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¡Bienvenidos al 8vo número de La mirada de Telemo! 

Finalmente estamos con ustedes. Queremos compartir algunas novedades que se han dado 

en estas últimas semanas: en primer lugar, nuestra universidad se encuentra mejorando 

todas las plataformas de revistas digitales y eso afectó algunos días nuestra página así como 

nuestra salida al aire, pero como todo cambio supone también mejorías, en las próximas 

semanas nos estaremos incorporando a una nueva plataforma que cuenta con el software 

más usado de código abierto, lo que nos permitirá estar visibles en un mayor número de 

plataformas; estar más cerca de ustedes, nuestros lectores y asiduos de la televisión. 

También queremos compartir con ustedes nuestro twitter: @miradadetelemo. Ahí 

esperamos sus comentarios, datos y novedades. Seguiremos mejorando y los mantendremos 

al tanto de los cambios futuros. Una vez más gracias por sus visitas y por 

escribirnos;  ambas nos ayudan a crecer y mejorar en cada número. 

Compartimos con ustedes la idea de que la televisión es un ambiente que genera cambios, 

que plantea interrogantes, que nos sirve de espejo en el cual mirarnos como sociedad, desde 

nuestra localidad, región o espacio global. La televisión como ambiente nos permite mirar 

el presente pero también el pasado y especialmente nos hace soñar con el futuro. Por ese 

motivo en este octavo número nuestro Dossier está compuesto por tres artículos que 

reflexionan sobre la telenovela en tanto discurso acerca de la otredad, la interculturalidad y 

las nuevas posiciones espectatoriales que fomentan las nuevas plataformas tecnológicas. 

En las colaboraciones Eduardo Villanueva nos acerca a The Wire reconociendo cierta 

marginalidad construida partir de la hechura de sus personajes; James A. Dettleff reflexiona 

acerca de las series policiales norteamericanas que se estrenaron en los primeros treinta 

años de la televisión peruana. Paula Chávez nos lleva de visita a Stars Hollow para 

encontrarnos con los personajes y situaciones de las Gilmore Girls. Finalmente Gianmarco 

Asencio hace una revisión de los Derechos de Autor y Conexos en el ámbito audiovisual. 

En Mirada Joven nuestros estudiantes Anaïs Uceda y Juan Diego Zacarías nos presentan su 

trabajo acerca de Al fondo hay sitio y la construcción de personajes a partir de los 

estereotipos. 

En el Qué vemos Guillermo Vásquez nos recuerda por qué The Shield fue considerada 

durante varios años una de las mejores series policiales de la pantalla. 
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