


docuperu
Somos una organización sin fines de lucro que 
desde el 2003, promueve, difunde y realiza procesos 
y productos documentales, como herramientas de 
expresión, empoderamiento, y de democratización 
de la comunicación, impulsando el desarrollo en ter-
ritorios y regiones nacionales e internacionales.

Priorizamos las relaciones humanas y los procesos 
de realización, por lo que nuestras metodologías son 
siempre participativas o colaborativas, en diferentes
niveles, y creemos en el empoderamiento que ellas 
permiten.
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Buscamos una sociedad más justa, ecológicamente 
responsable, democrática e inclusiva, donde lxs ci-
udadanxs sean actores activxs de sus propias his-
torias. 

Creemos fervientemente en la acción proactiva y en 
una comunicación dialógica, que construya nuevos 
códigos y formas de relacionamiento entre lxs ciu-
dadanxs. 

Trabajamos por una justa representación de todxs 
las comunidades—urbanas y rurales—en el espectro 
comunicativo y social.

Conoce más sobre nosotrxs en nuestra página web
www.docuperu.pe

http://www.docuperu.pe
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áreas de Acción

Incidencia Educación Producción
2005
cARAVANA
DOCUMENTAL

2009
medios que
conmueven

2007
el otro 
DOCUMENTAL

mochila
DOCUMENTAL

2014

producción
2013
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TRAYECTORiA Y proyectos

2005
cARAVANA
DOCUMENTAL

2007
el otro 
DOCUMENTAL

mochila
DOCUMENTAL

2014

11 ediciones realizadas
35 lugares visitados
142 documentales producidos
1,074 participantes

12 ediciones realizadas
Lima (Perú), Cochabamba (Bolivia),

51 documentales producidos
238 participantes

04 ediciones realizadas
5 lugares visitados
15 documentales producidos
45 participantes

Guadalajara y Colima (México)

2009
medios que
conmueven

06 ediciones realizadas
10 lugares visitados
44 documentales producidos
71 participantes
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el otro documental (EOD)
El Otro Documental (EOD) es un taller intensivo de producción documental que comenzó en el 2007, sien-
do el primero en el Perú. Nació por la necesidad de un espacio educativo que brinde más que herramientas 
técnicas, desde una mirada más humana y más conectada con nuestra realidad latinoamericana, al hacer 
documentales. Actualmente, doce años después, este es uno de los referentes de producción documental, 
y se realiza con una metodología alternativa generada y corroborada a través de los años, en los diferentes 
proyectos de DOCUPERU.

Además de sus ediciones en Lima, el EOD se ha realizado en Colima-México (2014-2015 y 2018) y Cocha-
bamba- Bolivia (2017), y continúa con expandiendo su llegada a otros territorios. En los últimos años, El Otro 
Documental (EOD) ha logrado vincularse con diversas universidades y entidades académicas en el Perú, 
México, Bolivia y Estados Unidos, consolidando su propuesta metodológica siendo un espacio académico 
alternativo.

Mira los documentales producidos en el taller
https://www.youtube.com/channel/UC_EddPSxrG3Y3lxU3hAMYYA

https://www.youtube.com/channel/UC_EddPSxrG3Y3lxU3hAMYYA
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el otro documental 2020 - EDICIÓN ACCHA, CUSCO
El Otro Documental Accha (EOD) 2020 es un taller intensivo teórico-práctico de producción documental, a 
modo de internado durante tres semanas, en el local de Cedep Ayllu (Accha-Paruro,Cusco). En este taller, las 
y los participantes podrán realizar grupalmente, su propio documental, guiado por un/a asesor/a documental 
de DOCUPERU.

Estará compuesto por conferencias y clases maestras de documental participativo, ponencias sobre activis-
mo y diversas disciplinas, y lenguajes que complementen el universo documental.

EOD 2020 - Edición Accha, Cusco se realiza en colaboración con Cedep Ayllu, organización cusqueña que 
trabaja hace más de 30 años con comunidades campesinas, en temas agrícolas, de recuperación de saberes 
y prácticas ancestrales, y en protección de sus territorios con ánimos de descentralizarnos y para incluir en 
nuestro taller otros componentes sociales, alejados de la urbanidad.

Conoce más sobre Cedep Ayllu - El Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu
http://ayllu.org.pe/

http://ayllu.org.pe/


Accha, cusco
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cedep ayllu
Cedep Ayllu cuenta con más de 30 años de experiencia acompañando a comunidades campesinas alto an-
dinas de Cusco y hace 17 años su zona de intervención se ha concentrado en cinco distritos de la Provincia 
de Paruro. 

Durante todo este tiempo, ha formado a líderes y lideresas que ocupan hoy en día distintos puestos públicos, 
dirigenciales, políticos y de decisión local, contribuyendo en la construcción de propuestas de protección del 
medio ambiente desde la gestión social del agua y ambiente, el fortalecimiento de la institucionalidad comu-
nal y los procesos de concertación local para implementar alternativas de desarrollo sostenibles.

alianza docuperu - cedep ayllu
Desde hace cinco años, DOCUPERU y CEDEP AYLLU trabajan en conjunto proyectos educativos de medios 
de comunicación, dirigidos a líderes campesinos y comunitarios que trabajan en sus territorios. En este EOD 
Accha 2020 nos asociamos para abrir nuestro tradicional espacio educativo a público abierto y compartir 
saberes que amplíen el panorama documental.
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la resi: residencia documental descentralizada

Durante la primera semana del taller EOD Accha 
2020, compartiremos espacio físico con la primera 
residencia documental descentralizada de DOCUPE-
RU; que convoca a 10 cineastas de todo el territorio 
peruano que se encuentran desarrollando proyectos 
documentales en diferentes fases. 

Proponemos este encuentro entre residentes y par-
ticipantes del EOD Accha 2020 con ánimos de per-
mitir a ambos un espacio de compartir propuestas, 
contactos y proyectos.

Durante esta semana, se realizarán actividades con-
juntas de discusión y exposición de propuestas.

Actividades paralelas



cronograma del taller

Las horas prácticas dependerán exclusivamente del proyecto documental y sus requerimientos.
Se calcula un mínimo de 8 horas de trabajo diario, pero esta cifra probablemente aumentará.
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¿quÉ incluye el taller?



¿quÉ incluye el taller?
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JOSÉ BALADO DÍAZ

equipo docuperu

Asesor y consultor de proyectos de Comunicación, especialmente docu-
mentales. Ha sido docente universitario en la Universidad de Lima y Pon-
tificia Universidad Católica del Perú; actualmente es profesor del Taller 
Documental en la Universidad Peruana de Ciencias (UPC).

Se desempeña como diseñador y productor sonoro para cine, documen-
tales, espectáculos, danza y teatro. 

Director - Fundador de DOCUPERU, asociación civil sin fines de lucro, dedi-
cada a la difusión, documentación, producción y enseñanza artística, técni-
ca y profesional de procesos y productos documentales en el país.

Director de Docuperu

Graduado de la Universidad 
de Puerto Rico, con cursos 
a nivel de maestría en Sao 
Paulo, Brasil, y maestría en 
Artes Visuales de Emerson 
College, Boston. 

Productor, realizador audio-
visual y documentalista. 



gabriela urco canales

equipo docuperu

Productora general de la Asociación Docuperu desde hace cuatro años y 
asesora de proyectos documentales y de animación, en varias regiones y 
comunidades del país, urbanas y rurales, generados con metodología par-
ticipativa desde hace cinco años. 

A la fecha, ha postulado y ganado 5 premios otorgados por DAFO (Ministe-
rio de Cultura). Produce y gestiona proyectos culturales, en asociación con 
plataformas y espacios artístico–culturales, y de forma independiente.

Productora general de Docuperu y asesora de proyectos

Bachiller en Comunicación 
de la Universidad de Lima.

Realizadora de proyectos 
audiovisuales, experimen-
tales y de video acción. 

Militante en diversas redes, 
plataformas y proyectos 
feministas. 
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equipo docuperu

Después de cursar estudios de cine en la Universidad de Tel Aviv, trabajó 
como iluminador y camarógrafo en diversos proyectos de ficción y docu-
mental por varios años. 

Colaboró activamente con movimientos de protesta/sociales de inmi-
grantes ilegales y refugiados africanos, así como con colectivos y asocia-
ciones palestinas de resistencia pacífica, participando en varios proyectos. 

Desde hace 5 años es miembro de DOCUPERU, siendo recientemente Asis-
tente de Dirección para el largometraje documental Bruma (2019).

Asesor de proyectos en Docuperunataniel furgang varón

Ha trabajado como re-
alizador/productor y ca-
marógrafo independiente 
en Medio Oriente, Barcelo-
na y Perú. 



Ramón Rivera - Moret

invitado

Ha sido profesor visitante en el Pratt Institute de Nueva York, y artista en 
residencia y profesor visitante asistente de cine en el Amherst College. Ha 
dado conferencias sobre sus películas en el Hampshire College, Amherst 
College y el Queens Museum Of Art.

Su práctica involucra un enfoque experimental para contar historias, reu-
niendo una multiplicidad de historias y situaciones a través de una mezcla 
de estrategias narrativas.

Está interesado en formas de construir historias cinematográficas más 
allá de los paradigmas tradicionales, incluidos el resumen, el fragmento y 
el pequeño gesto, dentro de una narrativa abierta y no lineal.

Realizador, editor independiente y docente universitario

Nacido en San Juan, Puer-
to Rico y radicado en Nueva 
York, NY. 

Profesor Asistente en el 
Departamento de Cine / 
Animación / Video en RISD: 
Rhode Island School of De-
sign - USA.
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cronograma de pagos

$ 450.0025 nov 2019cuota 01Realiza el déposito en nuestra cuenta de banco 
del Banco de Crédito del Perú (BCP) y envíanos el 
voucher a elotrodocumental@docuperu.pe

COSTO $ 1,800 (dólares americanos)

Razón social: DOCUPERU
Cuenta Corriente Dólares: 193-2523228-1-60
Cuenta Interbancaria: 002-193-2523228160-17

El costo del taller se dividirá en tres cuotas. Los 
pagos de cada cuota deberán realizarse antes o el 
mismo día de la fecha indicada en el cronograma a 
la cuenta de banco proporcionada.

**El pago de la primera cuota / reserva de vacante 
no es reembolsable.

Si realizas el déposito del costo total del taller an-
tes de la fecha de pago de la primera cuota, podrás 
acceder a un descuento.

$ 810.0020 dic 2019cuota 02
$ 540.0010 ENE 2020cuota 03

Precio regular: $,1800 (en 03 cuotas)

(hasta el 25 de
noviembre del 2019)
Precio pronto pago: $1,620

*

*



docuperu.pe

documental peruano

@docuperu

docuperu

docuperu

http://docuperu.pe
https://www.facebook.com/docuperu/
https://www.instagram.com/docuperu/
https://www.youtube.com/channel/UC_EddPSxrG3Y3lxU3hAMYYA
https://vimeo.com/docuperu

