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Presentación

El  Catálogo Digital  de  Cine  Boliviano de la Iconoteca de la Cinemateca 
Boliviana  

El cartel de cine, cuyo fin es promocionar un producto cultural, pero que, por su propia apor-
tación a la comunicación visual, se convierte a su vez en una manifestación cultural en  sí 
misma. De la misma  manera los  afiches del  cine  boliviano,  al  igual  que  las obras cinemato-
gráficas  que  las acompañan, llegan en muchos casos con gran fuerza visual  y estética y  en 
otros cargados de contenido social y político.

Este  proyecto nace  como  continuación  del testimonio  gráfico de los  carteles  de  cine  
boliviano, que realizó  la Cinemateca  Boliviana  en  colaboración  con  el  ex CONACINE  y la 
Fundación Simón  y  Patiño, titulada EL LUGAR  DE LA  SEDUCCION,  un  catálogo que  fue pu-
blicado el  año 2006,  abarcando el periodo  de afiches  del cine  boliviano entre  1930 al  2005.

En  esta nueva  edición  el propósito no  solo  es  ampliar  y  actualizar  la publicación hasta 
el 2020, sino también alcanzar  mayor  difusión  ya  que  al  ser una  edición  digital a través  
de las multipantallas  llegar a  mayor público  y más  diverso,  debido  a las  posibilidades y  
facilidades de   distribución  a través  de múltiples  medios y  redes  digitales de  libre  acceso.

En  esta oportunidad el  viaje imaginario atravesará 90 años de  cine,  itinerario  que  será  
conducido   por medio de  fragmentos  o  alusiones icónicas que  representan a la historia  del  
cine boliviano  y  partirá en  1930 con la  gran epopeya del periodo mudo con “Wara Wara” de 
José María Velasco Maidana, cumpliendo  un itinertario  cronológico y llegará a nuestros días   
con “CHACO “de Diego  Mondaca, UNAY  de Okie Cardemas  y MI Socio 2.0 de  Paolo Agazzi 
a puertas  de  estrenarse . hasta  31  de  diciembre  de  2020.

 En  este  itinerario  a través  de la  representación  visual  del  cartel  cinematográfico,  que  
comprenden  116 afiches exclusivamente  de largometrajes bolivianos de los más  diversos  
géneros  y  autorías, se verá  reflejada la temática en  la  que  siempre se ha debatido el cine  
boliviano,  entre estas dos visiones: la de los vencedores y los vencidos o alusiones a un país 
con una dinámica socio política en ebullición, un  extraordinario ecosistema, paisajes y ros-
tros  de esa  pluralidad y  diversidad  de culturas,  de  esta manera contribuyendo  a generar 
patrimonio, transmitir memoria, valores, ideologías y cosmovisiones fortaleciendo las identi-
dades y construyendo soberanía.

Con este  Catálogo Digital  de  Cine  Boliviano de la Iconoteca de la Cinemateca Boliviana,  con-
tribuimos de  alguna a construir el espacio en el que, en mayor  o menor medida, se produce 
y consolida el intercambio de bienes simbólicos de la humanidad. No estar en este intercam-
bio significa resignarse a desaparecer, en términos simbólicos significa no ser.

Mela Marquez Saleg 
Coordinadora  del  Proyecto 
Directora de la Cinemateca  Boliviana
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pastora, se interna en el pro-
hibido pueblo vecino, el de los 
aymaras. Su abuelo la busca, 
intentando convencerla de re-
gresar a su pueblo.

LA VERTIENTE

Un cazador de caimanes ena-
mora a una maestra llegada 
del occidente. Rurrenabaque, 
la población donde se desarro-
lla la historia, está en la encru-
cijada de colaborar en la ins-
talación del sistema de agua 
potable o seguir la tradición de 
“tomar agua del río”. Ruiz se 
vale de un hecho histórico para 
relatar (conjugando su habili-
dad como documentalista) una 
historia de amor.

UKAMAU

Metáfora sobre la recupera-
ción de la soberanía indígena. 
Una joven campesina aymara 
es violada y asesinada por un 
comerciante mestizo. Antes de 
expirar, ella logra decirle a su 
esposo el nombre del asesino. 
Pasa un año de paciente espe-
ra hasta que llega el día de la 
venganza que se efectúa en un 
duelo a muerte.

MINA ALASKA

WARA WARA

En 1930 José María Velasco 
Maidana estrena Wara Wara, 
película basada en una obra 
de Antonio Díaz Villamil, que 
recoge la historia de un ro-
mance desarrollado durante la 
conquista española y que evi-
dencia los choques culturales y 
emocionales frente al avasalla-
miento.

HACIA LA GLORIA

En 1932 se estrena Hacia la 
gloria, film que narra la histo-
ria de una hermosa joven cuyo 
hijo, abandonado en el rio 
Choqueyapu, viene adoptado 
por una pareja de campesinos, 
que le enseñan los valores y 
tradiciones de la comunidad. 
El niño crece y emigra a la ciu-
dad donde se enamora de una 
muchacha. Al no ser corres-
pondido se incorpora a la Fuer-
za Aérea y se convierte luego 
en todo un héroe. Es herido y 
cuidado por una religiosa que 
resulta su madre, y la mucha-
cha, su hermana. La historia 
termina con él partiendo con 
rumbo desconocido.

VUELVE SEBASTIANA

Sebastiana Kespi, una niña 

SINOPSIS



realizarse un ampliado obre-
ro nacional para discutir qué 
tipo de apoyo se daría al Che 
Guevara y sus guerrilleros que 
se encontraba luchando en 
Ñancahuazú. El ejército Bolivia-
no, presionado por la misión 
militar norteamericana, asalta 
en la noche de San Juan, el 
campamento minero de siglo 
XX, apresando y asesinando 
dirigentes y causando la muer-
te de muchas personas. Se 
trata de una reconstrucción 
histórica fidedigna.

EL ENEMIGO PRINCIPAL 
(Jatun auka)

Llega a una comunidad indí-
gena de la sierra peruana un 
grupo de guerrilleros con el 
ánimo de reclutar voluntarios. 
Para demostrar la veracidad 
de su oferta de liberar de la 
explotación a los campesinos, 
apresan, juzgan y fusilan a 
un hacendado y a su capataz 
que habían cometido crímenes 
y terribles abusos. Al dejar la 
zona ante la proximidad del 
ejército, proponen incorporar-
se a sus filas a los campesinos 
más decididos, sin embargo 
solo logran la incorporación de 
unos pocos. Un viejo líder in-
dígena que oficia como relator 
de los hechos reflexiona sobre 
esa situación.

En 1968 Jorge Ruiz estrena 
MINA ALASKA, primer largo-
metraje a color que recoge la 
vida de Charlie Smith, un viejo 
gringo buscador de oro, en el 
cual combina la travesía de su 
nieta y reportera para encon-
trarlo.

YAWAR MALLKU

Esta película basada en he-
chos reales cuenta la historia 
de una lejana comunidad Que-
chua, en la que un equipo del 
Cuerpo de Paz estadounidense 
se dedica a esterilizar a muje-
res indígenas sin su consenti-
miento. Ignacio, jefe de la Co-
munidad, descubre el crimen 
y toma represalias junto a los 
comuneros.

VOLVER

En 1969 se estrena la prime-
ra coproducción boliviana chi-
lena, dirigida por Jorge Ruiz, 
Germán Becker y Alberto Pac-
ciella. VOLVER, largometraje a 
color que recoge una sucesión 
de paisajes y canciones que 
configuran una suerte de catá-
logo folclórico en imágenes de 
América Latina.

EL CORAJE DEL PUEBLO

El 24 de Junio de 1967, debía 



En 1976 Alfonso Gumucio Da-
gron estrena el largometraje 
SEÑORES GENERALES, SE-
ÑORES CORONELES, que nos 
introduce a los entretelones 
del golpe de estado dirigido en 
1971 por el entonces Coronel 
Hugo Banzer contra el gobier-
no del General Juan José To-
rrez. El film recurre al testi-
monio de dirigentes obreros, 
campesinos, universitarios y 
de personalidades extranjeras 
que vivieron en el país,  para 
intentar recuperar y recons-
truir pasajes desconocidos de 
ese momento histórico, que se 
combinan con algunas escenas 
de archivo para matizar las 
conversaciones.

FUERA DE AQUÍ (Llocsi cai-
manta)

Una secta religiosa de cristia-
nos se instala en las tierras 
de una comunidad campesi-
na ecuatoriana. Peroran a los 
campesinos que el fin del mun-
do está próximo y que todo lo 
material no tiene importancia. 
Logran conquistar adherentes 
y fracturan la unidad comuni-
taria. Al poco tiempo de irse 
aparecen los funcionarios de 
una transnacional alegando 
que esa tierra les pertenece. 
Los campesinos opositores mi-
ran impotentes a los tractores 

PUEBLO CHICO

Arturo regresa de la Argentina 
donde estudió por varios años 
a su pueblo natal San Antonio 
de Yampara en Chuquisaca, 
pensando encontrar un país 
cambiado con la reforma agra-
ria, pero se choca con los pre-
juicios raciales, la división de 
clases y las vetustas estruc-
turas sociales. Su padre, un 
hacendado aferrado a la vieja 
práctica del sometimiento del 
campesino, le muestra en car-
ne propia los truncados propó-
sitos de la Revolución Agraria 
del 52, el dar tierra al que tra-
baja y de educar a los niños 
en su lengua materna, todo es 
una utopía.

EL EMBRUJO DE MI TIERRA

Jorge Guerra Villalba estrena 
en 1974 el largometraje EL 
EMBRUJO DE MI TIERRA, re-
corrido por Bolivia y su diver-
sidad a través de los ojos de 
una turista francesa, con un 
argumento que entremezcla 
una historia de amor y escenas 
folklóricas de fiestas en distin-
tos departamentos.

SEÑORES GENERALES, SE-
ÑORES CORONELES



cando una quena con la tibia 
de su amada.

LAS BANDERAS DEL AMA-
NECER

Documental sobre la lucha po-
pular que hizo posible la recu-
peración del proceso democrá-
tico, interrumpido por el golpe 
militar del coronel Natusch en 
1979 y el asalto al poder del 
general García Mesa tan solo 
un año más tarde.

Acompañando los aconteci-
mientos, sin interpretaciones 
ni análisis, la película da cuen-
ta del alto grado de conciencia 
social y política del pueblo de 
Bolivia.

MI SOCIO

La historia de la amistad en-
tre un camionero y un niño 
limpiabotas quien se convierte 
ocasionalmente en su ayudan-
te, cuando realizan juntos un 
viaje, desde el área agro-in-
dustrial de Santa Cruz hasta 
la alta hoya andina de La Paz, 
recrea el encuentro entre dos 
culturas y dos generaciones.

EL LAGO SAGRADO 

Hugo Boero Rojo, novelista, 
periodista e investigador de la 
flora, la fauna y las huellas ar-

que destruyen sus viviendas. 
En un éxodo penoso los cam-
pesinos recorren el campo en 
busca de ayuda. Se organiza la 
solidaridad de otros hombres 
del campo y un gran movi-
miento reclama la tierra usur-
pada. Los caminos son blo-
queados en toda la región pero 
el ejército despeja el bloqueo 
con violencia. Después del en-
tierro de víctimas los campesi-
nos se reúnen para discutir la 
situación.

CHUQUIAGO

Cuatro personajes de diferen-
tes estratos sociales y su re-
lación con la ciudad. La vida 
cotidiana, así como el proceso 
de ilusión y frustración por el 
que atraviesa cada uno, refle-
jan las contradicciones de la 
sociedad boliviana.

EL CELIBATO

En 1981 los hermanos José y 
Hugo Cuellar Urizar estrenan 
EL CELIBATO, largometraje 
inspirado en la obra “Manchay 
Puito”, conocida leyenda colo-
nial potosina, que narra la his-
toria de un sacerdote enamo-
rado hasta la demencia de una 
bella joven que le es arrebata-
da por la muerte. El sacerdote 
intenta mitigar su dolor fabri-



extranjeros norteamericanos y 
que recibe una educación mu-
sical distinta a la de sus raíces. 
Años después de visita al país, 
conoce a una bella joven cru-
ceña que será su guía duran-
te el recorrido por las distintas 
regiones de Bolivia, hasta en-
tonces desconocidas para él, 
entremezclado por el amor y 
la tragedia.

LOS HERMANOS CARTAGE-
NA

Paolo Agazzi estrena en 1985 
LOS HERMANOS CARTAGENA, 
film basado en la obra de Gaby 
Vallejo  “Hijo de opa”. Reco-
ge escenas de la historia con-
temporánea de Bolivia, desde 
la Revolución de 1952, a tra-
vés de las vidas paralelas de 
dos hermanos: Juan José, el 
vástago legítimo de don Luis, 
propietario de tierras, que con 
el correr del tiempo se trans-
formará en jefe de uno de los 
grupos paramilitares protago-
nista del cruento golpe de es-
tado de 1980, y Martín, el hijo 
natural fruto de la violación 
del hacendado a una humilde 
campesina mentalmente per-
turbada, que se convertirá en 
dirigente obrero perseguido.

LA NACIÓN CLANDESTINA

queológicas presenta el largo-
metraje documental “El Lago 
Sagrado”, intentando recons-
truir las culturas florecidas al-
rededor del Lago Titicaca, ade-
más de poner en evidencia las 
riquezas allí sumergidas.

AMARGO MAR

Antonio Eguino estrena en 
1984 el largometraje AMARGO 
MAR, film que lleva a la panta-
lla los entretelones políticos de 
la Guerra del Pacífico (1879), 
desde un punto de vista anta-
gónico al de la versión oficial 
de los hechos. Un personaje de 
ficción, el Ing. Manuel Dáva-
los, junto a su enamorada, 
una rabona tarijeña conocida 
como “La vidita”, son los tes-
tigos conductores de este rela-
to de intrigas y mezquindades 
desplegadas por los presuntos 
héroes de aquella historia, es-
crita hasta ahora por quienes 
perdieron en realidad la gue-
rra por el territorio costero del 
país, pero ganaron la del po-
der. 

TINKU (El encuentro)

En 1983 Juan Miranda estrena 
el largometraje TINKU (El en-
cuentro), que cuenta la historia 
de un niño del Norte de Poto-
sí adoptado por una pareja de 



miento de culturas y pueblos a 
lo largo de la historia, sin es-
quivar las aristas ideológicas.

JONAS Y LA BALLENA RO-
SADA

Jonás está a punto de ser tra-
gado por su familia política. 
Talía, su esposa, lo quiere cer-
ca... aunque no tan cerca; su 
hipocondría la hace presa de 
exóticos achaques. Patroclo, 
el suegro, quiere que Jonás 
administre la construcción de 
su mausoleo privado. Ira, la 
suegra, controla el destino fa-
milar desde la tina. Mientras 
ellos viven en el despilfarro en 
una vieja casona, Jonás huye 
al sótano en medio de muebles 
viejos, goteras y arena, Jonás 
instala un cuarto oscuro has-
ta que Julia, la joven cuñada, 
irrumpa en su vida con el pre-
texto de aprender fotografía...

SAYARIY 

Dos comunidades antagónicas 
Umagila y Fichichua al Norte 
de Potosí - Bolivia, dos guerre-
ros

Gabriel y Felix, se preparan 
al rito del TINKU, junto a sus 
respectivas comunidades. Du-
rante los preparativos se de-
ben enfrentar a sus sueños, 

Sebastián Mamani regresa a 
su comunidad aymara de ori-
gen, de la que fue expulsa-
do tiempo atrás, cargando la 
gran máscara de la muerte, 
para danzar hasta morir, en 
una suerte de expiación de los 
pecados que ocasionaron su 
exilio y como una manera de 
renacer en su identidad cultu-
ral perdida. Durante su viaje 
rememora su pasado.

LOS IGUALITARIOS 

Juan Miranda emprende en 
Santa Cruz el rodaje de su se-
gundo largometraje. Bajo el tí-
tulo de LOS IGUALITARIOS se 
describe allí la trayectoria polí-
tica de Andrés Ibáñez, líder de 
ideas por así decirlo socialistas 
cuyas arremetidas contra ré-
gimen oligárquico gobernante 
a fines del siglo pasado, fue-
ron brutalmente aplacadas, 
acusando a Ibáñez de estar al 
frente de un movimiento sepa-
ratista.

PARA RECIBIR EL CANTO 
DE LOS PÁJAROS 

El encuentro de dos culturas, 
narrado a través de un grupo 
de cineastas que trata de rodar 
una película sobre la conquista 
española, le sirve a Jorge San-
jinés para abordar el someti-



terminan una tensa pero equi-
librada relación entre ellos. La 
fe de uno en Dios y la fe del 
otro en el juego y el azar, aca-
ban cruzándose en un desenla-
ce imprevisible donde se pier-
de la noción de realidad.

LA OSCURIDAD RADIANTE 

En 1968 Hugo Ara estrena el 
largometraje LA OSCURIDAD 
RADIANTE, su opera prima, 
donde cuenta la historia de un 
sacerdote, asediado por los re-
cuerdos del tiempo de la gue-
rrilla y de las diferentes ope-
raciones seguidas por quienes 
entonces hacían gala de un ra-
dicalismo a ultranza.

ESCRITO EN EL AGUA

Manuel vive en Buenos Aires, 
es un adolescente, introver-
tido, solitario y con una sola 
afición; conectarse a Internet 
desde su computadora. Su fa-
milia la constituyen su padre 
ejecutivo, una hermana y su 
madre frustrada que viven en 
un ambiente tenso. Para ale-
jarlo de su mundo, deciden 
que Manuel acompañe a su 
padre a un viaje al interior del 
país, a un pequeño pueblo, a 
solucionar los problemas de la 
empresa.

sus temores internos, sus re-
cuerdos... esperando el día del 
enfrentamiento, el momento 
donde dos comunidades her-
manas se enfrentar a sangre, 
y en algunos casos hasta la 
muerte, en un rito colectivo de 
violencia y poesía.

CUESTIÓN DE FE

“Las gordas no se enamoran, 
se antojan” fue lo último que 
el santero Domingo y su com-
padre Pepelucho escucharon 
decir en el bar “La Corajuda”, 
antes que el oscuro “Sapo Es-
tívaris” los hiciera llamar para 
encargarles la fabricación de 
una virgen de tamaño natural, 
y pedirles su traslado hasta 
San Mateo, pueblo escondido 
en el corazón de los Yungas 
paceños, iniciando así un viaje 
a través de sus sentimientos.
Habiendo escuchado la conver-
sación, Joaquín, un apostador 
que permanentemente desafía 
al destino, se brinda a llevarlo 
en “La Ramona”, una vieja ca-
mioneta prestada que él hace 
pasar por suya. Una vez elabo-
rada la virgen, los tres inician 
el viaje en “La Ramona” des-
cendiendo desde la ciudad -a 
4.700 metros de altura- hasta 
llegar a zonas tropicales donde 
la presencia de la naturaleza y 
sus posiciones ante la vida de-



sus habitantes deciden acabar 
con la fuente de todos sus pro-
blemas. Celina (otrora esposa 
del hombre más rico del lugar) 
y Gastón (primer actor de la 
compañía de actores ambulan-
tes) huyen del pueblo dejando 
abandonada a Celeste (hija de 
Celina) que es una hermosa 
joven encerrada entre cuatro 
paredes por su padre. Se for-
ma un triángulo amoroso en-
tre Celeste, Abelardo y José 
(joven campesino). La historia 
está narrada por Oscar, otro 
singular personaje de Villase-
rena que va mezclando su fan-
tasía con la realidad.

CALLE DE LOS POETAS 

Es una historia de arte, pasión 
y ecología. Filmada en celuloi-
de, 16 mm color.

ALMA Y EL VIAJE AL MAR 

La historia de Alma, una joven 
artesana, y de Marcel, un fo-
tógrafo free lance, en un viaje 
que desemboca en el mar.

EL CORAZÓN DE JESÚS

Jesús, un funcionario público, 
sufre un infarto que lo manda 
al hospital. Su mujer lo da por 
muerto y tras descubrir que 
siendo viuda se sentía mejor, 

Manuel tiene a su abuelo en 
ese pueblo y termina sintiendo 
afecto por él, descubre tam-
bién los negocios turbios de su 
padre y conoce a Clara, mu-
chacha de la cual se enamora 
con la cual descubre la sen-
sualidad y los conflictos de las 
relaciones humanas. El agua 
refleja la imagen de Manuel y 
al mundo al que pertenece.

AHÍ ESTÁS… CHE: MÁS 
ALLÁ DE LA HISTORIA 

El  film  refleja el  encuentro de 
Vallegrande. Allí, donde hace 
tres décadas terminó el sueño  
de un grupo de grandes soña-
dores que dedicaron sus vidas 
a un intento de libertad. Allí, 
donde Ernesto Che Guevara 
firmó la utopía del nuevo hom-
bre con su propia sangre.

EL DIA QUE MURIÓ EL SI-
LENCIO 

La película se desarrolla en un 
pueblito postergado, Villasere-
na. Un día llega Abelardo (Da-
río Grandinetti) e instala una 
radio precaria alimentada por 
un generador. Los cuatro par-
lantes estratégicamente ubi-
cados empiezan a pregonar lo 
que el pueblo alguna vez calló 
llegando a convertir a Villase-
rena en un infierno, hasta que 



amigos comparten una dura 
experiencia. Asqueados por la 
corrupción que campea en el 
país y apabullados por la fal-
ta de oportunidades, un grupo 
de amigos unidos por el fútbol 
decide hacer un poco de jus-
ticia social por mano propia, 
restituyéndole al pueblo una 
parte del dinero dolosamen-
te acumulado por un político 
corrupto. Así, cuatro de ellos 
planifican y realizan el asalto a 
la casa del oscuro parlamenta-
rio, pero algo sale mal y se ven 
obligados a huir de La Paz.

ESITO SERIA…. La vida es 
un carnaval

La historia está ambientada en 
el carnaval de Oruro. Gaude, 
joven músico argentino, reci-
be una carta de un amigo bo-
liviano enfermo. En el paisaje 
árido y las calles semi vacías 
de Oruro, se encuentra con su 
entierro. Allí es recibido por 
Rosa, su hermosa y coqueta 
hermana, y otros personajes 
del lugar que viven sus bús-
quedas personales. Rosa bus-
ca el amor. Raymi, el feo del 
pueblo, desea llegar a Rosa a 
quien ama en secreto. Miguel, 
escudando sus emociones tras 
de una cámara de video, desea 
un hijo. Carmen, arquitecta in-
teligente y apasionada, repri-

decide dejarlo. Los cobradores 
del hospital lo hostigan con la 
factura afirmando que el se-
guro no se hará cargo de los 
costos. Para su fortuna, Jesús 
recibe por error el diagnóstico 
de cáncer de un joven homóni-
mo y lo utiliza para presentarlo 
al seguro y a su oficina, como 
única salida económica. Jesús 
es internado en el pabellón de 
los enfermos terminales, don-
de se encuentra con gente que 
está despidiéndose de la vida y 
a quiénes sin darse cuenta, les 
cambiará la actitud pesimista.

DEPENDENCIA SEXUAL 

Entre Bolivia y Estados Unidos, 
cinco jóvenes se debaten en-
tre sus elecciones sexuales y 
las dificultades para vincularse 
con los demás. Jessica tiene 
relaciones por primera vez con 
un chico rico del que luego no 
tendrá más noticias. Choco se 
va a estudiar ingeniería a Esta-
dos Unidos, en donde lo espe-
ra un contexto hostil hacia los 
latinos. Y Tyler es gay pero no 
quiere que sus compañeros de 
fútbol americano se enteren.

LOS HIJOS DEL ÚLTIMO 
JARDÍN 

En los turbulentos días de Fe-
brero Negro, cinco jóvenes 



posesión: el viejo volkswagen 
que heredó de su abuelo. Así, 
junto con su mejor amigo el 
sabelotodo Víctor, dan vuel-
tas por la ciudad intentando 
vender el vehículo. Camila, la 
enamorada de Víctor, se une a 
ellos rompiendo la monotonía 
de sus esforzados momentos 
como vendedores.

AMERICAN VISA 

Mario Álvarez (Demián Bichir) 
es un profesor boliviano cuyo 
sueño es emigrar a los Estados 
Unidos para poder mejorar su 
nivel de vida. Pero, además de 
no conseguir el visado ameri-
cano, se ve envuelto en una 
trama criminal.

DI BUEN DÍA A PAPÁ 

Cuenta la historia de una fami-
lia vallegrandina, sus amores, 
conflictos y reconciliaciones 
durante los 30 años transcurri-
dos entre la guerrilla del Che 
Guevara en 1967 y la exhu-
mación de sus restos en 1997. 
Candidata por Bolivia al Oscar 
a la mejor película de habla no 
inglesa.

ESPÍRITUS INDEPENDIEN-
TES

Entre la comedia y el drama, 

mida por su marido, llega para 
liberarse en la danza. Beto el 
niño trabajador del cemente-
rio, lucha por ganarse la vida 
y aprender música. El carnaval 
transforma la vida de la ciu-
dad. Por 24 horas, los prota-
gonistas viven la intesidad de 
sus sentimientos. La música y 
la danza une a los personajes, 
sus sueños, sus temores y de-
seos, Todo, bajo el ritmo de las 
auténticas comparsas y ban-
das orureñas.

SENA-QUINA: LA INMOR-
TALIDAD DEL CANGREJO 

Es la historia del camba Mia-
mi Vaca y el colla Falso Cone-
jo, dos pícaros estafadores de 
poca monta, que para sobrevi-
vir se dedican a engañar a los 
demás con pequeñas e inge-
niosas estafas. Sus vidas to-
man un giro inesperado cuan-
do al intentar engañar a otra 
víctima más, se encuentran 
con alguien que resulta ser 
más pícaro que ellos.

LO MAS BONITO Y MIS ME-
JORES AÑOS

Berto busca vender. El solitario 
e introvertido Berto, pensando 
en comprar un boleto de avión 
para irse a vivir lejos, se pro-
pone vender su más preciada 



de oficiales anti-narcóticos: el 
corrupto teniente y su racista 
subalterno. Lo que podría ha-
ber sido un simple arresto, se 
convierte en un cómico juego 
del gato y el ratón, burlando 
los criminales a sus persegui-
dores a cada paso, con la ayu-
da de curiosos personajes boli-
vianos y Guery Sandoval como 
narrador que expone toda la 
ironía y la corrupción de la vida 
en Bolivia.

EL ESTADO DE LAS COSAS

En el año 2007, la problemá-
tica social, la diversidad cultu-
ral, los debates referidos a la 
Asamblea constituyente, son 
documentados a través de las 
cámaras dirigidas por Marcos 
Loayza. El himno nacional cu-
yas estrofas son cantadas en 
diversas lenguas originarias de 
cada región, hilvana la histo-
ria de una Nación que agluti-
na Naciones cuyas identidades 
buscan ser reflejadas, reivin-
dicadas, extraídas del olvido y 
formar parte de la nueva cons-
titución. Diferentes personali-
dades opinan a cerca del “Es-
tado de Las Cosas”, sobre la 
urgencia de forjar una nueva 
nación.

tres amigos muy jóvenes (Felli-
ni, Garrafa y Gabriela) quieren 
hacer películas.  Esta afición 
los llevará por las situaciones 
más inesperadas. Amigos tan 
inesperados como extraños los 
ayudarán a resolver difíciles 
situaciones, hasta que estarán 
a punto de terminar una gran 
película con la participación de 
destacados actores naciona-
les.  Pero… ¿Lo lograrán? ¿Qué 
pasará con Fellini y Gabriela? 
¿Habrá un final con beso al 
atardecer? Estas interrogantes 
sólo se resuelven en los minu-
tos finales de la película y el 
resultado es inesperado.

¿QUIÉN MATÓ A LA LLAMITA 
BLANCA? 

Jacinto y Domitila, los “Tor-
tolitos” son los más famosos 
criminales de Bolivia. Cuando 
son contratados para llevar 
50 kg de cocaína a la frontera 
de Brasil, emprenden un viaje 
que los llevará a través de la 
selva, la sierra, las montañas 
y en el que se cuestionarán 
su futuro como criminales. El 
hombre detrás de esta opera-
ción criminal, conocido como 
“El Negro”, es en realidad un 
americano rubio y de ojos azu-
les que tiene un secreto muy 
bien guardado. Detrás de los 
“Tortolitos” anda una pareja 



tieron en la colonia…. El tapa-
do de Rocha.

VERSE 

Tras la partida de su hijo, 
quien es su único pariente cer-
cano, Mirtha Elena, una enfer-
mera divorciada de 45 años, 
se encuentra a sí misma en 
el monótono ritmo de su ruti-
na.  Este insuficiente contacto 
con el resto de los hombres 
se hace para ella una sórdi-
da conformación externa, una 
especie de monstruo invisible 
ante el que se encuentra inde-
fensa.

ROJO AMARILLO VERDE 

Una madre que enfrenta la 
muerte, un niño que se ha per-
dido de casa, y un joven que 
desea tener una madre.

QUÉ CULPA TIENE EL TO-
MATE

Siete países. Siete mercados 
populares. Siete culturas dife-
rentes. Siete directores. Siete 
miradas distintas. ¿Qué culpa 
tiene el tomate? es un largometraje 
documental observacional en 
el que participan 7 directores 
iberoamericanos, que a través de 
sus mercados populares nos 
envuelven en sus diferentes 

EL CEMENTERIO DE LOS 
ELEFANTES 

Juvenal (Christian Castillo) un 
hombre de 33 años, alcohólico 
desde sus 14 años de edad, de-
cide ir a pasar sus últimos días 
de vida, en el “cementerio de 
los Elefantes, un lugar que es 
preferido por los alcohólicos de 
la ciudad de La Paz Bolivia. En 
ese sitio existe la “Suite Pre-
sidencial”, un cuarto inmundo 
en el que Juvenal pasará sus 
últimos 7 días, recordando su 
terrible niñez y juventud, son 
estos recuerdos que lo llevan a 
beber hasta morir.  

LA MALDICIÓN DE ROCHA 

Corre el Año de 1980 en la 
ciudad de Potosí, El Arquitecto 
Manuel López encargado de la 
remodelación de una antigua 
casa encuentra algo intrigante, 
es el esqueleto de un hombre 
que vivió durante la colonia 
llamado Juan Carlos de León y 
junto a él sus memorias y una 
extraña cruz, Manuel acude a 
un amigo suyo, Diego Flores, 
un anticuario que le ayuda a 
revelar los misterios que acaba 
de descubrir y juntos se lan-
zaran en busca de uno de los 
tesoros más grandes que exis-



ZONA SUR 

La historia narra los últimos 
días de una familia de clase 
alta, en un momento en el que 
el país ha elegido llevar a cabo 
grandes cambios sociales. Se-
leccionada por Bolivia como 
candidata al Oscar 2010 en la 
categoría de película de habla 
no inglesa.

CUMBRES INDOMABLES, 
UN FUEGO QUE NO SE APA-
GA

Cumbres Indomables es un 
homenaje a la ciudad de La Paz 
en su Bicentenario, A esa fuer-
za y el espíritu inquebrantable 
de  sus habitantes que fueron 
los protagonistas de esta cele-
bración.  Ciudad indescriptible 
que se perfila entre infinitos 
horizontes, y alturas vertigi-
nosas, donde late un corazón 
indomable que honra la tierra, 
rinde homenaje a  sus raíces y 
surca los cielos como un cón-
dor proyectándose hacia la 
eternidad.

BALA PERDIDA

Cuando yo era un niño, una 
Bala Perdida acabó con la vida 
de mi hermano Oswaldo mien-
tras cumplía con el servicio 
militar. Después de 28 años, 

culturas y formas de vida.

AMORES DE LUMBRE 

Un triángulo de erotismo, se-
cretos y poesía. Dos chicas 
que trabajan en masajes eró-
ticos conocen y se hacen ami-
gas de un poeta.

EN BUSCA DEL PARAISO 

Gerardo Morón, un campesino 
cruceño, recibe la invitación de 
su hermana Felicidad para irse 
a España. Cuando al fin todo 
está listo para iniciar un nue-
vo futuro, una tragedia trunca 
los planes de ‘Pepe’ para irse al 
viejo continente.

STOLEN 

Los cineastas Ayala y Fallshaw 
siguen a Fetim Sellami, una 
refugiada saharaui, al norte 
de África para reunirse con su 
madre. Madre e hijo se sepa-
raron cuando Sellami era un 
niño. Pero la reunión patroci-
nada por la ONU revela un se-
creto que lleva la película a un 
mundo oscuro que los cineas-
tas nunca hubieran imaginado. 
Los negros saharauis empie-
zan a hablar de un tema prohi-
bido… Su esclavitud.



y documental que muestra el 
cambio de la ciudad de La Paz 
a partir de dos historias.

SIRWIÑAKUY

Es la historia de una relación 
obsesiva entre una joven fran-
cesa y un paceño cuarentón. 
Este extraño romance, como el 
país en el que viven, es trans-
formador, a veces incompren-
sible, a veces violento.

LOS VIEJOS

Ante la enfermedad terminal 
de su padre adoptivo, Toño re-
torna a su hogar después de 
muchos años. El reencuentro 
con su prima Ana remueve las 
viejas heridas de un amor pro-
hibido y la memoria de un pa-
sado familiar doloroso.

LA ÚLTIMA JUGADA 

Alberto es un político que ha-
bía prometido equipar los 
hospitales y centros de salud, 
cuando fue alcalde y no lo 
hizo, por eso no hay las con-
diciones para que se le brinde 
una atención adecuada. Miguel 
es un niño de escasos recur-
sos que soñaba con triunfar y 
entrenaba en una escuelita de 
barrio financiada por Alberto. 
La vida los reúne en el mismo 

su recuerdo todavía vive entre 
nosotros y por eso emprende-
mos un viaje en tren con mi 
familia y los amigos de mi her-
mano para regresar al lugar 
donde murió y encontrar las 
respuestas que surgieron con 
su partida.  En este viaje en-
contramos la esencia de esta 
búsqueda que se convierte en 
la razón más importante para 
jamás olvidar a Oswaldo.

GUD BISNES 

Cuatro historias paralelas 
ocurren en el bar favorito de 
la ciudad, “El Bussines”. Dos 
amantes (Nelson Arnez y Carla 
Soliz), negocian si continúan 
con su aventura amorosa. En 
otra mesa, tres políticos (Jo-
hans Salinas, Jorge Urquidi 
y Mauricio Elías), transan un 
“Gud Bisness”. En la tercera 
mesa, un matrimonio (Vanes-
sa Arnalsteen y Edwin Fiorilo), 
están negociando su divorcio 
y la separación de sus bienes. 
En la cuarta mesa, tres primos 
(Roberto Neneti, Ivett Merca-
do, Ronald Arnez), se distribu-
yen la herencia de la tía Elvira.

TODAS NUESTRAS VIDAS 

Todas nuestras vidas dirigido 
por el cineasta Marcos Loay-
za y es una mezcla de ficción 



un orden tan injusto como ab-
surdo.

MIRAR 

Arón a sus 9 años, es un bus-
cador de felicidad y misterio. 
Cada vez que llueve siente 
formar parte de un mundo de 
impresiones únicas. ¿Es un pa-
sado imposible, es un recuerdo 
futuro? ¿Es el reino del amor y 
de la muerte manifestándose? 
La súbita noticia de su partida 
a otra ciudad pone en riesgo su 
frágil mundo. Llegado el mo-
mento de partir Arón tomará 
el camino imposible, poniendo 
fin a su búsqueda

EL OLOR DE TU AUSENCIA 

El olor de tu Ausencia, es el 
viaje que explora la vida de 
tres personajes, alejadas de 
toda referencia social bolivia-
na. Un recorrido a través del 
recuerdo y el alma de tres vi-
das que buscan redención en 
medio de su autodestrucción. 
Es sobre todo una expresión 
de una generación olvidada en 
un país extraviado que busca 
su propia identidad.

EL CORRAL Y EL VIENTO

En otros tiempos, los primeros 

hospital, en salas contiguas; 
allí se reconocen y nace entre 
ellos una amistad mientras lu-
chan por superar el silencioso 
e inexorable avance del cán-
cer... En medio de esta lucha, 
algún sector político pretende 
sacar rédito de la situación, 
ignorando que alguien maneja 
las piezas de esta jugada.

INSURGENTES

A través de la reconstrucción 
de momentos históricos cru-
ciales, de la lucha de los pue-
blos indígenas de Bolivia, se 
retrata la soberanía perdida. El 
olvido de varios héroes indíge-
nas que brillaron con luz propia 
en esa descomunal gesta, hoy 
culmina con la ascensión de un 
indígena a la Presidencia.

LAS BELLAS DURMIENTES

En un país sin ley, donde ya 
no importan las víctimas ni los 
culpables, el humilde cabo

Quispe, lucha por descubrir la 
verdad sobre los crímenes co-
metidos a hermosas modelos.

En su aturdida e ingenua in-
vestigación, Quispe arriesga 
su carrera enfrentándose con 
el sargento, su superior, que 
se apresura por cerrar el caso 
y que mantiene, como todos, 



¿Con qué material están cartografiadas 
las biografías? ¿Es el recuerdo 
y el vacío algo que se entrelaza 
construyendo nuestra identidad como 
un mapa? ¿Son los surcos del dolor las 
grietas donde se expresa la verdad? 
¿Acaso podemos revivir el pasado, 
re inventarlo, reciclarlo separando 
lo vivo y lo olvidado para llegar con 
certeza a nuestros orígenes? ¿Qué es 
eso que llamamos “identidad”? Hasta 
el día de hoy Ezequiel W. Gonzalez 
vive sin saber cuál de sus cinco 
padres es el verdadero. Hasta 
este mismo día Nahuel Pérez 
Biscayart, actor, se pregunta 
cuál es la verdad esencial en la 
naturaleza del personaje que 
interpreta. Ambos: Ezequiel 
y Nahuel, personaje y actor, 
como espejos que se reflejan 
en escenarios diferentes, en-
trecruzarán sus vidas en un 
viaje. Sombra y luz que se 
persiguen buscando desentra-
ñar la materia prima de aque-
llo propio del ser. ¿Quién soy? 
¿Qué parte de mí es el recuer-
do, en qué lugar navegan los 
sueños y sobre qué mirada se 
construye la identidad?

OLVIDADOS 

José, un general boliviano, 
después de sufrir un infarto, 
atormentado por los recuerdos 
de esa época e invadido por 
un profundo remordimiento, 

hombres salieron de las aguas 
del Lago Titicaca. Mucho des-
pués, mi abuelo fue encerrado 
en un corral de burros por que-
rer aprender a leer y escribir. 
Hoy, mi tío vive solo, porque 
sus hijos se fueron a la ciudad. 
Los niños aprenden español 
bajo la mirada de Pitágoras. 
Santiago de Okola, el pueblo 
de mi padre.

NORTE ESTRECHO 

Jorge (boliviano) es dueño de 
un negocio de videoconferen-
cias llamado “Contacto Vivo” 
en el área de Washington. Las 
videoconferencias se convier-
ten rápidamente en un negocio 
muy próspero. Dos pantallas 
significan la unión más cerca-
na para los inmigrantes con 
los seres amados que dejaron 
atrás. En la videoconferencia, 
los encuentros son conmo-
vedores, pero el silencio, las 
mentiras y las recriminaciones 
salen a relucir, dejando muchas 
veces el ambiente cargado de 
tensión. Algunas historias que-
darán en la incertidumbre en 
los encuentros de las panta-
llas, mientras que otras ten-
drán un nuevo comienzo, lejos 
del Norte Estrecho.

DURAZNO



crímenes reales, El caso boli-
viano es una denuncia criminal 
sensacional que arroja luz so-
bre la creciente maleabilidad 
del crimen y el castigo moder-
nos.

JUANA AZURDUY, GUE-
RRILLERA DE LA PATRIA 
GRANDE

La película trata del encuen-
tro con los libertadores Simón 
Bolívar y Antonio José de Su-
cre en la ciudad de Chuquisa-
ca en noviembre de 1825. En 
ese momento, Juana Azurduy 
se encuentra en la pobreza, y 
recibe a sus visitantes en su 
humilde morada donde narra 
la historia y las peripecias de 
varios de los héroes montone-
ros de la guerra de las republi-
quetas y su propia experiencia 
durante los 16 de años de lu-
cha encarnizada contra los co-
lonizadores españoles.

VIEJO CALAVERA

Ahora que su padre ha muerto, 
nadie quiere hacerse cargo de 
Elder Mamani. Sólo queda la 
mina. Su padrino. La casa de 
su abuela allá en Chuachuani. 
La casa embrujada.

SOL PIEDRA AGUA

decide contar a su único “hijo” 
los secretos de su pasado y su 
participación en el Plan Cóndor 
durante la década de los años 
setentas y ochentas.

LA SAGA DE LOS POETAS 

Después de 15 años, los per-
sonajes de la Calle de los Poe-
tas, en la primera saga del cine 
nacional filmada en celuloide, 
Super 8 color.

BOQUERÓN 

Es la historia de 4 jóvenes boli-
vianos de diferentes clases so-
ciales y regiones del país, que 
en septiembre de 1932 defien-
den en la batalla de Boquerón 
un territorio en disputa, entre 
Bolivia y Paraguay. A través 
del Flash Back nos contaran el 
pasado de cada uno de ellos, 
conoceremos a sus familias, 
seres queridos que dejaron en 
sus ciudades y el campo antes 
de partir al frente.  

EL CASO BOLIVIANO 

Tres adolescentes noruegas 
son capturadas sacando 22 
kg de cocaína de contrabando 
desde Bolivia. ¿Por qué solo 
una cae? Combinando los ele-
mentos más jugosos de los 
reality shows y la ficción de 



anarquista que cuestiona su 
autoridad. Una joven pasaje-
ra clandestina, altera el orden 
policial, inspirando sentimien-
tos y minando la disciplina.

PLANETA BOLIVIA

Bolivia es un país maravilloso, 
de una belleza extraordinaria y 
de una biodiversidad excepcio-
nal, sin embargo el futuro del 
equilibrio medioambiental del 
país está en riesgo y lo prime-
ro que hay que lograr es que 
los ciudadanos se enteren de 
que ese riesgo es inminente, 
que los preconceptos, ideas 
generales, frecuentemente 
equivocadas, se contrasten 
con la realidad. 

EL CHACO 

Hasta 1932 la población indí-
gena era considerada como 
“pseudociudadana”, esa con-
dición es llevado a la guerra 
del Chaco, la mala conducción 
de la guerra por parte del go-
bierno de Daniel Salamanca, la 
mala relación con el comando 
general, llevaron a un fracaso 
en esta guerra fratricida.

JUSTINE

En esta interpretación artísti-
ca de la novela clásica de De 

Dado está a punto de ser padre. 
Sus fantasmas mas profundos 
emergen para confrontarlo con 
su pasado. Las montañas y su 
cámara le muestran el camino 
hacia la libertad y la reconci-
liación: ser su propio origen. 
Inspirada en la poesía y vida 
de Guillermo Bedregal García.

ENGAÑO A PRIMERA VISTA

Sinopsis: Dos hermanos per-
didamente nerds se apasio-
nan por ganar la laptop Mac de 
sus sueños y para ello deben, 
en 48 horas, conquistar a dos 
despampanantes chicas com-
pletamente fuera de su alcan-
ce.

CARGA SELLADA

Una carga de supuestos dese-
chos tóxicos enviada a Suda-
mérica y abandonada en los 
Andes bolivianos en 1995, es 
descubierta por los poblado-
res del lugar, alertándolos. Las 
autoridades encomiendas la 
tarea de deshacerse de ella al 
Capitán Mariscal, un ambicio-
so y arribista capitán de poli-
cía. Junto a tres subalternos 
-el servil Choque, el temeroso 
Mamani y el rebelde Urdima-
la- el capitán emprende la mi-
sión en un antiguo tren a va-
por conducido por un jubilado 



Bárbara acaba de retornar de 
Chile a donde fue a trabajar. 
Su familia piensa que regresa 
al hogar, pero su intención es 
despedirse y tramitar su visa 
a España, donde fue aceptada 
para un trabajo. Sin embargo, 
un grave accidente que involu-
cra a su familia hace que tenga 
que modificar sus planes y en-
frentar circunstancias y perso-
nas que pretendía dejar atrás.

EUGENIA

A través de un registro en el 
que lo ficcional y lo documen-
tal se confunden mutuamente, 
Eugenia retrata la vida de una 
joven que decide cambiar de 
piel y rebelarse frente a todos 
los mandatos.

LUZ EN LA COPA 

Un cineasta regresa a su ciu-
dad natal después de 30 años 
de ausencia. Muchas cosas han 
cambiado, otras sorprendente-
mente no. Entre la búsqueda 
de un nuevo placer y muchos 
recuerdos dolorosos activados, 
entre las imágenes de las pe-
lículas que hizo y no hizo, co-
noce a una chica mucho más 
joven que él, mientras es per-
seguido por el fantasma de su 
ex esposa. Obligado por el pa-
sado, obligado por el futuro, 

Sade, Justine soporta la tor-
tura y la violación extremas 
a manos de los discípulos del 
dolor del Marqués de Sade en 
una serie de prácticas perver-
sas que ilustran que la virtud 
no es rival para el vicio.

QAMASA

Otra historia, otra ideología, 
otra filosofía y otra lucha de 
la nación aymara (Omasuyos) 
y su actual aporte crítico a la 
construcción del Estado boli-
viano.

LUCES Y SUEÑOS 

Es el año1986, Jorge tiene 7 
años y sus padres lo llevan 
por primera vez al cine, Jor-
ge queda fascinado con la pri-
mera película que ve y nace 
su pasión por el cine, es ahí 
donde conoce a Don Sebas el 
proyeccionista que llenará la 
mente de Jorge de historias y 
anécdotas, las que lo empuja-
rán a vivir aventuras junto a 
Jesús su mejor amigo, quien 
comparte su amor por las pelí-
culas. Amor que a medida que 
crecen irá transformando sus 
vidas y la vida de quienes los 
rodean.

BÁRBARA 



LA REVOLUCIÓN. 16 de 
Julio 

El 16 de julio de 1809 estalla 
en La Paz el primer levanta-
miento armado que inicio a la 
guerra de la independencia en 
esta parte del continente ins-
tauran la junta tuitiva , es de-
cir, una república independien-
te por 3 meses, no pudieron 
resistir la arremetida del ejér-
cito español y lo protagonistas 
fueron ejecutados en la plaza 
de armas.

EL RÍO 

Sebastián, un adolescente de 
quince años, pasa sus días en 
medio de peleas, sexo y dro-
gas; vive con su madre, Mari-
na, en una zona de clase me-
dia de la ciudad de La Paz.

Un día, Marina decide enviar a 
Sebastián a vivir con su padre, 
Rafael; un padre que Sebas-
tián nunca conoció. 

De repente, Sebastián se en-
contrará en un mundo total-
mente nuevo para él; allí, co-
nocerá a Julieta, de quien se 
enamorará y obsesionará pro-
fundamente; Julieta es la no-
via de su padre.

AVERNO

¿va a ignorar estos signos vita-
les o va tomarlos sólo para su 
película? ¿Será el amor de ma-
yor alcance que la nostalgia? 
Todo en un caleidoscopio de 
creatividad y muerte, del amor 
a la vida y el placer pernicioso 
pasando a través de meandros 
fantasmales.

RELATOS CLANDESTINOS

Varias historias se entrelazan 
mostrando problemáticas que 
suelen ocurrir en la urbe alteña 

COCAINE PRISON - LOS  
BURRITOS

Desde el interior de una de las 
infames cárceles de Bolivia, la 
prisión de cocaína es un rela-
to de primera mano del tráfico 
de drogas a través de los ojos 
de sus soldados de infantería: 
una mula de la droga, su her-
mana adolescente y un traba-
jador de la cocaína.

KATARI. 1781 

Túpac KATAR’ (serpiente res-
plandeciente) reúnen más 
cuarenta mil indios para cercar 
La Paz e iniciar de esta manera 
las sublevaciones generales de 
1781, el pensamiento político 
de Katari pervive hasta el día 
de hoy.



realizadora, sobre la música 
del norte de Potosí en Bolivia la 
llevaran de regreso a Llallagui-
ta, su idílico lugar de infancia, 
para explorar los elementos 
que conforman el misticismo 
de la ritualidad en esta zona.

Se enfrentará a la desazón del 
paso del tiempo, el desarraigo 
y el extranjerismo. En el via-
je a la nostalgia, descubre que 
la música es un bálsamo y un 
vínculo con la naturaleza y lo 
sagrado.

SOREN 

Paloma y Amaru tienen una 
relación casi perfecta — has-
ta que aparece Søren. Místi-
co, embustero o quizás solo 
un simple aventurero europeo, 
Søren tiene una profunda in-
fluencia en la vida de la joven 
pareja, infectándolos de cues-
tionamientos y empujándolos 
a una búsqueda existencial.

VIERNES DE SOLTERO 

Cuatro amigos de infancia que 
se reúnen todos los viernes 
para compartir momentos in-
olvidables de aventura.

MAR NEGRO

La primera vez que Hugo Mon-
tero entró al Hospital Psiquiá-

Averno, un lugar del imagina-
rio de los habitantes andinos 
donde conviven vivos y muer-
tos y donde todo encuentra su 
cara opuesta. Muchos han oído 
nombrarlo pero muy pocos 
verlo; Tupah, un joven lustra-
botas lo debe encontrar para 
rescatar a su tío. 

MURALLA 

Coco “Muralla” Rivera fue un 
gran guardameta en los 90s. 
Hoy es un chofer de minibús 
alcohólico que vende una niña 
a una red de trata para pagar 
la operación de su hijo enfer-
mo. El niño muere y su fantas-
ma atormenta al Muralla quien 
en busca de redención decide 
recuperar a la niña, aunque 
esto implique su propia conde-
na.

LO PEOR DE LOS DESEOS

Carlos Borja hará todo lo po-
sible por llegar a la cima de la 
organización más poderosa del 
país, y está dispuesto a todo 
por el poder. Una fábula de un 
país llamado Bolivia.

EN EL MURMULLO DEL 
VIENTO 

Los relatos fantásticos narra-
dos por el padre de Nina, la 



memorar el pasado. Fabiola si-
guió el consejo de su tía y no se 
casó con un camba mediocre, 
sino con un gringo para “me-
jorar la raza”. Ahora, trabaja 
de organizadora de eventos y 
está divorciada. Seba, el chi-
co que todas las adolescentes 
deseaban, es hijo del cholero 
más famoso de Santa Cruz, 
pero no es capaz de asimilar la 
homosexualidad de su padre. 
Por su parte, Rubén, inmigran-
te colla e hijo de militar, está 
sumido en la depresión por el 
suicidio de su hermano y la fal-
ta de comunicación familiar. Fi-
nalmente, Gustavo, hijo de un 
periodista sensacionalista que 
se suicidio por las deudas, está 
preocupado por su equipo, el 
Oriente Petrolero o, incluso, 
por el acné.

ÑANCAHUAZÚ 

Ñancahuazú es la región del su-
deste de Bolivia adonde llegó 
Che Guevara con el primer 
grupo de lo que sería su gue-
rrilla, en noviembre de 1966. 
El documental comienza en 
Cuba, con el entrenamiento 
del grupo de cubanos, pero 
inmediatamente sigue la ruta 
del Che en su viaje a La Paz 
y continúa por los largos tra-
yectos que recorrió para llegar 
a Ñancahuazú. Esos caminos no 

trico tenía veinte años. Murió 
allí mismo, a los ochenta y cin-
co. El año 2004 editó un libro 
con su poesía, “Penumbras”. 
En el prólogo de su libro dice: 
“¿Escribir es acaso resucitar?”.  

ANOMALÍA

Una mujer mayor vive sola en 
el 2058. Alessandro, su mari-
do, murió varios años antes de 
una enfermedad terminal. Me-
morias Corp. es una empresa 
especializada en brindar a sus 
clientes la posibilidad de volver 
a vivir a detalle momentos es-
pecíficos de su existencia, vi-
sitando sus recuerdos a través 
de la conexión neurocientífica. 
Ella recurre a esta empresa 
para revivir los mejores mo-
mentos de su amor, pero un 
día se produce una anomalía 
en el sistema que la hace per-
der todo su pasado, incluido 
Alessandro. Este evento altera 
completamente su realidad ac-
tual, forzándola a viajar a su 
pasado para intentar recupe-
rarlo.

LA PROMO

Fabiola, Seba, Rubén y Gus-
tavo son cuatro compañeros 
de la promoción del 93 de un 
colegio privado, que se reúnen 
después de 15 años para re-



TU ME MANQUES

Jorge, un padre tradicional 
boliviano, recibe noticias del 
suicidio de su hijo Gabriel. 
Semanas después de la tra-
gedia encuentra el ordenador 
portátil de su hijo donde des-
cubre que tenía una relación 
amorosa con Sebastián, otro 
joven compatriota que vive la 
ciudad de Nueva York, donde 
su hijo estudiaba. Después de 
una primera confrontación vio-
lenta por Skype, Jorge decide 
ir a Nueva York a buscar res-
puestas sobre la muerte de su 
hijo, pero lo que encuentra le 
cambiará la vida para siempre.

EL DUENDE

Rosalía y su pequeño hijo Ra-
miro llegan a la ciudad para 
cuidar una casa antigua que 
ha estado cerrada por muchos 
años. Lo que ellos ignoran es 
que la casa está habitada por 
un duende que tiene por cos-
tumbre llevarse a los niños. Un 
día Ramiro desaparece lo que 
motivara a su madre a hacer 
lo imposible para recuperar a 
su hijo.

FUERTES

Mariano Velasco, un joven fut-
bolista boliviano recorre un 

son los de antes, marcados por 
la  pobreza y el abandono; son 
nuevas carreteras, ciudades 
espléndidas y lugares donde 
se juntan la modernidad y la 
tradición, en una relación es-
pacio-temporal que pretende 
definir los contextos del antes 
y del ahora.

BUSCH. Dos disparos al 
amanecer 

E I teniente coronel Germán 
Busch, es el héroe de la Guerra 
del Chaco más destacado en 
Bolivia, ejecutando tres golpes 
de Estado a presidentes que se 
consideraban o estaban en la 
línea patriótica y en lo último, 
toma el poder para instaurar 
códigos y leyes a favor de los 
trabajadores... se quita la vida 
por no soportar a sus adver-
sarios

AMANECER CHIPAYA

Entre el documental y la fic-
ción, entre el cine etnográfico 
y la denuncia, ¡Vuelve Sebas-
tiana! narra la historia de una 
comunidad de la antiquísima 
etnia de los chipaya -descen-
diente directa de la tribu de los 
chulpas- asentada en una muy 
árida meseta de Carangas, 
Oruro.



funtos. Aparecen recuerdos e 
imágenes, viajes de ida y de 
vuelta. Urbano es bautizado.

WIÑAY

La amistad de dos mujeres 
que nace a través de un via-
je de aventura. Reconstrucción 
personal, escape, amistad y 
empoderamiento son las cua-
tro palabras que describen la 
nueva producción del cineasta 
cochabambino Álvaro Olmos

IZQUIERDA XXI ¿? 

“Izquierda XXI ¿?” es un do-
cumental periodístico que, a 
través de entrevistas a perio-
distas, analistas y politólogos 
de cinco países de Sudaméri-
ca: Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Argentina y Bolivia, hace un 
análisis y una reflexión sobre 
la izquierda en América Lati-
na y los gobiernos del llama-
do “Socialismo del siglo XXI”, 
los mismos en los que se de-
positaron las esperanzas de 
los pueblos para desplazar al 
modelo económico neoliberal y 
avanzar hacia una democracia 
participativa.

EL REY NEGRO

Julio Pinedo, un campesino ne-
gro, que nació y creció en Bo-

largo y sufrido camino para in-
gresar al club The Strongest, 
cuando finalmente lo consigue, 
estalla la Guerra del Chaco; se 
suspende el campeonato y The 
Strongest, envia un contingen-
te con jugadores e hinchas que 
son decisivos para ganar la 
batalla de Cañada Esperanza, 
conocida ahora como Cañada 
Strongest.

SANTA CLARA 

Santiago, 40 años, es un hom-
bre solitario que se gana la 
vida como arreador de gana-
do. Vive en las afueras de un 
pueblo alejado del Beni y de 
él también se dice que es un 
fugitivo y que tiene un pasado 
como asesino o bandido. Un día 
lo van a buscar para ofrecerle 
un trabajo especial: arreo dos 
mil cabezas de ganado a San-
ta Clara, una hacienda lejana. 
Es un trabajo complejo, San-
tiago es uno de los pocos que 
lo puede hacer, le van a pagar 
bien y necesita el dinero, pero 
regresar a Santa Clara es re-
gresar a su pasado del que lle-
va muchos años escapando.

COMPAÑÍA

Saliendo de la ciudad, un via-
je. En un pueblo andino se 
toca música en honor a los di-



Panchito es un niño campesi-
no que termina en un orfanato 
tras perderse en El Alto, Boli-
via. Allí, durante la hora cívica 
escolar en la que se recuerda 
los más de 100 años en que 
Bolivia perdió el mar contra 
Chile, Panchito conoce a Pe-
dro, un niño chileno que per-
dió a sus padres en Antofagas-
ta. Ambos se unen en un viaje 
para llegar hasta el mar que 
transcurre entre el altiplano 
árido, con el silbido del viento 
terroso, y el vigoroso viento de 
las olas del océano.

CUANDO LOS HOMBRES 
QUEDAN SOLOS 

Carlos, ex paramilitar de una 
de las dictaduras más fuertes 
que gobernó Bolivia en el si-
glo 20 (García Meza Tejada, 
1980), anciano y actualmen-
te retirado vive con sus hijos 
Armando (policía) y Carlos Jr 
(guardia de seguridad). Estos 
tres hombres cuidan y crían 
a los hijos de Carlos Jr, hasta 
que Carolina, madre de los ni-
ños retorna del exterior con la 
firme intención de recuperar a 
sus hijos.  Este incidente ini-
ciará una reacción en cadena 
trayendo al presente los fan-
tasmas del turbio pasado polí-
tico familiar, desolando y des-
equilibrando la vida de estos 

livia, es legítimo descendiente 
de un monarca de una tribu 
africana.

Sus antepasados fueron parte 
de una migración forzosa du-
rante la colonia española en 
Bolivia. Los tratantes de escla-
vos no tuvieron reparo en sa-
car a un joven príncipe de su 
aldea y traerlo para trabajar 
en las minas de plata de Po-
tosí. Desde que los otros es-
clavos reconocieron al príncipe 
como realeza, esta condición 
se ha mantenido por genera-
ciones dentro de la comunidad 
afro-boliviana, sin embargo, 
esta categoría de rey, no sig-
nifica ningún cambio en la vida 
cotidiana de Julio.

QUILLPA 

En las tierras altas de Boli-
via, en la provincia Nor Lipez 
del departamento de Potosí, 
en una comunidad quechua, 
el Floreado de llamas es una 
tradición cultural precolombi-
na que se resisten a perder. 
Un rito en cercanía al carnaval 
que refleja el florecimiento de 
los campos, un agradecimiento 
a la madre tierra por la vida y 
las relaciones de reciprocidad.

LA TONADA DEL VIENTO 



sentimientos con melodías que 
silba, hasta que Gregorio,  el 
maestro de música llega de 
la ciudad y le enseña junto a 
otros adolescentes a tocar la 
trompeta. A Gregorio el reen-
cuentro con estos jóvenes, le 
ayuda a recuperar la confian-
za en si mismo, pero no podrá 
controlar algunos sentimientos 
y deseos oscuros.

hombres incapaces de expre-
sar sus sentimientos o asumir 
sus errores.

CHACO

1934, Bolivia está en guerra 
con el Paraguay. Liborio y Ti-
cona junto a otros soldados 
indígenas están bajo el mando 
de un general alemán retirado 
que lleva las riendas del Ejér-
cito Boliviano. El grupo se en-
cuentra perdido, deambulan-
do, en medio de la sequedad y 
el silencio del Chaco, buscando 
a un enemigo que jamás en-
contrarán.

MI SOCIO 2.0

Vito (David Santalla) (70 años) 
sigue en sus acostumbradas y 
azarosas andanzas: después 
de lograr zafarse de un pleito 
de dinero y chantajes con el 
Patrón, un temible narcotra-
ficante que Vito logró hacer 
encerrar en el penal de Palma-
sola, ahora vive semi-clandes-
tino en la localidad beniana de 
Rurrenabaque.

UNAY

UNAY adolescente de una co-
munidad rural del altiplano 
Orureño, con talento innato 
para la música, expresa sus 
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