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Presentación 

Juan Carlos Valdivia
 
Director Artístico del 

Festival Alucine 

La intención es crear un festival pequeño, lejos del glamour y las presiones de la industria y que algún día, si ustedes nos 
lo permiten, se convierta en una visita obligatoria para los mejores cineastas de todo el mundo. Un festival albergado 
por una alucinante ciudad para perderse entre las proyecciones y coloquios. Un espacio para compartir con los cinéfilos 
de esta ciudad y un espacio para ver el mejor cine del mundo, sin reparar en estilo, procedencia ni recursos. 

Este año el Festival es parte de la Bienal de Arte Siart y por ello el énfasis es en los directores y su práctica artística. 
Junto con Nathalie Hénon y Jean-François Rettig, Rencontres Internationales Paris/Berlin, hemos hecho una rigurosa 
selección de cine autoral, tanto de creadores noveles como consagrados que trabajan en el cine de ficción, documental 
y videoarte en diferentes esquemas de producción. Todos los directores del programa oficial estarán presentes para 
compartir con el público sea después de la proyecciones o en los espacios designados para conversar sobre su obra. 

Toda gran ciudad se merece un gran festival de cine.  Siempre he querido hacer un festival de cine que recoja lo mejor 
de todos aquellos en los que he tenido la suerte de participar. Rigor cinematográfico, hospitalidad y una bella ciudad 
como anfiteatro. 

Los invito a alucinar, a compartir y a participar en la creación de un nuevo festival que ayude a devolvernos un poco de 
esa gran cultura cinematográfica que siempre tuvimos en esta ciudad. 
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Presentación 

Michael Friedrich
 
Director Goethe-Institut 

La Paz - Bolivia 

El cine es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes y es la técnica de saber hacer una película. 
Para unos, el cine es entretenimiento de sábado por la noche, para otros, un medio de reflexión acerca del mundo, la 
sociedad, las relaciones humanas. El cine es un cosmos donde grandes productoras sirven a medida lo que creen gusta 
al público y donde también trabajan esos directores, con mayores o menores presupuestos, que hacen cine porque son 
artistas que hacen lo que los artistas verdaderos hacen siempre: interpretar su visión de la realidad a través de medios 
determinados de expresión. 

En esta segunda edición del Festival ALUCINE nos interesa sobre todo este último aspecto cinematográfico: el cine de 
autor, donde el director se ocupa de muchos aspectos de la película, empezando con el guion y terminando con el corte 
final; donde el sujeto que realiza la película utiliza todo el proceso para dejar claro lo que piensa, cuál es su postura 
acerca de las relaciones humanas y la sociedad, cómo interpretar la conciencia de los demás. 

Hoy en día, en un mundo amenazado por catástrofes ecológicas y donde las olas migratorias que a causa de la guerra 
y el terrorismo desprenden de su hogar a millones de personas y ponen a prueba la capacidad hermosa de solidaridad 
que distingue al ser humano; en un mundo globalizado donde pueblos e individuos ven en peligro su propia identidad 
justo por la invasión de imágenes y textos que se consumen mucho pero son producidos por otros, el cine independiente 
y de autor puede ser un factor disruptivo que invita a la reflexión. 

Por eso, para esta edición del Festival ALUCINE hemos invitado para charlas y paneles a directores como Claire Denis 
(Francia), Joaquín del Paso (México), Thom Andersen (USA), Teddy Williams (Argentina), Thomas Heise (Alemania), 
entre otros. Directores que se han comprometido con lo que hacen, que nos invitan a pensar y que muchas veces 
trabajan como una especie de cirujano que opera sin anestesia.  
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Sobre los Curadores 

Nathalie Hénon y
 

Jean-François Rettig
 
Nathalie Hénon y Jean-François Rettig son directores y curadores de RENCONTRES INTERNATIONALES 
PARIS/BERLIN. Viven y trabajan en París y también curan programas y exhibiciones temporales a invitación 
de instituciones, museos y centros culturales en diferentes lugares y trabajan con artistas de todo el
 
mundo.
 

Nathalie estudió Filosofía en la Universidad de Lovaina la Nueva en Bélgica, donde obtuvo su licenciatura.
 
Ella vive y trabaja en París, donde obtuvo su maestría en Filosofía en la Universidad de La Sorbona. Ella
 
también es crítico literario y profesora de la Universidad de Créteil y en Sciences-Po Paris. Jean-François
 
Rettig estudió Filosofía en la Universidad de La Sorbona donde obtuvo su maestría. Estudió también
 La Fundación Cinemateca Boliviana
Estética, Cine y Musicología del siglo 20 hasta el grado de maestría. Enseñó francés y filosofía y estuvo 
a cargo de proyectos internacionales en la Fundación de Arte Contemporáneo Danae. Fue miembro del ¡¡¡Ejerciendo el Derecho Ciudadano a Tener Memoria !!!
 
Consejo franco-alemán de Alta Cultura.
 40 años 

Nathalie y Jean-François Rettig no sólo curaron la muestra de Rencontres Internationales Paris/Berlin que
 
es parte del festival, sino que seleccionaron una gran parte de la programación internacional del Festival.
 

10 Además son parte del proyecto boliviano franco-alemán de apoyo a jóvenes artistas TalentArtes 2016 11 
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AVANT PREMMIERE /
La Bienal en la Pantalla móvil de Alucine 

Alucine comenzó el 2013 como un cine móvil que recorrió el Chaco, 
Altiplano y Amazonía llevando cine a poblaciones remotas de Bolivia, 
tal como recorriera Joaquín Sánchez el Chaco paraguayo con su abuelo 
proyectando películas desde una combi y tal como lo hiciéramos para 
presentar al pueblo guaraní nuestra película, Yvy Maraey, en una gran 
pantalla bajo las estrellas. 

Este es su segundo año con sede en La Paz y, para honrar sus orígenes 
nómadas, abrimos el festival al caer la noche en el corazón mismo de 
la ciudad: la plaza San Francisco, lugar donde anteriormente confluía la 
ciudad india con la ciudad criolla. 

El programa muestra una selección de obras de la Bienal en el corazón 
del circuito central: Tambo Quirquincho/Casa de la Cultura/ Museo San 
Francisco en la misma noche en que se inauguran varias exposiciones. 

Plaza San Francisco, Miércoles 12 de octubre, 19:30 Hrs. 
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Ficha técnica/Los Pensamientos Que Alguna Vez Tuvimos 

Director: Thom Andersen 
Duración: 105 min. 
Formato: Archivo fílmico| Color y blanco y negro 
Año: 2015 

Thom Andersen
 
Director 

Cinemateca Boliviana 
 Viernes 14 de octubre, 19:30  Hrs. 


Proyección Los Pensamientos Que Alguna Vez Tuvimos y Conversatorio
 
Sábado 15 de octubre, 17:00 Hrs.
 

Clase magistral de Thom Andersen, Sala Renzo Cotta
 

Biografía / Nació en 1943 en Chicago y estudió en la USC School of Cinematic Arts donde Arthur Knightand 
enseñaba y lo asistió en su proyecto La historia del sexo en el cine. Durante sus estudios en la USC conoció 
también a su amigo y colaborador Morgan Fisher. La película de Andersen Los Angeles Plays Itself (Los
Ángeles Se Toca a Si Misma) es una de las 10 Películas de la década elegida por críticos en el Cinema Scope. 
Andersen es académico y actualmente enseña teoría del cine en el Instituto de Artes de California. 

Sobre su obra / Un importante complemento al trabajo de Andersen como cineasta es su larga trayectoria 
como escritor, crítico y curador y, sobre todo, su carrera como docente en la Escuela de Arte en California 
(CalArts) donde se ha convertido en un ancla de la legendaria escuela de cine por casi 30 años. De hecho, 
los temas y ejes pedagógicos de sus dos películas, Los Ángeles Plays Itself (Los Ángeles se Toca a sí 
Misma) y The Thoughts That Once We Had, (Los Pensamientos Que Alguna Vez Tuvimos) fueron inspiradas 
en seminarios de CalArts. Los Pensamientos Que Alguna Vez Tuvimos es una reflexión basada en las ideas 
acerca del cine del filósofo francés Gilles Deleuze y la película más personal de Andersen. Es una propuesta 
cinematográfica puramente lírica. A pesar de su falta de narración oral, la película encarna plenamente los 
tonos matizados de su inimitable voz, a veces irónica, otras apasionada o triste y siempre crítica. 

Sinopsis / Andersen nos muestra su historia personal del cine, parcialmente inspirada por La imagen-movimiento (1983) 
y La imagen-tiempo (1985) de Gilles Deleuze. Para Andersen todas las historias son posibles, y cualquiera es válida. 
La apuesta es pensar qué es el cine, pero también es pensar, qué imágenes componen nuestro imaginario. Los 
Pensamientos que Alguna Vez Tuvimos ha sido citada por numerosos críticos como una obra maestra del cine 
contemporáneo del siglo XXI. 

Estados Unidos/Los Pensamientos que Alguna Vez Tuvimos 
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Ficha técnica/Selección de Cortometrajes 

Después de Las Vegas Sonidos de Blikkiesdorp Sin Título 
Director: Laurence Bonvin & Stéphane Degoutin Director: Laurence Bonvin Director: Laurence Bonvin 
Duración: 20 min. Duración: 25 min. Duración: 25 min. 
Formato: HD, Color Formato: HD, Color Formato: HD, Color 
Año: 2013 Año: 2015 Año: 2016 

Laurence Bonvin
 
Directora 
Cinemateca Boliviana 

Lunes 17 de octubre a las 19:30 Hrs. 
Proyección de Programa 3 cortos y Conversatorio 

Sala 1 

Biografía / Laurence Bonvin es fotógrafa, documentalista y cineasta. Estudió en la Escuela Nacional 
de Fotografía en Arlés, Francia. Su práctica documental está centrada en transformaciones urbanas, 
segregación, desplazamiento humano y arquitectura de poder. Ha exhibido extensamente su trabajo 
internacionalmente y publicado cuatro monografías. Actualmente vive entre Berlín y Suiza donde enseña 
fotografía en Ecal (Universidad de Arte y Diseño) en Lausanne. 

Sobre su obra / “Mis películas aparecen como fotografías animadas y de algún modo son extensiones de 
mi práctica fotográfica. Son hechas a partir de detalles, gestos, micro-acciones, micro-ficciones. Siempre he 
estado interesada en imágenes que no son hechas para ver rápidamente, que deben ser miradas con mayor 
atención, y que deben formular preguntas. Espero ofrecer al espectador una experiencia de mirar el mundo 
de un modo que ocurre muy raramente en el día a día.” 

Sinopsis/ Después de Las Vegas / Sonidos de Blikkiesdorp / Obra inédita 

Después de Las Vegas (After Vegas) penetra en espacios de La Vegas, muy distintos a la usual imagen de glamour que 
la ciudad proyecta. Vidas al borde de la desintegración son vistas como una metáfora de tiempos de incertidumbre. 
Sonidos de Blikkiesdorp (Sounds of Blikkiesdorp) atisba la vida cotidiana de una recién construida zona de alojamiento 
temporal en la periferia de Ciudad del Cabo. A pesar de las durísimas condiciones de vida, nos encontramos con 
personas que hacen todo lo posible para mejorar su vida. 

El tercer trabajo es una obra inédita que Bonvin presenta por primera vez. 

Suiza/Selección de Cortometrajes 
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Ficha técnica/Maquinaria Panamericana 

Director: Joaquín del Paso 
Duración: 88 min. 
Formato: 35mm (Scope); proyección digital 
Año: 2015 

Joaquín del Paso
 
Director 

Cinemateca Boliviana 
Miércoles 19 de octubre, 19:30 Hrs.
 

Proyección Maquinaria Panamericana, Sala 1
 
Jueves 20 de octubre, 17:00 Hrs. 


Conversatorio con Joaquín del Paso y Teddy Williams, Sala Renzo Cotta
 

Biografía / Maquinaria Panamericana es el primer filme de ficción de Joaquín del Paso, cineasta mexicano, 
nacido el año 1986 y graduado de la Escuela Nacional de Cine de Lodz, Polonia. Su opera prima fue estrenada 
en el Forum de la Berlinale el año 2016, tras haber ganado el premio RiveraLab Work in Progress 2015. 
Actualmente vive en la ciudad de México y se encuentra desarrollando su siguiente largometraje “Campos 
Obscuros”. 

Sobre su obra / “Intento descubrir algo nuevo con cada obra que realizo. Todo empieza con un color, una 
imagen, un gesto o un sonido, este se va transformando, va creciendo y fortaleciendo, tomando vida propia. 
Espero con ansias ese momento durante la creación donde esta idea primaria se sale de control y es 
precisamente la lucha por la dominación de la idea misma en donde nace la obra. En mis películas busco 
respuestas en el colectivo, en los grupos sociales que formamos y constantemente transformamos.” 

Sinopsis / Parece un viernes cualquiera en Maquinaria Panamericana S.A., empresa especializada en la venta y 
reparación de maquinaria para la construcción y la destrucción. Los empleados se preparan para el codiciado fin de 
semana hasta que un giro inesperado los saca de su pacífica monotonía. El dueño de la compañía es encontrado muerto 
en una bodega de refacciones. El descubrimiento genera un estado de confusión, miedo y tristeza en los trabajadores 
que deciden encerrarse en la compañía. 

México/Maquinaria Panamericana 
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Ficha técnica/Los Bastardos 

Director: Claire Denis 
Duración: 100 minutos 
Formato: Digital 
Idioma: Francés con subtítulos 
Año: 2012 

Claire Denis 
Directora 
Cinemateca Boliviana 

Viernes 21 de octubre, 19:30 Hrs.
 
Proyección de Los Bastardos 


Viernes 21 de octubre, 17:00 Hrs. 

Conversatorio con Claire Denis con clips de sus películas.
 

Biografía / París, 1948. Pasó la infancia viajando por África con su padre que trabajaba como administrador 
colonial. Esta experiencia fue determinante para la creación de su opera prima Chocolate, 1988, en la que 
plasma su interés por la identidad nacional y el legado del colonialismo francés. Claire Denis forjó su oficio 
durante largos años en asistencia de dirección, lo que la llevó a trabajar al lado de Jacques Rivette, Costa 
Gavras, así como con los íconos del cine independiente como Jim Jarmush y Wim Wenders. Con más de diez 
películas en su filmografía, es una de las directoras más importantes del cine mundial. En el año 2001, Claire 
Denis sorprendió al público en Cannes con Trouble Every Day. L'Intrus (2004) nominada a un León de Oro en el 
Festival de Venecia de 2004 en la que ganan terreno los cuerpos y los objetos, y cuya exploración abre toda una 
gama de posibilidades de excitación de los sentidos en detrimento del diálogo y, sobretodo, de la construcción 
y evolución psicológica de los personajes a través del mismo. 

Sobre su obra / El haber vivido su niñez en varias colonias francesas de África, marcó fuertemente el quehacer 
fílmico de Claire Denis, orientado a retratar momentos en donde se evidencian las diferencias que arruinan la 
utopía francesa de igualdad y fraternidad. El ser francesa, como ha señalado en varias ocasiones, no significa 
mucho, pero sí ser blanca y pertenecer a una clase social acomodada. “Denis propone una nueva jerarquía de 
los instrumentos narrativos donde la exploración abre toda una gama de posibilidades de excitación de los 

22	 sentidos en detrimento del diálogo y, sobretodo, de la construcción y evolución sicológica de los personajes a 
través del mismo." (Festival de Gijón) 

Su obra, tiene un crudo punto de vista político, cargado de una poética de alto calibre que la ubica actualmente como un 
referente en el cine contemporáneo. "La dirección es, de antemano, un poco mentirosa (…) Necesito sacar mucha energía. 
Es importante ser dura, no masculina. Si alguien necesita hacer algo peligroso en una escena, me gusta experimentarlo 
personalmente antes". 

Sinopsis / Marco Silvestre, capitán de un barco petrolero, abandona el navío precipitadamente para volver a París a ayudar 
a su hermana Sandra. Su cuñado acaba de suicidarse, la fábrica familiar está al borde de la quiebra y su sobrina está en un 
hospital psiquiátrico. Sandra acusa a Edouard Laporte de ser el responsable de todos sus males. Decidido a vengar el daño 
que ha causado a su familia, Marco se muda al mismo edificio donde vive la amante de Laporte. Pero Marco no cuenta con 
los secretos que su hermana no le ha develado. 

Francia/Los Bastardos 
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Paz Encina 
Directora 
Cinemateca Boliviana 

Martes 18 de octubre, 19:30 Hrs.
 
Proyección Ejercicios de Memoria, Sala 1
 

Martes 18 de octubre, 19:00 Hrs.
 
Conversatorio con Paz Encina y Carlos D. Mesa, Sala Renzo Cotta
 

Miércoles 19 de octubre, 21:00 Hrs. 
Proyección Hamaca Paraguaya, Sala 2 

Biografía / Paz Encina nació en Asunción Paraguay, lugar donde reside actualmente. Es Licenciada 
en Cinematografía por la Universidad del Cine de Buenos Aires, Argentina. Entre los años 2002 y 2004 
se desempeñó como docente en distintas universidades de Paraguay. Se dedica a la realización de 
largometrajes, cortometrajes e instalaciones en soportes de cine y video. Además, dicta conferencias 
sobre distintos temas en distintas universidades del mundo. Su trabajo más conocido fue estrenado en el 
año 2006: Hamaca Paraguaya, película ganadora del premio Fipresci en el Festival de Cannes y del Premio 
LUIS BUÑUEL a la mejor película Iberoamericana, entre otros premios. Actualmente finalizó su segundo 
largometraje Ejercicios De Memoria, con esta obra participó en el Festival de San Sebastián en septiembre 
de este año (2016). Fue además jurado en distintos festivales. 

Sobre su obra / El cine es para Paz Encina una forma de construir, de estar cerca de la gente, de la humanidad, de 
comprender el por qué de nuestra existencia… de poder elaborar ausencias, esperas, muertes y, al mismo tiempo, es la 
vida misma. “Es, sobre todo, una manera de ejercer mi libertad y de poder sentirme libre… de sentir que -al menos por 
segundos- puedo tener la libertad en mis manos. Es la forma de buscar paz y justicia, es ir cuando quiero a la infancia 
y volver Es el intento de ser una mejor persona, el intento de construir un mundo mejor, un país mejor, de dejar un lugar 
mejor al que encontré. Es la forma de tener una casa y un perro, aunque ellos no existan. Es una forma de encontrar la 
felicidad, aunque después se me pierda de nuevo… Es tener un mundo propio, de vivir el tiempo, o los tiempos… Es mi 
claro en el bosque, es algo precioso y es algo preciado.” 
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Ficha técnica/Hamaca Paraguaya 

Director: Paz Encina 
Duración: 78 min. 
Formato: 35mm 
Año: 2006 

Paraguay y Francia/Ejercicios de memoria Paraguay, Argentina, Francia y Holanda/Hamaca Paraguaya 

Sinopsis / Recordar es reconocer que algo ya no es nuestro. Este 
documental es la historia de la gente que necesita recordar un 
específico “último momento”, para rememorar todo. Agustín Goiburú 
fue el oponente político más importante del régimen de Stroessner. 
Desapareció en 1976 en Paraná, Argentina, donde fue exiliado. A 
través de los recuerdos de los tres hijos se reconstruyen las últimas 
imágenes del padre. Se trata de un ejercicio de memoria que narra la 
historia de todo un país durante los últimos 35 años. 

Ficha técnica/Ejercicios de memoria 

Director: Paz Encina 
Duración: 80 min. 

Formato: Digital 
Año: 2014 

Sinopsis / Contada con unos pocos planos fijos, la historia se desarrolla en 
un único día de 1935 en un paraje selvático aislado en tierras paraguayas. 
Cándida y Ramón, un matrimonio anciano de campesinos, esperan el 
regreso de su hijo, Maximiliano Ramón Caballero, que marchó a combatir 
en la Guerra del Chaco. Ambos esperan bajo un cielo encapotado que 
no acaba de romper en lluvia, entre un calor que ni una ráfaga de viento 
atenúa, y oyendo el molesto ladrar del perro. Finalmente, un cartero llega 
con la respuesta esperada. 
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Thomas Heise 
Director 

Cinemateca Boliviana 
Sábado 15 de octubre 19:00 Hrs., Proyección Residentes de Ciudad, Sala 1 

Lunes 17 de octubre, 15:00 Hrs., Workshop con Thomas Heise, Proyección Vaterland Sala Renzo Cotta 
Lunes 17 de octubre, 21:00 Hrs., Sistema Solar, Sala 2 

Biografía / Nació en 1955 en Berlín, Capital de la República Democrática de Alemania. Hasta el fin de la 
República Democrática de Alemania todos sus esfuerzos documentales fueron bloqueados por “términos 
operativos”, destruidos o confiscados. El cine de Heise muestra a personas marginadas por la sociedad. 
Su trabajo documental se caracteriza por su precisión e insistencia por mirar las cosas. Más que explotar o 
describir a sus personajes, toma el tiempo necesario para construir una relación con ellos, pero se detiene 
en su identidad. Desde el principio de los 90 los documentales de Heise han atraído la atención nacional e 
internacional. 

Sobre su Obra / “¿Cómo voy a aproximarme a mi objeto? Atención, observación, enfoque, humildad. Y a 
pesar de toda la emocionalidad que trae consigo todo ello, se trata - para citar a Brecht - de mantener la 
calma y pensar de una manera fría y aguda. Hacer una película significa, más que nada: aprender a ver. Eso 
requiere de precisión social, curiosidad, acercamiento y mente abierta. Olvidarse de uno mismo y las propias 
necesidades si no forman parte del objeto de investigación.” 

“Una película, y sobre todo un documental, si realmente tiene algo que mostrar, dura más que cualquiera y suele tener 
más vida que el estado en el que nace. Cubre una gama que va desde los testimonios históricos, el ser humano y su 
rol en la historia, hasta jugar con las realidades mismas y con creaciones artísticas. Pero hacer una buena película 
también es siempre un proceso de identificación, a través de las personas, de circunstancias, relaciones, conjunciones, 
todo ello impregnado por la historia que las ha causado; por los seres humanos que causaron esa historia o estuvieron 
sometidos a ella. Desarrollar plena conciencia acerca de todas las dimensiones que ello implica, eso es una tarea 
prioritaria para poder hacer buen cine.” 

Alemania 
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Ficha técnica/Residentes de Ciudad 

Guión, Dirección, producción: Thomas Heise 
Duración: 87 Minutos 
Formato: HD 2K b/n 
Año: 2014 

Ficha técnica/Sistema Solar 

Guión, Dirección, producción: Thomas Heise 
Duración: 100 Minutos 
Formato: HD 2K b/n 
Año: 2011 

Ficha técnica/Vaterland 

Dirección: Thomas Heise 
Duración: 120 minutos 
Formato: Digital 
Año: 2002 

Sinopsis / 
Residentes de Ciudad 
Alemania/México 

El inicio muestra un paisaje polvoriento acompañado de un poema de 
1921, escrito por Bertolt Brecht y hablado por una mujer joven. Nos habla 
de la desaparición de un hombre y cómo la memoria con el tiempo se 
desvanece.  La película es un retrato muy poco convencional de un centro 
correccional de jóvenes en la Ciudad de México. Un bello y revelador 
relato de jóvenes confusos resguardados por personal excesivamente 
armado.  Sus características imágenes en blanco y negro transforman la 
prisión en un paraíso de ángeles caídos. 

Sinopsis / 
Sistema Solar 
Alemania/Argentina 

"Sistema Solar" comienza como un registro de vida soberbiamente 
filmado, pero su impresionante conclusión lo convierte en una trágica 
crónica de una comunidad indígena que vive en el noroeste de Argentina. 
Su enfoque a un grupo olvidado en una región remota es notable, y 
demuestra una gran destreza en su quehacer fílmico. Su película, 
estructurada en las estaciones de tiempo, está llena de sutilezas que 
transportan al espectador fuera del tiempo-espacio. 

Workshop con Thomas Heise / 
Vaterland 
Alemania 

En este programa de cuatro horas, Heise presenta y comenta su 
documental, Patria (Vaterland), una mirada crítica sobre la sociedad 
alemana que, tras la reunificación, se adentra en las dinámicas del siglo 
XXI. La actividad es ideal para realizadores interesados en escuchar 
sobre la práctica artística de uno de los grandes documentalistas del cine 
contemporáneo. 

Sinopsis / 
Vaterland 
Patria 

Cerca del pueblo de Zerbest, lejos de las transitadas 
carreteras, cerca de una pista militar abandonada, 
está el pueblo de Straguth.  Un lugar sin importancia. 
Perdido en el tiempo o quizás adelantado en el 
tiempo. 

La película describe la gente de un lugar tranquilo, 
en el pasado, presente y futuro. Una película que 
simula la excavación de un hueco. 

Un viaje arqueológico al paisaje, la gente y las cosas. 
Rastros de tiempos de cambio. Paisajes abiertos y 
dibujos detallados de la gente adentro de ellos.  
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Suiza/Pescador de cuerpos

3332

Michele Pennetta
Director

Ficha técnica/Pescador de cuerpos

Director: Michele Pennetta 
Duración: 65 minutos
Formato: Digital
Año: 2015

Biografía / Nacido en Varese en 1984, Michele Pennetta estudió en la École can- tonal de arte de Lausana 
(ECAL) y se graduó con una maestría en dirección de cine. Su trabajo lm I cani abbaiano (2010) fue 
seleccionado por varios festivales incluyendo Cinéma du Réel en París y  el Festival de Cine de Turín, mientras 
que Un iucata (2013) se proyectó en Locarno en la sección Pardi di domani - Concorso Nazionale.  Pescatori 
di Corpi (2016) es su opera prima.

Sobre su obra / “Mi enfoque es empezar por observar una situación antes de tejer vínculos horizontales 
entre los sujetos que veo delante de mi desentrañar. Mi visión se basa en el uso plenamente de la fuerza y   la 
belleza de las imágenes con el fin de contar la historia que se desarrolla ante nuestros ojos. Mi objetivo es 
dar una gran importancia a la forma, los elementos y los detalles de la cuenta de la narrativa.”

Sinopsis / Pescatori di corpi sigue el día a día del Alba Angela, barco pesquero que se confronta constantemente con 
la policía, debido al cada vez mayor flujo de migrantes. Por otro lado, se adentra en la intimidad de Ahmed, inmigrante 
clandestino que intenta escaparse después de haber pasado cinco años en una barca abandonada en el puerto de 
Catania. Sin encontrarse nunca, Ahmed y la tripulación del Alba Angela comparten una rutina hecha para sobrevivir, 
entre remordimientos y el instinto de supervivencia. 

Cinemateca Boliviana 
Domingo 16 de octubre, 19:00 Hrs.

Proyección Pescador de Cuerpos
Sala 1



Argentina, Brasil y Portugal/El Auge del Humano
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Teddy Williams
Director

Ficha técnica/El Auge del Humano

Guión y dirección: Teddy Williams
Duración: 97 min. 
Formato: S16mm, 2k.  Proyección digital
Año: 2016

Cinemateca Boliviana 
Viernes 21 de octubre, 21:00 Hrs.

Proyección El Auge del Humano, Sala 2 
Jueves 20 de octubre, 17:00 Hrs.

Conversatorio con Joaquín del Paso y Teddy Williams, Sala Renzo Cotta

Biografía / Teddy Williams estudió en la Universidad del Cine en Buenos Aires y en Le Fresnoy, Studio National 
des Arts Contemporains en Francia.  Ha recorrido el mundo con retrospectivas de sus cortometrajes en 
lugares como la Cinémathèque Française, así como en decenas de festivales y cinematecas en Europa y 
América. El Auge del Humano es su primer largometraje y con él ganó el Leopardo de Oro en la competencia 
oficial Cineastas del Presente en el Festival de Locarno, 2016. 

Sobre su obra / “Hola, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿te gustaría? ¿me ves acá? ¿vamos allá? ¿qué 
me mirás? ¿una película de acción? ¿por qué yo? ¿a qué hora podés? ¿qué mirás? ¿y después de esto qué? 
¿qué opinás? ¿cuándo vivieron? ¿van a volver? ¿puedo decir eso? ¿vamos a hacer algo? ¿cuánto sale? ¿vas 
a volver? ¿no entendiste? Genial. Creo que si hago películas es para, entre otras cosas, poder escapar de la 
hegemonía casi absoluta de las palabras. Para la comunicación, los pensamientos, los sentimientos y casi 
todo lo que creemos que nos identifica. “

“Lo que me atrae es la sensación de que lo onírico y lo ordinario están siempre unidos. O lo extraño y lo 
común, la sorpresa y lo estable.”

Sinopsis / Trabajar y perder el trabajo; caminar, llegar, saludar; conectarse o buscar conexión. Para algunos jóvenes de 
Buenos Aires, Maputo o Bohol, algunas cosas parecen ser iguales, o casi. En una persecución sin apuro, se develará 
algo de ese misterio que nos une, no solo a los humanos.  

Filmada en Argentina, Mozambique y Filipinas, sigue el deambular de varios jóvenes abriendo puertas hacia otros mundos 
posibles.  Es la propuesta de un director joven del que Locarno ha dicho es un Magallanes del cine contemporáneo. 
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Rencontres de Cinema
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RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/BERLIN
Es uno de los eventos más importantes en Francia y Alemania dedicado a las prácticas 
contemporáneas de imagen en movimiento. Propone un espacio de descubrimiento y pensamiento 
cubriendo el campo del nuevo cine y arte contemporáneo. Ofrece una plataforma artística y cultural única 
en Europa para artistas, redes de trabajo profesionales y para audiencias variadas. Colaboraciones 
con varias instituciones de arte han sido establecidas a través de los últimos años, entre ellas una 
notable colaboración con Gaîté Lyrique, Centre Pompidou y Palais de Tokyo en París y Haus der 
Kulturen der Welt en Berlín. El evento pretende ofrecer más que una simple presentación de trabajos, 
sino más bien una introducción a un forum intercultural uniendo diversos invitados de todo el 
mundo – artistas y cineastas, instituciones y organizaciones emergentes, para testificar sus 
reflexiones y experiencias, pero también, de diversos contextos artísticos que usualmente se 
encuentran en constantes cambios profundos. 

Duración total del programa: 68 minutos 

Rencontres de Cinema Texto Curatorial
La idea de reunir estas obras se produjo a partir de la obra del poeta Bernard Heidsieck, quien en 1974 
compuso “Vaduz”, una obra plástica y sonora que explora las nociones de alteridad y de diversidad del 
lenguaje. Una obra maestra que establece a los pueblos y grupos étnicos existentes en el mundo, más 
allá de los Estados y de las Naciones, y que opera una inversión entre la centralidad y la periferia, donde 
se afirma una parte inalienable de nuestra libertad, la de vivir en el mundo y de enunciarlo en su 
diversidad. Un manifiesto poético y político en contra de los grandes movimientos hegemónicos de la 
historia y la alienación de los individuos marginados.

En las cuatro películas en este programa, cada una a su manera, las personas se encuentran al margen 
de la historia y de la sociedad contemporánea, y nos introducen a la pregunta existencial del lugar y 
tiempo específico en el que vivimos. Cada una de estas películas contiene una parte de lo que constituye 
nuestra dignidad básica. 
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Pedro Costa: O Nosso Homem (Our Man) /
Exp. Ficción, color, 23’, Portugal, 2011-2015

En "Nuestros Hombres" (O Nosso Homem) Pedro Costa produce una 
variación de la trilogía dedicada a los pobladores del distrito 
Fontainhas en Lisboa. Puede considerarse un apéndice a la tercera 
parte, Juventud Colosal de donde viene Ventura y reaparece como 
uno de los cuatro personajes en este diálogo de desesperanza. Van 
de un lugar a otro, de los más oscuros a los más luminosos, en 
suntuosos claroscuros de luz que hicieron que Jacques Rancière 
dijera de Juventud Colosal, “La esperanza en el arte que testifica la 
grandeza de los pobres – la grandeza de cada uno de los hombres – 
brilla aquí más que nunca, aunque no simule más que una afirmación 
o un saludo.”  Una figura atraviesa Nuestros Hombres, expresando su
poder mítico sobre cuatro Cabo Verdeanos que continúan sus 
discusiones sobre la poco probable dignidad de vivir. (Raymond 
Bellour)

Pedro Costa, 1959, Portugal, estudió Historia en la Universidad 
de Lisboa y trabajó como asistente de Jorge Silva Melo, Vítor 
Gonçalves y João Botelho. Debutó a sus 30 años con la obra 
“Sangre”. El inicio de una sorprendente y muy elogiada carrera, 
centrada en personas marginadas de la sociedad. Muchas de las 
películas de Costa, como Bones y Juventud en Marcha han sido 
galardonadas con el Leopardo a la Mejor Dirección en el Festival de 
Locarno en 2014.

Christian Barani: 

Prolégomène à la lumière (Prolegomena to the light) /
Documental experimental, color, 7’, Francia/Kazajstán, 2013

Las minas en Kazakhstan fueron construidas por prisioneros enviados 
a campos de trabajo por Stalin durante la segunda mitad de los años 
30. Muchos murieron ahí. Con el tiempo la condición de la minoría
cambió. Las minas están cerrando una tras otra por no generar 
recursos suficientes, de 28 solo 8 minas siguen operando. 

Christian Barani, 1959, vive y trabaja en París. Su trabajo cuestiona y 
reconstruye los códigos del cine documental, a través de la 
experiencia que involucra al cuerpo y la cámara en un espacio que no 
es un documental ni ficción. Su trabajo ha sido exhibido en 
numerosos festivales, museos y centros de Arte en Europa, 
notablemente en el Centre Pompidou, en the Jeu de Paume, y en el 
Museo Nacional Reina Sofía.

Tommaso Donati: Faim (Hunger) /
Exp. Ficción, Color, 16’04’’, Suiza / Francia, 2015

Una mujer sin hogar vive en un auto junto a su perro. Después que 
su perro huye, ella va a buscarlo, mientras un hombre que trabaja 
en un museo prehistórico empieza un día normal de trabajo. Movidos 
por las mismas necesidades primarias, los caminos de los 
protagonistas se unen en busca de algo mayor.

Tommaso Donati, 1988, es fotógrafo y cineasta. En el 2013 obtiene 
su diploma en Cine en la l’EICAR International Film School de París. 
Sus películas y su trabajo fotográfico se centran en la naturaleza, el 
ciclo de vida y la relación entre el hombre y el animal. Su última 
película “Dormiente” fue seleccionada en el Festival Internacional de 
Locarno en 2016. 



4342

Homenajes

Apichatpong Weerasethakul: Vapor (Vapour) /
Exp. Ficción, Blanco y negro, 21’, Tailandia, 2015
Música compuesta por Michael Busch (grabada en la inauguración 
de Rencontres Internationales Paris/Berlin en Haus der Kulturen der 
Welt el 15 de marzo de 2016).

"Vapor" se lleva a cabo en Toongha en el área de Mae Ram en 
Tailandia, que ha sido el hogar de Apichatpong durante los últimos 
ocho años; es una de las muchas zonas del país afectadas por 
problemas de tierras y ha sido campo de batalla entre la gente y el 
Estado por más de sesenta años. Nubes caen sobre la ciudad y la 
tragan en el día, tocando azulejos, muebles, alfombras, hierba y a las 
personas que viven allí, contaminándolo todo con un vapor blanco. 

Apichatpong Weerasethakul, 1970, Tailandia, estudió arquitectura en 
Tailandia y cine en Chicago. Es uno de los pocos realizadores 
tailandeses que trabajan fuera del estricto sistema de estudio de su 
país. Sus películas y sus instalaciones se ocupan a menudo del tema 
de la  memoria, así como cuestiones personales, sociales y políticas. 
Utiliza estructuras narrativas no convencionales a sus películas y le 
gusta trabajar con actores no profesionales. El conjunto de su obra le 
ha traído reconocimiento internacional y premios en numerosos 
festivales, tales como la Palma de Oro en 2010 en el Festival de 
Cannes por la película Tío Boonmee Recuerda sus Vidas Pasadas. El 
Cementerio de Esplendor (2015) fue nominada en la sección Un 
Certain Regard.
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Jean Luc Godard /

Largamente esperada por los amantes del cine, Adiós al 
Lenguaje es una estimulante, lúdica y provocadora reflexión 
sobre el estado del mundo y sobre las posibilidades de la 
imagen.

Godard logra sorprender golpeándonos con cada cambio 
de plano.

Alejándose completamente de la experiencia convencional 
("Avatar", "Gravity", etc.) lo que se busca aquí es que los 
planos tengan verdadera profundidad no para aportar 
elementos narrativos sino sencillamente con la intención 
de sublimar la imagen. Densa sin ser opaca ni inaccesible.   

Si hay un cineasta que ha trabajado alrededor de la idea 
del lenguaje, ése sin duda ha sido –y sigue siendo– Jean-
Luc Godard. Desde su primera, famosa ópera prima, Sin 
aliento (1959), que abrió las puertas de la modernidad en 
el cine, se podría decir que, en esencia, Godard, a lo largo 
de más de medio siglo y casi un centenar de trabajos en 
todos los formatos y duraciones, no ha hecho otra cosa 
que interrogarse permanentemente por ese conjunto 
de signos –orales y escritos, imágenes y sonidos– que 
constituyen el lenguaje.

Biografía
Godard es una revolucionaria e influyente figura bisagra 
en el cine, como Joyce lo fue para la literatura y los 
cubistas a la pintura.  Veía una regla y la rompía, cada día 
y en cada película. Incorporaba lo que los profesionales 
veían como errores, mezclando alta cultura  con 
cultura popular sin distinciones esnobistas. Demolió la 

cuarta pared viéndose a si mismo como un creador de 
ficciones documentales y películas de ensayo y viendo 
su cine como una inseparable extensión de si trabajo 
pionero en la crítica cinematográfica para Cahiers du 
Cinéma en los 50s.

Jean Luc Godard

Adiós al Lenguaje
Suiza, Francia

Sinopsis
La historia trata sobre una pareja formada por una mujer 
casada y un hombre soltero que se conocen de casualidad 
y acaban enamorándose. Con el tiempo comienzan a 
discutir día tras día y tienen demasiados problemas 
sentimentales como para ser felices juntos. A su vez, 
la película cuenta como un perro va paseando entre el 
campo y la ciudad y un día se encuentra con la pareja. El 
perro intentará hablar y ejercer de  mediador para intentar 
solucionar sus problemas y hacer que vuelvan a ser 
felices.

Ficha técnica/Adiós al Lenguaje

Director: Jean Luc Godard
Duración: 70 min
Idioma: Francés/Inglés con subtítulos
Formato: 3D Digital
Año: 2014
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En Bolivia existe una gran necesidad de textos sobre 
escritura de guión para y revalorizar un arte que 
está siendo relegado a segundo plano. Ediciones 
Sorojchi Tambo de la Fundación Cinenómada para 
las Artes y Libertalia Editores de Berlín presentan 
esta edición de un texto inédito en lengua hispana. 
La presentación estará a cargo del escritor y 
critico de cine Alfonso Gumucio Dagrón. Se hará 
un comentario del texto y una reseña de la obra de 
Carrière, proyectando algunos clips de películas 
donde intervino como guionista. 

Este proyecto editorial es una aventura conjunta 
con nuestro gran amigo y poeta, Milán González.  

Jean Claude Carriere /

El objetivo de la obra de Carrière es ennoblecer el sentido de la vida, ver dónde se esconde el drama y dar las herramientas 
necesarias para poder contarla. En Contar una Historia (Raconter une Histoire), Carrière nos adentra en el origen y 
desarrollo del viejo arte de contar historias.   

La necesidad de todos los pueblos de contar historias, nos lleva a una reflexión sobre ese deseo humano tan primario, 
tan apegado a la vida diaria de los habitantes de este planeta. Necesitamos algo que nos dé respuestas a nuestros 
problemas, insatisfacciones y ansiedades, y esa falta sólo puede ser colmada a través de una buena historia que nos 
recuerde que estamos vivos. 

Carrière ha escrito guiones para Luís Buñuel, Milos Forman, Peter Brook, Volker Schlöndorff, Andrej Wajda, y otros 
más de una lista inmensa. Su última colaboración fue con Haneke en su aclamada Das Weisse Band (La cinta blanca). 
Publicó en 1999 “La película que no se ve”, un clásico para guionistas y amantes del cine. 

Toda su experiencia como guionista la aprovecha para ilustrar, con ejemplos reales, los problemas que surgen a la hora 
de elaborar un guión y nos recuerda, que la única ambición del narrador ahora y siempre, es la de hacerse indispensable 
al pueblo dónde vive. 

Hugo Sánchez, filólogo y traductor del texto

Homenajes
Presentación
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Bolivia

Jean Claude Carriere

Ese Oscuro Objeto del Deseo
Francia España

Un clásico del cine mundial, nominada al Oscar a mejor 
por película extranjera y guión adaptado en 1977. Es una 
de las muchas colaboraciones entre Carrière y adaptación 
libre de la novela de la novela de de Pierre Louys La mujer 
y el Pelele. 

“La última y magistral película de Buñuel lanza desde 
la pantalla una oleada de humor corrosivo e irreverente 
para satirizar, una vez más, las convenciones burguesas.   
Sólo Buñuel podía entregarse a la tarea de convertir 
la lencería femenina en un indestructible cinturón de 
castidad, o atreverse a que dos actrices interpretasen 
indistintamente el mismo personaje, tanto como signo de 
libertad creadora como para romper los asideros de un 
espectador enfrentado con una película que hace de la 
dualidad su bandera narrativa.” (El País)

Ficha técnica/Ese Oscuro Objeto del Deseo

Guión: Luis Buñuel, Jean Claude Carrière
Dirección: Luis Buñuel

Duración: 102 min
Formato: Digital

País y año: Francia y España, 1977

Cinemateca Boliviana
Jueves 20 de Octubre, 19:30 Hrs.

Presentación del libro Contar una Historia (Raconter une Histoire), 
comentado por Alfonso Gumucio Dagrón

 Sala Renzo Cotta
21:00 Hrs.

Proyección Ese Oscuro Objeto del Deseo
Sala 2
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Jorge Sanjinés /

Jorge Sanjinés es dueño de una trayectoria muy grande 
dentro de la historia del cine boliviano.  Junto a Oscar Soria 
creó el grupo que más tarde sería conocido como Ukamau, 
al que después se unieron Ricardo Rada y Antonio Eguino. 
Juntos fundaron la Escuela Fílmica Boliviana, su duración 
fue efímera debido al intervencionismo del gobierno de la 
época. Sin embargo la escuela tuvo frutos, dando lugar 
a la realización de la primera película independiente del 
grupo Ukamau “Revolución” 1963 que fue galardonada en 
Cannes.  Al año siguiente el grupo se estableció como una 
productora. Jorge Sanjinés sigue activo después de más 
de cincuenta años de hacer cine.

La Nación Clandestina 
Obra maestra
Es sin lugar a dudas imposible hablar de indigenismo 
como corriente de pensamiento sin citar a Sanjinés, es 
que en gran medida su obra ha servido para leer la historia 
del cine nacional y a la vez la historia de Bolivia. 

La Nación Clandestina funciona como una bisagra entre 
su cine y el pensamiento boliviano. Narra la peripecia de 
Sebastián Mamani, un individuo, pero toda la historia es 
su desesperada búsqueda de integrarse a los demás, al 
colectivo, a su comunidad, aún a través de la muerte. 

“Cuando se filmó La Nación Clandestina, Bolivia no era el 
país que hoy tenemos”, los indígenas, como la mayoría 
de la población boliviana se encontraban marginados 
y discriminados por una sociedad intolerante, eran una 
Nación Clandestina. Bajo esta lógica, es que una de sus 
más recientes películas “Insurgentes” cuenta la historia de 
esta nación que pasó de la clandestinidad a la insurgencia.

Jorge Sanjinés

La Nación Clandestina
Bolivia

Sinopsis
Sebastián Mamani regresa a su comunidad Aymara de 
origen de la que fue expulsado, 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 
cultural perdida. Durante su viaje rememora su pasado.

Ficha técnica/La Nación Clandestina

Director(es): Jorge Sanjinés 
Guionista(s): Jorge Sanjinés 
Fotografía: César Pérez
Música: Cergio Prudencio
Duración: 120 minutos
Año: 1989



5352

Rodrigo Bellott/
De Dependencia Sexual al Transmedia

Dependencia Sexual es especialmente recordada por su 
arriesgada propuesta visual, que dividía la pantalla en dos, 
pero de alguna manera también divide al cine boliviano e 
inaugura el cine digital en Bolivia del siglo XX. Situado a 
caballo entre las calles de Santa Cruz (Bolivia) e Ithaca 
(Nueva York), Dependencia sexual cuenta la historia de 
jóvenes que entran a debate sobre sus orientaciones 
sexuales y las dificultades que éstas les provocan para 
relacionarse con el resto de compañeros, amigos y 
familiares. 

Después de la proyección en 35 mm de Dependencia 
Sexual, Rodrigo Bellott comparte con el público su nuevo 
proyecto en desarrollo, ITHACA, una innovadora propuesta 
multiplataforma. Dividida en cinco actos, la historia 
comienza como una narrativa de trama lineal que ocurre 
en un escenario, pero se comienza a desdoblar, para volver 
a converger y así sucesivamente. Teatro, instalación, video 
y social media son algunas de las plataformas que Bellott 
explora en sus nuevos universos narrativos.  

Biografía
Santa Cruz, 1978. Comenzó su carrera a los 21 años y 
a los 25 estrenaba Dependencia Sexual, galardonada en 
Locarno y en muchos otros festivales. Desde entonces 
Bellott ha incursionado exitosamente en una variedad 
de géneros, desde la comedia de Quién Mató a la Llamita 
Blanca hasta la radical propuesta autoral de Perfidia. En 
2015 incursiona en el teatro con Tu me Manques, una de 
las apuestas más exitosas del teatro boliviano que pronto 

tendrá su versión cinematográfica. Rodrigo vive en Nueva 
York donde incursiona en nuevas narrativas y proyectos 
que trascienden los límites de escenarios y pantallas.

Rodrigo Bellott

Dependencia Sexual 
Bolivia

Sinopsis 
Dependencia Sexual está formada por varias historias. En 
su fiesta de quince años, una joven cruceña es seducida 
a tener sus primeras relaciones, mientras que un joven 
colombiano que llega a vacacionar es forzado a perder su 
virginidad en un prostíbulo. En Estados Unidos, un joven 
altanero cruceño se ve ninguneado en la universidad 
mientras que otro no se atreve a confesar que es gay. 
Dependencia Sexual retrata de forma escalofriante, y no 
exenta de humor, la idiosincrasia de la sociedad boliviana. 

Ficha técnica/Dependencia Sexual

Dirección: Rodrigo Bellott
Duración: 110 min. 

Formato: Digital (proyección 35mm)
Año: 2003
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Calendario



Miércoles 12 
Avant Premier 
Proyección al aire libre
19:30 Hrs., Plaza San Francisco

Viernes 14 

Thom Andersen
Estados Unidos 
Los Pensamientos Que Alguna Vez Tuvimos /2015
105 min., Formato: Archivo fílmico| Color y 
blanco y negro – Proyección Digital
19:30 Hrs., Sala 1 – Cinemateca Boliviana 

Fiesta de Apertura
21:00 Hrs.
Cinemateca Boliviana

Sábado 15 
Master Class con Thom Andersen (EEUU) 
17:00 Hrs.(Duración 90 min.)
Sala Renzo Cota, Cinemateca Boliviana

Thomas Heise
Alemania
Residentes de Ciudad/ 2014
87 min., Formato: HD 2K b/n 
19:00 Hrs., Sala 1 – Cinemateca Boliviana 

Rencontres Internationales Paris/Berlin 
París/Berlín 
Selección de Cortos, 68 min.
21:00 Hrs., Sala 2– Cinemateca Boliviana

Domingo 16 

Presentación Rodrigo Bellott 
“De la Opera Prima al Transmedia”
Proyección Dependencia Sexual/2003
110 min., Digital (Proyección 35mm)
17:00 Hrs., Sala 2 – Cinemateca Boliviana

Jean Luc Godard
Francia
Adiós al Lenguaje/ 2014
70 min., 3D Digital
18:00 Hrs., Multicine 

Michele Pennetta 
Suiza 
Pescador de Cuerpos/2014
65 min., Digital
19:00 Hrs., Sala 1 – Cinemateca Boliviana

Lunes 17
Workshop con Thomas Heise (Alemania)
de 15:00  a 19:00 Hrs.
Sala Renzo Cota  -Cinemateca

Laurence Bonvin
Suiza
Selección de Cortos
70 min., HD, Color - Digital
19:30 Hrs.. Sala 1 – Cinemateca Bolivana 

Thomas Heise
Alemania
Sistema Solar/ 2011
100 Minutos. HD 2K Blanco y negro - Digital
21:00 Hrs., Sala 2 – Cinemateca Boliviana 

Martes 18
Conversatorio Paz Encina (Paraguay) 
& Carlos Mesa (Duración 90 min.)
17:00 Hrs., Sala Renzo Cota – Cinemateca Boliviana 

Paz Encina 
Paraguay
Ejercicios de Memoria/2015
80 min.
Formato: Digital
19:30 Hrs., Sala 1 – Cinemateca Boliviana 

Jorge Sanjinés
Proyección La Nación Clandestina
120 min.
Formato: 35mm
21:00 Hrs.,Sala 2 –Cinemateca Boliviana /1989

Miércoles 19 

Joaquín del Paso
México
Maquinaria Panamericana/2015
Duración: 88 min.
Formato:35mm (Scope); 
Proyección Digital
19:30 Hrs., Sala 1 –Cinemateca Boliviana

Paz Encina 
Paraguay
Hamaca Paraguaya/2006
78 min.
Formato: 35mm
21:00 Hrs., Sala 2 - Cinemateca Boliviana

Jueves 20
Conversatorio Teddy Williams (Argentina) 
y Joaquín del Paso (México) (Duración 90 min.)
17:00 Hrs., Sala Renzo Cota – Cinemateca Bolivana

Homenaje a Jean Claude Carrière 
Presentación del Libro “Contar una Historia” 
comentado por Alfonso Gumucio Dagrón
19:30 Hrs., Sala Renzo Cota – Cinemateca Bolivana 

Proyección Ese Oscuro Objeto del Deseo de Luis Buñuel /1977
102 min. 
Formato: Digital
21:00 Hrs., Sala 2 -Cinemateca Boliviana

Viernes 21 

Conversatorio con Claire Dennis (Francia)
17:00 Hrs. (Duración 90 min.)
Sala Renzo Cota – Cinemateca Boliviana

Claire Denis
Francia
Los Bastardos / 2012
100 minutos, Formato: Digital
Idioma: Francés con subtítulos
19:30 Hrs., Sala 1 – Cinemateca Boliviana

Teddy Williams 
Argentina
Auge del Humano/2016
97 min. , Formato: S16mm, 2k. Proyección digital
21:00 Hrs., Sala 2 – Cinemateca Boliviana 

Clausura Festival

Calendario/
FESTIVAL ALUCINE 2  
del 14 al 21 de Octubre,
2016

 Proyecciones   

 Conversatorios,

Paneles y Master Class

 Homenaje  

 Bolivia  

 Rencontres 
Internationales 
Paris/Berlin
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VERCON 
__ ~=----,OSOIDOS 

11 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 




