


Organizadas por el Centro Cultural de España en La Paz e Imagen Docs, las Jorna-
das de cine boliviano son una plataforma de difusión y reflexión de trabajos de 
investigación sobre cine y audiovisual bolivianos. En su tercera edición, este 
evento bianual se desarrolla en modalidad virtual, con una programación de cinco 
mesas temáticas y dos presentaciones de libros.

Del lunes 15 al viernes 19 de marzo de 2021

Hrs. 18:00 a 18:30

Inauguración de las III Jornadas de cine boliviano. Fuera de campo. 
Presentación de la Memoria de las II Jornadas de cine boliviano. El 
lugar de la mirada.

Participan: Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España en La Paz; 
Mary Carmen Molina y Sergio Zapata, Imagen Docs.

Hrs. 18:30 a 20:00
 
Mesa 1 (sesión 1). Estéticas de producción: formas de ver y hacer cine 
en Bolivia.

Programa

III Jornadas de Cine 
Boliviano | Fuera de campo

Lunes 15 de marzo

Ponencias
Josefa Salmón. Refugio en la imagen: Cuestión de fe de Marcos Loayza.
Carlos Eduardo Santivañez. Más allá de la pantalla grande. Estética y 
política en el cine indígena del CEFREC-CAIB.
Marjory Máceres. Análisis y efecto de la taquilla en la producción audio-
visual y/o cinematográfica.
Juan Pablo Ávila. 20 años de cine boliviano.
Modera: Mary Carmen Molina. 



Hrs. 18:00 a 20:00

Mesa 1 (sesión 2). Estéticas de producción: formas de ver y hacer cine 
en Bolivia.

Hrs. 18:00 a 20:00 

Mesa 2. El pueblo en el cine boliviano. Representaciones cinematográ-
ficas y audiovisuales de las colectividades y las masas + Mesa 3. Vio-
lencia descubierta. Imágenes de las relaciones de exceso y cuerpo en 
el cine boliviano.

Martes 16 de marzo

Miercoles 17 de marzo

Fuera de lugar

Ponencias
Verónica Córdova. Cómo duele ser cineasta: El Modo de Producción 
Artesanal en Bolivia.
Diego Augusto Salgado. Arqueología del cine documental boliviano con-
temporáneo, Estrategias y prácticas de producción de tres generaciones 
de documentalistas; del fin de las dictaduras a los hijos del fin del mundo.
Judith Thenier Oyola. Estrategia para incentivar el consumo del audiovi-
sual boliviano, en el nuevo escenario mundial.
Viviana Saavedra. La oportunidad de ser visibles.
Alvaro Olmos. BoliviaCine y los desafíos de steraming.
Modera: José Arispe. 

Ponencias
Andrés Laguna. Mareados y confundidos: reflexiones en torno a la repre-
sentación de los jóvenes en el cine boliviano.
Gabriela Zamorano. “Un cine _____ el pueblo”: disputas audiovisuales en 
torno al pueblo en Bolivia post-evista.
Santiago Espinoza. De Humillados y ofendidos a Tahuamanu: apuntes 
sobre el documental de denuncia política durante el proceso de cambio. 
Jaime Salinas. Vuelve Sebastiana y el reverso de la modernidad boliviana.
Gilmar Gonzáles. Algunas reformas en las dinámicas del guion (según 
Óscar Soria).
Modera: Eduardo Paz Gonzáles.



Hrs. 18:00 a 20:00 

Mesa 4. Mujeres en el cine boliviano. Aportes, procesos de producción 
y obras.

Hrs. 18:00 a 20:00 

Mesa 5. Imágenes fuera de campo. Apuntes para una historia crítica 
de las imágenes cinematográficas en Bolivia.

Hrs. 16:30 a 17:30

Presentación del libro Video boliviano de los ’80. Experiencias y memo-
rias de una década pendiente en la ciudad de La Paz, de María Aimaretti. 

Participan: M. Aimaretti, Andrés Laguna, Mary Carmen Molina y Claudio Sánchez. 

Jueves 18 de marzo

viernes 19 de marzo

Ponencias 
Isabel Seguí. La práctica cinematográfica de Beatriz Palacios: un análisis 
textual.
Cecilia Peñaranda. Pollera en pantalla y tras cámara. El caso de Delfina 
Mamani.
Kantay Melgarejo. Ellas, a través de sus miradas.
Valentina Cuadros. La participación de las mujeres en el cine boliviano.
Modera: Alba Balderrama. 

Ponencias 
David Wood. Bolivia en la encrucijada global: Jorge Ruiz y los documenta-
listas británicos tras la Revolución boliviana.
Viola Varotto. El cine bastardo de María Galindo.
Alexandro Fernández. Construcción de imaginarios en la historia del 
cine boliviano
Marcela Ossio Lazcano. Participación de las personas con discapacida-
des visuales y auditivas como espectadoras de las películas bolivianas. 
María Domínguez. Panorama del cine casero y amateur en Bolivia.
Modera: Sergio Zapata. 



Resumen
La Memoria de las II Jornadas de Cine Boliviano. Lugares de la mirada recoge 
las intervenciones de 12 participantes de las mesas de la actividad, desarrollada 
entre el 25 y el 29 de marzo de 2019 en instalaciones de la Fundación Cinemateca 
Boliviana.
 
Las II Jornadas de cine boliviano. Lugares de la mirada tuvieron el objetivo de 
discutir y divulgar estudios y sensibilidades que afectan a la cultura cinematográfi-
ca en Bolivia. Pensar el lugar de la mirada indefectiblemente nos retrotrae a nocio-
nes tales como territorio, memoria, espacio, representación, espectadores, panta-
llas, entre otras categorías para el análisis, tanto cinematográfico como el de la cul-
tura visual. Para este encuentro bianual se establecieron cuatro mesas y temáti-
cas: 1) Cuerpos en el plano: corporalidades en el cine boliviano; 2) Imaginando 
Bolivia; 3) Cine y política: imaginarios políticos en el cine boliviano; 4) Arte con-
temporáneo y cine. Estos lugares de la mirada prueban la condición orgánica, ver-
sátil y movediza de la producción cinematográfica en Bolivia y los procesos reflexi-
vos en torno a ella que acontecen, evidenciando de manera bianual a través de las 
Jornadas de Cine Boliviano el incremento y las posibilidades analíticas que se 
desprenden de los fenómenos visuales y cinematográficos.

Memoria II Jornadas de cine boliviano. Los lugares de la mirada



Video boliviano de los ’80. Experiencias y memorias de una década 
pendiente en la ciudad de La Paz

Resumen
El libro reúne una investigación que la Dra. Maria Aimaretti realizó desde fines de 
2014 hasta principios de 2020, en torno del video boliviano de la década de los 
ochenta, centrándose en la ciudad de La Paz. Apuntando a problematizar un vacío 
reflexivo tanto en la agenda de estudios sobre cine boliviano, como en la de estu-
dios culturales latinoamericanos, el volumen forja una imagen de este objeto de 
estudio “perdido” de la historiografía, soslayado por la crítica y hasta incluso “olvi-
dado” por sus propios actores que, sin embargo, merece una puesta en valor 
debido a su contribución tanto a la continuidad productiva y crítica de la historia 
del cine y el video local, como al escenario regional de la comunicación alternativa.
 
Usando la metáfora de la “escena”, la autora reconstruye una serie variada de 
experiencias videográficas, dando cuenta también de sus diálogos con pares lati-
noamericanos. En cada capítulo se aborda un “actor-experiencia” particular vincu-
lando antecedentes y posibles derivas; considerando actores, horizontes ideológi-
cos, sensibilidades, acciones y formas de trabajo compartidas/coincidentes y dife-
renciales; sin soslayar los aprendizajes y filiaciones tácticas que podrían haberse 
construido con instancias institucionales, ni las paradojas/contradicciones que 



cada caso comportó. Por tanto, el libro sostiene una mirada que, sin perder la refe-
rencia global, ancla preguntas específicas en fenómenos concretos y situados; y pre-
senta una lectura que —a partir de un exhaustivo relevamiento hemero y bibliográfi-
co, historia oral y análisis visual– articula historia social y cultural, teoría y estética.


