
Inauguración del Seminario Internacional 50 años de la TV en el Perú 

Señoras y señores: 
Nuestra época está signada por la poderosa e i nd iscutib le i nfl uencia 

que eje rcen los med ios en la formación de op in ión , la d ifusión de valores y 
la orientación  de la conducta. S in  duda,  la televisión es actualmente una 
fuente fundamental de i nformación ,  debate y autocomprensión para 
nuestras sociedades. Al igual que en  otros países, e l la está p resente 
prácticamente en todo e l  Perú :  m i les de personas se reú nen d ia riamente 
frente a un  televisor para i nformarse o entretenerse. En setiembre del 
200 1 m i l lones de televidentes de d isti ntas partes del mundo vimos 
estupefactos y horrorizados cómo un segundo avión se estrel laba contra 
las Torres Gemelas en Nueva York. E l  próximo sábado ,  m i les de 
com patriotas un idos por la m isma terca esperanza veremos otro partido de 
la selección peruana de fútbo l .  La televisión ha estado presente en 
nuestros hogares desde hace med io siglo bri ndándonos i n fo rmación y 
entreten imiento ,  pero sobre todo ,  i nteg rándonos, perm it iendo que 
podamos senti rnos y ser parte de un  mundo compartido. 

A i n icios de 1 958 se real izó la primera transmisión televisiva oficia l  
en e l  Perú .  Fueron u nos cuantos m inutos de a lgún documental que pocos 
recuerdan .  La reseña a l  d ía sigu iente en el d iario "E l  Comercio" le dedicó 
sólo u nas b reves l íneas. La pr imera emisora comercia l ,  la  Compañía 
Peruana de Rad iodifusión, más conocida como América Televis ión, i n ició 
sus transmisiones regu lares a fi nes del m ismo año. Desde entonces y tras 
la aparición de otras televisaras, e l  púb l ico peruano ha ven ido d isfrutando 
de noticieros , musica les y telenovelas, en e l  m ismo instante en e l  que se 
producían .  

Fueron l legando posteriormente el video tape, las transmisiones vía 
satél ite , vía microondas,  el cable y l uego internet. 
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La tecnología ha ido evolucionando aceleradamente y, con ella, nuestras 

posibilidades de informarnos e integrarnos. 

La organización de este Seminario Internacional se halla animada 

precisamente por la necesidad de examinar críticamente nuestro tiempo a 

través de un, medio de alcance masivo, como es la televisión, que en el 

Perú ha tenido luces y sombras. Los tres próximos días propiciarán el 

debate en torno al papel y a los desafíos que enfrenta esta industria tan 

importante. La experiencia de los participantes internacionales aportará 

significativamente a la comprensión de la televisión peruana desde una 

perspectiva latinoamericana, enfatizando, por ejemplo, aspectos afectivos, 

la hegemonía de la telenovela y los comportamientos de las audiencias en 

nuestra región. 

Este seminario rendirá homenaje a dos de los trabajadores más 

antiguos de la televisión peruana y será también una oportunidad para que 

los jóvenes talentos de la comunicación audiovisual presenten sus trabajos 

al exigente público peruano, a través del Festival Comunica PUCP. La 

Instalación TV50 y la Exposición Bibliográfica permitirán a las nuevas 

generaciones conocer un poco más sobre los cincuenta años de la 

televisión. Además, celebraremos el lanzamiento de la revista electrónica 

"La mirada de Telemo", que aspira a convertirse en un espacio de 

discusión permanente sobre la televisión peruana y mundial. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, casa comprometida con 

el saber y con la afirmación de los lazos de integración entre las personas, 

se siente profundamente complacida de ser anfitriona de este prometedor 

Seminario Internacional. Agradecemos muy especialmente la presencia 

de la profesora Nora Mazziotti, destacada pensadora argentina de las 

comunicaciones; y la de los doctores Muniz Sodré de Brasil y Guillermo 

Orozco de México. 
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El los, junto con los representantes de te levisoras nacionales, 

periodistas , investigadores y especia l istas en televisión contribu i rán a dar 

notable cal idad académica a estas jornadas.  A todos el los, as í como a los 

organizadores, nuestro departamento Académico de comunicaciones, 

muchas gracias. 

Con el deseo de una fel iz estancia en L ima, y en nuestra un iversidad , 

y que estas jornadas l lenen plenamente sus expectativas, es para m í  una 

verdadera satisfacción darles la bienvenida y declarar inaugurado el 

Seminario Internacional  50 años de la TV en el Perú. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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