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BAJO LA
SOMBRA DE
LA MONTERA

CUENTOS EN
CAPACHICA

LA MONTERA
La montera es una tradición de la comunidad de Siale, distrito de Capachica, provincia de Puno. La montera es muy importante para las mujeres, que
la utilizan como sombrilla para que no les queme el sol. En la montera se
utilizan diferentes materiales e hilos de todo tipo y color: Un sombrero, dos
pompones, chilligua, bayeta. Tiene una forma cuadrada y diferentes dibujos
que tienen un significado para su pueblo. Es un traje muy importante en
su vestimenta.
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A lo largo de los Andes Peruanos hay una red de mensajes que viajan encriptados en cada sombrero. Este documental social investiga
cómo la lana y la paja se convierten en formas de comunicación y de
resistencia.
La película documental se inició grabando en 2016 y culminará en
2018, recorriendo los distintos pueblos del Perú para captar la variedad de sombreros y lo que significan en su tradición ancestral.
Nuestro proceso de grabación se basa en la reciprocidad: Mientras
buscamos a los protagonistas del documental, vamos ofreciendo talleres audiovisuales a las comunidades que visitamos, e incorporando
esas colaboraciones al material del documental mismo.

- FANZINE -

EL TORO DE CCOTOS
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Había una vez un toro llamado Inlla que vivía en el bosque de Ccotos.
Un día el toro, que tenía mucha hambre, se fue a la isla de los cocodrilos y las serpientes. Llegó nadando hasta ahí, comió pasto porque
en Ccotos estaba más seco. Lo vieron las serpientes y empezaron a
corretearlo. Corrió tanto que se cansó y las serpientes se lo comieron.
Su sangre llegó al Titiccacca y se transformó en peces. Sus huesos en
yeso. Por eso hay yeso en Ccotos y peces en el lago.

CCOTOS TORO
Uc toro kcasca ccotospe. Suteny Enlla tiyuc kcascca sacha occope
chay torro. Yarrakaymanta chay eslape qasca cocotrillo. Aserowan sillakospa chaycama miccurkuska. Chaque pastota. Aserorra yavanninta
chayaramosca cochaman y cotephon chaullaman. Tullonconatac coten
giesoman chayraykco guisoccakan ccotospicca enguallatac chaullaconapes.

Fanzine dibujado y narrado por los participantes del taller:
Claudia Collapancca (20), David Quispe Panca (12),
Edy Sueñapancca (9), Erica Quispe Bustincio (12), Luciana Sueñapancca (5)
y Ronaldiño Quispe Bustincio (14). Traducción al quechua por Juan Ccollapancca.
Facilitado por Erica Nguyen, Lucía Sánchez y Bernardita Lira en el transcurso de la
filmación en Siale de la película documental “Identidades del Sombrero Peruano”.
Capachica, Puno, Perú. Julio 2017

