
CHACO



1934, Bolivia se encuentra en guerra contra el Paraguay. Un 

grupo de soldados bolivianos, en su mayoría aymaras y que-

chuas, están comandados por un Capitán alemán retirado. La 

reducida tropa camina perdida buscando  su enemigo en 

medio del espinoso y seco desierto del Gran Chaco. El 

Teniente y su grupo de oficiales que discuten el liderazgo y ca-

pacidad del Capitán alemán, le hacen notar la frustración por 

no haber encontrado hace meses al enemigo y además de la 

carencia de agua y vivieres cada ves es mas angustiante. Di-

vididos, delirantes y abandonados, los mientras de la tropa 

deambulan por el desierto del Chaco en busca de un enemigo 

paraguayo que nunca encontrarán. El monótono paisaje espi-

noso, tupido y silencioso, la falta de agua y sus miedos, serán 

el verdadero enemigo al que enfrentarán y enfrentaron siem-

pre, adentrándose en un paisaje que los devorará lentamente. 

Sinopsis
1934, Bolivia esta en guerra con el Paraguay. 

Liborio y Ticona junto a otros soldados bolivia-

nos están bajo le mando de un general alemán 

retirado que lleva las riendas del Ejercito Bolivi-

ano. El grupo se encuentra perdido, deambu-

lando, en medio de la sequedad y el silencio 

del Chaco, buscando a un enemigo que jamás 

encontrarán.









NOTA DE DIRECTOR

 Recuerdo que cuando tenía seis años de edad una música me impresionó. Venía de un viejo megáfono instalado 
en lo alto de un cerro de mi barrio, y emitía una música ronca y  extraña: un bolero de caballería, género musical bolivia-
no vinculado a la guerra, a la lucha política y a la muerte, que se repetía una y otra vez durante días. Le pregunté a mi 
padre qué era esa música, “Seguramente alguien ha muerto, es para avisar a los vecinos”, me dijo. Mi madre en 
cambio, las odiaba. Para ella era una música que llama a la muerte, de mal agüero.
 
Al morir mi abuelo, mientras tapiaban su ataúd con estuco en el mausoleo de los beneméritos del Chaco en la ciudad 
de Oruro,  volvió esa música extraña, ronca y lastimera: Una reducida banda militar tocaba un bolero de caballería. 
Desde ese día me comencé a preguntar sobre la guerra y sobre cómo mi abuelo junto a sus camaradas habrían enfren-
tado a la muerte en ese Chaco polvoriento y desconocido, una región fantasmagórica, fronteriza con Paraguay,  y 
donde la primera batalla solía consistir en racionar el agua para seguir viviendo. 

La guerra del Chaco es el silencio y el dolor de mi abuelo, Pastor Gutiérrez, que acudió a la batalla cautivado por una 
colectiva fiebre patriótica, para luego ser profundamente decepcionado por la realidad y consecuencias a las que se 
había entregado. Resuena, como un lúgubre murmullo, la frase del cancionero popular boliviano: […] “Y ahora que tal 
es tu infierno, donde tu gloria ha ido?”.

CHACO se desarrolla entre la incertidumbre y la desolación, con un pasado ya perdido y, por delante, un futuro incierto. 
Significa para mi el recuperar una parte de la memoria de mi país, fragmentos, o al menos un pedazo. 

Las situaciones y metáforas de mi película CHACO son extraídas, en esencia, de lo que no se dijo y de lo que no quedó 
en los registros de la historia oficial, sino más bien exploramos en la memoria oral, esos murmullos, que quedan sobre 
la guerra, y que se van transmitiendo a retazos de generación en generación. Éste es el material base, y volátil, con el 
cual elaboro la trama de la película. Quiero narrar el horror, la incertidumbre y el extravío, el cotidiano a la que fue 
expuesto el soldado boliviano, esos NN, que no figura en listas ni honores, pero que entrego su vida en las arenas del 
Chaco.
 
Nuestros personajes son presentados siempre en conflicto, consigo mismos y con el espacio, el bosque del Chaco. 
Desconocen la región y están diezmados por la constante sed y hambre. Los objetivos de la guerra no los cumplen 
hace semanas, meses… y sus jerarquías ya poco importan. Sólo esperan salir de ahí, por donde sea y como sea.

Chaco es una manera de poder entender mi país, a mi familia y entorno. Una manera de acercarme. En resumidas 
cuentas es una manera de entenderme a mi mismo.

Diego Mondaca - director



And now how is your hell where your glory has gone...? "

“[…]Es necesario que sepas todo lo que me pasa aquí, 

para que cuando regrese no te extrañes de comprobar 

que el niño iluso y romántico que se separó de tu lado, ya 

no es el mismo. Es necesario que tú y todos los de re-

taguardia sepan lo que esta guerra está haciendo en 

nuestros cuerpos y en nuestras almas, para que al regre-

so no nos reciban como extraños […].”, escribe un solda-

do a su madre. Comprender lo que se vivía y sentía en 

las arenas del Chaco, nos ayuda a imaginar, reconstruir 

y descubrir la memoria de la guerra y encontrar así la 

mejor manera de representarla, sin héroes ni cifras. 







Diego Mondaca (Oruro, Bolivia). Estudió 

cine en la Escuela Internacional de Cine y TV 

– EICTV, Dirigió las películas documental La 

Chirola (2008) y Ciudadela (2011). Ambos 

documentales estrenadas en Festival Inter-

nacional de Cine Documental de Amsterdam 

- IDFA. Su trabajo ha recibido el apoyo de 

World Cinema Fund – Berlinale, Bertha Fund- 

IDFA, Doc-DocBsAs, Summer School–IDFA, 

Jerusalén International Film Lab., BAL- 

BAFICI, Catapulta-Ficunam y Fundación 

TyPA. 

Mondaca es productor del documental 

Cuando ellos se fueron (2019) dirigido por 

Verónica Haro, estrenado en competencia 

oficial de Visions Du Réel - 2019. 

Trabajó como asistente de dirección de Jorge 

Sanjinés y Werner Herzog. 

Paralelamente Diego es programador del 

Cineclubcito, cineclub especializado en cine 

latinoamericano.

CHACO es su ópera prima de ficción. 

Raymundo Ramos Choque 

(Cochabamba, Bolivia). 

Integrante de una experiencia educati-

va artística de niños y niñas adoles-

centes trabajadores en Cochabamba 

denominada EDUCAR ES FIESTA.

Participante de los talleres educativos 

de la institución “audiovisuales educa-

tivos AVE” canto y radio teatro

Estudiante de la Escuela Nacional de 

Teatro HOMBRES NUEVOS con título 

de Técnico Superior y posterior trámite 

de Licenciatura  

Miembro del elenco de teatro “Teatro 

de la Luna”

Dirección y creación de las obras tea-

trales para el proyecto Madre Tierra 

2011- 2012. 

Integrante de la Comunidad Colectiva 

de Artes Pacha Chuyma

Integrante de laCompañía de Teatro El 

Limbo en la cual se ganó varios premi-

os como mejor actor.

Omar Calisaya (La Paz, Bolivia) 

Estudia artes escénicas en La 

Escuela Nacional de Teatro, Santa 

Cruz, Bolivia. Fue miembro del 

grupo de teatro “Ojo Morado” con 

quienes comenzó su trayectoria 

como actor en 1994 a los 7 años de 

edad. 

El año 2010 junto a Raymundo 

Ramos forman la compañía de 

teatro El LIMBO cuyos trabajos han 

sido reconocidos en diferentes festi-

vales nacionales e internacionales. 

Actualmente trabaja dando talleres 

de teatro con niños y adolescentes 

en condición de calle, en diferentes 

centros de acogida en la ciudad Co-

chabamba.

Paralelamente trabaja como actor 

de la compañía de teatro Suiza 

Klara-Theater, bajo la dirección de 

Chisthoph Frieck junto a ellos 

realizaron la obra de teatro “Pal-

masola”.

Fabián Arenillas (Buenos Aires, 

Argentina) 

Premio "actor principal" Serie 

web iberoscines.2018

Nominada Mejor Actor de Repar-

to por Dos Tiros. Academia de 

cine.

Nominada al actor Martin Fierro 

por Blind to Dating.

Estudios

Estudios de actuación con Carlos 

Moreno, Lito Cruz; Augusto 

Fernández, Norman Briski.MOV-

IESEl robo del siglo. Dirección 

Ariel Winograd. 2019

¿Qué es el amor? Dirección Fer-

nando Salem. 2018

Chaco. Dirección Diego Monda-

ca. Co Producción Bolivia- Argen-

tina. 2018

Lobos. Dirección Rodolfo Durán. 

Bigli . Dirección Nicolás Tacconi.

Mauricio Toledo (La Paz, Bolivia)

Actor, músico, director y em-

prendedor social.

En el cine protagonizó la Opera 

Prima de D. Revollo Sol, Piedra 

y Agua, Muro dirigido por Gory 

Patiño (2016), Pseudo (2018) 

también del director Patiño y Mi 

Socio 2 de Paolo Agazzi (2019)

En teatro: The b, Shakespeare 

de Charcas, Tamayo, British 

Museum, The Wild Duck (Percy 

Jimenez); Drácula, La ratonera, 

Momo, La Rebelión Agrícola 

(Wara Cajias); REC (Fernando 

Arze); Raro, Cordelia (Paulina 

Oña), Los Maderfakers de Kike 

Gorena.



PASTO es una productora de cine creada por Bárbara 
Francisco en 2010 con el objetivo de producir películas de 
calidad y revelar posibles nuevos talentos. En Pasto cree-
mos en el reto de producir mejorando el universo del direc-
tor. Producimos cada película de una manera única, a lo 
largo de todo su proceso creativo, desde su idea de origen 
hasta su distribución.
Filmografía
CHACO de Diego Mondaca (Coproducción minoritaria), 
2019. En coproducción con Colormonster (Bolivia) y Pasto 
(Argentina)
IFFR, Bright Future Competition, 2020

Familia Sumergida - María Alché - 2018 
Cineasti del Presente, Locarno 
Mejor Película -Horizontes Latinos- Festival de San Se-
bastián
El Rey del Once - Daniel Burman - 2016 
Selección Oficial Panorama Especial, Berlín
La Helada Negra - Maximiliano Schonfeld - 2016 
Selección Oficial Panorama, BerlínEl - Incendio - Juan 
Schnitman - 2015 
Selección Oficial Panorama, Berlín
Germania - Maximiliano Schonfeld - 2013  
Premio Especial del Jurado, Bafici
El Estudiamte - Santiago Mitre - 2011 
Premio Especial del Jurado, Locarno
Proyectos
El Empleado y El Patrón (Uruguay- Argentina- Brasil) 
Manuel Nieto Zas. 

Murillo Cine es una productora con sede en Buenos Aires fundada por 
Georgina Baisch y Cecilia Salim en 2014. En pocos años lograron 
posicionarse internacionalmente en la industria del cine. Murillo 
produce películas y documentales de autor que retratan la realidad 
desde un punto de vista innovador. Sus películas participaron en 
Cannes FF, San Sebastian FF, Locarno FF, Mar del Plata FF, entre 
otros festivales internacionales, y fueron vendidas en todo el mundo.

Filmografía
CHACO de Diego Mondaca (Coproducción minoritaria), 2019.
En coproducción con Colormonster (Bolivia) y Pasto (Argentina)
IFFR, Bright Future Competition, 2020

LA BOTERA (Boat Rower Girl) de Sabrina Blanco, 75 min, 2019
En coproducción con Vulcana Cinema (Brasil)
Festival de Cine de Mar del Plata, Concurso Argentino, 2019

1100 por Diego Castro, 97 min, 2019
Festival de Cine de Biarritz, 2019
CENIZA NEGRA de Sofía Quiros (Minority Coproduction), 80 min, 
2019
En Coproducción con Sputnik (Costa Rica), La Post Producciones 
(Chile) y Promenade Films (Francia). 
Festival de Cannes, Semana de la Crítica, 2019

EL MOTOARREBATADOR (El ladrón) de Agustín Toscano, 94 min, 
2018
En Coproducción con Rizoma (Argentina) y Características Orientales 
(Uruguay).
Festival de Cannes, Quinzaine des Réalisateurs, 2018

EL FUTURO PERFECTO de Nele Wohlatz, Documental, 65 min, 2016
69 Festival de Locarno, Cineasti del Presente - Premios: Pardo de Oro 
– Premio Swatch Primera Película; Mención Especial Jurado Juvenil; 
Boccalino de Oro della Critica Independiente

HIJOS NUESTROS de Juan Fernández Gebauer y Nicolás Suárez, 
83 min, 2015 
Festival de Cine mar del Plata, Concurso Argentino, Premios 2015: 
Mejor edición. Premio Feisal: Mejor largometraje

PELÍCULAS EN POSTPRODUCCIÓN 
EL EMPLEADO Y EL PATRON (El empleador y el empleado) de 
Manuel Nieto (Coproducción minoritaria). 
En coproducción con Roken Films (Uruguay), Pasto (Argentina), 
Tokyo Filmes (Brasil) y Paraiso Productions (Francia). 

ESE FIN DE SEMANA by Mara Pescio
En coproducción con Maravillacine (Argentina) y Persona non grata 
(Brasil)

Desde la creación de COLOR_MONSTER en febrero 
de 2013, desarrolla y produce películas independientes 
en Bolivia. Nos dedicamos a llevar nuevas voces 
audaces e historias originales a audiencias 
internacionales.

COLOR MONSTER se ha posicionado como una de 
las productoras emergentes más activas dentro de la 
escena boliviana, ganando varios premios en Outfest, 
Festival de Cine de Miami, Ficunam, Bafici, Cinema Du 
Reel, Fidocs con nuestros dos primeros proyectos de 
ficción ('Unicorn'" de Rodrigo Bellott, nuestro primer 
proyecto documental de "El Corral y el Viento" de 
Miguel Hilari) y CHACO de Diego Mondaca, IFFR, 
Bright Future Competition, 2020

Actualmente estamos desarrollando y produciendo 
"Perros" por el director Vinko Tomicic, "Noche de 
Verano" del director Christian Nawrath, "Niño Bolivia 
No", del director Manuel Lacunza y del director Alvaro 
Manzano.

Nuestra empresa también ha prestado servicios de 
producción a películas de reconocidos directores inter-
nacionales, entre las que destaca Werner Herzog y 
Nicolás Puenzo.

COLOR MONSTER MURILLO CINEPASTO



“Y ahora, qué tal es tu infierno donde tu gloria ha ido?”

Frase del cancionero popular boliviano.



CHACO

Director
DIEGO MONDACA

Productoras
COLOR MONSTER

PASTO

MURILLO

Productoras asociadas
ILLIMANI FILMS

AUTENTIKA FILMS

Especificaciones
Título Original CHACO

DRAMA

Países BOLIVIA y ARGENTINA

Idiomas Quechua, Aymara and Spanish

Año 2020

Duración 80 mins

Sonido 5.1.

Format o DCP

Laboratorios
Typa

Jerusalem Film Lab 

Rotterdam Lab 

Catapulta -  FICUNAM

BAL  -  BAFICI 

Fondos
Ibermedia

Visions Sud Est

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Intervenciones Urbanas Bolivia 

Estreno mundial
International Film Festival Rotterdam - 2020

ELENCO

Liborio

Raymundo Ramos

Ticona

Omar Calisaya

Soldado Jacinto

Fausto Castellón 

Capitán alemán

Fabián Arenillas

Teniente

Mauricio Toledo

EQUIPO

Director Diego Mondaca

Guión Diego Mondaca, César Díaz, Pilar Palomero

Producción Camila Molina W., Álvaro Manzano, 

Bárbara Francisco Georgina Baisch

Cinematografía Federico Lastra (ADF)

Edición Delfina Castagnino

Valeria Racioppi (SAE), César Díaz

Diseño de producción Javier Cuellar

Diseño de vestuario Valeria Wilde

Diseño de sonido Nahuel Palenque

maquillaje Keymi Cordero

Musica Alberto Villalpando

Fotografía fija Marcos Soto Montpellier

Productoras 

COLOR MONSTER , PASTO and MURILLO CINE

CONTACTO 

Diego Mondaca

illimani.films@gmail.com

+591  74817495

Camila Molina Wiethuchter

lacami@colormonster.tv

+1 236 979 8197

Álvaro Manzano

alvaro@colormonster.tv

+591 61271204

Bárbara Francisco

barbara@pastocine.com.ar

+54 9 11 6250 7306

Georgina Baisch 

georgina.baisch@gmail.com

+54 9 11 3385 7199

www.facebook.com/CHACOfilm

instagram.com/chaco_film
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