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RESUMEN 

El cine  es el arte de mostrar imágenes en movimiento; un medio visual que 

empezó bajo la intención de contarnos historias y exponer la realidad. 

En la actualidad las películas son productos creados por culturas específicas. La 

película se considera una forma de arte importante, una fuente de entretenimiento 

popular, y un poderoso medio para educar, o adoctrinar ciudadanos. 

En el Perú, no existe todavía una industria cinematográfica sólida. Estudiar cine  

es sólo un lujo para algunos y hacer cine de autor toda una proeza. Por tal motivo 

muchas de las películas que vemos en la actualidad  carecen de un correcto 

lenguaje audiovisual. 

Tomando en cuenta la situación problemática, la presente investigación, Análisis 

de la narrativa audiovisual de la película En la selva no hay estrellas, escrita y 

dirigida por Armando Robles Godoy, se enfoca en analizar y exponer las 

principales características audiovisuales de una de las películas más respetadas 

del cine nacional.  

En base a lo desarrollado se concluyó que la característica principal de la 

narrativa audiovisual de este filme es el montaje invertido. Este no es solo un 

recurso estético sino que sirve para el empleo de flashbacks y flashforwards, 

usados por el director con la finalidad de transportarnos por diferentes sucesos de 

la historia del protagonista, los cuales además, terminan por revelarnos la 

verdadera identidad del personaje principal del filme.   
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ABSTRACT 

 

Cinema is the art of showing moving images. It’s a visual medium that began with 

the intention of telling us stories and exposing reality. 

Nowadays, movies are cultural products created by specific cultures. The film is 

considered an important art, a source of popular entertainment, and a powerful 

means of educating, or indoctrinating citizens. 

In Peru, there is still no solid film industry. Studying cinema is only a luxury for 

some people, and making a masterful film an odyssey. For this reason many of 

the films we see today lack a correct audiovisual language. 

Taking into account the problematic situation, the present investigation, Análisis 

de la narrativa audiovisual de la película En la selva no hay estrellas, escrita y 

dirigida por Armando Robles Godoy, focuses on analyzing and exposing the main 

audiovisual characteristics of one of the most valued films within the national 

cinema. 

Based on the developed it It was concluded that the main feature of the 

audiovisual narrative of this film is the inverted montage. This is not only an 

aesthetic resource but is used for the use of flashbacks and flashforwards, used 

by the director in order to transport us for different events in the story of the 

protagonist, which also, ultimately, reveal the true identity of the main character of 

the film. 
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