


Imaginando desde hace algún tiempo, el cine como unidad 
de las artes y a través de su lógica da la bienvenida a dos 
expresiones fundamentales que el ser humano a creado: la 
pintura y la fotografía.

Sucre, Agosto, 2021

Humberto Mancilla 
Director del Festival
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EdgarARANDIA
QUIROGA

Pintor, poeta y antropólogo, nació en la ciudad de 
La Paz- Chukiyawu Marka.

Fue Viceministro de Culturas 2006-2007, 
Director del Museo Nacional de Arte (2008-
2012), Secretario Ejecutivo de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia (2013-
2014). Actualmente es docente de la carrera 
de Artes de la Facultad de Arquitectura y Artes 
de la UMSA. Colabora en diferentes medios 
escritos, especialmente en La Razón, del cual es 
columnista.

Estuvo preso (1972), fue herido (1979) y exiliado 
(1980) durante las dictaduras militares, fue 
fundador del grupo Beneméritos de la Utopía con 
Silvia Peñaloza, Benedicto Aisa (+), Max Aruquipa 
y Diego Morales.

Sus estudios de arte fueron en calidad de 
alumno libre en la Escuela de Bellas Artes de 
La Paz, en el canal a 8 de Quito en video y en el 
Centro Boliviano Brasileño en grabado. Estudio 
Antropología Aplicada en la Universidad Católica.

Ha ganado 8 veces consecutivas el Salón Pedro 
Domingo Murillo, (1975- 1982) tanto en dibujo 
como en pintura. También en el salón de UTO, 
Oruro y en el Salón de la Universidad Tomás Frías 
en Potosí y otro salones del país. Ha participado 
en las Bienales de Sao Paulo, Roma, Cuenca, 
Santo Domingo, Serbia, Austria y otras con su 
obra, habiendo obtenido 2 reconocimientos 
internacionales en la República Dominicana y 
Uruguay. Ha trabajado con galerías de New York y 
Alemania.

Ha obtenido galardones en poesía y ha publicado 
tres libros:” Chuquiago Blues” (Poesía) y” El 
Paisaje en los ojos de la Iguana”. Premio Nacional 
de poesía en Santa Cruz,” La otra muerte” (2006), 
un ensayo etnográfico. Tiene dos libros inéditos.
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Inicia su formación artística a los 16 años, 
en los cursos libres de dibujo y pintura de la 
Academia Nacional de Bellas Artes Hernando 
Siles de La Paz, habiendo culminado sus estudios 
académicos a nivel licenciatura en la Carrera de 
Artes Plásticas de la Universidad Mayor de San 
Andrés.Cuenta con un Diplomado especializado 
en Administración de las Artes realizado en 
Birkbeck College de la Universidad de Londres en 
Inglaterra.

Fue gestora cultural de manera independiente 
desde el año 2005, realizando actividades 
culturales alternativas en La Paz y Ciudad de 
México, donde tuvo la oportunidad de generar 
un espacio cultural propio denominado “La Casa 
Amarilla” 

Tiene amplia experiencia en gestión publica 
cultural, habiendo asumido varios cargos en las 
gestiones del Despacho del Viceministerio de 
Desarrollo de Culturas y el Ministerio de Culturas y 
Turismo como son, Gestora Cultural de Despacho, 
Asesora en Gestión Cultural, Escritorio UNESCO y 
ALBA, Dirección de Promoción Cultural y Artística 
y durante más de 5 años la Jefatura de Unidad de 
Relaciones Internacionales.

Ha sido miembro del colectivo “Pollo al Sol”, 
habiendo participado en varias exposiciones 
colectivas, asimismo coparte con varios colectivos 
de artistas bolivianas mujeres, grupos de artistas 
feministas.

Es también miembro fundadora del colectivo 
Artistas x Artistas que se dedica a la gestión de 
recursos para la atención médica de artistas que 
no cuentan con recursos, entre otras acciones 
que permitan la activación económica del sector 
artístico cultural.

SigridÁLVAREZ
CARIAGA
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GUILLERMO PLANEL

Es periodista con posgrado en imagen por la PUC-
Rio, fotógrafo y documentalista nacido en Uruguay 
y radicado en Rio de Janeiro desde los años 70. 

Uno de los ejes principales de su trabajo es 
la relación entre la prensa, su relación con el 
Estado y la sociedad civil, a través de temas que 
involucran los derechos humanos.

Los temas sociales que involucran diferentes tipos 
de conflictos y su representación en la sociedad 
han sido una línea de trabajo constante desde el 
punto de vista periodístico y documental. 

ROB BROUWER 

Después de estudiar en la Academia de Artes de 
Tilburg, fue profesor de Artes y Oficios y fotografía 
entre 1972 y 1979 en centros educativos de 
Breda y Ámsterdam, Países Bajos.

Fue profesor de Comunicación Audiovisual en 
Amsterdam, entre 1981 y 1985 para profesiones 
específicas a nivel de licenciatura analizando cine, 
audiovisuales y centrándose en la comunicación a 
través de talleres prácticos de fotografía y edición 
de vídeo.

Durante el período de la guerra encubierta de 
la Contra contra el gobierno sandinista de los 
Estados Unidos, estuvo en Managua-Nicaragua 
como camarógrafo y cineasta independiente para 
European Broadcasters y cubrió los procesos de 
guerra y paz en El Salvador y Guatemala luego 
de las masacres cometidas por los gobiernos de 
Lucas García y Ríos Mont en Guatemala entre 
1988 y 1996. 

Estuvo en las elecciones chilenas de 1989 que 
puso fin al período de Pinochet y realizó historias 
del levantamiento zapatista en Chiapas México.

En este último tiempo realizó un programa de 
25 minutos sobre la detención de inmigrantes 
ilegales en los Países Bajos para Movies That 
Matter, el Festival anual de derechos humanos 
en La Haya, una entrevista con Aung San Suu Kyi 
después de su liberación del arresto domiciliario 
en Yangon, Myanmar.

GuillermoPLANEL y
RobBROUWER
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Nació en la ciudad de Potosí el 20 noviembre de 
1945. De niño vivió entre los distritos mineros 
de Telamayu y Atocha, el motivo fue su papá 
que buscaba trabajo y fue perseguido antes de 
1952 por pertenecer a las filas del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario.

Estudió en la Escuela Telamayu de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL). Fue testigo del 
derrocamiento del Gobierno de Juan José Torres 
Gonzales ( 1970-1971).

Naturista por vocación, integró la Sociedad 
Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA) 
quienes se ocupaban de observar las 
movilizaciones de los trabajadores y lo llevaron a 
formar filas de la Central Obrera Boliviana (COB).

Aprendió fotografía cuando trabajaba como 
técnico de suelos y se capacitó con profesores 
del Perú que llegaron en tiempos de la Unidad 
Democrática Popular (UDP) 1982-1985.

Participó de cursos de fotografía organizados 
por la Universidad Católica Boliviana y de cursos 
de fotoperiodismo que se dictaron para los 
periodistas en esos tiempos. 

Afiliado a la COB, fotografió a todos los sectores: 
mineros, fabriles, campesinos, juntas vecinales, 
cooperativas mineras, cooperativas auríferas, 
cooperativas tradicionales, maestros urbanos 
trabajando como “reportero obrero” hasta la 
actualidad.

Colaboró con el Semanario Aquí fundado por el 
Padre Luis Espinal S.J. 

“Pajarito” es su apodo y señala que nació de las 
“compañeras” dirigentes de la Confederación del 
Magisterio Urbano y con este sobrenombre pudo 
influir, especialmente en las gestiones de Jaime 
Solares y Pedro Montes. 

“Hoy ya no se puede, las condiciones del proceso 
son muy distintas” reconoce.

MEMORIA Y ESPERANZA – EMPODERAMIENTO 
DEL PUEBLO BOLIVIANO es una transmisión de la 
realidad de las últimas tres décadas pasadas, de 
la lucha de clases y de la historia del movimiento 
obrero que es parte de la Historia de Bolivia. 

FélixARANDO
VARGAS



De acciones, experiencias y aprendizajes notables se construye la Memoria; y de ideales, 
ánimos y propósitos, la Esperanza. Si de todo ello hay testimonios, la Memoria, fresca y vigente, 
traza caminos y tiende puentes a una Esperanza, confiable y promisoria. 

En la senda de tales principios de Memoria y Esperanza, cuatro destacados artistas presentan 
sus testimonios pictóricos y fotográficos, en la Casa de la Libertad de la ciudad capital de Sucre, 
Bolivia, en el marco del 17º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, del 24 de 
agosto al 5 de septiembre de 2021. Con ello, Festival y creadores conmemoran sus participaciones, 
en versiones anteriores, que ya son historia.

Rob Brouwer, de Holanda, muestra: Quila Quila, a 10 años del “Séptimo Ojo es tuyo”, en una 
significativa serie de imágenes que tomó durante un viaje de trabajo fotográfico a esa comunidad 
autóctona de Chuquisaca, con el grupo cinematográfico que formó parte del 7º Festival de Cine 
de los Derechos Humanos Pukañawi. Con nitidez, composiciones y encuadres asombrosos, Rob 
dejó constancia de la vida cotidiana de sus habitantes. Sus escenarios rurales a la distancia 
poseen perfecto equilibrio entre sombras y luces de día; y las texturas de la naturaleza pétrea y 
una serpenteante vía carretera sobre las montañas, crean la sensación de la presencia in situ del 
espectador. Excepcionales son los testimonios del traslado, a pie, y con los instrumentos sobre los 
hombros, de los músicos entre caminos rocosos, para ofrecer un concierto en forma a la comunidad.

En el mismo talante, desde el especializado género del foto-reportaje, Felix Arando (Pajarito) 
de Bolivia, ofrece la serie El empoderamiento del pueblo boliviano 1985-2009, con imágenes que 
sin caer en el lugar común, remarcan, en detalle y en conjunto, los simbólicos momentos del trajín 
político de mujeres y hombres, trabajadores y campesinos, por escenarios urbanos y ambientes 
rurales bolivianos. Digno de un very long shot cinematográfico, es el plano de una marcha avanzando 
en fila, justo a lo largo del pico montañoso; al igual que el instante de la acción de una quema de 
barricadas, en una empinada calle empedrada paceña, y el espectacular top shot del curveado 
avance de marchistas por una avenida central de la urbe.

De Bolivia, igualmente, el emblemático Edgar Arandia celebra con una muestra de su nutrido 
bagaje pictórico, donde destacan dos glosas de una Divina Trinidad que, en el barroco hispano-
americano enfureciera a los jerarcas católicos de Roma, no por su pequeño formato, sino por 
calificar de blasfemia el hecho de desdoblar en tres, el rostro de Jesús, al grado que prohibieron 
su exhibición y culto. A los ojos de la semiótica contemporánea fue una ingeniosa figura de triple 
repetición retórica. Acá, Edgar pone al tri-Jesús, en gran formato, y con hojitas de coca en las manos. 
Más sacrílego que los pintores barrocos, sería entonces Arandia, al ojo conservador. 

Y, finalmente, Sigrid Alvarez, de Bolivia, rondando igualmente por los vericuetos barrocos, 
experimenta con interesantes técnicas mixtas y en un estilo de representación ingenuo y plano, al 
modo de las vanguardias del finisecular siglo XIX. Tal vez, azorada en el pasado ante la aglomeración 
y movimiento de querubines rubios y mestizos, trepados en los retablos del barroco americano, 
decidió dotar a las niñas de hoy de tan sui generis vis, dándoles la categoría nominal de Alitas de 
Dios.

Así que los artistas de la lente, del pincel y los más variados materiales mixtos, esperan que el 
público salga de su confinamiento para apreciar tan célebre evento organizado gracias a la gestión 
cultural del director de Pukañawi, Humberto Mancilla Plaza.

ANA MELÉNDEZ CRESPO 
DRA. EN HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 

UAM AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO 
Agosto, 2021




