


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

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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FILOSOFÍA DOCUPERU

Somos una organización sin fines de lucro que 
promueve, difunde y realiza procesos y productos 
documentales, como herramientas de expresión, 
empoderamiento, y de democratización de la comu-
nicación, impulsando el desarrollo en territorios 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 difer-
entes niveles, y creemos en el empoderamiento que 
ellas permiten.

Buscamos una sociedad más justa, ecológicamente 
responsable, democrática e inclusiva, donde lxs ci-
udadanxs sean actores activxs de sus propias his-
torias.

A través de los procesos y productos comunicativos, 
buscamos intervenir, transformar y producir proyec-
tos documentales que reflejen e incidan en nuestras 
realidades, a través de la auto-representación. 

Entendemos la educación como un proceso de en-
señanza aprendizaje, desde diferentes lenguajes y 
disciplinas, teniendo como herramienta principal el 
documental y sus diversas manifestaciones e impli-
cancias. 

Creemos en una metodología que parta de la sub-
jetividad y de los puntos de vistas personales para 
generar procesos y productos documentales.

2DOCUPERU |



3 | DOCUPERU

TEMÁTICAS Y LINEAMIENTOS

En nuestros 17 años de trabajo, siempre hemos luchado por humanizar la comunicación y sus procesos cre-
ativos. Las líneas temáticas que hemos seguido, en diferentes comunidades del país, han sido:

Gran parte de nuestra propuesta está en el abordaje de dichas temáticas desde una mirada subjetiva y sen-
sible, que enfatice la voz de lxs actorxs sociales que las viven; así como la motivación personal de lx realiza-
dor-x y su cercanía con el tema.

Derechos humanos
Género
Medio ambiente y soberanía territorial
Practicas ancestrales y rescate de saberes tradicionales
Infancia y adolescencia
Violencia y/o abandono de Estado

*
*

*
*
*
*

Mira nuestros documentales aquí

https://www.youtube.com/channel/UC_EddPSxrG3Y3lxU3hAMYYA


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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TRAYECTORIA y proyectos



LA RESI: Residencia Documental Descentralizada se desarrollará en Accha-Paruro, en la sede de Cedep 
Ayllu, organización comunitaria que desde hace varios años mantiene fuerte vínculo con DOCUPERU y 
con quien ha realizado y continúa realizando diversos proyectos de formación a líderes y acompañamien-
to mediático.

Hemos decidido asociarnos estratégicamente con Cedep Ayllu en este proyecto con ánimos de descen-
tralizar la residencia, y de brindar componentes sociales y comunitarios, propios de la metodología y mi-
rada tanto de Cedep Ayllu como de DOCUPERU. 

SOCIXS Y ALIADXS
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http://ayllu.org.pe/
https://www.docuperu.pe/


CEDEP AYLLU
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ACTIVIDADES
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ASESORÍAS

DOCUPERU cuenta con más de 17 años asesorando y guiando procesos y proyectos documentales en di-
versas etapas y a diversos públicos. Estas asesorías han dado como resultado la realización de más de 300 
documentales, en los diversos proyectos de DOCUPERU, así como el acompañamiento y guía en procesos 
documentales independientes de la organización. 

En este caso, las asesorías durante la residencia se dividirán en:

Individuales
Cada participante podrá recibir asesorías personalizadas por cada 
unx de lxs especialistas que guíen la residencia (5 miembros de 
DOCUPERU y 2 invitados internacionales). Mediante estas ase-
sorías, cada especialista podrá, desde su especialidad (dirección, 
producción, fotografía, edición, sonido, guion), guiar y aportar a los 
procesos de producción de cada participante.

*
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ASESORÍAS

Colectivas
El objetivo principal de las asesorías colectivas es recibir la ret-
roalimentación, tanto de lxs especialistas, como de lxs otrxs par-
ticipantes de la residencia. Mediante estas asesorías, se reforzará 
también las habilidades de pitching y exposición/justificación de 
cada proyecto y el desglose de su carpeta de producción. Estos 
momentos colectivos fomentarán la discusión y revisión de cada 
proyecto, incentivando así el involucramiento de todxs lxs partici-
pantes en lxs demás proyectos.

*



ACTIVIDADES
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clases maestras

Las clases maestras constituirán la parte teórica de LA RESI: Residencia Documental Descentralizada. En 
ellas, nuestros especialistas desarrollarán los contenidos de sus temas, dentro de un marco pedagógico 
diseñado para acompañar y fortalecer el proceso documental. 

Las clases maestras que se dictarán serán:

Dirección: Puntos de vista y subjetividad (José Balado Díaz)
Guion: Estructuras narrativas del documental (José Balado Díaz / 
Ramón Rivera Moret / Carlos Cárdenas Aguilar)
Producción: Taller de carpetas de producción y elementos del book 
(Carlos Cárdenas Aguilar / Gabriela Urco Canales)
Producción: Distribución y mercadeo (Carlos Cárdenas Aguilar)
Edición: Montaje (Ramón Rivera Moret / Jimena Mora Álvarez)
DOCUPERU: Metodología participativa (José Balado Díaz)

*
*

*

*
*
*
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EXTRACURRICULARES

Como parte de LA RESI: Residencia Documental Descentralizada, tendremos diversas actividades extracur-
riculares que alimentarán el internado documental.

Estas serán:

Exposiciones de proyectos documentales y mediáticos de líderes 
de comunidades aledañas a Cedep Ayllu, sede donde se realizará 
la residencia.
Noches de proyección y discusión de material y de diversos proyec-
tos documentales.
Noches culturales a cargo de Cedep Ayllu.

*

*

*



cronograma
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Llegada y acomodo
Sesión introductoria

semana 01

domingo 05

Introducción de la residencia
Presentación de proyectos: ejercicio de pitching
Noche cultural

lunes 06

Del 05 al 11 de Enero

Teoría de puntos de vista y subjetividad

martes 07

Estructuras narrativas del documental
Noche cultural

Taller de carpetas de producción: Elementos del 
book y desarrollo.
Distribución y mercadeo
Noche cultural

miércoles 08

Asesoría y clases maestras aplicadas
Montaje y sonido (clases maestras compartidas con 
el EOD)

jueves 09
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Noche cultural

Asesoría y clases maestras aplicadas
Noche cultural

viernes 10

Asesoría y clases maestras aplicadas
Noche cultural

sábado 11

semana 02
Del 12 al 18 de Enero

Encuentro entre residentes y participantes del EOD
Dinámicas grupales
Noche cultural

domingo 12

Asesorías personalizadas
Metodología participativa (clase compartida con el 
EOD)
Noche cultural

lunes 13



cronograma
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Asesorías personalizadas
Noche cultural

martes 14

Asesorías personalizadas
Noche cultural

miércoles 15

Asesorías personalizadas
Noche cultural

jueves 16

Evaluación y conclusiones

Dinámica final y ciere
Regreso de lxs residentes a Lima

sábado 18

Presentación de proyectos finales: Ejercicio final de 
pitching abierto al público del EOD

viernes 17



JOSÉ BALADO DÍAZ

equipo docuperu e invitadxs

Graduado de la Universidad de Puerto Rico, con cur-
sos a nivel de maestría en Sao Paulo, Brasil, y mae-
stría en Artes Visuales de Emerson College, Boston. 
Productor, realizador audiovisual y documentalista. 

Asesor y consultor de proyectos de comunicación, 
especialmente documentales. Ha sido docente uni-
versitario en la Universidad de Lima y Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú; actualmente es profesor 
del Taller Documental en la Universidad Peruana de 
Ciencias (UPC).

Director de Docuperu

Se desempeña como diseñador y productor 
sonoro para cine, documentales, espectácu-
los, danza y teatro. 

Director - Fundador de DOCUPERU Asociación 
civil sin fines de lucro, dedicada a la difusión, 
documentación, producción y enseñanza 
artística, técnica y profesional de procesos y 
productos documentales en el país.
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gabriela urco canales

Bachiller en Comunicación de la Universidad de Lima. 
Productora general de la Asociación DOCUPERU y 
asesora de proyectos documentales y de animación 
desde el 2013, en varias regiones y comunidades del 
país, urbanas y rurales, generados con metodología 
participativa. 

A la fecha, ha postulado y ganado 5 premios otor-
gados por DAFO (Ministerio de Cultura), con DOCU-
PERU. Produce y gestiona proyectos culturales, en 
asociación con plataformas y espacios artístico–
culturales, y de forma independiente. Realizadora de 
proyectos audiovisuales, experimentales y de video 
acción. Militante en diversas redes, plataformas y 
proyectos feministas.

Productora general de Docuperu
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jimena mora Álvarez

Master en Artes de la Universidad de Artes y Diseño de 
Kioto, Japón. Bachiller en Ciencias de la Comunicación 
y ganadora de las becas integrales Monbusho y JICA. 
Fundadora de Runa Run Asociación Cultural Perua-
no-Tai (Tailandia), encargada de la primera Muestra de 
Cine Peruano en Tailandia “Viviendo el Perú”. 

En 2016, fue autora y directora del proyecto100 Años 
de Cristina Gálvez -madre de la escultura contem-
poránea en el Perú-, triada de exhibiciones como 
homenaje a la artista plástica para rescatar su legado.  
Docente de Taller Documental y Video en la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y miembro de la asoci-
ación DOCUPERU desde el año 2014, como editora y 
asesora de proyectos.

Editora y asesora de proyectos en Docuperu



nataniel furgang varón

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

Colaboró activamente con movimientos de protesta/
sociales de inmigrantes ilegales y refugiados africa-
nos, así como con colectivos y asociaciones pales-
tinas de resistencia pacífica, participando en varios 
proyectos. Ha trabajado como realizador/produc-
tor y camarógrafo independiente en Medio Oriente, 
Barcelona y Perú y desde hace 5 años es miembro 
de DOCUPERU, siendo recientemente Asistente de 
Dirección para el largometraje documental Bruma 
(2019).

Asesor de proyectos en Docuperu
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Carlos Cárdenas aguilar

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
de Colima (2002-2006). Acreedor a la beca de jóvenes 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA) en 
2006, la beca Bancomer de Apoyo a las Artes en 2013 
y 2015, PROYECTA en 2015 y PECDA en 2016. Edi-
tor de los largometrajes documentales “El Caracol de 
las Preguntas” (Dir. Afra Mejía), “La Hora de la Siesta” 
(Dir. Carolina Platt) y “La Cocina de las Patronas” (Dir. 
Javier García).

Ha participado como jurado de documental en festi-
vales como DocsDF, el Festival de la Memoria Docu-
mental Iberoamericano, el Festival de Cortos de Vis-
ta (Perú), el Festival de Cine Universitario Querétaro 
(DOQU), entre otros. Miembro del colectivo de docu-
mental participativo “La Calle Cuenta”.

Director del Festival Zanate (México) y editor



Ramón Rivera - Moret

Nacido en San Juan, Puerto Rico y radicado en Nue-
va York, NY. Es actualmente Profesor Asistente en el 
Departamento de Cine / Animación / Video en RISD: 
Rhode Island School of Design - USA. Ha sido pro-
fesor 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, Am-
herst College y el Queens Museum Of Art.

Su práctica involucra un enfoque experimental para 
contar historias, reuniendo una multiplicidad de his-
torias y situaciones a través de una mezcla de es-
trategias narrativas.

Realizador, editor independiente y docente
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Está interesado en formas de construir historias cine-
matográficas más allá de los paradigmas tradiciona-
les, incluidos el resumen, el fragmento y el pequeño 
gesto, dentro de una narrativa abierta y no lineal.
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cómo participar

LA RESI: Residencia Documental Descentralizada es una residencia en la que participarán únicamente 10 
realizadorxs audiovisuales que hayan ganado una de las becas completas del proyecto.

Queremos ser un espacio de encuentro entre diversos realizadorxs de todo el territorio nacional, por lo que 
se reservarán cupos para garantizar la heterogeneidad de lxs participantes:

Se elegirán como máximo 2 becadxs provenientes/residentes en Lima y Callao; 
existirán 8 cupos para realizadorxs del resto del territorio nacional.

*

El jurado designado para seleccionar a lxs becadxs de la residencia estará compuesto por el equipo DOCU-
PERU y los especialistas invitados.



Para participar sigue los siguientes pasos:

Descarga y lee detalladamente las bases de postulación que están colgadas 
en nuestra página web (https://www.docuperu.pe/).

*

Llena la ficha de inscripción y adjunta la carpeta de producción en el formu-
lario. Envía la postulación completa antes del 18 de octubre a las 23:59pm, 
hora local Lima-Perú.

*

El jurado recibirá todas las postulaciones hasta el 18 de octubre a las 11:59pm, 
hora local Lima-Perú.

*

El fallo del jurado será publicado en las redes sociales de DOCUPERU el 11 de 
noviembre, antes de las 11:59pm, hora local Lima-Perú; este será inapelable.

*

Luego del fallo, el equipo de producción de LA RESI: Residencia Documental 
Descentralizada se contactará con lxs ganadorxs para toda la coordinación 
correspondiente.

*
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Gabriela Urco
gabriela.urco@docuperu.pe

(+51) 947 310 267

laresi@docuperu.pe


