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Datos del largometraje
TÍTULO
DIVIÉRTANSE, ES MI FUNERAL

DIRECCIÓN
Joaquín Carvajal

GUIÓN
Emilio Martínez

PÚBLICO OBJETIVO
De 14 años en adelante / Lenguaje adulto con contenido explicito

TEMA
La Celebración de la Vida y la Muerte. La Inmortalidad.

GÉNERO
Comedia negra semi-musical

MÚSICA
Éxitos mundiales en Español e Inglés. Orientación al funk rock psycodélico 70’s

DURACIÓN
90 minutos

LOCACIONES
Santa Cruz/ La Paz (Bolivia),  Rio de Janeiro/Corumbá (Brasil)

IDIOMA
Español. Algunas conversaciones en Portugués. Canciones en Inglés.

FORMATO REQUERIDO
Digital (4K  RED ONE)

PRODUCTORA
Co-producción: Carvajal Studios y BolAr Producciones.



El guionista escocés James McDougal emprende un viaje hacia Santa Cruz, Bolivia,
para escribir el guión de una película que habrá de rodarse allí. Junto con el anárquico
director Joaquín y el actor playboy Anthony recorren la ciudad buscando inspiración
para la historia de la película, mientras filman su travesía. Así conocen a una galería
de extravagantes personajes urbanos a los que reclutan como actores.

Mientras buscan la trama que no llega se produce un giro inesperado: McDougal muere
repentinamente y su funeral congrega a los personajes invitados, que convertirán el
velorio en una delirante fiesta de varios días filmada por Joaquín. De esta manera,
James McDougal habrá dado trama a la película con su muerte.

En tono de comedia negra musical, “Diviértanse, es mi Funeral” homenajea la historia
real de un guionista escocés fallecido en Santa Cruz.

Dos alocados cineastas convencen a un célebre escritor escocés a venir a Santa Cruz -
Bolivia, a realizar una película sin trama. En una noche de excesos reclutan a 12 person-
ajes bizarros para su película. Tras la repentina muerte del guionista, se congregan
estos 12 “apóstoles”, en una suerte de fiesta pagana de varios días en torno al ataúd -
f ilmados - y así, la propia muerte del escocés dará lugar a una película.

Sinopsis

Introducción

DIVIÉRTANSE, ES MI FUNERAL - es una
producción internacional desde BOLIVIA

que une talentos de Brasil, Escocia,
Uruguay, Inglaterra entre otros para

traerte una comedia negra semi-musical
como nunca antes visto.

PROYECTO CINEMATOGRÁFICO
DIVIÉRTANSE, ES MI FUNERAL

Es una coproducción de Carvajal Studios
y BolAr Producciones.

Establecidos en Santa Cruz - Bolivia,  ambas
productoras unieron fuerzas para dar vida
al guión de Emilio Martínez (Ciudadano

X) basado en hechos reales.



Contenido

Sexualidad

La Vida y La Muerte
La trama toca temas fundamentales tabúes en la sociedad, sobre cómo recordar y
venerar a una persona al momento de su muerte, o transición desde este mundo. Las
culturas cristianas tienen la tendencia a agonizar dolorosamente mientras que muchas
otras culturas, incluyendo varias indígenas bolivianas, prefieren celebrar con cantos,
comida y bebidas.

Esta trama surgió orgánicamente basada en hechos reales, y será contada justamente
a partir de cómo lo vivieron sus verdaderos protagonistas, sin tabúes, pero con el
respeto que la situación amerita. Esta producción hará relucir costumbres nacionales
en torno a un féretro.

Si alguna vez usted ha escuchado decir que la muerte es un afrodisiaco, es debido a
que al saber que tenemos los días contados nos inspira a gozar la vida que nos queda
al máximo. Se tocan temas sobre sexo y sexualidad de manera secundaria en la trama,
en una discusión objetiva saludable y franca.

Espiritualidad
Aunque la sinopsis nos lleva a dilucidar “una
fiesta pagana”, va mucho más allá y en el
balance de elementos cristianos más
tradicionales, se podrá ver que al difunto y
sus pocos familiares se les trató con el
máximo de respeto y veneración, en la
manera que él hubiera querido. Es un
intento de desmitif icar la actitud
tradicional cristiana de “mea culpa”.



Elementos

Además de ser la primera obra musical en
la historia del cine boliviano, se utilizará una
cámara subjetiva durante 2/3 de la película,
que será un reto para la narración,
imprimiéndole un efecto interesante de
perspectiva. Es la primera producción
Boliviana  que será filmada en locaciones
de Brasil (Rio de Janeiro).

Escenografía
El departamento de Arte estará a cargo de
varios artistas de renombre en el medio
nacional, como ser el Artista Plástico y
Arquitecto Guido Bravo  como Director de
Arte.
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Fotografía
Esta se basará en colores ácidos,  permitiendo a la audiencia interiorizarse en el
mundo retro-setentero-psycodélico en el cual se encuentran los personajes.
Habrán muchas tomas cerradas para narrar escenas al estilo comic manga japonés.
Durante el  t r ip de la f iesta ent ramos con  efectos k aledoscópicos.
Cada uno de los tres actos tendrá su peculiaridad. La cámara subjetiva que predomina
en el primer y segundo acto será un reto narrativo dándole una perspectiva muy
personal del protagonista hacia el  espectador.
Con el historial fotográfico de Joaquín Carvajal, Director, este proyecto promete tener
una visual fuerte y sobrenatural.

Guión
Un estilo que rompe los esquemas de la narrativa tradicional latinoamericana,
acercándose más a una guionización posmoderna y tarantinesca, plena de  humor
negro. La historia oscila entre planos realistas y oníricos, con un intenso trabajo de
los caracteres de los personajes.  Emilio Martínez, es un escritor uruguayo-boliviano
autor de varios de los libros más leídos en Bolivia en los últimos años.

Soundtrack y Banda Sonora
Música estilizada en los 70', basada en clásicos
internacionales conocidos de todos los tiempos,
en inglés y español. Nos inclinamos hacia el rock
psicodélico y el funk, la banda sonora a cargo de
músicos como Clive Nolan (desde estudios en
Inglaterra) y Glenn Vargas (Bolivia), garantizando
el éxito de las composiciones y sonidos finales en
su conjunto.

La grabación y  diseño de sonido, Foley, mezcla
final, Dolby y demás, utilizará los expertos y
asesoramiento más profesional en la industria,
a cargo de Oscar García (ProAudio), que cuenta
con vasta experiencia en el cine nacional e
internacional, con apoyos adicionales desde
estudios en Chile.

El casting de actores incluye varios músicos y
cantantes, además del equipo en general que tiene
un historial marcado en la música.



ARGUMENTO

En una choza de Rio de Janeiro (1) , el guionista escocés JAMES
MCDOUGAL es resucitado en un ritual. La historia es vista a través
sus ojos, cuyo rostro no vemos nunca.

James: “Esta es la historia de mi muerte o, mejor dicho, de mi
resurrección” (2).

Su espíritu sube por los cielos y vemos la panorámica de Rio de noche.
Le aparece el ÁNGEL DE LA VIDA Y LA MUERTE, en la forma de una
bella y mister iosa f ig ura femenina vest id a de neg ro.

Al otro día contra la opinión de su mujer, GAIA, James emprende viaje
hacia Santa Cruz, Bolivia, para escribir el guión de una película (3).

Al llegar a Santa Cruz es recogido del aeropuerto en una vagoneta
destrozada, por JOAQUÍN el director anarquista y el actor playboy
ANTHON Y, quien e st á con la nar iz ro t a y sang rante.

Joaquín comienza a filmar todo con su cámara de mano retro. CORREN
LOS CRÉDITOS. Anthony canta en el auto (4).

ACTO I

Le cuentan las peripecias de esa mañana, donde unos COMPINCHES

MAFIOSOS querían darle una paliza a Anthony por robarle la novia

al CAPO NARCO del boliche ANTROSFERA. Ella es ROXY, LA DAMA DE

LA NOCHE.

Durante una conversación en un billar queda claro que no hay una

idea central para el guión que debe escribir McDougal, aunque

Joaquín y Anthony deliran con una superproducción. Mientras se

emborrachan, Joaquín expone su teoría sobre el “cine-sin-trama”.

Recorren la ciudad y encuentran a la cantante BELÉN escapando de

la Catedral con vestido de novia, perseguida por el NOVIO y sus

FAMILIARES FURIOSOS. La rescatan y la invitan a ser parte de la

película “haciendo de ella misma”.

Así nace la idea de incorporar “actores naturales”, comenzando una

búsqueda.

Vuelven a Antrosfera y aquí Belén canta (5). En el lugar conocen 
al autoritario enano  proxeneta BERNARDO. También está Roxy, quien

hace un baile de tubo (6).



ACTO II

Tras una pelea inesperada con el enano, deciden secuestrarlo en un

tonel, se dan a la fuga, perseguidos en moto por los compinches

mafiosos, a quienes eventualmente pierden.

Roxy lleva al grupo al CIRCO FREAK, en mitad de un desierto, conocen

a R2D2, sujeto que vive dentro de un traje de robot con un mini-

televisor en su pecho que transmite sus pensamientos. Este hace un

baile (7).

Encienden el televisor del robot, con imágenes del programa 

adulto nocturno del PAYASO NARINAS. Como invitados, el pintor

erótico-teológico  ALFREDO MULHER; y la médium eslovaca MADAME

IRINA KARPOVA.

La expedición decide visitar el set del programa televisivo.

Hacen su entrada pateando puertas al estilo de una pandilla japonesa
(8).

En medio de la juerga, la salud de James se resiente y sufre un infarto.
Vemos un túnel oscuro.

James alucina que está caminando por las montañas de Escocia en
su juventud, suena una gaita (9).

James ve que se encuentra en un ataúd. Se incorpora y comienza a
recorrer el lugar: se trata de los jardines de la mansión decrépita de
Anthony, donde está siendo velado. James comienza a notar
que nadie advierte su presencia y busca llamar la atención,
infructuosamente.

Se irán congregando en el lugar los extraños personajes reclutados
para la película. Joaquín filma todos los eventos.

El funeral se alarga a la espera de la llegada de Gaia desde Brasil y del
hermano de James BOB desde Escocia (una versión rockera extrema de
Ozzie Osbourne). Ambos resultan ser aún más freaks.



La situación comienza a descontrolarse cuando Bob se aparece con
un cargamento del whisky favorito de James. Belén da un concierto
con su banda en el jardín. Disfrutan de una parrillada suculenta.

El enano recuenta historias de la cholita VIRTUDES, campeona de
lucha libre de El Alto.

Virtudes se encuentra en el ring de pelea, es amarrada por sus 2
MANAGERS TRAVESTIS CHOLITAS (10). Transcurre una pelea violenta
en el ring. Más adelante aparecerá en la fiesta.

El funeral/fiesta llega a su clímax cuando uno de los músicos
confunde con azúcar los psicofármacos que alguien había disuelto
en un frasco. El polvo va a dar a una torta psicoactiva que todos
consumen, mientras Madame Karpova conduce una sesión de
espiritismo para entrar en contacto con James.

LA VECINA CURIOSA  que ha estado espiando la fiesta desde su ventana
se escandaliza al ver que los personajes cantan “Feliz Cumpleaños”

alrededor del cofre (11). Se trata del cumpleaños de las RUBIAS

GEMELAS, que celebran con la torta alucinógena.

El payaso le dedica una canción al pintor (12).

Empieza un momento eufórico cuando llueve en la mañana de este
tercer día de fiesta. Los invitados cantan y bailan bajo la lluvia.

En el momento más intenso de lluvia se desata una orgía

Al día siguiente, en medio de una “cruda” generalizada, la procesión de
extravagantes personajes asiste a la cremación del cuerpo de James.

El pintoresco ALCALDE da unas palabras acompañado de una banda
mariachi (14).

Los personajes llevan las cenizas hasta las afueras del pueblo de
Samaipata, donde las esparcen en unos campos cultivados en las
montañas. El viento hace que algunos de los personajes traguen parte
de las cenizas.

Cuando emprenden el regreso hacia Santa Cruz creen ver a alguien
caminando por las montañas.

La Muerte ahora es La Vida: está dando a luz y el color de su vestido es
blanco (imágenes oníricas). Mientras pasan los CRÉDITOS, florecen los
campos regados por las cenizas. James: “Esta es la historia de mi muerte
o, mejor dicho, de mi resurrección”.

generalizada de cuerpos de payasos sobre instrumentos musicales y
piernas femeninas  (13).

Entra el Capo Narco con metralleta, para tomar su venganza sobre
Anthony. Es detenido por la cholita, que lo arroja a través de una
ventana. Joaquín y Anthony están felices al tenerlo todo en cinta: su
película está casi lista.

ACTO III



1 . E n t re  t a m b o re s  d e  U m b a n d a .

2 . O í m o s  e l  s o l o  d e  g u i t a r ra  d e  “ Vo o d o o  C h i l d ” d e  J i m i

H e n d r i x

. 3 . E l  v i a j e  y  p re l u d i o, a l  s o n  d e  “ M a l u c o  B e l e z a ” d e  R a ú l

S e i x a s , v e r s i ó n  ro c k e a d a .

4 . U n a  ve r s i ó n  a d a p t a d a  d e  “ L i g h t  M y F i re” d e  T h e  D o o r s .

5 . “S a t i s fa c t i o n” d e  l o s  R o l l i n g  S t o n e s , ve rs i ó n  b o ss a  n o va .

6 . C o n  “ L i g h t  M y  F i re ” d e  T h e  D o o r s  e n  u n a  v e r s i ó n  
s e n s u a l  b i g  b a n d  f u n k .

7. A l  s o n  d e  “ Po k e r Fa c e ” d e  L a d y  G a g a .

8 . S u e n a n  l o s  a co rd e s  i n i c i a l e s  d e  " Trá f i co  p o r K a t m a n d ú"

d e  F i t o  Pá e z  ( i n s t r u m e n t a l )

9. E s c u c h a m o s  “C r u a - c h a n” d e  S u m o.

1 0. E n t ra  c o n  l a  c a n c i ó n  B a c k  i n  B l a c k  d e  A C / D C .

1 1 . A c o m p a ñ a d o  d e  g u i t a r ra s  e  i n s t r u m e n t o s

e s t ra fa l a r i o s .

1 2 . “C re e p” d e  R a d i o h e a d .

1 3 .  E s c e n a  a c o m p a ñ a d a  p o r “ L a  C a b a l g a t a  d e  l a s  
Va l k i r i a s” d e  Wa g n e r.

14 .  F u l l  m a r i a c h i  m e x i c a n o.

GUÍA MUSICAL



Staff
Director
Joaquín Carvajal

Guión
Emilio Martínez Cardona
Aclamado escritor uruguayo, autor de “Ciudadano X” y  varias novelas
en el género literario. Sus publicaciones se encuentran en librerías
de toda Latino-América y España. Recibió el Premio Municipal de
Literatura de Montevideo y el Premio Nacional de Literatura “Santa
Cruz de la Sierra” en cuento, poesía y teatro. Publicó varias obras en
esos tres géneros: “Noticias de Burgundia”, “Cuentos para
emborrachar la perdiz”, “Antiguos jardines”, “Macabria y otros
cuentos”, “El banquete”, “Cartografías” y “Libro de los espejos”, entre
otros. Integra el PEN Club International que tiene como miembros
 a los más prestigiosos escritores del mundo. Como guionista ha
escrito una treintena de documentales y una serie de TV.

Director de Documentales, incluyendo “PALMASOLA (Cárceles
Bolivianas)” para TVE televisión española, cortos de ficción como
“AMAZONAS” con Lisbeth Aranda y Karina Alcozer. Ha realizado
durante años trabajos comerciales y spots para empresas nacionales
como VIVA, PACEÑA, WELLA,ENTEL,ALPINA ( Colombia) y varios otros.
Es director de un programa de TV musical internacional, aclamado
por su manejo de cámara, “SHOWCASE” en la Red Bolivia TV (Televisión
Boliviana Internacional). Como fotógrafo en Miami y Brasil, trabajó
para revistas como POST-MORTEM y últimamente para casas de
moda como LILIANA CASTELLANOS.

Sus trabajos han sido transmitidos en canales como Fashion TV, Vía
Digital España, entre otros. Tiene un precedente de fotografía de
moda y artística en ciudades como Miami, Lima, Rio, Buenos Aires
entre otros, donde se destacan sus exposiciones con planteamientos
vanguardistas.



Productores Asociados
Jorge Sierra

Ha producido el reciente éxito nacional “EL ASCENSOR” (2009), dirigido
por Tomás Bascopé con actores como Pablo Fernández, Jorge Arturo
Lora y Alejandro Molina. Su productora BolAr ha trabajado con
empresas como CRE, Centro Simón Patiño, ATB, PAT, Alianza Francesa,
la Honorable Alcaldía Municipal entre varios otros. Tiene experiencia
de fotografía y dirección, habiendo expuesto sus trabajos en casi toda
Sudamérica, EEUU y varios países de Europa.

Producción Ejecutiva
Anthony Sandoval

Ha producido numerosos cortometrajes en Los Angeles, incluyendo
un screen-test para la reciente mega-producción colombiana “LA
MILAGROSA”. En el medio boliviano ha co-producido el programa
musical “SHOWCASE”. Tiene contactos personales con varios
productores, agentes, distribuidores y estudios de renombre en el
mundo de Hollywood.

NOTA: Existen varios productores internacionales sumándose al
proyecto, incluyendo co-productores importantes en Brasil, nombres
a confirmar.



Dirección de Arte
Guido Bravo
Graduado en México,  artista plástico y  arquitecto de renombre  de
distinguidos edificios, hoteles y mansiones  en Santa Cruz. Cuenta
con un extenso número de exposiciones de arte en México y Bolivia,
ganando numerosos premios en Santa Cruz,  incluyendo  el Premio
Único en Escultura en la X Bienal de Arte, Premio al mejor Stand en
la Expo-Feria (Fancesa), y durante 16 años Premio al mejor carro
alegórico en el corso carnavaleño. En el 2010 hizo la escenografía
para el Opera Rock “She” de Clive Nolan.

Maquillaje
Dennie Pasion
Residente en Dubai, maquilladora inglesa de celebridades y  artistas
como ser Ralph Fiennes, Liam Gallagher y Sigfried & Roy. Con un alto
caché en el mundo de la moda, ha trabajado para revistas como
VOGUE PARIS, VANITY FAIR, ELLE, HARPERS y MARIE CLAIRE; y
fotógrafos como David La Chappell. En TV maquilló en “Crime Story”
dirijido en Las Vegas por Michael Mann. Con este impresionantes
curriculum, promete traer un look sin precedente a la estética de
cada  personaje. Es maquilladora representada por BareFace.com

Vestuario
Ericka Suárez Weise
Graduada en diseño de la Universidad de Palermo - Buenos Aires,
bajo la tutela de Gustavo Lento Navarro. Es hija de la reconocida
diseñadora boliviana Erica Weise, causando furor en las pasarelas
de Bolivia Moda en el 2010 con su colección WEISE. Tiene un
conocimiento amplio sobre la música, época y temática de la película,
prometiendo aportar vestuarios extravagantes y destacados.  Ha
hecho vestuario en numerosas producciones audiovisuales
incluyendo producciones de Catalina Rautenberng y Pablo Manzoni.

Dirección de Actores
Guillermo Sicodowska
Un currículo muy interesante de teatro y televisión nacional, actuó
como co-protagonista en la película “I AM BOLIVIA”, y en la película
“TAMBIÉN LA LLUVIA” con Gael García Bernal en proceso de post-
producción. Ha dirigido numerosas producciones locales de teatro
y talleres.



Dirección Musical
Clive Nolan
Reconocido músico inglés en bandas rockeras como Pendragon,
Caamora y otras, haciendo numerosas giras mundiales. En su estudio
londinense ha grabado con músicos de renombre en el Reino Unido.
Ha colaborado con ex-integrantes del “Electric Light Orchestra” y
“Iron Maiden”.  Su primer contacto con Bolivia fue con el tour de su
show Opera Rock “SHE”, causando furor en el 2009.  Mas info en
CliveNolan.net  .

Glenn Vargas
Reconocido guitarrista cruceño, considerado uno de los mejores en
Bolivia en guitarra eléctrica. Miembro principal de la legendaria
banda rockera TRACK, con hits como “Ave Fenix”, “Lluvia Roja” y otros.
Como compositor ha grabado la mayoría de los discos de la banda
TRACK, además de para otros artistas de renombre nacionales. Ha
hecho orquestación para  varias películas, y trabaja de cerca con la
Orquesta Juvenil Sinfónica de Santa Cruz.

Diseño de Sonido
Oscar García
Reconocido productor musical nacional, ha grabado con bandas
como Octavia, Quirquiña y Llegas. En el mundo del cine ha grabado
y diseñado el sonido para varias películas nacionales incluyendo
“Rojo, Amarillo y Verde” entre otras, su estudio PROAUDIO, es
considerado uno de los mejores de Bolivia. Trabajó en el registro de
sonido con Steven Sodenberg para la película “El Ché”, bajo el umbral
de algunos de los mejores sonidistas ganadores de Premios Oscar de
Hollywood.



-Elenco-
ELENCO DE ACTORES QUE TENDRÁN PARTICIPACIÓN CONFIRMADA:-



CARLOS UREÑA
como “NARINAS, EL PAYASO”



JACQUELINE LABARDENZ
como “LA DAMA DE LA NOCHE”



CARLA PRUDENCIO
como “EL ÁNGEL DE LA MUERTE”



GABRIELA PRUDENCIO
como “LAS GEMELAS”

Al día siguiente, en medio de una “cruda” generalizada, la procesión de
extravagantes personajes asiste a la cremación del cuerpo de James.

El pintoresco ALCALDE da unas palabras acompañado de una banda
mariachi (14).

Los personajes llevan las cenizas hasta las afueras del pueblo de
Samaipata, donde las esparcen en unos campos cultivados en las
montañas. El viento hace que algunos de los personajes traguen parte
de las cenizas.

Cuando emprenden el regreso hacia Santa Cruz creen ver a alguien
caminando por las montañas.

La Muerte ahora es La Vida: está dando a luz y el color de su vestido es
blanco (imágenes oníricas). Mientras pasan los CRÉDITOS, florecen los
campos regados por las cenizas. James: “Esta es la historia de mi muerte
o, mejor dicho, de mi resurrección”.



ANTHONY SANDOVAL
como “ANTHONY el ACTOR PLAYBOY”



BELÉN ORTIZ
como “BELÉN LA CANTANTE”



ALFREDO MÜLLER
como “EL PINTOR”



MARIA VICTORIA RIC
como “LA MEDIUM ESLOVACA”



ROBERTILLO FUNKY MUSIC
como “ROBERTILLO FUNKY MUSIC”



Biofilmografía
Joaquín Carvajal

Joaquín Carvajal , boliviano de nacimiento, se inicia en la fotografía
a los 17 años, como asistente de fotografos del Smithsonian Institution
en Washington D.C.,atraves de esta experiencia tan enriquecedora
que ofrece el trabajar para diversos fotografos, asimila los diferentes
campos y mundos de la fotografia, experimentando el estudio , campo
y producción. Fue nombrado fotógrafo oficial de importantes eventos
culturales en Washington D.C. , sobre todo los relacionados con el
mundo hispano, como ser  el Festival Hispano-Americano de la cultura
de Washington D.C.  donde fotografió estrellas como Eddie Palmieri,
Leon Giecco, Piero, R.E.M. ,  etc.

Asistió al Washington School of  Photography  y seminarios de
Whitehouse Photographers, donde despierta su interés por la
fotografia periodística . Ha cubierto eventos como el Huracán Andrew
de Miami, acontecido en el 1992 considerado el mas tenaz de la historia
americana hasta esos años , que dejó 18 millas de miseria , destrucción
y tragedia. La llegada de Nelson Mandela a Nueva York , a principios
de los años noventa despues de su liberación fue otro evento
importante al cual fue asignado.

Posteriormente incursionó en la fotografía de moda trabajando en
ciudades como Miami, Río de Janeiro, Buenos Aires etc. , donde
desarrollo una estética del color a partir de sus raices sudamericanas,
proponiendo en aquellos años una contrapropuesta a la idea de la
fotografia de moda europea .

En Brasil incursiona en el campo audiovisual, sumergiéndose en el
mundo cinematográfico asisitiendo a renombrados directores de
fotografia. Posteriormente comienza sus trabajos independientes
documentando desde su país, Bolivia. En el año 2002  se hace acreedor
del premio a la mejor producción independiente, otorgado por la
Universidad Evangélica de Bolivia (UEB), reconocimiento conseguido
gracias a su documental denominado PALMASOLA , que muestra el
surrealismo de la carcel ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

Ha trabajado para ONG's como CARE Bolivia, desarrollando
documentales para proyectos medio ambientales.   En el ámbito
publicitario ha trabajado para clientes como Paceña, Alpina
(Colombia), Viva, Entel, Zoen,entre otros.



Documentales Trabajos televisivos

Ficción

PALMASOLA
Premio UEB mejor  producción independiente (2002) (Via Digital
España).

PRESERVANDO UN FUTURO 
Sobre  las comunidades del parque Amboró
(2000) (para TV del Reino Unido).

BENI  UN NUEVO AMANECER
Sobre el desarrollo de la ganadería en Boliv ia (2007).

FIBRAS DEL SOL
Sobre el desarrollo de las fibras de alpaca y su aplicación en la alta
costura en Bolivia(2007).

GÜEMBÉ
Sobre el mariposario Santa Cruz y biocentro ecológico (2007).

LA MAGIA DEL ORIENTE BOLIVIANO 
Desde los pueblos de Moxos a Chiquitos (2003).

SHOWCASE (2008) Director del programa especializado en música,
SHOWCASE que fue emitido por la red ATB nacional durante sus dos
primeras temporadas y actualmente se difunde en TV  Internacional
en la Red Bolivia TV.

CONFESARTE (2004) Programa especializado en arte en difundido
por la TV  de cable ITS.

LILIANA CASTELLANOS (2008) Serie de video-books de moda
para la marca internacional Liliana Castellanos (para FASHION TV
Latinoamérica).

AMAZONAS (2004) Cortometraje y film-look look con Lishbeth
Aranda y Karina Alcocer, sobre historia de ciencia f icción
ambientado en el año 3000.



THE DOME (1989)
M I A M I  B E AC H , Da r k U r b a n  A r t Fa s h i o n  P h o g ra p hy.

RIO DESIGN CENTER (1991)
IPANEMA, Río de Janeiro, Fashion Carioca - Río Virou Moda.

CASA DE LA CULTURA (1993)
SUCRE, Pueblos de Tarabuco, Bolivia,
Festival Internacional de la Cultura.

MUSEO DE HISTORIA (1994)
SANTA CRUZ, Colorinchi. Retrospectiva del color.

CENTRO SIMÓN I. PATIÑO (2008)
SANTA CRUZ, Black Book, Retrospectiva del blanco y negro.

PublicidadExposición de fotografía

SPOTS PUBLICITARIOS
Paceña, Entel, Viva, Alpina (Colombia), Wella (International) entre
otros.



Biofilmografía
Jorge Sierra

Aun sin concluir la universidad, desarrolló trabajos para bancos (Los
Andes pro - Credit), fundaciones (FUMBODEM), produjo spots para
i m p o r t a n t e s  e m p re s a s, co m o  s e r l a  a r ge n t i n a  “ 9 19 ” .

Posteriormente, y  durante casi cuatro años, viajó por toda Bolivia
contratado por la ONG “CEJIS” y la fundación “UNIR” Bolivia en su
proyecto estrella “Los colectivos interculturales”, esto le generó
conciencia social y le permitió palpar la realidad nacional de cerca.
Entre 2005 y 2009, produjo documentales que han recorrido varios
continentes, traducidos a cuatro idiomas:

Cortometrajes

Jorge Sierra nació en 1980 en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Su interés por
el arte despierta a los 8 años cuando desarrolló sensibilidad por la música
(piano), posteriormente el dibujo y finalmente en su infancia se desarrollaron
sus primeros cuentos.  Se formó como comunicador audiovisual en su país
(Bolivia) en la universidad católica boliviana de Santa Cruz en las instalaciones
de Diakonía, en donde desde un principio destaco y de la cual salió ganando
en distintos festivales más de 10 premios por: Dirección, producción, fotografía,
guión, entre otros:

Documental

TV
Dos Multitudes (Primer Sitcom de Bolivia) (2005)

El Circulo  (2003)
El sonido del silencio  (2004)
Quieren que la vida nos olvide  (2005)

Los Guardianes  (2005)

Invasores invadidos -  (Provincia Velasco,  2005)
Bagalleros   -  (Yacuiba, 2006)
La ciudad blanca - (Sucre, 2006)
Costumbres moxeñas  - (Beni, 2007)
A cuero (Chuquisaca, 2008)
¿La semilla boliviana? (San Julián, 2009)

Su incansable espíritu audiovisual, le llevó a incursionar en lo que
considera su sueño, el cine. Así fue que bajo su liderazgo y a la sombra
de su productora BolAr producciones (la cual él preside) se hizo la
película:  El Ascensor  (2008 - 2009) Estrenada con rotundo éxito en
Bolivia, dado que la crítica glorificó esta producción y la colocó entre
las mejores de la historia de este país. Actualmente Jorge Sierra
trabaja de manera independiente y está produciendo dos películas.

Documental





La fuerza de las vivencias recogidas en los acontecimientos que
surgieron a raíz de la muerte de Andrew Reed me brindaron una
señal e inspiración para  realizar esta  película basada  en la
celebración de la vida y la muerte.

L a forma en cómo poco a poco se desencadenaron los
acontecimientos me hicieron entender que esta historia tenía una
fuerza propia y tenía que ser filmada, el tiempo me termina dando
la razón, y creo ciegamente de que es una historia ganadora por
cualquier lado que se la mire.

Es una historia que nos sorprende, nos cuestiona, y nos divierte.

Creo plenamente en todo el equipo humano que se ha comprometido
en el proyecto, siento que por primera vez se percibirá una madurez
cinematográfica en el cine nacional, no solo en el sentido conceptual,
sino también estético y técnico.

¿Por qué apostar por: “Diviértanse, es mi
funeral”  ?  - Joaquín Carvajal - Director

¿Por qué apostar por: “Diviértanse, es mi
funeral”  ?  - Jorge Sierra - Productor

Mi postura será objetiva en cuanto a esta futura producción, creo que
el primer punto a favor que tiene esta película, es lo enriquecida que
está entre sus líneas, es decir, nos encontramos frente a un guión
excepcional (por Emilio Martínez de Ciudadano X).

La historia está basada plenamente en un hecho insólito ocurrido en
Santa Cruz que sin querer atrapó a figuras casi histriónicas del medio,
lo que desencadenó una serie de sucesos inolvidables.

Desde que dirijo BolAr producciones, he tenido mucho cuidado en lo
que emprendo, y jamás comenzaría algo de lo que no estoy seguro,
fue el caso de “El Ascensor” cuyo resultado ha conmovido a Bolivia y
su prensa.

Creo que “Diviértanse, es mi funeral…” será parte de esta brisa de aire
fresco que vive el cine nacional, con el plus de que la producimos el
equipo que llevó al éxito a El Ascensor.
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Desarrollo del Producto en meses



Publicidad

Información para patrocinadores acerca de las distintas etapas de la campaña
publicitaria en medios de difusión masiva.

A nivel nacional:

Más de 150.000 personas tendrán contacto con la difusión impresa y gráfica en revistas
y periódicos.

Alrededor de 1.000.000 de personas serán informadas directamente  por TV, radio,
afiches y gigantografías.

Un estudio preliminar, basado en el mercado nacional, en películas de similar
envergadura, presupuesto y género, indica que podremos contar con un público mínimo
de entre 50.000 y 150.000 espectadores, entre difusiones en cines, cinematecas,
organizaciones culturales, colegios, universidades, difusiones independientes y DVD's,
a nivel nacional.

En posteriores fases, tras un éxito taquillero, está previsto la exportación de esta
película a festivales de cine internacionales y difusión en otros países mediante nuestra
base de contactos.



*MÁS DE 50 000 (Cincuenta mil) PERSONAS POR MEDIOS IMPRESOS PROPIOS
(Panfletos, afiches, etc.).

*MÁS DE 500 000 (Quinientas mil) PERSONAS POR MEDIOS IMPRESOS A NIVEL
NACIONAL (Periódicos, revistas y suplementos…).

*MÁS DE 125 000 (Ciento veinticinco mil) PERSONAS DIRECTAMENTE EN SALAS
de cine principales y alternativas.

*MÁS DE 1 000 000 (Un millón) PERSONAS POR MEDIOS TELEVISIVOS (Spots
publicitarios, entrevistas, trailers, notas y noticias…).

*MÁS DE 100 000 (Cien mil) PERSONAS POR INTERNET (Periodismo virtual,
Facebook, Blogs, páginas especializadas, etc.).

*MÁS DE 200 000 (Doscientas mil) PERSONAS EN PROYECCIÓNES EN PUEBLOS,
COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y CENTROS COMUNITARIOS.

*MÁS DE  200 000 (Doscientas mil)  PERSONAS EN VENTAS POR DVD (originales
y piratería)

La propuesta de difusión de “Diviértanse, es mi Funeral” estará frente a cientos de miles de miradas, ventana apta para exponer los atributos de quienes
participen como colaboradores, a nivel publicitario y de auspicios.

DIVIÉRTANSE, ES MI FUNERAL
LLEGARÁ : (A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL)









DIVIÉRTANSE, ES MI FUNERAL

Más cifras, presupuesto detallado, previsión
de ingresos a nivel nacional e internacional,
press kit, opciones de inversión y  plan de
financiación disponibles a petición.

Gracias. Diviértanse.




