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1.- INTRODUCCIÓN.

1. 1.1. RESEÑA HISTÓRICA

1.1.1. CIUDAD DE LA PAZ

La ciudad de la paz – Bolivia fue creada el 20 de octubre de

1548, por Alonso de Mendoza, la ciudad de Nuestra Señora de

La Paz fue inicialmente fundada en la localidad de Laja.

Posteriormente, a los tres días, fue trasladada

provisionalmente al valle de Chuquiago Choqueyapu (en aymara

Chuqiyapu, ‘chacra de papas o de oro). Las ventajas

geográficas del valle de Chuquiago, hacen que tenga el clima

más agradable, en relación a todas las zonas del contorno, en

donde prima el clima altiplánico.

“LOS DISCORDES EN CONCORDIA EN PAZ Y AMOR SE JUNTARON
Y PUEBLO DE PAZ FUNDARON PARA PERPETUA MEMORIA”. Frase
del escuda de la ciudad de la paz

1.2 INTRODUCCION

1.2.1 LA CIUDAD DE LA PAZ Y SUS CARACTERISTICAS

•Se encuentra ubicada al noreste de Bolivia, en los

paralelos 16º 30 de latitud sur y 68º 16´ de longitud

oeste respecto al meridiano de Greenwich.

•Forma parte de la Provincia Pedro Domingo Murillo.

•Está a una altitud de 3650 msnm como promedio.

•Población no oficial al 2012 989.911 habitantes

•Seis macro distritos conforman la estructura urbana

actual.

•Las ventajas geográficas de la ciudad de La Paz, hacen

que tenga el clima más agradable que los alrededores.
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1.3 - MOTIVACION.

1.3.1 VIVENCIA Y CONTACTO CON LA

REALIDAD.

Debido a que Hoy en día la imagen es la forma más universal

de comunicarse (las artes visuales y cinematográficas)

resultan ser uno de los medios más eficaces de intercambio

de conocimientos, necesidades e inquietudes entre los

hombres de diferentes nacionalidades, idiomas o culturas.

La motivación para la realización de este proyecto, es la falta

de equipamientos que satisfagan el completo desarrollo de la

CINEMATOGRAFIA, destinados a la enseñanza de las artes

audiovisuales.

La carrera de Cine será un centro de actividad académica y

de difusión cultural que

vinculará el cine y la imagen en movimiento, con las demás

manifestaciones y expresiones artísticas,
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La motivación para la realización de este proyecto, es la 

falta de equipamientos que satisfagan el completo 

desarrollo de la

CINEMATOGRAFIA, siendo esta ya una profesión a nivel 

mundial.

Desde el cine mudo hasta las últimas producciones, 

productores, actores, realizadores,

rememoran cada uno de ellos a situaciones humanas 

expresadas en la infinidad del tiempo y el espacio,

mostrando al mundo las sociedades, la cultura, la historia 

y hasta los sueños que la población tiene con

el pasar de los años.



2.- MARCO CONCEPTUAL. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE 

INTENCIÓN. 

2.2. CONCEPTUALIZACION DEL TEMA 

INTENCIÓN 

Una escuela de cine está dedicada a la formación

académica, técnica y artística de recursos

humanos. Proporciona al estudiante las

condiciones necesarias para su formación

integral en la producción audiovisual en el marco

de un contexto físico acorde con el proceso de

formación.

La escuela de cine es una de las propuestas pedagógicas que

fomenta el progreso de las artes y de las ciencias

relacionadas directa o indirectamente con la misma, promoviendo

así la asistencia y el intercambio de información cultural de los

diferentes aspectos artísticos y tecnológicos dentro de una

población buscando así un método de enseñanza que profundice

una

imprescindible articulación entre el sistema educativo y la

industria audiovisual teniendo como objetivo el fomentar a nuevas

generaciones las tareas creativas y técnicas del sector

audiovisual, compartiendo experiencias e información siendo así

un punto

de reflexión sobre el cine en este final de siglo.

La formación cinematográfica es una actividad de trabajo en

equipo, en régimen de talleres prácticos y teóricos, a la vez

contribuye al desarrollo de la capacidad de creación y de

propuesta, permitiendo así expresar las inquietudes que tienen los

estudiantes.

Cinematografía
del griego: kynema (kíνημα) = ”movimiento” y grafía (γράφειν)

= "grabar", es la creación de imágenes en movimiento. Puede

incluir el uso de la película o las imágenes digitales, normalmente

con una cámara de vídeo. Está muy relacionado con el arte de la

fotografía

8
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3.- MARCO TEÓRICO

3.1 ANÁLISIS HISTÓRICO.

3.1.1 EL EJE TEMATICO Y SU EVOLUCIÓN

El cine producido en Bolivia nunca ha sido de gran

tamaño, tal vez no da ni siquiera para llamarlo

“industria”

XIX en Bolivia el cine llegó a finales del siglo xix con

pequeñas proyecciones a la ciudad de la paz.

XX se dieron las primeras filmaciones, siendo la

primera según el consejo nacional de cine “retrato de

personajes históricos y de actualidad en la que se

mostraba a autoridades y personalidades de la época.

1912 Luis castillo y j. Goytisolo y consistían en

imágenes de acontecimientos que se podían encontrar

a diario en la ciudad, como desfiles, misas,

procesiones, etc.

1928 primera productora de cine es creada la

productora de films de José maría Velasco Maidana

con el nombre de 'urania films'.

Cine boliviano tiene un comienzo “indigenista”: VUELVE

SEBASTIANO (1953) cortometraje rodado por Jorge

Ruiz, UKUMAU (1966) producido por el instituto

cinematográfico boliviano.



En los años 70 llegan los gobiernos militares en Latinoamérica, y el cine

boliviano fue un espejo de esta realidad:

Las banderas del amanecer (1983) documental de Jorge Sanjinés, la nación

clandestina (1989) el séptimo largometraje de Jorge Sanjinés

Durante la evolución del cine Bolivia se creo el CONACINE (Consejo Nacional

del Cine) por parte del estado a través de la ley Nº1302 del 20 de Diciembre

de 1991 (Ley del Cine), con la finalidad de impulsar, fomentar, coordinar,

asesorar y normar las actividades cinematográficas y audiovisuales en el

país. Una de sus principales funciones es la administración y salvaguarda del

Fondo de Fomento

Cinematográfico, FFC, concebido como un fondo rotativo de préstamos

destinado a incentivar la producción de corto y largometrajes en diferentes

soportes.

En este primer quinquenio del nuevo milenio (2001- 2005) se han estrenado

un total de trece películas. A la vieja guardia de nuestros cineastas más

conocidos (los Sanjinés, Agazzi, Loayza, Diego Torres...) se ha sumado la

nueva savia representada por audaces directores como Rodrigo Bellott

(Dependencia sexual y Quién mató a la llamita blanca, que se estrenará a

mediados de 2006), el dúo Verónica Córdoba y Fernando Vargas (Di buen día

a papá); Martín Bouloc (Los mejores años de mi vida); Gustavo Castellanos

(Espíritus independientes) y los cochabambinos Tonchi Vargas (Nostalgias

del rock) y Claudio Araya (Margaritas Negras), junto con la orureña Julia

Vargas (Esito sería), entre otros.
10
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La ley del (conacine) genera un pequeño boom en la

producción de cine nacional,

En el 2000 con la llegada del cine digital y el

abaratamiento de los procesos de producción, la

producción nacional se vio beneficiada desde

comienzos del presente siglo. Actualmente se

producen muchas películas de variados temas, pero

está presente siempre la sociedad boliviana como

protagonista.

ANALISIS CRONOLOGICO DEL TEMA
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3.2. TOMA DE CONTACTO CON EL EJE TEMÁTICO.

3.2.1 REALIDAD NACIONAL – E INTERNACIONAL

Al presente, la ciudad de La Paz, cuenta con las siguientes escuelas

cinematográficas que son impulsadas por grandes cineastas. En la

ciudad de La Paz el ECA, CEFREC y el taller de la UCB, en la ciudad de

Santa Cruz existe DIAKONIA e Ideas Producciones. En Cochabamba LA

FABRICA ha creado un programa en el que se reconozca a nivel

nacional a los cineastas que cumplan con toda la enseñanza otorgada

por el mismo es una de las escuelas más destacadas a nivel nacional

dentro del campo de la cinematografía.

Es imperiosa pues la necesidad de contar en la ciudad de La Paz, con

una escuela de artes visuales cinematográfica, que nos pueda

resolver los problemas que ocasiona, esta deficiencia.

La Cinematografía a nivel latinoamericano, ha tenido un desarrollo 

mayor tanto en tecnología y en producción nacional comparando con 

el Caso de Bolivia.

Todas estas imparten la carrera de Cinematografía a nivel 

licenciatura.

Argentina:

Centro de Investigación Cinematográfico 

(C.I.C.)

Escuela Superior de Cinematografía.

Buenos Aires Comunicación.

Universidad del Cine.

Brasil:

Escola de Comunicaçoes e Artes da 

Universidade de Sao Paulo.

Chile:

Escuela de Cine de Chile.

Escuela de Cine y Televisión de la Universidad 

ARCIS.

México:

UNAM-CUEC (1963)

Centro de Capacitación Cinematográfica (1975)

Universidad de Guadalajara (1983)

Paraguay:

Universidad Autónoma de Asunción (1990)

Perú:

Universidad de Lima (2001)
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3.3. JERARQUÍA DE RED DE EQUIPAMIENTOS.

3.3.1. RED DE INFRAESTRUCTURA

TEMA INTENCIÓN.

3.3.2. CONCLUSIONES.

El equipamiento “escuela cine y recursos 

audiovisuales tiene una escala macro 

distrital y ciudad
EQUIPAMIEN

TOS 

MAYORES

EQUIPAMIEN

TOS 

MAYORES

EQUIPAMIEN

TOS 

MAYORES

ESCUELA 

DE CINE
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4.- MARCO LOGICO. 

4.1. FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA. 

Resulta imperiosa la necesidad de contar con un espacio que reúna las condiciones para la capacitación y formación

integral en las artes de la producción de la imagen en movimiento en todos sus formatos, dado que la producción

cinematográfica nacional se realiza de manera casi artesanal, porque no contamos con los espacios adecuados para

su realización.
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5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

5.1. JUSTIFICACION DEL TEMA

A lo largo de la historia el ser humano ha sentido inquietud de

dejar un testimonio de su existencia mediante imágenes,

actualmente el ser humano muestra su historia mediante

expresiones visuales.

La importancia de contar con una institución dedicada a la

formación y capacitación técnica - artística de profesionales en el

ámbito de la cinematografía, radica en la necesidad de preservar y

promover nuestra cultura a través de su arte, del cine en este

caso.

La carrera de cine responde primeramente a un vacío en la

formación cinematográfica y audiovisual en el país, donde han

primado los proyectos educativos cinematográficos parciales o

dedicados exclusivamente al desarrollo de alguna habilidad

especifica de toda la cadena audiovisual.

Este vacío se repite en una de las universidades más grandes del

país la umsa, que por sí misma ha llevado la vanguardia en la

creación de carreras optativas para una formación acorde a los

paradigmas actuales. Ante esta realidad muchas generaciones han

visto frustrados sus deseos de estudiar una carrera ligada a la

producción audiovisual y se han visto obligadas a seguir carreras

que se acerquen en algo al cine como las carreras de

Comunicación social, informática, o en su defecto, talleres o

cursos sobre el audiovisual que no colman sus expectativas.

5.2. PROYECCIONES AÑO HORIZONTE. (2025)

De 10 a 15 años posible ampliación

De 30 a 40 años re funcionalización

De la infraestructura a nuevo centro mayor

PROYECCION A 10 AÑOS

Tomando en cuenta los estudiantes

en la carrera de cinematografía

Est. Matricula según E.C.A.= 2012 – 2014

estado total matriculado = 2012 - 80
estado total matriculado = 2014 – 50

La Cinematografía lleva menos de una década

impartiendo conocimientos en nuestro país en

distintas instituciones que no cuentan con una

infraestructura adecuada, es por eso que

brindando a la población un espacio adecuado y

equipado de acuerdo a las exigencias técnico -

artísticas para la formación cinematográfica,

establecemos así una nueva alternativa

académica, con grandes expectativas en el

ámbito laboral.



16

5.3 DEMANDA DE USUARIOS

Proyección a 10 años

Tomando en cuenta los estudiantes en la carrera

de cinematografía:

Est. Matricula según E.C.A.= 2012 – 2014

estado total matriculado = 2012 - 50

estado total matriculado = 2014 - 80

PF = POBLACION FINAL

PO = POBLACION INICIAL

N =AÑO HORIZONTE

T = TASA DE CRECIMIENTO

La Razón / Guiomara Calle y Teresa Rescala / La Paz

02:41 / 02 de marzo de 2012
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5.4. FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL SITIO DE 

INTERVENCIÓN.
CAMPUS UNIVERSITARIO COTA COTA.

En el año 1957 durante la gestión administrativa del rector, Arq.

Ernesto Pérez Rivero, se adquirieron varias hectáreas de terreno,

en la entonces alejada zona de Cota Cota, predio adquirido

exclusivamente para la construcción de la ciudad universitaria.

Actualmente Cota Cota, que es parte de la zona sur de la ciudad de

La Paz, donde el crecimiento de la mancha urbana ha rodeado

prácticamente el área con barrios residenciales como el de

Achumani, Los Pinos, San Miguel, etc. Y una serie de urbanizaciones

menores, demuestra las oportunidades que se pueden aprovechar

con la construcción del campus universitario.

La región se encuentra a una altura promedio de 3400 m.s.n.m. con una temperatura máxima promedio de 20 c y mínima de 2 c,

con una precipitación pluvial promedio de 5 años 480mm.

Terrenos relativamente ondulados y pronunciados, hacia el este, y con las condiciones mecánicas de la resistencia del suelo,

que son variables.

El desarrollo urbano de la zona a obligado a las autoridades municipales a ampliar y proyectar nuevas vías de comunicación con

los diferentes sectores de la zona, asi por ejemplo se tiene la via Kantutani- Costanera, la av. De los leones, Av. Andrés Bello,

que longitudinalmente pasa por el frente principal de los terrenos del campus universitario y otras muchas que han creado a su

vez un sistema de transporte urbano, rápido y eficiente con varias líneas de micros, minibuses, trufis y ahora PUMA KATARI.

La ciudad universitaria cuenta actualmente con 52.000m2 de terreno, superficie sobre la cual existe un plan estructural del

campus universitario, que contempla los requerimientos físicos de las siguientes facultades, institutos y carreras dependientes

de la misma.
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6.- VIAVILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCION.-

6.1. RELEVAMIENTO SENSIBLE GENERAL.
6.1.1. ANALISIS FISICO.-
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6.2. TABLA  DE PONDERACIÓN

6.3.-ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO.

El área a intervenir se encuentra en el Campus Universitario

perteneciente a la U.M.S.A. ubicado en la zona sur de la ciudad de

La Paz, en el barrio de Cota Cota entre las Calles 26 y 35 sobre la

Avenida Andrés Bello.

Debe tomarse muy en cuenta, que el campus es un centro de

actividad diaria para miles de potenciales alumnos que se

interesen en producción cinematográfica. Este será el único sitio

en la ciudad de La Paz donde se reúna tal cantidad de personas

jóvenes provenientes de todos los barrios de la misma, y es así

que los interesados estarán cerca de una actividad secundaria,

sin necesidad de salir de su centro de estudios

TABLA DE PONDERACIÓN



6.3. ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO. 

6.3.1. VISUALES 
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Características de la localización del tema a desarrollar.-

Como este proyecto será un derivado de una nueva rama de la facultad de artes, se pretende tomar el 50% de la superficie

de esta, que a su vez toma el 50% del área total del predio destinado a las facultades de arquitectura y artes.

El terreno tiene forma trapezoidal irregular. El proyecto estará insertado en la parte oeste del predio, donde se presenta un

ángulo agudo de 34º hacia el sur-oeste.

Este sector tiene una inclinación mínima de este a oeste.

El lado oeste tiene una ubicación que proporciona una vista hacia la ciudad.

Al lado norte, el predio esta sobre una de las vías importantes del campus, dando así mayor accesibilidad a este y ya en el

futuro a las construcciones que este contenga.

El proyecto tiene la posibilidad de convertirse en un hito del campus, ya que este se encuentra al frente de una rotonda, que

es parte del diseño de las vías del campus, y al encontrarse en el centro de este, podrá ser un punto de referencia para las

personas

Densidad de Crecimiento.-

Para la realización del diseño del

anteproyecto, se han adoptado criterios de

cálculo, tomando en cuenta el crecimiento

de la población universitaria, la tipología de

actividades, flexibilidad de uso de los

espacios, a fin de que rinda su máxima

eficacia.

Asimismo, se ha tomado en cuenta la

importante relación entre sectores de

servicio público, abastecimiento y previsión

de futuras demandas o cambios de uso, que

muy bien pueden producirse.
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7. DETERMINACION DE LA PLANIFICACIÓN ESTATEGICA.

7.1. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

7.1.1. OBJETIVOS GENERALES.

• Impulsar la incipiente industria del cine nacional, a través de un espacio especializado que facilite a la debida

formación de profesionales dedicados a la realización de producciones cinematográficas.

• Ampliar el campo de la Educación Superior dentro de la UMSA.

7.1.2. OBJETIVOS ACADÉMICOS.

 Plasmar todo el conocimiento y experiencia académica adquirida a lo largo de los estudios realizados en la facultad de

arquitectura.

7.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Ofrecer a la ciudad de La Paz un espacio e infraestructura adecuada que satisfagan las necesidades de la

carrera de cine.

• Ofrecer un espacio idóneo para la optima capacitación de nuevos cineastas bolivianos.

• Poner en marcha una carrera que impartirá la enseñanza superior de cine y tecnología audiovisual.
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7.2. PROGRAMACIÓN: CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
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DISEÑO CURRICULAR CARRERA DE CINE UMSA

Semestre Materia Carga horaria mensual Carga horaria semanal TEORICA PRACTICA Trabajo de campo carga semestral carga semestral

1 Historia del Cine I 30 6 6 150 120

Ficcion:  Concepcion y Escritura 30 6 6 150 120

Fotografia I 30 6 2 2 2 150 120

Taller de Ficcion I 60 12 6 4 2 300 240

Seminario de Historia y Creacion 30 6 4 2 150 120

2 Semiologia de la Imagen 30 6 6 150 120

Ficcion: Direccion y Asistencia de Direccion 30 6 6 2 150 120

Taller de Ficcion II 60 12 6 4 2 300 240

Direccion de Arte 30 6 2 4 150 120

Sociologia de la Imagen 30 6 6 150 120

3 Historia del Cine II 30 6 6 150 120

Taller de Documental I 60 12 6 4 2 300 240

Fotografia II 30 6 2 4 150 120

Seminario de Ficcion Literia 30 6 2 4 150 120

Documental: Concepcion y Escritura 30 6 6 150 120

4 Teoria del Cine 30 6 6 150 120

Taller Documental II 60 12 6 4 2 300 240

Produccion de Campo 30 6 2 2 2 150 120

Seminario de Filosofia  de la Imagen 30 6 6 150 120

Documental: Rodaje y Analisis 30 6 2 4 150 120

5 Historia del Cine III 30 6 6 150 120

Taller Docuficcion 30 6 6 150 120

Direccion de Actores 30 6 2 4 150 120

Seminario de Estetica 30 6 6 150 120

Edicion 30 6 2 4 150 120

*Curso Electivo 16 4 4 80 80

*Curso Electivo 16 4 4 80 80

6 Taller de Creacion Ficcional 30 6 2 4 150 120

Talle de Creacion Documental 30 6 2 4 150 120

Montaje I 30 6 2 4 150 120

Metodo de Produccion Ejecutiva 30 6 6 150 120

Sonido 30 6 2 4 150 120

Tecnicas de Diseño 30 6 2 4 150 120

7 Proyecto de Cine de Ficcion 60 12 6 4 2 300 240

Estructura y Dramaturgia 30 6 6 150 120

Montaje II 30 6 2 4 150 120

*Curso Electivo 16 4 4 80 80

*Curso Electivo 16 4 4 80 80

8 Proyecto de Cine Documental 60 12 6 4 2 300 240

Posproduccion de Imagen y Sonido 60 12 6 4 2 300 240

Diseño Sonoro y Musica 30 6 6 150 120

*Curso Electivo 16 4 4 80 80

*Curso Electivo 16 4 4 80 80

SUB TOTALES 1416 288 176 96 18 7080 5840



27

CARRERA DE CINE-UMSA -CALCULO DE AULAS 

MATERIAS TEORICAS carga HR MATERIAS PRACTICAS CARGA HR TALLERES CARG HR

Historia del Cine I 6 Fotografia I 6 Taller de Ficcion I 12

Ficcion:  Concepcion y Escritura 6 Ficcion: Direccion y Asistencia de Direccion 6 Taller de Ficcion II 12

Seminario de Historia y Creacion 6 Direccion de Arte 6 Taller de Documental I 12

Semiologia de la Imagen 6 Fotografia II 6 Taller Documental II 12

Sociologia de la Imagen 6 Documental: Rodaje y Analisis 6 Taller Docuficcion 6

Historia del Cine II 6 Direccion de Actores 6 Taller de Creacion Ficcional 6

Seminario de Ficcion Literia 6 Edicion 6 Talle de Creacion Documental 6

Documental: Concepcion y Escritura 6 Montaje I 6 Proyecto de Cine de Ficcion 12

Teoria del Cine 6 Sonido 6 Proyecto de Cine Documental 12

Produccion de Campo 6 Montaje II 6 SUBTOTAL

Seminario de Filosofia  de la Imagen 6 Posproduccion de Imagen y Sonido 12

Historia del Cine III 6 Diseño Sonoro y Musica 6

Seminario de Estetica 6 SUBTOTAL

*Curso Electivo 4

*Curso Electivo 4

Metodo de Produccion Ejecutiva 6

Tecnicas de Diseño 6

Estructura y Dramaturgia 6

*Curso Electivo 4

*Curso Electivo 4

*Curso Electivo 4

*Curso Electivo 4

Idioma 4

SUBTOTAL
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8. CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO. EL DISEÑO ARQUITECTONICO ES FRACTAL TOPOLOGICO LINEAL DE

PLANTAS A POST TERIORI. ADEMAS DE UTILIZAR LA REJILLA

EMIPITAGORICA, EN LAS 3 DIMENSIONES

4ºCUBO- CHAKANA- ARQUETIPO 

AMERINDIO-FRACTAL 

“TEORIA” ARQ.MSC. Oswaldo 

Villegas Salinas.

Fractales lineales

de figuras regulares

y/o irregulares de

base cuadrada o

trapezoidal

Umbral de aramu muru- Perú
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8.1. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO.

Un fractal es un objeto geométrico 

cuya estructura básica, 

fragmentada o irregular, se repite 

a diferentes escalas.

La morfogénesis nace a partir del cubo, el cual se lo va

fractalizando, y a partir de procesos de penetración, subducción,

rotación etc., se logro la forma del equipamiento
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9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

9.1 CRITERIOS DE EMPLAZMIENTO

DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
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9.2. PLANIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
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9.3. ESTRUCTURAS.

Sistema constructivo

El ferrocemento es un material de construcción compuesto, de poco espesor,

flexible, en la que un gran número de mallas de alambre de acero de pequeño

diámetro están distribuidas uniformemente a través de la sección

transversal.

La Estructura de la construcción se realizará

en el sistema tradicional de Hormigón Armado

de entrepisos sin vigas con Ábacos, y losas

nervadas reticuladas en dos direcciones con

un peralte de 0,30 m, las fundaciones debido a

la mediana capacidad portante se realizará

con zapatas aisladas arriostradas con vigas.

La modulación y diseño estructural se realizo

sobre grillas con separación no mayores a 10

m. en las direcciones X e Y por lo tanto las

luces son menores a 10 m.
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9.5.1 PERSPECTIVAS INTERIORES DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
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Planificación turística de la micro región del lago Titicaca, mediante redes y circuitos – Arq. German Sepúlveda
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11. ANEXOS
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“ESCUELA DE CINE -UMSA” 

Jhoanna Michel Calle Fernández

Celular 72049712

jhoarquitectura@gmail.com

LA PAZ- BOLIVIA 


