
Documentos Tarata- Festival “Punto de Vista” 

 

Sinopsis (Larga, Español)  

 

El Pueblo de Tarata es un pueblo muy pequeño a una hora de la ciudad de Cochabamba. 

Una ola de migración en búsqueda de empleo (a USA y a Europa) ha convertido al Pueblo 

en un lugar desolado y casi fantasma. La mayoría de sus habitantes son viejos y algunos 

niños que han sido dejados con sus abuelos, ancianos  que se han quedado viviendo en el 

pasado,  que salen a sus puertas a ver pasar el tiempo y a alguno que otro turista que se 

asoma a sacar fotos. 

 

Tarata es un pueblo muy atractivo,  visualmente,  desde  sus casas coloniales hechas de 

adobes y estrechas calles empedradas,  emana un sentimiento de melancolía. Es un pueblo 

viejo, abandonado, solo y vacío.  

 

Este es un documental acerca de el paso del tiempo, envejecer, la muerte y la suma de las 

opiniones colectivas de los habitantes de Tarata acerca de estos temas. Se ve el pueblo de 

Tarata y a sus habitantes mientras se escuchan las diferentes visiones que tienen acerca de 

la muerte.  

 

“Tarata” es un documental donde nos centramos en las personas, arquitectura, animales y 

vegetación de Tarata, mientras en off se escuchan fragmentos de entrevistas a habitantes del 

pueblo, donde reflexionan acerca de el abandono, la muerte y ser viejo.  Ellos van 

describiendo sus sentimientos hacia el paso del tiempo , su percepción de ello,  incluso lo 

que ellos creen acerca de morir. Los entrevistados reflexionan y verbalizan sus creencias 

mas personales, aquellos que relacionan el fin de la vida y la existencia misma.  

 

 

Este es un documental de sensaciones, atmosférico y emocional,  donde no hay 

protagonistas y las entrevistas no hablan de la vida de los entrevistados, sino  es un 



ejercicio de observación y representación visual. El documental utiliza al  pueblo de Tarata, 

un pueblo que emana muerte, para poder entender la relación de sus habitantes con ella.  

 

Sinopsis (corta Español)  

Tarata es un documental contemplativo que explora las calles y alrededores de un pueblo 

Boliviano que debido a una ola de migración ha perdido a todos sus jóvenes. Tarata es una 

exploración de la relación de la vieja y abandonada población de este pueblo y de su 

relación con envejecer, pobreza y la muerte.  

 

Synopsis(corta, Ingles) 

Tarata is an observational documentary that explores the streets and surrounding of a small 

village in Bolivia, where all the young have migrated.  Tarata is an exploration of the 

relationship that the old abandoned population of this small village have with aging, 

austerity and death. 

 

 

Synopsis (Larga Ingles) 

Tarata is a small town in central Bolivia which after a wave of migration to the city and to 

foreign countries by its workforce has been left full of old people and decaying mud 

houses. Given the fact that the young working population has migrate to work, the 

remaining aged individuals who remain in Tarata get monthly checks from their relatives 

abroad this further increases the towns decay and emptiness as there is no motivation for 

the remaining people of the town to work or farm. This leaves a town full of old people 

who just sit at there doorstep thinking and waiting. The documentary Tarata is an 

observational documentary of the empty aging town and its people, mixed with the sound 

of three interviews where three old woman from its population discuss their personal lives 

and their feelings towards aging abandonment and death. These interviews juxtaposed with 

the observational images of the slow, austere lifestyle in Tarata speak to the relationship 

between this town and the passing of time and aging, however the topics discussed such as 

fear of death and loneliness reach further than Tarata and speak to the relation that all 

humans have with the passing of time and the approximation of death. 



 

 

Motivación  

Tarata se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Cochabamba donde nací y crecí. Siempre 

fue un lugar que me encantaba visitar. Era el pueblo lejano mas cercano. Representaba ir al 

campo, ir a un pueblo y me proveía con una sensación de satisfacción antropológica que yo 

como habitante urbano necesitaba. Sus calles de tierra angostas y arquitectura rural colonial 

tienen un encanto difícil de expresar en palabras. Desde que la gran ola de migración 

empezó el año 2000, Tarata se ha ido despoblando y aunque sus calles están vacías sigue 

teniendo un impacto muy cálido en mi que contrasta por la actual condición en la que se 

encuentra.  

 

Ficha Tecnica Tarata  

 

Duracion: ‘42 

Formato de Registro: HDV  

Camara Usada: Canon Xh-A1 

Formato de Proyeccion: Beta Digital NTSC 

Sonido: Dolby Stereo   

Idioma: Quechua 

Subtitulos: Ingles 

 

Ficha de Equipo 

 

Director: Alan Ferszt 

Producion: Janaina Huanca 

Direccion De Fotografia: Alan Ferszt 

Camara: Alan Ferszt, Fernando Tufino 

Sonido: Carlos Prudencio 

Traduccion: Jimmy Mendez, Andrea de la Red 

Edicion: Alan Ferszt, Tiziana Panizza 



Asistencia de Fotografia: Nicole Ferszt 

Producion de Campo: Diego Sotomayor, Carlos Prudencio 

 

 

Direccion:  

Tranquilo Choco Films  

P.O. box 1344 

Cochabamba, Bolivia 

aferszt@gmail.com ,  

Jana.Huanca@gmail.com 

 


