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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 
comunicación. Priorizamos las relaciones humanas y los 

procesos de realización, por lo que nuestras metodologías son 
siempre participativas o colaborativas creando nuevas formas de 

transferencia de conocimiento.

Buscamos una sociedad más justa, ecológicamente responsable, 
democrática e inclusiva, donde lxs ciudadanxs sean actores 

activxs de sus propias historias.

Filosofía docuperu
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+300 documentales

+2800 participantes

+50 comunidades

docuperu
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Premios:

- Ministerio de cultura, DAFO (2015, 2016)

- EMPRENDEPUCP (2012)

- Fundación Jan Vrijman de Holanda (2009)

- Agencia de Cooperación Internacional para el     
   Desarrollo (AECID) – España (2007)
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Patricio Guzmán

“Un país sin cine documental, es como una 
familia sin un álbum fotográfico.”
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Perfil del alumno

1.  Capacidad de construir mensajes con contenido relevante.

2.  Capacidad de transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a  
 diversas audiencias.

3.  Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales.

4.  Manejo e identificación de la información necesaria.

5.  Pensamiento innovador.

6.  Pensamiento crítico.

7.  Razonamiento cuantitativo.
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lima/colima, El otro documental

Taller intensivo de teoría y producción documental

• El Otro Documental (EOD) comenzó en el 
2007.

• Primer taller intensivo de producción 
documental a nivel nacional.

• Priorizamos las motivaciones del/de la 
documentalista.

• Referentes en producción alternativa 
documental.

• Metodología alternativa generada y 
corroborada.

• También en Colima-México (2014-2015) y 
Cochabamba-Bolivia (2017). eod 2018
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¿Qué incluye el taller?

Equipo audiovisual
El taller incluye el equipo técnico
necesario para la realización y 
postproducción del documental.

Cámara: ópticas, trípodes
y accesorios.

Sonido: grabadora digital, 
micrófonos y accesorios.

Edición: islas y programas.Producto documental

Teoría
52 horas
Clases principales y maestras
Asesorías individuales y grupales
Bibliografía - Videografía
Archivo documental

Práctica
84 horas
Aprestamiento técnico
Procesos de producción
y postproducción.

Visitas y actividades
culturales.
Encuentro entre estudiantes
y realizadores independientes.

Otras actividades
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ZANATE

• Festival de cine documental en la 
ciudad de Colima, México. 

• 10 ediciones.

• Impulsar la producción local de 
documentales, a través también de la 
formación y exhibición continua.

• Convertido en una Asociación Civil 
desde 2011.

• Este año, se llevó a cabo Zanate Perú, 
una muestra de cine documental 
mexicano, organizado por Festival 
Zanate, DOCUPERU y el LUM.

K’ANCHAY
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colima

Se encuentra a 2 horas
de la ciudad de Guadalajara,
por autopista.

Distancia
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El alumno que participe en El Otro Documental México (Lima-Colima) podrá 
convalidar su participación en la misión académica con la asignatura Taller de 
documentales.

Convalidación académica

K’ANCHAY rOSADO
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la vida como narrativa: construyendo puentes.

lima / colima
del 8 al 27 de Julio
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coNTACTO
Jose Balado
jose.balado@docuperu.pe

Carlos Cárdenas
direccion@festivalzanate.org


