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Nueva generación de cineastas peruanos es liderada por I O 
jóvenes especializadas en el extranjero. CARAS habló con ellas 

D 
ías antes de que Claudia Llosa 
ganara el Oso de Oro en la 
Berlinale, Josué Méndez hacía 
un recuento sobre la nueva 
generación de directores de 
cine en el Perú. "la mayoría de 
trabajos que vi y las carreras 

que me abrían más expectativas como ciné
filo eran de mujeres", escribió entonces en el 
portal de Cinencuentro. Y como llegó a contar 
hasta diez, se propuso escribir sobre ellas en 
dicho espacio. ¿Pero qué es lo que une a estas 
directoras? Consultado por CARAS, el director 
de Dioses cree que todas habían visualizado un 
futuro para el cual necesitaban prepararse. Y 
en vez de renegar sobre lo que aquí no podían 
aprender, postularon a las mejores universida
des del mundo. Durante ese proceso las unió 
algo esencial: la búsqueda de un estilo propio. 

En tal sentido la cinematografía de Claudia 
resulta una muestra triunfante. Y es que la teta 
asustada no solo consiguió la mayor distinción 
cinematográfica de un filme peruano, sino que 
fue capaz de crear en el espectador emociones 
muy difíciles de remover. Esta directora tuvo 
la valentía de abandonar una carrera publici
taria para estudiar una maestría en Cine en la 
Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAi 
de Madrid. Hoy, como ella dice, "solo desea 
tener los recursos y el apoyo suficientes para 
encarar el proyecto que viene".Al cierre de 
esta edición. la cinta protagonizada por Magaly 
Solier había logrado mantenerse durante siete 
semanas en la cartelera peruana y convocar 
a más de 200 mil espectadores, logrando su
perar a taquilleros títulos de Hollywood. Esta 
conquista del espectador local es clave porque, 
como dice Josué, no hay mejor márketing para 
el cine peruano que una buena película. 

"Es importante que la gente joven vea a 
estas directoras como un ejemplo, pues cuando 
quieres hacer cine siempre te preguntas qué 
decisiones se debieron tomar para lograrlo". 
agrega el cineasta. Para empezar, las nueve 
mujeres que acompañan a Claudia en este 
grupo quieren hacer una muestra de sus cor
tometrajes (además de un DVD que los reúna) 
en el próximo Festival de lima.A continuación, 
conozca quiénes son. 

GabyYepes 
"Viví rodeada de libros y hago cine porque 
de pequeña vi la serie Cosmos (de la BBC) 
y 2001 Odisea del espacio (de Stanley Ku
brick). con lo cual descubrí el poder de la 
música y la imagen para escapar de este 
mundo. Pero también porque quisiera ser 
una especie de amplificador capaz de com
partir aquello de lo que soy testigo y que 
mucha gente no conoce o no quiere conocer". 

Gat,,, ganó la beca Fulbright el 2004 y se fue 
a estudiar una maestría en Dirección de Cine a 
la Universidad de Texas (Austin). Su corto do
cumental de pre-tesis Vivires una obra maestra 
(sobre la vida y obra del poeta peruano Jorge 
Eduardo Eielson) fue premiado en el Festival de 
Lima 2007. Luego se inspiraría en el cuento de 
José María Arguedas "La agonía de Rasu Ñiti" 
para realizar su corto de tesisDanzak, el cual no 
solo ganó el premio Conacine sino que será pro
yectado en el Emerging Filmmakers Showcase 
en el PabellónAmericano del Festival de Cine de 
Cannes 2009. "Mi actual proyecto es un largome
traje documental sobre los pastores y agriculto
res que viven al pie de los glaciares del sur de los 
Andes peruanos, los cuales se están derritiendo 
como consecuencia del calentamiento global". 

· 1 de Cannes 2009 ' á exhibido en el Festiva · 'Danzak ser Su cortometraJe 


