abandona la sala de espera. Raúl la sigue. 
 

CORTE A: 
 
16. INT. CLÍNICA – HABITACIÓN. NOCHE. 
 
La habitación es oscura y pequeña. 
 
Máximo duerme. Lleva una intravenosa en el brazo. 
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Raúl está sentado al costado de la cama. Mira fijamente  
a Máximo. 
 
La enfermera toca la puerta. Entra, revisa la intravenosa  
y, sin decir nada, se retira. 
 

ENFERMERA 2 
(Voz en off) 

¿Terminaste? 
 

ENFERMERA 1 
(Voz en off) 

Sí. Un día tranquilo. 
 
Raúl continúa mirando a Máximo. 
 

CORTE A: 
 
17. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. DÍA. 
 
Raúl va a prender la cocina. Después de varios intentos, lo logra. El cansancio 
y la preocupación se reflejan en su rostro. 
 
Con algo de dificultad y apatía, Raúl coloca una olla con agua sobre la cocina. 
Luego, abre una bolsa de fideos y los parte en dos. 
  

CORTE A: 
 
18. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. DÍA. 
 
Sobre una pequeña mesa, están dos platos con fideos. No lucen muy bien. 
 
Raúl coloca una pieza de pollo en cada plato. 
 

CORTE A: 
 
19. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. DÍA. 
 
El comedor es pequeño pero acogedor. Está cargado de muebles de distintas 
épocas. En las paredes de la habitación, cuelgan algunas fotos enmarcadas. 
En la mayoría, únicamente aparecen Máximo y Raúl. 
 
Raúl y Máximo están frente a frente comiendo. Máximo luce despeinado. Se le 
ve descuidado (desaseado) y cansado. Lleva puesto un piyama. 
 

MÁXIMO 
Ya eres todo un chef. 

 
Ambos continúan comiendo. 
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Solo se escucha el agitado ruido de la calle. Es evidente que viven en una calle 
transitada. 
 

RAÚL 
Y ahora, ¿qué va a pasar? 

 
MÁXIMO 

(Bostezando) 
Debo tratar de hacer memoria. Tengo algunas lagunas... 

 
Raúl luce preocupado. 
 

RAÚL 
¿Desde cuándo? 

 
MÁXIMO 

No sé, hijo. 
 
Raúl observa cómo Máximo, con dificultad y algo de torpeza, intenta comer 
usando solo su brazo izquierdo. 
 

RAÚL 
¿Quieres que te pique el pollo? 

 
MÁXIMO 

No. 
 
Raúl retoma su comida. Máximo lo mira por unos segundos. 
 

MÁXIMO 
Quieren hacer algunas otras pruebas. Pero es para sacar 
más plata. Me han dicho que el corazón no está 
bombeando bien. 

 
RAÚL 

¿Te dijeron por qué? 
 
Máximo no responde. Ambos permanecen en silencio por varios segundos. 
 

RAÚL 
¿Y el colegio? ¿Te han dicho algo? 

 
Máximo toma un vaso con agua. 
 

MÁXIMO 
Tú sabes cómo son. Comprensivos todos... 

 
Raúl no dice nada. 
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MÁXIMO 
Dicen que me tome el tiempo que necesite. 

 
Máximo bosteza. Coge su plato, aún con comida, y se retira  
a la cocina. Al caminar, arrastra los pies. 
 

MÁXIMO 
(Voz en off) 

Creo que voy a tomar una siesta. 
 
Mientras camina, Máximo vuelve a bostezar. Raúl lo ve alejarse. 
 

 
CORTE A: 

 
20. INT. COLEGIO – SALÓN DE CLASE 1. DÍA. 
 
La profesora Martina está dictando su clase. 
 
Muy pocos estudiantes prestan atención. La mayoría se encuentran distraídos 
con su computadora portátil. 
 

PROFESORA MARTINA 
La intolerancia siempre ha sido un enemigo de nuestra 
nación. La falta de diálogo entre los distintos sectores 
políticos, sociales y empresariales ha hecho imposible que 
podamos salir adelante... 

 
Raúl está ensimismado, jugando el mismo videojuego de la cafetería. Esta vez, 
sin embargo, las muertes que causa su personaje virtual son más 
sanguinarias. 
 
Los chicos que rodean a Raúl no se inmutan. Cada uno sigue en lo suyo. 
 

CORTE A: 
 
21. INT. COLEGIO – SALÓN DE CLASE 1. DÍA. 
 
Suena la campana. La clase llega a su fin. 
 
Los chicos salen alborotadamente del salón. Todos pasan frente a la profesora 
Martina. 
 
Cuando Raúl está por salir, la profesora lo llama. 
 
Un pequeño grupo de chicos y chicas se queda mirando a la profesora Martina 
y a Raúl. 
 

ESTUDIANTE 6 
(Murmurando) 



 

 

 

136 

Él es, ¿no? 
 

ESTUDIANTE 7 
(Murmurando) 

Sí, es el hijo del profe de Historia que se desmayó. 
 

ESTUDIANTE 6 
(Murmurando) 

Pobre. 
 
Raúl está frente a la profesora Martina. Luce incómodo. 
 

PROFESORA MARTINA 
Mira, Raúl, imagino por lo que estás pasando. Solo no 
descuides tus estudios. 

 
Raúl asiente con la cabeza. 
 

PROFESORA MARTINA 
¿Cómo sigue tu padre? 

 
Raúl hace un gesto de desconcierto. Martina lo mira preocupada. 
 
Raúl sale del salón. 
 

CORTE A: 
 
22. EXT. COLEGIO – PATIO. DÍA. 
 
Es recreo. El caos producto del movimiento y bullicio de los estudiantes es 
abrumador. 
  
Desde una banca, Raúl mira a su alrededor mientras bebe su jugo en caja. 
 

CORTE A: 
 
23. INT. MERCADO – PUESTO DE POLLOS. DÍA. 
 
El mercado está abarrotado de comerciantes y transeúntes. 
 
Hay una gran cantidad de moscas. El piso tiene grietas por las que corre el 
agua y la sangre de los animales. 
 
Raúl, aún con el uniforme del colegio, está frente al puesto de pollos. Espera 
su pedido. 
 
Raúl ve con atención cómo MATILDA corta el cuello del pollo  
y luego el resto. 
 
Matilda toma las piezas del pollo y las pesa en una balanza. 
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MATILDA 

Un kilito y medio. ¿Está bien? 
 
Raúl asiente con la cabeza. 
 
De pronto, un HOMBRE (35) robusto y sudoroso se acerca al mostrador. 
 

HOMBRE  
¡Seño, tres kilitos de pollo! Pero al toque porque la Rosa 
está que fastidia. 

 
MATILDA 

Ya, ahí va. 
 
Matilda deja a un lado el pedido de Raúl y empieza a preparar el del hombre. 
Raúl solo observa lo que ella hace. 
 
En menos de un minuto, Matilda le entrega su pedido al hombre. 
 

MATILDA 
Aquí tiene. 

 
El hombre recibe la bolsa. 
 

HOMBRE  
Bacán, de ahí viene el Marcos para cancelarle. 

 
El hombre se va corriendo con la bolsa. 
 

MATILDA 
Ahora sí. A ver, caserito, vamos a terminar con lo suyo.  

 
Matilda coloca las piezas de pollo en una bolsa y se la da  
a Raúl. 
 
Raúl le paga con un billete. Matilda lo recibe y le da unas monedas de vuelto. 
 

MATILDA 
Gracias, papito. Saludos a tu papá. 

 
Raúl se retira. 
 

CORTE A: 
 
24. EXT. CALLE – IGLESIA EVANGÉLICA. DÍA. 
 
El sol indica que está atardeciendo. 
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Raúl, con paso apresurado, camina frente a una iglesia evangélica. Por la 
arquitectura del edificio, es evidente que tiempo atrás fue un cine. 
 
Luego de que Raúl pasa por la iglesia, una MUJER (50) sale del lugar. Lleva 
un letrero que anuncia que en la noche habrá culto. 
 

CORTE A: 
 
25. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. NOCHE. 
 
Raúl entra al departamento. Las luces están apagadas. 
 

RAÚL 
¿Papá? 

 
Raúl recorre el departamento. 
 
Al llegar al comedor, ve que Máximo duerme sobre la mesa del comedor. Está 
en piyama. 
 
Raúl prende la luz y se acerca a Máximo. 
 

RAÚL 
¿Papá? 

 
Raúl deja el pollo sobre la mesa. En esta, hay un plato con migajas y varios 
sobres de papel abiertos. 
 

MÁXIMO 
(Con dificultad para vocalizar) 

Sueño... 
 
Raúl mira a Máximo por unos segundos. Luego, toma el pollo  
y va a la cocina. 
 

RAÚL 
(Voz en off) 

Fui al mercado. Compré pollo. 
 
Raúl regresa al comedor. 
 
Toma uno de los brazos de Máximo y lo coloca sobre su hombro. Así 
sostenido, lo lleva hacia su dormitorio. 
 

RAÚL 
(Voz en off) 

Vamos a dormir, ¿sí? 
 

CORTE A: 
 



 

 

 

139 

26. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. NOCHE. 
 
Raúl lava unos cuántos platos y vasos. Mientras lo hace, escucha discutir a 
una pareja de vecinos. 
 

VECINO 
(Voz en off) 

¿Qué es esta mierda? La comida está fría y el tenedor 
asqueroso. 

 
VECINA 

(Voz en off) 
¿Por qué no te vas a la mierda? 

 
La pelea de la pareja se exacerba. Se escucha que algo se rompe. 
 
Raúl se mantiene concentrado en lavar los platos y vasos. 
 

CORTE A: 
 
27. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. NOCHE. 
 
Raúl, notoriamente cansado, apaga las luces de diferentes espacios del 
departamento. 
 
Al asomarse al comedor, ve que aún sigue sobre la mesa el plato con migajas 
y los sobres. 
 
Raúl se acerca a la mesa y revisa los sobres. Todos son recibos por pagar, 
salvo uno. Parece que es una invitación. Tiene escrito "Tinkuy Sánchez". 
 

CORTE A: 
 
28. INT. DEPARTAMENTO – DORMITORIO DE RAÚL. NOCHE. 
 
La habitación es pequeña. Solo cuenta con un par de muebles. En las paredes, 
están pegados afiches de videojuegos y grupos de rock. Una ventana que da a 
la calle deja entrar un poco de luz. 
 
Raúl está acostado boca arriba en su cama. No puede dormir. Desde el 
departamento de uno de los vecinos, se escucha llorar a un bebe. 
 
De pronto, Máximo empieza a toser. La tos no cesa. 
 
Después de algunos segundos, Raúl se pone de pie y sale de su habitación. 
 

CORTE A: 
 
29. INT. DEPARTAMENTO – DORMITORIO DE MÁXIMO. NOCHE. 
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La habitación es un poco más grande que la de Raúl. Sin embargo, solo tiene 
una cama, una mesa de noche, un estante  
y un televisor. 
 
Máximo continúa tosiendo. 
 
Raúl entra a la habitación. 
 

RAÚL 
¿Todo bien? 

 
MÁXIMO 

(Tosiendo) 
Sí, sí... 

 
Máximo continúa tosiendo. 
 
Desde la puerta, Raúl mira a Máximo unos instantes. 
 
Raúl camina hacia Máximo y se sienta al borde de la cama. Allí, se queda 
mirándolo. 
 

CORTE A: 
 
30. EXT. CALLE – PARADERO. DÍA. 
 
Una larga fila de personas espera a que pasen los ómnibus. Están en la 
vereda, al borde de la pista. 
 
Algunos trabajadores municipales uniformados ordenan a las personas. 
 
Raúl está vestido con el uniforme de su colegio. Unas pocas personas se 
encuentran delante de él. 
 
Una VENDEDORA DE GOLOSINAS (45) y un NIÑO (5), se acercan  
adonde está Raúl. 
 
Cuando la fila empieza a avanzar, y las personas se empiezan a empujar, la 
vendedora de golosinas y el niño se escabullen delante de Raúl. Raúl luce 
desconcertado. 
 
Un señor detrás de Raúl murmura. 
 

SEÑOR 
(Murmurando) 

Este es un huevón. 
 

CORTE A: 
 
31. INT. ÓMNIBUS. DÍA. 
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El ómnibus está repleto de gente. Algunos se quejan por los empujones de las 
personas al salir. 
 
Raúl está en el medio del ómnibus, rodeado de personas. Desde ahí, ve por la 
ventana. 
 
Las calles pasan de una zona evidentemente humilde a otra ostentosa y 
cuidada. 
 

SEÑORA 
(Voz en off) 

Bajan... oiga, ¡bajan! 
 

COBRADOR 
(Voz en off) 

Baje, pues. ¡Todo Benavides! ¡Sube, sube!  
 

CORTE A: 
 
32. EXT. COLEGIO – PATIO. DÍA. 
 
Es la hora del recreo. 
 
Raúl está sentado en una banca. Bebe un jugo en caja mientras mira a su 
alrededor. 
 
Un grupo de chicos y chicas, casi de la misma edad de Raúl, se sientan en una 
banca frente a él. 
 

ESTUDIANTE 8 
(Voz en off) 

¿Escuchaste lo del profe de Historia? 
 

ESTUDIANTE 9 
(Voz en off) 

No, ¿qué fue? 
 

ESTUDIANTE 10 
(Voz en off) 

Dicen que se loqueó y empezó hablar huevadas, ¿no? 
 

ESTUDIANTE 8 
(Voz en off) 

Terminó orinándose en pleno salón. 
 

ESTUDIANTE 9 
(Voz en off) 

¿Qué? Papelón, ah. ¿Qué profe era? 
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ESTUDIANTE 10 
(Voz en off) 

Uno morenito, medio gordito. Peruano. 
 

ESTUDIANTE 8 
(Voz en off) 

Flores creo. No, no. Sánchez. Uno hasta las huevas. 
 

ESTUDIANTE 9 
(Voz en off) 

Si le pasaba eso a Thompson me moría. 
 

ESTUDIANTE 8 
(Voz en off) 

Ay, no. A Thompson ni cagando. Él es un amor. 
 
Raúl termina de beber su jugo. Deja la caja sobre la banca  
y se retira. 
 

CORTE A: 
 
33. INT. COLEGIO – PASILLO. DÍA. 
 
El pasillo está particularmente calmado. Algunos estudiantes lo recorren sin 
mayor apuro. 
 
Raúl camina por el pasillo. Se dirige a su casillero. 
 
De pronto, se empieza a oír un pequeño alboroto a lo lejos. 
 
Raúl no hace caso y abre su casillero. 
 

CORTE A: 
 
34. EXT. COLEGIO – PABELLÓN. DÍA. 
 
Raúl se dirige hacia la salida del colegio hasta que se da cuenta que hay un 
pequeño grupo de estudiantes agrupado frente a una pizarra de anuncios. 
 
Raúl cambia de dirección y camina hacia la pizarra. 
 
Raúl lee los anuncios con mucha atención. En la lista de becados, está escrito 
"Raúl Sánchez – Beca completa – Universidad de Madrid". Raúl, sorprendido, 
no sale de su asombro. 
 
Un hombre con apariencia extranjera, el PROFESOR WILLIAMS (55), camina 
hacia Raúl. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
(Sonriendo) 
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Raúl! Hi. 
 
Raúl mira al profesor Williams. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
How's everything? Fine? 

 
Raúl asienta con la cabeza. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
Good. I wanted to ask you a favor. Could you ask your 
father to visit us at the office? 

 
RAÚL 

Sí... 
 

PROFESOR WILLIAMS 
(Sonriendo) 

Great. How is he by the way? I guess he hasn't recovered 
his memory completely. But, well... he has always been 
very forgetful. Doesn't he? 

 
Raúl luce incómodo. El profesor Williams le da una palmada en el hombro. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
(Sonriendo) 

Hey, I need to run. Nice to see you. Keep on doing... 
whatever you are doing. 

 
El profesor Williams se retira. Raúl lo sigue con la mirada. 
 

CORTE A: 
 
35. INT. MERCADO – PUESTO DE POLLOS. DÍA. 
 
Raúl, con el uniforme del colegio aún puesto, espera a que preparen su orden. 
 
Una SEÑORA MAYOR (80) está siendo atendida. 
 

MATILDA 
Aquí tiene, seño. Dos kilitos despellejados. 

 
Matilda le entrega una bolsa con piezas de pollo a la señora mayor. Esta le da 
un billete. 
 

SEÑORA MAYOR 
Gracias, hija. 

 
La señora mayor se retira. 
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MATILDA 
A ver, caserito. 

 
Matilda procede a preparar el pedido de Raúl. Toma el pollo, lo corta por el 
cuello y prosigue con las extremidades. Raúl mira con atención. 
 

CORTE A: 
 
36. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. DÍA. 
 
Raúl y Máximo están sentados uno frente al otro. Raúl aún lleva puesto su 
uniforme. Máximo está en piyama. 
 
Ambos comen bistec con arroz. El plato de Máximo tiene la carne cortada en 
trozos. Máximo aún no puede usar su brazo derecho para comer. 
 
Los dos permanecen en silencio por varios segundos. 
 

MÁXIMO 
(Comiendo) 

Cada vez estás cocinando mejor. 
 
Raúl sonríe ligeramente. 
 

 
RAÚL 

Oye, dice Williams que quieren verte... 
 
Ambos siguen comiendo. 
 

RAÚL 
¿Vas a ir? 

 
Máximo sigue comiendo. Demora en responder. 
 

MÁXIMO 
Supongo... Pero ya veré cuándo. 

 
El rostro de Raúl muestra sorpresa. 
 

RAÚL 
Tienes que ir. 

 
Raúl y Máximo no dicen nada por algunos momentos. 
 

RAÚL 
En serio, tienes que ir. 

 
Máximo golpea la mesa. 
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MÁXIMO 
¡Ya! Ya veré cuándo voy. 

 
Máximo se pone de pie. Toma su plato y camina hacia la cocina. 
 

RAÚL 
¡Tienes que salir de acá, papá! Estás todo el día 
encerrado. ¡Tienes que hacer algo! 

 
Máximo permanece en silencio por varios segundos. Raúl luce frustrado. 
 

MÁXIMO 
(Voz en off) 

¿Tú crees que quiero hacer algo? ¡Me siento mal! 
 

RAÚL 
Pues anda a un médico o algo... 

 
MÁXIMO 

(Voz en off) 
Qué fácil, ¿no? Todo es plata, plata, ¡plata! 

 
Raúl se queda sentado mirando al vacío. 
 

CORTE A: 
 
37. EXT. COLEGIO – AREA DE OFICINAS. DÍA. 
 
Raúl luce inquieto. Está sentado en el piso. Desde ahí, mira fijamente un 
edificio que está a unos 200 metros. Raúl observa específicamente una oficina 
en el primer piso. 
 
A través de una de las ventanas, se puede ver que el profesor Williams, 
Máximo y el DIRECTOR DEL COLEGIO (45), están en una reunión. 
 
Tanto el director como el profesor Williams están sentados. Máximo, en 
cambio, está de pie. 
 
Después de varios segundos de intercambiar comentarios, todos se dan la 
mano. Máximo luce incómodo.  
 
Máximo sale de la oficina. El profesor Williams y el director se quedan 
conversando. 
 
Raúl ve como Máximo camina hacia la puerta del colegio. 
 

CORTE A: 
 
38. EXT. COLEGIO – PATIO. DÍA. 
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Raúl está sentado en su banca habitual. Tiene la mirada fija en el piso. 
 
Un pequeño grupo de estudiantes, casi de su misma edad, conversa detrás de 
él. Raúl escucha lo que dicen. 
 

ESTUDIANTE 11 
¿Viste que vino Sánchez? 

 
ESTUDIANTE 12 

Ay, sí. Qué penita. 
 

ESTUDIANTE 13 
¿Por? 

 
ESTUDIANTE 12 

Dicen que ya lo despidieron. 
 

ESTUDIANTE 11 
¿Tú crees? 

 
ESTUDIANTE 13 

Sí, fijo. Era un cagado ese huevón. Que me chupe la pinga. 
Sus clases eran una mierda, no sabía enseñar. 

 
ESTUDIANTE 12 

Qué feo hablas. 
 

ESTUDIANTE 11 
Pero es cierto. Sus clases eran una mierda. 

 
Raúl se pone de pie y camina hacia los casilleros. 
 

CORTE A: 
 
39. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. NOCHE. 
 
Raúl y Máximo acaban de terminar de comer. No se dicen nada por varios 
segundos. 
 

RAÚL 
¿Y ahora? 

 
Máximo no responde. 
 

RAÚL 
Son unas mierdas. Unas putas mierdas... 

 
Máximo golpea la mesa. 
 

MÁXIMO 
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¡Raúl, no empieces! 
 
Poco a poco, los ojos de Raúl y Máximo se comienzan  
a humedecer. Raúl voltea la vista un par de veces. No sabe  
adónde mirar. 
 

MÁXIMO 
(Con la voz entrecortada) 

¿Tú crees que no estoy preocupado? 
 
Máximo se pone de pie y camina hacia la cocina. 
 
Raúl trata de contener el llanto, pero no puede. Rápidamente, se seca las 
lágrimas con el brazo e intenta recomponerse. 
 

CORTE A: 
 
40. EXT. CALLE – IGLESIA EVANGÉLICA. NOCHE. 
 
Raúl camina por las oscuras calles cercanas a su casa. Lleva puesto un jean y 
una chaqueta. Luce fastidiado.  
 
Durante su recorrido, ve a un hombre barbudo durmiendo en el piso. Su ropa 
luce vieja y sucia.  
 
Unos metros más adelante, dos señoras hurgan en las bolsas de basura que 
están en la vereda. Ambas llevan puestos unos chalecos fosforescentes. 
 
Raúl sigue su camino hasta llegar a la iglesia que antes fue un cine. 
 
A un costado de la iglesia está INÉS (75), una vendedora ambulante que tiene 
un pequeño puesto de golosinas, bebidas y cigarros. 
 

RAÚL 
Un cigarrito, seño. 

 
Inés muestra sorpresa. 
 

INÉS 
Pero si usted no fuma, hijo. 

 
Raúl toma un cigarro y un encendedor. Prende el cigarro  
y devuelve el encendedor. 
 
Raúl saca unas monedas de su bolsillo y le paga a Inés. 
 

INÉS 
Ay, joven, debería entrar. 

 
Raúl fuma con algo de dificultad. Trata de ocultar la tos. 
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Mientras su cigarro se consume, ve a gente reunida en la Iglesia. 
 
Poco a poco, empieza a oírse una canción religiosa. Proviene del interior de la 
iglesia. 
 
Al terminar el cigarro, Raúl tira el pucho al suelo. Mira por unos instantes la 
fachada de la iglesia. Decide entrar. 
 

CORTE A: 
 
41. INT. IGLESIA EVANGÉLICA. NOCHE. 
 
Decenas de personas abrazadas corean una y otra vez la frase "Te amo más 
que a mi vida". Varios asistentes lucen muy emocionados, con lágrimas en los 
ojos. 
 
Raúl entra al edificio y se queda cerca de la puerta. Allí observa lo que ocurre. 
 
Donde alguna vez estuvo una pantalla de cine, un PASTOR (45) predica. Al 
hablar, se mueve entre sus seguidores. 
 

PASTOR 
¡A Él lo que le interesa es que esta noche puedas abrir tu 
corazón! ¡Abre tu corazón!  
¡Tú le has dado la espalda a tu Creador! Pero tienes que 
volver. ¡Tienes que volver hacia la palabra de Dios! No 
importa el mal que hayas hecho, no importan todos los 
golpes que hayas dado... ¡Dios te perdonará! ¡Dios siempre 
te perdonará! Vuelvan, hijos. ¡Vuelvan! Solo así obtendrán 
la paz que buscan. 

 
Raúl se queda pegado oyendo al pastor. 
 

CORTE A: 
 
42. EXT. COLEGIO – PISCINA. DÍA. 
 
La promoción de Raúl está dividida en cuatro equipos: amarillo, azul, rojo y 
verde. Cada equipo está ubicado en una tribuna alrededor de la piscina. 
 
La mayoría de jóvenes se encuentran de pie. Alientan con gran euforia a sus 
compañeros quienes realizan distintas pruebas de natación. 
 
Raúl pertenece al equipo verde y está disfrazado como un monstruo verde 
peludo. Mientras los que lo rodean saltan y gritan, él, se encuentra inmóvil. 
 
Desde la tribuna, y a pesar de estar con una máscara que le impide ver con 
claridad, Raúl no le quita la mirada al fotógrafo del evento y al estudiante 13 (el 
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que dijo que Máximo era un mal profesor). Este último se encuentra 
participando en una de las pruebas de natación. 
 

CORTE A: 
 
43. EXT. COLEGIO – CAFETERÍA. DÍA. 
 
Raúl, cubierto en sudor, pasa al costado de la cafetería mientras que carga el 
disfraz de monstruo. 
 
El profesor Williams pasa apurado al costado de Raúl. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
Please leave the suit on my desk. If you can, clean it a little 
bit. 

 
El profesor Williams le da una palmada a Raúl en el hombro y sigue su camino. 
 
Raúl se detiene mientras que lo ve alejarse. Tira el disfraz y cambia de 
dirección hacia la salida del colegio. 
 

CORTE A: 
 
44. EXT. COLEGIO – ESTACIONAMIENTO. DÍA. 
 
Está atardeciendo y el estacionamiento está casi vacío. Algunos pocos chicos 
aún esperan a que los recojan. Unos cuantos están sentados en unas bancas 
mientras que otros están de pie. Uno de ellos, es el estudiante 13. Está 
conversando con un par de amigos. 
 
Raúl, con la mirada fija en el estudiante 13, se dirige hacia él. Progresivamente 
aumenta el paso. 
 
Mientras que el estudiante 13 conversa con sus amigos, Raúl lo embiste por la 
espalda. Este cae de rodillas al suelo. 
 

ESTUDIANTE 13 
¿Qué tienes concha tu madre? 

 
El estudiante 13 y sus compañeros miran a Raúl entre furiosos y 
desconcertados. 
 

ESTUDIANTE 13 
¿Quién mierda eres? 

 
Raúl comienza a golpear en la cara al estudiante 13. Poco a poco, este 
comienza a sangrar. 
 
Los compañeros del estudiante 13 intentan separar a Raúl, pero este se aferra 
al estudiante 13 haciéndole una llave en el cuello. 
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Un par de profesores, incluido el profesor Williams, corren hacia el lugar de la 
pelea. 
 
Los profesores también intentan separar a Raúl. Finalmente, lo logran. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
What the hell are you doing? What is wrong with you? 

 
Raúl, totalmente agitado, mantiene la mirada en el estudiante 13. Este no para 
de toser mientras que se agarra el cuello. 
 

PROFESOR WILLIAMS 
You can ear an expulsion for this. 

 
Raúl respira agitado. 
 

RAÚL 
Igual que con mi viejo, ¿no? 

 
Los ojos de Raúl comienzan a humedecerse. 
 

RAÚL 
Gringo, marica. 

 
CORTE A: 

 
45. INT. DEPARTAMENTO – PASILLO. NOCHE. 
 
El departamento está con las luces apagadas. Por algunos momentos, se 
escuchan los pasos de dos personas que suben las escaleras. 
 
La puerta principal del departamento se abre. Máximo y Raúl entran al 
departamento. 
 
Máximo se dirige a la cocina. Raúl se queda parado en la entrada, apoyado 
contra la puerta. 
 
Raúl empieza a llorar. Máximo llega a percatarse de la situación. Se acerca a 
Raúl y lo abraza. 
 

RAÚL 
Perdón... 

 
Ambos se quedan abrazados. 

 
CORTE A: 

 
46. INT. DEPARTAMENTO – DORMITORIO DE RAÚL. NOCHE. 
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Un silencio sepulcral domina la calle. Sin embargo, Raúl no puede dormir. Solo 
mira fijamente el techo. 
 
A pesar de lo cansado que luce, es evidente que piensa en algo. 
 
De pronto, Máximo empieza a toser. Raúl mantiene su mirada en el techo. 
Después de algunos segundos, Raúl se pone de pie  
y sale de su dormitorio. 
 

CORTE A: 
 
47. EXT. CALLE – IGLESIA EVANGÉLICA. DÍA. 
 
Raúl lleva puesto un buzo y una casaquilla. Está apoyado en una pared frente 
a la iglesia. Mientras que mira fijamente hacia la iglesia, fuma un cigarro. 
 
Cuando está por terminar su cigarro, Raúl camina hacia el letrero que anuncia 
que en la noche habrá culto. Al pasar al costado de este, Raúl tira la colilla de 
su cigarro al medio del letrero. 
 

CORTE A: 
 
48. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. DÍA. 
 
Máximo y Raúl están frente a frente comiendo un plato de arroz con pato. 
 

MÁXIMO 
Estás aprovechando el tiempo... 

 
Una leve sonrisa aparece en el rostro de Raúl mientras sigue comiendo. 
 

MÁXIMO 
Tu abuelita estaría orgullosa. A ella también le encantaba 
esto. 

 
RAÚL 

 MÁXIMO 
Es de familia. 

 
Máximo sonríe. 
 
Raúl continúa comiendo. Luce pensativo. 
 

CORTE A: 
 
49. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. NOCHE. 
 
Raúl, aún pensativo, lava algunos platos y vasos. 
 
Máximo entra a la cocina y abre el refrigerador. Parece buscar algo. 
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Máximo cierra el refrigerador y camina hacia la puerta de la cocina. 
 

RAÚL 
Pa, hay algo que te quiero comentar. 

 
Máximo se detiene. 
 

RAÚL 
Me aceptaron en Madrid. Beca completa. 

 
Máximo se queda unos segundos sin decir nada. Sonríe ligeramente. 
 

MÁXIMO 
Eso está... muy bien. 

 
Máximo extiende sus brazos y abraza a Raúl. Permanecen algunos instantes 
en silencio. 
 
Máximo retoma su camino hacia la puerta. 
 

RAÚL 
Pa, una cosa más. 

 
Máximo se detiene. 
 

RAÚL 
Sé que no es un buen momento, pero vi que la familia está 
organizando otra vez un tinkuy. Siempre me has hablado 
del tema, pero nunca hemos ido. ¿No quieres ir? 

 
Máximo lo piensa por unos segundos. 
 

MÁXIMO 
Eso está difícil. No me siento tan bien  
y tampoco estamos para ese tipo de gastos. 

 
RAÚL 

Lo sé, ¿pero no crees que te caería bien? ¿Hace cuánto 
que no vas para allá? 

 
Máximo no responde. Mira fijamente una de las paredes hasta que decide 
continuar su camino. 
 
Raúl prosigue lavando los platos. 
 

CORTE A: 
 
50. INT. CENTRO COMERCIAL. DÍA. 
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Raúl recorre las estrechas galerías de un centro comercial repleto de pequeñas 
tiendas y transeúntes. 
 
Mientras que Raúl camina, se oyen distintas canciones y canales de televisión 
provenientes de los equipos que se venden en las tiendas. 
 
La variedad de los productos que se venden es abismal. Algunos ofertan 
productos pornográficos; otros, productos de belleza, electrodomésticos, 
películas, juguetes, ropa… 
 
Raúl pasa al costado de varios jaladores No les hace caso. Sigue su 
caminando mientras que mira rápidamente las distintas tiendas. 
 
Raúl se detiene en una tienda de equipos fotográficos. Permanece en silencio 
por segundos mientras que ve los equipos que se encuentran en vitrinas. 
 
El VENDEDOR (35), un hombre robusto, lo mira fijamente. 
 

RAÚL 
¿A cuánto el trípode más barato que tienes? 

 
El vendedor emite una sonrisa burlona. 
 

VENDEDOR 
¿Cuánto tienes cachorro? 

 
Raúl continúa viendo los productos que se encuentran en la vitrina. Se percata 
que hay varios lentes y cámaras desmantelados. 
 

RAÚL 
300. 

 
El vendedor se ríe. 
 

VENDEDOR 
Tengo en 350. Uno básico. 

 
Raúl sigue mirando las vitrinas. 
 

RAÚL 
¿Y una cámara de video? ¿Una de esas portátiles? 

 
El vendedor suspira sin quitarle los ojos de encima a Raúl. 
 

VENDEDOR 
De segunda. Reparada.  

 
El vendedor saca de la vitrina una cámara pequeña, más pequeña que la 
palma de una mano. 
 



 

 

 

154 

VENDEDOR 
350. 

 
Raúl la examina. 
 

RAÚL 
¿Y el monitor? 

 
El vendedor sonríe. 
 

VENDEDOR 
300, nuevo. 150, reparado. 

 
Raúl mira al vendedor a los ojos. 
 

RAÚL 
400, todo. 

 
CORTE A: 

 
51. INT. DEPARTAMENTO – COMEDOR. NOCHE. 
 
El comedor está con la luz apagada. 
 
A oscuras, Máximo y Raúl están de pie frente a una pequeña torta la cual tiene 
colocada una vela con un signo de interrogación. 
 

RAÚL 
Feliz día, Pa. 

 
MÁXIMO sopla la vela. Raúl enciende la luz de la habitación. 
 

RAÚL 
Ten, te compré algo. 

 
Raúl le entrega a Máximo una cajita envuelta con papel de regalo. 
 

MÁXIMO 
No te hubieses molestado. 

 
Máximo abre la caja y encuentra la pequeña cámara de video que Raúl había 
intentado comprar. 
 

MÁXIMO 
Gracias. Siempre quise una de estas cosas. 

 
Raúl emite una ligera sonrisa. 
 

RAÚL 
A ver si con eso decides salir un poco de acá. 
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Raúl coloca su brazo sobre el hombro de Máximo. 
 

CORTE A: 
 
52. INT. DEPARTAMENTO – PASILLO. DÍA. 
 
Raúl, con ropa de colegio, entra al departamento. Se asoma  
a la cocina y luego al comedor. 
 

RAÚL 
¿Pa? 

 
Raúl luce extrañado. Va hacia los dormitorios. 
 

RAÚL 
¿Pa? 

 
Raúl vuelve al pasillo y camina hacia la cocina. 
 

CORTE A: 
 
53. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. DÍA. 
 
Raúl revisa la cocina. 
 

MÁXIMO 
¡Estoy arriba! 

 
Raúl se dirige hacia unas escaleras que están a un extremo de la cocina. 
 

RAÚL 
(Gritando) 

¿Qué haces ahí? 
 
Máximo no responde. Raúl, algo angustiado, sube por las escaleras. 
 

CORTE A: 
 
54. INT. DEPARTAMENTO – DEPÓSITO. DÍA. 
 
Las escaleras dan a un pequeño cuarto de depósito. Todo está lleno de cajas. 
 
Raúl entra al depósito. Máximo está sentado sobre un banco pequeño, con la 
espalda hacia la puerta. 
 

RAÚL 
¿Qué haces? 
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Máximo no responde. Raúl se acerca. Máximo está viendo unos viejos 
álbumes de fotos. Raúl se agacha para estar a la misma altura de Máximo. 
 

RAÚL 
¿De cuándo son las fotos? 

 
Máximo no le quita la vista a las fotos. 
 

MÁXIMO 
De hace unos 14 años. Mira, acá estás tú. 

 
Máximo le muestra a Raúl una foto. Están ambos en el campo junto a la mamá 
de Raúl.  Raúl luce de unos 3 años. Máximo voltea la página. 
 

MÁXIMO 
Aquí hay otra. 

 
Máximo le muestra a Raúl otra foto del mismo viaje. Ambos están vestidos 
como chutos. Raúl sonríe. 
 

RAÚL 
Desde esa fecha no has vuelto, ¿verdad? 

 
Con algo de dificultad, Máximo se pone de pie. Camina hacia las escaleras. 
 

RAÚL 
Deberíamos regresar. 

 
Máximo baja las escaleras. 
 

CORTE A: 
 
55. INT. COLEGIO – SALÓN DE CLASE 1. DÍA. 
 
Hay un gran alboroto en el salón. Los chicos están firmando sus camisas. La 
mayoría está de pie y luce una gran cantidad de firmas en sus camisas. 
Algunas chicas se toman fotos entre sí. 
 
Carlos ve cómo Tomás dibuja una caricatura en una camisa que casi no tiene 
firmas. Se trata de la camisa de Raúl. 
 
El dibujo de Tomás muestra a un joven con unos puños exageradamente 
grandes. 
 
Martín se acerca. 
 

MARTÍN 
¿Qué mierda haces? 

 
Tomás sigue haciendo su dibujo. 
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TOMÁS 

Aquí, pues, dibujando a tu vieja. ¿No le ves el paquete? 
 
Carlos y Raúl se ríen. Martín golpea a Tomás en la cabeza. 
 

TOMÁS 
No te piques, rosquete. Estoy dibujando  
a Raulín lin lin. 

 
Tomás colorea los puños del personaje que ha dibujado en la camisa de Raúl. 
 

CARLOS 
Es la versión de Raúl el día que decidió sacarle la mierda 
al chibolo de cuarto. 

 
Carlos y Tomás se ríen. 
 

MARTÍN 
Ya, ya, payasos... Déjenme firmar. 

 
Martín empuja a Tomás, coge el plumón y empieza a escribir. 
 

MARTÍN 
(Mientras escribe sobre la camisa) 

Éxitos para el mudo más mudo. Que te vaya de la puta 
madre. 

 
Martín deja el plumón y abraza a Raúl. 
 

MARTÍN 
Ya, tú fírmame, pues, maricón. 

 
Raúl toma el plumón y empieza a escribir sobre la camisa de Martín. 
 
Una chica se acerca a Raúl y sus amigos. Lleva un celular en la mano. 
 

ESTUDIANTE 14 
A ver chicos, una foto. 

 
MARTÍN 

Mejor tómame a mi nomás que estos feos van a romper tu 
cámara. 

 
Tomás y Carlos golpean a Martín. 
 

TOMÁS 
¡Sal de acá! Oye, monstruo. 

 
ESTUDIANTE 14 
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Ya, no jodan, pónganse. 
 

CARLOS 
Sí, pónganse. Que no sabemos cuándo volveremos a ver a 
Rocky. 

 
Carlos abraza a Raúl. 
 

MARTÍN 
Verdad que este maricón es el único del grupo que la hizo 
fuera. Quién diría. 

 
Carlos, Martín, Raúl y Tomás se acomodan para la foto. 
 
Raúl luce pensativo. 
 

ESTUDIANTE 14 
A ver, sonrían. 

 
CORTE A: 

 
56. EXT. CALLE – EDIFICIO DE MÁXIMO Y RÁUL. DÍA. 
 
El edificio luce una arquitectura monótona. No tiene ni balcones ni adornos. 
Las paredes están un poco sucias. 
 
Máximo se encuentra en el estacionamiento. Repara con dificultad un carro, 
pues casi no puede mover el brazo derecho. El capó está abierto. 
 
Máximo lleva puesto un polo sin mangas y un short. Tiene grasa de auto en 
distintas partes del cuerpo. 
 
Raúl, aún con su uniforme, se acerca adonde está Máximo. Lleva consigo un 
diploma. 
 
Máximo levanta la mirada del capó y ve a Raúl. 
 

MÁXIMO 
¿Y eso? 

 
RAÚL 

¿La camisa? 
 

MÁXIMO 
No, eso que llevas en la mano. 

 
Raúl sonríe. 
 

RAÚL 
Es adonde se fue tu dinero. 
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Máximo acerca su cabeza a la de Raúl. 
 

MÁXIMO 
No te abrazo porque, mírame, estoy asqueroso. 

 
Raúl observa las llantas del carro. 
 

RAÚL 
¿Y eso? 

 
Máximo voltea a ver el carro. 
 

MÁXIMO 
¿El motor? 

 
RAÚL 

No, las llantas... Hace tiempo no lo veía con llantas. 
 
Raúl sonríe. 
 

CORTE A: 
 
57. EXT. CALLE – EDIFICIO DE MÁXIMO Y RÁUL. DÍA. 
 
Raúl lleva puesta ropa de invierno (pantalón, sudadera  
y zapatillas). Acomoda dos mochilas en la maletera del carro. 
 
Máximo, también con ropa de invierno, camina por la calle.  
Se acerca a Raúl con su habitual arrastre de la pierna derecha. Carga una 
bolsa de plástico que contiene una gaseosa  
y algunas golosinas. 
 
Máximo le entrega la bolsa a Raúl. 
 

MÁXIMO 
Ten. 

 
Raúl cierra la maletera. Se queda con la bolsa. 
 

CORTE A: 
 
58. INT. CARRO. DÍA. 
 
Máximo y Raúl se acomodan dentro del carro. 
 

MÁXIMO 
¿No nos olvidamos de nada? 

 
Raúl revisa la bolsa con golosinas y la guantera del carro. 
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RAÚL 

Creo que no. 
 

MÁXIMO 
Ah, verdad, ¿cómo funcionaba esto? 

 
Máximo saca de un compartimento del carro una pequeña cámara para grabar 
videos. Raúl coge la cámara. 
 

 
RAÚL 

A ver… 
 
La cámara emite un sonido. 
 

RAÚL 
Ahí está grabando. 

 
Máximo toma la cámara y la coloca en un soporte que está pegado al 
parabrisas. 
 

RAÚL 
¿Qué quieres grabar? 

 
MÁXIMO 

La salida de Lima. 
 
Raúl luce desconcertado. Máximo arranca el carro usando solo su mano 
izquierda Se empiezan a mover. 
 

CORTE A: 
 
59. EXT. CALLE. DÍA. 
 
El viejo carro se aleja. Un poco de humo oscuro sale por el tubo de escape. 
 

CORTE A: 
 
60. INT. CARRO. DÍA. 
 
Máximo maneja. Raúl, en tanto, mira por la ventana. Las afueras de la ciudad 
están llenas de tiendas y almacenes. 
 
La pequeña cámara de video sigue grabando. 
 

MÁXIMO 
Todo esto era campo. No había nada. Es increíble cómo ha 
crecido la ciudad.  
Y el desorden también. 
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Raúl no dice nada. Mantiene la vista fuera del carro. 
 
El celular de Raúl empieza a vibrar. Raúl lo revisa. 
 

MÁXIMO 
Una vez al mes veníamos con tu abuelo. Siempre quiso 
comprar un terreno por aquí. Imagínate si lo hacía. ¿Qué 
hubiésemos hecho con un terreno por acá? 

 
Raúl no dice nada. Escribe algo en su celular. Raúl sonríe. 
 

RAÚL 
Te habrían despedido antes... 

 
Máximo y Raúl se ríen. 
 
Máximo empieza a toser. Raúl deja de sonreír. 
 

CORTE A: 
 
61. EXT. CARRETERA. DÍA. 
 
En las faldas de una impotente montaña, yace una laguna de color turquesa. 
 
Raúl toma fotos al paisaje. A lo lejos, se divisa su carro. Está estacionado a 
unos metros de la carretera. 
 
El silencio es sepulcral, interrumpido únicamente por la tos de Máximo. Él se 
encuentra en el carro. 
 
Raúl camina hacia el carro. 
 

CORTE A: 
 
62. INT. CARRO. DÍA. 
 
Máximo sigue tosiendo. Raúl entra al carro. 
 

RAÚL 
No para, ¿no? 

 
Máximo tose. 
 

MÁXIMO 
Pero estoy un poco mejor. Me debe haber afectado el 
viento de la carretera. 

 
Raúl se queda pensando en silencio por unos segundos. 
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RAÚL 
¿Y si yo manejo? 

 
Máximo voltea a mirar a Raúl con rostro de incredulidad. 
 

RAÚL 
Así no nos atrasamos y descansas. 

 
Aún tosiendo, Máximo vuelve a mirar a Raúl con gesto de incredulidad. 
 

MÁXIMO 
Es la carretera, Raúl. Te paran y se termina el paseo. 

 
RAÚL 

Puede ser, ¿pero a cuántos policías hemos visto en todo el 
viaje? Anda, por lo menos un rato, hasta que se te pase. 

 
CORTE A: 

 
63. INT. CARRO. DÍA. 
 
El cielo luce despejado. 
 
Raúl y Máximo han intercambiado asientos. Ahora Raúl conduce mientras 
Máximo duerme. Se escucha un leve ronquido. 
 
Raúl voltea a mirar a Máximo. Al ver que se le cae saliva por la boca, Raúl no 
puede evitar sonreír. 
 
Raúl retoma su mirada en la pista.  
 

CORTE A: 
 
64. INT. CARRO. DÍA. 
 
El cielo se ve nublado. 
 
Raúl sigue en el volante. Sin embargo, el carro está detenido. 
 
Máximo empieza a despertarse. 
 

MÁXIMO 
(Con los ojos aún cerrados) 

¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? 
 
Máximo abre los ojos. Ve una gran fila de carros delante del suyo. 
 

RAÚL 
No tengo idea. Hace unos 10 minutos que estamos así. 
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Un VENDEDOR AMBULANTE (15) toca la ventana de Raúl y le ofrece sus 
productos. Raúl le indica con un gesto que no desea nada.  
El vendedor ambulante sigue su camino hacia el carro que está detrás. 
 

MÁXIMO 
¿De dónde sea aparecen, no? 

 
RAÚL 

Sí... Eh, ¿qué crees que haya pasado? 
 
Máximo intenta ver entre los carros. 
 

MÁXIMO 
Choque... huaico... atropello... 

 
RAÚL 

¿A qué hora crees que lleguemos? 
 

MÁXIMO 
Si llegamos. Nunca has tenido que dormir en el carro, ¿no? 

 
Raúl ríe. 
 

RAÚL 
No, aún no. 

 
MÁXIMO 

(Bostezando) 
Con tu abuelo siempre nos pasaban estas cosas. Por eso, 
te dije que al menos trajéramos una colcha. 

 
Progresivamente, se oye cada vez más fuerte la alarma de un carro que 
retrocede. 
 
Raúl trata de ver qué pasa a través del parabrisas. Así, ve  
a un OBRERO DE CONSTRUCCIÓN (40) vestido con un enterizo y un chaleco 
corriendo al costado de los carros. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! 

 
RAÚL 

¿Qué mierda pasa? 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! 

 
El obrero de construcción golpea la luna del carro de Máximo. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
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¡Todos para atrás, carajo! 
 
El obrero de construcción sigue corriendo. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
(Voz en off) 

¡Atrás, atrás! 
 
Raúl, desconcertado, sigue viendo a través del parabrisas. Intenta comprender 
qué es lo que pasa. 
 

RAÚL 
¿Cómo quiere que retrocedamos? 

 
MÁXIMO 

Tienes que esperar. 
 
De pronto, Raúl parece ver algo. 
 

RAÚL 
No me jodas... ¿Ese camión en verdad está tratando de 
voltear? 

 
Poco a poco, se empiezan a escuchar más alarmas de retroceso. 
 
Nuevamente, el obrero de construcción se acerca al carro de Máximo. 
 
Raúl baja su luna. 
 

RAÚL 
Señor, disculpe, ¿qué está pasando? 

 
El obrero de construcción se coloca al costado de Raúl. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
La carretera está cerrada. 

 
El obrero de construcción voltea hacia la fila de carros. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
Retroceda. ¡Mierda! 

 
RAÚL 

(Sorprendido) 
Pero ¿hasta qué hora? 

 
OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
(Mirando hacia la fila de carros) 

Hasta la hora que la abran, pues, hijo. ¡Retroceda! 
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Máximo sonríe. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
Miren, recomendación. O se quedan a dormir en su 
vehículo, o buscan algo más abajo. Pero apúrense, pues 
no es que haya muchos hospedajes por ahí. 

 
Raúl se queda pensativo. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
(Mirando hacia la fila de carros) 

Ahorita le chocan el carro a la gringa, carajo. ¡Retroceda! 
 
Máximo, desde su asiento, acerca su cuerpo a la ventana de Raúl. 
 

MÁXIMO 
¿Pero por qué está cerrada? ¿Huaico? 

 
OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 

Claro, papá. 
 
 
El obrero de construcción corre hacia el inicio de la fila de carros. 
 

OBRERO DE CONSTRUCCIÓN 
(Voz en off) 

¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, carajo! 
 
Raúl sube su luna. Si bien todavía se escucha el sonido de las alarmas de 
retroceso, cada vez es un poco menos. 
 
Raúl y Máximo lucen pensativos. 
 

RAÚL 
¿Qué hacemos? 

 
Máximo no responde.  

RAÚL 
¿Pa? 

 
MÁXIMO 

Creo que mejor buscamos algo. Va a hacer mucho frío 
aquí. 

 
Raúl asiente con la cabeza. 
 

CORTE A: 
 
Inicio de collage: 
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65A. EXT. CARRETERA. DÍA. 
 
El cielo está nublado. 
 
El carro en el que viajan Raúl y Máximo recorre un camino sinuoso. 
 

CORTE A: 
 
65B. EXT. CARRETERA – HOSPEDAJE 1. DÍA. 
 
Ha empezado a llover. 
 
El carro está estacionado a un lado de la carretera. Raúl baja corriendo e 
ingresa al hospedaje. Es un edificio de dos pisos con unas pocas ventanas. 
 
Luego de unos segundos, Raúl sale del hospedaje. Corre hacia el carro. 
 

CORTE A: 
 
65C. EXT. CARRETERA. DÍA. 
 
Ha parado de llover. La pista está húmeda. Empieza  
a oscurecer. 
 
El carro en el que viajan Máximo y Raúl avanza lentamente. 
 

CORTE A: 
 
65D. EXT. CARRETERA – HOSPEDAJE 2. DÍA. 
 
El carro de Máximo y Raúl está estacionado al lado de varios camiones. 
 
Muy cerca de donde están, hay una humilde vivienda con dos letreros. Uno 
dice "Hospedaje", y el otro, "Baño". Raúl sale del carro y camina hacia la 
vivienda. 
 
Afuera de la vivienda hay un HOMBRE (30) sin polo. Por sus gestos, se 
sobrentiende que no tiene habitaciones disponibles. Con señas, le hace saber 
a Raúl sobre un lugar donde quizá pueda conseguir un hospedaje. 
 

CORTE A: 
 
65E. EXT. CARRETERA. NOCHE. 
 
Ya anocheció. 
 
El carro de Máximo y Raúl nuevamente transita por un camino sinuoso. Se 
dirigen hacia un pequeño caserío formado por un grupo de casas. Todas lucen 
limpias y están organizadas de forma muy ordenada. Da la impresión de que 
se trata de un campamento minero. 
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Fin del collage. 
 

CORTE A: 
 
66. INT. CARRO. NOCHE. 
 
El carro está estacionado entre arbustos y árboles. 
 
Máximo bebe un poco de gaseosa. Desde su asiento, ve cómo Raúl conversa 
con un SEÑOR (40). 
 

RAÚL 
Sí, nos vamos mañana temprano. 

 
SEÑOR 

Sesenta solcitos sería entonces. 
 
Raúl saca su billetera. Le entrega tres billetes al señor. Este los mira con 
cuidado. 
 

SEÑOR 
Ya, ahorita les abro. Deje el carro aquí nomás. 

 
El señor se dirige hacia una pequeña cabaña. En el camino, se topa con un par 
de perros que ladran al verlo pasar. 
 
Raúl camina hacia el carro. Abre la puerta. 
 

MÁXIMO 
¿Qué dijo? ¿Cuarenta? 

 
Raúl se sienta en el lugar del piloto. 
 

RAÚL 
Sí, normal, ¿no? 

 
Raúl, desde el carro, observa la cabaña. 
 

RAÚL 
Qué miedo esa cabaña... 

 
Ambos sueltan una ligera sonrisa. 
 

CORTE A: 
 
67. INT. CABAÑA. NOCHE. 
 
Está lloviendo a cántaros. El sonido que produce la lluvia es sumamente fuerte. 
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La cabaña está a oscuras. Lo único que ilumina el lugar es el televisor. Máximo 
está en su cama. Ve un talk show en el que hablan sobre hombres que 
abandonaron sus hogares. 
 
Raúl, ya acostado en su cama, intenta dormir. El ruido de la televisión se lo 
impide. Mira fijamente el techo de la cabaña. 
 

RAÚL 
Pa, ¿estás viendo la tele? 

 
Máximo toma el control y apaga el televisor. Se acomoda para dormir. 
 
Raúl sigue mirando el techo. Durante algunos segundos, solo se escucha la 
lluvia. 
 

RAÚL 
Oye, disculpa la pregunta, pero... ¿no la extrañas? 

 
Máximo no responde. Raúl también se mantiene en silencio por un buen rato. 
 

RAÚL 
Yo no, sabes. 

 
Máximo, se acomoda nuevamente. 
 

MÁXIMO 
Hablas tonterías. Duérmete. 

 
Después de unos momentos, Raúl se sienta y saca de su mochila su 
computadora portátil. La enciende. 
 

CORTE A: 
 
68. INT. CARRO. DÍA. 
 
El carro está detenido. Por los edificios que están alrededor, es evidente que 
se encuentran en la plaza de un pequeño poblado. 
 
Raúl come un chocolate. Trata de ver a Máximo a través del parabrisas, pero 
como está muy sucio, no lo logra. 
 
Después de algunos instantes, aparece Máximo, que camina hacia el carro 
cojeando de la pierna derecha. En el cuello, lleva su cámara de fotos mientras 
que en la mano izquierda lleva la pequeña cámara de video. 
 
Máximo entra al carro. 
 

RAÚL 
¿Dónde estabas? 
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MÁXIMO 
La plaza. 

 
RAÚL 

¿Qué tiene de especial? 
 

MÁXIMO 
Nada. Solo quería tenerla como recuerdo. 

 
Raúl sonríe. Después de un momento, la sonrisa se transforma en un sutil 
gesto de melancolía. 
 

RAÚL 
Pareces un niño. 

 
CORTE A: 

 
69. EXT. CARRETERA. DÍA. 
 
El cielo está despejado. 
 
El carro circula por un camino que está al borde de un lago. 
 
Poco a poco, empiezan a aparecer algunos pequeños restaurantes 
campestres. El carro se detiene en uno de los locales. 
 

CORTE A: 
 
70. EXT. RESTAURANTE CAMPESTRE – ESTACIONAMIENTO. DÍA. 
 
Máximo y Raúl bajan del auto. Raúl estira la espalda. 
 
El local tiene una pizarra en la entrada. Ahí está escrito con tiza "Tinkuy 
Sánchez". 
 
Dos mujeres robustas, EUGENIA (75) y MANUELA (65), se acercan al carro. 
 

EUGENIA 
¡Llegaron! 

 
MANUELA 

Deben estar muriendo de hambre. 
 
Eugenia y Manuela saludan a Máximo y a Raúl. 
 

EUGENIA 
No estábamos seguras de que iban a venir. 

 
MÁXIMO 

Aquí estamos... 
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MANUELA 

Qué gusto. ¡Pasen, pasen! 
 
Tres niños salen del local corriendo. Están jugando. 
 

EUGENIA 
Ay, estos niños. 

 
Máximo, Raúl, Eugenia y Manuela caminan hacia la entrada del restaurante. 
 

MANUELA 
Ellos son tus primitos, Raulito. 

 
EUGENIA 
(Riendo) 

¡No! Son sus sobrinos. 
 

MANUELA 
(Riendo) 

Ah, sí, verdad. 
 
BERTHA (75) aparece en la entrada. Camina hacia Máximo  
y Raúl. Saluda a Raúl y se queda mirando unos instantes  
a Máximo. Luego de unos segundos en silencio, se acerca  
a darle un fuerte abrazo. 
 

BERTHA 
(Con algunas lágrimas en los ojos) 

Ay, primo, ¿por qué has demorado tanto en venir? Esta es 
tu casa. 

 
Máximo no sabe qué decir. Manuela y Eugenia lucen conmovidas. 
 

MANUELA 
(También con unas cuantas lágrimas en los ojos) 

Ya, ya. No nos pongamos sentimentales. 
 

 
EUGENIA 

No a esta hora por lo menos. ¿Qué dirá Raulito? 
 
Raúl sonríe tímidamente. 
 

BERTHA 
(Tratando de ocultar sus lágrimas) 

Lo importante es que ya estás acá. 
 
 
Bertha sigue abrazada a Máximo. 
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MÁXIMO 

(Con los ojos humedecidos) 
Así es, primita. 

 
Todos ingresan al local. 
 

CORTE A: 
 
71. INT. RESTAURANTE CAMPESTRE – SALÓN PRINCIPAL. DÍA. 
 
El salón está repleto de personas de distintas edades.  
Varios lucen rasgos físicos similares. Casi todos son de tez trigueña. 
 
Hay varias mesas formadas por grupos de ocho personas. Están divididas por 
edades. 
 
Algunos de los asistentes visten de forma elegante, mientras que otros, de 
forma casual. 
 
La mayoría está comiendo patasca, un plato típico de la zona. 
  
Raúl está sentado junto a sus primos: JAVIER (16), JORGE (17), LAURA (19) 
y MARTÍN (20). 
 

MARTÍN 
(Riendo) 

Y le dije: “Mira, maestro. Todo bien con que le lleguen al 
huevo los puneños y cusqueños, pero nosotros somos del 
Mantaro”. Y me respondió: “¡Pues yo también!”. 
Terminamos chupando hasta las cuatro de la mañana. 

 
Toda la mesa ríe. 
 
Laura está sentada al costado de Raúl. Lo mira. 
 

LAURA 
Oye, primo, mi mamá me contó lo de tu beca. Qué bien, 
eh. 

 
JORGE 

¿Beca de qué o qué? 
 
Raúl termina de pasar la comida. 
 

MARTÍN 
¡Cuenta, pues, Raulito! 

 
RAÚL 

No hay mucho que contar. 
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LAURA 

Pero di algo siquiera. ¿Adónde es? 
 

RAÚL 
Madrid. 

 
Los primos lucen sorprendidos. 
 

MARTÍN 
Ah, caray, eso está muy bueno. Un brindis, pues. 

 
Los primos chocan sus vasos. 
 

JAVIER 
Salud, ¡carajo! Porque al menos uno de la familia va a irse 
fuera. Yo solo he llegado  
a la frontera con Ecuador... Más fea esa mierda. 

 
LAURA 

¡Qué te vas a ir fuera tú, pues! Si más burro no eres porque 
no tienes cola. Puro rojo sacas. Mamá ya no sabe qué 
hacer contigo.  
Bien por ti, Raulito. 

 
Todos ríen. 
 

JAVIER 
Ya, ya. No hagas roche. 

 
Raúl voltea a ver a Máximo. Está junto a un grupo de personas de similar edad. 
Máximo luce muy alegre. Les está contando algo a sus parientes. Raúl luce 
feliz al ver la situación. 
 
Martín se pone de pie y se acerca a Raúl. Toma una silla y se sienta junto a él. 
 

MARTÍN 
Primito, en serio qué gusto que estén acá. Ojalá que no 
pasen otros 10 años hasta que vuelvan. 

 
Raúl, sin ver a Martín a los ojos, muestra una sonrisa. 
 

MARTÍN 
Oye, ¿y vas a seguir con la tradición? 

 
RAÚL 

¿Cuál? 
 
Martín sonríe. Toma dos vasos de shots y los llena de anís. 
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MARTÍN 
Si me ganas, te dejo de joder. Si pierdes, sigues con la 
tradición. 

 
El resto de la mesa espera con curiosidad la respuesta de Raúl.  
 

LAURA 
Ya no jodas, Martín. Raulito, no le hagas caso. 

 
MARTÍN 

No nos ha visto desde que teníamos 3 años creo, ¿y no 
puede hacer un seco con la familia? Ya pues, Raulito. 

 
Raúl mira a Martín. Coge uno de los vasos. Martín hace lo mismo. 
 

MARTÍN 
¡Salud, carajo! 

 
Raúl y Martín chocan sus vasos. El resto de la mesa ríe  
y grita mientras esperan a ver quién termina de beber más rápido. 
 

CORTE A: 
 
72. INT. RESTAURANTE CAMPESTRE – BAÑO. NOCHE. 
 
El baño es oscuro y no muy espacioso. Las paredes están sucias. 
 
Un pequeño grupo de hombres, de diferentes edades se están vistiendo de 
chutos. 
 
A través de las paredes, se escucha que los otros miembros de la familia están 
conversando, riendo y bebiendo. 
 
Cerca del inodoro, Raúl también está vistiéndose de chuto. Martín, quien ya 
casi terminó de vestirse, se le acerca. 
 

MARTÍN 
Oye, primo, firme qué bueno que hayas atracado. 

 
Raúl no dice nada. 
 

MARTÍN 
Lo digo en serio. Creo que tu papá se va  
a poner feliz. 

 
Martín se coloca la máscara. Raúl solo lo mira. 
 

MARTÍN 
¡Apúrense, tortugas! 
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Martín camina hacia la puerta del baño. 
 
Se empieza a oír una música melancólica, típica de Jauja.  
El sonido proviene del salón. 
 
Todos se colocan sus máscaras. El último en hacerlo es Raúl. 
 
Uno a uno, salen del baño. 
 

CORTE A: 
 
73. EXT. RESTAURANTE CAMPESTRE – LAGUNA. NOCHE. 
 
El restaurante tiene un patio que da hacia la laguna.  
 
Casi oculto entre las sombras, Raúl está sentado mirando hacia la laguna. Aún 
lleva puesto el traje de chuto. Solo se ha quitado la máscara. 
 
Al fondo, los familiares de Raúl bailan en el salón.  
Se escuchan risas y música actual de la zona. 
 
Máximo, con la cámara de video en la mano, se desplaza por la oscuridad. 
Camina con una ligera cojera. 
 
Máximo se coloca al costado de Raúl. 
 

MÁXIMO 
La tía Narcisa pregunta si quieres cenar. Van a servir 
patachi. 

 
RAÚL 

No, gracias. 
 
Máximo se dispone a regresar al salón. 
 

RAÚL 
¿Sabes? No la voy a aceptar... 

 
Máximo se queda inmóvil. 
 

RAÚL 
No quiero irme. Quiero quedarme en casa, contigo. 

 
Raúl se pone de pie. 
 

RAÚL 
En serio, perdón, pero no quiero. 

 
Máximo mira fijamente a Raúl. No dice nada. Luego de algunos momentos en 
silencio, ambos se abrazan. 
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Desde el salón, se escucha que revientan una piñata. Los familiares estallan 
en risas y aplausos. Raúl y Máximo sonríen. 
 

MÁXIMO 
¿Vamos? 

 
Raúl asiente con la cabeza. Ambos empiezan a caminar hacia el salón. 
 

RAÚL 
Oye... ¿por qué nunca habíamos venido? 

 
Máximo se toma unos momentos para responder. 
 

MÁXIMO 
Ni yo lo sé bien... 

 
Máximo y Raúl continúan su camino abrazados. 
 

CORTE A: 
 
74. EXT. CARRETERA. DÍA. 
 
La cámara de Máximo está sobre un trípode. Raúl está frente a ella. Es notorio 
que tiene frío. Detrás suyo, se encuentra una imponente montaña. El día luce 
despejado. 
 

RAÚL 
Apúrate que hace frío… 

 
Máximo termina de hacer unos ajustes en la cámara. Con el paso apresurado, 
camina hacia donde está Raúl y lo abraza. Ambos miran hacia la cámara 
sonrientes. 
 

MÁXIMO 
A ver, di caca. 

 
Raúl se ríe. 
 

RAÚL 
(Sonriendo) 

¡Caca! 
 

MÁXIMO 
(Sonriendo) 

¡Caca! 
 
Se escucha un disparo desde la cámara. 
 

RAÚL 
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¿Qué tal habrá salido? 
 
Máximo camina hacia la cámara. 
 

CORTE A: 
 
75. INT. UNIVERSIDAD – SALÓN DE CLASE. DÍA. 
 
El salón es amplio, está bien iluminado y luce muy limpio. 
 
La PROFESORA MÁRQUEZ (50), da una clase de fotografía ante un grupo de 
estudiantes. Sus diapositivas son proyectadas sobre una pantalla al centro del 
salón. 
 
Mientras que la mayoría de jóvenes prestan atención, Raúl (19) está 
escribiendo sobre unos papeles. 
 

CORTE A: 
 
76. INT. UNIVERSIDAD – SALÓN DE CLASE. DÍA. 
 
La clase ha terminado. 
 
Los jóvenes caminan hacia fuera del salón mientras que conversan entre ellos. 
 
Raúl se pone de pie y toma una ruma de papeles. Se dirige hacia la profesora 
Márquez. Este se encuentra apoyado sobre un podio que hay frente a la 
pizarra. 
 

RAÚL 
Profesora, ya terminé de corregir. 

 
MÁRQUEZ 

Bien, muchas gracias Raúl. Te pasaste. No sé que hubiese 
hecho si no me ayudabas con eso. 

 
Raúl emite una sutil sonrisa y camina hacia el lugar donde estaba sentado. 
 

MÁRQUEZ 
Oye, Raúl, ¿cómo estarás de tiempo el próximo ciclo? Se 
van abrir más secciones así que te podemos ofrecer más 
horas. ¿Qué dices? 

 
Raúl luce sorprendido. Demora un poco en responder. 
 

RAÚL 
Me puedo organizar. Me encantaría en realidad. 

 
La profesora Márquez sonríe. 
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MÁRQUEZ 
Le escribo a Juan entonces, para que te asigne esas 
horas. 

 
RAÚL 

Gracias. 
 
Raúl toma su mochila y se retira del salón. Dentro de una red incorporada a la 
mochila de Raúl, se ve la cámara de fotos de su papá. 
 

CORTE A: 
 
77. INT. ÓMNIBUS. DÍA. 
 
El ómnibus está casi vacío. Raúl está sentado. Mira hacia la calle por la 
ventana. 
 
En la calle se ve gran cantidad de movimiento. Las personas caminan en 
diferentes direcciones. Algunos están bien vestidos, otros no. Algunos parecen 
empleados de oficina; otros, vendedores ambulantes; otros, indigentes... 
 

CORTE A: 
 
78. INT. DEPARTAMENTO – PASILLO. DÍA. 
 
Se escuchan pasos que suben por las escaleras. Raúl entra al departamento. 
 

RAÚL 
¿Pa? 

 
Raúl camina hacia el comedor. 
 

RAÚL 
(Voz en off) 

¿Pa? 
 
Raúl va primero a la cocina y después a los dormitorios. 
 

 
CORTE A: 

 
79. INT. DEPARTAMENTO – DORMITORIO DE MÁXIMO. DÍA. 
 
Raúl entra a la habitación. Máximo duerme en su cama. Raúl lo queda mirando 
por unos segundos. Luego, se acerca y lo cubre con una sábana. Emite una 
sutil sonrisa. 
 

CORTE A: 
 
80. INT. DEPARTAMENTO – COCINA. DÍA. 
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Raúl se dispone a preparar el almuerzo. Saca una olla y una sartén. Las coloca 
sobre las hornillas. 
 
Raúl sale de la cocina y prende la radio. Suena música de la ciudad de Jauja. 
 

FIN. 
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ANEXO 3: LISTA DE PELÍCULAS ESTRENADAS EN EL 

2017 

 

 

Fecha de estreno Nombre de película Nacional ó extranjera 

5 de enero Inseparables Extranjera 

Monster Truck Extranjera 

Marauders Extranjera 

Passengers Extranjera 

Volki I Ovtsy. Beeezumnoe 

Prevrashchenie 

Extranjera 

12 de enero A Monster Calls  Extranjera 

Allie Extranjera 

Assassin’s Creed Extranjera 

Incarnate Extranjera 

Live By Night Extranjera 

Max Steel Extranjera 

19 de enero Arrival  Extranjera 

La La Land Extranjera 

Snowden Extranjera 

XXX: The Return Of 

Xander Cage 

Extranjera 

26 de enero A Dog's Purpose Extranjera 

Ballerina Extranjera 

Collateral Beauty Extranjera 

El Soñador Nacional 

Hacksaw Ridge Extranjera 

Resident Evil: The Final 

Chapter 

Extranjera 

2 de febrero Blinky Bill: The Movie Extranjera 

Hidden Figures Extranjera 

Rings Extranjera 

Cebiche De Tiburón Nacional 

9 de febrero Fifty Shades Darker Extranjera 

John Wick 2 Extranjera 

Moonlight Extranjera 

The LEGO Batman Movie Extranjera 

The Salesman Extranjera 

15 de febrero A Cure For Wellness Extranjera 

The Great Wall Extranjera 

Hell Or High Water Extranjera 

The Blackcoat's Daughter Extranjera 

The Space Between Us Extranjera 
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23 de febrero Buscando Nirvana Nacional 

Lion Extranjera 

Manchester By The Sea Extranjera 

Rock Dog Extranjera 

Silence Extranjera 

Split Extranjera 

2 de marzo Enter The Warrior's Gate Extranjera 

Logan Extranjera 

Miss Sloane Extranjera 

The Exorcism Of Anna 

Ecklund 

Extranjera 

Toni Erdmann Extranjera 

8 de marzo A Few Less Men Extranjera 

Jackie Extranjera 

Kong: Skull Island Extranjera 

Todos Queremos A Alguien Extranjera 

15 de marzo Free State Of Jones Extranjera 

The Beauty And The Beast Extranjera 

Risen Extranjera 

23 de marzo Boss Baby Extranjera 

Chips Extranjera 

Life Extranjera 

Power Rangers Extranjera 

29 de marzo Av. Larco: La Película Nacional 

Ghost In The Shell Extranjera 

The Bye Bye Man Extranjera 

6 de abril Going In Style Extranjera 

The Shack Extranjera 

The Smurfs 2 Extranjera 

13 de abril The Fate Of The Furious Extranjera 

The Founder Extranjera 

20 de abril Born In China Extranjera 

Patriots Day Extranjera 

Wik Nacional 

Unforgettable Extranjera 

The Devil's Dolls Extranjera 

27 de abril Guardians Of The Galaxy 

Vol. 2 

Extranjera 

Full Speed Extranjera 

Intruders Extranjera 

La Última Tarde Nacional 

The Autopsy Of Jane Doe Extranjera 

3 de mayo Abulele Extranjera 

Colossal Extranjera 

Get Out Extranjera 

La Reina De España Extranjera 
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Traispotting 2 Extranjera 

 

11 de mayo Alien Covenant Extranjera 

Before I Fall Extranjera 

Storks Extranjera 

The Curse Of Robert The 

Doll 

Extranjera 

18 de mayo King Arthur: Legend Of 

The Sword 

Extranjera 

Nevesta Extranjera 

Spark Extranjera 

25 de mayo Bedeviled Extranjera 

Ozzy Extranjera 

Pirates Of The Caribbean: 

Dead Men Tell No Tales 

Extranjera 

1 de junio How To Be A Latin Lover Extranjera 

Wonder Woman Extranjera 

8 de junio El Lamento Extranjera 

Gifted Extranjera 

Rosa Chumbe Nacional 

The Mummy Extranjera 

15 de junio 3 Idiots Extranjera 

Baywatch Extranjera 

Cars 3 Extranjera 

Don't Knock Twice Extranjera 

22 de junio Collide Extranjera 

Diary Of A Wimpy Kid: 

The Long Haul 

Extranjera 

El Laberinto Del Miedo Extranjera 

Everything, Everything Extranjera 

29 de junio Co Hau Gai Extranjera 

Despicable Me 3 Extranjera 

Perfectos Desconocidos Extranjera 

6 de julio Norman Extranjera 

Spiderman: Homecoming Extranjera 

13 de julio Dead Awake Extranjera 

Demain Tout Commence Extranjera 

Mamá Se Fue De Viaje Extranjera 

Proximity Extranjera 

20 de julio Transformers: The Last 

Knight 

Extranjera 

27 de julio A Dark Song Extranjera 

A Family Man Extranjera 

Dunkirk Extranjera 

Gemelos Sin Cura Nacional 

3 de agosto The Emoji Movie Extranjera 

War for the Planet of the 

Apes 

Extranjera 
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10 de agosto Baby Driver Extranjera 

Captain Underpants: The 

First Epic Movie 

Extranjera 

Once Machos Nacional 

17 de agosto Annabelle 2 Extranjera 

Del Otro Equipo Extranjera 

Security Extranjera 

Urfin Jus And His Wooden 

Soldiers 

Extranjera 

24 de agosto The Dark Tower Extranjera 

Valerian And The City Of A 

Thousand Planets 

Extranjera 

31 de agosto Atomic Blonde Extranjera 

Happy Family Extranjera 

Nasca Yuukai Nacional 

The Circle Extranjera 

The Hitman's Bodyguard Extranjera 

7 de septiembre An Inconvenient Sequel: 

Truth to Power 

Extranjera 

Doble Nacional 

It Extranjera 

Zashchitniki Extranjera 

14 de septiembre Barry Seal Extranjera 

La Hora Final Nacional 

Me Haces Bien Nacional 

The Lost City Of Z Extranjera 

The Nut Job 2 Extranjera 

Una Mujer Fantástica Extranjera 

Zemletryasenie Extranjera 

21 de septiembre 2:22 Extranjera 

Deep Extranjera 

Mother! Extranjera 

Kidnap Extranjera 

Una Comedia Macabra Nacional 

28 de septiembre Amityville: The Awakening Extranjera 

Kingsman: The Golden 

Circle 

Extranjera 

Pacificum Nacional 

Lego Ninjago Extranjera 

The Beguiled Extranjera 

5 de octubre Blade Runner 2049 Extranjera 

La Posesión De Altair Extranjera 

My Little Pony Extranjera 

Paris Can Wait Extranjera 

Somos Néctar Nacional 

Your Name Extranjera 

 



 

 

 

183 

 

 

12 de octubre 47 Meters Down Extranjera 

American Assassin Extranjera 

Condorito Nacional 

Happy Death Day Extranjera 

Intruder Extranjera 

The Girl With All The Gifts Extranjera 

19 de octubre Amor.com Extranjera 

Flatliners Extranjera 

Girls Trip Extranjera 

Logan Lucky Extranjera 

The Mountrain Between Us Extranjera 

Wish Upon Extranjera 

26 de octubre El Fútbol O Yo Extranjera 

El Gran Criollo Nacional 

Geostorm Extranjera 

La Luz En El Cerro Nacional 

Os Dez Mandamentos: O 

Filme  

Extranjera 

Robo-Dog Extranjera 

Verónica Extranjera 

2 de noviembre Breathe Extranjera 

The Glass Castle Extranjera 

Thor Ragnarok Extranjera 

9 de noviembre Bling Extranjera 

Jigsaw Extranjera 

Murder On The Orient 

Express 

Extranjera 

Perú, Tesoro Escondido Nacional 

The Assignment Extranjera 

16 de noviembre Cage Dive Extranjera 

El Sistema Solar Nacional 

Justice League Extranjera 

23 de noviembre Blind Extranjera 

La Paisana Jacinta Nacional 

Proof Of The Devil Extranjera 

Red Dog: True Blue Extranjera 

Suburdicon Extranjera 

30 de noviembre Coco Extranjera 

Navidad En Verano Nacional 

Once Upon A Time In 

Venice 

Extranjera 

Wonder Extranjera 
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7 de diciembre A Bad Moms Christmas Extranjera 

Daddy's Home 2 Extranjera 

Overdrive Extranjera 

Rehenes Nacional 

The Axe Murders Of 

Villisca 

Extranjera 

The Star Extranjera 

14 de diciembre Star Wars: The Last Jedi Extranjera 

Víctoria Y Abdu Extranjera 

21 de diciembre Ak-Nyeo Extranjera 

Loving Vincent Extranjera 

Woody Woodpecker Extranjera 

Darkroom Extranjera 

Prityazhenie Extranjera 

28 de diciembre Acts Of Vengeance Extranjera 

El Gran León Nacional 

Jeepers Creepers 3 Extranjera 

Mark Felt: The Man Who 

Brought Down The White 

House 

Extranjera 

The Greatest Showman Extranjera 

The Son Of Bigfoot Extranjera 
Nota: Elaboración propia.  
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ANEXO 4: LISTA DE PELÍCULAS ESTRENADAS EN EL 

2018 

 

 

Fecha de estreno Nombre de película Nacional ó extranjera 

4 de enero Ferdinand Extranjera 

Home Again Extranjera 

The Foreigner Extranjera 

11 de enero Jumanji Extranjera 

Le Sens De La Fête Extranjera 

The Commuter Extranjera 

18 de enero Be Afraid Extranjera 

Cómo Cortar A Tu Patán Extranjera 

Darkest Hour Extranjera 

Downsizing Extranjera 

Good Time Extranjera 

The Disaster Artist Extranjera 

25 de enero Django 2: Sangre De Mi 

Sangre 

Nacional 

Maze Runner: The Death 

Cure 

Extranjera 

Molly's Game Extranjera 

Professor Marston And The 

Wonder Women 

Extranjera 

Saved By Grace Extranjera 

Tadeo Jones 2 Extranjera 

1 de febrero Insidious: The Last Key Extranjera 

Paddington 2 Extranjera 

Qué Difícil Es Amar Nacional 

The Post Extranjera 

Zama Extranjera 

8 de febrero All The Money In The 

World 

Extranjera 

Fifty Shades Freed Extranjera 

Nadie Sabe Para Quién 

Trabaja 

Extranjera 

Three Billboards On Ebbing 

Missouri 

Extranjera 

Viking Extranjera 

Winchester Extranjera 

15 de febrero 15:17 Train To Paris Extranjera 

Lady Bird Extranjera 

Locos De Amor 2 Nacional 

The Awakening Extranjera 

22 de febrero Black Panther Extranjera 

Early Man Extranjera 

The Florida Project  Extranjera 



 

 

 

186 

The Shape Of Water Extranjera 

The Square Extranjera 

 

1 de marzo A Tu Lado  Nacional 

Call Me By Your Name Extranjera 

Les As De La Jungle Extranjera 

Phantom Thread Extranjera 

Red Sparrow Extranjera 

Still/Born Extranjera 

8 de marzo Game Night  Extranjera 

Huracán Categoría 5 Extranjera 

Mimic Extranjera 

Robo-Dog 2 Extranjera 

The Killing Of A Sacred 

Deer 

Extranjera 

Wonder Wheel Extranjera 

15 de marzo Den Of Thieves  Extranjera 

Escape Room Extranjera 

In The Fade Extranjera 

Stronger Extranjera 

Tomb Raider Extranjera 

22 de marzo A Wrinkle Of Time  Extranjera 

Pacific Rim 2 Extranjera 

Sobredosis De Amor Nacional 

I Tonya Extranjera 

29 de marzo Ready Player One Extranjera 

True Story Extranjera 

Las Travesuras De Peter 

Rabbit 

Extranjera 

Los Olvidados Extranjera 

Mary Magdalene Extranjera 

No Me Digas Solterona Nacional 

5 de abril A Quiet Place  Extranjera 

Blockers Extranjera 

Cuando Los Hijos Regresen Extranjera 

Don't Hang Up Extranjera 

Hare Krishna Extranjera 

Mazinger Z Extranjera 

12 de abril 7 Days In Entebbe  Extranjera 

El Manual Del Pisado Nacional 

Gnomos Al Ataque Extranjera 

Inside Extranjera 

Rampage Extranjera 

19 de abril Épouse-Moi Mon Pote  Extranjera 

Ploey Extranjera 

The Strangers: Prey At 

Night 

Extranjera 

Un Gol Más Por Favor Extranjera 
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Wiñaypacha Nacional 

 

 

 

26 de abril Avengers: Infinity War Extranjera 

Film Stars Don’t Die In 

Liverpool 

Extranjera 

Fixies Extranjera 

3 de mayo La Casa Rosada  Nacional 

Love, Simon Extranjera 

Nada Que Perder Extranjera 

Truth or Dare Extranjera 

10 de mayo 12 Strong  Extranjera 

El Fantasma De Mi Novia Extranjera 

I Feel Pretty Extranjera 

Pablo, El Apóstol De Jesús Extranjera 

Perdida Extranjera 

Sherlock Gnomes Extranjera 

The Midnight Man Extranjera 

17 de mayo Deadpool 2 Extranjera 

Der Kleine Vampir Extranjera 

Revenge Extranjera 

Pueblo Viejo Nacional 

Tully Extranjera 

24 de mayo Luis And His Friends From 

Outer Space 

Extranjera 

Han Solo Extranjera 

Midnight Sun Extranjera 

Los Niños Al Poder Extranjera 

Radius Extranjera 

31 de mayo I Can Only Imagine  Extranjera 

Isle Of Dogs Extranjera 

Soltera Codiciada Nacional 

The Crucifixion Extranjera 

The Loved Ones Extranjera 

The Mercy Extranjera 

7 de junio Adrift Extranjera 

Hereditary Extranjera 

La Sacamos Del Estadio Nacional 

Ocean's 8 Extranjera 

The Vault Extranjera 

14 de junio Brad’s Status Extranjera 

Life Of The Party Extranjera 

Lodgers Extranjera 

The Incredibles 2 Extranjera 

21 de junio Jurassic World: The Fallen 

Kingdom 

Extranjera 

28 de junio El Último Traje Extranjera 
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Every Day Extranjera 

Leatherface Extranjera 

Sicario: El Día Del Soldado Extranjera 

 

 

5 de julio Ant-Man And The Wasp Extranjera 

Ghost Stories Extranjera 

TAG Extranjera 

12 de julio Book Club  Extranjera 

Gringo Extranjera 

Hotel Transilvania 3 Extranjera 

La Última Noche Cuando 

Ellos Devoraron El Mundo 

Extranjera 

18 de julio El Abuelo Nacional 

Lo Que De Verdad Importa Extranjera 

Skycraper Extranjera 

26 de julio Ghostland  Extranjera 

Lino Extranjera 

Mission Impossible: Fallout Extranjera 

2 de agosto 24 Hours To Live  Extranjera 

Darkest Minds Extranjera 

Margarita 2 Nacional 

The First Purge Extranjera 

9 de agosto Aterrados Extranjera 

Çocuklar Sana Emanet Extranjera 

God's Not Dead: A Light In 

Darkness 

Extranjera 

Mamma Mia 2 Extranjera 

Teen Titans Go! To The 

Movies 

Extranjera 

The Equalizer 2 Extranjera 

16 de agosto Cristopher Robin Extranjera 

Die Kleine Hexe Extranjera 

Sangre Grita Late Nacional 

The Meg Extranjera 

The Witch Extranjera 

23 de agosto Andy Irons: Kissed by God  Extranjera 

Anonymus Extranjera 

Caiga Quien Caiga Nacional 

Papa Francisco Extranjera 

Slender Man Extranjera 

Spy Who Dumped Me Extranjera 

30 de agosto Animal Extranjera 

BlackKklansman Extranjera 

Bonnie Bears: The Big Top 

Secret 

Extranjera 

How To Talk To Girls At 

Parties 

Extranjera 

Rosa Mística Nacional 
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Mile 22 Extranjera 

Slumber Extranjera 

 

 

 

6 de septiembre La Madame Extranjera 

La Pequeña Travesía Extranjera 

Last Flag Flying Extranjera 

The Nun Extranjera 

13 de septiembre Alpha Extranjera 

Disobedience Extranjera 

Predator Extranjera 

Yo No Me Llamo Rubén 

Blades 

Extranjera 

20 de septiembre Bleeding Steel  Extranjera 

Coexister Extranjera 

Crazy Rich Asians Extranjera 

Lean On Pete Extranjera 

Mission Kathmandu: The 

Adventures Of Nelly And 

Simon 

Extranjera 

Satans Slaves Extranjera 

Searching Extranjera 

The House With A Clock In 

Its Walls 

Extranjera 

27 de septiembre Johnny English 3.0 Extranjera 

Smallfoot Extranjera 

The Lullaby Extranjera 

The Wife Extranjera 

Utopía Nacional 

4 de octubre A Simple Favor Extranjera 

Cinderella Extranjera 

Hotel Artemis Extranjera 

Primal Rage Extranjera 

Venom Extranjera 

11 de octubre A Star Is Born Extranjera 

Campeones Extranjera 

Gonjiam: Haunted Asylum Extranjera 

Jungle Extranjera 

Peppermint Extranjera 

Yuli Nacional 

18 de octubre Amigos En Apuros Nacional 

An Unexpected Love Extranjera 

Marrowbone Extranjera 

Papillon Extranjera 

Two Tails Extranjera 

You Shall Not Sleep Extranjera 

25 de octubre Goosebumps 2 Extranjera 

Halloween Extranjera 
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Herencia Nacional 

Museo Extranjera 

No Es Lo Que Parece Nacional 

Please Stand By Extranjera 

 

1 de noviembre Bohemian Rhapody Extranjera 

Death Wish Extranjera 

Everybody Knows Extranjera 

Maya The Bee: The Honey 

Games 

Extranjera 

Night School Extranjera 

The Nutcracker Extranjera 

8 de noviembre El Ángel Extranjera 

Ghost House Extranjera 

Hunter Killer Extranjera 

Operation Overlord Extranjera 

The Girl In The Spider's 

Web 

Extranjera 

The Void Extranjera 

Uma Extranjera 

15 de noviembre 

 

 

Fantastic Beasts: The 

Crimes Of Grindelwald 

Extranjera 

Juliet naked Extranjera 

The Princess And The 

Dragon 

Extranjera 

The Ritual Extranjera 

22 de noviembre Asu Mare 3 Nacional 

Giant Pear Extranjera 

Les Affamés Extranjera 

29 de noviembre First Man Extranjera 

Más Sabe El Diablo Por 

Viejo 

Extranjera 

Ralph Breaks The Internet Extranjera 

Widows Extranjera 

6 de diciembre Colette Extranjera 

Hell Fest Extranjera 

The Grinch Extranjera 

The Possession Of Hannah 

Grace 

Extranjera 

Vientos Del Sur Nacional 

Virus Tropical Extranjera 

13 de diciembre Aquaman Extranjera 

Johnson Extranjera 

Life Itself Extranjera 

Roma Extranjera 

20 de diciembre Bumblebee Extranjera 

Lizzie Extranjera 

Once Upon A Deadpool Extranjera 

Robin Hood Extranjera 
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27 de diciembre Don’t Worry He Won't Get 

Far By Foot 

Extranjera 

Mary Poppins Extranjera 

Spider-Man: Into The 

Spider-Verse 

Extranjera 

Nota: Elaboración propia. 


