
Presentación 
 

 
 
La edición de este número especial de la Bolivian Research Review está a cargo 
de Antonio Gómez, Assistant Professor, Tulane University que junto con Steve 
Jacobs, tesorero de la Asociación de Estudios Bolivianos y Josefa Salmón, 
Professor, Loyola University, organizaron el festival de cine boliviano (Jallalla: 
Masters of Bolivian Cinema) en New Orleans, auspiciado por las dos 
universidades y nuestra asociación. 
 
A este evento que tomó lugar entre el 17 y el 19 de octubre de 2012 se invitó a 
los directores cinematográficos Antonio Eguino y Marcos Loayza que 
presentaron respectivamente sus películas Chuquiago (1978) y Cuestión de fe 
(1995).  También se presentaron dos filmes de Jorge Sanjinés:  La nación 
clandestina (1989) e Insurgentes (2012) y se contó con la participación de su 
director vía videoconferencia. A su vez, tuvimos la oportunidad de mostrar varios 
cortos ganadores de premios internacionales, como Juku (2011) y Enterprisse 
(2010) dirigidos por Mauricio Quiroga y Gilmar González y Uno (2010) dirigido 
por Pablo Paniagua. 
 
Asistieron a su vez críticos y gestores culturales que dedicaron un día a la 
reflexión sobre el cine boliviano. Alba María Paz Soldán, Mauricio Souza y Oscar 
Vega vinieron al evento desde Bolivia. Roberto Pareja y Diego Mattos Vazualdo 
desde sus respectivas universidades en Estados Unidos.  Su participación de en 
este evento es el origen de este número especial.   
 
En este número también contamos con la transmisión en forma de audio, de la 
presentación del libro de Trifonio Delgado Gonzales, Recuerdos de ayer (2012) 
de Plural Editores por Mauricio Souza y Magdalena Cajías y del conversatorio en 
el Centro Cultural Patiño de la película Perfidia (2012) de Rodrigo Bellot 
presentado con Alba María Paz Soldán, Lucía Querejazu, Carlos Mesa G., 
Rodrigo Bellot y Eduardo Calla de moderador.   
 
La Asociación de Estudios Bolivianos agradece a Tulane University, Loyola 
University New Orleans, y a los organizadores y participantes de este evento por 
haberlo hecho posible y contribuido al estudio y al conocimiento de otra zona 
más de los estudios bolivianos.   
 
Oscar Vega Camacho y Josefa Salmón 
Editores 
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