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Descripción del proyecto 

La investigación es un análisis sobre el uso del espacio fílmico en diferentes películas del cine 

boliviano.  Eric Rohmer define el espacio fílmico como una relación dinámica entre el campo y el 

fuera de campo, creando una entidad virtual que solo puede existir en el momento en que se exhibe 

la película. Así pues, las reflexiones del libro se basan en todos los elementos que pueden dar cuenta 

de esta entidad virtual  haciendo énfasis en el montaje, los movimientos de cámara y los 

movimientos de los personajes. Es decir, se busca hacer análisis formales plano por plano que den 

cuenta de la particular manera de estructurar el espacio fílmico de los cineastas bolivianos más  

relevantes.  

En el análisis  se desarrollan los conceptos de encierro, espacios dicotómicos, vagabundaje y la figura 

del círculo. La hipótesis del trabajo es la siguiente: a pesar de la heterogeneidad temática en el cine 

boliviano producido por el digital hay todavía gestos que se siguen manteniendo a lo largo de los 

años. Estos gestos se encuentran tanto en cineastas jóvenes como en consagrados, como por 

ejemplo Jorge Sanjinés. En el desarrollo de los cuatro conceptos citados se busca demostrar esta 

hipótesis.  
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