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 PERFIL DE PROYECTO: 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 
ACEQUIAS: fiesta del agua 
Labor de origen prehispánico cultural 
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MOQUEGUA: San Cristobal – Calacoa Bellavista. 
Limpieza de Acequias 
 
Una de la principales actividades laborales que da encuentro entre la cultura, la identidad 
propia al desarrollo de la vida es la limpieza o escarbo de acequias que se da en varias zonas 
alto andinas del Perú, entre ellas esta la región de Moquegua por ser uno los pocos vestigios 
laborales para los comuneros que hasta aún prevalen ante el incanato. Evento que se 
desarrolla entre la última semana de julio y la primera semana de agosto de cada año. 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Julio Stevens Riojas 
Fotoperiodista documentalista 
www.juliostevens.com   
 
Expresiones Peruanas agencia y asesoría en imagen y comunicación SRL 
www.expresionesperuanas.com 
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
15 días de exhibición en fotografía documental 
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RESUMEN 
En la región de Moquegua la provincia de Mariscal Nieto tienen diferentes aspectos culturales 
que se distinguen en los pueblos de Calacoa-Bellavista del distrito de San Cristobal, las 
cuales forman parte de esta importante actividad labor y cultural festiva de la limpieza o 
escarbo de acequias. Evento que se desarrolla entre la última semana de julio y la primera 
semana de agosto de cada año en las que se denomino “Acequias: fiesta del agua” y las que 
mencionaremos: 
 
En primer lugar se presenta un estudio de los lugares investigados, las fechas, los 
encargados que asumen la responsabilidad y costo, entre los principales personajes que 
también participan son los Pules, Negritos, etc. 
 
Cabe resaltar que este trabajo fotográfico documental se ha desarrollado durante los años 
2013 y 2015 en primera instancia se hizo el registro de imágenes, los cuales se almacenan en 
un archivo A-1. Posteriormente se levantó la información de fuentes orales y bibliográficas. 
 
OBJETIVO 
Exhibir el rol importante del personaje propio del lugar por lo que nos lleva fundamentalmente 
a comprender y respetar su identidad laboral y cultural llamada limpieza o escarbo de 
acequias denominada  “Acequias: fiesta del agua”, con la finalidad de promover y difundir las 
creaciones de aquellos que buscan nuevas formas de laborar, de los que proponen distintas 
maneras de ver y participar, y de aquellos que se interesen por la convivencia o la fusión entre 
distintas culturas que son propias de la región de Moquegua. 
 
CONCEPTO LABORAL 
Como punto de partida para la creación de nuevas propuestas conceptuales, aspectos de 
investigación teórica de la imagen visual que pueda decirnos “todo”. Análisis del tiempo que 
profundiza en la elaboración del corte y el ensayo fotográfico necesario y que permita el 
discurso antropológico e histórico como valores de interés a la hora de desarrollar cada 
proyecto de investigación cultural para las publicaciones y exposiciones de corte documental 
que se haga. 
 
La fotografía documental en los aspectos culturales es una labor compleja de gestión teórica 
dura y arriesgada, necesita de tiempo, pasión, arte y pensamiento constante: para la cual se 
necesita aplicar las normas de cada toma y procesos de cada registro, experiencias de 
responsabilidad diaria que se dan laboralmente, cada día aprendemos a respetarnos 
compartiendo los valores que puedan significar una identidad cultural propia y única. 
 
PRESENTACIÓN 
          • Temas culturales de interés. 
          • Salida: exhibición, impresión y montaje.  
          • Visualización: Contenido, espacio, tiempo, estrategia, técnica y story board. 
          • Acceso: personal y público. 
          • Metodología: tiempo y recursos. 
 
METODOLOGÍA 
A partir de los procesos que se den al esquema que compromete el valor, la responsabilidad, 
el respeto y el interés a nuestro trabajo fotográfico documental: 
Acreditación personal EP 
Evaluación y asesoramiento 
Fuentes orales de información 
Auxiliar y asistentes  
Guías y coordinadores de seguridad 
Protagonistas, colaboradores y voluntarios 
Personajes anónimos  
Estadía y viáticos 
Movilidad de seguridad ó carga en mula para camino de herradura. 
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CARACTERÍSTICAS Y FORMATO 
Medidas     : 1m x 70cm marco solido reciclable.  
Materiales  : Estructura contemporanea como: plástico fórex, backligth o papel fotográfico 
especial mate vinilo adhesivo soporte foam. 
Impresión : Sobre materiales rígidos. Clorofila digital certificado de calidad I+D+Art.                                     
Cantidad    : Treinta cuadros de fotografia documental. 
Exposición en ambiente abierto: Estructura de marco solido aluminio de 1 metro x 1 metro 
50cm. con impresión de material fotográfico en backligth de 1m x 70cm. 
Exposición en ambiente cerrado: Estructura de marco interior reciclable impreso en vinilo mate 
soporte foam de 1m x 70 cm. Lugar propicio y espacio para fondos de audio (música, relatos 
y testimonios referentes al tema de exhibición). 
 
BENEFICIOS Y DERECHOS PARA LA INSTITUCIÓN QUE FINANCIE EL PROYECTO 
La institución o entidades que participen en el financiamiento tendrán los siguientes 
beneficios: 
 

- Derecho a colocar el logotipo de su institución o empresa para las presentaciones 
que irán en un espacio preferencial para ambas exposiciones sea cerrada o 
abierta propicio al lugar que se va a montar, así como también se utilizarían los 
logotipos de los participantes para los trípticos impresos con descripciones del 
tema a dicha exposición, de igual forma serán mencionadas por su participación 
en las tarjetas de invitación para dicha presentación. 
 

- Se propone un método de análisis orientado a representar el contenido de la 
fotografía en un lenguaje documental al fotorreportaje y mediante un resumen 
textual. Toda fotografía es un inevitable ejercicio autobiográfico. Con el 
planteamiento de objetivos claros para los interesados (institución y autor). Donde 
se presentaría una secuencia o corto metraje de 30 tomas de fotografía 
documental editada al tema cultural de interés histórico. 
 

- Al finalizar dicha exposición sea cerrada o abierta, parte de los cuadros de 
fotografía documental se distribuirán con la institución o con las entidades que 
participen con la financiación económica de todo el trabajo a exponer. 
 

- Consolidar a la institución o entidades que contribuyan con la cultura y el 
desarrollo turístico cultural de nuestro país.	  

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO GENERAL 
EL costo de inversión para la exposición de fotografía documental abierta es de treinta mil 
nuevos soles (S/.30,000) con las características del formato mencionado marco solido y en 
material fotográfico backligth, y el costo de la exposición de ambiente cerrado es de veinte mil 
nuevos soles (S/.20,000) donde se usaría material de marco interior reciclable impreso en 
papel fotográfico especial vinilo mate adhesivo soporte foam, los ambos costos estan 
incluidos los servicos profesionales del personal de EP. Para presentar ambas opciones de 
nuestro trabajo en montar dichas exposiciones de corte documental se haría con previa 
coordinación y compromiso de los participantes para la formalización y presentación. Y que 
además ambos costos están sujetos a la negociación y sugerencias que puedan presentarse 
para los planes de desarrollo que vuestra institución o persona lo solicite a la agencia. 
Los precios incluyen el impuesto general a las ventas (IGV). 
 
Para la inversión del presupuesto económico en la exposición de ambiente abierto son de 
treinta mil nuevos soles (S/.30,000), que se pasa a detallar a continuación: 
 
GASTOS DIRECTOS 

- Servicios del trabajo fotográfico documental. 
- Servicios de supervisión, asesoramiento y montaje a dicha exposición. 
- Servicios del auxiliar y asistente. 
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GASTOS INDIRECTOS  

- Lugar propicio para dicha exposición. 
- Compra de 16 marcos solidos con soporte de doble carril, medidas de 1 

metro X 1 metro 50cm, con 30cm de base metálica.  
- Equipo completo de iluminación (estabilizadores, fluorescentes, interruptores, 

balastros, cables, etc). 
- Adquisición de material acrílico cristal y color blanco medidas de 1 metro X 1 

metro 50cm. Cantidad 64 unidades para doble cara y doble carril. 
Impresiones:  

- 30 fotografías en material backligth, medidas de 1 metro x 70 cm. 
- Medio millar de tarjetas de invitación con sus respectivos sobres. Material 

papel couché acabado mate ( tamaño 17cm x 17cm). 
- Medio millar de trípticos descritos del tema a exponerse. Material papel 

couché acabado mate ( tamaño 60x20cm). 
- Impuestos. 

 
TIEMPO DE EJECUCION: 
De 15 a 30 días a partir de la formalización de contrato.      
 
OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS  
Respetar los derechos de propiedad intelectual del autor que pertenece a: 
Expresiones Peruanas agencia y asesoría en imagen y comunicación SRL. 
Formalización mediante firma de contrato. 
 
Todo trabajo de presentación deberá ir en su campo correspondiente con la que se propone a 
continuación: 
 

• Número de registro: (NUMREG). Clave numérica o alfanumérica dada a cada 
fotografía cuando entra en el sistema. Puede ser un número correlativo o puede estar 
codificado indicando el tema, el fondo concreto en el que se sitúa o la fecha. 
 
• Signatura digital: (SIGDIG). Nombre del archivo digital fotográfico. Si se trata de una 
base de datos automatizada, esta signatura servirá de enlace para visualizar dicha 
publicación o impresión. 
 
• Procedencia: (PROC). Se indicará la forma de adquisición (procedencia propia, 
compra, convenio de donación) y el lugar de procedencia de EP. 
           
• Fotógrafo: (AUTFOT). Nombre completo y datos biográficos del autor. Este campo 
puede remitir a una base de datos que incluya la información y enlace del fotógrafo 
documentalista: ©juliostevens  www.juliostevens.com 
           
• Agencia: (AG). Nombre de la agencia de la que procede la foto y el enlace. EP 
agencia y asesoría en imagen y comunicación SRL. www.expresionesperuanas.com 
           
• Título del fotorreportaje: (TITFOT) Título dado por el fotógrafo documentalista. La 
construcción de títulos debe de estar normalizada; las fotos de lugares con el nombre 
del lugar, la fecha y las fotos de situaciones y acontecimientos con su denominación.  

 
• Soporte: (SOP). Se indicará el procedimiento de edición, el material fotográfico de 
entrega es digital en formato (.jpg) de alta calidad e impresa de acuerdo al tamaño 
que de muto acuerdo y presupuesto se den para las impresiones y materiales 
propicios y fundamentales a utilizarse para dicha exposición fotográfica. 
           
• Cantidad y tiempo: (CANTIE) la cantidad es treinta tomas de fotografía documental 
resolución optima y ligera para dicha exposición que se den por conveniente. 
           
• Derechos de autor: (DERAUT). Se expresará con claridad quién es el titular de los 
derechos de propiedad intelectual que correspondan al autor y productor de la 
agencia EP. © copyright juliostevens.com 
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• Condiciones de uso: (USO). Posibilidad y condiciones de reproducción, copia, 
difusión, convenio, compra, etc. Indicación en los contratos que se den. 
 

CONCLUCIONES  
1. La entrega del material de nuestros trabajos editados deben ser coordinadas durante 

los15 días posteriores que se realice y tome su trabajo con previo contrato. 
  

2. La agencia respeta todos los derechos intelectuales de autor y el respeto con la 
institución que tome nuestros servicios profesionales. 

 
3. Los pagos deben efectuarse al contado con un 50% a la firma de contrato y están 

sujetas a negociación personalmente. 
 
ESTRATEGIA 
Definir lugar y fecha para la realización de conferencia de prensa e invitación a las 
instituciones educativas culturales y publico en general para la inauguración de la exposición 
fotográfica documental ACEQUIAS: fiesta del agua, labor de origen prehispánico cultural, y así 
como también la presentación del libro del mismo tema. 
 
CONSULTAS: 
Teléfonos: +51-959 783 689  /  +51-922 829 016  / +51-054-696 303 
www.expresionesperuanas.com  / www.juliostevens.com 
e-mail: info@expresionesperuanas.com  /  juliostevens@gmail.com 
 


