
Cusco, 01 de Setiembre de 2015 
 
 
Estimados compañeros de la comunidad Cinematográfica Peruana; 
 
Agradecemos a los integrantes de Cinencuentro por darnos la posibilidad de hacer llegar 
esta comunicación. 
 
Es un orgullo que una productora cusqueña pueda producir este documental sobre la vida 
de Javier Heraud, que entregó su vida a la poesía y a sus ideales, y fue muerto en Puerto 
Maldonado. Nuestra productora ha conseguido el premio iberoamericano a desarrollo del 
Programa Ibermedia, siendo esta la primera vez que una productora del Cusco consigue 
este reconocimiento internacional en nombre del Perú.  
 
Quechua Films Perú S.R.L. fue creada hace más de dos años por cineastas cusqueños, 
siendo “El viaje de Javier Heraud”, el primer proyecto de largometraje en el que nos 
hemos embarcado, proyecto que venimos trabajando con el director Javier Corcuera, antes 
que éste terminara su película, “Sigo Siendo”. 
 
Quechua Films Perú cumple con la normativa y legalidad, tanto con las bases del concurso 
como con la ley de cine; y como productora cusqueña que ha realizado el cortometraje 
“Nuestro propio Sri Lanka, ensayo de forasteros de nacimiento” 
(https://www.youtube.com/watch?v=SsRWbGRjSdE), participante en el concurso de 
cortometrajes cusqueños organizado por DAFO, rodaje del documental work in progress 
“City Symphony Cusco” y los reportajes “La lengua como resistencia” 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/nci-noticias/nci-noticias-23-02-14/2413029/) y 
“Cusco Milenario” para TVE (http://www.youtube.com/watch?v=eUws4hZVKLQ), tenemos 
derecho a optar como todas las demás empresas a los premios de DAFO, compitiendo en 
lo que nos permite la ley al igual que cualquier otra productora nacional. 
 
Nuestra empresa participa de los concursos nacionales e internacionales como productora 
legalmente establecida en la ciudad de Cusco, y cuya nacionalidad es  peruana, mas no 
podemos evitar competir en los premios regionales, ya que la productora es regional. Eso 
es lo que dice la ley. Es decisión del jurado independiente el premiar a un proyecto dentro 
del marco de la normativa vigente, la cual cumplimos a cabalidad.  
 
“El viaje de Javier Heraud” dará trabajo a técnicos y artistas cusqueños, entre ellos al 
músico (Omar Vargas Laucata) que elaborará la banda sonora del filme, además de 
nuestra participación en la producción ejecutiva y en la producción general, así como en la 
fotografía, tres cargos a ser ejecutados también por cineastas cusqueños (Ray Carmona 
Quillahuamán y Hugo Carmona Chacón), y técnicos peruanos (Sergio García Locatelli en el 
montaje, Rosa María Oliart en el sonido y la post, y Andrea Mosayón como ayudante de 
producción).  
 
Es muy buena noticia para el cine peruano que los jurados independientes de DAFO e 
Ibermedia apuesten por una película tan importante para la cultura y la historia de nuestro 
país.  
 
 
Sin otro particular, nos despedimos atentamente. 
 
 

 

Ray Carmona      Hugo Carmona 

Gerente Quechua Films Perú S.R.L.  Subgerente Quechua Films Perú S.R.L. 

DNI 43240188      DNI 10130750 

 


