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Reynaldo Pacheco radica en 
Los Angeles y ha participado 
en varias películas realizadas 
en la capital del espectáculo, 

entre ellas: The man who shook hands 
with Vicente Fernández, In the city, Rose 
Petals y Modus Operandi. Su primer 
papel estelar en el cine le llegó con en 
el film Nuestra Marca es Crisis, donde 
comparte créditos nada menos que con 
dos grandes figuras de Hollywood: Sandra Bullock y el director David 
Gordon. Pacheco fue contactado por los productores del filme –entre ellos 
Geroge Clooney– para dar vida a un personaje en el que representa a un 
ciudadano boliviano. Ya se filmaron escenas en EE.UU. , Puerto Rico 
y Bolivia; mientras tanto, el actor también sacó su lado solidario, con la 
presentación de Changing Stories, un proyecto que tiene por finalidad 
crear conciencia social a través de diferentes creaciones artísticas.
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DesDe hace Dos años, el 
Rally DakaR se lleva a cabo 
en uno De los teRRitoRios 
nacionales mas heRmosos 
y unicos: el salaR De uyuni. 
este 2015 Walter Nosiglia 
ocupo el teRceR lugaR 
en el poDio De una De las 
caRReRas mas Dificiles y 
peligRosas Del munDo. en 
la competencia estuvieRon 
pResentes 63 paises con 
mas De 600 coRReDoRes en 
las DifeRentes categoRias. 
fueRon quince Dias 
De continua accion, 
en la que toDo el pais 
estuvo hacienDo baRRa 
al valiente DepoRtista, 
quien supo soRteaR 
incontables contRatiempos 
y que logRo estaR en el 
meDalleRo paRa oRgullo 
De toDos. el coRReDoR 
se ha conveRtiDo en un 
Reclamo publicitaRio paRa 
muchas maRcas y cuenta 
con el apoyo y el caRiño 
De toDa la ciuDaDania, pues 
es un ejemplo paRa toDos 
los bolivianos.

auténtica pasión

El arte y la cultura tienen 
dignos representantes nacionales. 

viviendo el sueño 
americano

ellos han sabidoNo importa dónde, 

sonia Falcone es una de las artistas plásticas más 
representativas del país, pues su carrera ha recibido excelentes 
críticas a nivel internacional, destacando, sobre todo, sus originales instalaciones. participó en la 55 versión de 
la bienal de venecia con Campo de color, una aromática y policromática instalación; también fue una de las 
invitadas que más destacaron durante la segunda bienal pop-up, llevada a cabo en Dublín. entre sus últimas 
exhibiciones estuvo la exposición conjunta que realizó en la feria de arte de moscú, junto a la obra del británico 
Damien Hirst, donde también participaron varios artistas contemporáneos europeos y americanos.

cReativiDaD y 
DeteRminacion

  destacar con su talento.

Orgullo Boliviano
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Actriz, modelo y filántropa, 
Carla Ortiz se abrió camino 
en la gran pantalla después 
de haber iniciado su carrera 
actuando en telenovelas en la 
ciudad de México. Después de 
haber realizado varias películas 
nacionales y también en el ámbito 
internacional, participó en su primer rol protagónico en Hollywood junto al 
reconocido actor y ganador del Oscar, Ernest Borgnine, en la película The man 
who shook the hand of Vicente Fernández. Más tarde produjo y protagonizó el film 
nacional Olvidados, dirigida por el mexicano Carlos Bolado, y que ha obtenido 
una excelente respuesta por parte del público boliviano y del exterior.  Además, 
Ortiz ha realizado una importante labor benéfica al iniciar una fundación que 
lleva su nombre y que ha otorgado ayuda técnica y económica a miles de personas 
del departamento de La Paz que quedaron sin hogar a causa de las lluvias en 2011, 
ayudando a reconstruir sus vidas con miras a un futuro prometedor.
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estrellas que brillan 
más allá de nuestras 

fronteras

solidaridad 
ante todo 

l
a soprano cochabam-
bina, gian-Carla tisera 
ha cantado como 
solista en las salas más 

importantes del mundo, como 
el Wigmore hall de londres, el 
concertgebow de amsterdam, 
el konzerthaus de viena, el Walt 
Disney concert hall de los an-
geles y el carnegie hall de nueva york, entre otros. su 
música refleja su identidad y rica herencia cultural, ma-
tizada con recuerdos de su tierra natal, que siempre la 
acompañan. en su último disco, Nora Bella, las melodías 
de ópera, folclore boliviano y canciones tradicionales 
latinoamericanas explotan con pasión sinfónica. una 
artística única, que reconoce que habla un idioma 
universal que la convierte en ́ ciudadana del mundo´.

fusion e 
iDeNtiDaD

con interesantes causas sociales. 
Muchos se han comprometido 

Jóvenes 

bolivianas. 
promesas

Un gran Director
el talentoso cineasta 
cRuceño roDrigo Bellot 
ha RepResentaDo al pais 
en DiveRsos festivales 
alReDeDoR Del munDo. su 
opeRa pRima, DepeNDeNCia 
Sexual (2003), gano el 
pRemio fipResci De la cRitica 
inteRnacional en el festival 
Del locaRno, suiza y obtuvo 
otRos Reconocimientos 
inteRnacionales. 
Recientemente, la acaDemia 
De las aRtes y las ciencias 
cinematogRaficas De estaDos 
uniDos,  invito a RoDRigo 
paRa seR paRte Del juRaDo 
calificaDoR De los pRemios 
oscaR. asi, el cineasta se 
constituyo en el pRimeR y 
unico boliviano que foRma 
paRte De los proDuCerS GuilD 
of ameriCa, gRupo integRaDo 
poR DestacaDos pRoDuctoRes 
De toDo el munDo, quienes 
tienen el DeRecho y honoR De 
votaR paRa la seleccion De 
tan pReciaDo pRemio. 


