
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
Mini ciclo de Tiflocine 

“FRANCHESCO DÍAZ MARISCAL” 
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PRESENTACIÓN. 

 

El cine es conocido como uno de los medios de comunicación más importante por su 

influencia a nivel mundial, es por eso que se lo llama Séptimo Arte. Sin embargo, ha 

sido una parte de la cultura a la cual las personas no videntes no podían acceder, 

por falta de audio descripción en las películas, lo máximo que podían hacer era 

contentarse con escuchar los diálogos e intentar llenar los vacíos preguntando a las 

personas que se encontraban alrededor lo que sucedía. 

Por eso es tan importante, para las personas con discapacidad visual, que SCAT 

haya hecho realidad este proyecto del MINI CICLO DE TIFLOCINE 

“FRANCHESCO DÍAZ MARISCAL”, y lo haya ejecutado de manera tan formidable 

y con tanto cariño, integrando a los no videntes en actividades culturales, en este 

caso, en el “¿vamos al cine?” 

Connie Sauma Brito. 

Gerente Nacional Fundación Potencial Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PERFIL SCAT 

 

SCAT es una empresa productora boliviana, legalmente establecida, que 

funciona en La Paz – Bolivia desde el año 2010. Creada por Fabiola 

Chávez Balcázar y Saulo Carranza Mariscal. 

 

NUESTRA MISIÓN 
Brindar soluciones eficientes y especializadas en sonido, teniendo como 

objetivo principal la realización de un trabajo profesional responsable 

con equipos de tecnología de punta. 

 

NUESTRA VISIÓN 
Lograr ser la productora más eficiente y con mayor calidad de trabajo a 

nivel nacional, cumpliendo estándares de calidad internacionales. 

 

 



 

 

NUESTROS SERVICIOS 
SCAT, está orientada a brindar servicios de audio profesional a 

empresas, instituciones y personas que así lo requieran. Estos servicios 

son: 

 

 

 

 

Audio para material 
audiovisual

Música original para 
proyectos Audio descripción

Grabación, edición, 
mezcla y masterización. Diseño sonoro Publicidad

Registro musical



 

 

NUESTROS CLIENTES 
Las personas que han confiado y confían en nuestros servicios son: 

 

 Cinenómada S.R.L. 

 Globo Ocular. 

 Kinesis A.V. 

 Color Monster. 

 CEBAC. 

 Neocom S.R.L. 

 Conservatorio Plurinacional de Bolivia. 

 Dirección de Cultura Ciudadana de la GAMLP. 

 Organización de Estados Americanos OEA. 

 Banco FIE. 

 Banco BISA. 

 LatinArte. 

 Maggy. 

 Wellapon. 

 Y.P.F.B. 

 Banco Unión 

 

 

 



 
 

 

 

 

NUESTRO EQUIPO 
SCAT cuenta con un equipo de profesionales con capacidad para 

responder a la demanda de los servicios antes mencionados, con la 

calidad y eficiencia que se requiere. A continuación presentamos a cada 

uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DE FABIOLA CHÁVEZ BALCÁZAR. 
PERFIL. 

 

Fabiola Chávez nació el 15 de julio de 1981 en La Paz, Bolivia, es Co – 

Propietaria de SCAT. Habla 3 idiomas: español, portugués e inglés. Tiene 

aptitudes para el liderazgo, visión para la innovación, responsabilidad, 

honestidad tanto a nivel laboral como personal, es entusiasta y dinámica, 

le gusta atender personalmente a cada persona para lograr un trabajo 

en equipo real. 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

Inició sus estudios el año 2000 en el Conservatorio Nacional de Música 

de La Paz Bolivia con el “Taller de Medios Electroacústicos” y con los 

“Estudios Superiores de Piano y Teoría musical”. 

Es titulada en la Carrera de “ingeniería en Ejecución de Sonido” por la 

Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile (2006). 

El año 2007 estudió el “Taller de sonido cinematográfico” en la Escuela 

Andina de Cinematografía, en La Paz – Bolivia. 

Realizó el Diplomado en “Reflexiones y Propuestas para la 

transformación de la educación a nivel superior”  la Universidad Andina y 

Conservatorio Nacional de Música. 

 

TRAYECTORIA ARTÍSTICA. 

Fabiola Chávez participó el año 1994 en el Concurso de Piano “ABRIL EN 

TARIJA” llevado a cabo en la ciudad de Tarija – Bolivia, obteniendo el 2º 



 

lugar del concurso de piano en la Categoría B. 

INVESTIGACIONES. 

El año 2012, Fabiola Chávez, realizó la investigación de “Certificación 

THX. Aplicación en salas de Proyección de Cine” donde se realizó la 

comparación de: ruido de fondo, tiempo de reverberación, 

acondicionamiento acústico y ángulo de visión, entre los mínimos 

establecidos por la certificación THX y los obtenidos mediante 

mediciones en una sala local que no posee la certificación.  

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

Es docente del Conservatorio Plurinacional de Música desde el año 2008 

hasta el presente, con las siguientes materias: “Taller de equipos de 

audio” (2008), “Taller de Informática Musical” y “Teoría del Sonido” 

(2010 al 2015). 

En Santiago de Chile realizó el refuerzo sonoro y grabación en vivo en 

salas SCD, en los años 2005 y 2006. 

Realizó el refuerzo sonoro como Ingeniera de Mezcla en los diferentes 

eventos de: la Honorable Alcaldía de La Paz, con la Alliance Francaise y 

el Conservatorio Plurinacional de Música. (2007 – 2009) 

El año 2010, ya con SCAT, realizó la producción de audio del disco 

Chopin de Noriko Roessling, tanto en inglés como en alemán. 

Realizó la post producción de audio del “Primer Documental del 

Cómic. La Máquina”, el año 2012. 

Elaboró el guión, la grabación, la edición, la mezcla y la 



 

masterización de la audio descripción de las películas: “Cuestión de 

Fé”, “El día que murió el silencio” y “American Visa” con la Fundación 

de la Cinemateca Boliviana y SCAT el año 2014. 

El año 2015 realizó el casting de actores, la grabación, la edición, la 

mezcla y la masterización de 10 audio programas del Pensamiento 

Crítico para la OEA. 

Con la Revista LatinArte, realiza la edición de sonido para las 

entrevistas y seccionarias del chef (2015) 

Desde el año 2010 hasta el presente, realiza los spots, cuñas radiales, 

documentales, grabaciones de conjuntos musicales clásicos, desde la 

etapa de registro de audio, la grabación de locuciones, edición, 

doblajes, mezcla y masterización para los distintos trabajos de 

publicidad de empresas privadas y públicas del país, con la productora 

de audio SCAT. 

 

 



 

PERFIL DE SAULO CARRANZA MARISCAL. 
PERFIL 

Saula Carranza Mariscal nace el 18 de julio de 1986, en La Paz – Bolivia, 

actualmente está casado y vive en Canadá. Es Co – propietario de SCAT 

conjuntamente con Fabiola Chávez. Habla tres idiomas: español, francés 

e inglés. Es una persona que se caracteriza por no fallar en sus 

compromisos, ser honesto en la práctica de vida, está en constante 

capacitación, su dinamismo se traduce en ideas innovadoras que se 

plasman en la calidad de su trabajo. 

 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

 El año 2008 obtiene el Grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Ingeniería “Ingeniero de Sonido” en la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP. 

Realizó el estudio de “Edición Digital de Video” en e CECOMI el año 

2009. 

El 2012 realiza la “Maestría en Educación Superior” en la Universidad 

Técnica Privada Cosmos. 

Aumentó su conocimiento con: Taller de análisis Sonoro (2008).Taller de 

experimentación sonora (2011).Taller de Circuit Bending 8bitarmy 

(2011). Taller de Atari Punk Console, 8bitarmy (2011). Encuentro 

Nacional de Audio (2011). Introducción al audio digital (2012). Equipos 

de audio (2013). 

 



 

Actualmente, está cursando una Maestría de PRODUCCION DE 

AUDIO Y MUSICAL MUSITECHNIC, en Montreal, Canadá. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Ejerció la DOCENCIA en: 

 Universidad Técnica Privada Cosmos, con las materias de: 

“Apreciación musical” (2011), “Apreciación Musical II” (2011), 

“Post producción” (2011), “MIDI” (2012 – 2013), “Radio, cine y 

televisión” (2011) y “Estudio de grabación teórico I” (2012 – 

2013). 

 Instituto EDUCARTE, con los alumnos de Tecnología de Sonido 

(2012 – 2013) 

 Conservatorio Plurinacional de Música, con las materias de: “Teoría 

del Sonido “ (2012) e “Informática musical” (2012 – 2013) 

 Universidad Real en la materia “Teoría del Sonido I” (2011) 

En Santiago de Chile realizó diferentes trabajos: 

 El año 2007, hizo el Refuerzo sonoro para el “Festival INACAP”.  

 El mismo año fue Operador de sonido para “Rombin y Grubcia 

Eventos”.  

 El año 2008 fue parte del “staff técnico del noveno encuentro 

internacional de audio”.  

 Posteriormente, pero en el mismo año, fue asistente de sonido en 

el documental “Pan y Forraje”. 

Trabajó en Cinenómada Productora Audiovisual los años 2009 y 2010, 

con los cuales trabajó en post producción, teniendo como desempeños y 



 

logros: el Diseño sonoro, grabación de locuciones y doblajes, edición, 

mezcla, masterización de audio para campañas publicitarias como ser 

Entel Caminos 2, Entel Cobertura, Entel TV, Pepsi Navidad, Paceña 

Carnaval, Taquiña Carnaval, Banco Mercantil Santa Cruz Créditos, 

Red Uno Institucional, Toyosa Institucional, Hotel Europa 

(televisión), y cuñas radiales para Entel TV, Banco Mercantil Santa 

Cruz y Zona Sur. Sonido Directo, edición y post producción de audio 

de 36 mini documentales para el stand de Bolivia en la Feria 

Internacional de Shangai 2010. Post Producción de audio para obras 

audiovisuales de Joaquín Sánchez como ser Margarita, Línea de 

Agua y Sábanas. 

El año 2011 fue organizador y expositor en el Encuentro Nacional de 

Audio organizado por a Universidad Técnica Privada Cosmos. 

Desde el 2010, ya en SCAT, realizó  

 La grabación de conciertos y obras para el Conservatorio 

Plurinacional de Música como ser “Tres aires indios” y los 

“Conciertos de Noriko Roessling” tanto en vivo como en estudio. 

 También hizo la grabación, edición, mezcla y masterización de 2 

discos musicales para Noriko Ressling. 

 Grabación del Encuentro “Aprendizaje, talento humano y 

producción”. 

 Grabación, edición, mezcla y materización para spots de: AXS, 

CEBAL, TIGO, joven.bo, Wellapon, Maggy, Fortaleza FFP, 

Banco Mercantil Santa Cruz. 

 Registro de locución para spots televisivos para Banco Unión, 

Banco BISA y Y.P.F.B. 



 

 Diseño sonoro, grabación, edición, mezcla y masterización de 

cuñas radiales para SOBOCE, Banco FIE, Fortaleza FFP, Lime 2 

Lime, La Pista, Mush Mushi, Wellapon, Ministerio de 

Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (espalo, aymara, 

quechua y guaraní), Impuestos Internos, Dirección de Cultura 

Ciudadana del GAMLP y y para el cortometraje “En tus labios”. 

 Registro de sonido directo y post producción de audio para la 

serie televisiva: “Gerente PYME”, para el avance de la película 

“El hijo del tiempo”,  spots publicitarios de IPAS Bolivia. 

 Guionización y adaptación sonora a Tiflocine de las películas: 

“Cuestión de Fé”, “El día que murió el silencio” y “American 

Visa”. 

 Composición musical, edición, mezcla y masterización de audio 

para el programa de capacitación “Audio aula del Pensamiento 

Crítico” para las Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 

                                                        

 

 

 



 

PERFIL DE LLUVIA BUSTOS SORIA 
 

PERFIL 

 

Lluvia Bustos Soria, nació en La Paz Bolivia, habla 7 idiomas: inglés, 

francés, italiano, alemán, aymara, quechua y chino mandarín. Tiene 

habilidades para el trabajo interdisciplinario, manejo de relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo. Su principal interés es el 

constante aprendizaje, la enseñanza y el intercambio de conocimientos. 

 

ESTUDIOS 

 Lluvia realizó los siguientes estudios: 

 Ingeniería Electrónica mención Control en la Universidad Mayor 

de San Andrés, titulándose el año 2004. 

 Licenciatura en Música mención Composición y Dirección de 

Orquestas en la “Universidad Católica Boliviana San Pablo”. 1999 – 

2003 La Paz – Bolivia. 

 Maestría en la especialidad de Composición Musical, Teoría de 

Cine y Música para Cine, Televisión y Medios Audiovisuales del 

departamento de Sonido de  “La Academia de Cine de Pekín”. 2006 

– 2009 Beijing – China. 

 Curso de “Capacitación para Directores de Coro” en el marco del 

Fondo para la Cultura de la Embajada Real de Dinamarca en Bolivia, 

Dictado por el Mtro. Per Bundgard. Marzo 2004 La Paz – Bolivia. 

 Curso - Taller Intensivo “Art, Music and Science in the Pre-

School” (Arte, Música y Ciencias en nivel Pre-Escolar) en el The 



 

Golda Meir – Mount Carmel International Training Center , Haifa - 

Israel. Noviembre – Diciembre 2004 Haifa – Israel. 

 Seminario taller sobre Sonido y Dirección Técnica en las Artes 

Escénicas”  en el Centro de Formación de la Cooperación Española. 

Abril 2004 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. 

 Curso Taller de “Preservar es Permanecer” Taller Iberoamericano 

de Conservación y Restauración de Material y Digital Sonoro e 

Imagen. En la Cinemateca Boliviana Nacional de La Paz – Bolivia. 

2012 Agosto. 

 Curso Taller de “Producción de Cortometrajes”. A cargo del 

cineasta Jürgen Ureña ,Costa Rica. Espacio Simón I. Patiño. 2013 

Octubre. 

 Manejo de Editores de sonido y musica : Logic Studio, 

Soundtrack, Pro Tools. 

 Seminario de “Músico terapia”, Conservatorio Nacional de Música 

de La Paz – Bolivia, dictado por Lic. Mónica Papalía de la Universidad 

del Salvador Buenos Aires. Septiembre 1999. 

 Seminario de “Instrumentos Tradicionales Músicas Actuales y 

Contemporáneas” en Cochabamba -  Bolivia. Octubre 2002. 

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 

 Trabajo de Grado para optar a la Licenciatura en Música: “EL 
Encuentro con la vida” Composición para Orquesta Tradicional. 

2003. 

 Trabajo de Grado para optar a la Licenciatura en Música: “Paisajes 
Sonoros” Puesta en escena de obras creadas con los niños con 

necesidades especiales de los centros Aula Kantuta y Grupo Eco 

Solidar. 2003 



 

 Trabajo de grado para optar al grado de Maestría en Cine: “El Tren 
de LuoSan”  Diseño, producción y mezcla de la banda sonora. Enero 

2009 

 Diseño, producción y mezcla de la banda sonora de los 

cortometrajes – proyecto de grado :   

 “Lili de Jia” (La Casa de Lili). Junio 2007 Academia de Cine de 

Pekín - China. 

 “Daisies”. Julio 2007 Academia de Cine de Pekín - China. 

 “Shi”(Partida de esta vida) Julio 2009 Academia de Cine de Pekín 

- China. 

 Diseño, producción y mezcla de la banda sonora de los 

cortometrajes – proyecto de curso :   

 “Zhong Sheng” (Seres). Diciembre 2005 Academia de Cine de 

Pekín - China. 

 “ChuKou” (Salida). Mayo 2008 Academia de Cine de Pekín - 

China. 

 “QuZiDangTou” (Una Inocente Apuesta). Diciembre 2008 

Academia de Cine de Pekín - China. 

 “YiYi” (Isabel) Junio 2009 Academia de Cine de Pekín - China. 

 “ZaiWomenRenSheng” (En nuestro interior) Julio 2009. 

Academia de Cine de Pekín – China. 

 Grabación y mezcla en Sonido Directo  en los cortometrajes – 

proyecto de curso :   

 “Women ZhiJian De Lianxi”(Nuestro momento de conexión). 

Diciembre 2008. 

 “GongBaoJiDing” Diciembre 2008. 

 “YiYi” (Isabel) Junio 2009 Academia de Cine de Pekín - China. 

 

 



 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 "Aplicación de la Música en la Educación del Niño Disminuido”. 

Práctica efectuada con niños especiales en el Aula Kantuta  y el 

grupo Ecosolidar de la ciudad de La Paz - Bolivia. Septiembre a 

Diciembre 2002 y 2003. 

 “Profesora de Música - 1º a 6º grados - Nivel Primario – en 

Idioma Inglés”. “Colegio Saint Andrew’s” de la ciudad de La Paz - 

Bolivia. Mayo a Diciembre 2004. 

 Obra para orquesta de instrumentos nativos (OEIN), “Ajsarana 

Jiwañaru” (Tema: Exploración de instrumento nativos y su uso en 

música contemporánea. Obra encargo de la orquesta experimental 

de instrumentos nativos para su 25 aniversario. 2005. 

 Obra “ Wo Ni Ta” para ensamble se voces, harmónica y percusión. 

Encargo del Centro Cultural Simón I. Patino para publicaron del 

libro de partituras de compositoras mujeres bolivianas actuales. 

2006. 

 Diseño, producción y mezcla de la banda sonora del Largometraje 

:  “Munian De Kunhuo” (Vejez compleja y desconcertante). Enero 

2009 Academia de Drama de Pekín – China en colaboración con el 

Instituto de Salud Mental de Pekín - China. “Marylin” Octubre 

20009 Film Independiente para apoyar la exposición de Schiller 

de fotografías de Marylin Monroe en sus últimos días de vida. 

 Grabación y mezcla en Sonido Directo  del Largometraje:  “Alter 

all this Years” (Después de todos estos años). Agosto 2009 

Largometraje de Producción Independiente. 

 Conferencia “ Proceso de elaboración de la Banda Sonora de 

una Película” dictada en el Festival San Lucas de la Carrera de 

Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Octubre 2009. 



 

 Docente. Carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes y 

Arquitectura de la UMSA. Febrero del 2010 a la fecha. 

 “Docente de la materia de Piano Complementario I y II ”. 

U.M.S.A Programa de Artes Musicales. La Paz – Bolivia. Gestión 

2010. 

 Docente Chino Mandarín. Universidad Católica Boliviana San 

Pablo, departamento de Cultura. Marzo del 2010 a la fecha. La Paz 

- Bolivia 

 Ciclo de Conciertos Vibroteca XXI. Pro Audio. Teatro 

D´Orbignny Colegio Franco Boliviano. La Paz – Bolivia. Junio 2010. 

 Dirección del “Taller de Informática Musical: Creación de 

Banda Sonora para Cine y Audiovisual”. Universidad Católica 

Boliviana San Pablo. La Paz – Bolivia. Junio a Septiembre 2010. 

 Integrante y compositor en residencia de la Orquesta Titular 

de la OEIN (Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos), 

dirigida por Cergio Prudencio. Julio 2010 a Julio 2012. 

 “Docente de la materia de Piano Complementario V”. U.M.S.A 

Programa de Artes Musicales. La Paz – Bolivia. Marzo a Agosto 

2011. 

 Concierto y estreno de la Obra “Trio 375” , obra compuesta para 

la flautista Alicia Garrudo Álamo. Agosto 2011. 

 Consultoría Evaluación de Equipos de la Fundación Cinemateca 

Boliviana. Noviembre 2011 a Marzo 2012 

 “Docente de la materia de Acústica Musical y Organología ”. 

U.M.S.A Programa de Artes Musicales. La Paz – Bolivia. Agosto a 

Diciembre 2012. 

 “Encargada del desarrollo de la primera fase de catalogación, 

preservación y recuperación de material fílmico del archivo 

MUSEF ”. MUSEF Museo de Etnografía y Folklore. La Paz – 

Bolivia. Septiembre a Diciembre 2012. 



 

 Reposición y Revisión de la Obra para orquesta de 

instrumentos nativos, “Ajsarana Jiwanaru” Obra encargo de la 

orquesta experimental e instrumentos nativos para su 

presentación en el festival de música contemporánea  TAGE FUR 

NEUE MUSIK – Zurich Suiza. 2012. 

 “Encargada del desarrollo de la segunda fase de catalogación, 

preservación y recuperación de material fílmico del archivo 

MUSEF”. MUSEF Museo de Etnografía y Folklore. La Paz – 

Bolivia. Septiembre a Diciembre 2013. 

 Miembro del Directorio del espacio de creación artística y 

multidisciplinaria “CASATALLER”. La Paz – Bolivia. 2011 a la 

fecha. 

 Estreno de “Buscando mi Sonido”, obra para voces y objetos, 

dedicada al Ensamble de Música contemporánea Maleza, estrenada 

en el Marco del Festival PRO ESCENA 2013. 

 Mezcla y masterización del documental “EL CORRAL Y EL 

VIENTO” del Director Miguel Hilar. La Paz – Bolivia. 2013. 

 Organización y Realización del Primer Miniciclo de Tiflocine 

Boliviano “Francesco Díaz Mariscal” en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. Febrero 2014 a Agosto 2014. 

 Docente Chino Mandarín. Universidad Católica Boliviana San 

Pablo, departamento de Idiomas. Febrero de 2014 a Diciembre 

2014. Cochabamba – Bolivia 

 “Encargada del desarrollo de digitalización, preservación y 

recuperación de material sonoro del archivo y donaciones al 

MUSEF ”. MUSEF Museo de Etnografía y Folklore. La Paz – 

Bolivia. Mayo a Julio 2014. 

 “Consultoría preservación, recuperación y digitalización de 

material fílmico del archivo MUSEF ”. MUSEF Museo de 



 

Etnografía y Folklore. 3 Fases. La Paz – Bolivia. Mayo 2014 a 

Agosto 2015.  

 Traductora de Idiomas Chino Español Inglés”  empresa CAMCE. 

La Paz – Bolivia.  Julio2015 a la fecha. 

 

 

                             

 

 

 



 

TIFLOCINE 
 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DEL MINI CICLO DE TIFLOCINE 

“FRANCHESCO DÍAZ MARISCAL” 
Desde principios del año 2013, SCAT, desarrolla la producción de 3 

películas bolivianas al formato de TIFLOCINE que es un cine con audio 

descripción para personas no videntes. Con el principal objetivo de 

INTEGRAR a las personas no videntes al mundo del espectáculo, 

posibilitando su asistencia al cine, con el audio descripción que les 

permita imaginar y vivenciar lo acontece en la historia narrada en la 

pantalla grande. 

Las tres películas que se transformaron al formato Tiflocine fueron: 

 El día que murió el silencio de Paolo Agazzi. 

 Cuestión de Fe de Marcos Loayza. 

 American Visa de Juan Carlos Valdivia. 

Posteriormente, en mayo del 2014, realizaron el PRIMER MINI CICLO 

DE TIFLOCINE FRANCHESCO DÍAZ MARISCAL en la Cinemateca 

Boliviana, con la proyección de las 3 películas antes mencionadas. Fueron 

invitadas personas no videntes del Instituto Boliviano de la Ceguera 

(IBC) y de los talleres de Cáritas, se los transportó desde sus 

respectivos centros hasta la Cinemateca Boliviana en movilidades 

contratadas para tal efecto, teniendo también mucho cuidado de 

retornarlos a sus hogares. 

Después de la función se ofreció un vino de honor, en el cual se pudo 

compartir con las personas que asistieron, tanto personas videntes como 

no videntes que se integraron a través de los comentarios que realizaban 



 

sobre las películas y ahí fue que se sintió la alegría de ver 

INTEGRADAS a las personas, disfrutando y vivenciando algo que tal vez 

no imaginaron que pasaría en Bolivia. 

Este Proyecto contó con el auspicio de la Cooperación Suiza para el 

Desarrollo COSUDE, Fundación Cinemateca Boliviana, Goethe Institute, 

Fundación Estás Vivo, Oficialía Mayor de Culturas y la empresa Síntesis 

S.A. para la ciudad de La Paz. 

En este momento SCAT está con el sueño de continuar este Mini Ciclo, 

para poder ofrecer a las personas no videntes la posibilidad de disfrutar 

de otras películas y de compartir espacios que antes parecían negados 

para ellos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

LA ENTREVISTA A SCAT…. 
 

SCAT es la productora boliviana que tuvo la idea de adaptar películas 

nacionales a un formato de TIFLOCINE. La presente entrevista se 

realizó a los socios propietarios de la misma: Fabiola Chávez y Saulo 

Carranza. 

 

  

 



 

¿Cuál fue la principal motivación para hacer el TIFLOCINE en 

Bolivia? 

Nuestro interés nace el momento en que nos enteramos de la existencia 

de este formato, tanto desde un punto de vista técnico, como desde uno 

social. Nos pareció una excelente forma de buscar integrar a las 

personas con problemas severos de la vista (ya sean totalmente ciegos o 

no), mediante la proyección de películas y el entretenimiento. 

Nos pusimos a buscar información del Tiflocine en otros países, a hablar 

con las autoridades del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) y de la 

Cinemateca Boliviana, así pudimos constatar que nunca se había realizado 

esto en Bolivia y nos pareció un reto y asumimos el riesgo. 

 

¿Cómo eligieron las películas? 

Para este primer ciclo elegimos 3 películas bolivianas icónicas: “Cuestión 

de Fe” de 1995, “El día que murió el silencio” de 1998 y “American Visa” 

del 2005. Estas películas cuando fueron proyectadas en el cine, tuvieron 

una muy buena recepción de parte del público, al mismo tiempo las 

escogimos porque sus historias transcurrían en distintos puntos del país 

y en distintas épocas.  

 

¿Qué fue lo que más les costó realizar? 

Consideramos que todo el proyecto fue un desafío, ya que como 

mencionamos anteriormente fue la primera vez que algo así se hacía en 

el país, y la información que existe al respecto en internet tampoco es 

muy abundante (peor aún en nuestro idioma).  



 

Una cosa que nos tomó más tiempo del que habíamos previsto fue la 

edición del material grabado, porque resultó ser más trabajoso de lo que 

pensamos a un principio. 

 

¿En algún momento llegaron a pensar en desistir del proyecto? 

Honestamente sí.  

Al principio, cuando uno lo piensa es una idea hermosa y nos propusimos 

hacerlo a como de lugar, pero llega el momento en que el proyecto y las 

expectativas crecen tanto que uno se da cuenta que no puede hacerlo 

solo si quiere lograr que el resultado sea el esperado. 

Ahí empieza la etapa de búsqueda de financiamiento, creo que fue el 

momento más duro ya que pasaron algunos meses y tocábamos muchas 

puertas sin que éstas se abrieran….hasta que logramos tener el apoyo 

requerido. 

 

¿Las principales dificultades que tuvieron que enfrentar? 

En orden cronológico fueron: la falta de información con respecto a la 

parte técnica para la adaptación de obras, la dificultad para conseguir 

financiamiento y el darse cuenta que los tiempos reales superaban 3 

veces a los tiempos previstos. 

 

¿Qué fue lo más gratificante de esta experiencia? 

Sin duda la satisfacción de ver salas de cine llenas de personas con 

problemas visuales, incluyendo gente que por primera vez en su vida 



 

estaba yendo al cine, ver sus expresiones, escuchar sus risas o sus 

reacciones en el transcurso de las películas. Y obviamente cuando la 

función terminó, se nos acercaban y compartían con nosotros sus 

experiencias, escuchamos sus comentarios, recibimos sus felicitaciones 

y agradecemos mucho sus sugerencias que nos ayudan a crecer. 

 

¿Qué comentarios se te quedaron? 

Los comentarios de las personas que nos decían que era la primera vez 

que podían entender una película sin tener que estar preguntando a sus 

familiares, ya que a ellos les interesaba saber cada detalle de la película, 

pero que muchas veces por la falta de información sonora no se 

enteraban del verdadero sentido de la historia, y que cuando 

preguntaban a sus familiares o amigos a veces sentían que se aburrían de 

tanto explicarles.  También nos quedamos con la emoción de la gente que 

nos decía que les había gustado mucho la experiencia de ir al cine, y que 

por favor hagamos “x” o “y” película, ya que tenían muchas ganas de 

verla. 

Varias personas nos dieron sugerencias para mejorar en cuanto a las 

descripciones de las películas y el sonido. Estas sugerencias nos 

enriquecen, por que podemos mejorar puntos específicos de la edición. 

 

¿Qué otras películas piensan convertir al formato de tiflocine? 

Actualmente tenemos una lista de películas que comprende títulos 

sugeridos por personas que asistieron a las funciones, por el equipo de 

SCAT, y consideramos interesantes para su adaptación, pero siempre 



 

privilegiando la producción nacional. 

 

Las que están confirmadas son: “Mi socio” de Paolo Agazzi, “Di buen día 

a papá” de Fernando Vargas, y “Las bellas durmientes” de Marcos 

Loayza. 

 

Se mantuvieron reuniones con los directores de las mismas, quienes 

mostraron su total predisposición a colaborar con el proyecto, cediendo 

sus obras para poder adaptarlas con estas herramientas, de tal manera 

que puedan llegar a estos nuevos sectores de público en el país. 

 

¿Cuál es el futuro del Tiflocine en Bolivia? 

 

Consideramos que primeramente deberíamos realizar la adaptación de 

muchas más obras, para que se llegue a consolidar un público, al cual 

debemos re educarlo y tener una base numerosa en el catálogo nacional.  

 

Posteriormente, se puede pensar en pasos más ambiciosos: la 

implementación de equipos que permitan la transmisión inalámbrica de 

señales a audífonos, como ser la transmisión vía bluetooth, también 

instalar pantallas traseras en las salas de cine y receptores del tipo 

“The Rear Window”, con la finalidad de realizar sin ningún problema 

proyecciones mixtas, es decir que puedan asistir personas videntes y no 

videntes, sin que esto influya en la manera como el resto percibe la 



 

película. A esto nosotros llamaríamos integración, porque pueden asistir 

personas videntes y no videntes. 

 

Por último, creo que otra buena idea sería expandir esta misma técnica a 

programas de televisión nacional, teatro entre otras artes 

visuales…..como se realiza en otros países, para de esta manera ayudar a 

la tan anhelada integración de personas no videntes a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTAS 
 

Las siguientes entrevistas se realizaron a personas con discapacidad 

visual que asistieron a las proyecciones de las películas “Cuestión de fe”, 

“El día que murió el silencio” y “American Visa” en la Cinemateca, en el 

Mini Ciclo de Tiflocine “Franchesco Díaz Mariscal” 

Posteriormente tenemos dos testimonios de personas videntes, que nos 

cuentan un poco acerca de su percepción de este Mini Ciclo de Tiflocine. 

Finalmente tenemos la entrevista a Mela Márquez y Elizabeth Carrasco, 

como participantes activas del proyecto del Mini Ciclo de Tiflocine, a 

través de la Fundación de la Cinemateca Boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primera entrevista 
 

Nombre: Gonzalo Choquehuanca 

Gonzalo tiene 24 años, es músico y es no vidente desde que nació. 

Gonzalo asistió a las 3 películas proyectadas en la Cinemateca. No es una 

persona muy afecta  hablar, pero gentilmente aceptó la entrevista para 

la memoria del TIFLOCINE SCAT. 

Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por acceder a la entrevista.  

Buenos días. De nada. 

¿Qué te pareció la película? 

El sonido estaba super. 

Cuéntame un poco acerca de qué sentiste cuando estabas en el cine…  

Extraño…. porque no es muy común que vaya. 

¿Cómo pensabas que era el cine antes de ir? 

 Así lo pensé siempre, tal como era esa noche… 

¿Qué te gusto más de esta experiencia? 

Era bonito, si voy seguido me puede gustar. 

¿Qué es lo que no te gustó de ir a al cine? 

No, todo está bien, lo malo es que no vemos. 

¿Pudiste entender las películas?  

No mucho. No estaba muy atento… (Gonzalo no quiere ahondar más en la 

respuesta) 



 

¿Qué película te gustaría que se adaptaran a TIFLOCINE?  

Más cine nacional. 

¿Qué categoría, que género?  

Me gustaría ver terror. 

Según tu percepción como crees que ayuda el Tiflocine a entender a 

las personas que no pueden ver:  

Más por el sonido. 

Crees que los integra a la sociedad:  

Sí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Segunda entrevista 
 

Nombre: Ana María Mamani Quispe. 

Ana María Mamani Quispe, tiene 32 años, y fue perdiendo la vista 

gradualmente desde los 15 años, actualmente la ha perdido totalmente. 

Se dedica a la panadería y a la repostería, le gusta cantar y bailar. 

Trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde todos los días en panadería de 

Caritas. Asistió a la proyección de las 3 películas en la Cinemateca. Ana 

María nos cuenta su experiencia con el TIFLOCINE de SCAT. 

Buenos Días Ana María, muchas gracias por darnos tu tiempo y 

contarnos tu experiencia al ir al cine… 

De nada…  

¿A la proyección de qué películas asististe?  

Fui a las 3 funciones (American Visa, El día que murió el silencio y 

cuestión de fe). 

¿Cómo te sentiste cuando fuiste al Tiflocine?  

Una sensación bonita, muy buena atención, a mí me han atendido bien. 

Antes de perder la vista ¿tú ibas al cine?  

Sí, pero no cada vez, sino rara vez. 

 



 

¿Cómo te imaginabas que era el Tiflocine antes de ir? 

Igual, como el cine Plaza o 6 de Agosto, una pantalla grande filas en 

orden de abecedario, así me imaginaba. 

¿Qué es lo que más le gusto de esa experiencia?  

El vino de honor, los bocaditos, las películas, el día que murió el silencio, 

ahí, la forma de expresarse es lo que más me ha llamado la atención. 

(Ana maría no quiere profundizar en su respuesta) 

¿Qué sería lo negativo de esta experiencia?  

Algo negativo es, que habrían puesto más, una descripción más profunda, 

ejemplo el día que murió el silencio, había harta gente de qué lugar, de 

dónde a dónde,  más descripción  en el lenguaje hablado, por ejemplo a la 

persona que está debajo de la mesa, nosotros no la vemos. En cuestión 

de fe no describían como estaba la Virgen, solo decía que tenía un velo 

grande, tampoco decían cómo era el camión. 

¿Qué otra película te gustaría que se proyectara en el Tiflocine? 

Una película mexicana “La hija de nadie” y la película Boliviana “Faustino 

Mayta visita a su primo”. 

¿Qué genero te gusta más? 

Mexicanas, comedia y no de terror. 



 

 

¿Que significó para ti la experiencia en el Tiflocine?  

Una experiencia bonita, vas y te encuentras con tus compañeros, un 

reencuentro con las personas y una atención buena la forma que nos 

trataron. 

¿Crees que la experiencia del Tiflocine ayuda a comprender la 

realidad de las personas no videntes?  

Algo, un 30% que ayuda, pero aun así falta la forma, aún falta sentirme 

más integrada, había personas que hablaban y otras que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tercera entrevista 
 

Nombre: Javier Aguilar Cáceres. 

Javier Aguilar Cáceres, tiene 44 años, es no vidente desde el nacimiento 

a causa de cataratas congénitas, pero su ceguera no es absoluta. Le 

gusta mucha la informática y hace música. Accedió con mucho 

entusiasmo a la breve entrevista para la memoria de TIFLOCINE de 

SCAT 

Javier buenos días, gracias por acceder a la entrevista. 

Buenos días, un gusto. 

De las tres proyecciones que se hicieron de Tiflocine en la 

Cinemateca, ¿a cuáles fuiste? 

Fui a las 3 funciones (American Visa, El día que murió el silencio y 

cuestión de fe) 

¿Cómo te sentiste? 

Muy bien, me han gustado las tres películas, espero que en adelante haya 

más películas. Nosotros no tenemos una atención visual y nos es un poco 

difícil distinguir como lo hacen las personas que están bien de la vista, 

por eso me pareció muy novedoso. 



 

¿Cómo te imaginabas que era Tiflocine antes de ir?  

Como las películas no bolivianas que encontraba: sólo audio y  

descripción. 

¿Qué es lo que más le gusto de esa experiencia?  

La obra, la calidad del audio. 

¿Qué cosas te gustaría aumentar, cambiar, corregir, en el 

Tiflocine? 

Tal vez se podría aumentar la nitidez donde había mucha oscuridad, por 

la cuestión de desprendimiento de la retina, no reconozco mucho. 

Tampoco se podía entender muy bien las cosas sería bueno una mayor 

descripción. La voz del varón era muy baja y no llegas a entenderla muy 

bien. 

¿Qué película te gusto más?  

Cuestión de fe, pero sin descripción la vi más antes y me costó, volver a 

verla ayudó en un 80 % por la descripción y el audio. 

 

¿Qué otra película te gustaría ver en el Tiflocine? 

Me encantaría ver la película boliviana de David Santalla  “Mi Socio” y 

una antigua como “Chuquiago”. 



 

¿Crees que la experiencia del Tiflocine ayuda a integrar a las 

personas no videntes a la sociedad?  

Si, porque no podemos percibir con la visión, pero los narradores te 

manda un mensaje y escuchar te ayuda bastante. Poder ir más seguido, 

sería mejor, sé que es caro, pero ayuda mucho, que haya más proyectos 

como este. 

 

 

 

 



 

Cuarta entrevista 
 

Nombre: José Luis Quispe Meno. 

José Luis Quispe Meno, tiene 20 años y a causa de una enfermedad fue 

perdiendo la vista progresivamente. Le gusta la informática y la música, 

toca  guitarra, también le gusta hacer deportes, va a jugar fútbol para 

personas no videntes. 

Buenos días José Luis, gracias por darnos un poco de tu tiempo. 

Gracias a ustedes… 

¿Qué películas proyectaron cuándo fuiste a la invitación del SCAT en 

la Cinemateca? 

Cuestión de fe y El día que murió el silencio, esas dos. 

¿Cómo te sentiste cuando fuiste en el Tiflocine?  

Una experiencia única, porque de tiempo que no iba al cine, más la 

sensación de ir a un cine, las butacas, wow, es una experiencia nueva 

para mí. 

¿Cómo te imaginabas que era el Tiflocine antes de ir?  

No sé si han oído en la radio Kalimán…… pensé que sería algo así, 

narraban y que iba a haber efectos especiales, así me imagine que iba a  



 

 

ser, se entendía bien, descriptivo, una experiencia bonita. 

¿Qué es lo que menos  te gusto de esta experiencia? 

El audio un poco, cuando el que estaba narrando hablaba tenía un 

sonidito. 

Podrías describir la parte que más te ha gustado de alguna 

película…. 

En El día que murió el silencio, cuando trata de hacerle cantar a su gallo, 

es una parte chistosa y que más me  ha llamado la atención. 

¿Qué película te gustaría que se adaptara a TIFLOCINE?  

“Mi socio”,  “Socavones de angustia” y de terror la saga de los “Muertos 

vivientes”. 

¿Qué ha significado para ti el Teflocine?  

Ufa ¡bien! porque han pensado en nosotros, una persona sin pies ni manos 

puede ir a ver, los que no hablan pueden ir a ver. La descripción que nos 

hicieron súper, vivíamos la película, escuchábamos y nos narraban, un 

80% de entendimiento, para llegar al 100% hace falta más audio 

descripción. 

 



 

 

Según tu percepción ¿cómo crees que ayuda el Tiflocine a las 

personas no videntes a adaptarse a la sociedad? 

En que después del cine, hemos comentado entre nosotros “es así así”, 

había personas del IBS, de Santa Cecilia, de Cáritas y otras personas 

ciegas con la cuales nunca me había conocido y me encontré con amigos 

que de tiempo no hablaba con ellos. Nos ayuda a integrarnos entre 

nosotros. 

 

 



 

Quinta entrevista 
 

Nombre: Marlene Apaza. 

Marlene Apaza 33, por una enfermedad quedó sin vista, antes no había 

ido al cine nunca, entonces la experiencia del Tiflocine fue importante 

en su vida. Marlene trabaja diariamente como funcionaria pública. 

Buenos días Marlene, gracias por darnos un poco de tu tiempo. 

Gracias a ustedes… 

¿Qué películas proyectaron cuándo fuiste a la invitación del SCAT en 

la Cinemateca? 

Las tres películas, las tres me han gustado . 

¿Cómo te sentiste cuando fuiste en el Tiflocine?  

Bien, me sentí así porque ha sido una opción para ser incluida en el medio 

de cosas, al tratar de hacernos entender con la audio descripción de qué 

se trataba la película, porque es como que nos hacen a un lado. 

 

 

 



 

¿Cómo te imaginabas que era el Tiflocine antes de ir?  

Me explicaron antes de ir cómo era, pero no me imaginaba que también  

tendría imagen. 

¿Qué es lo que menos te gusto de esta experiencia? 

Todo me ha gustado, no tuve ningún problema. 

Podrías describir la parte que más te ha gustado de alguna 

película…. 

En Cuestión de Fe cuando describía cómo se cayó la Virgen realmente me 

hizo imaginar con la descripción... 

¿Qué película te gustaría que se adaptara a TIFLOCINE?  

“Mi socio”, los teatros con el David Santalla…. 

¿Qué ha significado para ti el Tiflocine?  

Ha sido algo inclusivo para nosotros. 

Según tu percepción ¿cómo crees que ayuda el Tiflocine a las 

personas no videntes a adaptarse a la sociedad? 

Si, ayuda a adaptarnos, porque resalta la ceguera en Bolivia, porque la 

audio descripción es importante…. 

 



 

Sexta entrevista 
 

Nombre: María del Carmen Barja. 

María del Carmen tiene 66 años, es músico y es no vidente desde que 

nació. Fue a ver las 3 películas proyectadas en la cinemateca. 

Doña María, buenos días. Muchas gracias por acceder a la 

entrevista.  

Bien…. 

¿Qué le pareció la película? 

Muy lindo todo, me han gustado todas las películas. He ido a las tres 

películas. 

Cuéntame un poco acerca de qué sentiste cuando estabas en el cine…  

Me he sentido feliz, alegre estaba. 

¿Cómo pensaba que era el cine antes de ir? 

 Con sus sillas, como me he sentado… 

¿Qué le gustó más de esta experiencia? 

Harta gente ha ido, estaba lleno… 

¿Qué es lo que no le gustó de ir a al cine? 

Todo estaba bien, la comida también…. 

 

 

 



 

 

¿Pudo entender las películas?  

Sí, porque el sonido estaba fuerte. 

Según su percepción ¿cómo crees que ayuda el Tiflocine a entender 

a las personas que no pueden ver?  

Porque hacemos cosas que antes no hacíamos. 

 

 

 

 



 

Séptima entrevista 
 

Nombre: Dayana Vilela. 

Dayana tiene 17 años, nació a los siete meses de gestación y cuando 

estaba en la incubadora perdió la vista, actualmente estudia en el 

colegio, le gusta escuchar música y cantar. 

Dayana, buenos días. Muchas gracias por acceder a la entrevista.  

Lindo más bien… 

¿Qué te pareció la película? 

Muy emocionante, he ido a las tres películas. 

Cuéntame un poco acerca de qué sentiste cuando estabas en el cine…  

Sentí algo de emoción y curiosidad 

¿Cómo pensabas que era el cine antes de ir? 

Me parecía aburridor antes, porque solo hablaban y no sabía que pasaba. 

¿Qué te gusto más de esta experiencia? 

Estar en el cine y que me describan lo que pasaba. 

¿Qué es lo que no te gustó de ir a al cine? 

Que ha empezado tarde. 

¿Pudiste entender las películas?  

Más o menos porque faltaba un poco más de descripción. 

 

 



 

Según tu percepción como crees que ayuda el Tiflocine a entender a 

las personas que no pueden ver:  

Sí, ayuda porque voy al cine y escucho las películas y comentar con las 

demás personas. 

 

 



 

 

Octava entrevista 
 

La profesora Carolina, es una persona vidente que trabaja todos los días 

en Cáritas como encargada de las personas no videntes en el área de 

repostería. 

¿Usted cree que a las personas no videntes que fueron al 

TIFLOCINE de SCAT en la Cinemateca, les gustó la experiencia? 

Sí, porque estaban muy felices, porque los que estaban en la tarde, en 

los talleres de Bijoutería comentaban entre ellos que en el cine se 

relataba bien la película y que de esa forma ellos entendían. Estaban 

chochos.  

Les gustó ir al cine, es algo que no hacen normalmente. 

También les gustó el servicio, los bocaditos, les gustó que los atendieran 

con cariño. 

 

 

 



 

Novena entrevista 
 

Patricio Harb es una persona vidente que asistió a la proyección de una 

película  DEL MINI CICLO DE TIFLOCINE. Tiene 54 años y se dedica a 

las Relaciones Internacionales. 

Buenos días, muchas gracias por acceder a la entrevista. 

De nada, mas bien un gusto. 

Usted ¿Había oído antes del Tiflocine? 

No, no había oído. 

¿Qué opina de la experiencia de Tiflocine en Bolivia? 

La experiencia en Bolivia es un hito que marca una gran diferencia, ya 

que nos sitúa en un plano relevante como país frente al concepto de 

inclusión de las personas con capacidades diferentes al ámbito social, 

equiparando oportunidades de forma afectiva y efectiva. 

¿Cree que asistir a la proyección de la película le ayudó a 

comprender la realidad de las personas no videntes? 

Obviamente que sí, porque verlos y sentirlos felices fue una gran 

experiencia, ya que a veces puede creerse que un invidente no puede 

expresar emociones por no poder ver el mundo como es, olvidando que 

las emociones sí se las puede experimentar y expresar. 

¿De qué manera? 

No todo invidente es de nacimiento y el hecho de escuchar una narrativa 

tan clara y detallada que los llevó a rememorar el mundo que sus ojos no 



 

captan pero que sigue allí. 

¿Cómo cree que el Tiflocine ayuda a la inclusión social de las 

personas no videntes? 

El tiflocine no sólo es un proyecto de inclusión social a no videntes, va 

más allá de eso, es una forma de mostrar que hay personas que se 

preocupan por aquellos que se sienten ignorados o menospreciados de la 

sociedad, entonces, éste proyecto les levantó la autoestima y la 

confianza en los demás, esos héroes anónimos cuyo premio es sólo la 

felicidad del prójimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA A MELA MÁRQUEZ 

SALEG. 

FUNDACIÓN CINEMATECA 

BOLIVIANA. 
 

Mela, como Directora de la Cinemateca ¿qué sintió cuando SCAT le 

mencionó que realizaría el proyecto del tiflocine? 

Me encantó, o sea me pareció que era una muy buena idea, excelente,  

exclusiva, una novedad y  muy revolucionaria. 

¿Conocía usted algún otro proyecto de Tiflocine en otro país? 

En Europa: en Francia, en Noruega y en Suecia. También lo hicieron en 

Argentina. 

¿Cuál fue la participación de la cinemateca en este proyecto? 

La acogida para que puedan exhibir las películas, la Cinemateca les abrió 

las salas de manera gratuita para que las personas no videntes y sus 

familias puedan asistir a las funciones.  

¿Cómo percibió la experiencia de las personas no videntes en el 

tiflocine? 

Bueno yo creo que no solo fue una experiencia para las personas no 

videntes sino también para sus familias, ya que es una actividad inclusiva 



 

y tiene que ver con la persona que tiene la discapacidad y todo lo que es 

su entorno. Que hagan la actividad social de ir al cine, es tan importante 

como el que la película tenga audio descripción, el fin último es que se 

haga en una sala de cine y que ellos sean partícipes. El papel de la 

cinemateca ha tenido ese cometido, el hecho social de inclusión.  

Todo eso ha sido para mí muy emotivo, “vamos al cine”, se incluyen en una 

actividad, para mí es socializar y ser incluidos en actividades que otros 

hacen.  

Algún comentario de los asistentes que le haya quedado en la 

memoria…. 

Son dos comentarios que me impresionaron: una persona que perdió la 

vista  y asistió a la proyección de “El día que murió el silencio” y que la 

había visto cuando era vidente y después lo vio de una manera distinta, 

el otro comentario lo hizo una persona que se sentía muy bien de ir al 

cine, por esa actividad de ir al cine, un hecho más allá del cine. 

¿Recibió algún comentario de alguno del cineasta con los que se 

trabajo? 

Sí, de Paolo Agassi, me dijo que ustedes hicieron un trabajo muy bueno, 

muy profesional, que le gustó muchísimo, estaba contento y le pareció 

muy importante, o sea con Pablo hablamos largamente y el vio su película 

desde otro punto de vista. 

¿Qué cosas cree que pueden mejorarse? 

Yo pienso que a nivel técnico estaba muy bueno, solo que se debe ampliar 

el catálogo de películas para personas no videntes. 

Usted como cineasta ¿qué ideas daría para mejorar la experiencia 



 

del tiflocine? 

Como cineasta, yo creo que tendría que ser por ley esto del tiflocine, 

aunque obviamente puede tener sus pro y contras, pro ejemplo, si yo no 

estoy pudiendo terminar mi película vendiendo mi casa, no puedo 

subtitularla hace tanto, y si la ley me dice que  haga versión tiflocine 

más, no sé si la haga porque no hay ninguna posibilidad económica de que 

pueda lograrlo. Sería bueno contar con un apoyo de parte del Estado 

para esto 

¿Que películas te gustaría que se pongan en el Tiflocine? 

Las clásicas nacionales: “Wara Wara”, “La Nación Clandestina”, “Mi 

socio”,  “Chuquiago”, “Dependencia sexual” y lo más importante del cine, 

es decir, un mínimo de 12 a 15 películas en un catálogo. 

¿Cuál es el tipo de apoyo que dará la cinemateca a este tipo de 

proyecto? 

Desde tres puntos de vista, desde impulsar el proyecto, para que se 

puedan hacer más películas y ayudarlos apoyarlo, buscar financiamiento 

porque por nuestra parte como somos  una institución que tenemos este 

capital, este capital que es la marca que es el respaldo que hemos hecho 

proyectos muy importantes como Wara Wara y la cooperación 

internacional nosotros hemos hecho proyectos y respondido 

impecablemente nosotros como cinemateca ya habíamos dicho 

presentado todo, con lo que ustedes dijeron, en la parte de  difusión y 

de conseguir esa plata. Lamentablemente no se ha podido pero 

seguiremos intentando con la misma ruta, la misma intensidad, la misma 

intención a que se hagan difusiones de futuras películas y ver de como 



 

sensibilizar y acudir a la historia de hacer dos en 1 sordos y no videntes 

y así se casa un producto que es inclusivo y difusión a nivel de hablar con 

el ministerio, hemos hablado una vez de educación especial que vengan y 

que se haga la difusión especial donde nosotros podamos hacer el 

respaldaraso  como cinemateca ya lo podemos hacer hemos hecho el 

proyecto y nos ha encantado es uno de los proyecto más interesantes 

junto con la cinemateca rural incluyente para nosotros y otras cosas. 

Pero este me parece muy muy interesante pero obviamente como te 

comentaba esos defectos de tener de  hacer en una sociedad que solo ve 

la forma y no ve el fondo, es incluyente. 

Que dificultades cree que ha tenido este proyecto 

Bueno yo creo que partir, la partida ya que existe es convencer y hacer 

lo deben saber más que yo, por ejemplo cuando ustedes vinieron tampoco 

podían hacer algo para que venga la gente y se hagan las cosas yo creo 

que partir desde que haya el proyecto desde que se exprese que  

maravilla queremos las personas, nos han citado los ingleses que iban a 

apoyar y hemos mandado el proyecto y ha sido rechazado y ellos  nos han 

demandado querían financiar de mostrar de  hacer más grande la cosa y 

al final ya era un proyecto de derechos humanos que tiene hace poco y 

nos han dicho que no, que su proyecto no ha sido considerado entonces, 

ellos no los han pedido entonces no lo sé cuál será la dificultad no lo sé.  
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BOLIVIANA. 
 

Ely, ¿qué sentiste cuando SCAT te comento del proyecto del 

Tiflocine? 

Al principio, cuando comenzaron a hablarnos del proyecto, no estaba muy 

segura de cómo era el tema, cuando de alguna manera fui participado en 

las proyecciones, me ha conmovido el público, el hecho de ver personas 

no videntes que tienen un acceso  al cine  super limitado. Esto tiene que 

ver con derechos humanos, con el tema de inclusión, la mayoría de estas 

personas tiene un nivel económico bajo y dificultad para encontrar 

trabajo y nosotros sin pensarlo los excluimos de cosas que para nosotros 

son diversión, pero en realidad son niveles de vida, un mínimo de confort, 

de esparcimiento, de relajamiento, me parece que es súper importante 

pensar en eso. 

¿Conocías del proyecto del Tiflocine en otras partes del mundo? 

No, porque nunca me había preocupado en averiguar. Cuando me puse a 

investigar, vi que en Argentina hay Tiflocine, también en los países 

centroamericanos, esto último me ha llamado la atención ya que no están 



 

muy a la vanguardia en relación de las cosas de cine, luego en España que 

tiene un buen desarrollo y que tienen idioma castellano. En países 

nórdicos deben tener porque asumen que la gente que tiene discapacidad 

deben tener el mismo trato que nosotros, eso es bueno y todos tenemos 

la obligación de dar las condiciones para que estas personas no estén 

discriminada en cuanto a los servicios por ejemplo,  cosas mínimas que en 

esta ciudad recién estamos empezando. 

¿Cuál fue la participación de la cinemateca en este proyecto? 

Apoyar con la exhibición, con las salas. Ahora también queremos 

participar en plantear el Tiflocine como parte de los proyectos de la 

cinemateca, para dar un apoyo institucional al ser parte del Proyecto. 

Más allá de lo novedoso que pueda ser el tema, se lo debe fomentar por 

que se va eliminando la discriminación, la cual comienza cuando uno no da 

las mismas condiciones para todos los seres humanos de un país, y el 

disfrute cultural es un derecho. Una forma de discriminación es, por 

ejemplo, que en un cine hay puras gradas y no una rampa, de esta forma 

estamos eliminando a determinadas personas de nuestro público. 

Es importante desarrollar este tipo de cine en nuestro país, ya que 

tenemos un porcentaje abrumador de personas con problemas de visión, 

y la deficiencia visual no tiene que ser  una persona que no vea nada, sino 

que personas que tienen problemas de visión, dentro de este grupo está 

la gente de la tercera edad.  

¿Cómo percibiste que las personas no videntes recibieron el 

Tiflocine? 

¡Uh! Era una fiesta, a mí me encantaba porque estaban contentos, les ha 



 

gustado, era como recibir un regalo y no debía ser, es un derecho. Sé 

que es difícil sé que es caro pero habría que ver la manera de que el 

Estado apoye esto y ser más consciente con esta realidad. 

Algún comentario de los no videntes o de la gente que los 

acompañaba, que te haya llegado o te haya impresionado…. 

No necesariamente comentarios, pero habían cosas que veía, estaban 

felices, también por coctel que es tradición cada vez que se presenta 

alguna película…. Ellos no veían entonces preguntaban qué estaban 

comiendo “¿qué es esto?” decían,  además su pobreza…. se guardaban la 

comida en paquetitos. También fue un aprendizaje para los chicos que 

hacían el servicio de ofrecer la comida, porque uno no trata de la misma 

manera a una persona que no ve. No se no había ocurrido a la hora de 

servir el hecho de explicarles qué diablos era  la comida,  son detalles 

que uno ni si quiera piensa, los da por sentado, hay miles de cosas que 

aprender. 

Había gente que no había nacido ciega, por ejemplo un señor que decía 

que había visto la película  de perder la vista y que ahora la disfrutaba 

de otra manera. Ha sido una linda experiencia, el hecho que se les invite 

pipocas, refresco, estaban felices, porque probablemente la primera vez 

que les pasaba eso. … Todo ha sido lindo. 

¿Se recibió el comentario de alguno de los cineastas con los cuales 

se trabajo? 

Creo que a Paolo (Agazzi) le pareció interesante y por eso participó, 

aunque  parezca un tipo duro es una persona muy sensible, creo que 

siempre va estar apoyando este tipo de proyectos, a los otros tal vez los 



 

ha agarrado de sorpresa, les ha parecido interesante una cosa más para 

sus películas, pero en el caso de Paolo yo creo que le importa. 

¿Qué cosas cree que puedan mejorarse? 

Creo que, aparte de conseguir dinero, tiene que haber una especie de 

enseñanza de todo lo que significa la convivencia, el diálogo con gente 

con discapacidad, no creo que tengan que ser bonos, porque les sirve en 

este momento y nada más, se tiene que dar las condiciones para mejorar 

las condiciones de vida, eso es mucho más complejo, que toda la gente 

pueda acceder a la cultura. 

Que películas te gustaría que se hagan próximamente 

En las nacionales “Ukamau” pero es muy difícil, porque no hay diálogos y 

lo importante son la imagen y la música, es una película en blanco y negro 

y en el tema del tiflocine me acuerdo  que importa si le dices celeste, 

rosado o amarillo, es importante un  color cálido o un color frio, no estoy 

segura qué habría que describir en las películas del tiflocine.  

¿Qué tipo de apoyo va a conseguir la cinemateca  para este 

proyecto? 

Lo que nosotros queremos es participar activamente en los proyectos, 

hemos hablado con la gente de SCAT y vamos a apoyar para que el 

proyecto pueda continuar. 

 

 

 

 



 

Elizabeth Carrasco. 
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Las siguientes notas de prensa fueron hechas por distintos medios 

de prensa: Los Tiempos, El Deber, La Prensa, Página Siete, 

Palabras Más, entre otros, en las diversas funciones del MINI 

CICLO DE TIFLOCINE “FRANCHESCO DÍAZ MARISCAL”, tanto en 

la ciudad de La Paz como en la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. 
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Tiflocine, por primera vez en Bolivia 

Por Mónica Oblitas Zamora - Los Tiempos - 18/05/2014 

 

"Se define como ciego a aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o su campo visual de 20 grados o menor en el 

mejor ojo y con la mejor corrección" Fotos: Archivo SCAT - Agencia 

El cine  es uno de los medios principales de entretenimiento y difusión cultural a nivel mundial, pero implica la unión de 

sonido e imágenes en movimiento, lo que impide a una persona con discapacidad de visión o escucha disfrutar de una 

película. 

El “tiflocine”, o cine acondicionado para no videntes, adapta la película, basándose en la introducción de una pista 

llamada “AUDESC” (abreviación de “audio descripción”). En esta pista, una voz en off (narrador) describe las acciones de 

los personajes, su vestimenta, expresiones, el paisaje mostrado en imágenes, o las acciones que se muestran en la 

pantalla y que sean importantes para el correcto entendimiento de la historia en los momentos en que no hay ninguna 

otra voz o dialogo. Es la transformación de las imágenes a una narración. 

En los recintos (cines o teatros) adaptados para la emisión de este tipo de funciones, la locución se emite por medio de 

audífonos inalámbricos, para que de esta manera por un oído se pueda escuchar al narrador, y por el otro se escuche la 

mezcla completa de la película. 

Existe también la tendencia de la utilización de audífonos en ambos oídos, debida principalmente a que el nivel de las 

pistas de audio en los cines suele ser lo suficientemente alto como para ser escuchado aunque el oyente se encuentre 

con los dos audífonos puestos. 

En Europa y Estados Unidos, estas adaptaciones llevan el nombre de “Audio Described screenings” o “Audio Description” 

(AD), y no solo existen para el cine, sino para la televisión, teatro, ópera, obras de arte visuales o material audiovisual en 



 

general.  Hoy en día las personas con deficiencia visual pueden solicitar este servicio en más de 300 cines del Reino 

Unido, y es también una tendencia creciente en otros países europeos. En Latinoamérica, se realizaron experiencias 

similares en países como Argentina, Colombia, Cuba, Honduras, y con mucho más fuerza en España, donde hace años 

se tienen inclusive normativas establecidas para este tipo de adaptaciones, en la cual se detallan los aspectos técnicos 

necesarios para la elaboración de una pista AUDESC, y su incorporación en un material audiovisual. En este mismo país, 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) posee una filmoteca, donde se pueden encontrar múltiples 

adaptaciones de material audiovisual en el Sistema AUDESC, e inclusive producciones propias en este formato (muchas 

de las cuales pueden encontrarse en internet). 

Actualmente se implementa este sistema en formatos de distribución caseros como DVD o Blu-ray, en los cuales además 

de encontrarse la obra adaptada, también se dispone del menú del disco con audio descripción para ayudar a las 

personas a navegar en ellos sin dificultades. 

  

Hoy, en Bolivia 

Hasta ahora en Bolivia no había nada parecido. Ninguna de las obras del cine nacional estaba adaptada a este 

formato.  Hoy “El día que murió el silencio” de Paolo Agazzi, “Cuestión de Fe” de Marcos Loayza y “American Visa” de 

Juan Carlos Valdivia se estrenan para miles de personas en el país. 

La adaptación de las películas estuvo a cargo de la productora SCAT, en la que trabajan los ingenieros en sonido Fabiola 

Chávez y Saulo Carranza, la consultoría en guión a cargo de Alvaro Manzano, y las locuciones, que las realizaron los 

actores Mariana Vargas, Pedro Grossman y Alejandro Viviani. En logística está Lluvia Bustos. Este grupo de jóvenes 

decidieron en febrero de 2013 iniciar el proyecto del tiflocine en Bolivia, un proyecto en el que estuvo involucrado el 

periodista y guionista Franchesco Díaz Mariscal antes de su muerte.  

Para ello se trazaron objetivos claros: Se realizó la adaptación de fragmentos de tres películas internacionales al formato 

de tiflocine. Los títulos trabajados fueron “UP: Una Aventura con Altura” (7:55 minutos), “La Propuesta” (5:27 minutos) y 

Alicia en el País de las Maravillas (8:36 minutos). 

Se realizó la guionización del material, posteriormente se realizó la grabación, edición, mezcla y masterización de audio 

en instalaciones de la productora de audio SCAT, y se combinaron los archivos de audio con los de video para obtener el 

material final. 

Gracias a contactos en el Instituto Boliviano de la Ceguera se realizaron dos muestras de los archivos, la primera en el 

instituto Luis Braile, y la segunda en el instituto Santa Cecilia. El procedimiento en ambos casos fue el mismo, se realizó 

una breve explicación del proyecto, a continuación se exhibieron los tres fragmentos trabajados, y finalmente se hizo una 

encuesta anónima para conocer las percepciones de la gente al respecto. Se envió también la encuesta y los archivos 

trabajados (en formato de audio) vía correo electrónico a personas no videntes, tanto de La Paz como de otras ciudades 

del país, que no pudieron asistir a las presentaciones. 

Los productores buscaron el financiamiento, y tuvieron respuesta positiva de la Cooperación Suiza para el Desarrollo en 

Bolivia (COSUDE). 

Para la proyección se buscó auspicio en varias instituciones y empresas privadas. La exhibición en La Paz cuenta con el 

apoyo de la Fundación Cinemateca Boliviana, la Oficialía Mayor de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

el Goethe Institut, la Fundación Estas Vivo, y la empresa Sintesis S.A. 

  

“Una experiencia enriquecedora” 

Pedro Grossman, quien es el narrador de “El día en que murió el silencio”, explica que fue un reto poder combinar las 

palabras, la acción y la música, en una secuencia perfecta para que el oyente capte la esencia de lo que pasa en la 

película. “Fue una experiencia increíble y enriquecedora, el peso social de que se haga este tipo de proyectos que no 

siempre son destacados es destacable, y cómo actor, cómo trabajador de la voz, es un reto muy lindo hacer que se 



 

muestre lo que los que podemos ver, vemos en el cine, 

Para la gente de SCAT “Todo parte por una investigación que realizábamos sobre técnicas y tecnologías sonoras en el 

cine. Al enterarnos de la existencia de este formato, nos llamó mucho la atención tanto desde un punto de vista técnico, 

como social, ya que nos pareció una forma de integrar aún más a las personas con problemas severos de la vista (ya 

sean totalmente ciegos o no), mediante la entretención. Después de buscar información con relación al tiflocine en otros 

países y hablar con las autoridades del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) y de la Cinemateca Boliviana, pudimos 

constatar que nunca se había realizado en Bolivia. Entonces nos pareció un reto y quisimos asumir los riesgos.”  

En Bolivia y según el monitoreo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, efectuado por el Programa de 

Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (D.R.P.I.) por sus siglas en inglés, no se tiene un número exacto 

de las personas con algún tipo de discapacidad, pero se estima que al menos el 10% de la población tiene alguna, lo que 

significaría al menos novecientas mil personas, de las cuales muchas son ciegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Tiflocine abre los ojos del alma a 

los invidentes 
El martes se inició el miniciclo de películas adecuadas para personas con discapacidad visual. El 21 de 

octubre se exhibirán gratuitamente Cuestión de fe y el 28, American Visa. 

Sandra Quiroga R. 

squiroga@eldeber.com.bo 

20/10/2014 

17:35 

La primera función del Mini Ciclo de Tiflocine Boliviano Franchesco Díaz Mariscal, para personas invidentes, estaba 

programada para el martes, a las 19:00, en el CBA, pero como los invitados no llegaban, la organización decidió esperarlos. 

Poco después, a través de una llamada telefónica, llegaron malas noticias: muchos no asistirían porque no encontraron la sala 

con la única referencia de calle Sucre # 364.  

 

Rinat Chavarría tuvo suerte y llegó pasadas las 19:20. Al ingresar, un joven le ofreció el hombro para guiarlo hacia su butaca: 

“Suba un escalón”, y subía, “vamos a la derecha”, e iban; “ahora hay 12 gradas”, y lo seguía... y así obedeció las instrucciones 

de las siete gradas más a la izquierda, doblar a la derecha y seguir recto, girar a la izquierda, luego a la derecha nuevamente, tres 

escalones más y dar unos cuantos pasos hasta encontrar el añorado asiento. Para Rinat, presidente departamental del Instituto 

Boliviano de la Ceguera, todo esfuerzo valía la pena para „ver‟ una película nacional por primera vez en 20 años, transcurridos 

desde que una enfermedad ocultó para siempre el sol de su vida. 

 

Como él, aproximadamente 40 personas recorrieron este laberinto para ser testigos de El día que murió el silencio, muchos de 

ellos nunca antes habían asistido al cine y otros dejaron de hacerlo porque no entendían las películas. Con los bastones 

descansando y sosteniendo pipocas y gaseosa, los asistentes cortaron la charla con sus ocasionales vecinos de butaca y 

guardaron silencio al oír la narración que inició la historia de Villaserena. 

 

Y se hizo la luz  

“Un bus ingresa a un pueblo, levantando polvo a su paso. El vehículo se detiene, baja primero una señora rubia con zapatos 

rojos de tacón y mira de reojo de izquierda a derecha. Luego baja un señor con un megáfono en la mano, y le sigue un hombre 

de bigotes que lleva una pañoleta en el cuello”, se oye en la introducción que lee el narrador Diego Mondaca y que anticipa la 

presentación de los actores de la compañía de Chespir a su llegada a Villaserena. 

 

A lo largo del filme, que mezcla el drama y la comedia, Mondaca describe los lugares, el clima, los rasgos y gestos de los 

personajes, sin escatimar detalles. Permite vivir la soledad, la vergüenza, la ira y la alegría en los amaneceres, atardeceres y 

cuando aparecen las estrellas en la población andina. 

 

Con tales descripciones, Abelardo, el radialista que funda la primera emisora en Villaserena y que enfrenta a sus pobladores al 

vender espacios para reclamos, se gana el respeto de los espectadores por sus finos rasgos y cuidado bigote; Celeste cautiva con 

su belleza angelical y conmueve por el injusto encierro al que la somete su despechado padre; y Juan, el joven campesino de 

piel morena, recibe el aliento del público para liberar a la cautiva, que además de la voz de su progenitor solo oyó antes la del 

radialista que le mandaba mensajes secretos. 

Y así, la productora Scat, a través de la voz de un narrador, logró que el público vea con el alma una de las piezas más 

representativas del cine nacional. 



 

IMPLEMENTAN CINE PARA CIEGOS EN FILMES BOLIVIANOS 

Por Giannina Machicado - La Prensa - 27/04/2014 

 

 
IMPLEMENTAN CINE PARA CIEGOS EN FILMES BOLIVIANOS - Giannina Machicado La Prensa 

El tiflocine (cine para ciegos) fue implementado para las películas: El día que murió el silencio, 

Cuestión de fe y  American Visa.  

Tres películas nacionales fueron especialmente sonorizadas para  que no videntes puedan apreciarlas. A 

través de un sistema audiodescriptivo, implementado por primera vez en el país, los no videntes tendrán 

acceso a destacados títulos de la cinematografía nacional. Una productora de audio realizó el trabajo 

durante un año y se alista para presentar el resultado el próximo mes en la Cinemateca Boliviana. El 

primer Miniciclo de Tiflocine en Bolivia "Franchesco Díaz Mariscal", será presentado el 15 de mayo con la 

proyección de El día que murió el silencio, de Paolo Agazzi; continuará el 21 con Cuestión de fe, de Marcos 

Loayza; y finalizará el 29 con American Visa, de Juan Carlos Valdivia.  

Inclusión - entretenimiento. La Productora de Audio Scat, a cargo de Fabiola Chávez Balcázar y Saulo 

Carranza Mariscal, implementaron el sistema de audiodescripción en el país, que consiste en que las 

imágenes de un filme estén descritas de forma detallada para sustituir la falta de percepción visual.  

El proyecto se inició en 2011, cuando se comprobó que en el archivo de la Cinemateca no existían 

registros de esas características. Tras buscar experiencias de otros países, fue en marzo del año pasado 

que los productores tuvieron contacto con el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). El director 

departamental, Edwin Ilaya, confirmó que en el país no se había hecho nada similiar.  

Ambos pasaron un curso, vía internet, sobre audiodescripción y realizaron tres fragmentos que fueron 

presentados en los Centros de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, además de enviar el trabajo a 

direcciones departamentales de Tarija y Santa Cruz. Finalmente se buscó a Marcos Loayza, Juan Carlos 

Valdivia y Paolo Agazzi, quienes se mostraron felices y dieron el permiso para trabajar sobre algunas de 

sus  obras más destacadas.  

Las películas, como tal, están intactas, según Carranza, quien explicó que la audiodescripción se basa en 

"describir lo que está pasando en los sectores donde no hay diálogos ni sonidos representativos de la 

película". Entonces se aprovechan todos esos sectores para contar lo que pasa en determinado momento, 

y esta narración debe ser "cien por ciento neutral, objetiva, sin resaltar ningún tipo de emociones".  

El tiflocine es empleado como una terapia inclusiva, ya que con ese sistema los no videntes pueden 



 

reunirse con su familia y amigos, ya que "el tema de la entretención para ellos es nulo".  

Asimismo, Chávez aseguró que otra fase del proyecto es que se pueda tener el trabajo de manera más 

personal. "En un futuro puede ir cualquier persona afiliada al IBC a sacar (el video) y verlo en su casa. 

Como un videoclub".  

Después de la presentación en La Paz, y después Santa Cruz, se mandará una copia de los filmes a las 

direcciones departamentales y a los centros de capacitación para no videntes.  

CINE PARA NO VIDENTES 

HOMENAJE 

> El Miniciclo de Tiflocine boliviano llevará el nombre de Franchesco Díaz Mariscal, conocido periodista y 

guionista paceño que falleció en 2013. Díaz apoyó y fue parte del proyecto desde un inicio.  

CONTINUACIÓN 

> La idea es producir tres películas por año, si se puede tal vez más. Ya se tienen otros tres títulos en 

mente, pero primero se debe hablar con los directores para que los derechos les sean cedidos. 

PROYECCIÓN 

> Si bien se busca continuar con la adaptación de títulos del cine boliviano, otra fase del proyecto incluirá 

a películas del extranjero. 

> Más a futuro, el propósito es que el trabajo pueda estar disponible a través de la televisión nacional.  

> La Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude) auspició la producción de los filmes.   

LAS VOCES: EN CUESTIÓN DE FE LA NARRACIÓN ESTUVO A CARGO DE MARIANA VARGAS; EN EL DÍA 

QUE MURIÓ EL SILENCIO, PEDRO GROSSMAN; Y DE AMERICAN VISA, ALEJANDRO VIVIANI. LOS TRES 

SON LOCUTORES  - ACTORES DE AMPLIA EXPERIENCIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingenieros de sonido adaptan para los no videntes 
tres películas bolivianas 
domingo, 04 de mayo de 2014 

Página siete. 

 

 

 

Daniel Walker Pagina siete. La computadora donde se editaron las tres películas para no videntes.  

"Celeste está sentada en su patio lavando su larga cabellera, vierte agua de un jarrón en ella, la escurre un poco con las manos y sube 

su cabeza de golpe llevando su cabello a su espalda”. Así,  Mariana Vargas lee la descripción de  una de las escenas de la película El 

día que murió el silencio, de Paolo Agazzi. 

Este procedimiento, denominado audiodescripción,  es básico para adaptar este filme para las personas con discapacidad visual. Al 

igual que  la película de Agazzi, un equipo de jóvenes productores adaptó  también los filmes  Cuestión de fe,  de Marcos Loayza, y   

American Visa,  de Juan Carlos Valdivia. 

Las películas fueron  sonorizadas  por un equipo de ingenieros de sonido de la productora de audio  SCAT. El grupo está integrado por 

Fabiola Chávez, Saulo Carranza y Lluvia Bustos.  El procedimiento de adaptación es conocido por un  tiflocine (cine para ciegos).    

"Es una técnica que describe el filme de manera imparcial entre los intervalos de diálogos. Mientras que el relato de novelas narra la 

historia y contagia emoción al espectador”, aseguró    Chávez. 

Según los productores, en un filme adaptado para ciegos,  "el narrador no debe decir  „está feliz‟ porque es  subjetivo y más al  

contrario debe hacer la siguiente adaptación:   esboza una sonrisa que es un gesto físico”. 

Carranza explicó que el objetivo del proyecto es aportar a la inclusión social de las personas con discapacidad visual. 

 Para la adaptación, los productores pasaron un curso sobre tiflocine (películas para personas no videntes) en  internet. Luego, 

entrevistaron a las personas del Instituto Boliviano de la Ceguera. Además, revisaron  el  archivo de la Cinemateca y verificaron que 

hasta la fecha no se realizó este tipo de proyectos en el país. 

El proceso duró más de un año. Durante ese tiempo,  realizaron una serie de pruebas con fragmentos de tres filmes: La propuesta, 

Alicia en el País de las maravillas y Up. 

Los guiones para la adaptación fueron trabajados  por el periodista cultural y crítico del cine Francesco Díaz Mariscal, quien falleció en 

el transcurso del proyecto y   a quien se dedica este trabajo.  

El equipo seleccionó a  tres películas bolivianas por su variedad de escenas para describirlas y por su relevancia para el cine nacional. 

Los tres filmes cuentan con el permiso de sus respectivos directores.    

La producción fue financiada por Cosude y se contó con las voces narrativas de Mariana Vargas, Pedro Grossman y Alejandro Viviani. 

Las películas se exhibirán en la Cinemateca en el "Primer miniciclo de tiflocine boliviano Francesco Díaz Mariscal”. La cita será el 15 

de mayo a las 18:45. El ingreso será gratuito. 

Puntos de vista 

Marcos Loayza,  cineasta boliviano 

Es un gran paso para cine del país 

Estoy contento porque ahora una de mis películas llegará al sector de los no videntes. Considero que este tipo de iniciativas son 

importantes porque nos dan a los cineastas la oportunidad de llegar a más público.  



 

Realmente,  es un sueño hecho realidad, ya que siempre he deseado  que parientes y amigos no videntes disfruten de mis filmes. Por 

ejemplo, tenía conocidos que iban a las salas de cine para escuchar mis películas, pero siempre tenían que estar acompañados por 

otro persona, quien se encargaba de  describirles varias de las escenas. Felicito a este grupo de jóvenes porque se han animado a 

emprender este proyecto. 

Édgar Arandia,  artista plástico 

 Hay que incluir a este sector  

Es vital que las artes, en especial las artes plásticas, incluyan a este tipo de sectores, como los no videntes,  quienes por muchos años 

quedaron relegados. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte se ha proyectado la apertura de salas exclusivas para personas con 

capacidades diferentes.  Creemos que es importante que este sector de la sociedad acceda y disfrute de la cultura y de las artes.  

En el Museo Nacional de Arte, también se ha capacitado a todo nuestro personal en el manejo del braille. Además, se ha establecido 

instalar en las salas una serie de elementos para activar los cinco sentidos  y de esa manera las exposiciones sean accesibles a todos 

los sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cine Boliviano 
 

 Fecha:19/07/2014 

Tiflocine en Cochabamba 
 
Paisajes y Acciones  
 
Palabras Más. 

 
El día que murió el Silencio (Paolo Agazzi) 
Miércoles30 de julio 
  
Cuestión de Fe (Marcos Loayza) 
Jueves 31 de julio 
  
American Visa (Juan Carlos Valdivia) 
Viernes 1 de agosto 
  
El Instituto Boliviano de la Ceguera y la Productora de Audio SCAT,  invitan al 
Primer Mini Ciclo de Tiflocine Boliviano “FranchescoDíaz Mariscal” (cine con 

Audio Descripción para no videntes), a realizarse en el Arzobispado de Cochabamba, Av. Heroínas Nº152 entre Av. 
Ayacucho y Baptista, a horas 18:30. 
  
El tiflocine es un formato de descripción de audio para no videntes. Se añade a la banda sonora original, la voz de un 
narrador en lugares específicos que no perjudiquen con la banda sonora original, y que describan las acciones insonoras 
y los paisajes o escenas insonoras. 
  
Este cambio de formato sigue un proceso bastante largo y artístico, pues debe hacerse primeramente un proceso de 
guionización, adaptación y luego de grabación del narrador. El narrador a su vez no puede convertirse en parte de la 
acción, mas bien debe matenerse al margen con una voz monótona durante y a lo largo de todas sus intervenciones. 
  
Las tres películas que mostramos en este miniciclo son las 3 primeras películas bolivianas que salen en este formato. Se 
pretende trabajar en otras películas bolivianas (en todas las posibles) y que las películas que sean producidas en el 
futuro ya vengan con este formato incluido. 
  
Esta primera adaptación la realizaron los ingenieros de sonido de Scat Productora de Audio, Saulo Carranza y Fabiola 
Chávez , y la coordinación del evento en las diferentes ciudades del eje troncal de Bolivia esta a cargo de Lluvia Bustos 
(tb parte del equipo Scat). 
  
En los resultado ya obtenidos en el miniciclo en la ciudad de LaPaz, pudimos apreciar que los no videntes realmente 
disfrutaron mucho de las películas. Pero el alcance del tiflocine no solo es para no videntes, pues gente con otro tipo de 
discapacidades tb asistió y comentaron haber disfrutado mejor de las películas. 
  
Al ser ésta un propuesta innovadora en nuestro medio y de inclusión social, esperamos motive a los cineastas a sacar en 
este formato futuros trabajos. Nosotros esperamos que todos nuestros auspiciadores sigan contribuyendo a esta 
iniciativa y sobre todo poder seguir sacando películas bolivianas en este formato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiflocine en La Paz 

 

http://www.palabrasmas.org/nius/printer_friendly.php?idn=2068
http://www.palabrasmas.org/noticias/phpThumb.php?src=fotos/389c50fffafcf69754c3e194f8131d99a1fde223.jpg&w=500&fltr[]=wmi|fotos/escarabicho.png|TR
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DATOS SCAT 

 

Dirección: Calacoto, calle 14 # 8324. La Paz – Bolivia. 

Celular: (591) 65173040   

(591) 73268271 

Página web: www.audioscat.com. 

Correos: info@audioscat.com 

 scat.bolivia@gmail.com 
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