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La red de microcines Chaski 
 
 
 
Antecedentes 
 
 
En 1982, cuando se formó el Grupo Chaski, la mayoría de los cines del Perú 
estaban concentrados fundamentalmente en la ciudad de Lima  y en las 
capitales de los departamentos. No existían salas cinematográficas en las 
ciudades más pequeñas y, mucho menos, en las zonas rurales.  
 
Desde un comienzo nuestra propuesta fue hacer cine y  llevarlo a los lugares 
donde éste no llegaba.  Para ello se creó el área de “Difusión Popular”, donde 
un grupo de compañeros, una vez  por semana, recorrían los barrios 
marginales de Lima o hacían  viajes a poblados andinos cargando un proyector 
16 mm, una gran pantalla y un generador de corriente para proyectar películas 
de ficción, documentales, cortos y largos, generalmente peruanos y 
latinoamericanos. 
 
Los viajes eran largos, en camionetas doble tracción o a veces simplemente, a 
lomo de burro por la ausencia de carreteras. Era una tarea heroica donde no 
solo se exhibían las películas, sino que los encargados de esta tarea 
generaban, a partir de la temática de las películas, conversatorios y debates.  
 
Se trataba, sin duda, de una tarea difícil,  sacrificada y que, por supuesto, tenía 
muchas deficiencias. Quizás la más resaltante de éstas  radicaba en el tema de 
la continuidad  de las proyecciones en los lugares más apartados. Se iba una 
vez y posiblemente pasaría mucho tiempo antes que se pudiera volver. 
 
La guerra y el miedo 
 
Con el levantamiento en armas del grupo Sendero Luminoso en los comienzos 
de los años 80, el Perú sufrió durante 20 años una guerra despiadada  que 
comenzó en el departamento de Ayacucho y que, poco a poco, se fue 
extendiendo a lo largo y ancho del país hasta llegar a la ciudad de Lima 
dejando un saldo de setenta mil muertos. En el año 92 El gobierno de Fujimori 
dio un golpe de estado y la violencia alcanzó uno de los puntos más altos. La 
violación de los derechos humanos de un lado y de otro estuvo a la orden del 
día. 
 



La tarea del área de “Difusión Popular” se fue haciendo cada vez más difícil y 
más riesgosa, no solo en las zonas rurales donde podíamos ser atacados en 
las carreteras sino, inclusive, en las barriadas de Lima. Las salidas con los 
equipos se fueron haciendo cada vez más esporádicas hasta que finalmente se 
dejó de proyectar. 
 
La guerra no solo frustró las proyecciones que solíamos hacer en Chaski, sino 
que afectó también al cine comercial. La gente se encerraba en sus casas y no 
salía a las calles por las noches. Los atentados, los coches-bombas, la 
represión del ejército hizo que las salas de los cines y los teatros se fueran a la 
quiebra y cerraran sus puertas. Finalmente, el gobierno de Fujimori eliminó la 
ley de promoción  cinematográfica y la crisis también llegó al grupo Chaski 
teniendo que cerrar sus  puertas luego de diez años de intenso trabajo. 
 
Nuevos tiempos, nuevos proyectos 
 
Como dice el viejo refrán “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo 
resista”; a finales de los años noventa Sendero Luminoso fue derrotado, y 
también fue derrotado el dictador Alberto Fujimori. La democracia volvió, y 
también volvimos nosotros. 
 
El país había cambiado. El liberalismo económico que estableció Fujimori lo 
continuó Alejandro Toledo y luego un “renovado” Alan García. Los viejos cines 
de barrio no volvieron nunca y en su lugar se establecieron, en las zonas más 
exclusivas de Lima,  los shopping con pequeñas salas de cines y grandes 
bandejas de popcorn. En el caso de provincia la situación fue aún peor: sin 
cines y sin shopping. Solo DVDs piratas de lo peor del cine americano. 
 
La nueva propuesta Chaski 
 
La tecnología había cambiado. Ya no teníamos que cargar la vieja (y pesada) 
Eclair, sino que para filmar nos bastaba con una pequeña cámara digital. Lo 
mismo sucedió con el proyector de 16 mm y los rollos de película. Hoy en día 
en una pequeña  mochila podemos colocar un proyector y un estuche con 
decenas de películas en DVD. Sin embargo no queríamos repetir la experiencia 
de antaño en que nuestros pueblos de la sierra se convertían en una suerte de 
Villar del Río, aquel pueblito castellano de “Bienvenido Mr. Marshal”, es decir 
que nos vieran pasar con nuestras películas y luego trascurriera mucho tiempo 
antes de vernos nuevamente. 
 
El buen cine toca aspectos importantes de la vida y permite observar, 
reflexionar, dialogar, generar una consciencia crítica, alimentar la identidad 
cultural. Usamos este potencial transformador para crear un nuevo servicio  
para quienes más lo necesitan 
 
La nueva  propuesta – que comenzamos a partir de un estudio de mercado  en 
el 2003 – consiste en una red de microcines que, monitoreados desde Lima, 
potencializan diversas dinámicas de cultura y desarrollo. 
 
 



 
 
Funcionamiento:  
 
Cada región del país con la que trabajamos cuenta con cuatro microcines y un 
coordinador. A su vez, cada uno de estos microcines está compuesto por un 
grupo reaproximadamente ocho personas.  
Los microcines reciben una programación mensual compuesta por cuatro 
largometrajes y cuatro cortometrajes en formato digital. Cada programa tiene 
un eje temático.  
Estas  películas  vienen acompañadas de fichas técnicas y artísticas,  con 
información adicional sobre la temática. Las mandamos, en lo posible,  con dos 
meses de anticipación. De esa manera, los grupos tienen la posibilidad de 
prepararse bien, mostrar las películas a personas ‘multiplicadoras’, movilizar 
medios y aliados, y acercarse a los públicos objetivos de cada tema y cada 
película.   
 
Se trata de un ‘nuevo’ público compuesto por personas que viven en barrios y 
comunidades que han perdido su acceso a la exhibición cinematográfica – o 
nunca lo tuvieron –. Es un público que vive en zonas de grandes necesidades 
de desarrollo y dispone de pocos recursos económicos, por lo tanto el precio de 
las entradas es bajo, varía de uno a tres soles (un dólar aprox.) según la 
ubicación del microcine.  
 
Las proyecciones se realizan con un ritmo de una a tres funciones por semana 
en un local que pueden haber conseguido del municipio, de la parroquia, de 
una organización civil o gremial, o de una empresa. 
 
Adicionalmente los encargados de los microcines aceptan solicitudes para 
proyecciones en otros lugares cercanos de la región generando así un radio de 
acción mayor  
 
Como los microcines tienen un carácter de laboratorio para ir aprendiendo de 
los aciertos y errores e ir mejorando el modelo, escogimos lugares que 
correspondan a una variedad de realidades,  se han creado microcines en 
zonas urbano-marginales, en pequeñas ciudades de provincias, en lugares 
urbano-rurales y  comunidades netamente rurales.  
 
De ese modo hemos ido mejorando los resultados; adaptamos  la 
programación a las necesidades y a la demanda de los diferentes públicos.  Es 
un concepto que llamamos ‘cine y vida’. Seleccionamos películas que los 
espectadores consideran importante para sus vidas. A veces ellos mismos 
sugieren temas como por ejemplo la problemática entre padres e hijos, el agua, 
temas vinculados a la agricultura, etc. Elaboramos también versiones con voice 
over en quechua para microcines en zonas de comunidades 
quechuahablantes.  
 
La demanda por el nuevo servicio audiovisual es grande. Sin embargo, hemos 
aprendido a avanzar con cautela y no ir más allá de nuestras posibilidades. Los 



primeros treinta y dos microcines operan en ocho regiones del país: Puno, 
Cusco, Ayacucho, Apurímac, Lima Sur, Lima Norte, La Libertad y Piura.  
 
La nueva etapa 
 
Estos primeros seis años de trabajo permitieron ir mejorando el concepto hacia 
una propuesta más integral. Lo que nos guía ahora es un modelo de 
organización y gestión que permite desarrollar la cultura audiovisual desde el 
barrio o la comunidad  de una manera sostenible. Queremos que los 
microcines además de convertirse  en fuentes de cultura y espacios de 
integración sean fuente de trabajo. 
 
El modelo consiste en la implementación de lo que denominamos “micro-
cadenas productivas de lo audiovisual” cuyo objetivo principal siga siendo  la 
exhibición de películas, pero que además ofrezcan talleres de cine-foro; talleres 
de cine participativo; alfabetización audiovisual, así como asesoría audiovisual 
y multimedia a organizaciones y empresas. 
 
La tarea del Grupo Chaski en esta etapa radica en proveer las películas como 
lo hemos venido haciendo hasta ahora, además de asesorar para que  estas  
micro-empresas culturales puedan funcionar exitosamente. 
Para ello ofrecemos diferentes tipos de asesoramiento: 
 
 

1. Estudio de factibilidad en un distrito o comunidad. 
 
2. Selección de un grupo de personas con el perfil de “emprendedores 

culturales o audiovisuales” 
 

3. Capacitación  con un programa de formación para la gestión de una 
microempresa audiovisual. 

 
- a) Identificar posibles clientes-aliados-socios (colegios instituciones, 

organizaciones de la sociedad civil, municipios, parroquias, etc.) 
 

- b) De acuerdo a la demanda, definir la inversión inicial que requiere 
la pequeña empresa audiovisual (proyector, equipo de sonido, 
ecran, local, cámara digital, laptop para editar, acceso a internet, 
etc.) 

 
- c) Ejecución del plan: movilización de recursos adicionales de 

apoyo, auspiciadores, alianzas con otros grupos de gestión y 
trabajo cultural en el distrito; consolidación, sostenibilidad.   

 
 
 
Las políticas culturales 
 
 Se suele decir que los gobiernos que se han ido sucediendo en los últimos 
años carecieron de políticas culturales. En realidad no es que no hubiera 



políticas culturales, sino, más bien,  que dichas políticas fueron limitadas. En 
términos generales las políticas diseñadas por los responsables de la cultura, 
tanto a nivel nacional como municipal, pusieron siempre énfasis en lo 
relacionado con lo patrimonial, con lo folclórico, con lo arqueológico, en 
definitiva con los museos.  
De ese modo las culturas vivas como la literatura, el cine, la danza, el teatro, el 
video no han estado de una manera significativa en las agendas y en el interés  
de los gobernantes. 
 
Sin embargo, no sólo se debe responsabilizar a los gobiernos por esta falta de 
preocupación con respecto a las culturas vivas, si no también a los propios 
artistas que estuvimos  mucho más concentrados y preocupados por la 
creación  que por la gestión cultural. Quizás tenemos muchos artistas y muy 
pocos gestores culturales. Un ejemplo sintomático es que recién en los últimos 
años han empezado, tímidamente a crearse en algunas universidades como 
San Marcos y la Católica cursos sobre estas especialidades. 
 
Sin embargo cabe señalar  que en estos últimos meses han habido señales 
que  hacen presagiar que los vientos están cambiando y quizás los nubarrones 
del horizonte comiencen a disiparse.  Por ejemplo, el nuevo gobierno de la 
ciudad de Lima, con la alcaldesa Susana Villarán, ha comenzado su gestión 
dándole un peso significativo a lo cultural, invitando a distintas personas 
vinculadas al quehacer artístico para trabajar conjuntamente con el municipio. 
Por otro lado, el gobierno del presidente Alan  García al final de su gestión creó 
el Ministerio de Cultura,  y si bien el ministro que ha ocupado la cartera no 
colmó las expectativas  del sector,  nos queda la esperanza que el nuevo 
gobierno, ahora a partir del 28 de julio, ponga en su lugar a alguien con mayor 
capacidad. 
Ojalá que en el cuarto encuentro de documentalistas a realizarse en la ciudad 
de Guadalajara podamos llevarles buenas noticias. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Alejandro Legaspi 
Buenos Aires, julio del 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


