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¿Qué genera que miles de jóvenes peruanos sean fieles consumidores de películas de la India y
de telenovelas coreanas? ¿Qué tipo de discursos sociales son producidos por estos referentes y
cómo se puede explicar su resonancia en los jóvenes del Perú? Estas son algunas preguntas que
guiaron las inquietudes de Felix Lossio Chávez y María del Carmen Vargas Negrete, autores de
esta publicación, y conllevaron a la investigación de los espacios y las dinámicas del consumo
de las películas de la India y telenovelas coreanas en el Perú. Los autores están convencidos que
las industrias culturales son un terreno fértil para el análisis del vínculo social y; por ello, han
optado por trabajar con la audiencia a través de observaciones, entrevistas, grupos focales y
sondeos.
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desenvuelve en el ámbito de la investigación de mercado como consultora.

https://editorial.upc.edu.pe/suenos-de-oriente-verjq.html
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