


bases de la postulación
Postula del 18 de Setiembre al

18 de Octubre del 2019



LA RESI: RESIDENCIA DOCUMENTAL DESCENTRALIZADA
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LA RESI: Residencia Documental Descentralizada 
es el más reciente proyecto del área educativa de 
DOCUPERU. Está dirigida exclusivamente a realiza-
dorxs de todo el territorio peruano que se encuentren 
en alguna de las etapas de un proyecto documental, 
medio o largometraje, que tenga una duración mayor 
a 30 minutos. 

Se llevará a cabo del 5 al 18 de enero de 2020 en 
la sede de Cedep Ayllu, en Paruro-Cusco. Consiste 
en dos semanas de asesorías, colectivas e individ-
uales del equipo DOCUPERU, y de dos invitados in-
ternacionales; clases maestras teórico-prácticas y 
actividades para la discusión, exposición y revisión 
de las propuestas documentales.

LA RESI: Residencia Documental Descentralizada 
se ha planteado bajo la lógica de internado, para 
fomentar el trabajo colectivo, intensivo y vivencial, 
propio de la metodología DOCUPERU. 

Esperamos generar una comunidad temporal entre 
lxs residentes y el equipo DOCUPERU, en la que la 
discusión y revisión continua de todos los proyectos 
involucrados puedan generar lazos que trasciendan 
las individualidades, y que alimenten la articulación 
entre cineastas y realizadorxs, sus perspectivas y 
sus cuestionamientos y búsquedas.
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requisitos

Ser peruanx de nacimiento y/o residir por lo menos hace 3 años en el Perú de manera legal; 
contar con DNI o carnet de extranjería actualizado.

Tener la mayoría de edad (18 años).

Tener un proyecto documental en alguna de las fases de producción: conceptualización, pre-
producción, producción y edición en construcción (No se admitirán proyectos que ya cuenten 
con corte final del proyecto). Podrán participar de esta residencia el/lx directorx del proyec-
to o el/lx productorx. En caso de que el proyecto se encuentre en etapa de edición en con-
strucción también puede participar el/lx editorx. Sólo se becará a 1 participante del equipo.

El proyecto documental deberá ser planteado y realizado en territorio peruano, y deberá tener 
una duración mayor a 30 minutos.

El proyecto documental deberá estar alineado con el espíritu DOCUPERU y con sus temáticas 
de trabajo. Revisar la página “Temáticas y lineamientos” del dossier La Resi: Residencia 
Documental Descentralizada en nuestra página web.

*

*

*

*

*



No es necesario contar con experiencia previa como realizadorx.

Tener disponibilidad completa del 5 al 18 de enero, 2020. Al ser un internado, no será posible 
admitir a nadie que no cuente con disponibilidad absoluta durante esas fechas.

*

*
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Llenar la ficha de inscripción y adjuntar la carpeta de producción en el formulario. Enviar la 
postulación completa antes del 18 de octubre a las 23:59pm, hora local Lima-Perú.

*



postulación
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ficha de inscripción

Datos personales

Motivación personal para realizar el proyecto documental (máximo 1 página).
*
*

Motivación personal para participar en LA RESI: Residencia Documental Descentralizada
(máximo 1 página).

Biografía y fotografía del/de lx postulante

*

*
Cargo/función en el proyecto documental

Enlace del material correspondiente a la etapa de producción en la que se encuentre el 
proyecto.

*

*

NOTA: Al llenar la ficha de inscripción es necesario colocar un enlace de Dropbox donde 
se encuentre la Carpeta de Producción del Proyecto que está participando.



carpeta de producción

Título y sinopsis del proyecto documental

Propuesta del proyecto documental: objetivos, escaleta, propuesta visual.
*
*

Tratamiento del proyecto documental: estilo audiovisual (propuesta de fotografía, sonora 
y estética). 

Presupuesto del proyecto documental

*

*
Motivación del/de lx directorx del proyecto documental

Links de trabajos anteriores del/de lx postulante (de estar disponibles)
*

*
Equipo participante del proyecto documental*
Material gráfico y trailer (si están disponibles)

Fotografía del/de lx directorx
*

*
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Llena la ficha de inscripción y adjunta la Carpeta de Producción  AQUÍ

https://forms.gle/LzDEsAQt4nbDGT7TA


la beca
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beneficios

Transporte ida y vuelta; desde su comunidad de origen hacia Accha (Paruro), Cusco.

Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) durante los 14 días de LA RESI: Residencia 
Documental Descentralizada.

*
*

Hospedaje en el local de Cedep Ayllu durante los 14 días de LA RESI: Residencia 
Documental Descentralizada.

*

Participación completa de todas las actividades y cronograma de LA RESI: Residencia 
Documental Descentralizada.

*
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compromisos

Participación completa de todas las actividades de LA RESI: Residencia Documental 
Descentralizada durante las fechas establecidas.

Seguir la metodología y línea de trabajo de DOCUPERU y de Cedep Ayllu en LA RESI: 
Residencia Documental Descentralizada.

*

*

Seguir los lineamientos de DOCUPERU y el protocolo de seguridad y convivencia de 
Cedep Ayllu.

*

Colocar el logo de LA RESI: Residencia Documental Descentralizada en el corte final 
del proyecto documental.

*
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Los/lxs participantes seleccionadxs deberán firmar un convenio en el cual se comprometen a lo siguiente:



Gabriela Urco
gabriela.urco@docuperu.pe

(+51) 947 310 267

laresi@docuperu.pe


