
Estrenan	película
póstuma	de	Hugo
Roncal	
Tras	 cuarenta	 años	 de	 su
filmación,	 llega	 a	 salas	 del	 país,
desde	 este	 2	 de	 junio,	 el
largometraje	 ¨Como	 Duele	 Ser
Pueblo¨,	 obra	 audiovisual
póstuma	de	Hugo	Roncal
	
La	 cinta	 protagonizada	 	 por
Alfredo	 Rivera	 y	 Hugo	 Pozo.	 se
filmó	entre	1981	y	1983.	
	

¨Llegar	 al	 estreno	 de	 la	 película	 es	 sentir	 una	 emoción	 singular,	 es
cumplir	 con	 el	 sueño	 de	 mi	 padre	 y	 cerrar	 con	 broche	 de	 oro	 una
carrera	de	mucho	empeño,	entrega	y	esfuerzo	de	un	hombre	que	se
animó	a	hacer	cine	a	inicios	de	los	años	80¨,	expresó	Patricia	Roncal,
hija	del	realizador	de	la	película.
	
El	 largometraje	 se	 filmó	 en	 16	milímetros	 y	 tuvo	 por	 locaciones	 los
departamentos	 de	 Oruro,	 La	 Paz	 y	 la	 comunidad	 minera	 de	 San
Antonio	de	Mujlli,	en	Cochabamba.
	
¨Hemos	recibido	una	respuesta	hermosa	de	 la	gente	con	respecto	al
estreno	de	la	película	y	es	que	la	trama	tocará	el	alma	de	los	que	la
vean.	Además,	el	público	podrá	comprender	el	esfuerzo	de	un	equipo
y	de	toda	la	familia	por	entregar	a	Bolivia	un	patrimonio	cultural	para
el	cine	y	la	cultura¨	añadió	Patricia	Roncal.
Tras	 su	 estreno	 en	 el	 circuito	 de	 salas	 del	 país,	 la	 producción
audiovisual	cruzará	las	fronteras	bolivianas.	
¨Mi	 papá	decía	 que	Bolivia	 se	 conoce	 a	 través	 del	 cine	 que	genera;
por	ello	haremos	que	la	película	llegue	a	escenarios	fuera	de	nuestras
fronteras,	 entre	 ellos	 los	 festivales	 internacionales	 de	 cine	 de	 San
Sebastián,	 Berlín	 y	 Locarno,	 escenarios	 de	 los	 que	 traeremos	 las
impresiones	de	las	personas	que	aman	el	cine",	acotó.

Hugo	Roncal,	uno	de	los	pioneros
de	 la	 cinematografía	 boliviana,
realizó	 cerca	 de	 30
documentales	 y	 dejó	 varias
obras	inéditas.
¨Estaremos	 realizando
exibiciones	 en	 la	 cinemateca
boliviana	 para	 que	 la	 población
pueda	 revivir	 los	 documentales

https://www.youtube.com/watch?v=bz5ofdG84SQ&t=11s


que	realizó	mi	padre	y	conocer	la
importancia	 antropológica	 y
cultural	de	estas	obras.	También
estaremos	 en	 la	 conclusión	 y
restauración	 del	material	 inédito
que	dejó¨,	añadió	Patricia.
	

El	proceso	de	rescate	y	restauración	del	material	fílmico	de	la	película
¨Como	Duele	ser	Pueblo¨	dio	 lugar	a	un	mayor	acercamiento	entre	 la
familia	Roncal	y	el	séptimo	arte	del	cual	ya	se	sienten	parte.
	
¨Nosotros	sentimos	por	el	cine	 la	misma	pasión	que	nuestro	padre	ya
que	no	solo	trató	de	grabar	los	momentos	familiares,	sino	también	los
hechos	 culturales,	 sociales	 e	 históricos	 de	 Bolivia.	 Hemos	 encontrado
cintas	 de	 varios	 momentos	 de	 la	 historia	 de	 Bolivia;	 por	 ejemplo,	 el
entierro	de	Luis	Espinal	y	la	última	entrevista	a	Marcelo	Quiroga	Santa
Cruz¨	apuntó	Roncal,	hija.
	
¨Cómo	Duele	ser	Pueblo¨	estará	disponible	en	una	primera	etapa	en	La
Paz	 (Multicine,	Cine	Center	y	 la	Cinemateca),	Santa	Cruz	 (Multicine)	y
Cochabamaba	(SkyBox	y	Prime	Cinema).
	
¨El	 cine	boliviano	es	 un	 cine	 olvidado,	 es	 un	 arte	 hermoso	de	mucho
sacrificio	 que	 no	 tiene	 la	 respuesta	 que	 merece	 del	 público,	 que
prefiere	siempre	ver	obras	foráneas	pero	que	también	tiene	que	dar	la
importancia	 de	 lo	 que	 se	 produce	 en	 Bolivia.	 	 Esperamos	 tener	 más
apoyo	 del	 Estado	 Boliviano	 con	 incentivos	 como	 el	 	 Programas	 de
Intervenciones	Urbanas	(PIU)	que	demostró	que	hay	personas	creativas
que	 están	 lista	 para	 producir	 pero	 que	 requieren	 de	 fondos	 para
hacerlo¨,	concluyó	Patricia	Roncal.

																												4	de	agosto

https://www.youtube.com/watch?v=EqS0UKGFp2g


MULTICINE
La	Paz	
Santa	Cruz	
EL	Alto	
	
CINE	CENTER
La	Paz	
Santa	Cruz	
Tarija	
	
SKYBOX
Cochabamba
	
PRIME	CINEMA
Cochabamba
	
CINE	SAS
Sucre
	
	

https://www.multicine.com.bo/Cartelera.aspx?complejo=120#
https://www.multicine.com.bo/Cartelera.aspx?complejo=130#
https://www.multicine.com.bo/Cartelera.aspx?complejo=140#
https://cinecenter.com.bo/#/pelicula/783
https://cinecenter.com.bo/#/pelicula/783
https://cinecenter.com.bo/#/pelicula/783
https://www.facebook.com/SkyBoxCinemas/photos/a.2021977938106650/2900883350216100
https://www.facebook.com/Primecinemasbolivia/photos/a.773207899515363/2139406459562160
https://www.facebook.com/cinesassucre/
https://www.cinematecaboliviana.net/mi-socio-2-0-estreno-10-de-febrero/
https://www.cinematecaboliviana.net/el-gran-movimiento-estreno/
https://www.cinematecaboliviana.net/como-duele-ser-pueblo/


	
El	documental	¨Archivo	Cordero¨
se	 exhibirá	 el	 23	 de	 junio	 en	 el
auditorio	 del	 Centro	 Cultural	 de
España	en	La	Paz	a	hrs.	19:00
Las	 fotografías	 Cordero
conforman	 uno	 de	 los	 archivos
visuales	 más	 importantes	 del
país.



Festival	Cine	y	Comunicación
Pueblos	Indígenas	
Cierre:	10	de	julio	

Festival	de	Cine	Infantil	.
Cierre:	24	de	Junio	

http://latamtrainingcenter.com/programa2022
https://forms.gle/4cWe7ximAPASHiKV8


Laboratorio	BrLab
Cierre:	17	de	junio	

prensa@adecine.gob.bo
Av	20	de	Octubre,	Edif.	Conavi,No.2230		piso	4	Zona	Sopocachi,La	Paz
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