


Optica La Paz 2009,
Festival Internacional de Videoarte

El desarrollo tecnológico y, en especial, el lanzamiento de 
los equipos de vídeo digital han dotado al artista 
contemporáneo de nuevas herramientas que le 
aproximan al formato audiovisual, con una libertad e 
inmediatez creativa sin antecedentes. Este fácil acceso ha 
propiciado nuevas formas de cinematografía de marcado 
carácter experimental. 

Hoy, el público muestra su interés por el videoarte en 
busca de obras que surgen a partir de formas familiares. 
Imágenes que no cuentan historias, diálogos en idiomas 
sin traducir. Experimentar significa ir en busca de lo 
desconocido. El videoarte rompe códigos establecidos, 
dando protagonismo a la esencia del cine: la luz, el sonido 
y el movimiento, llegando en algunos casos hasta la 
abstracción absoluta. Es así una de las formas más puras 
y natural de la cultura audiovisual, en la medida que 
implica una percepción subjetiva del espacio-tiempo, a 
través de la tecnología de la imagen electrónica.

Transitar el camino que conduce hacia la videocreación 
implica indagar por los senderos de la mirada. Una mirada 
que a lo largo de los años se ha transformado para 
dejarnos al descubierto su complicidad con la historia y su 
potencialidad discursiva traducida en imagen cultural. El 
mirar no es sólo un hábito que recorre aquello que está 
fuera de nosotros; sino que esta relación íntima con 
nuestro entorno responde también a un laboratorio 
interno. A la interioridad que se convierte en registro de 

una memoria colectiva en el acto de retratarnos “desde 
adentro”, con nuestra realidad.

Optica Festival es un inventario actual de actitudes, 
caracterizado por el eclecticismo necesario para 
entender el futuro. En este contexto, proponemos un 
modelo de investigación y difusión fundamentado en una 
revisión estructural de las nuevas corrientes 
audiovisuales a través de un proceso de exploración que 
implica la concepción de un espacio abier to.

Por otro lado, buscamos reacciones en el ámbito personal 
del espectador, inquietar le sobre sus propias 
fragilidades, rescatarle de la estandarización de 
conductas y del establecimiento de unas convenciones 
sociales basadas en una estrategia ocio/consumo que 
anestesia toda su posible intuición interior.

En definitiva, realizamos una indagación sobre la 
realidad, pero a partir de una “recomposición” de los 
elementos que la construyen. Descubriendo cómo 
construimos nuestros recuerdos, cómo, tanto la fantasía 
como los modelos preestablecidos, forman parte de la 
articulación de los espacios y la arquitectura, cómo 
“domesticamos” la vida a través de códigos. La copia, el 
reflejo o la recomposición, se constituyen aquí en una 
certera vía de conocimiento y análisis de la realidad.

Asociación Cultural Colectivo Interferencias
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Cinemateca Boliviana:
Sede de Optica La Paz
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La Cinemateca Boliviana es una institución cultural, creada 
con el objetivo de recuperar, conservar y preservar el 
patrimonio boliviano de imágenes en movimiento, 
promoviendo para ello acciones de rescate, investigación, 
difusión, educación y formación. Fue fundada el 12 de julio 
de 1976.

Nos encontramos ante un centro consolidado a nivel 
nacional de expresión de la cultura audiovisual, que dedica 
sus esfuerzos a la formación y educación de niños, jóvenes 
e investigadores dentro del lenguaje de la imagen.

Las líneas de actuación de la Cinemateca Boliviana se 
fundamentan en una serie de puntos esenciales:

-La recuperación, preservación y difusión del patrimonio 
boliviano de cine e imágenes en movimiento. 

-La selección, preservación y difusión del mejor cine 
universal. 

-La difusión de las obras clásicas de la historia del cine.

-La elevación del nivel de apreciación crítica en todos los 
espectadores. 

-La formación de un amplio conocimiento del lenguaje, la 
historia, y los valores de la expresión audiovisual en todos 
los sectores de la población boliviana, con particular 
énfasis sobre niños y adolescentes. 

-La utilización de los documentos de imágenes en 
movimiento como herramienta de formación cultural, 
histórica y científica de la población. 

-El acopio de toda la documentación complementaria 
referida al cine y los medios audiovisuales en tantos 
fenómenos sociales. 

Presentación oficial del Festival ante autoridades, prensa, 
artistas e invitados. Durante el acto se proyectará la 
compilación CultureTV y se servirá un vino de honor.

CultureTV
Programa comisariado por Marjan van Mourik. 

Olga Mink “The nature of  being” (7’ 12’’)  ¦ Mark 
Kison “Crucifixion” (5’ 33’’)  ¦ Grimanesa Amorós 
“Remolino” (3’ 03’’) ¦ Candas Sisman “Edicisum” (3’ 
13’’)  ¦ Christophe Thockler “Comedy” (4’ 12’’) 

 ¦ Ritxi Ostáriz “Viva Calaca!! Día de los muertos” (3’ 
05’’) 

Miércoles 19 de Agosto, a las 19h:30

Cinemateca Boliviana

Holanda

Holanda
Alemania

EE.UU. 
Turquía

Francia
España

Sala 2 - Oscar Soria
C/ Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 110 (San Jorge) 
La Paz 
www.cinematecaboliviana.org

Inauguración oficial



Introducción.-

El festival OPTICA en la ciudad de La Paz nace como un 
espacio para compartir y aproximarnos al lenguaje 
audiovisual, en una de sus formas más sensibles, el 
videoarte.

El videoarte es libertad, una libertad que nos cobija y nos 
permite expresarnos sin discriminaciones, que nos ayuda 
a comprender y valorar nuestras diferencias. Mediante el 
arte descubrimos nuevas maneras de conciliar la 
diversidad de realidades y discursos, buscamos formas 
de coexistencia en un mundo en el que el racismo, el 
conflicto, la polarización y el miedo, nos encierran cada 
vez más. 

La cultura urbana, o más bien las culturas urbanas, tienen 
un papel central en este proceso. En este sentido, 
creemos necesario construir espacios de expresión, 
donde todos puedan volcar su creatividad, sus 
inquietudes, sus reflexiones, espacios en los que las 
miradas nos hagan encontrar nuevos universos, nuevas 
realidades creadas a partir de los sueños de nuestros 
artistas. 

Samanta Orihuela
Directora Optica Festival La Paz
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Jueves 20 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana

Programa #2

¦ 

¦ 

Vicent Gisbert “AU” (5’ 33’’) 

other side” (5’ 35’’)  Julie Sparsø Damkjær “Untitled 

(Passenger)” (8’ 45’’)  María Castellanos Vicente 
“Memoria_” (3’ 04’’) Antonio Martinez “Near the 

Egrees” (5’ 36’’) Saul Saguatti “Roma Astratta” (7’ 

07’’) Wilfried Agricola de Cologne “Silent cry” (3’ 05’’) 

Jaana Partanen “A real princess” (6’ 11’’) 

Marius Leneweit & Rocío Rodríguez “...niland 1” (12’ 53’’) 

Juanma Carrillo “To play at crying” (3’ 

34’’) Anders Weberg “Mamo/mother” (2’ 31’’) 

Natalia Saurin “Happy even after” (3’ 34’’) Isabel 
Castro Jung “Memoria de erizo” (6’ 31’’) Siri Ekker 

España 

EE.UU. 

Dinamarca 

España 

EE.UU. 

Italia 

Alemania Finlandia 

Alemania & Venezuela 

España 

Suecia

Sala 3 -  José María Velasco Maidana
C/ Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 110 (San Jorge) 
La Paz 
www.cinematecaboliviana.org
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España 

 Angela M. Gallo “The 

Optica La Paz 2009,
Programación

© Jaana Partanen  “A real princess” 



Svendsen “Preparations for the unknown” (6’ 42’’) 

Daniel Kötter “Film above the sofa” (11’ 34’’) Jorge 
Claver “In your mind” (12’) Miguel Espada “Estigia” 

(7’ 02’’) Soren Thilo Funder “Friedlos (aka The 

Bandit Wolf-Man)” (8’ 52’’) Robin Whenary “The 

boy, the bike and the apple” (4’ 22’’) 

Compagnia dello Zukkero “Holy Image” (3’ 05’’)

“Llena tus huecos huecos” (5’ 43’’) 

David Conill “The last room” (1’ 49’’) Aysegul 
Guryuksel “Nobody’s pet” (6’ 34’’) Irene Pis Labra 
& Tilo Martín Caravia “Brutalismo” (9’ 51’’) Beatriz 
Marín Urbán “Psycho Dairy” (1’ 02’’) Mitos Colom 
“Misión 1977, el contenido del disco de oro” (23’ 18’’) 

Ricardo Silveira aka Vj Electro-I-Man “Constelación de 

sueños” (2’ 42’’) Iosu del Moral “Soy loco por ti” (5’ 

06’’)
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Viernes  21 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana

Programa #3
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Sábado  22 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana

Programa #4
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Domingo 23 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana

Programa #5

¦ 

¦ 

¦ 

¦ 

¦ 

¦ 

Lunes 24 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana

Ana Esteve Reig “Haltung” (7’ 10’’) 

“On/Off” (1’ 17’’) Johanna Reich “Front” (2’ 04’’) 

Luna Nera “Postindustrial Baroque” (9’ 

32’’) ngel García Roldán “Nàrke” (22’ 01’’) 

Antonio Savinelli “Nebbia” (8’) Lenka Klimesova 
“Found footage” (6’ 42’’) Pauline Horovitz 
“The preservation Instinct” (4’ 09’’) 

Arthur Tuoto “Disforme” (2’ 27’’) Greta Rodríguez 
“Perímetro” (7’) Juan José Herrera “Incandescencia” 

(3’ 44’’) Colectivo Amanda Frucht “Pasajero” (9’ 

20’’) Sandra de Berduccy “Rastro de líneas” (5’ 

28’’) Patricia Rivera de la Cuadra “Auto” (2’ 57’’) 

Jenny Fonseca “Once cuerpos” (25’ 30’’) 

España 

España 

Alemania 

UK España 

Venezuela 

República Checa 

Francia

Sala 3 -  José María Velasco Maidana
C/ Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 110 (San Jorge) 
La Paz 
www.cinematecaboliviana.org
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Argentina 

Bolivia 

Chile Colombia
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Javier Marisco   
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Programa #6

alería Ob-art. Pixel in Fact “Dcandanze” (6’ 11’’) ¦ 

Mercedes Helnwein “Whistling past the 

graveyard” (3’ 30’’) ¦ Bubi Canal 

“Polavision” (2’ 15’’) ¦ 

¦ 

¦ 

¦ 

Martes  25 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana

Programa #7

“Memorabilia”
Programa comisariado por María Gnecco. 

Esta compilación presentada bajo el título “Memorabilia” 
se inscribe en el ámbito de la memoria y transita sobre un 
eje discursivo que acude permanentemente a la idea del 
recuerdo.

G  

Molesworth Gallery. 

  Galería del Sol St. 
Livingstone Gallery. Joke Van 

Katwijk “Family hotel” (22’) Galería Casaborne.  
Angel García Roldán “Desal” (5’ 49’’) Galería del Sol 
St. Luis Bezeta “La fiesta de la cereza” (4’ 14’’) 

Galería Rafael Pérez Hernando. Rocío Asensi “¿En qué se 

diferencian nuestros sueños?” (22’ 42’’) 

España 

Irlanda

  España 

Holanda 

España 

España 

España

Sala 3 - José María Velasco Maidana
C/ Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 110 (San Jorge) 
La Paz 
www.cinematecaboliviana.org

Argentina

© Ana Esteve Reig “Haltung”

Aún sabiendo que no es posible pensar la memoria 
individual si no es en un marco colectivo de memoria, 
“Memorabilia” resulta de un esfuerzo internacional en 
rescatar la idea de memoria como algo íntimo y personal 
sobrepasando las abruptas y consecuentes explosiones 
de rescate de las memorias históricas, nacionalistas, 
humanistas, etc. que se viene dando desde hace más de 
una década alrededor del mundo, y que viran el concepto 
de memoria casi a un cliché. 

Alejandro Tosso “FlashBack” (8’ 31’’)  ¦ Susana 
Barbará “Memo test” (4’ 02’’)  ¦ Alicia Esquivel 
“Passage” (4’ 15’’)  ¦ Roberto Padilla “Mis 

versiones de tu historia (a Luis)” (4’ 20’’)  ¦ Viviana 
Berco “El recuerdo de María” (3’ 32’’)  ¦ Luján 
Funes “Miente al llorar” (9’)  ¦ Roxana Buttazzoni 
“El dominio de las flores” (6’ 29’’) 

Programa #7 - parte 2
Selección realizada por Samanta Orihuela. 

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Bolivia

Bolivia

Bolivia

 

Narda Alvarado “Politeísta ecléctico fiestero eterno cotidiano”  

(16’) 
Un día a media mañana, un personaje en pijama realiza sus 
actividades cotidianas. Mientras, y en forma de ideas, imagina 
diversos elementos para la construcción de una obra de arte. 

Iván Cáceres “Respuesta inserta” (7’ 34’’) 
Hacer visibles las fuerzas que actúan en el interior de las 
disposiciones naturales, de la esencia de lo espiritual de un 
contexto, no implica una reproducción mimética, sino descubrir 
las fuerzas que determinan en cada caso.



© Narda Alvarado “P ”oliteísta ecléctico fiestero eterno cotidiano

Miércoles 26 de Agosto, a las 19h:15

Cinemateca Boliviana
Sala 3 - José María Velasco Maidana
C/ Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 110 (San Jorge) 
La Paz 
www.cinematecaboliviana.org

Encuentro de creadores audiovisuales

Espacio de encuentro para creadores independientes, teóricos 

y artistas donde se reflexionará a cerca de la cultura audiovisual, 

para encontrarnos y reconocernos, para hablar sobre el camino 

recorrido y el camino por recorrer. 

Objetivos:
-Fomentar el diálogo y la reflexión en torno al arte digital, el 

videoarte y la cultura de los nuevos medios.

-Ser un espacio para el intercambio de ideas, experiencias y 

expectativas.

-Buscar establecer redes de cooperación y encuentro en pro del 

desarrollo de las artes digitales en Bolivia.

-Iniciar redes de comunicación e intercambio creativo.

Sábado 22 de Agosto, a las 16h:30

Cinemateca Boliviana
C/ Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 110 (San Jorge) 
La Paz 
www.cinematecaboliviana.org

Proyección especial para instituciones educativas

Queremos fomentar la expresión creativa y motivar la reflexión. 
Generar, en este proceso, un espacio para la educación, la 
innovación y la creatividad. Buscamos estimular el intercambio 
de ideas a través del debate.

Viernes 21 de Agosto, a las 10h:30 y 16h:00

Colegio San Calixto
C/ Jenaro Sanjines, 710 - La Paz
www.sancalixto.edu.bo

Otras actividades
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