
 
 

- NOTA DE PRENSA - 
Presentación de Videos Documentales 

producidos por realizadores indígenas de Lares 
-Con la presencia de los mismos realizadores- 

 

 
 
Realizado por: Proyecto Amauta del Centro Bartolomé de Las Casas 
Fecha y hora: Martes 23 de diciembre del 2008 a las 7:15 p.m. 
Lugar:  Auditorio del hotel “La Casa de Fray Bartolomé” 
 
 
Este martes 23 de diciembre, se llevará cabo la presentación de videos documentales realizados 
por jóvenes indígenas de la comunidad de Ccachin, ubicada en el distrito de Lares, dentro de los 
talleres de creación/investigación en audiovisuales, llevado a cabo en áreas rurales que el 
Proyecto Amauta del Centro Bartolomé de Las Casas ha llevado a cabo en el año presente. 
 
La presentación de estos trabajos, son inéditos en nuestro país. Se trata de jóvenes realizadores 
indígenas, que toman el control sobre la representación de su identidad cultural, para darnos 
cuenta de ella, con un acercamiento completamente diferente. Debido a la cercanía de los temas 
tratados y del conocimiento de las personas que son entrevistadas en el documental, 
(habitantes de la comunidad que son abuelos, padres, hermanas y hermanos de los 
realizadores), se ven diversos aspectos de las tradiciones culturales del pueblo. Tales aspectos 
son la confección de textiles o el conocimiento sobre las propiedades medicinales de diversas 
plantas nativas y también el de diferentes lugares arqueológicos en la zona. 
 
Esta presentación tiene como objetivo acercar al público en general a estos trabajos, con el fin 
de que tengan un conocimiento de diversas tradiciones culturales, narradas y presentadas por 
las mismas personas que son parte de esas tradiciones culturales, y que sin intermediarios e 
intérpretes, nos enseñan de su cultura a partir de su idioma y las características propias del 
mismo, en los discursos establecidos con la palabra y la imagen.  
 
Son cuatro documentales los trabajos a presentarse este martes 23 de diciembre en el auditorio, 
presentación en la que contaremos con la presencia de los mismos jóvenes realizadores 
indígenas, de la cual nos gustaría puedan todos ustedes participar. 
 
Atte. 
 
 

Walter Aparicio Riveros 
   Coordinador Proyecto Amauta – CBC 


