
ESPEC 1111 Nuevas proyecciones en la pantalla grande 

Damas del nuevo cine peruano 
* UNA NUEVA OLA DE CINEASTAS MUJERES GANA PREMIOS Y PROPONE UN CAMBIO DE 

ROSTRO PARA EL CINE NACIONAL ESTAS DIRECTORAS, CONSIDERADAS EN UN ESPECIAL 

ESCRITO POR JOSUÉ MÉNDEZ, PRESENTARÁN PRONTO UN DVD CON SUS CORTOMETRAJES 

• eJoséPuga 

La onda expansiva que gene
ró la histórica coronación de 
"La teta asustada", de Claudia 
Llosa, como cinta ganadora del 
Festival de Cine de Berlín, fue 
la confirmación de un fenóme
no que venía cuajándose desde 
hace más de una década: el 
surgimiento de una generación 
de cineastas peruanosque, más 
quecazarlaurelesenelexoanje
ro, quieren contar historias con 
visión propia. 

Un día, unodesus precurso
res, el director Josué Méndez 
("Días de Santiago'), se dio el 
trabajo de hurgaren esta nueva 
ola de talentos para ver qué pro
yectos se venían para este año. 
Su sorpresa fue inmediata: los 
cineastas con mayor proyección 
eran mujeres. Fue este el motivo 
porelquedecidióescribiruninte• 
resanreespecialparaCinencuen
tro (www.cinencuentro.com), 
titulado "Diez directoras para 
elnuevocineperuano".Después 
de leerlo, debíamos conversar 
con algunas de ellas por nues
tracuenta. 

MIRADA FEMENINA 
Cuando se les pregunta porqué 
creen que existen tantas mujeres 
peruanas busca.ndohacercineen 
el Perú, ellas esgrimen respues
tasdistintas,perocoincidenen la 
pasión como combustible.Ade
más, los tiempos han cambiado. 

OJO CALIBRADO. Aunque la mayoria de drectoras residen en el extrarjero, todas oonoosan que mran hacia 
el Peru para concabr sus historias. En la toma, vemos t..na escena da "8 anericano". de Claudia Spm-ow. 

expresa con lucidez Gabriela 
Ye pes, directora, quien, tras una 
experiencia en la televisión na
cional al lado del maestro José 
Watanabe, ganó en el 2004 la 
beca Fulbright para estudiar un 
másterenOireccióndeCineenla 
UniversidaddeAustin (Texas). 

cambio climáticoenlascomuni
dadesdealpaquerosenelCusco. 
"El Perú es tan rico y diverso que 
volver para contar sus historias 
es ya de por sí una motivación", 
aseguró Ye pes, quienjuntoconel 
resto de directoras presentará un 
DVDconsuscorcometrajesenel 
próximoFestivaldeCinedeLima 
enagosto. 

LA l"ETA íAUA� 

Claudia Llosa 
presenta su 

filmeenRoma 
Siguiendoeléxitode 

n uestmscineastasenel 
extranjero, la pelia.Jlagana
doradelOsodeOroenel 
Festival de Cine de Berfn 
2009, "L.atetaasustada", fue 
presentadaayerporsu direc

tora Claudia Llosa en la Gasa 
delCinemadeAomacomo 
antesala a su estreno en salas 
itaianas mañana viernes. En 
tanto, la Academia de las 
Artes y de los Ciencias Cine
matográficasde España bri-1• 
daré un coloq..Jio sobre la lau
reada cineasta peruana el 12 
y13demayo.Además,se 
proyectarán para el público 
sus pello.J\as "LaúltimaPola
roid de Mar Col" (2005), 
"Madeinusa" (2006), "Pija• 
mas de Elena Trapé"(2008) y 

"La teta aoustada" (2009). 

''Ahorahaymuchasmásopor
tunidades de estudios profesio
nales. Esto ha coincidido con 
queyanosenosexigecasarnosy 
tenerhijosantesdelos25años", 

Tras rodar sus dos primeros 
cortos, dio vida al documental 
"Vivires una obra maestra", que 
narra los últimos momentos del 
poeta Jorge Eduardo Eielson. 
Después vendría "Danzak", su 
cortometraje de tesis inspirado 
en el cuento "La agonía de Ra
sulíliti" de José MariaArguedas. 
Hoyseencuentr afinalizandoun 
proyectodelargometrajesobreel 

Entanto,paralacineastaEnr i 
ca Pérez,el machismo predomi
nante enel Perú hasidoel motivo 
principaldel'boom'decineastas 
mujeres. "F.xistíaelcliché deque 
los hombres son directores y las 
mujeres productoras, pero no
sotras sabíamos que en el fon 
do queríamos dirigir", expresó 

SELECCIÓN. Orectoras peru,ras elagdas por JosuéMmdaz parael ... 
pacial de Ci'lEn:uentro: Gal:ri3la Yepas [11, OWda lJo8a (21 y Claudia 
Sparroo, (31- Jultooon 8"": Siv,r,aAg.irra, Rossa-leAlaú, Rosario 
Ga-da-Montero, Melna L.sc':n, Emca Pénaz, Valeria Ruiz y Mariano/a Vega. 
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En.rica, quien acaba de terminar 
su maestría en la Universidad 
de Columbia en Nueva York. Su 
con.o'7axista"hasidoseleccio
nadoen festivales en La Haba
na y Sao Paulo, y ha ganado el 
premio a mejor cortometraje de 
Conacine 2007, mejor narrativa 
de Cine Women NY y el premio 
Aclrienne Shelly de la Universi
dad de Columbia. Ahora desa
rrolla "Climas'', un largometraje 
que planeafilmarenelPerúafin 
deañoyque entrecruzatreshis
coriasde la costa, sierra y selva, 
y en el que prevalece la falta de 
comunicación entre sus prota
gonistas. 

Otradelasdirectorasquefue
ron incluidas en la lista del di
rector de "Días de Santiago" es 
Claudia Sparw.v, quien desde 
hacevariosañosreside en Esta
dos Unidos. Graduada en Direc
ción en el prestigioso America 
Filmlnstitute (AFI),ellafue no
minada a unSrudentEmmypor 
sucorto"Elameric.ano". 

"En Estados Unidos se tiene la 
facilidad de usarequiposde últi
ma tecnologíayaprenderdeci
neastas con mucha experiencia. 
Igual creo que la cultura perua
na es lo que más me motiva.Me 
basta con salir a la calle para ins
pirarme",afinnóSparrO'N ,quien 
grabaráennuestropaíssunuevo 
largometraje, "Camila". "Un día 
quiero vivir de esto. Sé que hay 
un mercadoinmensoenAmérica 
Latina, al cual llaman el gigante 
dormido. Yo confío en que se le
vantarápronto,graciasacineas
tas hispanos", dice. 

Aunqueenestaprimeraentre
ga es difícil delinear el perftl de 
cadaunadeestasdieztalentosas 
cineastas, seguiremos más ade
lante profundizando en las mo
tivaciones, sueñosybrillanteslo
gros del resto de directoras.e 


