
 
  

Festival Madre Tierra, listo para conmemorar a la biodiversidad en La Paz  

 

La semana del 21 al 26 de mayo, en el cine 6 de agosto de nuestra ciudad, se presentará el 

segundo ciclo del Festival Internacional de Cine Madre Tierra, el mismo que estará dedicado a la 

conmemorar el día internacional de la biodiversidad. 

 

Serán seis días de película, y se ofrecerá da la ciudadanía dos funciones, la primera en matinée de 

16.00 a 18.30 y la segunda en tanda de 20.00 a 22.00, durante ese tiempo los participantes podrán 

disfrutar de manera gratuita 10 películas documentales y 12 cortos nacionales e internacionales. 

Entre las películas más destacadas tenemos, Alma, un filme francés que explora los impactos de la 

ganadería en la naturaleza, sobre todo con la pérdida de bosques en la Amazonía, el documental 

cuenta con escenas fuertes por lo que su calificación es para personas mayores a 18 años y con 

criterio formado.  

 

El Cauce de la vida, un filme austriaco preseleccionado en el FICMA (Festival Internacional de Cine 

y Medio Ambiente), un documental que viaja a través de la “Patagonia“, donde es base del 

megaproyecto de represas de la compañía Hidroaysén y se analiza el paradigma del crecimiento 

económico como único indicador de la calidad de vida.   

 

La sed del mundo, es uno de los mejores filmes que está presente en el festival, dirigida por Yann 

Arthus-Bertrand, en colaboración con el Foro Mundial del Agua, rinde un homenaje a todos 

aquellos que luchan en el mundo para mejorar el futuro de los más pobres. Y expone las 

soluciones para administrar, ahorrar, depurar el agua y enfrentarse al reto que nos espera: permitir 

a más de 9.000 millones de personas vivir dignamente en esta tierra en 2050.  

 

Corazón del cielo, corazón de la tierra, la película más galardonada del festival, explora las 

preguntas ¿Cómo acabará la historia? ¿Se desbordarán los océanos? ¿Se desmoronará el cielo 

sobre nuestras cabezas, cuando se haya cortado el último árbol? En su calendario, los mayas no 

describieron una profecía, sino el término de un ciclo, una historia narrada a través de los ojos de 

seis jóvenes maya y su resistencia frente a los peligros que acechan a su cultura y su entorno.  

 

Para los niños llega desde España la iniciativa Crocodox, que exhibirá, dos documentales para 

niños de 8 a 12 años, donde estos participan de forma activa a solucionar problemas ambientales. 

Entre los títulos programados para la ocasión están “vacas + pedos= energía" y "mar de plástico".

  

 

Para el miércoles 22 de mayo, en horario de tanda, la Asociación Civil Interactúa, tiene preparada 

una gala, con la presencia musical del grupo Origen Saraya Bolivia con una presentación en vivo y 

la presentación de su tema musical “Nuestra Naturaleza”, la jornada, contará con música, 

exposición de fotos y muchos premios.  

Además de la presencia de sus patrocinadores, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 



 
REDESMA, Oxígeno y del apoyo de la Fundación Good Planet, Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal y la Unión Mundial de la 

Naturaleza.  

 

Pasado el ciclo en La Paz, el festival ya tiene sus fechas definidas en las ciudades de Santa Cruz, 

Cochabamba, Cobija, respectivamente, conmemorando el día internacional del medio ambiente en 

la semana del 2 al 10 de junio.  

 

Programación del Festival:  

Martes 21  16.00 La Vaquita Marina USA 

20.00 Un día en la tierra USA 

Miércoles 22 16.00 Crocodox ESP 

20.00 Bucear en la basura ALE 

Jueves 23 16.00 Corazón del cielo ALE 

20.00 La película de la reina BOL 

Viernes 24 16.00 Crocodox ESP 

20.00 El cauce de la vida AUS 

Sábado 25 16.00 Crocodox ESP 

20.00 ALMA 
FRA 

Domingo 26 
16.00 La vaquita marina 

USA 

20.00 Sobre la misma tierra 
COL/ESP 

Mayor información: 

raul.perez@interactuabolivia.org  

www.facebook.com/madretierrafest  

mailto:raul.perez@interactuabolivia.org
http://www.facebook.com/madretierrafest

