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RESUMEN 

 
 

Es importante analizar este tipo de problema que lleva arrastrando el cine 

peruano, frente a tantas quejas, incomodidades por parte del público que 

se encuentra a la defensiva de prejuicios sin antes haber ido a ver una 

nueva producción. 

Este trabajo va tener una utilidad práctica, porque es posible usarla como 

un punto alternativo de referencia para realizar cambios de enfoques y 

nuevas propuestas antes de empezar a crear una nueva historia que será 

película. 

 
Cambiando de formas de pensar, es decir ya no seguir con los mismos 

temas como el sexo, la droga, y pobreza social. Se pueden presentar 

otros temas, que entretengan, que den un mensaje para la sociedad. 

Fuera de las salas de cine la realidad es casi casi lo mismo que se ve en 

una película peruana, entonces realmente no motiva mucho ir a ver una 

película muestra lo que prácticamente se vive. Se busca cambiar, variar, 

entretener al público, mostrar arte que genere cambios en la mente de las 

personas. 

Servirá como guía de conocimiento para estudiantes de producción de 

cine nacional, a partir de este estudio se pueden empezar a plantear o 

darle la vuelta al cine peruano y cambiar el formato, se plantea realizar un 

cine más familiar, divertido, cultural y sobre todo exitoso tanto en el Perú 

como en su participación en el extranjero. 

 
Servirá como fuente de información a futuros investigadores de la carrera. 

La investigación muestra los temas más vistos en el cine peruano, 

entonces es fuente de información para que los próximos cineastas, los 

próximos profesionales en este campo puedan enterarse de lo que ya vio 

el Perú, y más bien buscar otras cosas que aún no ha visto y que pueden 

cautivar o hacer una mezcla de ambos y que además divierta, brinde 

mensaje y entretenga al público. 
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