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Perú: Estrenan en Pucallpa documental premiado del pueblo
Achuar

Servindi, 16 de julio, 2010.- El cine-foro de Pucallpa presentará este sábado 17 de julio “La Travesía
de Chumpi”, documental peruano que nos lleva a un viaje único por el territorio del Achuar.

La cita es en el auditorio de la Biblioteca Municipal José Ignacio Aguirrezabal, ubicado en la Av. San
Martín 446, Pucallpa, a las 6 de la tarde. El ingreso es libre.
El documental presenta por primera vez el santuario secreto de este pueblo, amenazado por las
concesiones petroleras.
La historia es narrada por un niño de 9 años llamado Chumpi, quien junto a su abuelo el Apu Irar, nos
hará conocer uno de los bosques más sanos y con mayor biodiversidad de la amazonia.
El ciclo que se realiza todos los sábados es organizado por el Instituto del Bien Común (IBC) y la
Municipalidad Provincial del Coronel Portillo.
La travesía de Chumpi obtuvo el premio Gillo Pontecorvo al mejor filme en el Primer Festival de Cine
Documental de Medioambiente Latinoamericano realizado en Roma, Italia.

Sinopsis:
Los pobladores de Chicherta, una pequeña comunidad Achuar de la Amazonía peruana, quieren
proteger su santuario secreto de la llegada de las empresas petroleras a las que se les ha
concesionado este lugar sagrado y también gran parte de su territorio. El viejo Irar guía a su nieto
Chumpi y a un grupo de la comunidad en una expedición cruzando los ríos y bosques más sanos de
la selva para revelar al mundo- por primera vez- la existencia de su santuario.

Ficha técnica:
Una producción de la Federación de Nacionalidades Achuar del Perú, Racimos de Ungurahui, Shinai,
Teleandes Producciones.
Dirección y fotografía: Fernando Valdivia

Guión: Fernando Valdivia, Héctor Gálvez

Producción Ejecutiva: Aliya Ryan, Tania Medina, Gregor McLennan

Producción en Campo: Andrea De Echave
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Premios:
FESTIVAL ESPEJO 2010, Comunidad Andina y Nómadas- Perú Premio Integración Mención especial
del jurado.
TAC FESTIVAL 2010, The Archaeological Channel Festival– Oregon, USA. Mención especial del Jurado.
Mención honrosa a mejor guión. Mención honrosa a mejor fotografía. Mención honrosa por su fuerza
inspirativa.
PRIMER FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL DE MEDIOAMBIENTE LATINOAMERICANO - Roma, Italia.
Premio Gillo Pontecorvo al mejor filme
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