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RAQUEL ROMERO LLEGA A ORURO PARA                 
HABLARNOS DEL ROL DE LAS MUJERES EN EL CINE                

BOLIVIANO  

El día 9 de noviembre en el au-
ditorio de la Carrera Ciencias 
de la Comunicación Social se 
llevó acabo la conferencia ma-
gistral que fue dirigida por la 
cineasta y guionista boliviana 
Raquel Romero con el tema de 
“La presencia de las mujeres 
realizadoras en el audiovisual 
boliviano: Aportes en invisibili-
zaciones”, esta actividad fue 
parte de las actividades reali-
zadas por el Festival Interna-
cional de cine Boliviano Diablo 
de Oro.  
La Lic. Raquel Romero, Cineas-
ta y guionista  expreso: 
“Fundamentalmente lo que he 
tratado de mostrar en la confe-
rencia es el rol de las mujeres 
en el audiovisual boliviano pe-
ro enmarcado en todas las limi-
taciones que tiene el propio 
audiovisual, hemos visto que 

tenemos un contexto muy ad-
verso, tenemos un contexto en 
el cual no hay posibilidades ni  
fomento a la producción nacio-
nal y en eso se añade que tene-
mos una visión bien patriarcal 
de una visión muy machista en 
la conformación, en cuanto a la 
conformación de los equipos, 
tenemos muy pocas mujeres 
guionistas, pocas mujeres direc-
toras, que arreglista  que tra-
bajan en cámaras y eso se debe 
a la construcción de roles, los 
roles que las mujeres que asu-
mimos en los equipos de filma-
ción y de producción muy liga-
das a los que tiene que ver el 
apoyo, el cuidado, la belleza 
con la producción con la orga-
nización pero no con la decisión 
creativa y eso es lo que tene-
mos que romper, romper esta 
mirada tan masculina en el 

sentido de que la producción 
audiovisual es una producción 
de hombre pero más bien de-
beríamos a empezar a cons-
truir una mirada en la cual las 
mujeres tengas las mismas 
oportunidades y las mismas 
para mostrar sus capacidades 
para generar lenguajes pro-
pios, lenguajes diferentes y creo 
que si lo que tenemos que ha-
cer y está surgiendo en todo el 
continente son colectivos de 
hombres y mujeres, colectivos 
de mujeres sobre todo gene-
rando producciones distintas 
circuitos diferentes acogiéndose 
al multimedia, acogiéndose al 
internet y acogiéndose a espa-
cios que nos permita generar 
otras miradas por otro lado 
también en la conferencia se 
habló mucho de la necesidad 
de que abramos nuestra men-
te que la verdad y el arte no 
solo tiene una mirada, la mira-
da heterosexual sino hay otras 
visiones, la visión indígena, las 
visiones de las  diversidades 
que tienen que ser tomadas en 
cuenta y además finalmente lo 
que se ha visto y es un compro-
miso mío es de las carreras de 
comunicación social permitan 
generar estas rupturas, roles en 
cuanto a cambio de mentali-
dad entre hombres y mujeres y 
construir historias, historias pe-
queñas, historias desde los celu-
lares, historias que la podamos 
filmar muy fácilmente desde 
muy pequeños elementos téc-
nicos es fundamental que los 
comunicadores y comunicado-
ras que van saliendo y se le ha-
brá los espacios, hay muchos 
espacios en donde los encasilla-
mos a los estudiantes que de-
ben ser enfocados solo trabajar 
en los medios cuando hay múl-
tiples  posibilidades de traba-
jo”. 
Cabe recalcar que Raquel Ro-
mero fue partícipe del guion y 
actuó como jefe de producción 
de la película Mi socio  de Pao-
lo Agazzi y posteriormente fue 
encargada de la producción de 
Amargo mar de Antonio 
Eguino, de igual manera ha 
participado de la adaptación 
del guion de Los hermanos 

La Cineasta Boliviana  Raquel Romero  exponiendo su tema . 
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GABRIEL HERMOSA INICIA LAS CONFERENCIAS            
MAGISTRALES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

EN ORURO DIABLO DE ORO 

Los organizadores del Festival 
de cine Oruro  “Diablo de Oro” 
realizaron una conferencia ma-
gistral “Taller de Industrias Cine-
matográficas” que estuvo a car-
go del cineasta y productor Ga-
briel Hermosa, esta actividad se 
realizó el pasado 8 de noviem-
bre en el Auditoria de la Carre-
ra Ciencias de la comunicación 
social. 
El cineasta y Productor Gabriel 
Hermosa, Docente de La Fabri-

ca escuela de cine expreso: “En 
principio yo ya llevaba tiempo 
con lo de la organización pero 
por cuestiones de trabajo no 
pude participar en este festival 
pero ahora que se me volvió a 
hacer la invitación con un pro-
yecto más específico que fue 
esta charla  pero me habría 
gustado que abarque más te-
mas pero se ha estado desa-
rrollando unas cuantas idea de 
cómo se podría concientizar 

más a la gente y a los alumnos 
en especial, a la gente joven de 
cómo se desarrolla el cine en tal, 
nos salió esta idea de dar esta 
charla sobre el lenguaje cinema-
tográfico para que entiendan 
más sobre que es hacer cine y 
como se hace el cine en realidad, 
habríamos abarcado un montón 
de temas pero lastimosamente el 
tiempo no nos ha dado pero yo 
creo que ya mas adelante vamos 
a ir viendo un montón de charlas 

y un montón 
de cosas que 
van a ir sa-
liendo, la in-
dustria se es-
tá formando 
pero la gente 
está empe-
zando a ha-
cer cine, en-
tonces es 
bastante in-
teresante en-
trar a todo lo 
que sería la 
nueva televi-
sión de hoy 
en día, el ci-
ne es una de 
las carreras 
que más tra-
bajos te pue-
de llega a 
dar porque 
no solo es el 
hecho de es-
tar en una 
cámara ha-
cer ilumina-
ción o actuar 
frente a cá-
maras, incor-
pora como 
cineasta tie-
ne que ser un 

profesional muy completo, tie-
nes que conocer de arquitectu-
ra, diseño, arte, tecnología y 
tienes que conocer un montón 
de cosas para hacer cine lo lin-
do es que eres multifacético en 
esto del cine”. 
Actualmente Gabriel Hermosa 
está realizando la adaptación 
de un libro y el manejo de su 
propia productora que realiza 
productos comerciales pero con 
un enfoque del cine.  

El cineasta y productor Gabriel Hermosa   hablando sobre  el Taller de Industrias Cinematográficas. 
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PEDRO SUSZ DA CONFERENCIA MAGISTRAL A ESTUDIANTE 
DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA U.T.O. 

El pasado 8 de noviembre se 
llevó acabo la conferencia 
magistral  denominado   
“Historia del cine boliviano” 

que estuvo a cargo  por el 
cineasta Pedro Susz, esta ac-
tividad se realizó en el audi-
torio de la Carrera Ciencias 

de la Comunicación.  
El Lic. Pedro Susz Kohl, 
cineasta boliviano men-
cionó: “Básicamente ha 
sido mirar los momentos 
cruciales del pasado, 
presente y futuro del 
cine boliviano, invitan-
do sobre todo a quienes 
tuvieron la gentileza de 
acompañar esta charla, 
qué reflexiones cobre 
estos temas que sea, a 
que sea también parte 
de sus formación como 
futuros comunicadores 
que estén atentos a la 
necesidad que tenemos 
de tener una produc-
ción cinematográfica 
propia porque ese es un 

instrumento básico para la 
construcción de nuestra iden-
tidad colectiva, no solo la pro-
ducción cinematográfica, la 

producción audiovisual en 
general, la televisión, el vi-
deo, los digitales, todo eso 
tiene que ser usado crítica-
mente en esa construcción de 
una identidad soberana, au-
tónoma con respeto por el 
pasado pero mirando al fu-
turo, bueno esto hay debatir 
mucho, no es solamente es  
cuestión de dedicarse solo a 
los libros, escuchar segura-
mente lo más valioso que tie-
ne los catedráticos, pero hay 
pensar, discutir, pensar, ge-
nerar espacios críticos para 
por ejemplo esta ley del cine 
que se acaba de aprobar en 
grande en la cámara de 
diputados porque es un te-
ma que debe interesar a to-
dos porque sin esta ley del 
cine muy difícilmente se pue-
da seguir haciendo cine y au-
diovisual en Bolivia”. 

CINEASTA BOLIVIANO: ANTONIO EGUINO PRESENTE EN EL "DIABLO DE ORO"  
Por: Univ. Roger Brian Rodríguez Benavides- Estudiante de la Carrera Ciencia de la Comunicación Social 

El día de hoy 9 de noviembre 
de 2018 se llevo acabo la confe-
rencia magistral organizada 
por el Séptimo Festival Interna-
cional de Cine "Diablo de Oro", 
en la que fue destacada la par-
ticipación del cineasta boli-

viano Antonio Eguino con una 
visión critica de la actualidad 
del cine boliviano, todo en 
ambientes del Auditorio de la 
Carrera de Ciencias de la Co-
municación Social. 
La conferencia dio lugar a que 

estudiantes uni-
versitarios y futu-
ros realizadores  se 
capaciten, refle-
xionen ante la res-
ponsabilidad que 
deben tener los 
cineastas en seguir 
produciendo co-
rrectamente bue-
nas historias y en-
frentar nuevos 
desafíos. 
Cabe destacar que 
gran parte de la 
disertación de An-
tonio Eguino se 
dedico precisa-
mente a hacer 
una visión critica a 
la actualidad en la 
que se encuentra 
el cine boliviano, 
que el mismo la 

denomina como "Luces y Som-
bras del cine boliviano", corro-
borando que este mismo atra-
viesa momentos de reflexión im-
portantes y responsabilidad de 
parte de los realizadores en con-
tinuar la producción de buenas 

historias que sobre todo reflejen 
nuestra realidad y nuestras 
problemáticas. 
Por tanto califico de una muy 
buena iniciativa y acertada la 
conferencia dentro el marco del 
festival "Diablo de Oro" que lle-
va a la reflexión de personas 
especialmente de los medios de 
comunicación, estudiantes y fu-
turos comunicadores a que ten-
gan presente de como es la 
realidad y como enfrentar nue-
vos desafíos, en base a lo que se 
hizo por el cine, lo que se esta 
haciendo y lo que queda por 
hacer en un futuro. 
Menciono también Antonio 
Eguino su preocupación sobre 
la inclusión de jóvenes en el cine 
"lo veo de una manera muy 
desordenada y muy superficial 
la inclusión de jóvenes en el 
ámbito del cine hay pocos 
ejemplos de que se están ha-
ciendo las cosas correctamente, 
por eso toco el tema de la for-
mación, especialmente en los 
jóvenes estos deben formarse 
adecuadamente y esa es la cla-
ve. 

El cineasta Pedro Susz dando a conocer sobre la nueva ley del cine. 

Estudiantes en la conferencia del cineasta boliviano Antonio Eguino. 
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ACTO DE CLAUSURA Y PREMIACIÓN DEL  “DIABLO DE ORO” 

El día 9 de noviembre en los 
ambientes del club Oruro se 
realizó la Clausura y premia-
ción del Festival Internacio-
nal de Cine de Oruro Diablo 
de Oro, en donde se tuvo la 
presencia de los invitados es-
peciales quienes brindaron 
conferencia magistral ade-
más de los autores de las 
producciones que se presen-

taron a dicho concurso. 
Los ganadores del Diablo de 
Oro en la competencia boli-
viana son en mejor largome-
traje “Algo Quema”, de Mau-
ricio Ovando; el elegido como 
mejor director es Marcos 
Loayza; el mejor actor es Ale-
jandro Marañón; la mejor ac-
triz es Valentina Villalpando; 
el premio especial del jurado 

es para “Averno” y el pre-
mio del público es para 
“Cocaine Prisión”. 
Este festival fue llevado 
acabo del 5 al 10 de no-
viembre en donde hubo 
exhibiciones de más de 30 
producciones cinematográ-
ficas fueron exhibidas en 
Multicines Plaza y Súper 
Cine además  Pedro Susz, 

Antonio Eguino y Raquel Ro-
mero fueron homenajeados 
por destacarse como personali-
dades consagradas y relevantes 
del cine boliviano,  durante el 
festival se efectuaron las  con-
ferencias Magistrales que se lle-
varon a cabo en la carrera 
ciencias de la comunicación so-
cial de la Universidad Técnica 
de Oruro. 

Ganadores del 7mo Festival  Internacional de cine de Oruro “Diablo de Oro”. 

Participantes del 7mo Festival  Internacional de Cine de Oruro “Diablo de Oro”.  Estatuillas del  Diablo de Oro. El Organizador del Festival, Lic., Walter 
Salguero  
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INAUGURACIÓN DE LA XXII VERSIÓN DE 
EXPOTECO 2018 

El pasado 8 de noviembre se 
llevó acabo la Inauguración del 
XXII versión de Expoteco 2018, 
este acto realizo en el Pabellón 
G del campo Ferial 3 de julio 
en la  que se tuvo la presencia 
de las máximas autoridades de 
Oruro y la Universidad Técnica 
de Oruro (U.T.O.). 
El Ing. Alfredo Vargas Oroza, 
Decano de la Facultad Nacio-
nal de Ingeniería (F.N.I.) expre-
so: “me siento muy honrado 
por la oportunidad que me da 
brindarles unas palabras de 
bienvenida a este evento tan 
significativo para ciudad de 
Oruro, quiero ponderar el es-
fuerzo de los participantes en 
calidad de expositores, he podi-
do dar un pequeño recorrido a 
los diferentes stands y he visto 
trabajando con bastante  es-
fuerzo y dedicación, con real 
cariño a esa representación 
que hacen cada una de sus ins-
tituciones, cada una de las em-
presas para lucir el mejor ros-
tro, lucir la mejor cara y mos-
trársela a este valeroso y leal 
pueblo de Oruro, creo que los 
expositores están cumpliendo 
esa parte que les toca dentro 
de esta actividad que se llama 
expoteco que es una actividad 
que involucra a toda ciudada-
nía de Oruro, es responsabili-

dad de quienes organizan pero 
el mérito está en quienes vie-
nen a exponer sus productos, a 
ofertar sus servicios de todas 
aquellas personas e institucio-
nes que participan como expo-
sitores en la feria Expoteco a 
todos ellos nuestro más fervien-
te agradecimiento, un pedido 
importante ahora que empe-
zamos este evento, a dirigirlo a 
la ciudadanía a nuestro vale-
roso pueblo de Oruro, a todos 
ellos ciudadanos desde sus ho-
gares van a tomarse un tiem-
pito para venir y disfrutar de 
la feria, venir y disfrutar de los 
espectáculos que ofrece abso-
lutamente todas las noches de 
las diferentes ofertas que se tie-
nen  en los diferentes stands ya 
se en materia de comercio, in-
dustria, ofertas, productos nue-
vos todo eso tiene que venir a 
conocer el pueblo de Oruro y 
por supuesto tiene que venir a 
disfrutar el patio de comidas  
que tiene una oferta muy va-
riedad de diferentes alimentos, 
entonces invitamos a nuestra 
ciudadanía, orureño de cora-
zón a que venga a visitar su 
feria porque es su feria, la feria 
oferta lo que exige la deman-
da eso lo  tenemos que tener 
bien claro y la feria es el reflejo 
de la realidad comercial, de la 

realidad industrial , de 
la realidad económica, 
científica y de todas sus 
instituciones de nuestro 
departamento por eso 
todos tenemos que po-
ner en hombro a este, 
porque es nuestro, es de 
todos los orureños, 
reitero una vez mas de 
quienes organizan, de 
quienes participan co-
mo expositores y ahora 
a partir de hoy princi-
palmente de todos 
quienes vengan a visi-
tar este campo ferial, 
quiero darles la bienve-
nida a todos loes expo-
sitores, visitantes que 
van a estar estos 10 días 
acompañándonos en 
esta feria, a quienes es-
tán presentes en este 
recinto gracias por asis-

tir a este evento gracias por 
asistir  a esta organización, 
muchísimas gracias por su 
presencia”. 
El Abg. Gino Martínez Guz-
mán, Vicerrector de la U.T.O. 
indico: “para la universidad 
la feria Expoteco ya no es 
patrimonio solamente de la 
Universidad Técnica de Oruro 
debe convertirse en ser un 
patrimonio de la sociedad 
orureña es decir que con esta 
experiencia de la exposición 
de diferentes sectores priva-
dos y públicos de acuerdo a 
las relaciones económicas que 
tienen nos permite a la uni-
versidad demostrar al mundo 
y a Bolivia que una relación 
con diferentes instituciones de 
carácter  publica y privada 
podemos ser parte de la 
construcción de una sociedad  
que sea limpia, verde y tam-
bién productiva e innovado-
ra  y esa convocatoria que 
hacemos permanentemente 
en diferentes actos queremos 
hacer que las personas que 
somos sujetos pasajeros de las 
instituciones podamos com-
prometernos con este depar-
tamento en trabajar y ser 
parte del desarrollo y creci-
miento de la región que se 
llama Oruro, pero con apti-

tudes mezquinas o aptitudes 
egoísta lo único que vamos a 
hacer es ponernos un bloque y 
perjudicarnos como departa-
mento, todos somos parte del 
estado plurinacional de Bolivia y 
por lo tanto nuestras aptitudes 
pese a que nosotros tenemos el 
conceptos y los principios de ser 
una unidad autónoma estamos 
convencidos de que la sociedad 
boliviana  encuentre un rumbo 
de crecimiento y que sea un 
desarrollo adecuado dentro de 
la sociedad en la que vivimos 
tenemos que coordinar nuestras 
acciones con el gobiernos central 
sin asimilar de manera crítica 
participar con ellos en la trans-
formación de esta sociedad re-
quiere de las personas, institucio-
nes y por lo tanto como  univer-
sidad no solamente disponemos 
a trabajar con el gobierno sino 
por la sociedad boliviana por-
que consideramos que la cons-
trucción de un proceso diferente 
solamente la vamos a desarro-
llar trasformando la mente, 
transformando la forma de ver 
la vida y la economía de nuestro 
país, nuestra intencionalidad con 
la feria es la de exponer todo 
nuestro potencial económico co-
mo departamento de Oruro y la 
universidad  está al servicio de la 
sociedad y al servicio de quienes 
también son parte del estado 
plurinacional de Bolivia porque 
nuestra misión al formar profe-
sionales con calidad y experien-
cia también estamos impulsando 
de que esto profesionales tengan 
sentido humano, y productivo e 
innovador, con estas palabras 
quiero agradecer la presencia de 
los expositores tanto públicos y 
privado, como las instituciones 
que demuestran el quehacer 
que tiene nuestro departamento 
en buena hora y quiero felicitar 
y agradecer al gerente de Expo-
teco por la organización y pido a 
la alcaldía y la gobernación y a 
las otras instituciones a incorpo-
rarse y ser parte de esta activi-
dad que es reflejo y el esfuerzo 
de Oruro hacia el mundo y esa 
debería ser nuestra expresión 
máxima, ser orureños orgullosos 
de esta tierra para transformar-
la y ser la más productiva”. 

Acto de  Inauguración de la XXII Versión de Expoteco 2018 
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 Inauguración de la XXII Versión de Expoteco 2018 en el Pabellón  Quirquincho. Stand de Dirección de Investigación Científica y Tecnológica  de la Universidad Técnica 
de Oruro  

El Ing. Alfredo Vargas visitando el Stand del Banco Nacional de. Bolivia El Vicerrector de la Universidad Técnica de Oruro visitando  los diferentes stands. 

Autoridades de la Universidad Técnica de Oruro realizando el corte de cinta. 
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO PRESENTE EN EL SEMINARIO REALIZADO POR LA       
ORGANIZACIÓN DE AUXILIARES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y         

URBANISMO  

El pasado 26 de octubre se 
realizó el seminario organizado 
por la organización de auxilia-
res de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo (F.A.U.) como 
parte de su mes aniversario,  en 
donde se abordaron varios te-
mas entre ellos está el “Diseño 
Bioclimático” que fue dictado 
por el Arq. Grover Pozo, esta 
actividad se realizó en el Audi-
torio de esta casa de estudios 
superiores. 
El Arq. Grover Pozo, Docente 
Investigador de la F.A.U. men-
ciono: “los chicos estaban intere-
sados en que se hable de diseño 
bioclimático porque quieren to-
car el tema de diseño bioclimá-
tico en sus defensas de grado, lo 
que ellos querían ver como se 
hace la arquitectura bioclimáti-

ca, yo le he explicado un poco 
la teoría, en que se basa y lo he 
desgranado según esta investi-
gación que yo había hecho, co-
mo se puede entender de ma-
nera teórica, en que puntos se 
interviene, el manejo del agua, 
sol y el confort humano de esa 
manera yo le he explicado de 
cómo funciona  el clima en 
Oruro o en el altiplano en ge-
neral como se puede aprove-
char esa energía, como se 
aprovecha el viento, como se 
aprovecha el agua, incluso de 
manera reciclable, pero todo 
esto para llegar a un confort 
térmico es porque el ser hu-
mano trabaja y vive mejor de 
manera eficiente dentro de 
ciertos parámetros térmico y 
de humedad, entonces le había 

demostrado con esa investiga-
ción que si hacemos una casa 
convencional o cualquier de-
partamento que se puede ver 
aquí de ladrillo y demás nunca 
llegamos a confort térmico 
porque estos son los paráme-
tros que tenemos entonces vi-
vimos mal y las casa de adobe 
viven mejor, son más calientes 
entonces  le había hablado 
que hay dos formas de ver es-
to, la parte pasiva es donde 
atacamos lo bioclimático pero 
todos tenemos  una parte acti-
va por donde utilizamos cale-
facción, aire acondicionado, 
formas donde gastamos ener-
gía, en ese sentido les mostré 
cuales son los problemas biocli-
máticos en Oruro y sobre eso 
les decía que la arquitectura 

bioclimática es una pequeña 
parte de la arquitectura am-
biental, todos estos son con-
cepto o formas de atacar de 
manera ambiental este pro-
yecto y lo que ellos estaban 
concentrándose  en hacer es 
una respuesta ya tiene 200 
años y es más porque los Urus 
ya respondían de manera bio-
climática sus necesidades de 
vivienda”.  
El pasado año el Arq. Grover 
Pozo  presentó una investiga-
ción sobre Arquitectura Biocli-
mática en adaptación al alti-
plano boliviano y con esta in-
vestigación ha participado en 
el Bienal de arquitectura boli-
viana y se hizo acreedor de un  
premio por este trabajo de 
investigación. 
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