


XI MUESTRA DOCUMENTAL 2012
DOCUPERU presenta la 11º Muestra de Documental Independiente Peruano,
a realizarse del 19 al 27 de Octubre. 

Celebrando nuestro décimo aniversario como institución presentamos nuestra tradicio-
nal Muestra Documental a realizarse en la ciudad de Lima. 
Dentro del panorama nacional hemos logrado ser un referente como espacio alternativo 
para la difusión  y promoción del género documental, al igual que un espacio de archivo 
y referencia de proyectos documentales nacionales.  

Contamos con alrededor de 800 títulos de documentales peruanos durante estos 10 
años en que se ha realizado la Muestra Documental.

Esta onceava edición de la Muestra de Documental Peruano busca presentar al público 
participante proyectos documentales que se posicionen frente a nuestras realidades de 
países en desarrollo. Buscamos colocar el género en su justa perspectiva donde la 
creación y producción documental esté ligada con compromisos sociales, de justicia y de 
un desarrollo real para todos los ciudadanos, construyendo una sociedad mas justa y 
democrática.

DOCUPERU abre su convocatoria 2012 para:

 LA MUESTRA DE DOCUMENTAL INDEPENDIENTE PERUANO 
 2DO CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE PROYECTOS DOCUMENTALES

A continuación las bases para cada uno:



CONVOCATORIA XI MUESTRA DOCUMENTAL
1) Podrá participar cualquier realizador peruano sea cual sea el tema de su documental y 
realizadores de todo el mundo, si es que la temática del documental gire en torno al Perú.

2) La duración de las realizaciones es libre.

3) Se aceptarán trabajos realizados del año 2010 en adelante.

4) La temática de las obras en concurso es libre, y es parte del espíritu de la muestra alen-
tar la diversidad de temáticas y enfoques.

5) Las producciones podrán haber sido realizadas en cualquier formato de cine o digital.

6) El plazo límite de inscripción y de recepción es el 16 de julio de 2011.

7) El anuncio de las películas seleccionadas para la muestra se realizará a mediados de 
agosto de 2011. Se comunicará a los seleccionados por correo electrónico o telefónica-
mente. También �gurará en la página web o�cial de la muestra

8) La inscripción podrá realizarse descargando la �cha incluida en esta web, rellenarla y 
enviarla por correo electrónico o enviarla físicamente impresa junta a dos copias del 
documental, consignando claramente el título de la obra, nombre del director y lugar de 
procedencia, acompañado de un cd con la siguiente información:

 • Sinopsis
 • Ficha técnica
 • Bio filmografía del director
 • Foto del director
 • Fotos o stills del documental en buena calidad

9) Las copias para la selección a concurso podrán enviarse en cualquier formato digital, 
en soportes DVD o Blu-ray. Los documentales deben ser enviados por correo ordinario o 
certi�cado donde se especi�que “sin valor comercial” a la siguiente dirección:

Muestra de Documental Peruano
DOCUPERU
Calle Chamberi 150 
Lima, 18



BASES CONCURSO INTERUNIVERSITARIO
 1) Podrán participar jóvenes estudiantes peruanos que cuenten con un documental          
realizado como parte de sus cursos universitarios Los documentales podrán ser inscritos 
por la Universidad, Instituto o por los mismos alumnos. Dicho concurso contará con dos 
premios detallados posteriormente.

2) La duración de las realizaciones es libre.

3) Se aceptarán trabajos realizados del año 2010 en adelante.

4) La temática de las obras en concurso es libre, y es parte del espíritu de la muestra     
alentar la diversidad de temáticas y enfoques.

5) Las producciones podrán haber sido realizadas en cualquier formato de cine o digital.

6) El plazo límite de inscripción y de recepción es el 16 de julio de 2012.

7) El anuncio de las películas seleccionadas para la competencia se realizará a mediados 
de agosto de 2012. Se comunicará a los seleccionados por correo electrónico o                
telefónicamente. También �gurará en la página web o�cial de la muestra

8) La inscripción podrá realizarse descargando la �cha incluida en esta web, rellenarla y 
enviarla por correo electrónico o enviarla por físicamente impresa junta a dos copias del 
documental, consignando claramente el título de la obra, nombre del director y lugar de 
procedencia, acompañado de un cd con la siguiente información:

 • Sinopsis
 • Ficha técnica
 • Bio filmografía del director
 • Foto del director
 • Fotos o stills del documental en buena calidad

9) Las copias para la selección a concurso podrán enviarse en cualquier formato digital, 
en soportes DVD o Blu-ray. Los documentales deben ser enviados por correo ordinario o 
certi�cado donde se especi�que “sin valor comercial” a la siguiente dirección:

Muestra de Documental Peruano
DOCUPERU
Calle Chamberi 150 
Lima, 18


