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ARMANDO ROBLES GODOY, CRÍTICO DE CINE 
 
EMILIO BUSTAMANTE 
 
La importancia de Armando Robles Godoy como director de cine es ampliamente reconocida, pero su 
labor como crítico cinematográfico, si bien ha sido mencionada en ocasiones, es menos conocida. Quizá 
porque fue breve (se desarrolló solo a lo largo de tres años) o porque él mismo se refería a esta (y a los 
críticos cinematográficos en general) con una mezcla de humor y desdén, aunque a la vez reconocía que 
la crítica de cine podía constituir una etapa por la que pasaban quienes más tarde se convertirían en 
realizadores. Pese a ello, los textos críticos de Robles Godoy trajeron un abordaje del cine novedoso en 
nuestro país, pues daban mayor importancia al cine moderno y de autor sobre el cine clásico de 
Hollywood, y no desde la valoración de temas o argumentos sino del lenguaje cinematográfico. 
 
La evaluación de la experiencia crítica de Armando Robles Godoy, de sus aciertos, intuiciones y 
limitaciones, puede contribuir a marcar derroteros a la actual crítica cinematográfica peruana. 
 
 
LA ORIENTALIZACIÓN DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS Y LITERARIOS EN EL CINE DE ALEJANDRO 
JODOROWSKY 
 
JOSÉ CARLOS CABREJO 
 
El objetivo de este trabajo es determinar la manera en que el cine de Jodorowsky orientaliza las 
estructuras de géneros cinematográficos y literarios. Analizará semióticamente la manera en que se 
reestructuran orientalmente los géneros literarios y cinematográficos en su obra, la intertextualidad que 
articulan los géneros literarios y cinematográficos según como son empleados. Por último, se propone 
una revisión de las características del cine de Alejandro Jodorowsky desde las teorías sobre los géneros 
cinematográficos. 
 
La trascendencia de esta investigación no solo está en la relevancia que ha tenido la figura de Jodorowsky 
como director, sino también en cómo su obra hace una cruda y desoladora radiografía de la violencia 
política en Latinoamérica.  
 
 
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE UNIVERSITARIOS Y POLÍTICA EN CUATRO CIUDADES DEL PERÚ 
 
ANA MARÍA CANO, TERESA QUIROZ, ROSARIO NÁJAR 
 
El estudio se propone como una continuación del realizado en el IDIC sobre jóvenes y política en Lima 
Metropolitana durante los años 2015 y 2016, con jóvenes de universidades públicas y privadas. Los 
hallazgos alcanzados plantean la oportunidad de proponer un estudio en algunas ciudades 
representativas del Perú, Arequipa, Trujillo, Iquitos y Huancayo, que permitan confrontar la información 
obtenida en Lima. Se busca conocer si los universitarios en las ciudades seleccionadas tienen un interés 
en la política nacional y regional y cuánto inciden sus vivencias locales en la identificación y comprensión 
de los problemas que aquejan a la sociedad peruana. Si la Universidad en dichas ciudades aporta en su 
interés, conocimiento y compromiso con la solución de éstos; y si los forma como ciudadanos críticos. 



Asimismo, qué conceptos y opiniones tienen sobre la democracia, los partidos políticos, la 
descentralización y el rol de la Universidad; los modos en que se informan a través de los medios en su 
visión del país, y el uso que tienen de las redes sociales; y si participan de actividades públicas o tienen 
otras formas de expresión a través de los medios.  
 
CLAVES ESTRUCTURALES DE LA FICCIÓN SERIADA PARA LA WEB 
 
GIANCARLO CAPPELLO 
 
Las series web se han desarrollado de manera intuitiva y echando mano de nociones y prácticas venidas 
especialmente del cine y la televisión, medios con códigos que responden a modos de consumo propios, 
a consideraciones específicas de mercado y a peculiares necesidades técnicas. A esta circunstancia hay 
que agregar el dato no menor de haberse gestado y asentado gracias al empeño de usuarios no 
profesionales que debieron recurrir a distintos ingenios para salvar sus limitaciones, legitimando, así, 
nuevas formas y usos de elementos venidos de otros ámbitos narrativos y no narrativos. En virtud del 
apagón analógico que va a vivir el país en el 2020, la serie web estará, qué duda cabe, entre los formatos 
más requeridos por los canales de televisión para generar contenido capaz de competir en el marco de 
las nuevas lógicas de producción y mercado que impondrá el paso al estándar digital. Por ello, resulta 
necesario contar con claves que faciliten los procesos de desarrollo y producción de este formato 
emblemático de la web. 
 
A partir de la revisión de una muestra de 15 webseries estadounidenses y latinoamericanas el investigador 
se propone identificar y analizar las estructuras recurrentes en este formato; identificar temporalidades, 
número de capítulos, formas narrativas, recursos y estrategias de serialización. Asimismo, reconocer las 
claves del lenguaje audiovisual que se ponen en práctica al momento de producir historias bajo formatos 
cortos y serializados.  
 
 
(IN)SEGURIDAD CIUDADANA: ENTRE EL RESGUARDO Y LA SEGREGACIÓN 
 
ELDER CUEVAS 
 
El enfoque de este proyecto se concentrará en preguntarse cómo es que la noción de seguridad no solo 
está vinculada al aislamiento de las personas sino también a la ruptura de la endeble cohesión social que 
existe en el país y a su vez cómo esta se evidencia en las privatizaciones de zonas residenciales, control 
del flujo de personas por la vía pública y segregación de condición social. 
 
Así, se trata de investigar la construcción y puesta en escena de los dispositivos de seguridad como 
prevención y su vínculo con la violencia objetiva en los espacios públicos y privados de Lima 
Metropolitana; identificar las características locales de prevención y su vinculación con la ideología del 
sobrevivir en los espacios públicos y privados (casetas de vigilancia municipal, patrullas, intervenciones 
policiales, rondas vecinales, implementación de cercos eléctricos, alarmas, pintado de imágenes 
religiosas); y analizar la relación de violencia objetiva con los procesos de prevención y sanción en los 
espacios públicos y privados. 
 
 
TRIANGULACIÓN ORAL (SEGUNDA FASE): DE LA CAPITAL AL INTERIOR DEL PAÍS 
 



JULIO HEVIA 
 
En un trabajo anterior se ha dado cuenta de como opera la triangulación oral (comer, beber y hablar) en 
la ciudad de Lima. Culminada esta primera fase del proyecto, circunscrita a la capital, resulta indispensable 
incidir en los modos que revisten las prácticas del comer, beber y hablar en otras zonas del país, 
concretamente las ciudades de Cusco e Iquitos. Sabido es que las brechas políticas y económicas dividen 
a la costa de la sierra y selva y, en simultáneo, ahondan las brechas entre la capital y las provincias, de allí 
que interese corroborar cómo y cuánto esos factores se van a traducir en diferencias regionales y 
singularidades locales, entendiendo que estas últimas expresan ciertas configuraciones culturales y estilos 
de comunicación.  
 
 
CIUDADANOS DEL MIEDO: NARRATIVAS DESDE LA CLASE MEDIA DE LIMA 
 
LILIAN KANASHIRO 
 
Múltiples estudios señalan las disparidades entre los datos empíricos del delito, la percepción de 
inseguridad y la dificultad en la medición del impacto del crimen en la vida cotidiana de los ciudadanos. 
En todos estos aspectos, el lenguaje como acto performativo juega un rol preponderante al ordenar el 
mundo quebrado por el crimen real o imaginario. 
 
El presente estudio se plantea como problema de investigación el rol del lenguaje en la narración de 
experiencias de violencia en diversas escalas y la emergencia de una nueva forma ciudadana basada en el 
miedo. A nivel específico propone como objetivo la identificación de rasgos discursivos en la narrativa de 
la inseguridad, los tipos de conocimiento que se reproducen y la categorización de prácticas 
securonormativas. La estrategia metodológica opta por un enfoque cualitativo mediante entrevistas en 
profundidad en el NSE C de Lima (Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres). 
 
 
LA VIDA DIGITAL DE LOS NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS DERECHOS DE LIBRE EXPRESIÓN, 
ESPARCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 
 
LAURA LEÓN 
 
El objetivo general de este proyecto es comprender y analizar el ejercicio de los Derechos del Niño por 
parte de los niños videobloggers peruanos, en las prácticas en medios digitales (libre expresión, 
esparcimiento y participación), tomando en cuenta las variables de género y edad. A través de la 
etnografía digital, por medio del análisis de contenido aplicado a una muestra de videos, se procederá a 
codificarlos por temática general, tipo de entretenimiento o recreación y tipo de participación, buscando 
establecer tendencias o patrones. Esto permitirá establecer las características generales del vlogger y 
como ejerce en su práctica con los medios digitales, los derechos a la libre expresión, el entretenimiento 
y la participación. 
 
 
REDES SOCIALES EN EL DEBATE PÚBLICO PERUANO. INTERACCIÓN, NARRATIVAS Y REPERCUSIONES 
 
MARÍA MENDOZA 
 



La presente investigación plantea documentar, a través de la etnografía virtual y el estudio de narrativas, 
la representación y consecuencias de un conjunto de acontecimientos en los cuales las cuentas peruanas 
del Facebook y Twitter cumplieron papel relevante en el debate público. Más allá de likes o retweets, 
interesa verificar las repercusiones que las redes sociales tienen en el tejido social, es decir, en el mundo 
online y también en el mundo offline. Se pregunta si la autocomunicación que promueven y el 
contrapoder que suelen representar puede llegar a convertirse en tendencia solvente, durante un período 
más extenso y mayor al de un trend topic. 
 
El análisis permitirá documentar la participación de grupos, páginas y perfiles de Facebook y Twitter en la 
discusión pública sobre un conjunto de acontecimientos de relevancia social producidos en el país, a fin 
de reconocer niveles de popularidad, acciones, valores e intereses en contextos puntuales. 
Posteriormente se pretende identificar las actitudes o posturas adoptadas por los públicos respecto a la 
información difundida en las redes sociales reveladas en la interacción durante los momentos 
seleccionados y reconocer las narrativas utilizadas en la discusión pública, con particular énfasis en las 
convenciones, formas de escritura y recursos gráficos empleados.  
 
 
PLATAFORMA DE NARRATIVA INFANTIL PARA FACILITAR LA LECTURA DE CORRIDO Y LA COMPRENSIÓN 
DEL TEXTO 
 
JORGE MONTALVO, NÉSTOR MARTOS 
 
El proyecto busca desarrollar y evaluar experimentalmente un nuevo formato narrativo digital que facilite 
la fluidez lectora en niños de segundo grado de primaria. El formato consiste en disponer todo el texto en 
una sola línea horizontal que ingrese por la derecha de la pantalla y se desplace hacia la izquierda a una 
velocidad que cada niño pueda regular según su capacidad lectora. Así, las palabras móviles se convertirán 
en un estímulo visual más atractivo. El texto se ilustrará con imágenes fijas que faciliten su comprensión. 
Se pretende implementar una plataforma virtual que incorpore dicho formato y que congregue a lectores, 
autores e ilustradores de literatura infantil. La metodología incluye una fase de producción de contenidos 
y evaluación off-line y otra de desarrollo informático y evaluación on-line.  
 
TEORÍAS, MÉTODOS Y PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE LAS INTERFACES. ASPECTOS SEMIÓTICOS, 
EPISTEMOLÓGICOS ESTÉTICOS Y METODOLÓGICOS 
 
UMBERTO RONCORONI, JAIME BAILÓN 
 
Los dispositivos digitales son organizadores y filtros de todos los contenidos cognoscitivos y culturales de 
la red. Las interfaces condicionan nuestras formas de aprehender la realidad. Esta perspectiva ha sido 
tradicionalmente dejada de lado por la bibliografía especializada. El objetivo de esta investigación es 
desarrollar los lineamientos para una teoría integral que explique las interfaces como medios aplicativos 
y como sistemas de conocimiento y comunicación y demostrar que la interfaz es el principal elemento a 
tomar en cuenta cuando se desarrolla un dispositivo digital y de comunicación 2.0 en un entorno 
educativo en el que hay que respetar la diversidad cultural. 
 
Esta tarea demandará: a) una recopilación de los diferentes aspectos de las interfaces que establezca una 
convergencia de saberes y b) la experimentación de prototipos de interfaces para el campo educativo. La 
investigación concluirá con la producción de material interactivo para los cursos de medios digitales  y con 



un esquema borrador para el desarrollo de un manual teórico y práctico destinado a diseñadores, 
programadores y educadores. 
 
 
 


