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Presentación

Con mucho cariño te presentamos la segunda memoria 
semestral del 2021. Es muy grato poder contarles las 
actividades que realizamos durante la segunda mitad 
de año, como espacio espacio cultural.

Actividades como el Foto Qhatu, Feria de Compra y 
Venta de equipos Fotográficos, Noches de Foto, el Ciclo 
de Conversatorios con fotógrafos invitados entre mu-
chas otras actividades que retomamos e incursionamos 

en pro de la fotografía en la región. Agradecer como siempre 
a todos los que son y fueron parte de las mismas y a todos los 
que lo hicieron posible. Muchas gracias por un gran año para 
Foto Espacio Bolivia.

Trabajamos por la fotografía boliviana.

Atte.: 
Arq. Mauricio Aguilar Machicado 
Director  de Foto Espacio Bolivia
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Foto Espacio

Se realizó un workshop de collage y fotografía totalmente gratuito, en donde los participantes
pudieron realizar obras en base a fotográfias creando así nuevas propuestas visuales.

Workshop Gratuito
Collaje y fotografía



La cordillera real de Los Andes nos presenta paísajes
importantes y llenos de energía entre nevados y  
lagunas ademas de contar con deslumbrantes vistas a 
una gran altura.

Se realizó un viaje dedicado a la fotografía de paísa-
jes, el objetivo de este fue documentar los países, 
vegetación y fauna para promover su conservación 
mediante la fotografía.

Chacaltaya
Viaje Fotográfico Nocturno



Noches de foto es un espacio dedicado a la
fotografía boliviana, en donde los participantes
pueden conocer y dar su opinión sobre el trabajo de
otros fotógrafos bolivianos.

Conversatorio Fotográfico
#NochesDeFoto



Deslumbrante La Paz
Muestra Fotográfica

Por el mes de La Paz se realizó una muestra fotográfica 
en conmemoración al Grito Libertario y a la ciudad de 
La Paz.
La muestra fotográfica se llevó a cabo en el Hall de la
Casa de la Cultura Franz Tamayo, donde se tuvo 4
miradas distintas de la deslumbrante ciudad de La Paz.



En el altiplano y el lago boliviano muestran facinantes
vistas tanto de día como de noche, por esta razón se
realizó un retiro fotográfico dedicado a la fotografía de
paisajes. Los participantes tuvieron la posibilidad de
hacer practicas en campo compartiendo y evaluando
sus fotografías.

Lago Titicaca
Viaje y Retiro Fotográfico



La Paz, Imaginario Fotográfico
#NochesDeFoto

El conversatiorio fotográfico se llevo a cabo el 
día jueves 22 de julio, donde se incentivo a que 
los participantes compartan sus fotografías y 
aprendan viendo el trabajo de otros fotógrafos 
bolivianos.



Julio fue el mes donde lanzamos los dos primeros
episodios de Foto Sonora el podcast fotográfico
Se tuvo como primer tema, los lentes y objetivos
fotográficos; este podcast se realizó con
Harold Martinez y Maurio Aguilar.

Dentro del segundo episodio de foto sonora el 
Podcast Fotográfico con el tema de drones y 
su uso en la fotografía, se tuvo como invitado a 
Daniel Conde.

Foto Sonora
Podcast de Fotografía
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Foto Espacio

Dentro de las actividades del mes de agosto se realizó la 4ta feria de compra, venta y trueque 
de accesorios fotográficos.

Feria Fotográfica
4ta Feria de compra, venta y

truque de la Fotografía



Feria Fotográfica
4ta Feria de compra, venta y

truque de la Fotografía

Se llevó a cabo el domingo 8 de agosto 2021. La 
feria tuvo un éxito al tener la participación de dis-
tintas personas que buscaban vender y comprar 
productos fotográficos a precios accesibles.



Bolivia de Luz
Muestra Fotográfica

Se realizó una muestra fotográfica al aire libre en 
Foto Espacio Bolivia, donde se tubo 5 miradas 
diferentes que mostraron distintitos aspectos de 
nuestro país.

El objetivo de esta muestra es que toda persona 
pueda ver las fotografías sin tener que ir a una 
galería de arte.



Fotografía Callejera
Salida Fotográfica

El martes 17 de agosto se realizó una salida 
fotográfica callejera en el Mercado Lanza, donde al 
finalizar los participantes analizaron las fotografías 
que tomaron.



Día Mundial de la Fotografía
#NochesDeFoto

En conmemoración del día mundial de la fotografía
se realizó una noche de café y proyecciones de
fotografía boliviana.



Ciclo de Cine y Fotografía
#NochesDeFoto

Dentro de las actividades programas se realizó 
el Ciclo de Cine y Fotografía, donde proyecto la 
película “La Tonada del viento” película de Yvette 
Paz Soldán.



Feria Cultural
Feria Cultural de Mil Colores

Para finalizar el mes de agosto, Foto Espacio estuvo 
presente en la Feria Cultural de Mil Colores organizada 
por la alcaldía.

Se presento fotografías impresas en tamaño postal y 
stickers fotográficos de distintos autores.
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Foto Espacio

Comenzando el mes de septiembre se realizó el análisis de maestros de la fotografía, un espacio
dedicado a analizar el trabajo fotográfico de grandes fotógrafos, esta ocasión se analizó el  
trabajo del fotógrafo Sergio Larraín.

Maestros de la Fotografía
#NochesDeFoto



Maestros de la Fotografía
#NochesDeFoto

Se dio una pequeña introducción a lo que fue la 
vida del fotógrafo y progreso de lo que fue su 
trabajo fotográfico.

Los participantes se llevaron de regalo unos 
stickers del trabajo fotográfico de Larraín.



Chacaltaya
Viaje Fotográfico

Se realizó un retiro fotográfico en el Chacaltaya 
donde los participantes tuvieron la oportunidad 
de realizar fotografías nocturnas obteniendo 
resultados sumamente alentadores.



#NochesDeFoto
Fotógrafas Bolivianas

El conversatorio fue organizado por el colectivo 
Mujeres Foto Espacio donde el objetivo principal 
fue el de mostrar el trabajo fotográfico de  
fotógrafas bolivianas y revalorizar su trabajo.



#NochesDeFoto
Tu marca en RRSS

Se realizó un conversatorio dedicado a la 
importancia de la firma como fotógrafo en 
redes sociales, donde se dio consejos sobre 
cómo manejarse en las redes sociales.



Podcast de Fotografía
Foto Sonora

El tercer posdcast de fotografía
foto sonora, se hablo sobre las
características del objetivo 50mm.
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Foto Espacio

Dentro de las actividades del mes de Octubre se realizó la primera Feria de Servicios 
Fotográficos, donde fueron parte más de 10 participantes que ofrecieron sus servicios 
fotográficos al público paceño.

El objetivo de la feria fue revalorizar el trabajo fotográfico en Bolivia.

FOTO QHATU
Feria Fotográfica



Feria Fotográfica
FOTO QHATU

La feria de servicios fotográficos se llevo acabo los 
días sábado 9 y domingo 10 de octubre en el Centro 
de la Revolución Cultural, ubicado en la Ex Estación 
de Trenes, Teleférico Rojo.

La feria conto con el apoyo de la Fundación Cultural 
BCB, Centro de la Revolución Cultural, Amta Café 
Cultural, Revista Lumen, Fotokino e Illa Ediciones.



Muestra Fotográfica
Mujeres de Altura

En conmemoración a la Mujer Boliviana, se realizó 
una muestra fotográfica denominada “ Mujeres de 
Altura” la misma que fue realizada por Noelia Canasa 
fotógrafa boliviana.

La muestra fotográfica se realizo en el Hall de la 
Casa de la Cultura Franz Tamayo.



Conversatorio Fotográfico
El Montaje Fotográfico como
herramienta de la imagen.

Dentro de las actividades del mes de Octubre se 
realizó un conversatorio fotográfico a cargo de 
Giscel Montoya, fotógrafa y diseñadora boliviana. 

En este conversatorio se hablo sobre el montaje 
fotográfico como herramienta de la imagen.



Se realizó la primera salida del mes de octubre 
dedicado a la fotografía callejera nocturna, se 
tubo una participación de más de 20 personas 
que experimentaron con la larga exposición en las 
calles paceñas.

Salida Fotográfica
Fotografía Callejera Nocturna
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Se realizó un retiro y viaje fotográfico rumbo a la localidad de Coqueza, que se encuentre en el 
municipio de Tahua, a faldas del volcán Tunupa.

Salar de Uyuni
Viaje Fotográfico



Salida Fotográfica Salida Fotográfica
Todos Santos Fiestas de las Ñatitas

Se realizó una salida fotográfia a la comunidad de 
Laja donde se visitó el cementerio  para poder 
documentar la festividad de Todos los Santos en 
donde los bolivianos reciben a sus difuntos.

El 8 de noviembre se realizó la segunda salida 
fotográfica del mes de noviembre, con el objetivo 
de documentar la tradición de rendir culto a las 
ñatitas, el cual es un agradecimiento a los difuntos.
Esta salida se realizó en el cementerio general de la 
ciudad de La Paz. 



Encuentro Fotográfico
“La calle en un instante”

El viernes 19 de noviembre Foto Espacio fue parte
del encuentro fotográfico “La Calle en un instante”,
el cual se llevo a cabo simultamemante en Perú y
México.



Viaje Fotográfico
Salar de Uyuni

Se realizó el segundo viaje del año al Salar de 
Uyuni, los participantes pudieron disfrutar de 
los paisajes y planificar sus fotografías a orillas 
del salar.

El viaje fotográfico tiene como objetivo practicar 
la fotografía de paisajes y fotografía nocturna.



Conversatorio Fotográfico
Formas de Mirar, Temporada 2

Se realizó un conversatorio fotográfico organizado
por el colectivo Mujeres Foto Espacio, el mismo que
tuvo como invitadas a 5 fotografas bolivianas, las
cuales dieron su punto de vista sobre la fotografía.



Podcast de Fotografía
Foto Sonora

Se realizó el último podcast del
año, tocando el tema de fotografía
de paisajes con Mauricio Aguilar.
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Foto Espacio

Para el mes de diciembre se realizó una reunión informativa para invitar a las personas a que 
conozcan y puedan ser parte del proyecto “Regala tu luz”. Este proyecto se realiza cada año a 
principios de Diciembre, el mismo que consiste en salir a las calles para regalar fotografías 
impresas a cambio de una donación.

Regala Tu Luz 2021
Campaña Navideña



Campaña Navideña
“Regala Tu Luz 2021”

La campaña se realizó durante una semana don-
de los participantes del proyecto salieron a 
tomar fotografías en las calles paceñas, con el 
objetivo de recaudar para comprar juguetes a 
los niños de la comunidad de Tarila.



Conversatorio Fotográfico
Claudia Morales

Se realizó un conversatorio fotográfico con 
Claudia Morales fotoperiodista boliviana quien 
nos habló sobre su trabajo y sus inicios en el 
fotoperiodismo.



5ta Feria de compra, venta y
truque de la Fotografía Feria Fotográfica

Para el mes de diciembre se realizó la 5ta feria 
de compra, venta y trueque de la fotografía, 
varias personas adquirieron equipo fotográficos 
adelantando su navidad. 



Conversatorio Fotográfico
Alejandra Rocabado

El jueves 16 se realizó un conversatorio fotográfico 
con la participación de Alejandra Rocabado, quien 
nos habló sobre su trabajo en el fotoperiodismo y 
fotografía documental.



Entrega de Juguetes
Campaña “Regala Tu Luz 2021”

Pudimos retomar el proyecto - campaña “Regala tu luz 2021” demostrando que la fotografía es un 
instrumento social. Este año recaudamos más de 70 juguetes  para niños y niñas de la comunidad 
de Tarila, Sud Yungas.



Los juguetes fueron entregados entre dinamicas 
y una amena chocolatada donde el equipo de 
voluntarios de Foto Espacio Bolivia compartio 
con los niños y los comunarios de Tarila. 

Entrega de Juguetes
Campaña “Regala Tu Luz 2021”



www.fotoespacio.net


