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Introducción 

 

El presente trabajo propone, a través de la categoría ensayo, bajo la línea temática 

medios y estrategias de comunicación, explicar la problemática del cine comercial 

peruano. Este manifiesta un fuerte rechazo por parte del espectador nacional hacia su 

filmografía.  

 

Un primer objetivo es centrar al lector en la realidad cinematográfica peruana 

mostrándole las grandes falencias que ésta ha atravesado en el tratamiento que se le ha 

dado como producto artístico desde el guion y como producto comercial desde la 

distribución y el marketing. Para ello, el trabajo introduce al lector en la historia del cine 

peruano recorriendo el cine silente, principios del cine sonoro, cine social de los años 50, 

60, 70 y cine contemporáneo. Un segundo objetivo es proponer soluciones creativas y 

comerciales a partir de metodologías que se adapten a la cinematografía peruana. Estas 

se basarán en las propuestas de Linda Aronson, Robert Mckee, Pablo del Teso y 

Augusto Tamayo.  

 

El cine de Perú data desde 1911, y hasta la fecha, de acuerdo a las cifras y estudios 

obtenidos en Financiamiento, distribución y marketing del cine peruano (Tamayo, 2008) y  

Cien años de cine en el Perú: una historia crítica (Bedoya, 1995), son escasas las 

producciones exitosas. El espectador peruano rechaza las películas de su país 

careciendo de empatía. Por un lado, el espectador no puede conectar con su filmografía 

nacional dado que estas películas rara vez efectúan un interesante viaje emocional. Las 

razones muchas veces se deben buscar en los procesos creativos desde el guion, en 

donde se parte de una débil premisa, una sinopsis mal estructura y un pobre y poco 
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interesante tratamiento argumental. Por otro lado, en materia comercial, existe una falta 

de visión financiera en los procesos de producción, en donde no se calcula 

correctamente el índice de retorno de la inversión. Si a esto se le añade una incorrecta 

campaña de marketing, el producto audiovisual resulta un fracaso. En este punto, el 

trabajo se apoya en los escritos Identificación y espectador en el nuevo cine argentino 

(Gonzáles, 2011) Marketing de la experiencia en cortometrajes (Passuelo, 2010), 

Planning: definiendo el rumbo de la publicidad (Ríos, 2008), Marketing y Publicidad 

(Salomone, 2008),  y Comunicaciones integradas en marketing (Furman, 2009). 

 

Es importante en todo proyecto cinematográfico entender que un buen planeamiento 

creativo, de distribución y de marketing, encaminan la viabilidad de poder participar con 

éxito en la industria cinematográfica. La organización sistematizada mediante procesos 

de escritura, comunicación y producción conllevan a que la productora pueda acercase 

más al objetivo de agradar al espectador y obtener, a su vez, rentabilidad.  

 

El ensayo propone estudiar desde el lado creativo del guion, la metodología que se ha 

venido aplicando en la elaboración de la premisa, sinopsis y tratamiento del guion 

cinematográfico peruano, para así demostrar que estos han sido continuamente mal 

elaborados. Tras revisar diversas teorías y comprobarlas con ejemplos concretos, el 

trabajo propone que la cinematografía peruana se acoja a una metodología eficiente y 

eficaz, capaz de elaborar premisas atractivas, sinopsis estructuradas y tratamientos 

argumentales sólidos. La construcción del relato audiovisual desde el guion es el punto 

de arranque que generará un poderoso viaje emocional en el espectador. Este viaje será 

el encargado de mantener constantemente la atención del público, generándole, a su 

vez, ocio y entretenimiento. Se tomará en cuenta para esta instancia las acotaciones 

publicadas en otros proyectos de graduación como El discurso fílmico (Villaboas, 2011), 
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El suspenso psicológico: como manipular al espectador mediante el montaje (Naranjo, 

2011), y El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual 

(Denevi, 2011). Este ensayo, en materia creativa, se limita a estudiar los problemas 

referidos a la construcción del guion, dado que considera que en otras áreas 

cinematográficas como la dirección, fotografía, arte, sonido y montaje, el cine peruano se 

encuentra correctamente encaminado. 

 

Por otro lado, partiendo de los recientes estudios de mercado hechos por Augusto 

Tamayo, el trabajo propone estrategias comerciales, de producción y promoción, en 

donde se destaquen planes de marketing y variables de comunicación. Es necesario 

contar con un exhaustivo plan de marketing que realice no sólo un análisis que contemple 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), sino también un cuidadoso 

estudio de las variables del marketing mix. Nuevos medios de comunicación para la 

difusión y distribución de cine documental independiente (Piñero, 2011) y Próximamente 

– el mundo de los trailers cinematográficos (Desouches, 2009), servirán como punto de 

inicio para demostrar que estas estrategias deben estar presentes en el circuito 

cinematográfico, y es que sin duda, una correcta campaña publicitaria mejora las 

posibilidades de consumo y éxito.  

 

El trabajo pretende utilizar aquellos principios y adecuarlos a la realidad cinematográfica 

peruana; la cual hoy por hoy, consta de una débil metodología en materia creativa y 

comercial. Se espera que a través de éste trabajo el lector interesado tome conciencia de 

los graves errores que se cometieron en la historia del cine peruano, y siga a través de la 

metodología creativa y comercial propuesta, los lineamientos básicos para fortificar el 

contenido del producto e insertarlo en un mercado competitivo. Es a través de estos 
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lineamientos que se podrán diseñar las estrategias creativas, de distribución y 

comunicación pertinentes que lo lleven a ser un producto rentable y agradable. 
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Capítulo 1. Periodos del cine peruano 

 

En el siguiente capítulo se desarrolla a grandes rasgos la historia del cine peruano a 

través de marcados periodos cinematográficos. Perú inicia su producción cinematográfica 

desde el cine silente, pasando por el cine sonoro, la nueva tendencia social a partir de 

1960, y la nueva era actual de la digitalización y globalización de los medios. Se muestra 

por cada periodo las dificultades que tuvo el productor en el diseño de determinados 

proyectos cinematográficos a partir de problemas creativos y comerciales desde el guión, 

el marketing y la distribución. Este análisis se basa en las principales investigaciones 

históricas de cine peruano entre las que se encuentran Cine en el Perú, testimonios 

(Carbone, 1993) y 100 años de historia en el Perú: Una historia crítica (Bedoya, 1995). 

 

1.1 Cine silente 

 

A partir del libro  Cine en el Perú, 1897 – 1950, testimonios (Carbone, 1993) el trabajo 

pudo obtener interesantes datos que revelan los inicios de la actividad cinematográfica en 

Perú. Esta empieza a partir de 1897, año en que se exhibieron las primeras imágenes en 

movimiento de los hermanos Lumière. Años más tarde, en 1899 nace la producción de 

cine peruano proyectando las primeras imágenes de su geografía. El lugar de exhibición 

fue el teatro Politeama de Lima. En este, se mostraron tomas de la catedral de Lima, 

viajes en tren hacia La Oroya y viajes en tren hacia Chanchamayo. Del mismo modo, el 

cine se empezó a utilizar como herramienta visual para registrar importantes 

acontecimientos históricos; tal es así, que en 1904 Pont utilizó el biógrafo automático 

para filmar la salida de la misa de la Iglesia de San Pedro. En Arequipa, departamento 

peruano, se registró al Presidente Manuel Cándamo. Al caer en esta monotonía noticiera, 

el cine se transformó en una curiosidad infrecuente. Empresarios como Casajuana no 

quisieron que esta actividad decaiga por lo que abrieron carpas de circo para exhibir 



10 

acontecimientos reales pero interesantes. De acuerdo a Bedoya (1995),  el primero de 

ellos fue la corrida de toros en Lima. Le siguió el vendedor del diario El Comercio y en 

1909 tomas de la ceremonia de la jura de la bandera, como también de vuelos del 

ejército. El público se entusiasmó y pidió más de esto; a lo que W.R Grace supo sacarle 

provecho estableciéndose como casa importadora. 

 

El cine peruano empezó a llenar carpas, pero a su vez, éste no se sentía cómodo en 

aquellos recintos. El público cinematográfico pertenecía a una clase alta que mantenía un 

acento en lo señorial, la belle epoque, la moda y el azar. Es por ello que en 1911 surgen 

las primeras exhibidoras - productoras peruanas como Cinema Teatro y la Compañía 

Internacional Cinematográfica. Cinema Teatro fue aquella que produjo y exhibió la 

primera película peruana llamada Negocio al agua (Blume, 1913). Si bien no se guardan 

copias de dicha película, Bedoya menciona que se le recuerda por sus vistosas tomas en 

palacetes, parques y playas. Ese mismo año también Cinema Teatro exhibió Los últimos 

días de Pompeya (Caserini, 1913)  y otras de Pathé, Gaumont, y Film & Art. Esta 

compañía logró expandirse por distintas ciudades del país e incluso llegar al mercado 

chileno. Por otro lado, la Compañía Internacional Cinematográfica produjo a los pocos 

días de estrenarse Negocio al Agua la película Del matrimonio al manicomio (Lund, 

1913). Esta, por su parte, mostraba mucha exclamación y gestualidad desde la parte 

actoral e incluso vislumbraba a través del mobiliario de lujo. En 1914, esta misma 

compañía construye una imponente sala cinematográfica llamada Excelsior. Se esperaba 

un futuro expectante en Perú empezando a instalarse en el país nuevas empresas 

exhibidoras - productoras como la Empresa de Teatro y Cinema S.A.  

Cuando la industria parecía empezar a consolidarse, en 1914 se desata la primera guerra 

mundial; por lo que a partir de 1915, el material virgen para las películas se vuelve 

escaso. Esto frenó considerablemente todos los intentos de producción de las películas 

peruanas. Las pocas que se realizaron erraron al enfocarse en una temática autóctona, 
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cuando el espectador, de clase alta, no estaba interesado en ella. Si a esto se le suma 

una competencia estadounidense que presentaba películas de larga duración, amplio 

presupuesto, alta tecnología y notables actuaciones; las posibilidades para la producción 

peruana eran casi nulas. Tras aquella crisis, en 1917 llegaron a Latinoamérica sucursales 

de las exhibidoras Gaumont, Pathé y Morgan; las cuales pasaron a tener los derechos 

exclusivos de sus propias producciones. La producción peruana se mantuvo estancada 

por cinco años, en donde se remitió a la producción de documentales que se exhibían en 

las salas de cine minutos antes de las películas extranjeras, teniendo como recepción un 

carácter informativo, persuasivo e ilustrativo de algún acontecimiento reciente (Núñez, 

1990). 

 

En 1922, volvió a resurgir una película peruana llamada Camino de la venganza (Rada, 

1922). Esta fue producida por Lima Films. La película cuenta los contrapuntos entre lo 

rural y urbano haciendo especial hincapié no solo en el campo, sino también en la mina. 

Es desde ésta película que se confirman los arquetipos propios de la ciudad, traducida a 

arquetipos cinematográficos como el bandolero asesino, el galán protagonista, la 

prostituta discriminada y la mujer como fuente de deseo y perdición. Del mismo modo, se 

ven plasmadas las ideas moralistas, las buenas costumbres, los factores éticos y 

religiosos.  

 

Ese mismo año nace la exhibidora y distribuidora Cinematografía Mundial, empresa 

peruana recordada por su gran fracaso en la distribución de Páginas heroicas (Carvalho, 

1926). Esta fue la primera película peruana de la historia en ser censurada por ser 

impolítica y ofender sentimientos nacionalistas de otro país. Cinematografía Mundial 

compitió en el mercado con Teatros y Cinema. Ambas posteriormente se fusionarían con 

empresas extranjeras como Paramount Pictures, Pathé, Universal Studios y la Metro 

Goldwyn Meyer.  



12 

 

De acuerdo a Lozano (1989) Universal Studios llega al país en 1922. Fox Films, por su 

parte, se abre al mercado en 1926. Paramount Pictures hace lo propio en 1927 abriendo 

una sucursal en la capital del país. Es a partir de la asociación entre exhibidoras y 

distribuidoras peruanas con exhibidoras y distribuidoras extranjeras, que la mayoría de 

las salas de cine son pobladas de películas estadounidenses. Para ese entonces, el cine 

norteamericano recuperaba sus costos a nivel mundial dado su inmerso mercado y la 

posibilidad de realizar comercio desleal a través del dumping.   

 

Por otro lado, en 1925, el marketing y la publicidad de las películas cinematográficas se 

empieza a agitar mediante la revista Cine y Estrellas. Anteriormente, en 1908, existió un 

intento de revista llamada Cinema que informaba los sucesos de actualidad más no de 

cine. En 1912, por su parte, Cinema teatro obsequiaba boletines pero no tenían mayor 

impacto. Lo mismo sucedió en 1913 con La revista Cinematográfica. Como era de 

esperar, la revista publicada en 1925, Cine y Estrellas, fracasó desapareciendo de 

circuito a finales de 1927.  

 

La Perricholi (Longhi, 1928) fue el cuarto aislado éxito peruano. Esta película recreó 

escenarios coloniales de alto realismo y producción. Cabe anotar que para esta fecha la 

figura de largometraje en el país era ya bastante explotada. Incluso, un año antes 

apareció El Cantor de Jazz (Crossland, 1927) introduciendo los primeros avances de 

sonido. A partir del éxito de La Perricholi, la productora Patria Films, creada en 1929, 

empezó a producir films mudos, para que en 1930, junto al flamante director Alberto 

Santana, despeguen en taquilla con Alma peruana (Santana, 1930). El éxito fue tal que 

ese año la incipiente industria peruana produjo siete largometrajes más. 

Lamentablemente, el furor duró poco y el éxito se tradujo en un entusiasmo carente de 

técnica e identificación con el espectador (Perla, 1991). 
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Por si fuese poco, cinco de los doce largometrajes producidos en ese año tuvieron 

tropiezos en boletería. Es así que cuando empezaban a consolidarse los primeros pasos 

del cine peruano, llega el crack americano; el cual repercute a finales de 1930 

significando nuevos fracasos en la taquilla. Es como muchos historiadores calificarían al 

cine peruano como el pequeño auge y derrumbe que experimentó como industria en su 

historia. 

 

1.2 Inicios del cine sonoro 

 

La era del sonido en el cine peruano llega a partir del movietone en 1929 a través de la 

exhibidora Teatros y Cinema con la película La melodía del amor (Griffith, 1929). Esta 

careció de diálogos, presentando únicamente música y ruido, por lo que no llegó a ser un 

talkie. El cine hablado llegaría aquel mismo año meses después. Este logró éxitos de 

taquilla, por lo que se reconvirtieron las salas en talking, singing y dancing. El sonido 

abrió así un nuevo campo para el cine nacional.  

 

Bedoya (1995) acota además que la cinematografía peruana presentó en 1933 un 

documental sonoro y hablado sobre la manifestación patriótica del 28 de mayo de 1933, 

pero no fue hasta un año después en donde pudo finalmente realizar su primera película 

de ficción cuyo título fue Resaca (Santana, 1934). Esta basó su narrativa en la vida criolla 

del momento. Tuvo tal acogida por la innovación entre la música, los ruidos y los diálogos 

que se constituyeron en los siguientes años nuevas productoras de cine local como  

Cinematografía Heraldo, Amauta Films, Huascaran Films. 

 

Cinematografía Heraldo, sostiene Lozano (1989), fue precisamente la que implementa el 

sonido óptico a través de Buscando Olvido (Salas, 1936). Este sonido fue utilizado en un 
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principio para llamar la atención del espectador, más que para servir al relato. Por su 

parte, Amauta Films realizó catorce películas hasta 1940. Tenían como estudio carpas de 

circos arrendadas que servían de plantas de producción. Sus películas tenían como 

ambientación los suburbios populares y lugares a los que acudía la clase media. Se 

aprovechaba del sonido y del habla para acentuar el realismo. Estas .películas, al igual 

que otras cinematografías en crecimiento, empezaban a formar un star system con 

personajes arquetipos. El star system estaba compuesto por el reconocido Plantel 

Amauta. Carlos Revoredo hacía por lo general de cachaco acriollado; Edmundo Moreau 

de tonto; Esperanza Ortiz de Pinedo de tía, madre y abuela; José Luis Romero y 

Armando Guerrín de padres autoritarios y empresarios intolerantes. Además existían 

otros arquetipos como el guapo, el peleón y el palomilla, versión peruana de lo que se 

denomina vándalo. 

 

Amauta Films utilizaba como principales locaciones las calles de la ciudad, el vecindario, 

los callejones, las esquinas y los pequeños lugares debajo del puente. Estos dos últimos 

escenarios fueron considerados como lugares de sufrimiento. El pueblo sufría y los 

personajes también. Esto se transmitía de igual manera a través de la música folklórica 

constituyendo el tubo de escape que la comunidad necesitaba para resistir. Otras dos 

temáticas presentes fueron también la obtención de dinero y riquezas que traía consigo 

desunión familiar, junto al esfuerzo laboral que venía acompañado del azar y la suerte. 

Dos películas que ejemplifican esto son Palomillas del Rímac (Salas, 1938)  y Almas en 

derrota (Salas, 1938). En Palomillas del Rímac existe una fractura y rechazo por lo 

moderno. El palomilla cede ante la fuerza por el valor de la familia. La película Almas en 

derrota muestra por su parte a una profesora de fábrica que soporta humillaciones para 

que su amado recobre la salud. 
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Durante la década de los años 30 se estrenaron en el país 450 cintas. Ya para 1931 

existían 11 distribuidoras dentro de las cuales se encontraba Paramount Pictures, 

Universal Studios y Artistas Unidos. En 1932 existían 35 cines en Lima y 70 más en el 

país. Incluso, algunas distribuidoras abrieron en el país sucursales como Warner Bros en 

1934; R.K.O en 1936; y Columbia Pictures en 1937. Paz S.A y Costa Vaccaro en 1931 

fueron dos fuertes distribuidoras peruanas a cargo de Teófilo Fiege que se hicieron 

presente en Lima, Callao y la Costa Norte. Otra importante distribuidora peruana, Perú 

Selecciones Ibarra, se encargó de las películas de Gaumont, UFA, Pampa Films, y los 

futuros éxitos mexicanos. Datos registran que para 1938 asistieron 7 millones de 

espectadores, y para 1939, la cantidad de espectadores alcanzaba los 8, 577,953 

millones dividiéndose en 6, 344,520 millones en Lima y Callao; y 2, 233,433 en el resto 

del país. Ya en 1940 se incrementaban los espectadores a 11 millones como también el 

número de salas ascendía a 242 (Bedoya, 1995) 

 

Todo parecía volver a establecerse frente al punto de quiebre que se tuvo por la crisis de 

1929. Se había formado ya una cultura cinematográfica en donde el espectador 

disfrutaba del cine. Las productoras, distribuidoras y exhibidoras nacionales e 

internacionales operaban con éxito. Teófilo Fiege, a través de Propessa, productora 

peruana de películas, hacía competencia a Amauta Films con un gran estudio de cine 

con el que produjo cintas como El destino manda (Iglesias, 1938), y Corazón criollo 

(Derteano, 1938). Se produjeron de 1937 a 1940 siete largometrajes más aparte de los 

producidos por Amauta Films.  

La segunda guerra mundial trajo como era de esperarse escasez de celuloide que fue 

utilizada para la fabricación de explosivos. Lo poco de celuloide destinado al cine 

latinoamericano tuvo preferencia en las principales industrias cinematográficas. México, 

Brasil y Argentina tomaron ventaja de ello, mientras que las pequeñas industrias en 

crecimiento sufrieron una grave crisis. Es así como el mercado se abrió completamente a 
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capitales extranjeros, en donde predominaron las películas norteamericanas y 

curiosamente la sólida industria mexicana. Esta crecía y gustaba cada vez más a partir 

de 1936 y 1937. Sus películas mostraban un populismo urbano, un sainote campirano, un 

género melodramático, y un sistema de estrellas. Por desgracia, en Perú, las pocas 

películas que todavía sobrevivían en el mercado de la productora Amauta Films, 

empezaron a padecer de falta de originalidad en el argumento. Los problemas de guion 

empezaban a manifestarse en la era del sonido. Grandes falencias tuvieron productoras 

como Nacional Films en 1940 con documentales, como también La Asociación de Artistas 

Aficionados con La lunareja (Roca, 1946). Estas confirmaron la paupérrima calidad 

narrativa, técnica y actoral constituyendo fracasos taquilleros (Perla, 1991). 

 

Como resultado, la actividad cinematográfica local en el país disminuyó 

considerablemente. Perú estuvo sin realizar largometrajes una década entera. Para 

sobrevivir, algunas productoras como Huascaran Films tuvieron que convertirse en 

exhibidoras. Los noticieros, documentales y cortometrajes mantuvieron con vida a la 

filmografía nacional. En 1944 inclusive, se dio la primera norma legal cinematográfica que 

obligó a exhibirse por semana un noticiero o documental nacional, sin embargo, esto solo 

encareció la entrada, por lo que en 1949, dicha norma fue derogada. 

 

 

1.3 Los años 50, 60, 70  

 

Durante estos años la industria extranjera creció considerablemente predominando 

películas norteamericanas, mexicanas, italianas, francesas y argentinas (Huayhuaca, 

1989) Esto permitió que en 1952, en el Cine Excelsior se incorpore tanto el cinemascope 

como el uso del 3D a través de los lentes anamórficos. La primera película proyectada de 

este tipo llamada El manto sagrado (Koster, 1953) fue en 1953.  
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Por su parte, la producción local de películas se reanudó después de diez años gracias a 

un inversor llamado Raffo, quien abrió los Estudios Raffo. Estos contaban con amplio 

equipamiento. Se produjo en éste La muerte llega al segundo show (Rosello,1957), en 

donde lamentablemente, se repitió la fórmula de mala sintaxis narrativa, mala 

dramaturgia, mala fotografía y mala dirección de actores.  

 

Un año después, en 1958, en Perú se transmitió la primera emisión comercial de 

programa de TV, lo cual llevó el entretenimiento al hogar y empezó a generar un sistema 

de estrellas televisivo. Este sistema de estrellas alentó a que la producción 

cinematográfica local renazca. Para volver a construir una industria nacional, el Estado 

peruano dictó una norma legal que liberó de tributos de exhibición a los largometrajes 

producidos en Perú por empresas nacionales. Dicha medida acaparó la atención de las 

industrias mexicanas y españolas, lo cual llevó a la realización de varias coproducciones. 

Una coproducción peruana - mexicana que repercutió en aquel entonces fue Operación 

ñongos (Gómez, 1964). En esta coexistía una mezcla de actores del cine mexicano y de 

la televisión peruana. Argentina, utilizó la misma fórmula con la película Intimidad de los 

Parques (Antin, 1964); adaptación de Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Esta 

fue un fracasó en la crítica, ya que al público, de acuerdo a Bedoya (1995), la historia le 

resultó aburrida, plana y sin picos de tensión, en otras palabras, carente de viaje 

emocional. Films que por el contrario bajo esta fórmula resultaron atractivos pero cayeron 

en pérdida taquillera fueron Interpol llamando a Lima (Pessina, 1969) y Nemesio (Kantor, 

1969). En este último film actuó el reconocido actor Tulio Loza, no obstante, no se le dio 

una correcta promoción. 

 

Paralelamente y como excepción a la rutina del fracaso se impuso un cineasta peruano 

llamado Armando Robles Godoy. Este demostró un estilismo propio e inspiró sus 

primeras películas en la selva, lugar en el que vivió durante los años 1949 - 1957. En 
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1964 realizó su primera película llamada Ganarás el pan (Robles, 1964). Posteriormente, 

realizó En la selva no hay estrellas (Robles, 1967), película que lo llevó a la fama tras 

ganar La Medalla de Oro en el Festival de Moscú. Tres años más tarde repitió el éxito con 

La muralla verde (Robles, 1969), la cual ganó el premio Hugo de Oro. Espejismo (Robles, 

1973), otra de sus películas,  lo consolidó como un reconocido director de cine 

latinoamericano. Ganó nuevamente el premio Hugo de Oro e incluso recibió como premio 

un Globo de Oro. Sus películas mostraron atrevimiento, simbolismos, metáforas y 

flashbacks que dejaron perplejos al espectador, haciéndoles vivir un potente viaje 

emocional. Años más tarde, en 1987, este director realizó Sonata soledad (Robles, 1987) 

e Imposible Amor (Robles, 2003). Es reconocido también por haber participado en la 

elaboración de la primera ley de cine en Perú, en 1972, y en la segunda ley de cine en 

Perú, en 1994 (Carbone, 1993). 

 

A lo largo de estos años, apareció también en Perú el cine indígena. Este se hizo 

presente a través de la Escuela de Cusco cuyo representante fue Manuel Chambi. Este, 

junto a su equipo, produjo documentales etnográficos. Dentro de los principales se 

encontraron Carnaval de kanas (Chambi, 1956), Corpus del Cusco (Chambi, 1956) y 

Lucero de nieve (Chambi, 1956). 

 

Estos últimos dos recibieron premios al mejor documental etnográfico por parte de la 

Reseña de Cine Latinoamericano de Santa Margarita como también el reconocimiento en 

el Festival de Génova, Italia. La escuela de Cusco produjo también dos largometrajes. 

Uno primero, Kukulí (Figueroa, 1960), en el que se cuenta en quechua una leyenda 

indígena que refleja la disputa entre el hombre y el oso por el amor de una joven. Otro 

segundo, Jarawi (Nishiyama, 1966), que desafortunadamente tuvo fallas de continuidad a 

nivel montaje e imperfecciones de sonido. Esto frenó la breve iniciativa de cine indígena 

en estos años. (Luque, 1991) 
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Años más tarde, en 1977, se retoma esta vertiente indígena a través del cine campesino. 

Kuntur Wachana (García, 1977) es recordada por ser un film que hace alusión a la 

reforma agraria peruana en donde en la dictadura militar de aquel entonces se 

expropiaron tierras a distintos terratenientes. Es así como el elemento político también se 

insertó explícitamente en el cine peruano y se hizo evidente a través de ésta película que 

sugería calificar a la reforma como una forma de progreso. Por su parte, El caso 

Huayanay: testimonio de parte (García, 1981) es otra película, no correspondiente a este 

periodo pero sí a esta temática, que basa su guion en el derecho consuetudinario. 

 

Lastimosamente, éstas películas, junto a Yawar Fiesta (Figueroa, 1986), pese a tener 

interesantes premisas sobre la tierra, el campesino, la sequía, y la identidad cultural; 

incurrieron en malas actuaciones y errores en la estructuración de la sinopsis. 

 

Los Perros hambrientos (Figueroa, 1976) tuvo por su parte un buen proceso creativo 

desde la premisa y la sinopsis de guion, no obstante decayó en el tratamiento argumental 

al concebir personajes unidimensionales. La película Los ronderos (Eyde, 1987), también 

mostraba a un protagonista inerte de evolución. La falta de cambios en las líneas internas 

de los personajes se convirtió en un problema constante.  Estos films de acuerdo a la 

crítica y a las cifras de recaudación, generaron aburrimiento en el espectador 

traduciéndose en fracasos comerciales (Luque, 1991). 

 

1.4 Cine Contemporáneo 

 

El cine producido en Perú en las últimas décadas se remitió a un importante avance en lo 

creativo desde el guion y a una mejoría en lo comercial desde las variables de marketing 

y distribución. Una serie de directores peruanos han logrado hacerse un nombre en la 
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industria, no obstante, de acuerdo a Tamayo (2007), el público no se encuentra todavía 

satisfecho con las producciones hechas hasta el momento, aludiendo que se aún se 

pueden contar historias que generen un mayor viaje emocional.  

 

Francisco Lombardi abrió este periodo como un director caracterizado por ser un suceso 

de taquilla. La construcción del relato la concibe desde el modo de representación 

institucional de Burch, a partir de la claridad, linealidad, no uso de flashbacks, ediciones 

simples y fotografías objetivas (Burch, 1995). Si bien su primera película, Muerte al 

amanecer (Lombardi, 1977), presentó grandes vacíos y lagunas en la estructura de la 

sinopsis, su segunda película, Muerte de un Magnate (Lombardi, 1980), tuvo una correcta 

construcción de los hechos. Del mismo modo, la sinopsis a nivel historia estuvo bien 

construida, pero el tratamiento fue abrupto, razón por la cual algunas acciones no se 

justificaban. Maruja en el infierno (Lombardi, 1983) y Caídos del cielo (Lombardi, 1990); 

por su parte, presentaron  avances considerables, siendo ésta última, escrita por 

Giovanna Pollarollo, Augusto Cabada y José Watanabe, una espectacular película a nivel 

creativo desde el guion.  

 

Alberto Durant, otro reconocido director, es recordado por Ojos de perro, (Durant, 1981) y 

Alias la gringa (Durant, 1991). Con respecto a la primera, tuvo dificultades en el lado 

creativo por la dilatada duración de los planos, lo cual generó, dado el guion y las 

condiciones de producción, un descenso del pulso narrativo. Con respecto a la segunda, 

tuvo notables mejorías en la sinopsis del guion, destacándose por sus niveles de 

producción, actuación y dirección. 

 

Por el lado netamente comercial, Luis Llosa avocó su cine  a una cinematografía atípica a 

los paisajes, historia y lugares peruanos. Se alejó del cine social y se acercó más a las 

películas de clase B norteamericanas. Misión en los andes (Llosa, 1987), por ejemplo, fue 
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un thriller en el que el foco de atención no recayó en los paisajes, los lugares y sus 

costumbres, sino por el contrario en la volcadura de autos y en el montaje alternante de 

persecución. Calles peligrosas (Llosa, 1989), por su parte, fue un film futurista que 

imaginaba a una Lima caótica en el año 2010. Luis Llosa buscó crear una narrativa 

desprovista de particularidades nacionales. Esta novedosa idea fue altamente atractiva, 

por lo que junto a excelentes planes y campañas de marketing, tuvo muy buenas 

recaudaciones comerciales. Su impacto fue tal, que rápidamente fue contratado por 

Hollywood. Realizó la película Sniper (Llosa, 1993), de la productora Columbia Pictures, 

que tuvo como presupuesto 12 millones de dólares. Años más tarde dirigió también 

Anaconda (Llosa, 1997), película en la que fue protagonista la famosa cantante Jennifer 

López. 

 

Dos películas emblemáticas, atribuidas al Grupo Chaski, son Gregorio (Espinoza, 1984) y 

Juliana (Legaspi, 1989). Ambas tocaron temas relacionados a la pobreza profunda del 

país. Gregorio, por un lado, mostró la migración del provinciano a la capital y lo duro que 

es sobrevivir en ella. Juliana, de género netamente dramático, buscó dar a conocer el 

modo de operar y sobrevivir de las pandillas juveniles de ladrones a través de una niña 

que se disfraza de niño para ser parte de una pandilla. Juliana gozó de una sólida trama 

creativa y tuvo una adecuada campaña de  marketing que permitió una masiva  

asistencia a la sala. 

 

Durante el cine contemporáneo la distribución en el país cambió considerablemente. En 

los años 60 confluyeron distribuidoras norteamericanas y nacionales predominando 

contra todo pronóstico las peruanas. Distribuidoras como Radio Films y Eduardo Ibarra 

movilizaron películas italianas, españolas y mexicanas aprovechando su momento 

cumbre. A partir de los años 80, estas industrias tuvieron un freno comercial, por lo que 
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las distribuidoras peruanas dejaron de importarlas. Esto produjo su estanco y el 

predominio de las majors.  

 

Los años 80 de por sí para el país fueron nefastos. Este cayó en hiperinflación aguda, 

devaluación de la moneda e inestabilidad social. Las pocas películas de éxito duraron 

mucho en cartelera para poder recuperar su inversión. Debido a esta crisis interna, el 

comercio decayó y esto se vio traducido en el cine al reducirse las salas y la exhibición de 

películas. Los espectadores pasaron de 16 millones en 1987 a 10 millones en 1989. Del 

mismo modo, las salas de cine se redujeron a 220 en 1988, y a 179 en 1990. De 1980 a 

1990 solo se realizaron 37 películas peruanas, de las cuales la mayoría fueron 

coproducciones. En la década de los 90 hasta 1998, el film peruano era para las salas 

exhibidoras un invitado no deseado. (Bedoya, 1995) 

 

Es a partir de 1998 que un Perú en crisis decide cambiar de giro económico e insertarse 

en una economía de mercado neoliberal aperturándose al mundo de la globalización. El 

país en los años 90 asumió una fuerte política de privatización extrema y junto a esto 

llegaron a Perú las grandes exhibidoras que hoy en día manejan el mercado 

cinematográfico: Cinemark, Cineplanet y Multicines UVK. Al mercado estar abierto, estas 

exhibidoras invirtieron en publicidad refrescando la imagen del cine, incorporando a la 

sociedad la noción de acudir al cine como una necesidad de distracción. Esto trajo 

también nuevas apuestas por parte de las casas productoras aumentándose los niveles 

de producción y coproducción. A esto se le sumó la creación del Conacine, ente 

cinematográfico manejado por el Estado cuya función fue promover e impulsar los 

proyectos nacionales. El efecto que esto trajo consigo fue más que positivo dando pie a 

la creación del Festival de Cine de Lima. El cine fue nuevamente visto como un atractivo 

y los recientes directores que empezaron a hacerse un nombre continuaron con la 

realización de sus películas.  
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A lo largo de estos años, a través de las políticas cinematográficas impulsadas por 

diversos organismos estatales y las leyes promulgadas entre 1994 y 2010, han surgido 

nuevos cineastas que han logrado un reconocimiento internacional como Claudia Llosa, 

quien ganó en el 2010 el Oso de Berlín por la película La teta asustada (Llosa, 2009); 

película que fue incluso nominada al Oscar. En el año 2012, el Conacine pasó a ser parte 

del Ministerio de Cultura llamándose Dicine. Este nuevo ente ofrece atractivas 

alternativas, becas y alcances cinematográficos desde lo teórico hasta lo práctico a través 

de premios y concursos.  

 

Se espera un futuro esperanzador con estos nuevos lineamientos a aplicarse siempre y 

cuando se aprendan de los errores cometidos a lo largo de la historia. Los procesos 

creativos desde el guion a partir de la premisa, la sinopsis y el tratamiento, y los procesos 

comerciales desde marketing y la distribución, deberán aplicarse correctamente en 

conjunto. Mientras no se logre fortalecer a las películas peruanas desde un contenido que 

permita generar un viaje emocional en el espectador; y hacer una correcta campaña de 

comunicación que conciba a la película como un producto que requiere un plan de 

marketing cinematográfico; por más que existan incentivos y fomentos, el rechazó por 

parte del espectador y el futuro fracaso comercial estarán presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Capítulo 2. Importancia de una premisa de guion sólida en el cine peruano 

 

A lo largo de la historia cinematográfica en Perú, las falencias en los procesos creativos 

desde el guion han sido reiterativas. En cada uno de sus periodos, desde el cine silente, 

los inicios del cine sonoro, el cine social, y el cine contemporáneo, en el país se ha 

producido una grave crisis en la estructura narrativa. El presente ensayo, sostiene, que 

una de las causas por las que el cine peruano aún no se consolida como una industria 

fuerte y atractiva hacia el espectador, es la ausencia de buenos argumentos capaces de 

cautivar a la audiencia a través de poderosos viajes emocionales. El trabajo se avoca 

únicamente a los procesos creativos desde el guion porque considera que en otros 

aspectos creativos como la dirección, fotografía, arte, edición y sonido, el cine peruano se 

encuentra bien encaminado. Del mismo modo, hace especial énfasis en la constitución 

de la premisa, la sinopsis y el tratamiento argumental, dado que estos representan el 

esqueleto de todo guion cinematográfico. La elaboración de una correcta escaleta y un 

minucioso guion quedarán ausentes en el análisis de éste ensayo no por ser menos 

importantes, sino porque se considera que con un sólido tratamiento argumental, la 

conexión y el viaje emocional a nivel narrativo están casi garantizados.  

 

El capítulo dos se centra en cómo la industria peruana podría construir premisas 

atractivas que constituyan la base de buenos argumentos cinematográficos. Para ello, se 

resalta la importancia de elaborar una correcta premisa a través de las propuestas 

metodológicas planteadas por Robert Mckee y Pablo Del Teso. Estas propuestas han 

venido siendo el reflejo del modus operandi de la industria comercial hollywoodense. El 

trabajo mostrará este modus operandi a través de películas norteamericanas exitosas, 

para luego aterrizar en la filmografía peruana. En esta se observará que por lo general no 

se han empleado aquellas propuestas metodológicas en la elaboración de premisas 

atractivas. Lo interesante del análisis es que, curiosamente, las pocas películas peruanas 



25 

que sí han aplicado esta metodología, han logrado la aceptación y disfrute del 

espectador. Estas conclusiones llevan a pensar que esta puede ser una excelente 

alternativa para empezar a construir buenos argumentos. 

 

2.1 Propuesta metodológica en la premisa de guion 

 

Toda premisa cinematográfica surge a partir de una idea. Para generar una idea existe 

una técnica que combina el pensamiento vertical con el horizontal. El primero hace 

alusión a un pensamiento lógico, en el que el razonamiento humano se encuentra 

presente; mientras que el segundo connota meramente a la creatividad y al sin sentido. 

Es una especie de dualidad entre lo apolíneo y dionisiaco en donde el arte de la escritura 

se sustenta en una lógica socrática pura trabajada desde lo irracional. 

 

De acuerdo a Altman (2000), la premisa dentro de la historia es un pequeño párrafo de 

no más de cien palabras que determina si una película tiene potencial comercial. Esta 

redacta el género, el protagonista, el conflicto dramático, el espacio, el tiempo, y el 

gancho comercial de la película.  

 

El género es la forma narrativa en que el tema general de la película es tratado. Tiene 

como principal objetivo orientar al escritor en el enfoque que se le dará a la historia.  

Existen distintas temáticas, dentro de las cuales, en términos técnicos y específicos 

destacan de acuerdo a McKee (1999)  historias de amor, películas de terror, films épicos 

modernos, westerns, películas bélicas, tramas de madurez; tramas de redención, tramas 

de castigo, tramas de pruebas, tramas educativas y tramas de desilusión  

 



26 

Mckee también menciona géneros madre. La comedia es uno de ellos, la que a su vez 

contiene a la parodia, los sitcoms, y las comedias negras. Otro género madre es el 

policial, dentro del cual se ecuentran el cine negro, cine jurídico, cine criminal y cine 

detectivesco. Siguen a esta lista el género drama social, el cual trata temas relacionados 

a la pobreza, la educación, la religión, los problemas familiares, la medicina, lo político, la 

discriminación, el racismo y el machismo. El género acción y aventura también se hacen 

presentes a través de los subgéneros catástrofe, supervivencia, y gran aventura. 

 

Una tercera categoría que cita el autor son los supra - géneros. Estos son los de drama 

histórico, ambientados en problemas del pasado; los de biografía, centrándose en la vida 

de una persona; el falso documental, cuando la historia de ficción es presentada como 

formato documental; y el musical, en donde los personajes centran el relato en el baile y 

en el canto. Se le puede añadir a ésta categoría las películas fantásticas, animadas, 

deportivas y de ciencia ficción. 

 

El protagonista por su parte, es a quien le sucede la historia y quien lleva la acción, 

pudiendo existir un único protagonista (estructura clásica) o varios protagonistas 

(estructura alternativa). Este protagonista, debe tener un nombre y una edad, lo cual 

ayuda a conocer mejor su mundo interno. Del mismo modo, tendrá un rol dramático, esto 

es, la función que éste desempeña en la diégesis del universo ficcional de la historia. 

Finalmente se debe tener en claro cuál es el objetivo de éste, es decir, qué quiere y para 

qué lo quiere. (Stanislavski, 1975).  

 

El conflicto dramático, resume qué quiere el protagonista y qué se le opone. Las clases 

de oposición provienen del conflicto, el cual se subdivide en áreas como la interna, 

cuando proviene a partir de uno mismo; la externa, cuando es ínter - personal; la social, 
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cuando está en contra de las costumbres y patrones sociales; la natural, al tratarse de 

fuerzas naturales como tornados, huracanes, tsunamis o terremotos; y las 

sobrenaturales, las cuales escapan a lo conocido manifestándose en fenómenos 

paranormales y divinos, como el caso de dioses y espíritus. (Parent, 1997). 

 

El tiempo y espacio tienen vital importancia, ya que marcan el dónde y cuándo sucede la 

acción, alterándose considerablemente el comportamiento de los personajes de acuerdo 

al contexto y entorno dado. 

 

El éxito de una premisa depende de que tan bien esté estructurada y que cada elemento 

sirva de gancho para el espectador. La complejidad del protagonista junto a su 

caracterización, conflicto, espacio, tiempo y género representarán la principal arma 

creativa y comercial en el mercado, conformando el primer eslabón de los procesos 

creativos desde el guion. 

 

2.2 Premisas exitosas  

 

La constitución de premisas exitosas y atractivas ha sido el modus operandi de la 

industria hollywoodense. La mayoría de sus películas toma como base estos conceptos 

previos y los ha venido aplicando a lo largo de su historia. De acuerdo a la crítica, el 

resultado a esto han sido films de alto impacto positivo en el espectador. A continuación 

se analizarán a modo de ejemplo cuatro recientes películas que reflejan la metodología 

sostenida en la creación de premisas atractivas desde el guion. Es importante aclarar que 

a estas premisas exitosas le siguieron sinopsis correctamente estructuradas, sólidos 

tratamientos argumentales, y una excelente y minuciosa elaboración de escaleta y guion 

final. 
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El artista (Hazanavicius, 2011), película ganadora de los premios Oscar, premios Cesar, 

premios British Awards of Film and Television Arts (BAFTA), premios Globo de oro y 

muchos otros, es un auténtico ejemplo de premisa atractiva. Esta película muda, en 

blanco y negro, cuenta a través del drama y la comedia romántica la historia de George 

Valentín, una exitosa estrella del cine mudo hollywoodense que se encuentra opacada a 

fines de 1930 tras la llegada del cine sonoro.  

 

Se observa claramente una buena constitución de premisa al contar con todos los 

elementos que la metodología propone. Los géneros de drama y comedia romántica se 

encuentran claramente marcados a lo largo del relato. La figura de George Valentin 

emerge como un protagonista activo que lleva la acción de principio a fin. El conflicto 

principal narra la frustración de este protagonista por dejar de pertenecer al circuito 

cinematográfico enfatizando nítidos deseos y oposiciones. Del mismo modo, el tiempo y 

el espacio es muy marcado y pintoresco. La historia, en efecto, transcurre desde 1927 

hasta 1932 en Hollywood. El principal gancho y fuerza comercial de la película es el 

tratamiento en blanco y negro y mudo que se le da. Este elemento original la hace 

diferente despertando al espectador curiosidad. 

 

El curioso caso de Benjamin Buttom (Fincher, 2008) es otra película que cumple con una 

perfecta elaboración de premisa. Este film obtuvo como galardones diversos premios 

Oscar, premios BAFTA y nominaciones a los Globos de oro. A través del drama, se narra 

la historia de Benjamin Buttom, un hombre que busca tener una relación amorosa con 

Daisy, pero el rejuvenecer y ella envejecer con el paso de los años se lo impide 

constantemente. El relato asombrosamente empieza a partir del año 1918, año en que el 
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personaje nace, hasta el año 2005, año en que éste muere. Recorre, a su vez, 

escenarios como Nueva Orleans, Chelsea y Rusia.  

 

Esta película muestra desde sus inicios un sólido género dramático. Del mismo modo, 

centra la atención del relato en el protagonista Benjamin Buttom, quien vive un incesante 

conflicto dramático al haber nacido con 85 años de edad y rejuvenecer con el paso de los 

años hasta morir con cero años de edad. Su anomalía le impedirá vivir una vida con 

normalidad restringiéndole muchos deseos, entre ellos el amor. El tiempo que presenta el 

film es aplaudible, dado que recorre desde el año 1918 hasta el año 2005. Se observa el 

paso del tiempo en los personajes y el vestuario, como también en los exteriores. Con 

una muy original idea y un tiempo y espacio cambiante, esta película logra tener un muy 

fuerte gancho comercial. 

 

Por otro lado, ¿Quién quiere ser millonario? (Boyle, 2008), película ganadora de varios 

premios Oscar, BAFTA y Globos de oro, desarrolla su historia a través de un drama 

caracterizado por una trama de pruebas. Jamal Malik, joven hindú perteneciente a una 

clase baja, se encuentra  a punto de ganar 20 millones de dólares en el programa ¿Quién 

quiere ser millonario? si contesta correctamente la última pregunta; no obstante, antes de 

responderla, la policía interviene acusándolo de haber realizado trampa. Este relato toma 

lugar en el año 2006, en el país de India.  

 

El género dramático manifestado por una trama de pruebas se lleva a cabo de manera 

muy inteligente a través de flashbacks, cuando el protagonista, Jamal Malik, busca darle 

solución al vertiginoso conflicto dramático que le acontece. El tiempo y espacio ayudan a 

acentuar la historia escogiendo como escenarios a la actual sociedad hindú. Esta, al estar 

inmersa en la pobreza extrema, produce mayor sensibilidad en el espectador. El gancho 
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comercial es, sin duda, el suspenso del juego ¿Quién quiere ser millonario? y la 

posibilidad y emoción por parte del espectador en que un sujeto de clase baja gane el 

premio. 

 

Por su parte, Secreto en la montaña (Lee, 2005) película también galardonada en los 

premios Oscar, BAFTA y Globos de oro, muestra mediante el drama la historia de Ennis y 

Jack, dos homosexuales que anhelan poder estar juntos frente al rechazo de la sociedad  

dentro de los años 1960 - 1980 en Wyomin, Estados Unidos. 

 

Este excelente guion pudo ser tratado a partir de la comedia romántica al tratarse de un 

tema delicado como la homosexualidad, no obstante, decidió por enmarcarse dentro del 

drama. Esta sabia elección potenció el mensaje que se quiso transmitir.  En esta película 

no existe un protagonista, sino dos, quienes viven distintas experiencias y enfrentan de 

diferente modo el conflicto dramático. Curiosamente ésta película utilizó el tiempo y el 

espacio como herramientas de conflicto. Todos estos elementos en conjunto lograron 

convertir a esta pastoril historia homosexual de los Estados Unidos en un película de alto 

gancho comercial. 

 

2.3 La premisa de guion en Perú  

 

La premisa es una de las herramientas principales dentro de los procesos creativos de 

cine. En esta se delimita el género, el protagonista, el conflicto dramático, el espacio, 

tiempo y gancho comercial. Este es el primer paso para saber si la idea tiene potencial 

comercial o no. Numerosas películas hollywoodenses, entre ellas las más exitosas de los 

últimos tiempos, reflejan aquel esquema metodológico. Por su parte, las películas 

peruanas que no se alinearon a la metodología propuesta fallaron en la construcción de 
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premisas atractivas derivando en fracasos comerciales. Las películas peruanas que sí se 

adhirieron al esquema de trabajo propuesto, estuvieron más cerca de tener éxito en la 

construcción de un buen proceso creativo desde el guion. 

 

A continuación, el trabajo recurre a tres películas peruanas que ejemplifican la realidad 

cinematográfica del país a partir de la elaboración de la premisa de un guion. Dos de 

éstas, Cuentos inmorales (Huayhuaca, 1978) y Gregorio (Espinoza, 1984) fueron 

fracasos comerciales mostrando graves falencias en la construcción de la premisa, 

mientras que Alias la Gringa (Durant, 1991), la cual encajó en la metodología propuesta, 

gozó de la aceptación del público. Cabe señalar que esta última película a analizar no 

sólo encajó dentro de la metodología propuesta a partir de la premisa, sino que además, 

tuvo una correcta estructura de sinopsis y un sólido tratamiento argumental.  

Cuentos inmorales presentó cuatro cortometrajes. Estos fueron Los amigos, El príncipe, 

Mercadotecnia e Intriga familiar. En Los amigos la trama se centra en un grupo de cuatro 

adultos, todos amigos, que se encuentran tomando cerveza en una cantina. Cada uno de 

ellos cuenta su vida, sus problemas y traen a colación anécdotas. Posteriormente, los 

amigos se dirigen a un prostíbulo en donde cada uno tiene relaciones sexuales con una 

prostituta diferente; no obstante, uno de ellos entra a una de las habitaciones de una 

prostituta y no tiene sexo. Los amigos descubren esto en el prostíbulo y descalifican a su 

amigo por ser homosexual.  

 

Al analizar este cortometraje se observa que presenta graves problemas creativos a partir 

de la premisa. Más allá de presentarse el cortometraje en tan solo dos espacios (la 

cantina y el prostíbulo) y de contar con una débil actuación y grandes fallas en la 

iluminación; el cortometraje es pésimo desde la constitución de la idea. No tiene nada de 

atractivo. El género es indefinido. Este es una especie de comedia carente de humor a la 

que se le suma en la parte final un drama mal trabajado. No existe un protagonista que 
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lleve la acción; en efecto, nadie lleva la acción, descubriéndose en la parte final que el 

protagonista era el personaje de “el negro”, aquel que resulta homosexual y se le oponen 

los amigos. El conflicto dramático de la homosexualidad llega muy tarde y no se 

desarrolla. El protagonista nunca muestra un deseo, por lo cual no acciona ni tampoco se 

le presentan obstáculos u objetivos. El protagonista apenas muestra un ligero conflicto 

interno. Este cortometraje padece desde la premisa de una falta de definición de conflicto 

dramático y de un choque de fuerzas; y por ende, de ser interesante para el espectador. 

El gancho comercial pudo ser bien explotado al tratarse de un homosexual que no es 

aceptado ni por el mismo ni por sus compañeros, pero careció de los elementos 

mencionados, lo cual derivó en una pésima sinopsis, tratamiento argumental y guion. 

El príncipe, peor aún, muestra a un hombre en una cantina tomando alcohol que 

recuerda como robó un auto y fue atrapado. Eso es todo. Padece de un conflicto interno 

al recordar este hecho, pero no tiene el deseo de superarlo; no se le presentan por tanto 

obstáculos; ni tampoco objetivos ni motivaciones. La trama se condena como plana pese 

a tener una historia, un protagonista y un género interesante de narrar. El robo de un auto 

es un principio de desarrollo para gancho comercial, pero las limitaciones del conflicto 

erradican todo tipo de éxito creativo.  

 

Mercadotecnia, cuenta la vida de un hombre que se encuentra desganado durmiendo en 

una cama tras haber buscado trabajo intensamente sin éxito. El último que llegó a tener 

fue el de vendedor de bienes inmuebles; no obstante, fracasó en todo intento de venta. 

Esto lo hizo volver a su estado de vagancia. Este cortometraje, a diferencia de los 

anteriores, tiene como género marcado al drama social. Además consta de un 

protagonista activo que lleva la acción. Este tiene el deseo de querer encontrar trabajo, 

acciona, y no lo consigue dada la complicada situación de pobreza en la que se ve 

inmersa el país. El problema con este cortometraje es que a la gente no le interesó 
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mucho la trama. A nadie le interesa ver como un hombre intenta vender inmuebles y no lo 

consigue por lo cual vuelve a ser un holgazán. Faltó sin dudas un gancho comercial.  

 

A diferencia de las anteriores piezas audiovisuales, Intriga familiar, cuenta la vida de un 

chico que empieza su adolescencia. Este chico siente atracción por la tía, pero también 

por la empleada, por lo cual se les insinúa a ambas. La tía coquetea con él iniciándose 

una especie de juego pero al final lo rechaza. Tras aquel fracaso, el chico coquetea con 

éxito con la empleada y cuando está a punto de conquistarla no lo logra. Este 

cortometraje es tratado a partir del género comedia. El protagonista es el niño. Este tiene 

un conflicto dramático claro, junto a un espacio y tiempo determinado. El gancho 

comercial de un niño enamorado de su tía y empleada despierta interés. Este 

cortometraje hace notable diferencia en comparación a los otros tres.  

 

La idea de vender un largometraje dividido en cuatro cortometrajes resultó interesante y 

fue la principal arma de marketing del producto, lo cual lo llevó a ser taquillero. Pese a 

esto, a nivel producto, el contenido terminó decepcionando al espectador (Carbone, 

1993). 

 

Otro largometraje, producido en 1984 por el Grupo Chaski fue Gregorio. Este tiene como 

temática la migración a la capital peruana. Acompañan a esta temática la pobreza, la 

violencia familiar, la drogadicción y la delincuencia infantil. En la película, Gregorio es el 

hijo de una familia que migra a la capital desde el interior del país. El adaptarse es muy 

difícil y tiene que empezar a lustrar botas para sobrevivir. Gregorio no se adapta a la vida 

capitalina ni logra hacer un círculo de amigos decentes.  Por el contrario, su madre se 

enamora de un señor al cual Gregorio rechaza, mientras  sus amigos se drogan viendo 

pornografía.  
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El género es un drama social, y el protagonista activo es Gregorio. El problema de este 

film es que Gregorio vive en una capital que lo rechaza y el conflicto dramático pasa 

únicamente por dentro. Existe el deseo de superación y adaptación pero nunca lo hace 

manifiesto a través de ninguna acción, por lo que no está presenta nunca la línea 

externa. Gregorio no acciona nunca para cumplir su deseo interno, por lo cual no existen 

obstáculos ni objetivos. Esta película, al tocar un tema recurrente como la pobreza 

careció de gancho comercial. Esto derivó en fracaso taquillero (Tamayo, 2008). 

 

Un interesante largometraje peruano es Alias la Gringa. Esta película presenta una 

notable trama y producción al centrarse el principal punto de tensión en una cárcel. A 

diferencia de los films anteriores, esta historia cumple con todas las características 

precisas para poder formar una buena historia. Jorge Venegas, alias La gringa, escapa 

de una cárcel limeña para encontrarse con su mujer y huir a Guayaquil. Sus planes son 

frustrados por una violenta incursión de la policía. La gringa es enviado a una prisión de 

máxima seguridad. Allí es encerrado en una celda de castigo donde conoce a un profesor 

universitario acusado de terrorista. No obstante ello, la Gringa es capaz de burlar 

cualquier vigilancia escapándose nuevamente. Este personaje de regreso a la ciudad, 

decide volver a buscar a su amigo profesor encerrado en la cárcel ya que éste reclamaba 

a gritos su inocencia. Tras un clímax y bombardeo final, el profesor muere y Jorge 

Venegas cuenta la historia desde Guayaquil en memoria de todos los caídos en aquella 

matanza.  

 

El género es un drama social basado en la prisión y las ideologías políticas. Por otro lado, 

desde un inicio, se delimita quién es el protagonista. El conflicto del personaje es querer 

escapar, pero también querer salvar a su amigo. El espacio es muy interesante dada la 

recreación de la cárcel en una isla, como también el tiempo en el que transcurre la 

historia, esto es, a fines de los 80s, en donde se vivía una fuerte tensión terrorista. Como 
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gancho comercial esta película vende a partir del atractivo de saber cómo se desarrolla la 

vida de un prisionero peruano dentro de cárceles situadas en pequeñas islas. Este film, al 

contar con una buena premisa, fue bien explotado comercialmente acumulando una 

importante recaudación (Tamayo, 2008). 

 

Es a través de la metodología propuesta; a partir de la premisa en los procesos creativos 

de guion, su desarrollo y empirismo en el mercado hollywoodense y peruano, que se 

puede concluir que la falta de ésta entorpece la construcción de buenas historias; 

mientras que su correcta aplicación, acerca al producto cinematográfico a un mayor 

atractivo por parte del espectador. 
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Capítulo 3. Una sinopsis de guion estructurada en el cine peruano 

 

Una vez que se constituya una premisa atractiva, el trabajo propone hacer de esta un 

esqueleto de historia a través de la escritura de una sinopsis estructurada. En esta 

sinopsis, se empezará a escribir la historia contando quién es el protagonista, qué le 

sucede, cuál es su deseo, su motivación, su objetivo, qué obstáculos se le interponen 

para conseguirlo, y como finalmente resuelve el conflicto.  

 

La industria hollywoodense, en su gran mayoría, junto a diversas galardonadas películas 

de habla hispana, vienen aplicando con éxito la fórmula de trabajo que la metodología 

sugiere. El trabajo desarrolla dicha metodología y corrobora dicho postulado analizando 

reconocidas películas y sus respectivas estructuras. Tras comprobar lo efectiva que estas 

han llegado a ser, el ensayo se sumerge en la industria cinematográfica peruana para ver 

cómo no se ha tenido un esquema de trabajo estructural en lo que a la sinopsis refiere; 

por lo que el espectador se ha sentido continuamente desconectado de la historia.  

 

Nuevamente se analizarán tanto ejemplos peruanos de fracasos comerciales por padecer 

de sinopsis estructuradas, como éxitos comerciales que reflejaron la metodología 

propuesta. Es importante acotar, que es la suma de una premisa atractiva, una sinopsis 

estructurada, y un tratamiento argumental sólido, la que logrará que el espectador 

experimente un potente viaje emocional. 

 

3.1 Propuesta metodológica en la sinopsis de guion 

 

La sinopsis es un documento de trabajo que oscila entre tres a cinco páginas en una 

película de cien minutos. Se encuentra compuesta por tres actos. Esta estructura ternaria 
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tiene como objetivo principal generar un viaje emocional que mantenga inserto en la 

película al espectador de principio a fin; y a su vez, juegue con sus sentimientos. Para 

que éste viaje emocional funcione debe tener tres picos de tensión. Uno primero que 

cierre el primer acto; uno segundo que cierre el segundo; y uno tercero llamado clímax, 

en donde se resuelva el conflicto dramático del protagonista (Field, 1994). Existen a su 

vez distintos tipos de estructuras de sinopsis: una sinopsis madre, basada en la 

estructura clásica, propia de la normativa del modo de representación institucional 

hollywoodense; y otra sinopsis que deriva de esta llamada de estructura alternativa. Sea 

cual sea el camino, lo importante es saber aplicar los puntos estructurales en tiempo y 

forma. 

 

3.1.1 Estructura clásica 

 

Una sinopsis puede tener distintos tipos de estructura. Para la escritura de un guion, los 

principios de la estructura clásica se basan en contar una única historia con un único 

protagonista activo, quien a su vez busca resolver un conflicto dramático. Todo su 

accionar debe regirse en mayor parte por un tema de causalidad, y en menor parte por 

un tema de casualidad. Cuando el trabajo hace referencia a las acciones que hacen 

avanzar la historia por parte del protagonista, se refiere a la línea externa de la historia. 

Esta tendrá un continuo desarrollo durante la progresión del relato. En contraposición, la 

línea interna no verá factores externos al protagonista, sino por el contrario, factores 

internos que marquen una evolución en lo más profundo del personaje logrando un arco 

dramático que le permita cambiar con él mismo y con los demás personajes. Todo ello 

debe estar circunscrito en la estructura ternaria, en donde el primer acto plantee el 

conflicto, el segundo lo desarrolle y el tercero lo resuelva. De acuerdo a Del Teso (2011), 
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existen dentro de esta estructura clásica diez puntos estructurales a seguir para 

enriquecer el viaje emocional del espectador. 

 

Uno primero es plantear quién es el protagonista. Para ello desde un inicio se le deberá 

identificar con claridad. Un segundo punto es la normalidad. Dentro del primer acto se 

deberá presentar la normalidad del protagonista; es decir, en qué estado se encuentra 

cuando se inicia la historia, pudiendo coincidir o no con su cotidianidad. El tiempo de 

introducción radica desde el inicio de la película hasta el minuto 10 aproximadamente. 

Como tercer punto estructural se tiene al catalizador. Este manifiesta el estado de 

alteración que sufre la normalidad. La normalidad puede ser positiva o negativa. De ser 

positiva empeorará; de ser negativa, se presentará alguna posibilidad para que se torne 

positiva, pero a su vez, se presentará un riesgo grande que dificultará su mejora. Este 

catalizador se producirá entre los minutos 10 a 15. 

 

La pregunta activa central es el cuarto punto a tomar en cuenta. Cuando la normalidad 

del protagonista se ve alterada por un catalizador que genera un conflicto dramático (el 

protagonista ahora tiene un deseo y existe una fuerza que se le opone), surge una 

pregunta que recorre toda la historia desde aquel momento hasta la resolución en el 

clímax. Esta pregunta hace al espectador cuestionarse si será posible que el protagonista 

resuelva el conflicto dramático. Cuando se presenta aquel conflicto dramático, el 

protagonista buscará resolverlo y para ello realizará diversas estrategias. Algunas serán 

tareas globales y otras específicas que le permitirán resolver la pregunta activa central. El 

protagonista tras el catalizador, elabora un plan que desarrollará durante los minutos 15 a 

25. Este plan es el quinto punto estructural de la historia.  
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Un sexto punto estructural es el primer punto de giro. Este es el primer quiebre que tiene 

el protagonista con su objetivo. Es en donde se desmantela todo lo planeado y su 

situación empeora, o en su defecto, mejora pero se eleva considerablemente el riesgo de 

encontrarle solución al conflicto dramático. Se da en el minuto 25 y con este se cierra el 

primer acto para pasar al séptimo punto estructural. Este séptimo punto tiene como 

nombre desarrollo del segundo acto. Este acto es el más largo y complejo de desarrollar. 

En este el protagonista vive diversas experiencias para poder resolver la pregunta activa 

central. Para ello formula otros planes que le resultan truncos pero que le ayudan 

lentamente a cambiar su manera de pensar y ver el mundo. En este acto, su línea interna 

irá evolucionando y serán acciones fuertes las que generen modificaciones internas en él. 

Como principales herramientas para sostener este acto Syd Field (1984) marca el Mid 

Point como estrategia que divide el segundo acto en un antes y un después. A partir de la 

mitad del segundo acto, el protagonista toma otro camino al ya empleado para alcanzar 

su objetivo. Autores como Robert Mckee (1999) proponen otras técnicas para sostener el 

segundo acto como el abismo, herramienta que aniquila todo plan del protagonista y 

empeora su situación. En el abismo, el protagonista busca solucionar el conflicto 

dramático, y cuando realiza determinada acción en harás de ello, los resultados se dan 

totalmente a la inversa poniéndolo en grave riesgo. Autores como Linda Seger proponen 

otras técnicas como la barrera, la complicación y el revés. La barrera es una técnica en la 

que el protagonista se topa contra un muro y debe cambiar obligatoriamente de plan, 

porque con ese definitivamente no va a llegar a nada. No tiene como avanzar. La 

complicación por su parte agrava la situación y eleva el riesgo, siendo un obstáculo que 

intensifica el poder resolver el conflicto dramático. Por otro lado, el revés se da cuando el 

protagonista vive pensando en una determinada idea y sorpresivamente resulta todo lo 

opuesto, lo cual dará un giro a su plan (Seger, 1991). 
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El segundo punto de giro es el octavo punto estructural. Después de atravesar todo el 

segundo acto, al final de éste se presenta un segundo punto de giro que complica más 

que nunca el cumplimiento del objetivo. Cuando todo parece perdido se cierra el segundo 

acto abriéndose uno tercero en donde se presenta una última esperanza que le permite 

recorrer el último plan que conlleve a cerrar el viaje de la historia. Esto sucede en el 

minuto 75 aproximadamente, próximos al clímax. 

 

El clímax, noveno punto estructural, se da en el momento que se va a definir por 

completo si el protagonista logra o no resolver a su favor el conflicto dramático. Es el 

momento más tenso de la historia  y en donde se depura la principal fuerza antagónica. 

Del mismo modo, para esta instancia el personaje culmina dentro de su línea interna el 

arco dramático evolucionando por completo. Se produce en el minuto 90. Finalmente, el 

epílogo, décimo punto estructural, es un respiro que se le da al espectador para que 

procese el desenlace presentado en el clímax y donde se muestran acciones futuras a la 

resolución del conflicto dramático.  

 

Esta estructura clásica es recomendada para poder lograr un exitoso viaje emocional en 

el espectador. La falta o ausencia de estructuras conllevarán a la confusión y al 

aburrimiento de la audiencia. 

 

3.1.2 Estructuras Alternativas 

 

Las estructuras alternativas se presentan como una segunda modalidad de estructura  

narrativa en la sinopsis. Dentro de estas se cuenta más de una historia. Del mismo modo, 

cada historia tiene un protagonista activo, el cual desarrolla una historia individual. Esto 

es todo un reto para el guionista, ya que al interactuar varias historias, el viaje emocional 
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en el espectador es aún mayor. Cada historia, a su vez, debe tener una estructura clásica 

y un conflicto dramático. Es decir, si existen dos historias, cada una deberá presentar, 

además de un protagonista activo, una normalidad, un catalizador, una pregunta activa 

central, un plan, un primer punto de giro, un desarrollo del segundo acto, un segundo 

punto de giro, un clímax y un epílogo. Es necesario que las historias se encuentren 

interconectadas, caso contrario el espectador empezará a cuestionarse por qué se 

cuentan dos películas en una; no entendiendo el sentido ni la intención del director. El 

espectador se dedicará a pensar el sentido de la conexión entre relatos, en vez de 

involucrarse en el mundo ficcional de la historia perdiendo así la intención de incrementar 

el viaje emocional.  

 

Para que exista una correcta ilación entra las historias, Del Teso (2011) indica que estas 

deben estar regidas por cuatro parámetros claves. Estos son los de unidad, ritmo, 

significado y cierre. 

 

La unidad hace referencia a que las historias no deben ser contadas como películas 

diferentes sin ningún punto de conexión. Por el contrario, siempre deben ser concebidas 

como una única película que mantiene similitudes entre las historias sea por cuestiones 

temáticas, geográficas, sociales, de personajes que se conectan en algún punto, entre 

muchas otras posibles variantes. El ritmo nos indica cuando salir de una historia para 

pasar a otra. No puede haber saltos bruscos, caso contrario, el espectador puede sufrir 

una confusión y una pérdida en el enriquecimiento del viaje emocional. Para ello, se  

recomienda al guionista intercalar las historias en puntos de tensión secundarios o puntos 

de giro clave. Por otro lado, el significado nos muestra la razón por la cual estas dos 

historias se cuentan en la misma película, y nos da a entender el porqué. Es encontrar el 

sentido a la conjunción de ambas historias. El cierre, por su parte, es una importante 
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herramienta a manejar ya que todas las historias deben tener un desenlace. Lo más 

recomendable es unirlas y darles un único clímax; evitando así la multiplicad de clímax, 

factor que disminuiría el viaje emocional en el espectador. En caso sea necesario la 

presencia de varios clímax, se recomienda tener pequeños clímax y enfatizar una historia 

más que las demás, en la que el clímax sea cúspide en la historia.   

 

Dentro de estas estructuras alternativas, Aronson (2000) menciona que existen 

estructuras secuenciales y estructuras de múltiples protagonistas. 

 

Las estructuras secuenciales se caracterizan por ser dos historias o más que se cuentan 

en una determinada dimensión temporal dentro de un guion final. Se caracteriza por estar 

compuesta de historias individuales que presentan un protagonista activo con un conflicto 

dramático. Estas estructuras serán diseñadas desde los diez puntos estructurales 

clásicos, o también desde una estructura simple (presentación del conflicto, desarrollo y 

resolución) o estructura truncada (protagonista, normalidad, catalizador, pregunta activa 

central, plan, primer punto de giro) Esta última se caracteriza por no resolver el problema 

y dejarlo en un punto de giro a la espera de unirse con otra historia individual.  

Un tipo de estructura secuencial es la estructura secuencial en paralelo. Esta se produce 

cuando dos o más historias empiezan en una determinada fecha y avanzan 

conjuntamente. No se puede ver qué pasa entre ambas al mismo tiempo. El tiempo 

avanza y no retrocede ni en las historias individuales ni en el guion final, manteniéndose 

siempre un orden cronológico. La única excepción que permite observar las historias al 

mismo tiempo es a través del uso de la pantalla partida o la utilización de eventos 

conjuntos entre historias. Se permite además de los diez puntos estructurales clásicos el 

uso de estructuras simples y truncadas (Del Teso, 2011).  
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Otro tipo de estructura secuencial es la estructura secuencial lineal. En esta estructura se 

presentan dos o más historias individuales dentro de un guion final. En estas historias no 

existe orden cronológico en el guion final pero sí en las historias individuales. La 

estructura podrá ser presentada mediante los diez puntos estructurales clásicos, y 

además mediante estructuras simples o truncadas.  

 

Un tercer y último grupo de estructuras secuenciales es la estructura secuencial no lineal. 

En este caso, se presentan dos o más historias individuales en un guion final en las que 

no existe orden cronológico ni en el guion final ni en las historias individuales, existiendo 

plena libertad por parte del guionista, el cual no solo incrementará el viaje emocional en 

el espectador, sino también el riesgo de conjugar factores de ritmo entre las historias. 

Además de los diez puntos estructurales clásicos, también pueden estar presentes las 

estructuras simples y truncadas.  

 

Por su parte, las estructuras de múltiples protagonistas cuentan más de una historia con 

más de un protagonista activo, quienes a su vez, tienen una propia historia individual 

narrada en tiempo pasado, presente o futuro. El protagonista activo es un grupo que tiene 

un conflicto dramático que sigue tanto en su línea externa como interna los parámetros 

de la estructura clásica. En el grupo cada personaje protagónico debe representar en la 

medida de lo posible un punto de vista. Cada uno tendrá distintas personalidades en las 

que se pueden encontrar arquetipos como el valiente, el cobarde, el inteligente, el hábil, 

el dominante, el héroe; y puede funcionar además como fuerza antagónica en la que se 

les opone un traidor interno. 

 

Dentro de las estructuras de múltiples protagonistas existen estructuras de misión, de 

reencuentro y de sitio. En la de misión, el grupo tienen un objetivo externo que deberá 
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resolver siempre en equipo. Existe un líder quien junto a los demás personajes presentan 

historias individuales. Los personajes pueden o no conocerse desde antes. En las de 

reencuentro, el grupo tiene también un conflicto grupal, pero al estos conocerse sí o sí 

con anterioridad, el principal objetivo será solucionar sus conflictos inter personales 

pasados a través de un conflicto dramático general. Las historias individuales pueden 

conocerse en el presente o en el pasado. Por otro lado, en las estructuras de sitio el 

grupo está compuesto por personas que no se conocen. Su conflicto dramático se centra 

en estar atrapados en un lugar físico o metafórico buscando salir airosos de éste. Es 

recomendable que exista un líder y personajes con diferentes personalidades. Para este 

tipo de estructuras suele existir la figura del traidor interno o el infiltrado, quienes son 

personajes que no están dentro del grupo, sino por el contrario, representan fuerzas 

antagónicas que se oponen. Las historias individuales pueden darse en pasado, presente 

o futuro.  

 

3.2 Sinopsis exitosas  

 

En el siguiente apartado se analizan películas hollywoodenses y de habla hispana que 

han operado bajo las diversas estructuras de sinopsis de guion que la metodología 

sugiere. Para ello, el trabajo asocia cada estructura a una película y las desglosa para 

poder corroborar cómo fue que se pudo llegar a desarrollar un potente viaje emocional en 

el espectador. Estos esquemas y resultados permiten observar que este modelo de 

trabajo puede llegar a ser idóneo si se aplica correctamente.  

 

Dentro de las estructuras de sinopsis desarrolladas, el trabajo clasifica a las sinopsis de  

estructura clásica y estructura alternativa. Dentro de las de estructura alternativa se 

encuentran  las de estructura secuencial y  las de estructura de múltiples protagonistas. 

La estructura secuencial se subdivide, a su vez, en estructuras secuenciales en paralelo, 
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lineales y no lineales. La estructura de múltiples protagonistas se subdivide en 

estructuras de misión, de reencuentro y de sitio real o metafórico. 

 

El Discurso del Rey (Hooper, 2010) es una película de drama histórico que se desarrolla 

en Gran Bretaña entre los años 1925 a 1944. El film narra la historia de Alberto de York, 

hijo del Rey Jorge VI. Este, a través del relato, anhela poder dar discursos frente a su 

pueblo, pero su tartamudez se lo impide. 

 

Bajo esta premisa, para poder realizar un potente viaje emocional, la película optó por 

desarrollar una sinopsis de guion a través de la estructura clásica. Para ello, se utilizaron 

los diez puntos estructurales que permitieron acentuar el conflicto y sus respectivos picos 

de tensión. Realizando un análisis de estos, se pudo determinar que el protagonista 

activo de la historia es el duque y futuro Rey Alberto de York. Su normalidad es la de un 

segundo sucesor al trono de la realeza inglesa, que a su vez, padece problemas de 

tartamudez. A medida que su vida se conoce en los primeros minutos del film, se 

conocen también sus problemas al Alberto intentar dar los discursos que su padre le 

solicita sin éxito. Tras una constante presión, su esposa decide buscar alguna alternativa 

de terapia, por lo que acude a Lionel Logue, un especialista en la materia. Al activarse 

está posibilidad de cura, se altera la normalidad de Alberto de York. Este elemento, que 

se presenta aproximadamente en el minuto 15 de la película, es el catalizador. Por otro 

lado, al mismo tiempo se activa la pregunta activa central ¿Podrá Alberto de York vencer 

su tartamudez?. Esta duda acompaña al espectador desde aquel momento hasta el final 

del relato.  

 

Una vez determinada esta pregunta activa central, el protagonista acciona sobre ella 

elaborando un plan. El asistir a la terapia de Lionel Logue y someterse a diversas 
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pruebas configuran dicho elemento, el cual es llevado a cabo en esta película dentro de 

los minutos 20 a 30 aproximadamente. Tras parecerle ridículo a Alberto de York dicha 

terapia, decide abandonarla, cerrándose la primera puerta de solución al conflicto 

dramático. A esto se le llama primer punto de giro y sucede en el minuto 30. A partir de 

este momento se cierra el primer acto iniciándose el segundo acto.  

 

En el segundo acto Alberto de York debe tomar otro camino para solucionar su 

tartamudez, dado que su padre aún lo sigue martirizando con el tema. Es así como una 

de las mañanas, Alberto de York recupera las esperanzas de poder curar su tartamudez 

tras escuchar la cinta que grabó cuando estaba en plena terapia  con Lionel Logue. 

Curiosamente, el registro de su voz era nítido y perfecto. Esto motiva a Alberto de York a 

regresar con Lionel Logue, con quien continúa trabajando pese a que el Rey Jorge VI 

yacía muerto y ahora ocupaba la corona su hermano mayor.  

 

Mientras el relato avanza, Alberto de York lentamente va ganando más confianza sobre 

sí mismo, por lo cual no solo funcionan correctamente las acciones de la línea externa de 

la historia, sino también las acciones de la línea interna. Un táctica propuesta por la 

metodología es el Mid point. Este se produce cuando Lionel Logue advierte a Alberto de 

York que quizás dentro de poco, éste sería el nuevo Rey de Gran Bretaña tras la 

claudicación de su hermano mayor.  El duque se niega a aceptar esto y pelea con Lionel 

Logue. Tras Alberto de York dejar a su mano derecha en la terapia por la discusión, el 

espectador no sabe qué sucederá con la historia. Esta incertidumbre marca un antes y un 

después en la historia.  

 

Continuando con el desarrollo del segundo acto, el hermano mayor de Alberto de York 

renuncia al trono convirtiéndolo a Alberto de York en el nuevo Rey de Gran Bretaña. 
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Ahora las presiones y responsabilidades serían mayores. Tras la declaración de guerra 

por parte de Alemania, Alberto de York debe dar un discurso a todo su reinado. Para ello 

se prepara con mayor intensidad junto a Lionel Logue. Cuando todo parecía funcionar, 

Alberto de York descubre que Lionel Logue había traicionado su confianza y que, en 

efecto, no era ningún doctor especialista, sino por el contrario, un simple actor frustrado. 

Esto desconcierta a Alberto de York peleándose nuevamente con Lionel Logue. Ahora el 

Rey se encuentra totalmente perdido, solo y sin ayuda. Es el momento en el que está 

más lejos de su objetivo y en donde, por un lado, se activa el segundo punto de giro, y 

por otro lado, se cierra el segundo acto. 

La incertidumbre mantiene tenso nuevamente al espectador, y es con esta tensión que se 

abre el tercer acto. El Rey debe ahora tomar una decisión para poder dar aquel 

importante discurso por lo que recapacita y perdona a Lionel Logue. Juntos en el tramo 

final, ensayan enérgicamente hasta el día del discurso final. Aquel momento del discurso 

se vive mucha tensión, tanto por parte de Alberto de York, como por parte del espectador. 

Es en donde se produce el clímax de la historia y en donde se resolverá la pregunta 

activa central a favor o en contra del protagonista. La historia lo resuelve a favor del 

protagonista y con esto concluye el clímax. El relato presenta a manera de epílogo a un 

Alberto de York siendo felicitado por todo su gabinete ministerial, saliendo, a su vez, 

airoso al balcón junto a su familia para saludar al pueblo de Gran Bretaña. Además se 

incluye en los créditos que Alberto de York y Lionel Logue siempre fueron amigos, siendo 

este último nombrado Comandador de la Real Orden Victoriana. 

 

Este ejemplo de estructura clásica es un perfecto ejemplo de un buen logrado viaje 

emocional en el espectador respetando la metodología propuesta.  
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La estructura alternativa, por su parte, si bien presenta más de una historia individual con 

más de protagonista activo; deberá contar preferentemente con una o más estructuras 

clásicas que se conecten entre sí. Mientras más estructuras clásicas se cuenten en el 

relato, el viaje emocional en el espectador será aún mayor. Muchas veces se mezclan en 

las estructuras alternativas historias de estructuras clásicas con historias de estructuras 

simples o truncadas. El trabajo considera válida dicha mezcla, no obstante recomienda 

que la mezcla se produzca entre historias de estructuras clásicas. 

 

Un ejemplo de estructura secuencial en paralelo que ilustra lo postulado es la película 

británica Love Actually (Curtis, 2003). A través de la comedia romántica, el film cuenta en 

paralelo ocho historias individuales que avanzan conjuntamente, no pudiendo el 

espectador ver que sucede en otras al mismo tiempo. En esta película el tiempo avanza y 

no retrocede ni en las historias individuales ni en el guion final. Cuatro de las historias 

individuales gozan, a su vez, de una estructura clásica, mientras que otras cuatro, de una 

estructura simple. 

 

La historia individual del primer ministro británico parte de una estructura clásica al 

contarse a través de los diez puntos estructurales. En la normalidad, este hombre soltero 

ocupa el más alto cargo político de Gran Bretaña cuando repentinamente, a manera de 

catalizador, se le ve atraído por su secretaria. A su vez, el primer ministro activa la 

pregunta central, preguntándose el espectador si éste  podrá encontrar el amor en ella. El 

primer ministro tiene el plan de ser atento con ella, pero cuando ve que la situación se le 

desborda de las manos la despide manifestándose así el primer punto de giro. El relato 

avanza, se desarrolla, tiene un segundo de giro cuando parece que la va a perder 

definitivamente, pero finamente, en un conmovedor clímax, la besa frente a toda la 

escuela y encuentra el amor en ella.  
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La historia del padrastro y su hijastro también se adhieren a una historia paralela tratada 

desde la estructura clásica. El viudo padrastro se encuentra en un principio preocupado 

porque su hijastro está totalmente incomunicado con él tras la muerte de la madre, no 

obstante, a manera de catalizador, el hijastro le confiesa que el problema que le acarrea 

es que está enamorado de una compañera de colegio. La pregunta activa central se 

enciende preguntándose el espectador si el padrastro será capaz de lograr que su 

hijastro encuentre el amor en aquella niña. El relato transcurre y existen planes de 

conquista y puntos de giro que derivan en fracasos; hasta que finalmente, logra 

conquistarla yendo a buscarla al aeropuerto antes de que ella, junto a sus padres, tome 

un vuelo fuera del país.  

 

Del mismo modo, la historia del jefe y su esposa se circunscriben a una estructura 

paralela narrada a partir de una estructura clásica. Estos mantienen una relación 

amorosa llena de problemas. La situación se agrava a través de un catalizador cuando la 

esposa se da cuenta que el jefe le podría ser infiel con su secretaria. La pregunta activa 

central se presenta al no saber si el jefe podrá volver a encontrar el amor en su esposa, o 

en su defecto, la dejará e irá con la secretaria. Los obstáculos se incrementan y se 

manifiestan a través de barreras, puntos de giros y complicaciones.  La estructura cumple 

también con un intenso clímax en el que la esposa encara al marido y deja su relación en 

una incógnita. 

 

Otro cuarto relato paralelo que se ciñe a la estructura clásica dentro de ésta película es la 

historia de un hombre que vive feliz con su esposa, hasta que a manera de catalizador, 

su normalidad se altera cuando descubre que su hermano lo engañaba con ésta. Este se 

encuentra muy desconsolado en el amor, por lo que el espectador se pregunta si en 

algún momento aquel hombre podrá ser feliz. A manera de plan, se aleja de la ciudad y 
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conoce a una extranjera que le hace las labores de casa. Con esta inician coqueteos, no 

obstante, al no hablar la misma lengua, el lenguaje corporal no funciona. Pasan por 

diversas complicaciones y puntos de giro hasta que finalmente este decide aprender el 

idioma y va a buscarla a su país pidiéndole matrimonio frente a todos. En este clímax, la 

extranjera acepta casarse con él. Ambos logran ser felices.  

 

Otras historias como las del rockero y la de los actores porno que se enamoran se 

ajustan a la temática de encontrar el amor antes de navidad, pero mantienen una 

estructura simple en la que existe un planteamiento del problema, un desarrollo y una 

resolución.  

 

En suma, cada historia nos muestra un conflicto y un desenlace en donde los puntos de 

conexión se presentan mediante la temática del amor. Del mismo modo, entre historias 

existen  personajes en común. Todos estos elementos en conjunto generaron en el 

espectador un ritmo latente, y por ende, un vibrante y acelerado viaje emocional. 

 

Dentro de la estructura secuencial lineal, el trabajo analiza la película Julie y Julia  

(Ephron, 2009). Esta película, a través de dos protagonistas activos, cuenta a manera 

lineal dos historias individuales que se entrecruzan temporalmente en un guion final. 

Ambos historias se ajustan a la estructura clásica incorporando efectivamente los diez 

puntos estructurales. 

 

La historia de Julia cuenta la historia de una mujer en el año 1949 que busca ser una 

reconocida cocinera. Para ello inicia clases de cocina en Francia teniendo como 

principales dificultades el idioma y el machismo de aquella época. A lo largo del relato 

busca el éxito a través de un libro de recetas que anhela publicar. Tras mucho esfuerzo, 
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lo consigue cambiando la historia de la cocina en el mundo. La historia de Julie cuenta la 

historia de una mujer en el año 2002 que también buscar ser una chef reconocida; solo 

que ésta lo hará a través de un blog. Tendrá como principales dificultadas conseguir 

seguidores como también el apoyo de la crítica especializada. Finalmente triunfa con el 

blog saliendo airosa en el diario New York Times.  

 

La estructura secuencial no lineal, por su parte, cumple un mayor viaje emocional en el 

espectador ya que requiere una máxima atención por parte de éste al no solo tener que 

hilar una historia con otra, sino también tener que hilar la temporalidad del guión, e 

incluso la temporalidad de las historias individuales.  

 

21 gramos (Gonzales, 2003), coproducción mexicana y estadounidense, confirma el gran 

éxito que este tipo de estructuras pueden tener en caso de ser correctamente 

elaboradas. La película cuenta tres historias individuales que a través de sus 

protagonistas activos se unen para formar un único guion final. Estos protagonistas 

buscan rehacer su vida frente a las catástrofes que les ha tocado vivir. El tiempo en el 

que se desarrolla el guion y cada una de las historias es en tiempo presente, futuro y 

pasado, mezclándose dicha la temporalidad en el guion final y en las historias 

individuales. Estas historias individuales, a su vez, están conformadas por una estructura 

clásica. 

 

La primera historia es la historia de Cristina, una madre con problemas de alcoholismo 

que muestra su normalidad mediante una perfecta familia compuesta por sus dos hijas y 

esposo. Como catalizador se le presenta a la historia la muerte de toda su familia 

mediante un accidente de tránsito. Cristina queda devastada por lo cual se activa la 

pregunta central ¿Podrá Cristina rehacer su vida? Frente a la muerte de sus seres más 
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queridos, Cristina tiene como plan refugiarse en las drogas. Esto no la beneficia y la lleva 

a empeorar su situación, llegando al primer punto de giro.  

 

Cristina apenas muere su familia, decide donar el corazón de su esposo. Curiosamente, 

este corazón va a parar al cuerpo de Paul, un matemático que presenta como 

normalidad, más no cotidianidad, una enfermedad cardiaca letal. Paul como catalizador 

obtiene este trasplante de corazón, y es así como se unen ambas historias individuales 

en una. La pregunta central de Paul se activa al ser también si podrá rehacer su vida con 

aquel corazón. Paul, al sobrevivir, tiene como plan para poder vivir en paz conocer a 

quien le pertenecía el corazón. Recibe como respuesta que la responsable de la 

donación fue Cristina. En un principio la busca y la invita a salir, pero es rechazado, 

marcándose el primer punto de giro. Después de probar distintas estrategias, ella acepta 

conocerlo y se enamora de él. Cuando sus vidas parecían estar rehaciéndose, Paul le 

confiesa que el corazón que posee es de su difunto esposo, por lo cual Cristina reacciona 

mal. Este Mid Point marca un antes y un después en la historia. Con el panorama claro, 

Paul y Cristina se reconcilian, entendiendo ella que él había obrado con buena 

intenciones. Ambos continúan su enamoramiento cuando ella vuelve a recurrir a las 

drogas, sintiéndose arruinada por lo que le hizo a su vida el asesino de su hija. Después 

de éste segundo punto de giro, ambos, unidos como pareja, deciden tomar venganza 

frente a lo ocurrido enfrentándose a Jack. 

 

Jack, por su parte, protagonista activo de la tercera historia, tiene como normalidad una 

vida de reincorporación a la sociedad tras haber sido anteriormente un recluso. Se refugia 

en Dios y le inculca valores cristianos a sus hijos y esposa. Frente a este ambiente de 

resocialización, como catalizador, Jack atropella accidentalmente al esposo e hijas de la 

Cristina. Es a partir de ese momento que las historias se unen y se activa la pregunta 
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central del relato. ¿Podrá Jack rehacer su vida? Como primer plan Jack, al no saber 

cómo manejar la situación, se entrega a la cárcel, pero esto no lo ayuda intentando 

suicidarse; acción que configura el primer punto de giro.  Dentro del segundo acto surge 

la esperanza de rehacer su vida a través de un abogado que lo saca en libertad. Jack 

intenta convivir con su familia, pero ve en sus hijos el reflejo de las niñas atropelladas. 

Constantemente intenta que las cosas mejoren, pero la frustración acaba con él 

mudándose a un motel. En este lugar se produce el segundo punto de giro al recibir una 

advertencia de muerte por parte de Paul. El clímax se transforma en uno solo, y se da en 

el momento final de la película, cuando Jack se enfrenta a Paul en la habitación, saliendo 

éste último gravemente herido, al punto de morir en el hospital. La película termina 

resolviendo en contra de Paul y Cristina, no siendo éstos capaces de rehacer su vida, y a 

favor de Jack, quien después de aquel incidente, vuelve a casa con su familia.  

 

El presente ensayo analiza también las estructuras de múltiples personajes. Estas se 

caracterizan por que el grupo sea el protagonista activo del relato. Este grupo tiene un 

conflicto y objetivo principal por resolver, encuadrándose dentro de la estructura clásica. 

Se subdividen en estructuras de misión, de reencuentro, de sitio real y de sitio metafórico.  

 

Las estructuras de misión, indica la metodología, son aquellas en las que el grupo tiene 

que resolver un objetivo externo siempre en equipo. Los Goonies (Donner, 1985), popular 

película de aventura, cuenta la historia de un grupo de niños apodados los goonies, 

quienes buscan salvar de la bancarrota a los padres de Mikey. Estos niños querrán 

encontrar el tesoro perdido del pirata Wally el tuerto, pero un grupo de ladrones se lo 

impedirá. 
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Este tipo de estructuras se ciñen también a los diez puntos estructurales clásicos. Como 

normalidad la historia presenta a la familia de Mikey siendo advertida de ser desalojada 

por caer en bancarrota. Como catalizador, el grupo de amigos de Mikey encuentra en el 

ático un mapa que esconde un tesoro que podría sacarlos de aquella situación 

económica. Las esperanzas crecen, pero el riesgo también activándose la pregunta 

central ¿Podrán los goonies encontrar el tesoro y sacar a la familia de Mikey de la 

bancarrota? Los Goonies, del mismo modo, activan un plan yendo en busca del tesoro y 

viéndose capturados por los ladrones. Existen puntos de giro, complicaciones, barreras y 

reveses. El clímax se da cuando la guardia costera los recata y estos son bien recibidos 

por su familia. En aquel momento, llegan los compradores de la casa de los goonies a 

reclamar lo suyo vía contrato, y cuando el padre de Mikey está por firmar el documento 

de venta, los goonies observan que casualmente habían traído perlas del barco pirata, 

por lo cual no se produce ninguna transacción. Como epílogo los padres de Mikey 

conservan la casa y los goonies continúan siendo amigos por siempre. 

 

En esta película de múltiples personajes se cumple el postulado de manifestarse 

diferentes puntos de vistas por personaje. Por ejemplo se tiene al personaje del hermano 

mayor que representa la fuerza bruta en el grupo, a Mikey como el líder, al niño de habla 

italiana como el inteligente, al gordo como el torpe, al de rasgos orientales como el 

creativo, y a las niñas de bonita por un lado y de habilidosa por el otro. 

 

Dentro de las estructura de reencuentro, de acuerdo a la metodología se encuentran 

aquellas que tiene como protagonista activo a un grupo que deberá a manera de 

estructura clásica resolver un objetivo en común. No obstante, estos obligatoriamente 

deberán de haberse conocido con anterioridad. Un ejemplo es la película argentina 

Esperando a la Carroza (Doria, 1985). En esta película de comedia negra, aparece como 
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grupo protagonista los hijos de Mama Cora con sus respectivos cónyuges. El grupo tiene 

como conflicto dramático encontrar un sano destino al problema que les suscita la 

presencia de Mama Cora, pero sus diferencias no le permiten llegar a ningún acuerdo, 

aun cuando yace ésta aparentemente muerta.   

 

La película ganadora del premio Argentores y premio Cóndor a la mejor adaptación de 

guion, está compuesta a su vez por una estructura clásica en donde se tiene presente a 

la normalidad mediante el rechazo de toda la familia hacia Mama Cora, al catalizador 

mediante su desaparición, a los puntos de giro mediante su fallecimiento, y al clímax 

cuando aparece finalmente viva. Lo importante de ésta película es observar que el grupo 

se conocía ya desde antes, siendo una familia desunida que muestra rechazo hacia 

Mama Cora, y cómo a través del acontecimiento de su desaparición y supuesta muerte, 

es que se unen, e incluso, modifican internamente la relación hacia Mama Cora cuando 

ésta aparece viva. 

 

Por otro lado, cuando la metodología subraya a las estructuras de sitio, hace mención a 

las estructuras de sitio real y a las de sitio metafórico. Para explicarlo mejor, el trabajo 

toma como referencia exitosas películas que ilustran su correcto uso.  

 

Como estructura de sitio real, El cubo (Natali, 1997), película que obtuvo el premio a 

mejor guion en el festival de Sitges, narra a manera de terror y ciencia ficción la historia 

de un grupo de personas que buscan salir de un cubo en el que se encuentran 

atrapadas, pero no pueden, dado que a lo largo del relato, mediante los diez puntos 

estructurales de la estructura clásica, existen complicaciones, reveses y puntos de giro 

que los alejan de su objetivo. En esta historia el cubo es un lugar físico en el que se 

encuentran los protagonistas atrapados. 
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Como estructura de sitio metafórico, El método (Piñeyro, 2005) es un coproducción 

española y argentina, ganadora del premio Goya al mejor guion, en donde un grupo de 

personas compiten entre sí dentro de una sala empresarial con el único objetivo de 

quedar dentro de la compañía que postulan. La pregunta que se hace cada integrante del 

grupo es si podrá aquel ser el elegido. Tendrán diversas estrategias y en la historia, bajo 

los diez puntos estructurales de la estructura clásica, los personajes se irán eliminando el 

uno al otro hasta quedar dos de ellos en competencia; en donde sale vencedor el hombre 

frente a la mujer. En esta historia la compañía es un lugar metafórico en el que los 

protagonistas se encuentran atrapados. 

 

Lo interesante en este tipo de estructuras es que el espacio es el que toma protagonismo 

por encima del mismo grupo, quien por cierto debe tener distintos puntos de vista para 

poder resolver el conflicto dramático. En el primer ejemplo, el cubo es el espacio que 

toma protagonismo por encima del grupo; y es la composición de sus integrantes, a 

través de un doctor, un policía, un arquitecto, un autista, un fugitivo y una estudiante de 

matemáticas, la que logrará darle distintos puntos de vista al relato. En el segundo 

ejemplo, la compañía es el espacio y los diversos puntos de vista se dan a través de las 

personalidades de los personajes, encontrando la historia a un charlatán, un inseguro, un 

líder, un autoritario, un pacificador, e incluso un infiltrado de la empresa misma. 

 

Cada una de las estructuras que la metodología propone aplicar, sea la clásica o la 

alternativa con sus respectivos derivados y subdivisiones, han sido el reflejo del trabajo 

de sinopsis que películas exitosas y galardonadas desarrollaron tanto en la industria 

hollywoodense como en las de habla hispana. El ensayo plantea la posibilidad de que 

este mismo esquema de trabajo, el cual  viene arrojando excelentes resultados desde la 

sinopsis, se transmute a la cinematografía peruana. Es importante reiterar que es la suma 
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de una premisa atractiva, una estructurada sinopsis y un sólido tratamiento argumental la 

que logrará un buen impacto en el espectador.  

 

3.3 La sinopsis de guion en el cine peruano   

 

La constitución de la sinopsis, como se ha visto, es indispensable para poder continuar 

con la elaboración del guion cinematográfico. La filmografía peruana, en su gran mayoría, 

no ha tenido una correcta estructura de sinopsis en el guion. Son muy pocas las películas 

de estructura alternativa que esta industria ha desarrollado, y la gran cantidad de 

películas de estructuras clásicas que presentó, ha tenido falencias en alguno de los diez 

puntos estructurales. Las pocas películas que han tenido éxito y acogida por parte de la 

crítica y espectador peruano, han reflejado el esquema de trabajo que la metodología 

propone. En esta sección se analizan tres películas peruanas para reforzar lo postulado.  

 

Ciudad de M (Degregori, 2000) película dramática, no  logra el objetivo de consolidar una 

sinopsis estructurada. Esta película narra la trama de M, una persona sin trabajo y sin 

expectativas; quien odia trabajar, y ante cualquier oportunidad que surge, es vencido por 

el desinterés y desgano. M, recurre a la delincuencia a través del robo de llantas, 

transeúntes e incluso personas minusválidas. Un día, se le presenta la oportunidad de 

viajar a Estados Unidos para comercializar cocaína y así poder cambiar su vida. Este se 

mantendrá en la duda y cuando decide tomar acción, perece en el intento. Antes de 

pasar al nivel sinopsis, el trabajo debe señalar que esta trama, pese a tener un género, 

un protagonista, un tiempo, un espacio, y un conflicto dramático; no presenta gancho 

comercial al carecer de elemento diferenciador. Las drogas y la vagancia por sí solas no 

convierten a la película en atractivo.  
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A nivel sinopsis, dentro de los diez puntos estructurales, la película se maneja dentro de 

una estructura clásica que empieza identificando al Protagonista cuyo nombre es M. La 

normalidad es bien presentada en los primeros minutos al mostrarlo como una persona 

que no tiene motivaciones ni aspiraciones en la vida. Para infortunio del espectador, esta 

normalidad dura aproximadamente 50 minutos, momento en el que recién se eleva el 

riesgo dramático al M tener la posibilidad de cambiar su vida a través del negocio de 

traficante de cocaína. Este cambio de vida representa el catalizador. Este empieza a 

operar junto a la pregunta activa central ¿Podrá M cambiar su vida sin ser atrapado al 

comercializar droga? Estas figuras no pueden aparecer en el minuto 50 de la película ya 

que aburren al espectador. Este no sabe hacia dónde se dirige la película hasta que el 

catalizador y la pregunta central se activen. 

 

Sumado a lo anterior, el plan de acción nunca empieza. M se encuentra el resto de la 

película pensando si ejecutar o no ejecutar el plan.  

 

Horas antes del vuelo, M se droga y no realiza el viaje, teniendo una pelea por las calles 

en donde tras una discusión muere. Si una película no puede tener un plan, mucho 

menos tendrá puntos de giro, clímax, ni epílogo. Si se hubiera presentado la normalidad 

dentro de los primeros diez a quince minutos con capacidad de síntesis, activado un plan, 

con un primer punto de giro y así consecutivamente hasta llegar a la etapa del clímax; la 

historia hubiera sido más intensa y más agradable para el público espectador. Esta 

película no cumplió con los estándares de los procesos creativos desde el guion, 

desagradando al espectador y a la crítica. Fue además un fracaso en taquilla (Tamayo, 

2008). 

 

Otra película, que padeció desde lo creativo en la sinopsis, pero que tuvo mayor suerte al 

momento de recaudar taquilla fue Dioses (Mendez, 2008). Esta película cuenta la historia 
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de tres protagonistas: la de Diego, la de su hermana Andrea, y la de Elisa. El film escapa 

de la estructura clásica y se sumerge en la estructura alternativa secuencial en paralelo. 

El reto fue interesante ya que se tuvieron tres puntos de vista diferentes.  

 

La historia de Diego es la de un joven que recién empieza la universidad y no sabe qué 

hacer con su vida. Diego está perdido y al mismo tiempo está recién construyendo su 

personalidad. Parte de esta personalidad es su virilidad, la cual pone a prueba a lo largo 

del relato. Andrea, por su parte, es todo lo contrario a Diego. Ella es una mujer muy activa 

sexualmente, razón por la cual sale embarazada, y no sabe si tener o abortar al 

concebido. Por otro lado, Elisa, es la nueva esposa del padre de ambos. Ella es no 

deseada por su joven edad, como tampoco por factores racistas y clasistas. Diego y 

Andrea pertenecen a una clase alta; Elisa a una clase media.  

 

A manera de protagonistas y normalidad, todas las historias cumplen el objetivo, pero en 

materia de catalizador es donde éstas se quiebran. Todas las historias parten de 

situaciones negativas, por lo que el catalizador y el primer punto de giro deberían elevar 

el riesgo dramático al haber una mejoría en su situación. No obstante ello, Diego nunca 

experimenta una mejoría. A lo largo del relato siempre es el mimo chico tímido que si bien 

prueba experimentar cosas con mujeres, nunca concreta nada. Su historia individual está 

mucho más ligada a una estructura simple en donde un personaje tiene un conflicto y no 

lo cumple, a una estructura clásica en donde existen otros matices como primeros puntos 

de giro, complicaciones, barreras, abismos y clímax.  

 

Andrea, por su parte, no sabe si abortar o no. Ese es su conflicto y catalizador, pero lo 

soluciona rápidamente con el consentimiento del padre al mandarla a Miami; es decir, 

conforman un plan sin dificultad para superar el catalizador y lo logran, perdiendo riqueza 

la película al poder haber gozado de situaciones que la pongan en mayor tensión.  
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Por otro lado, Elisa, quiere ser parte de la sociedad, pero nada se le opone. Todas las 

amigas de su esposo la tratan bastante bien, por lo que el conflicto pasa netamente por 

dentro. Este catalizador interno es el complejo de ésta por los prejuicios de la sociedad. 

Intenta acoplarse a través de un plan aprendiéndose los nombres de plantas, como 

también de diferentes extractos en la Biblia, pero no se ve reflejado en acciones externas 

y el cambio interno sigue perenne. Hubiera podido ser mejor explotado si hubiese 

manifestado su conflicto interior a través de acciones más marcadas. 

 

Esta película presentó una interesante alternativa que se agotó en el catalizador, o en su 

defecto en el plan limitando su potencial de desarrollo. 

 

Por el contrario, al citar la película Juliana (Legaspi, 1989), se cita no solo un éxito 

taquillero Blockbuster, sino también una película bien elaborada desde la sinopsis de 

guion.  

 

Juliana es una niña pobre que intenta ganarse la vida día a día. Vive en un hogar en 

donde su padrastro maltrata a su madre. Ella no tolera esto y discute constantemente con 

él. La convivencia se hace insoportable y ella se va de casa disfrazándose secretamente 

de hombre para poder trabajar dentro de la pandilla de su hermano menor como 

recolectora de limosna para un señor explotador de menores. En este trabajo pide dinero 

a las personas en las calles y en los colectivos de buses. Cuando parece haber progreso 

y futuro, Juliana descubre que el explotador de menores es además una persona 

abusiva. Este golpea a los niños que no consiguen la limosna requerida. Además, 

observa que éste señor es un holgazán y se aprovecha de ellos. Juliana se enfrenta y 

rebela a ésta situación empezando a crear un bando; tal es así que cuando descubren 

que Juliana es mujer, el señor la piensa golpear pero ella toma un palo y lo increpa junto 
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a todos sus compañeros quienes terminan apoyándola derrotándolo. Juliana y sus 

amigos pasan de vivir en la casa del señor explotador a vivir en un barco a orillas del mar. 

 

Esta historia pertenece a una estructura clásica dentro de los procesos creativos y 

cumple a cabalidad los diez puntos estructurales. Como protagonista tenemos a Juliana. 

Su normalidad es la pobreza y la miseria junto a su madre y padrastro abusador. El 

catalizador que ella experimenta es salir a probar mejor suerte abandonando su hogar. El 

plan que realiza es disfrazarse de hombre para poder ser parte de una pandilla, lo cual 

consigue. La pregunta activa central radica en si Juliana podrá salir de la miseria a través 

de la pandilla. El primer punto de giro surge al ella darse cuenta de la vil realidad que 

pasan sus compañeros. Ante esto, ella vivirá muchas complicaciones, barreras y 

abismos, en donde se manifestarán  alegrías y tristezas. El segundo punto de giro llega 

cuando descubren que es mujer, por lo cual ella se encuentra contrariada y cree que todo 

está perdido. Cuando parece que todo es así, sus amigos la apoyan y ella sabe salir 

adelante para depurar fuerzas y enfrentarse en un vertiginoso clímax al señor explotador; 

a quien vence. Para poder calmar al espectador y no dejarlo en tensión, la película goza 

también de un epílogo, en el cual se le ve a ella disfrutando con sus amigos a orillas del 

mar.  

 

Este es un ejemplo de que cuando en la filmografía peruana todos los puntos 

estructurales se encuentran correctamente aplicados en tiempo y forma en una sinopsis 

de guion, el viaje emocional en el espectador se potencia, logrando buenas recepciones 

desde la crítica, como también desde la taquilla. 
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Capítulo 4. Hacia un tratamiento argumental sólido en el cine peruano  

 

Una vez terminada de escribir la sinopsis vía estructura clásica o alternativa, el siguiente 

paso para poder mejorar la calidad del guion y así desbordar al espectador mediante un 

emotivo viaje emocional, es la elaboración de un sólido y coherente tratamiento 

argumental  

 

En esta sección el trabajo explicará la importancia que este tratamiento argumental 

constituye. La filmografía peruana ha tenido grandes falencias en este apartado, por lo 

cual el ensayo propone que ésta se acoja a los esquemas de trabajo propuestos por 

autores como Seger y Rib. Estos han constituido el mismo modo de trabajo con el que 

exitosas películas extranjeras han operado en la elaboración de tratamientos 

argumentales. El ensayo también las desarrolla a modo de ejemplo para posteriormente 

compararlas con los tratamientos argumentales trabajados por películas peruanas. El 

lector podrá notar que los tratamientos argumentales peruanos que se acercaron al 

modus operandi propuesto fueron exitosos. Del mismo modo, podrá notar que aquellos 

que se elaboraron sin esta modalidad de trabajo, cayeron, en su mayoría, en  fracaso. 

 

4.1 Propuesta metodológica en el tratamiento argumental 

 

La escritura de un tratamiento argumental de una película de cien minutos oscila 

aproximadamente entre las veinte páginas. De acuerdo a Seger (1991), en el tratamiento 

argumental las acciones son narradas en secuencias. Es necesario diferenciar las 

secuencias de las escenas y los actos. Los actos sirven para orientar al guionista en la 

sinopsis y marcar qué pasa en la historia a través de los diez puntos estructurales. Las 

secuencias sirven para desarrollar cómo sucede lo que acontece en esos diez puntos 
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estructurales, teniendo cada secuencia un inicio, desarrollo y desenlace. Las escenas, 

por su parte, sirven al guionista en pasos posteriores para ahondar narrativamente en un 

mayor nivel de detalle. El tratamiento argumental tiene como propósito desarrollar cómo 

se van a contar las acciones propuestas en la etapa de sinopsis. Estas deberán ser 

sólidas, consistentes y a su vez coherentes. 

 

El tratamiento argumental busca desarrollar al máximo la línea interna de los personajes. 

Para ello, se debe conocer minuciosamente a estos. Una forma de conocerlos, indica Rib 

(2004), es escribiendo desde adentro hacia fuera; es decir, encarnándolos y accionando 

como si el guionista fuese ellos mismos. El autor recomienda también desarrollar una 

biografía de personajes en donde se vean plasmadas las marcas de nacimiento (género, 

raza, clase social, antecedentes familiares, nombre, genética, entorno), la experiencia 

adquirida (formación académica, habilidades, historia de familia, propia, sexualidad, 

aspectos relevantes de su vida) y su presente (edad actual, ocupación, amigos, 

enemigos, apariencia, visión del mundo, creencias, manera de ser, sentido del humor, 

nivel de tensión, uso del lenguaje, pasatiempos, pasiones, autoengaños, ilusiones, 

sueños y deseos).  

 

Todo ello hará a los personajes creíbles en su accionar. Cuanto más se conozca a los 

personajes, más complejos podrán ser, tomando como referentes diferentes momentos 

de su vida que aparentemente lo harán un personaje contradictorio pero con sentido 

lógico (Del Teso, 2011). Es tarea del escritor sentar las bases para generar empatía entre 

el protagonista y el espectador, caso contrario, el público sentirá rechazo y a la vez 

desconexión.  
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4.2 Tratamientos argumentales exitosos  

 

El tratamiento argumental busca detallar cómo suceden las acciones postuladas en los 

diez puntos estructurales de la sinopsis. A modo de ejemplo el ensayo analiza tres 

películas exitosas en la industria de Hollywood que reflejan lo sostenido por Seger y Rib. 

 

Partiendo de la película ya analizada El discurso del Rey (Hooper, 2010), el trabajo  

observa en su normalidad un mayor nivel de detalle en base a sus problemas de 

tartamudez tras tener que pronunciar un discurso y verse imposibilitado. Del mismo 

modo, se le ve siendo recriminado por su padre. Estas acciones de pronunciamiento de 

discurso y recriminación por parte del Rey Jorge VI configuran el cómo es tratado aquel 

punto estructural. La visita y la conversación que tiene su esposa con Lionel Logue  dan 

del mismo modo mayor detalle al catalizador. El plan de aceptación y ver como Alberto de 

York es tratado de tú a tú con Lionel Logue, imponiendo este último sus reglas de juego 

frente a un duque, es el modo en el que sigue operando el tratamiento argumental. En el 

segundo acto del film, a través de acciones como grabar su voz en una cinta y de 

pelearse constantemente con Logue es que el protagonista no solo empieza a 

evolucionar como personaje, factor que se analiza a continuación, sino que logra un 

constante desarrollo de los puntos estructurales a lo largo de la historia, y por ende, se 

termina de construir de manera lógica y coherente el relato.  

 

Gladiador (Scott, 2000), película ganadora de diversos premios Oscar, de género épico 

histórico, es la historia de Máximo, un soldado romano desterrado que busca vengar la 

muerte de su familia. Este personaje empieza siendo un exitoso general de las legiones 

romanas. Tras la muerte del emperador, Cómodo, el sucesor el trono, destierra a Máximo 

al ver que su poder peligra. Del mismo modo, asesina a toda su familia.  



65 

 

Desglosando el perfil y evolución del protagonista, el trabajo encuentra a un Máximo que  

pasa de la gloria a la miseria de un día para otro. Este se derrumba encontrándose 

inmerso en el caos. Para poder cobrar venganza, Máximo tiene que aguantar 

humillaciones y demostrar ser un voraz gladiador. Se impone como tal en África 

haciéndose cada vez más fuerte, al punto de llegar a luchar en el coliseo romano, en 

donde pese a morir, asesina al Emperador Cómodo. El protagonista pasa de una 

situación positiva a una negativa, para después terminar en una situación positiva. A nivel 

interno, pasa de ser implacable, a ser abatido. Su semblante se desmorona, pero de a 

pocos vuelve a revitalizarse como el valiente y poderoso guerrero que siempre fue.  

 

Despertares (Marshall, 1990), película nominada al mejor guion adaptado de los premios 

Oscar, a través de un drama narra la historia del Doctor Malcom Sayer y su empeño por 

curar a pacientes catatónicos. 

 

El trabajo encuentra en este film una considerable evolución del personaje. El doctor 

Malcom en un comienzo es una persona positiva, pero insegura de sí misma. A su vez, 

es rechazado y desestimado por sus colegas. Tras estudiar una posible cura a los 

pacientes catatónicos y emplearla con éxito, este gana seguridad, e incluso el prestigio y 

afecto de sus colegas y familiares de los pacientes. La evolución y cambio se continúan 

produciendo incluso después cuando se descubre que aquel medicamente aplicado era 

de corto plazo, razón por la cual todo su esfuerzo carece de utilidad, regresando el 

rechazo y la insatisfacción por parte del Doctor Malcom hacia él mismo, y por parte 

también de sus colegas.  
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Estos tres ejemplos brevemente  grafican cómo puede ser posible que a partir de una 

sólida línea externa, el protagonista evolucione en su línea interna, tanto consigo mismo, 

como con los demás personajes. 

 

4.3 El tratamiento argumental en la cinematografía peruana 

 

La constitución de un adecuado tratamiento argumental previo a una laboriosa tarea de 

sinopsis encamina el proyecto hacia un interesante nivel de potencialidad emocional en el 

espectador. Algunas de las películas peruanas que atravesaron el filtro de la premisa y la 

sinopsis cayeron en la etapa de tratamiento argumental por padecer de un buen trabajo. 

 

El tratamiento argumental, como se recalca en el presente ensayo, debe basar sus 

puntos fuertes en la línea interna del personaje. Las acciones de los personajes y de la 

historia deben dejar de contar qué sucede en la historia, y empezar a contar cómo 

sucede la historia y cómo acontece esto en los personajes. Aquella es la única manera en 

la que se podrá observar un cambio y evolución en el arco dramático del personaje. Para 

lograr esto, antes, se debe delimitar cuales son las principales características del 

personaje conociéndolo a profundidad. El espectador deberá a grandes rasgos sacar 

conclusiones sobre su biografía, su experiencia adquirida y su presente. Al interiorizar al 

personaje y su psicología, podrá sumergirse en la película con mayor riqueza. Del mismo 

modo, el personaje y la historia tendrán mayor verosimilitud. Si incluso llegase a 

convertirse en un personaje contradictorio, más no inconsistente, el nivel de acción del 

personaje será potencialmente más rico.  

A manera de ejemplo se analizan en el presente ensayo tres películas peruanas que 

reflejan cómo viene desarrollándose la industria cinematográfica local en materia de 

tratamiento argumental. 

 



67 

Reportaje a la muerte (Gavidia, 1993) cuenta la historia de Anel y su camarógrafo, 

quienes se encuentran en Lima, Perú en el año 1989. Estos a través de un reportaje 

buscan captar imágenes de un secuestro que se realizó a una embajadora y allegados en 

una cárcel de la ciudad. La historia se narra a manera vivencial a través de la televisión. 

Tal es así que incluso los secuestradores se sientes famosos actores de televisión en la 

escena del crimen; por lo que acentúan sus acciones a través de asesinatos en vivo y en 

directo. Cuando se procede a rescatar a los rehenes, la periodista Anel es secuestrada. 

El camarógrafo finalmente la salva y rescata. El bien triunfa sobre el mal y ella vuelva a 

Venezuela, lugar desde donde vino a realizar el reportaje a la muerte. 

 

En principio, la historia cumple medianamente con las características básicas de la 

premisa. Presenta un relato de género suspenso a través del protagonista camarógrafo, 

pero no existe un conflicto dramático definido. El camarógrafo quiere registrar a toda 

costa el secuestro, pero no existe nada que se le oponga; salvo el malestar que sufre 

Anel. El conflicto dramático aparece únicamente por el lado interno del personaje, quien 

pasa de ser un personaje ambicioso, a ser un personaje más humano.  

 

Al partir de un conflicto dramático poco definido, la constitución de la sinopsis hace ruido 

por lo que la normalidad del camarógrafo es registrar la cruda realidad a toda costa sin 

escrúpulos. Los secuestros y motines que se realizan en la cárcel sirven como punto 

catalizador de una agravante a la situación inicial. El punto de giro primero se presenta 

cuando matan a los chalacos y la grabación sigue en pie. El punto de giro segundo 

sucede cuando liberan a los rehenes pero secuestran a la periodista Anel, por lo cual 

finalmente el camarógrafo deja de lado su cámara y decide rescatarla viviendo una 

experiencia traumática que lo hará meditar y evolucionar hacia un ser más humanista.  
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Como se aprecia en la película, no existe un cambio extremo en tanto línea externa y 

nivel de acciones. Este cambio solo se concentra en la línea interna y hace denso el viaje 

emocional en el espectador. El tratamiento argumental en esta etapa no hace bien en 

acentuar a los personajes en tanto biografía, experiencia adquirida y presente actual, 

pecando de mostrarlo en exceso a lo largo de la historia no dejándola avanzar como 

trama argumental. Se concentra mucho en ella y descuida las acciones externas de la 

película. Este es un ejemplo de película que solo pretende manejar la línea interna y las 

cualidades de cómo le suceden las acciones al personaje por dentro dejando de lado qué 

es lo que está pasando realmente en la historia. 

 

Bala Perdida (Salvini, 2001) es la historia de un joven desconsolado por el amor que viaja 

a Cusco, Perú, a reformular su vida. En ese viaje, se reencuentra con el amor de su vida, 

por lo que intenta recuperarla a toda costa. El tiempo en el que transcurre el relato es 

tiempo presente.  

 

Esta película presenta una muy sólida sinopsis. Desde un inicio se detecta al 

protagonista, un joven capitalino que se encuentra totalmente desconsolado por el amor. 

Es una persona que opta por refugiarse en las drogas. En un principio, se le muestra 

como una persona miedosa y sexualmente virgen. Para huir de aquel hoyo en el que se 

encuentra, viaja a Cusco a reformular su vida. El haber perdido a su novia Pamela lo 

tiene devastado. En Cusco, mientras intenta recuperarse, se entera de que Pamela se 

encuentra también ahí, lo cual cambia su objetivo: ¿Podrá recuperar a Pamela? El joven 

viajero empieza a buscarla y la encuentra en Macchu Picchu, no obstante, la ve con otra 

persona. Todo el segundo acto radica en el intento de recuperarla y buscarla, pero 

siempre perece en el intento, siendo incluso engañado por su confidente en el clímax 

final; en donde es golpeado y pese a salir triunfal y rescatar a Pamela, ésta lo rechaza. 
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La película termina a manera de epílogo con el joven viajero teniendo sexo con una 

provinciana en venganza por lo hecho por Pamela. 

 

Esta película a nivel argumental, si bien desglosa a fondo el perfil del personaje y su 

accionar, no opta por hacer modificaciones en el arco dramático de su línea interna 

careciendo el protagonista de evolución. El accionar del joven viajero, que se presenta 

como un personaje tímido, virginal y drogadicto se ve plenamente justificado al recurrir a 

modo de flashback al revelamiento de su biografía y experiencia adquirida. Se observa 

que éste anteriormente fue cómplice del abuso de su padre hacia él y hacia su madre, e 

incluso, cuando huyó y se refugió con los tíos fue perseguido hasta ser maltratado. Esto 

justifica y hace verosímil la normalidad y actitud constante del personaje a lo largo de la 

historia. Se traduce además en los miedos y alucinaciones con Pamela. El gran flagelo 

que tiene el personaje es su falta de evolución, empezando como una persona tímida y 

racista, y terminado siendo la misma persona tímida y racista. Realizó un viaje a nivel de 

acciones externas, pero permaneció con la misma actitud durante todo el relato. 

 

Por el contrario, Caídos del cielo (Lombardi, 1990) película peruana de gran éxito 

taquillero, muestra un importante despliegue y avance en cada una de las áreas de 

premisa, sinopsis y tratamiento argumental, lo cual la acercó al éxito que se terminó de 

concretar con un interesante plan de marketing audiovisual. La película, se ubica dentro 

de la clasificación de película de estructura alternativa en la categoría secuencial en 

paralelo. En este guion se narran tres diferentes historias que se unen entre sí por el 

sufrimiento. La historia de Verónica y el locutor está apañada por el suicido; la historia de 

los ancianos por el abandono del Estado, y la historia de la abuela y los nietos 

enmarcada en la pobreza y la miseria. 
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Verónica tiene un problema de suicidio porque tiene alguna enfermedad en la piel. El 

locutor que tiene una cicatriz en la cara intenta ayudarla, se enamora de ella pero cuando 

descubre su enfermedad se aleja. Cuando recapacita y quiere ayudarla, ella termina 

suicidándose.  Paralelamente, los inquilinos de su renta, unos ancianos que tienen a su 

hijo fallecido venden todas sus pertenencias para construir un mausoleo que los una a 

ellos y a su hijo de por vida.  Estos tienen complicaciones pero logran construir el 

mausoleo vendiendo todo, a tal punto de terminar en un asilo. Una de sus antiguas 

empleadas, vive en un cerro en una casa de esteras. Mantiene a sus dos nietos dado que 

la madre se fue a Estados Unidos. Ella tiene una mala relación con el nieto mayor y una  

buena con el menor. Los ancianos, ex patrones de ella, le regalan un cerdo. Ella piensa 

que esa será la cura para la ceguera. La abuela obliga a los nietos a alimentar al cerdo 

mandándolos a un basural, en donde los dos chicos se enferman y están al borde de la 

muerte. El primer chico se da cuenta del egoísmo de su abuela y en una riña esta cae a 

donde come el cerdo, el cual termina devorándola. 

 

Cada una de las historias presentadas refleja una premisa perfecta. Todas se enmarcan 

dentro del género dramático teniendo sólidos protagonistas a los que se les oponen 

conflictos desafiantes. En algunos casos, pesará un conflicto de urgencia para ayudar a 

la joven suicida; en otros, el deseo de vivir los ancianos y su hijo en un mausoleo para 

toda la eternidad; y en otros la noción de supervivencia a partir de la sobre alimentación 

de un cerdo. Las tres se remiten a un Perú en decadencia de fines de los años 80.  

Las historias, del mismo modo, gozan de catalizadores que desestabilizan la normalidad. 

En algunos casos complican su situación inicial como la del suicidio, y en algunos otros le 

dan un ánimo de esperanza como la llegada del cerdo. Los primeros puntos de giro y el 

transcurrir del segundo acto se sostienen a través de complicaciones y abismos, como 

también a través de correctas transiciones entre una historia y otra. Llegada a esta etapa, 

el clímax de la historia cierra perfectamente cada una de las historias, siendo en la 
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historia de Verónica la concreción de su suicidio, en la de los ancianos el poder conseguir 

comprar el mausoleo; y el de la abuela y los nietos el ser ésta devorada por el cerdo. La 

línea externa y la conjunción de acciones funcionan perfectamente en cada una de las 

tres historias.  

 

En materia de tratamiento argumental todos los personajes muestran a través de su 

accionar, y no a manera de flashback, cual fue la biografía y experiencia adquirida que 

los marcó. En el caso de la abuela, está en un principio se ve amable, pero a la vez 

resentida con su hija que abandonó a sus nietos, y es por ello que ahora los tiene que 

cuidar. El nieto mayor, que vivió más ese abandono, desconfía de su abuela y siente 

temor a que ella los esté utilizando para curar su ceguera. Es por ello que éste también 

se muestra en tiempo presente como rebelde y desconfiado. En contraposición, el 

hermano menor, quien es más inocente, tiende a ser más apegado a su abuela por verla 

como su imagen materna.   

 

En otra de las historias, al locutor, a través de sus discursos que exacerban  lo 

maravilloso que es vivir, la felicidad y la superación; se le ve aparentemente como una 

persona esperanzadora, no obstante, éste mismo en su día a día cae en una falsa 

retórica hasta que conoce a Verónica. Esta desde un comienzo luce depresiva y se debe 

al gran desperfecto que esconde bajo su cuerpo.  

La situación de los ancianos y el mausoleo también gira entorno a su biografía y 

experiencia adquirida. Estos al querer permanecer con su hijo en la otra vida a través de 

un mausoleo se ven marcados por aquel acontecimiento. Además se trasluce que existe 

una fuerte creencia religiosa y conservadora por parte de estos. 

 

Al los personajes estar tan bien constituidos mediante un perfil que incluye su tiempo 

pasado lejano, pasado cercano y presente encarnado por factores psicoanalíticos, es que 
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se puede observar con claridad la situación inicial de los personajes, como también si 

tienen una evolución en la línea interna a lo largo del relato.  

 

En efecto, existe una evolución notoria en cada uno de los personajes a lo largo del arco 

dramático. La abuela pasa de ser una persona amable a un personaje vil y egoísta. El 

nieto mayor pasa de ser rebelde a ser misericordioso. El nieto menor pasa de ser 

inocente y tranquilo a ser valiente y encarar a su abuela al darse cuenta de la gran 

maldad que la invade, a tal punto de arrojarla a los cerdos. El locutor pasa de ser un falso 

esperanzador a un verdadero creyente de la esperanza cuando se topa con Verónica y 

decide ayudarla. Verónica por su parte pasa de ser depresiva a una persona positiva, 

pero el rechazo en del locutor hacia ésta termina haciéndole cometer suicidio, por lo que 

su situación termina empeorándose. En el caso de la pareja de ancianos, él trabajador, 

ella autoritaria; terminan uniéndose para pasar de la riqueza a la miseria y todo por un 

solo propósito: la unión familiar. 

 

Los buenos resultados a nivel de viaje emocional que trajo Caídos del cielo por haber 

constituido un sólido tratamiento argumental a partir del reflejo de la metodología 

expuesta dan credibilidad y sustento  lo sostenido en éste capítulo. Del mismo modo, la 

ausencia de estos parámetros en películas peruanas y los negativos resultados que éstas 

obtuvieron, confirman la urgente incorporación de sólidos tratamientos argumentales en 

la industria cinematográfica. 

 

Es a través de la constitución de una premisa atractiva, una sinopsis estructurada y un 

sólido tratamiento argumental que como punto de partida las películas peruanas servirán 

para despegar en materia de narrativa audiovisual. El trabajo considera como importantes 

referentes a las películas Caídos del cielo, Juliana y Alias la gringa. 
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Capítulo 5. Realidad comercial cinematográfica en Perú 

 

Desarrollar con éxito un proyecto cinematográfico se basa no solo en supuestos creativos 

de guion y realización audiovisual, sino también en factores netamente comerciales. De 

nada sirve tener una espectacular película si es que no se puede comercializar, ni por 

otro lado tener una excelente comercialización si la película es un fiasco creativo.  

 

La actividad comercial cinematográfica tiene altos riesgos e inciertos si es que no se 

elabora un correcto plan estratégico. Este plan debe contemplar lo que cualquier otro 

producto tendría cuando se le inserta en un mercado de consumo. Desafortunadamente, 

en la mayoría de países latinoamericanos, subrayando el peruano, no existe la industria 

del cine como tal, sino por el contrario, esporádicas películas sueltas de producción 

anual, lo cual hacen que el tratamiento comercial de la película sea una especie de azar.  

 

Son pocas las películas peruanas que realmente se plantean un índice de retorno de la 

inversión en base a investigaciones de mercado que arrojen datos estimados sobre la 

concurrencia de espectadores a las salas, las posibilidades de recaudación en 

contrapartida con sus presupuestos; y son menos aún las películas que cuentan con un 

departamento de marketing audiovisual. La escasez del marketing cinematográfico es un 

grave error que el cinematógrafo local pasa por alto; cuando en realidad es una de las 

armas más importantes, sino la más importante dentro de una película comercial.  

 

Para medir los procesos comerciales en la cinematografía peruana hay que concebir a la 

película como un producto más en el mercado. Al nunca haber existido una industria 

sólida y masiva de cine en Perú, nunca se concibió a la película peruana como un 

producto más que comercializar, sino por el contrario, como una mera expresión artística. 
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El presente ensayo resalta la importancia de darle un buen tratamiento comercial a la 

película peruana. Para ello, analiza cómo opera la industria local y sugiere que se 

incorpore con urgencia un plan de marketing cinematográfico que contenga estrategias 

de distribución y comunicación. 

 

 

5.1 Midiendo el costo y la inversión en la cinematografía peruana 

 

Antes de emprender cualquier negocio, cualquier comerciante debe medir cuánto es el 

costo que éste emana, y cuál es el índice de retorno de la inversión. Para ello, de 

acuerdo a las cualidades del producto, junto a los productos competencia, se encarga de 

fijarle un precio. En la industria cinematográfica, este precio viene impuesto por las salas 

exhibidoras, motivo por el cual, el productor, quien invertirá el dinero, no deberá 

preocuparse por fijar un precio, sino por tomar este precio predeterminado como 

referencia y hacer estimados de facturación y cálculos de asistencia del espectador para 

medir el alcance de su proyecto.  

 

Si bien cada sala exhibidora fija un precio diferente por cada local y área en el que ésta 

se encuentre, para calcular el precio se hace un estimado en base al precio promedio por 

país. En Perú el precio promedio oscila los cuatro dólares. 

 

Teniendo en cuenta la variable precio, el productor peruano debe empezar a hacer un 

estimado de los costos que le resultaría en promedio realizar una película. Estos costos, 

de acuerdo al estudio realizado en la última década por Augusto Tamayo, están 

distribuidos en un 15% producción, en un 8% comercialización, en un 18% compra y 

alquiler de insumos y equipos, en un 15% salarios y en un 44% posproducción (Tamayo, 

2008). Es notable la diferencia entre ésta última con las primeras. La escasa 
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posproducción en el país eleva su costo y lo encarece. Tal es así que el estado peruano 

a través del Dicine realiza concursos y fondos de apoyo para conseguir un apoyo 

completo en dicha área.  

 

En Perú no es un factor crítico el presupuesto sobre la línea ya que el talento y el director 

suelen cobrar un poco más que los demás, pero nunca sumas de gran valor como en 

otros países de la región. El mayor gasto se encuentra en los costos de equipamiento y 

en la posproducción. Estos rubros dividen los costos de una copia de celuloide de 35mm 

de 160 rollos x 400 pies en negativos, revelado de negativo, transfer para edición, corte 

de negativo, edición, primera copia  y ampliación. El negativo en promedio oscila los 28 

mil dólares, el alquiler de cámara los 10 mil dólares, el revelado a negativo los 8 mil 

dólares, el transfer para edición los 3 mil dólares, el corte a negativo los 2 mil dólares y la 

edición los 4 mil dólares. La primera copia y ampliación por su parte oscilan los 10 mil 

dólares, lo cual suma un aproximado de 69 mil dólares. Para películas grabadas en 

Super 16mm con blow óptico la cifra alcanza los 65 mil dólares, mientras la misma con 

blow up HD alcanza los 74 mil dólares. Cuando, por el contrario, se toma la decisión de 

grabar en cámaras HD, ésta reduce los costos del celuloide, pero los aumenta en el 

transfer a 35mm y la colorización; los cuales oscilan los 34 mil y 10 mil dólares 

respectivamente (Tamayo, 2008) 

 

Es importante destacar que el sonido que se emplea en la industria cinematográfica 

peruana es el sonido Dolby, sonido que envuelve a la sala a diferencia del sonido estéreo 

frontal, el cual es más económico. Este sonido Dolby debe ser calculado dentro del costo 

con un estimado de 25 mil dólares, en donde se incluye el pago de licencia, armado de 

banda, mezcla y sonido óptico.  
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Teniendo estos datos en cuenta, se registra también de que Perú es uno de los países 

con más bajo costo en la producción de películas en comparación a la industria 

latinoamericana, en donde el costo promedio está por los 400 mil dólares. En Perú el 

costo promedio se encuentra dentro del margen de 80 mil a 140 mil dólares. Así lo 

demuestra el estudio al ubicar en primer lugar a 11 películas producidas del año 2000 al 

año 2007 con dicho costo. En segundo lugar, con un margen de 140 a 200 mil dólares a 

ocho películas producidas en dichos años. Junto a este segundo lugar se registran 

también ocho películas más entre los 10 mil a 30 mil dólares. Le siguen otras siete dentro 

del margen de 200 a 280 mil dólares y solo tres producidas con un presupuesto mayor a 

280 mil dólares (Tamayo, 2008). 

 

Al empezar a manejarse en la industria cinematográfica con estos primeros datos que 

arrojan los estudios realizados en los últimos años, un productor puede darse cuenta de 

cuáles serían los costos promedio que tendría que invertir para producir una película. 

Más allá de esto, deberá también buscar financiación, fuera de la privada, en 

organizaciones que otorguen beneficiosos para países en desarrollo como el Fondo 

Ibermedia para coproducciones lationamericanas, el Fond Sud francés, el Hubert Bals 

holandés enfocado principalmente en óperas primas, el Vision Sud Est suizo, el Berlín 

World Film Fund por parte de Alemania; junto a otros patrocinios y auspicios que se 

puedan conseguir. 

 

5.2 Canales de distribución y exhibición en la cinematografía peruana 

 

La distribución en Perú se contrajo dramáticamente durante los años 1990 - 1998. A partir 

de éste año con la creación del Conacine y las nuevas apuestas de las exhibidoras fue 

que el mercado se empezó a expandir. Datan para ese año 38 salas de cine, 260 

pantallas, calculándose un promedio de tres a 12 pantallas por sala de cine. En Lima se 
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concentraba la mayoría de salas ascendiendo estas a 30, mientras que en provincia a 

ocho (Tamayo, 2008). El cambio y crecimiento se produce a partir de que grandes 

exhibidoras se apoderan del mercado. Estas fueron Cineplanet, UVK multicines y 

Cinermark. Estas permitieron que muchas películas sean importadas por distribuidoras 

nacionales e internacionales aumentando el consumo y hábito de asistir al cine.  

 

Dentro de las principales distribuidoras extranjeras se encontraban United Internatioal 

Pictures, Paramount, Universal, Andes Films Buena Vista International, Columbia, Twenty 

Century Fox y Warner Bros, quienes lógicamente tenían los derechos exclusivos de 

distribución de sus propias producciones. Las distribuidoras nacionales que destacaron 

fueron Delta, Roman Films, Venus Films, El cine Pucp, Euro Films, y recientemente el 

boom de las productoras - distribuidoras que operan a manera independiente. Tras esto, 

los espectadores empezaron a aumentar año a año. Fue a partir de distribuidoras como 

Inca Films y la United International Pictures que películas peruanas fueron exhibidas 

durante estos últimos años. 

 

Teniendo este nuevo panorama en juego, el productor debe desde ya, a través de un 

plan de marketing, realizar las estrategias de distribución pertinentes. Para ello deberá 

categorizar a las películas de acuerdo a las expectativas comerciales que considere se 

obtendrán. Las categorías de clasificación se dividen en película blockbuster, película 

medium y película art house. Estas variables son de diferente índole acorde al país en 

donde se piensa comercializar el producto.  

 

Las películas blockbuster para Perú están clasificadas en aquellas donde por lo general 

se requiere una importante taquilla que esté por encima los 250 mil espectadores. Esto 

ya que permitirá recaudar como mínimo un millón de dólares, lo cual será de alta 

rentabilidad. Dentro de estas películas en Perú se encuentran por lo general las de 



78 

acción, aventura y drama. Recientemente se incluye dentro de este rubro las películas de 

animación. 

 

Otra categoría dentro de la clasificación en Perú son las películas Medium. Estas son las 

películas que oscilan entre los 100 mil a 250 mil espectadores. Dentro de éstas 

categorías se encuentran por lo general las películas de romance y comedia. 

 

Otra clasificación, en Perú es la de explotación limitada, las cuales tienen entre 35 mil a 

150 mil espectadores. Una última clasificación  son las películas art - house. Estas 

películas no superan los 35 mil espectadores, por lo que recaudan como máximo 80 mil 

dólares, cifra bastante pobre para la gigantesca industria del cine. Estas muchas veces 

se limitan al cine arte o cine independiente de una productora. 

 

Paso siguiente, las distribuidoras, al calcular cual es el estimado de recaudaciones que 

estas películas facturarán, de acuerdo a sus características comerciales y planes de 

marketing, pasarán a ubicar al producto en alguno de los tres circuitos comerciales 

vigentes: Circuito A, Circuito B o Circuito C. 

 

En Perú, el circuito A es un circuito de cuatro a seis pantallas en una zona comercial 

dirigida a un público con niveles socioeconómicos altos y medio altos. Se recomienda 

hacer una explotación lenta de este tipo de películas para poder recuperar la inversión. 

Las películas del Circuito B se moverán en el margen de siete a once salas; ya no 

pantallas, en determinados puntos estratégicos bajo una explotación media. El Circuito C 

finalmente será proyectado entre 12 y 27 salas, muy posiblemente en temporada alta 

donde existe un alto nivel de expectativa. Estos son por lo general destinados a los 

blockbuster los que suelen tener un nivel de explotación rápido. 
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De acuerdo a la clasificación en donde la distribuidora ubica la película de la productora, 

y en base al circuito en donde se decida exhibirla, se pasan a realizar las estrategias de 

comunicación que se analizarán en el punto siguiente. 

 

5.3 Marketing y comunicación en la cinematografía peruana 

 

El marketing cinematográfico en el mercado peruano ha sido a lo largo de su historia muy 

débil. Al ser concebidas las películas, por lo general, como piezas netamente artísticas, 

se ha dejado de lado el aspecto comercial. Lo cierto es, que si se pretende insertar un 

producto en un mercado, competir y obtener ingresos; se le debe dar un tratamiento 

comercial. 

 

Marketing en cinematografía, es concebido como la comercialización de la película dentro 

del mercado audiovisual y auxiliar para satisfacer las necesidades y deseos de 

entretenimiento en el espectador. Para ello, se crean estrategias y campañas que 

fidelizarán al espectador y harán que consuma el producto. Estas estrategias y campañas 

centran su foco de atención tanto en la elaboración como en el desarrollo de un plan de 

marketing que defina al producto y sus características organolépticas. Del mismo modo, 

enfatizan en valores agregados que puedan sumar a la película junto al estudio del 

público objetivo, como también de sus principales virtudes y defectos. Los objetivos en 

valores mesurables, reales y alcanzables junto a las estrategias de distribución y 

comunicación llevarán al correcto desarrollo de un plan de marketing cinematográfico. 

 

En Perú no se realiza un plan de marketing desde la etapa de desarrollo de proyectos. Lo 

que sucede en este escenario es que se realiza la película y una vez hecha; recién se 

analizan los valores que ésta presenta a nivel comercial. No existe un plan previo de 

marketing, sino tan solo un examen de película ya hecha junto a un diagnóstico que la 
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inserte en el mercado cinematográfico. El público objetivo de la película, sea primario o 

secundario, no se define con anterioridad a su realización. Este es un grave error ya que 

se puede invertir un monto sumamente mayor al que concurrirían los espectadores. Al 

público de la película recién se le identifica una vez terminado el producto. Lo mismo 

sucede con la fecha del año para el estreno. No se piensa cual es la fecha a la que la 

película mejor se asemeja por sus cualidades; sino se opta por estudiar el film 

competitive, hoja en la que figuran todos los estrenos que se realizarán en el país por 

parte de distribuidoras extranjeras.  

 

La gran sangre (Carmona, 2007) película peruana, una vez terminada, se ubicó como 

una película de acción de una hora y cuarenta minutos. Su público objetivo fue definido 

como juvenil. La distribución fue llevada a cabo por Andes Films, una major que ubicó a 

la película como blockbuster. Se estimó que su estreno sea en agosto del 2007, y se 

plasme en 32 salas de cine, razón por la cual diseñaron 32 copias. Estudiando el film 

competitive sabían que tendrían con anterioridad cinco estrenos de blockbuster. Pese a 

saber esto, se planteó un área de distribución establecido en Lima y provincias. La 

película como resultado no pudo recaudar lo deseado. 

 

Otra película peruana, que reafirma el postulado de una falta de plan de marketing previo 

es Una sombra al frente (Tamayo, 2007). Esta película una vez terminada, se plasmó 

como una película de drama de dos horas y quince minutos. Su público objetivo fue 

definido como adulto. La distribución fue llevada a cabo por UIP, otra major que la ubicó 

como película art – house. Se estimó que su estreno sea en setiembre del 2007, no 

habiendo otros blockbusters en cartelera. El número de copias que se realizó fue nueve y 

los cines en los que estuvo fueron diez. El área de distribución que tuvo esta película fue 

primero en Lima, luego en provincias. El escenario no fue atractivo dado que compitió 

con muchísimas películas que se estrenaban a la par. 
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Por otro parte, un factor que debe funcionar mejor en el cine nacional es la utilización de 

herramientas de marketing directas e indirectas.  Dentro de los medios directos 

empleados por las películas de la industria hollywoodense se encuentran los elementos 

publicitarios como los spots de televisión, el trailer y teaser en las salas, junto a páginas 

webs. Otro medio directo es el merchandising a través del CD de la banda sonora, 

presencia de la película en productos de consumo masivo: comida rápida, objetos 

escolares, remeras de la película, displays de cartón en salas, afiches y fotografías. 

Dentro de los medios indirectos empleados se encuentran el electronic press kit, material 

de información de la película en video o data distribuidora a la prensa, el pressbook, 

folleto que contiene información de la película distribuida en diversos medios, los junkets, 

entrevistas grabadas en algún tipo de soporte que se reparten a los medios 

audiovisuales; y experimentales como visitas a locaciones y presentaciones de actores 

en eventos.   

En base a la inversión, los grandes lanzamientos por parte de distribuidoras nacionales 

con respecto a películas peruanas en Perú invierten entre los 15 mil a 50 mil dólares en 

marketing. La realidad es que las distribuidoras extranjeras con respecto a las películas 

foráneas invierten entre los 50 mil a 100 mil dólares en este apartado. 

 

Del mismo modo, la mala proyección de taquilla y falla en el cálculo del índice de retorno 

de la inversión pueden conllevar al fracaso comercial como lo hizo con las dos películas 

desglosadas. La gran sangre tuvo una inversión de 700 mil dólares y una proyección de 

taquilla de 800 a un millón de espectadores, esto es, una tentativa facturación en salas 

de 3 millones a 4 millones de dólares que le ayude a recuperar la inversión. No obstante 

ello, la taquilla fue de 190 mil espectadores. Esto fue un fracaso a nivel expectativas. Por 

otro lado, Una sombra al frente sí consiguió el objetivo en base a la proyección de 

taquilla, al proyectar una asistencia entre los 20 mil a 35 mil espectadores obteniendo 

como resultado 28 mil espectadores, no obstante, este resultado sería paupérrimo y 
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obsoleto al revisar la inversión. Esta alcanzaba los 250 mil dólares, por lo cual la 

proyección daba de por sí pérdida.  

 

En suma, la comercialización cinematográfica en Perú se encuentra en transición. Se 

considera que con un buen proceso comercial, a partir de las variables costo, distribución 

y comunicación, la industria peruana podría empezar a rendir importantes frutos. 
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Conclusiones 

 

El presente ensayo se propuso analizar la cinematografía peruana a partir de la 

problemática que éste cine viene experimentando a lo largo de su historia mediante 

fracasos taquilleros y malas recepciones por parte del público espectador. Revisando su 

trayectoria se encontró que el cine peruano pasó por cuatro periodos importantes: el cine 

silente, inicios del cine sonoro, el cine social y el cine contemporáneo. En cada una de las 

etapas se concluyó que existen graves falencias en materia creativa desde el guion, y en 

materia comercial desde la distribución y comunicación. 

 

Desde un principio, en la época del cine silente, Perú mostró debilidad para competir con 

películas extranjeras. El público no consideraba de su agrado la trama de las historias. El 

dilema entre lo urbano y rural no fue un atractivo cinematográfico. En la década de los 

30s la cinematografía peruana volvió a decaer dado que no pudo competir con las fuertes 

industrias mexicanas y argentinas, ni mucho menos con el sistema de estudios 

Hollywoodense. Esta debacle continuó durante la década de los 50s en donde sólo se 

realizó un largometraje. En los 60s se presentaron películas en quechua que tampoco 

fueron del agrado del público.  

 

Los realizadores peruanos siguieron sin entender que era lo que sucedía. Los años 

noventa mejoraron la economía nacional, lo cual dio pie a una nueva generación de 

jóvenes directores como Josué Mendez, Aldo Salvini, Edwin Cabello y Claudia Llosa. El 

cine peruano empezó a tener una organización estructurada y el interés del Estado 

aumentó desde el año 1997 en donde se creó el Festival de Cine en Lima, el cual junto a 

leyes cinematográficas apoyaron considerablemente a la industria local. Una directora 

peruana de cine independiente, incluso, ganó el festival de Berlín en el año 2010 y su 

película, La teta asustada (Llosa, 2009), fue la primer película peruana nominada a los 
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Premios Oscar. No obstante ello, los numerosos cineastas aventureros que se 

encuentran hoy produciendo películas a lo largo y ancho del país, continúan sin 

desarrollar sólidos procesos creativos desde el guion.  

 

Hacer cine el Perú es tarea difícil. Siempre se padeció de buenos constructores de ideas; 

de buenos guionistas. El sector creativo falló desde sus albores al nunca generar empatía 

con el espectador. Nunca se pudo realizar un viaje emocional que acerque al público a su 

filmografía nacional. Siempre las temáticas recurrentes fueron prostitución, pobreza, 

terrorismo y delincuencia a mano armada, escapando a otros géneros cinematográficos 

como el terror, el drama histórico, tramas internos de un personaje o historias totalmente 

ajenas al factor social.  

 

De acuerdo a los resultados que muestra el trabajo, la falta de desarrollo de premisas 

atractivas, sinopsis estructuradas y tratamientos argumentales sólidos, ha sido siempre el 

gran flagelo que la filmografía peruana ha presentado. Las historias han sido en su gran 

mayoría ausentes de correctas estructuras, o en su defecto, compuestas de premisas mal 

trabajadas.  

 

Por otro lado, en materia comercial, no han existido planes de marketing 

cinematográficos capaces de hacer correctas campañas de comunicación. Estos operan 

cuando la película ya está terminada, no identificando con anticipación al público objetivo, 

ni tampoco las debilidades que se pudieron haber contrarrestado.  

 

En términos de comunicación, normalmente las películas que llegan a las exhibidoras tras 

mucho esfuerzo, son recién sabidas a través de la cartelera cuando el consumidor llega 

directamente al cine, o en su defecto, a través de los diarios. Rara vez la cinematografía 

peruana ha incurrido en grandes paneles publicitarios o campañas masivas.  
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En términos de distribución, la película peruana enfrenta un nuevo problema. Se ven 

muchas producciones terminadas con la grave situación de no encontrar una distribuidora 

que se encargue de vender su película a las exhibidoras. 

 

 A todo esto se le añaden fallas en el  cálculo del índice de retorno de la inversión. La 

cinematografía peruana no produce una correcta proyección de taquilla, por lo que las 

películas al sobrevalorarse de manera optimista, caen en pérdida.  

 

Se estima que el presente trabajo haya servido de reflexión para el lector interesado. Este 

puede observar que en cada una de las etapas del cine peruano se padeció de sólidos 

procesos creativos desde el guion y comerciales desde la distribución y la comunicación. 

El ensayo concluye que desarrollar una producción con la metodología propuesta 

acercará al productor peruano a elevar tanto artística como comercialmente la posibilidad 

de realizar una película exitosa, y por tanto, de elevar la calidad de la industria 

cinematográfica local.  
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