La Paz ha sido nominada Capital Iberoamericana de las Culturas por tercera vez. Esta designación
la hace responsable de la organización de un programa artístico cultural en 2018, una propuesta
que visibilice la diversidad cultural paceña en diálogo con el resto de culturas de Iberoamérica,
promoviendo la generación de vínculos y favoreciendo el intercambio y la movilidad cultural.
Ejercer la titularidad de Capital Iberoamericana de las Culturas surgió como una iniciativa de la Unión
de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI) y aprobada en la Segunda Reunión de su Comité
de Cultura en 1991.
La UCCI es una organización internacional de carácter municipal no gubernamental y sin fines
de lucro. Ésta fomenta los vínculos y favorece el desarrollo armónico y equilibrado, a través de la
solidaridad y las relaciones de intercambio en diferentes ámbitos de las ciudades más representativas
de Iberoamérica.
Una condición para hacerse acreedora a la designación anual es haber participado activamente
en los espacios de coordinación y colaboración de las ciudades iberoamericanas para la Cultura, y
demostrado un importante avance en la promoción del desarrollo cultural.

LA PAZ, CIUDAD MARAVILLA DEL MUNDO

El municipio de La Paz es el centro administrativo de Bolivia y la segunda área urbana más poblada.
Se caracteriza por su heterogeneidad e interacción en sus esferas económicas, políticas y sociales,
además de su composición étnica, cultural y generacional.
La ciudad de La Paz fue fundada a 3.600 msnm en medio de un asombroso paisaje natural, al pie
del majestuoso nevado Illimani y sobre una caprichosa topografía que muestra el carácter de sus
habitantes y donde fijó su morada desde tiempos prehispánicos.
Por su esencia étnico-cultural, como principal ciudad de los Andes y centro del mundo aymara, La
Paz es un municipio con fuertes raíces originarias, que expresan el rasgo pluricultural y multiétnico
de la población boliviana. Desde su fundación, acoge a migrantes de distintas regiones del país
y el exterior, y muestra –a todos los visitantes– su carácter cosmopolita y de innegable desarrollo
cultural.
En La Paz conviven e interactúan expresiones culturales de origen indígena-rural, mestizo-urbano
y moderno-occidental, lo que, a su vez, permite y produce un continuo e importante intercambio
simbólico, mestizaje y de diálogo intercultural.
La Paz es el municipio con mayor actividad, infraestructura y espacios de formación artístico-cultural
en Bolivia. Promueve festivales y actividades de alta significación local, nacional y varias de alcance
internacional. Es centro de concentración de las más importantes entidades matrices de arte y
cultura del país y cuenta con un importante patrimonio arqueológico, arquitectónico y documental.
En 2015, la ciudad de La Paz –a iniciativa de la fundación New7wonders y por voto mundial– resultó
elegida entre las Siete Ciudades Maravilla del Mundo, junto a La Habana, Beirut, Doja, Kuala Lumpur
y Vigan. Esto debido a “su cualidad de representar la diversidad global de la sociedad urbana”.

¿POR QUÉ LA PAZ CAPITAL IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS 2018?

La Paz recibe la nominación como una ponderación en los siguientes aspectos:
Reconocimiento a la peculiaridad cultural que aglutina, a partir de una práctica de diálogo intercultural,
a una diversidad de expresiones y manifestaciones ancestrales, tradicionales y contemporáneas
del área andina y nacional.
En virtud de los avances alcanzados por el municipio de La Paz en una gestión cultural sostenida
por más de 16 años, donde sentó las bases para asumir lo cultural como un cuarto pilar del
desarrollo e indiscutible referente para todo el país.
Un impulso a los esfuerzos del Gobierno Autónomo Municipal para ser parte activa de los procesos
de integración, de las instancias de coordinación regional, del contexto iberoamericano y de una
articulación internacional.
La ciudad asume el nombramiento como una oportunidad para promocionar su rica
diversidad cultural, fortalecer la designación de ciudad Maravilla del Mundo, consolidar
las políticas culturales municipales y profundizar la interacción con otras ciudades
iberoamericanas.
De esta manera, en 2018 La Paz se convertirá en el Ajayu (espíritu en la lengua aymara) de
Iberoamérica y el mundo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Consolidar al municipio de La Paz como un punto de encuentro de Iberoamérica, donde
se visibilice la diversidad de expresiones culturales locales, se genere diálogo intercultural,
intercambio y circulación cultural con otros países, coadyuvando en la consolidación de las
políticas culturales municipales, los procesos de integración regionales y el rol fundamental
de la temática cultural en el progreso sostenible y de desarrollo humano integral de los
pueblos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ámbito internacional


Coadyuvar a que una mayor cantidad de gobiernos locales adopten la Agenda 21 para la
Cultura y el paquete práctico Cultura 21, en concordancia con la Declaración de Política
Cultural: Cuarto Pilar del Desarrollo Sostenible de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
con el fin de que la cultura sea efectivamente una herramienta clave del desarrollo
sostenible, así como para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y de Hábitat III.



Generar espacios de diálogo, encuentro, reflexión, asistencia técnica e intercambio de
saberes y experiencias sobre políticas, planes, programas y proyectos sobre el ámbito
cultural, como en relación a las problemáticas que enfrentan los gobiernos locales para
promover el desarrollo cultural.



Aportar desde lo cultural a la profundización de los procesos de integración regionales
en curso, impulsando la generación de planes y programas de intercambio, movilidad y
circulación cultural en la región y con el resto del mundo.



Aportar al acercamiento y trabajo conjunto de la UCCI con redes como Mercociudades y
CGLU.

Ámbito local


Promocionar al municipio de La Paz a nivel nacional e internacional, visibilizando su
riqueza y diversidad cultural.



Convertir a La Paz en un centro de encuentro de manifestaciones y expresiones de
las diversas artes (ancestrales, tradicionales y contemporáneas) más significativas
del municipio, de ciudades bolivianas y de otros países fraternos concurrentes a este
acontecimiento.



Consolidar, a partir de un accionar colaborativo con distintos actores culturales, las
políticas y proyectos culturales estratégicos para la presente gestión, en imbricación
con otras políticas públicas municipales (sociales, económicas, educativas, ambientales
y urbanísticas), para materializar los objetivos de transformación social y mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.



Promover la participación activa y comprometida de los actores, gestores y promotores
culturales del municipio de La Paz en los programas y planes a desarrollar como Capital
Iberoamericana de las Culturas.



Posibilitar a las y los ciudadanos del municipio conocer, interactuar y valorar las
manifestaciones y expresiones culturales de los países de Iberoamérica y de otras
regiones del mundo.

¿QUÉ CARACTERIZARÁ A LA PAZ CAPITAL IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS?

El programa a desarrollar bajo esa nominación será un “paraguas” que aglutine la oferta cultural
anual en el Municipio de La Paz, reforzando las actividades habituales y, al mismo tiempo, realizando
un esfuerzo excepcional para ofrecer otros hechos culturales de transcendencia.

La propuesta consistirá en una combinación de iniciativas, públicas y privadas, que implicará el
involucramiento propositivo y creativo de los actores culturales y sus instancias de representación, la
colaboración de instituciones públicas nacionales y del exterior, así como de la empresa privada y la
participación activa de la ciudadanía.

Territorialmente, el programa procurará desarrollar actividades en todos los macrodistritos urbanos,
así como los rurales del municipio paceño. Asimismo motivará la participación en las actividades de
actores, instituciones y gobierno locales a nivel nacional y de Iberoamérica, prioritariamente de la
región andina y del MercoSur.

Implicará no sólo el desarrollo de festivales, muestras, exposiciones y presentaciones artísticas de
distinta índole, sino también del establecimiento de hitos en los programas estratégicos para valorar
y preservar el patrimonio cultural, normar y regular el ámbito cultural, fortalecer la producción artística
en el municipio e incrementar la infraestructura cultural.

Conllevará, asimismo, el desarrollo de actividades en el municipio de La Paz, pero también –a través
de una alianza con gobiernos locales, representaciones e instituciones internacionales y residentes
bolivianos en el exterior– llevará muestras de las expresiones culturales a ciudades de Iberoamérica.

Para este fin, bajo la filosofía ancestral de la Chakana, o cruz andina, se desarrollarán cuatro grandes
componentes:

1.

TAYPI - AGENDA ARTÍSTICA Y FESTIVA. Involucra a festividades, festivales, ferias,
exposiciones y presentaciones artístico-culturales incorporando a sus diversas disciplinas
y géneros en las dimensiones autóctonas, tradicionales y contemporáneas, con una
proyección de carácter internacional, convirtiendo a La Paz en un centro de encuentro
cultural.

2.

AYNI - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. A partir de esfuerzos colaborativos con distintos
actores culturales, se presentarán los resultados tangibles de los programas de fomento
artístico, conservación y valorización del patrimonio cultural,. También se expondrá la
ampliación de la infraestructura cultural del municipio, procurando conferir al ejercicio de
la designación una dimensión trascedente, más allá del espectáculo.
Uno de los principales hitos será la realización del Primer Mercado Cultural Nacional
como plataforma donde productores de los sectores editorial, musical, audiovisual, de
artes escénicas, de artes populares (artesanía), de manifestaciones populares (folklore),
gastronómicas, videojuegos y de diseño gráfico puedan contactarse en un mismo espacio
con empresarios nacionales y del exterior, y proyectarse al mundo para seguir creciendo,
agregando valor a la economía municipal y nacional.

3.

APTAPHI - ESPACIOS DE DIÁLOGO. Bajo la visión aymara del compartir y poner algo
en común, se llevarán a cabo diversos encuentros, procesos de formación y reflexión
sobre las distintas problemáticas que atañen a los ámbitos culturales locales, nacionales
e internacionales, así como la edición de publicaciones relacionadas con estas temáticas.
Las actividades se realizarán como parte del diálogo intercultural.

4.

UNT´ASIÑANI - INTERNACIONALIZACIÓN. Con el propósito de profundizar el
conocimiento con ciudades fraternas, se desarrollarán presentaciones y exposiciones de
las manifestaciones culturales más representativas del municipio de La Paz en ciudades
de Iberoamérica como la Alasita y el Desfile de la Chola Paceña.
A su vez, se intensificará la participación proactiva de La Paz en distintas redes y hechos
culturales internacionales.

El desarrollo de estos componentes conducirá a las contribución creativa –a partir de la interacción
de las culturas, que son el alma (Ajayu) de los pueblos– a la construcción de un nosotros (Jiwasa),
es decir una comunidad local, nacional e internacional que se permita soñar en serio para lograr los
avances que merecen las culturas, superando los límites convencionales de las fronteras.

ESQUEMA CONCEPTUAL
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¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CAPITAL IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS?
A partir de los lineamientos expuestos y considerando que la designación concierne a todo el municipio paceño,
se hace extensiva la invitación a la ciudadanía para ser parte activa de la programación oficial de La Paz, Capital
Iberoamericana de las Culturas 2018, tomando en cuenta las siguientes puntualizaciones:



4 de septiembre de 2017, fecha límite para el envío –a la Secretaría Municipal de Culturas– la
programación anual confirmada con las actividades más sobresalientes.



Posicionar el logotipo de Capital Iberoamericana de las Culturas en materiales y actividades del
calendario anual.



Coadyuvar en la difusión de la nominación de La Paz, Capital Iberoamericana de las Culturas, a
través de eventos nacionales e internacionales donde intervenga la institución.



En el caso de organización de actividades internacionales, dar prioridad a la presencia de
artistas iberoamericanos.



Fortalecer, participar y apoyar en la organización, realización y difusión de las actividades
previstas en la Agenda Artística y el Calendario Festivo.



Participación activa en la organización y difusión de seminarios, encuentros y procesos
formativos.



Colaboración en la realización del Primer Mercado Cultural Nacional (áreas de música,
artes escénicas y audiovisuales), promoviendo la participación de programadores culturales
nacionales y del exterior.



Coadyuvar en los esfuerzos que el Gobierno Autónomo Municipal está emprendiendo para que
ciudades hermanas acojan el “Desfile de Moda de la chola paceña, tradición y orgullo nuestro”
que contempla una pasarela, exposición y conferencia sobre el trabajo de los artesanos paceños.
Asimismo promover la participación de actores culturales en festivales de su ciudad o país.



En el caso de empresas, constituirse en la empresa oficial en su rubro, apoyando parte de las
actividades del programa anual.

MAYOR INFORMACIÓN
Secretaría Municipal de Culturas
(591-2) 240 6816
lapaz.culturas@lapaz.bo
Casa de la Cultura, avenida Mariscal Santa Cruz esq. Potosí, La Paz Bolivia
@LaPazCulturas

#LateLaPaz
#LateCulturaA3600

programa

LA PAZ, CAPITAL IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS
El ejercicio de la titularidad de Capital Iberoamericana de las Culturas, otorgado por la Unión de Ciudades
Capitales de Iberoamérica (UCCI), debe traducirse en un Programa Cultural, que reúna distintas iniciativas y
hechos culturales públicos y privados para visibilizar las distintas expresiones culturales (autóctonas, folklóricas
y contemporáneas), consolidar los esfuerzos emprendidos desde el ámbito cultural para transformar y aportar al
desarrollo del municipio e incidir significativamente en los procesos de integración y diálogo intercultural que La
Paz está emprendiendo a nivel nacional e internacional, con énfasis en el Cono Sur e Iberoamérica.
En este entendido, el programa cultural La Paz Capital Iberoamericana de las Culturas 2018, busca conferir al
ejercicio de esta designación una dimensión trascendente, que vaya más allá del espectáculo.
Este programa está conformado por cuatro componentes basados en la filosofía de la Chakana (Cruz Andina)
que buscan, a partir de la generación de espacios de encuentro, diálogo, acción colaborativa e interacción con
otras ciudades del país y del mundo, aportar a la consolidación de un JIWASA (Nosotros), asumiendo lo cultural
como el Ajayu (espíritu) de los pueblos.
En coordinación con distintos actores y gestores culturales, bajo las premisas de reconocer la sostenibilidad
y continuidad de hechos culturales en procura de su institucionalización y de consolidar lo cultural como pilar
del desarrollo integral del municipio de La Paz, la Secretaría Municipal de Culturas pone a consideración un
programa base. Éste pretende constituirse en un marco de acción que en 2018 involucre y represente a todo el
municipio de La Paz, por lo que se constituye en un documento inicial que será enriquecido con los aportes de
la comunidad, a partir de un proceso participativo.
En consecuencia, a partir de la fecha y hasta el 2 octubre queda abierta la posibilidad de que otras instituciones
y actores culturales nutran con sus propuestas o actividades previstas para 2018, dentro de un concepto de
alcance nacional o internacional, con la debida relevancia.
También estarán consideradas las iniciativas de orden local o de un carácter de circulación menor, para las que
se dispondrá de un fondo concursable y de convocatorias públicas destinadas a cubrir la programación de los
teatros, salas y museos municipales.
Se tiene previsto presentar en octubre la programación final, buscando involucrar de manera protagónica para
su consecución a la empresa privada, a la cooperación internacional, a los medios de comunicación así como
a distintas organizaciones sociales.

COMPONENTE I:
INTERNACIONALIZACIÓN (UNT´ASIÑANI)
El propósito central es lograr la presencia de expresiones culturales de La Paz en ciudades amigas, principalmente
iberoamericanas, a través de los siguientes programas especiales:
La Paz hacia el mundo. Promover la circulación y movilidad cultural de artistas, gestores y especialistas al
interior y exterior del país, para generar condiciones de alianza, presencia y participación de artistas en otros
espacios culturales o festivales dentro o fuera de Bolivia.
La Paz, expresiones vivas. Busca promover las expresiones artísticas culturales de las artes populares que
hacen a la identidad paceña en distintas ciudades del mundo, es el caso de Alasita y el Desfile de Moda de la
Chola Paceña, se busca propiciar su valorización en ciudades hermanas interesadas en recibirlas.

La Paz folklórica en el mundo. Tomando en cuenta la postulación de la Entrada Folklórica del Gran Poder como
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, se busca fortalecer las expresiones folklóricas que se realizan en
el exterior, lograr el interés y apoyo de gobiernos locales donde éstas se desarrollan y el involucramiento activo
de las comunidades de residentes bolivianos, es el caso de las ciudades de Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid
y Virginia, entre otras.
La Paz interactiva. Presencia institucional activa en Redes Internacionales y en espacios de encuentro de
diálogo y debate para promover el desarrollo, asistencia técnica e intercambio cultural.

COMPONENTE II:
ENCUENTROS Y ESPACIOS DE DIÁLOGO (APTAPHI)
Bajo la visión aymara del compartir y poner algo en común, se llevarán a cabo diversos encuentros, se iniciarán
procesos de formación y reflexión sobre las distintas problemáticas que atañen a los ámbitos culturales locales,
nacionales e internacionales, así como la edición de publicaciones relacionadas con estas temáticas. Entre las
principales acciones tenemos:
Recepción del título de Capital iberoamericana 2018. Acto formal de entrega del título conferido por la UCCI, con
el que La Paz asume esta honrosa titularidad, dando inicio oficial al programa 2018 (enero).
Encuentro de Secretarios de Cultura e Instituciones Culturales de alcance nacional. Se pretende generar
un espacio de discusión y coordinación entre las principales ciudades del país, a través de sus autoridades
culturales e instituciones más representativas, para intercambiar criterios, compartir políticas y experiencias
exitosas relacionadas con el desarrollo cultural, con la finalidad de generar redes y movilidad cultural orientadas
al fortalecimiento de nuestras culturas.
Encuentro internacional: “Economía para el patrimonio cultural” Plataforma de intercambio de experiencias y
modelos de incentivo técnico, financiero, legal u otros, implementados por distintas ciudades iberoamericanas
para propiciar la inversión y valorización patrimonial por parte de instituciones públicas, propietarios de inmuebles
patrimoniales y/o empresas privadas (marzo a agosto).
Encuentro: “Expresiones de patrimonio cultural de países de Iberoamérica” En coordinación con representaciones
diplomáticas, se propiciará la presentación y/o exposición de patrimonios de sus países que tuvieran declaratoria
como Patrimonio de la Humanidad o que tuvieran un alto reconocimiento, a fin de dar a conocer a la población
paceña sobre los procesos de apropiación local y los beneficios de su puesta en valor en el marco de Planes
de Manejo o Salvaguardia (julio).
Congreso de Culturas en movimiento. Es fruto de la sinergia ciudadana de colectivos de artistas y gestores
culturales. El congreso será el espacio donde se planteen líneas de trabajo en jornadas de encuentro e
intercambio de visiones para proponer políticas nacionales, departamentales y municipales que permitan a
los actores culturales –junto a las instituciones públicas– desarrollar planes y programas estratégicos para el
desarrollo cultural.
Encuentro: “Escuelas Taller de Bolivia”. Con el objetivo de crear redes de cooperación, intercambio y asistencia
mutua, se prevé el desarrollo del Encuentro Nacional de Escuelas Taller de San José de Chiquitos en Santa
Cruz, Sucre y La Paz. Allí se abordarán temáticas como la inserción laboral de los egresados, programas de
continuidad educativa y estrategias de asistencia técnica para la gestión del conocimiento (abril).
Encuentro Nacional de directores de museos. Con la gestión de la ICOM BOLIVIA, se propiciará un espacio
de diálogo e intercambio nacional en temáticas de museos como avances normativos, fichas de catalogación,
preservación, programación de espacios y otros (octubre).

“Una noche con…”. Ciclo de entrevistas a artistas bolivianos de mayor relevancia en el ámbito cultural,
transmitidas por Hangout a través de Youtube. El escenario será la Cúpula de Adobe y la finalidad, generar
encuentros y trasmisión intergeneracional de saberes y experiencias (febrero a noviembre).
Ciclo de debates (Akullis). Iniciativa del Consejo Ciudadano de Planificación de las Culturas y las Artes que
consiste en el desarrollo de conversatorios mensuales sobre distintos temas y problemáticas de interés de la
comunidad cultural del municipio de La paz (febrero a noviembre).
Producción editorial. La producción de publicaciones de difusión cultural proseguirá a través de la edición de la
revista académica Khana y la revista cuatrimestral Jiwaki, además de otras investigaciones sobre el patrimonio
cultural. Del mismo modo, la edición de la Agenda mensual Jiwaki, una constante guía para el público.
A esta línea de trabajo se agregarán memorias sobre distintos temas relacionados a la vida institucional y
gestión municipal, es el caso del Mapa y Directorio Cultural de la ciudad, así como el Calendario festivo.

COMPONENTE III:
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (AYNI)
A partir de esfuerzos colaborativos con distintas instituciones y actores, se presentarán los resultados de
programas estratégicos en los ámbitos de fomento artístico, conservación y valorización del patrimonio cultural
e infraestructura cultural del municipio.
FOMENTO Y PRODUCCION ARTISTICO CULTURAL

EL MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS. Plataforma cultural donde creadores de la
música, el audiovisual, las artes escénicas, editoriales, artes populares, gastronomía, videojuegos y diseño, se
contactarán con empresarios nacionales y extranjeros para abrir nuevos mercados (octubre).
FONDO PARA INICIATIVAS ARTÍSTICAS

DEMOCRATIZARTE. Programa destinado a transparentar la gestión cultural municipal. Busca llegar a
un mayor número de actores y gestores culturales para brindarles un mejor servicio en la canalización de
propuestas de artistas y colectivos para la programación de los teatros, museos, Ferias Culturales Dominicales
y otros espacios, a través de convocatorias públicas. Un subprograma similar es HabitArte destinado al trabajo
en tres Barrios de Verdad.
OBSERVATORIO CULTURAL. Organismo municipal que, en alianza con otros actores, tiene la finalidad
de generar un conocimiento actualizado sobre el ámbito cultural a partir de investigaciones, encuestas,
sistematización y difusión de información, así como de generar indicadores sobre consumo y prácticas culturales
y sobre el impacto de las políticaspúblicas en esta materia.
PATRIMONIO CULTURAL

CORREDOR DE LOS BORDADORES. Con el propósito de valorar el trabajo de los artífices de las
manifestaciones folklóricas de la ciudad (productores de indumentarias y accesorios para las danzas), se
intervendrá la calle Los Andes y adyacentes para resignificarla como espacio abierto al turismo cultural local e
internacional.

RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL ÁREA PATRIMONIAL SAGÁRNAGA – LINARES – JIMÉNEZ. Proyecto de
intervención integral que involucra a distintas áreas del GAMLP, organizaciones privadas y la población del sector, que
consiste en la subterranización de cables; renovación delsistema de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario;
la reestructuración vial; incorporación de mobiliario urbano; preservación, restauración de fachadas de inmuebles
patrimoniales, generación de incentivos a la preservación del patrimonio edificado, así como sistemas de seguridad y
promoción económica.

EMPLAZAMIENTO E INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS. Comprende el levantamiento o tratamiento de
monumentos representativos de la historia como el monumento a las Heroínas Paceñas, el traslado del conjunto
escultórico Mariscal de Zepita y el emplazamiento del monumento al patriota José Miguel Lanza, así como íconos
urbanos que hagan remembranza a la Capitalidad de las Culturas.

RESIGNIFICACIÓN DE LA PLAZA ALONSO DE MENDOZA. Intervención que contempla la incorporación de un
referente indígena en el espacio, según los antecedentes históricos del otrora barrio de Churubamba, como “ciudad de
indios” en el trazado urbano desde la fundación española de La Paz/Chuquiago Marka.
INFRAESTRUCTURA

REAPERTURA DE LA CASA DEL POETA. Concluido el proyecto de recuperación de este inmueble municipal
situado en Miraflores –morada de notables poetas– éste será puesto en funcionamiento como centro de difusión y
formación en poesía y otros géneros literarios(febrero).
MODERNIZACIÓN DE AUDITORIOS MUNICIPALES. Mejora de las condiciones técnicas e infraestructura que
permita brindar un mejor servicio en los auditorios “Nicolás Fernández Naranjo” de la Biblioteca Municipal “Andrés de
Santa Cruz”, “Amalia de Gallardo” del Museo Tambo Quirquincho, “Humberto Viscarra Monje” y “Raúl Botelho Gosálvez”
en la Casa de la Cultura “Franz Tamayo”.

RELANZAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ZONALES. Mantenimiento, remodelación y dotación de material
bibliográfico al sistema de 18 bibliotecas zonales ubicadas en los nueve macrodistritos del municipio de La Paz. Se
adoptará un nuevo enfoque de funcionamiento para convertirlos en espacios de “agitación cultural”, herramientas
fundamentales y actores en la aplicación del Programa Municipal “La Paz Lee”.
CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE CASAS DISTRITALES DE CULTURAS. Se trata de la ampliación, refacción y
equipamiento de las salas de talleres en la Casa Distrital de Cultura “Jaime Sáenz” (Villa San Antonio), la construcción
de la sala múltiple en la Casa Distrital de Cultura “Héroes del Pacífico” (Max Paredes), ampliación de sala de ensayos
y techado del teatrín de la Casa Distrital “Teatrín de Achachicala” (Periférica) y conclusión de la obra fina de la Casa
Distrital de las Culturas de Alto Següencoma (Zona Sur).
DOMO PLANETARIO DEL PIPIRIPI. A fin de fomentar el interés y cultivo por la ciencia y tecnología en los habitantes
del municipio de La Paz, construcción de una sala de proyecciones Omni (180º) de tipo planetario con tecnología de
última generación, en dependencias del Espacio Interactivo Memoria y Futuro- Pipiripi.

PASEO DE LA MEMORIA Y LAS LUCHAS POR LA DEMOCRACIA. Espacio museográfico al aire libre en
el Parque Urbano Central, que albergará esculturas, testimonios gráficos, sonoros y audiovisuales destinados a la
recuperación de la memoria histórica, documentando las luchas del pueblo boliviano por sus libertades y derechos.

REFUNCIONALIZACIÓN DEL CINE TEATRO MUNICIPAL 6 DE AGOSTO. Intervención de este importante
espacio que permitirá la habilitación de dos ambientes, uno destinado a las artes escénicas y el otro, a la proyección de
filmes y audiovisuales.

TECHADO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE. Licitación pública para –a través de inversión privada– techar el
teatro y modularlo en subsectores, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del teatro con mayor capacidad
de la ciudad.

TEATRO MUNICIPAL DEL SUR. Proyecto que, mediante una licitación pública, buscará atraer la inversión
privada para la construcción de un teatro municipal en ese sector de la ciudad.
MUSEO DE LA FOTOGRAFÍA. Construcción de una infraestructura óptima que permitirá conservar y
exponer los archivos Cordero, Flores y otros, que forman parte del archivo fotográfico de la ciudad; además de
colecciones que serán adquiridas con la finalidad de mostrar la historia de la ciudad a través del arte fotográfico.
NORMATIVA CULTURAL
Implementación de distintas leyes que consoliden los avances decisivos para dotar al municipio de una
legislación en materia cultural desarrollados por el Ejecutivo Municipal en coordinación con el Concejo Municipal
de La Paz: Ley Municipal Autonómica de Culturas, Ley de Manifestaciones Folklóricas, Ley del Patrimonio
Arquitectónico y Reglamento de Manejo del Patrimonio Arqueológico Urbano y Rural.
PROGRAMA DE CIUDADES PILOTO DE LA AGENDA 21
Implementación del plan de trabajo planteado por Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) como parte del
programa “Cultura en las ciudades sostenibles– Aprendiendo con Cultura 21 Acciones – Ciudades piloto 20172019”, en el que La Paz ha sido designada conjuntamente conotras 29 ciudades del mundo, lo que representa
una significativa oportunidad para evaluar el estado de nuestras políticas, conocer el grado de cumplimiento de
la Agenda 21 de la Cultura por parte del municipio e interactuar a nivel internacional con la finalidad trabajar
en la consolidación de la temática cultural como componente fundamental del desarrollo sostenible y desarrollo
humano integral.

COMPONENTE IV:
AGENDA ARTÍSTICA Y FESTIVA (TAYPI)
Se presenta una agenda base que involucra a festividades, festivales, ferias, exposiciones y presentaciones
artístico-culturales, incorporando a sus diversas disciplinas y géneros en las dimensiones autóctonas,
tradicionales y contemporáneas, con una proyección de carácter internacional, de sostenibilidad y trayectoria,
convirtiendo a La Paz en un centro de encuentro cultural.

CALENDARIO FESTIVO
ALASITA. Palabra aymara que significa “comprame”, identifica a la fiesta del encuentro con las ilusiones, los

sueños materiales traducidos en miniaturas. En enero, Alasita marca el inicio del calendario festivo en La Paz.
Organiza: SMC (enero).

ANATA CARNAVAL. La farándula carnavalera, el corso infantil, las entradas folklóricas, los concursos de
reinas, de personajes tradicionales (pepino, ch’uta y chola), retretas y mascarada, animan las carnestolendas
paceñas. Organiza: SMC (febrero).

FIESTA DE LA CHAKANA. Con mesas rituales, música autóctona y apthapis en apachetas de la ciudad
conectadas con la chakana, se procede a la celebración de la fiesta que busca reunificar los espacios sagrados
de La Paz. Organizada por la Asociación de Conjuntos Folklóricos, juntas de vecinos y la Iglesia de Calvario
Norte (mayo).
FESTIVIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER. Alrededor de 40 mil danzarines, agrupados en
69 fraternidades, protagonizan una entrada folklórica cuyo garbo en el movimiento, lujo en la vestimenta y la
coreografía, validan su reconocimiento internacional. Es la mayor fiesta de los Andes. Organiza: Asociación de
Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (mayo).
AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO. Entre música y costumbres se realiza la celebración del Año Nuevo
Andino Amazónico, como acto ritual al WillkaKuti (retorno del sol), una tradición de los pueblos ancestrales
de renovación de su fe en lugares sagrados de mayor concentración de energía. Celebración conjunta entre
Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia. Organiza: SMC (junio).
SAN JUAN. Con el propósito de generar un encuentro entre vecinos, se realiza una serie de activaciones en
los nueve macrodistritos del municipio de La Paz con una amplia oferta de juegos lúdicos, gastronomía y una
programación artística en espacios al aire libre. Con la finalidad de disminuir la contaminación atmosférica, se
contará con actividades alternativas para la familia. Organiza: SMC (junio).
FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Se trata de la conmemoración del martirio y muerte, en Roma,

de ambos apóstoles. Una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos.
Organiza: Asociación de Conjuntos Folklóricos de San Pedro (junio).

ELECCIÓN CHOLITA PACEÑA. El propósito de revalorizar la identidad cultural de la chola paceña mueve
al municipio a organizar una elección en nueve macrodistritos urbanos y una final, de donde emerge la
representante de la mujer de pollera. Organiza: SMC (junio).

VERBENA PACEÑA. Después del desfile de teas, que recuerda el primer grito libertario de América, la
población se concentra en la Plaza Mayor para una serenata a su ciudad. Los artistas más reconocidos hacen
gala de sus éxitos. Organiza: SMC (julio).

ENTRADA UNIVERSITARIA. Estudiantes de 55 carreras de la Universidad Mayor de San Andrés (la más
reconocida del país), animan la fiesta folklórica que revalida danzas urbanas y recupera otras de comunidades
rurales. Un encuentro lleno de música, color y movimiento. Organiza: Comisión de Cultura de la Universidad
Mayor de San Andrés (julio).
MES DE LA PACHAMAMA. Mes dedicado a la Madre Tierra. Por medio de una serie de rituales ancestrales
se dan ofrendas en señal de gratitud y también para el pedido de nuevos favores. Organiza: SMC (agosto).

FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS. La procesión del Señor de los Milagros es una de las

concentraciones religiosas más grandes de América Latina. El Santo Patrono de los desposeídos y los excluidos,
además, es parte de la amistad, unión y entendimiento entre peruanos y bolivianos. En la ciudad de La Paz
tiene novenas, serenatas y procesiones en las iglesias de la Asunción en Villa Victoria, Virgen de Guadalupe de
Achumani, Señor de los Milagros de Cota Cota y La merced; además de la parroquia de San Agustín (octubre).

FESTIVIDAD DE TODOS SANTOS. Tradición prehispánica que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Es el
retorno de las almas o ajayus de los seres queridos que fallecieron y a quienes se espera con altares o axpatas,
que incluyen alimentos y bebidas que, en vida, gustaban al difunto. Organiza: SMC (noviembre).

FESTIVIDAD DE LAS ÑATITAS. Nace de la creencia de que, en noviembre, el ajayu (alma) regresa a la tierra.
Del recibimiento con misas, velas, música, alcohol y cigarrillos, se pasó a la fiesta. Las bendiciones de los vivos
a las “ñatitas” son para recibir su protección durante el año. Organiza: SMC (noviembre).

NAVIDAD MARAVILLOSA. El propósito de recuperar los valores de paz, armonía, respeto y amor, impulsa
al municipio paceño a organizar un desfile por el centro urbano con carrozas y personajes propios de la fecha.
La actividad se complementa con una amplia oferta de ferias navideñas barriales, concursos de villancicos e
instalaciones navideñas, con el apoyo de empresas e instituciones públicas y privadas en espacios públicos del
municipio de La Paz. Organiza: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (diciembre).

AGENDA ARTÍSTICA

MÚSICA
FESTIVALES NACIONALES DEL CHARANGO. Diferentes actividades forman parte del festival: conciertos,
concursos, exposiciones y homenaje a destacados maestros. Organiza: Fundación del Charango y la Sociedad
Boliviana del Charango (junio / julio).
FESTIBLUES BOLIVIA. Temporada internacional que incluye conciertos, clínicas, talleres educativos y jams
ssesion entre músicos y público. Organiza: Vivian Fernandez (julio).

ILLIMANI METAL. Es uno de los festivales más importantes de música rock que promueve la interpretación de
Heavy metal, Gotic metal y Trasch metal. Organiza: SMC e IIlimani Metal (agosto).

MEGAFESTIVAL DE ARTE URBANO. El evento más grande del país que busca visibilizar las culturas,
subculturas y/o contraculturas urbanas. A través de diversas exposiciones, graffitis, danza urbana, conciertos
de música rock, electrónica, reggae y experimentos sonoros en vivo en seis escenarios simultáneos y espacios
de gastronomía. Organiza SMC y diferentes colectivos y entidades (septiembre).

FESTIJAZZ INTERNACIONAL. La mayor fiesta del jazz en el país que se lleva a cabo en la ciudad de La Paz
y en otras ciudades reúne a eximios músicos de América Latina y Europa: Organiza: Festijazz (septiembre).

JUNTUCHA. Plataforma de fortalecimiento, formación y capacitación para nuevos intérpretes de música.
Organiza: Colectivo La Juntucha (octubre/noviembre).

DANZA
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL PAÑUELO. Elementos como el uso del pañuelo en la danza de pareja
caracterizan a este festival, donde sus intérpretes nacionales e internacionales danzan y expresan a través del
movimiento sus costumbres y añoranzas. Organiza: Taller de Danzas Folclóricas Fantasía Boliviana (julio).

FÁBRICA DE CULTURAS. Dirigido a jóvenes y adolescentes del país, involucrados en las expresiones
artísticas urbanas con el fin de trascender y fortalecer a los actores culturales nacionales e internacionales, bajo
la premisa y búsqueda de la competitividad. Organiza: Masacre Eventos Producciones (Arte Urbano / Cultura
Hip Hop) (julio/ agosto).
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA “LA PAZ MARAVILLOSA”. Engalanada por la
presencia de bailarines de danzas folclóricas de América que interpretan danzas características de cada país,
el festival promueve presentaciones e intercambio de experiencias y técnicas entre los participantes en teatros,
auditorios y espacios al aire libre. Organiza: CIDEBOL (agosto).

DANZA BREVE. Elencos de danzas locales y nacionales realzan estas presentaciones con coreografías en
diferentes géneros de las artes escénicas. Organiza: Pequeño Teatro (septiembre).

EL MES DE LA DANZA “LA PAZ DANZA”. Se trata de una muestra en diferentes géneros de la danza
a cargo de reconocidos elencos locales, nacionales e internacionales. El Concurso Municipal de Danza La
Paz - Creadores de Lenguajes “Melba Zarate”, el día de la cueca paceña y boliviana son el eje central de la
temporada. Organiza: SMC (octubre).

NOCHES EN LINEA CLÁSICA. La danza clásica se desliza en este encuentro nacional, donde bailarines
profesionales y amateurs de diferentes agrupaciones se reúnen, conviven, intercambian, crean y recrean la
magia de la danza. Organizan: Escuela Municipal de las Artes y Arte Bolivia (octubre).
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA “DANZÉNICA”. Representación de la
danza contemporánea en sus diferentes estilos y a cargo de bailarines nacionales e internacionales difunde
nuevas concepciones y coreografías en este importante evento. Organiza: Vidanza (octubre).

FESTIVAL DE DANZA JAZZ. Reúne a grupos y elencos de danza jazz del país en sus diferentes expresiones.
Organiza: AllThat Jazz (octubre).

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS “LA DANZA INTEGRADORA DE
CULTURAS”. Danzarines de diferentes partes del mundo se reúnen anualmente para integrar –por medio de

sus danzas regionales– a todos los pueblos. Organiza: Ballet Folklórico de la Universidad Católica Boliviana
(octubre).

FESTIVAL NACIONAL DE MALAMBO. El festival tiene como misión posicionar esta expresión dancística
regional a nivel nacional e internacional. Organiza: Malambo La Paz (septiembre/octubre).
TANGO CON ALTURA. Convoca a músicos, cantantes y bailarines de países que difunden este género de la
danza por medio de coreografías de distinta índole desde el clásico tango bonaerense a piezas fusionadas con
ritmos contemporáneos. Organizado por Tango Sur (octubre).

FESTIVAL Y ENTRADA DE MÚSICA Y DANZAS AUTÓCTONAS ORIGINARIAS. La música y danzas
originarias de las provincias paceñas y de sus comunidades toman simbólicamente el centro paceño, en una
demostración de salvaguarda del patrimonio intangible. Organiza: SMC (octubre).

TEATRO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO. El conocido festival prioriza la calidad de propuestas teatrales y
valora la apertura de obras dedicadas a los niños, además de reunir a compañías y grupos de América Latina y
Europa con notables puestas en escena, talleres, foros y exposiciones. Organiza: FITAZ (abril / mayo).
APHTAPI INTERNACIONAL DE CUENTACUENTOS. Encuentro donde los narradores bolivianos y
latinoamericanos rescatan y difunden la tradición oral y leyendas andinas, además de narrar cuentos urbanos y
contemporáneos inspirados en la cotidianidad urbana. Organiza: Colectivo Cueva de Cuentacuentos (mayo).

ENKUENTRO DE TEATRO BREVE. Plataforma de inclusión para elencos, grupos y colectivos de teatro
profesionales y amateurs que genera novedosas propuestas escénicas. Organiza: Pequeño Teatro (julio).
WAWASTINKUY. Es un encuentro donde La Paz respira cine, literatura y teatro gestado y representado
por niños y niñas bolivianos, quienes recrean temáticas que los involucra. Organiza: Colectivo Wawastinkuy
(agosto).
TEMPORADA DE ESCÉNICA NACIONAL. Reúne a destacados elencos de teatro del país que incluye
obras ganadoras del Concurso Municipal de Teatro “Raúl Salmón de la Barra”. Organiza: SMC (noviembre).
FESTICLOWN. Comedias y dramas forman parte de la propuesta de profesionales en el arte del festiclow.
Organiza: Asociación de Payasos.
ESCUELA DE ESPECTADORES. Cada último lunes de mes se abre un espacio para analizar obras de
teatro. Proyecto conjunto del Espacio Simón I Patiño, el Festival Internacional de Teatro de La Paz (FITAZ) y la
carrera de Literatura de la UMSA.

CINE Y VIDEO
CINE EN LOS BARRIOS. En las laderas de los nueve macrodistritos del municipio de La Paz se proyectan
diversas películas con diferentes temáticas. Organiza: SMC (marzo a diciembre).
BOLIVIALAB. Proyecto de fomento a la creación cinematográfica destinado a elevar el nivel de las producciones,
fortalecer iniciativas y generar productos que puedan financiarse en la producción, exhibición o comercialización.
Incluye talleres, proyecciones y charlas. Organiza: Red Bolivia Lab (julio).

FESTIVAL IBEROAMERICANO PROYECTO 48. Proyección de cortos de países iberoamericanos que
sirve de terapia cinematográfica para la transformación social, mediante el uso del audiovisual (herramienta de
la producción de temáticas relacionadas con grupos vulnerables). Organiza: The 48 Hour Film Project (agosto).

FESTIVAL DE CINE RADICAL. El festival llegará a los cinéfilos de La Paz, El Alto y Santa Cruz en colaboración
con el Goethe-Institut. El objetivo es difundir y fomentar el cine nacional. Organiza: el Colectivo Cine Radical y
Goethe-Institut (septiembre).

FESTIVAL KOLIBRI. El Festival busca promover e incentivar la producción audiovisual de calidad destinada

a la niñez y la adolescencia, generar un espacio de reflexión e intercambio sobre la producción audiovisual que
consumen, así como incentivarlos a producir sus propios audiovisuales. Organiza: Colectivo del mismo nombre
(octubre).

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO CULTURA CAÓTICA. El festival busca promover la producción creativa
audiovisual a través de un concurso. Organiza: Producciones Gato Luna (octubre / noviembre).
LA MEJOR PELÍCULA DEL MUNDO. Cada primer lunes de mes y un sábado a mediados de mes, un
artista o personalidad destacada del ámbito cultural y/o artístico presenta la película que le cambió la vida o que
considera su favorita. Organiza: Cinemateca boliviana y Afuera Revista (anual).
FESTIVAL ALUCINE. La Fundación Cine Nómada para las Artes propone una cartelera con producciones
alternativas. La muestra forma parte de la Bienal Internacional de Arte Moderno – Siirt.
MUESTRA DE CINE LATINOAMERICANO. Los cinéfilos paceños disfrutan de una muestra de notables
producciones contemporáneas organizada por el Grupo Latinoamericano y del Caribe de Cultura en colaboración
con la Cinemateca Boliviana y el municipio paceño. Una oportunidad para apreciar el avance de la industria del
cine en la región.
MUESTRA DE CINE EUROPEO. La muestra llega con lo mejor del cine contemporáneo de ese continente,
del que son parte varias instituciones vinculadas al quehacer cultural de la ciudad. Organiza: Delegación de la
Unión Europea en Bolivia (noviembre).

MARTES DE CINE ESPAÑOL. Ciclo anual que busca difundir en el país lo más destacado de la cinematografía
española, cada primer y tercer martes de mes. Organiza: Centro Cultural de España en La Paz.
CINE ALEMÁN. Suman varios los años que el Goethe Institut organiza la proyección de producciones
cinematográficas contemporáneas en la Cinemateca Boliviana y el Wayna Tambo (El Alto). Todos los viernes.

ARTES PLÁSTICAS Y GRÁFICAS
PATUNKA EN MINIATURA. La diminuta figura del Ekeko y pequeñas obras en diferentes técnicas de arte
contemporáneo, forman parte de una muestra anual que testimonia la destreza de los artistas nacionales.
Organiza: Colectivo Patunka Octubre (enero).
EXPOSICIÓN ALASITA, PATRIMONIO DE LOS PACEÑOS. Obras en miniatura de las Artes Populares
son presentadas en esta exposición como resultado de obras ganadoras a través de una Convocatoria Pública:
Organiza por la SMC (enero).

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MURALISMO. En este Encuentro los artistas nacionales e
internacionales elaboran y plasman sus diseños creativos en murales de variados formatos y a través de
diferentes técnicas en espacios del municipio. Las personalidades participantes acompañan al evento con
charlas y talleres magistrales. Organizado por la SMC, Red Apachetas, Fundación Solón (mayo).

VIÑETAS CON ALTURA. Festival que potencia la creación de la historieta a través de artistas nacionales e
internacionales. Varias instituciones unen esfuerzos para el desarrollo paralelo de talleres, cursos, conferencias,
conversatorios y encuentros entre colectivos, grupos y personas independientes. Organiza: Colectivo Viñetas
con Altura (mayo).
FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA (FOTOFEST). Decenas de fotógrafos de diferentes países marcan en
su agenda el Festival International de Fotografía, el cual se posesiona como referente en su área, no sólo
en cantidad de participantes sino en la calidad técnica de los proyectos. Organizado por Fotofest Bolivia
(septiembre).
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ACUARELISTAS. Varias salas del municipio y de la carrera de Artes
de la UMSA acogen exposiciones colectivas, conferencias y talleres animados por importantes artistas plásticos
nacionales e internacionales invitados. Organiza: SMC y la Asociación de Artistas del Agua (septiembre).

MUESTRA - BIENAL DEL CARTEL. Es el evento internacional de diseño y comunicación visual más
importante del país. El objetivo es educar, integrar y proyectar al país en el mundo del diseño, además de contar
con la participación de expertos internacionales en diseño. Organiza: BiCeBé (septiembre).
PACHARTE. Fierros retorcidos, verjas, turriles, y otros materiales en desuso se convierten en esculturas de
gran formato, a través de las manos de expertos artistas que hacen de la chatarra verdaderas obras de arte.
Organiza: SMC (septiembre).
EXPOSICIÓN DE GRANDES TALENTOS CONTEMPORANEOS. Los jóvenes y talentosos artistas
plásticos realizan una exposición colectiva en diferentes disciplinas y técnicas en las salas de exposición
municipales (septiembre).

EXPOSICIÓN DE GRANDES MAESTROS DEL ARTE NACIONAL. Exposición de obras ganadoras que
emergen como resultado de una convocatoria dirigida a artistas consagrados de las diferentes disciplinas de las
Artes Plásticas que representan al Siglo XX. Organiza: SMC (octubre).
SALÓN INTERNACIONAL DE ARTE (SIART). Exposiciones, un concurso internacional, encuentros de
reflexión sobre arte contemporáneo y actividades pedagógicas que respondan integralmente a la propuesta
curatorial, engloban la Bienal Internacional de Arte. Organiza: Museo Nacional del Arte e instituciones afines
(octubre).

ENCUENTRO DE TALLADO EN MADERA. De acá emergen talladores en madera que se emplazan en
diferentes puntos de la ciudad, producto de la experiencia en estética urbana de los participantes nacionales e
internacionales. Organiza: SMC (noviembre).

ART TATOO BOLIVIA. Convención internacional que cobra notoriedad por la presencia de los mejores

tatuadores del mundo, quienes plasman su talento y experiencia en importantes productos acompañados por
talleres y demostraciones de las últimas técnicas. Organiza: Gunn Art Tattoo Studio (noviembre).

LITERATURA
Festival Internacional de Poesía. Concentra a poetas en tertulias, talleres, lecturas y presentaciones de libros.
El Festival Internacional de Poesía de Bolivia es un referente en América Latina, gracias a su continuidad y la
participación de creadores de prestigio. Organiza:Festival Internacional de Poesía de Bolivia (enero / febrero).
Día de la Literatura y las Letras Paceñas. En homenaje al escritor Franz Tamayo, se programan varias actividades
literarias como presentaciones de libros y movidas culturales en una intensa jornada. Organiza: GAMLP/ SMC
(febrero).
Feria Internacional del Libro de La Paz. Uno de los más importantes eventos literarios de Bolivia, en el que
La Paz disfruta de una programación con la participación de reconocidas figuras de las letras nacionales e
internacionales. Organiza: Cámara Departamental del Libro (agosto).

DISEÑO Y MODA
Muestras de Moda en La Paz. Pequeñas pasarelas se desarrollan para presentar diseños de moda con
identidad en nuestro municipio, a cargo iniciativas privadas. Organiza: Bridia (abril).
Ch’ucuta Moda. Pasarela de la moda de la chola paceña, a cargo de importantes diseñadores y artesanos
nacionales. Organiza: Vanguardia Claure Fashion School (julio).
Desfile de Moda en Papel. Novedosos diseños, materiales y colores marcan la diferencia en la colección de
trajes producidos en papel. Marion Macedo, su impulsora, presenta diseños extravagantes con mucho color y
volumen que estimulan la habilidad para tejer, pegar y doblar el material en desuso (octubre).
Diseñarte Bolivia. Es la primera plataforma de diseño de autor y moda que busca promover y reafirmar la
identidad de las culturas urbanas paceñas, además de consolidarse como un espacio para la reflexión y la
promoción de diseñadores. Se complementa con charlas, conferencias, debates y talleres. Organiza: Diseñarte
(septiembre / noviembre).
Desfile de Moda “Chola Paceña, Tradición Nuestra”. Se trata de un evento que expresa la democratización de
los sentidos y los gustos, accesos a nuevos espacios y la recuperación de la identidad de la mujer de pollera
rompiendo paradigmas de modelos como símbolos estilizados e idealizados. Organiza: SMC (octubre).

ARTE AL AIRE LIBRE
ARUSA. MOVIDA INFANTO JUVENIL. Proyecto que busca contribuir al ejercicio de los derechos y
responsabilidades de los niños y jóvenes del municipio de La Paz y que permite promover la construcción de
una cultura de paz entre los ciudadanos. Movida en la que participan niños y jóvenes estudiantes en diferentes
concursos municipales de diferentes disciplinas artísticas y culturales. Organiza: GAMLP (septiembre).

FERIAS DOMINICALES. Todos los domingos, el centro paceño da paso a una actividad artístico-cultural al
aire libre, consolidada por alianzas con actores culturales e instituciones de disciplinas como: música, teatro,
danza, artes plásticas y artesanía. Organiza: SMC (abril a octubre).
PROGRAMA MUNICIPAL LA PAZ LEE. Tiene la finalidad de estimular el acceso a la literatura, acrecentando

los índices de lectura y comprensión, además de fomentar la capacidad expresiva de la comunidad, donde
losniños, jóvenes y adultos reciben una oferta especial, con promociones y activaciones que los atraigan a la
lectura. Organiza: SMC (abril a diciembre).

LARGA NOCHE DE MUSEOS. Instituida con la finalidad de promover el legado de los museos y espacios

culturales públicos y privados. Noche en la que la población se moviliza para disfrutar de las artes en sus
distintas expresiones. Organiza: SMC (mayo).

FERIA GASTRONÓMICA SABOREA Y VIVE LA PAZ. A través de convocatoria pública, y dirigida a
restaurantes, vendedores de comida, emprendedores gastronómicos, chefs locales y nacionales, se convocan
a talleres de capacitación gratuitos, exposiciones gastronómicas de innovación, identidad, arte y diseño
gastronómico. Organiza: SMDE (agosto).
ENCUENTRO DE ARTE Y MÚSICA ANDINO AMAZÓNICO. Encuentro de artistas nacionales e
internacionales para conmemorar el Día de la Pachamama. Un diálogo intercultural promovido por organizaciones
del Mercado de las Brujas. Organiza: SMC (agosto).

UNA NOCHE EN EL CEMENTERIO. Que invita al público a visitar el camposanto en un horario inusual.

Breves espectáculos de cuentacuentos, teatro y otros, acompañan el recorrido de los visitantes por mausoleos
y esculturas de inigualable valor arquitectónico. Organiza: SMC (octubre).

FESTIVAL GASTRONÓMICO IBEROAMERICANO. En base al festival de comida peruana se consolida
el Festival Gastronómico Iberoamericano, donde instituciones y chefs de renombre expondrán propuestas
regionales en diferentes espacios municipales. Organiza: SMC y diversas instituciones y profesionales
GALERÍA DE ARTE AL LIBRE DE SEGÜENCOMA. Se organizarán exposiciones sobre patrimonios de
humanidad, en colaboración con las representaciones diplomáticas en el país; y otra sobre ciudades hermanas
de la Paz. Éstas podrán ser apreciadas por la población paceña en Bajo Següencoma de la zona Sur, a través
de reproducciones en gran formato.
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