


Macondo Art, es una productora artística, que logra que las producciones
de sus puestas en escena estén a la altura de las grandes capitales del
mundo, lo venimos haciendo desde hace 5 años, contamos en nuestro
haber con más de 7 musicales, con gran convocatoria de público y
excelente critica de prensa. El 2016 volteamos taquilla en todas las
funciones del musical El Hombre de la Mancha y el 2017 rompimos record
de taquilla al lograr 9500 espectadores con Drácula El Musical .
Después de casi 20 años trajimos de vuelta al país la ópera, con
presentaciones de La Traviata de Verdi en La Paz y Cochabamba.



• Somos la única productora artística
del país que genera gran visibilidad
de las marcas que depositan su
confianza en nuestro equipo,
atribuimos nuestro éxito a la calidad
artística y técnica de los espectáculos
y a nuestra gestión de promoción y
prensa.



• En noviembre de 2016, Macondo Art 
trajo a La Paz la gira One Word Tour , 
del cantante puertoriqueño Ricky 
Martin , convocando 18.000 
espectadores al Estadio Hernando 
Siles 



En marzo de 2017 rodamos la serie La Entrega, 10 
capítulos de ficción, sobre la trata y tráfico de personas 
en el país.  Para la realización se convocó a los mejores 
técnicos del país y a un elenco que hasta ahora no se 
vio en ninguna producción, los actores bolivianos más 
destacados y reconocidos juntos, para contar esta 
historia, con colaboraciones importantes como la del 
actor argentino Pablo Echarri .
Macondo Art, logró que la producción esté a la altura 
de las grandes producciones latinoamericanas, y no lo 
decimos nosotros, nuestro producto fue validado por 
cadenas como HBO y Fox que vieron parte de nuestro 
material y están convencidos que es un producto de 
alta calidad narrativa, artística y técnica. Es por esto que 
estamos en tratativas de comercialización con estas 
cadenas y otras televisoras del mundo.



MURALLA
Largometraje a estrenarse en 
septiembre de 2018 estamos seguros 
que será el sucedo cultural del año 
en el país, Un policial intenso en una  
película profunda y humana.

• INVERSION: $US 5.000,00 (CUATRO 
MIL DÓLARES)

• PRESENCIA DE LOGO EN LOS 
CREDITOS DE AGRADECIMINETO 
DE LA PELICULA 

• PRSENCIA DE LOGO EN LOS 
MATERIALES PROMOCIONALES 
VALLAS, AFICHES , POSTALES , 
ARTES DE PRENSA.

• PRESENCIA DE MARCA EN 
CONFERENCIA DE PRENSA 


