


SINOPSIS

En un remoto lugar del Perú, cerca de mil personas de cuatro comunidades diferentes se reúnen anualmente en un reto increíble: la renovación 
de Q'eswachaka, el último puente colgante hecho de fibras vegetales que aún se conserva en los Andes. Durante tres días, hombres, mujeres 
y niños trabajan unidos para levantar esta increíble obra de ingeniería sobre el río Apurimac, utilizando técnicas ancestrales heredadas de los 
incas. Un complejo y arriesgado proceso para afianzar su identidad como pueblo y celebrar la renovación de la vida.
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EL DOCUMENTAL

En un remoto lugar de Cusco, cerca de mil personas de cuatro comunidades diferentes se reúnen anualmente en un reto increíble: la renova-
ción de Q’eswachaka, el último puente colgante hecho exclusivamente de fibras vegetales que aún se conserva en los Andes.
Durante tres días, hombres, mujeres y niños trabajan unidos para levantar esta original obra de ingeniería sobre el río Apurímac, utilizando para 
ello técnicas ancestrales heredadas de los incas. Un complejo y arriesgado con el que afianzan su identidad como pueblo y celebran la renova-
ción de la vida.

Victoriano Arizapana vive con su familia. Como la mayoría de sus vecinos, se dedica a las tareas agrícolas y  ganaderas en medio de la esca-
sez y el silencio del páramo. Es el Chakaruwaq (o hacedor de puentes), un cargo vitalicio que se hereda por línea sanguínea. Su mayor ilusión 
es que su único hijo, Vidal, continúe una tradición familiar que se pierde en la memoria de su linaje.
Pero Vidal tiene otros planes. Durante el año lectivo estudia en Lima, donde ha forjado una vida lejos de los preceptos de su comunidad. Sus 
inquietudes discurren por otros derroteros, como así lo demuestra su indiferencia por el puente y la distancia que parece separarle de sus veci-
nos y de su propia familia.

Su esposa Jennifer, entregada con resignación a una vida austera donde la mujer es la gran sacrificada en la lucha por la subsistencia, se en-
carga de las tareas domésticas y de  Paloma, la hija de ambos que, con apenas tres años, parece ser la única interesada en la actividad de su 
abuelo. Demasiado joven para relevarle en una función que, por lo demás, está vetada a las mujeres.
Su bisabuela, y madre de Victoriano, una anciana que parece tan vieja y resquebrajada como las montañas que rodean su bohío, parece vivir 
ausente en su senectud para culminar el choque generacional de una familia donde cada uno parece moverse según sus propias expectativas.

En una sociedad horizontal, en la que los protagonismos individuales se diluyen en el anonimato colectivo, a Victoriano le resulta difícil impo-
nerse en medio del caos que parece reinar durante la construcción del puente. Como todo reconocimiento, apenas una plaza en la mesa ritual, 
donde Cayetano, el “paqo” o chamán, apacigua a los “Apus” (espíritus de las montañas) con ofrendas y sacrificios.
El paisaje forja el carácter de sus habitantes: duros, meditabundos y solitarios en un mundo hermético, donde Q’eswachaka representa una de 
las pocas oportunidades para el esparcimiento y el intercambio festivo de relaciones interpersonales. Una metáfora en la inmensidad del 
páramo sobre el necesario acercamiento entre culturas, entre la modernidad y la tradición, lo espiritual y lo material, que nos recuerda la impor-
tancia del trabajo en equipo y el control sostenible de la Naturaleza.
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LA PRODUCTORA

Siroco es una productora con sede en Gran Canaria creada por Chus Barrera y Pablo Barrio, dos profesionales con 15 años de experiencia en 
Televisión. Fundada en 2012, nuestra especialidad es el documental y los formatos televisivos basados en la realidad. Nuestra apuesta por los 
mercados internacionales, nos ha llevado a viajar por África y Sudamérica, produciendo en lugares remotos y condiciones extremas.
 
Nuestro mayor reto es la calidad, y  superarnos en cada proyecto. Por eso dedicamos a cada producción el mejor equipo técnico y humano, mi-
mando cada parte del proceso con el esmero de un artesano y haciendo que cada una de nuestras obras sea algo exclusivo.
 
Adoramos la novedad, jugar con formatos y géneros, mezclar lenguajes y experimentar para llegar al público sin dejar indiferente a nadie. Crea-
mos contenidos entretenidos poniendo énfasis en lo humano, en personajes que brillan con luz propia y en historias universales que ponen en 
valor la diversidad, la cooperación y el equilibrio.

web: www.siroco.tv
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LOS DIRECTORES

PABLO BARRIO

CHUS BARRERA
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado en numerosos formatos de televisión para Televi-

sión Canaria y para la Televisión Autonómica de Asturias, así como en la realización de eventos, galas y retransmisiones por toda España.

En 2003 dirigió su primer documental “Europa: ¿paraíso o espejismo?”, un trabajo destinado a proyectarse en los países subsaharianos para infor-

mar del peligro de la travesía por mar hasta Europa.

Esto le llevó a dirigir un segundo documental “Djiarama” (2006) que relata la experiencia de las proyecciones en Guinea y las opiniones de sus habi-

tantes. Premio del Público en Docúpolis de Barcelona y en Miradas Doc 2007, supuso la colaboración con la productora El Deseo.

En 2009 cerró la trilogía de la inmigración con el documental “Segunda Tierra”, seleccionado para el Miradas Doc de ese año.

De 2008 a 2012 es Director de Identidad Corporativa del Ente Público de Radiotelevisión Canaria, responsable de realización y autopromoción, ob-

teniendo varios premios y nominaciones tanto a nivel nacional como internacional en eventos tan prestigiosos como los Laus o el Promax BDA.

Ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas y en Miradas Doc.

Es codirector del proyecto “Caminos de fiesta” y ha realizado varios documentales en Sudamérica y Canarias junto a Pablo Barrio.

Después de licenciarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca, comenzó su andadura profesional en el Pais Vasco, 

como iluminador y encargado del control de imagen en numerosos programas televisivos para la Televisión Pública (ETB) y Telecinco.

En Canarias, trabajó como realizador en varios programas de la televisión autonómica, desarrollando diversos formatos tanto en control de realización 

como en exteriores (talk shows, talent shows, retransmisiones, debates, reportajes…).

En el año 2006 participó en el documental “Djiarama” como director de fotografía y ayudante de dirección, funciones que repetiría en 2007 en el docu-

mental “Segunda Tierra”.

De 2008 a 2012 es jefe de realización de Televisión Canaria. donde también ha dirigido varios formatos.

Su pasión por el documental y por contar historias le lleva a fundar Siroco con Chus Barrera, dirigiendo conjuntamente varios documentales en Suda-

mérica y en Canarias y poniendo en marcha el proyecto "Caminos de fiesta".
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CONTACTO

3boxmedia Germany 
Hirschbergstr. 16
50939 Köln -Germany-
+49 (0) 221 16924890
info@3boxmedia.com

3boxmedia Spain
Conde de O'Reilly 2, ático
11004 Cádiz  -Spain-
+34 956 22 51 12
info@3boxmedia.com

VENTAS INTERNACIONALES
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Una lección vital sobre la importancia del trabajo en equipo 
y el control sostenible de la naturaleza


