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¿Quién es Mila Camila?
Mila Camila (MC): Mila es una persona 
muy sencilla. Me considero muy 
creativa y pasional porque cuando 
me pongo un objetivo trabajo mucho 
hasta conseguirlo. Soy muy romántica, 
cariñosa, leal con mi familia y amigos. 
La familia es lo más importante para 
mí, son mi motor y mi apoyo. Puedo 
ser muy metódica para algunas 
cosas, por ejemplo, ordenar mi closet 
por categorías y colores (risas) y 
obviamente cuando trabajo con otras 
personas tengo un método de trabajo. 
Tengo un buen sentido del humor, me 
gusta hacer reír a las personas, inclusive 
hacerles bromas a mis hermanos 
(risas), amo la comida, prefiero el dulce 
y mi color favorito es el rosado.

MILA CAMILA
Hace 20 años que incursionó en el canto, el piano y el Ukelele, a sus 12 años Mila Camila empezó a 
escribir canciones y componer música. En el colegio ella estuvo en talleres de teatro, violín y piano. 
Hoy, con 27 años, la joven cruceña lanza su primer sencillo titulado “Que te vaya bien”, asegura que se 
decidió por el género Latino Urbano ya que quiere que sus canciones transmitan alegría y motivación.

¿Qué te inspiró para hacer música?
MC Descubrí la música a los 6 
años cuando mi mamá contrató 
un profesor de piano, me enamoré 
del instrumento, hace 20 años que 
toco piano, empecé a componer a 
los 13 años. Me di cuenta que crear 
melodías y expresar lo que siento 
es algo que se me da de manera 
muy natural y desde entonces que 
hago música. Creo que mi mayor 
inspiración en ese momento para 
hacer música fue que tenía un amor 
secreto y quería expresar cómo me 
sentía y me salió una canción (risas). 
Desde entonces me di cuenta que 
expresarse cantando me funciona 
mejor que hablando.

¿Cómo describirías tu estilo de 
música?
MC Mi estilo de música es reggaetón, 
por el momento. Siempre quise poner 
“a bailar” a las personas con mi música 
y nada mejor que este ritmo latino.

¿A qué músico admiras?
MC Esta pregunta es muy difícil de 
responder porque personalmente tengo 
influencia de muchos profesionales que 
me han formado musicalmente. En el 
plano internacional, Britney Spears es 
alguien a quien admiro, ella me hace 
soñar y más que una sensación ella 
brinda a su público una experiencia, 
es algo que también busco en mi 
público y que los haga soñar en 
grande.
Otra artista que admiro mucho 
es Shakira, para mí son dos 
artistas que siempre están en mis 
referencias.

¿Es fácil para un músico boliviano 
abrirse espacios en el mercado 
musical del exterior?
MC Fácil no es, por toda la 
competencia que hay y porque cada 
vez hay más artistas emergentes. 
Abrirse en el espacio musical a nivel 
mundial es un desafío para cualquier 
artista emergente, aunque siempre 
digo que el talento habla por sí solo y 
si bien no es imposible, es un desafío 
muy grande del cual sale vencedor el 
que persevera, tiene fe y cree en uno 
mismo.
Es mi sueño que los artistas 
bolivianos seamos referencias 
importantes en la industria como lo 
son Daddy Yankee, J Balvin o Bad 
Bunny, por ejemplo.
entre otros.

¿Qué buscas que la gente sienta 
cuando escuchen tu música?
MC Quiero que quien me escuche 
se sienta empoderado, mi música 
y mis letras siempre hablan de 
empoderamiento, superación y amor 
propio. Quiero que las personas 
siempre se sientan felices motivados 
y más que nada positivos ante la 
vida, con muchas ganas de perseguir 
sus sueños.

Quiero hacer un especial 
agradecimiento a la Revista Click por 
la entrevista, por abrirme las puertas 
de sus plataformas, es para mí 
primordial el apoyo de los medios así 
que, de corazón, gracias por dejarme 
ser quien soy y por compartir mi 
música con sus seguidores.
¡Muchas gracias!
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así no descuidamos la totalidad de 
nuestro hermoso ser, hacer algún 
tipo de ejercicio o arte, leer, tener un 
horario bien establecido, ser constante 
en el tipo de ejercicio o práctica que 
les guste hacer y recordar que nuestro 
cuerpo necesita nutrirse para estar 
sano así que hay que darle alimentos 
frescos, livianos y nutritivos.

¿Algún mensaje para los lectores 
de la Revista Click?
ND Sólo decirles que somos seres 
perfectos vinimos a aprender y ser 
felices. Cuida tu cuerpo físico para 
que te lleve a tus metas, educa 
tu mente para que te conduzca a 
buenos pensamientos y protege 
tu espíritu para que se mantenga 
libre e inocente, lleno de hermosos 
sentimientos, camina con fe, con la 
mirada hacia tu meta.

Tarijeña de nacimiento, encendía las 
pantallas de nuestros televisores 
con su gran carisma y belleza física, 
recordada modelo y destacada 
presentadora del programa de 
televisión Decibeles, donde conoció 
a su esposo, Daniel Dueñas, 
presentador de noticias, con quien 
tiene dos hijos, Mateo y Valentina. 
Hoy se dedica al hogar, a la familia 
y a encontrar el equilibrio entre 
cuerpo y alma en la vida.

Su comienzo en televisión sucedió 
cuando dejó Tarija para mudarse a 
La Paz y estudiar ballet, ingresó al 
ballet Oficial de Bolivia y a la carrera 
de Comunicación Social. Participó 
de un casting para el programa 
Decibeles, y así encontró lo que ella 
denomina cómo “el trabajo Ideal”, 
estuvo casi cinco años cómo bailarina 
y co-conductora, luego pasó a PAT 
para realizar un programa de música 
urbana y después, con su gran amigo, 
Tomás Frías, empezaron el proyecto 
de sus sueños, MUNDO VITAL. Volvió 
a Tarija y junto a su esposo, trabajaron 
en Plus TV, en farándula y en el 
programa Tops en la mira, finalmente 
decidieron vivir en Santa Cruz donde 
radican actualmente.

Estuviste en programas que 
marcaron una época, ¿Cómo fue 
trabajar en esos proyectos?
Nayra Deheza (ND): Definitivamente 
fueron proyectos muy innovadores e 
interesantes, disfruté y aprendí mucho 
de cada uno de estos proyectos fueron 
una aventura y me demostraron que 
soy capaz y soy valiente.

¿Por qué tomaste la decisión de 
dejar de trabajar en televisión?
ND Al llegar a Santa Cruz fui a algunas 
entrevistas de trabajo en algunos 

canales, pero mi hijito Mateo estaba 
pequeño y al poco tiempo llegó 
Valentina, así que decidí dedicarme 
por completo a mi familia, mi mayor 
tesoro.

¿Extrañas las cámaras?
ND La verdad es que extraño viajar 
y los lazos de amistad que uno hace, 
tuve muchos amigos en los lugares en 
los que trabajé.

Vimos en tus redes un estilo de vida 
saludable y mucha dedicación al 
deporte
ND Sí, como familia llevamos una vida 
sana comiendo saludable y haciendo 
ejercicio. Mis niños y yo hacíamos Tae 
Kwon Do y luego box hasta que llegó 
la pandemia así que nos adaptamos a 
la situación, mientras mi esposo hace 
pesas a las 5 am  yo salgo a trotar, a 
las 6 am  paso clases de yoga con una 
maestra y un grupo genial por Zoom, 
luego del toca toca servir desayuno a 
la familia para el colegio y trabajo, a 
las 9 am, hago algo de pesas, luego 
de un buen desayuno y ya después 
de haberme dedicado tiempo a mí, 
me ocupo de limpiar la casa, cocinar 
y todos los quehaceres del hogar, en 
la tarde tengo tiempo de hacer mi 
jardín, hacer leer a mis niños, revisar 
algunas cosas que van a aprender 
este año. Leer, estudiar, conversar con 
mi esposo y mis niños o jugar. Mi hijita 
entrena conmigo y mi hijito con su 
papá así pasamos tiempo juntos.

¿Te gustaría volver a trabajar en 
televisión?
ND Quizás me gustaría hacer 
algún programa de vida saludable, 
que pueda servir y llegar a varias 
personas. Un programa en el que 
pueda mostrarle a las personas, lo 
importante que es cuidar el cuerpo, 
dar a la mente buenos pensamientos 
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Ariel Valverde, 35 años, Ingeniero 
de sistemas, conferencista TEDx, 

apasionado por la tecnología y la 
transformación digital, mentor de 
incubadoras, aceleradoras en Bolivia 
y Latam, ha logrado con YAIGO 
ser la primer Startup Little pony 
obteniendo una valuación de 20MM 
USD, ganadores del premio Innovatic 
2020 categoría E Negocios, Top 5 de 
INCAE Entrepreneur Award 2020 y la 
meta es llegar a ser la primer Startup 
unicornio boliviana obteniendo una 
valuación de 1.000 MM USD.

Todo lo bueno que viene pasando 
con Yaigo ¿Lo soñaste?
Ariel Valverde (AV): Lo soñamos, el 
equipo nació con una visión de ser 
un delivery referente en la región 
y es por eso que desde la elección 
del nombre se hizo pensado en eso, 
se trabajó mucho para conseguir lo 
logrado y detrás de los fundadores 
hay un tremendo equipo de personas 
trabajando en cada una de las áreas 
que ha hecho posible este gran hito 
para nosotros y el país.

La vida de emprendedor es dura 
¿Has fracasado alguna vez?
AV Más que fracasar he podido 
aprender de las situaciones 
adversas que he tenido en mis 

emprendimientos, quise emprender 
en el rubro de gastronomía y 
educación y en ambos casos terminé 
vendiendo mi participación porque 
son áreas en las cuales no era 
especialista.

Luego de esos proyectos ¿Cómo 
nace Yaigo?
AV En septiembre del 2015, nos 
reunimos los fundadores, Erick 
Valverde, Saul Paniagua, Max 
Jungermann y mi persona, con el 
objetivo de crear una empresa de 
e-commerce y delivery, luego de 2 
años y 9 meses pudimos hacer el 
lanzamiento oficial en Oruro, Bolivia 
como nuestra primera sede.

¿Qué diferencia a Yaigo de otras 
plataformas de delivery?
AV Llegamos a lugares y zonas 
donde los otros no, al ser nosotros 
una empresa de tecnología nos 
adaptamos a las necesidades de los 
clientes ya sean comercios, socios 
conductores o clientes finales, 
nuestra misión es ser un partner 
estratégico para ellos y lo estamos 
logrando.

¿Cuál fue la estrategia para crecer 
exponencialmente?
AV Básicamente se basó en 4 pilares, 

ARIEL
           VALVERDE

la agilidad, la innovación, la mejora 
continua y la RSE.

La pandemia ¿Ha afectado tu 
emprendimiento o  lo ha impulsado?
AV.....Nos ha impulsado sin 
lugar a duda, ha hecho que el 
comportamiento del consumidor se 
vuelque a lo digital, ahora compran 
desde medicamentos, canasta básica, 
alimentos hasta electrodomésticos, 
flores o regalos por nuestra app.

¿Qué se viene en el futuro con 
Yaigo?
AV       Estamos preparando el 
lanzamiento de YAIGO en Chile y 
México para este año, nuestro plan 
es seguir creciendo en la región y 
en funcionalidad de la app, estamos 
lanzando YAIGO Soluciones y 
Servicios, así como potenciando 
nuestro servicio corporativo con 
YAIGO Business.

Ariel, para terminar, ¿Puedes dar 
un consejo a los emprendedores 
bolivianos?
AV Les aconsejo que soñemos en 
grande, que persigamos una visión, 
confiemos en que en Bolivia se puede 
generar muchos emprendimientos 
de clase mundial y que trabajemos 
duro para lograrlo.
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La imagen corresponde a 
una fotografía tomada por
Andrés que fue portada de la 
Revista Vogue Tech México



Andrés Herbas
Andrés ¿Cómo comenzaste en 
el mundo de la fotografía?
Andres Herbas (AH):   Siempre 
me ha gustado aportar con 
mi creatividad y así es como 
encontré en la fotografía el medio 
indicado para poder plasmar 
esa creatividad y fusionar la 
carrera que estudié inicialmente, 
Ingeniería Comercial, por esa 
razón, ahora me dedico a la 
fotografía publicitaria.

¿Es posible “vivir” de la 
fotografía?
AH Sí, pero para poder vivir de la 
fotografía hay que pensar como 
empresario, hay que aprender 
a cobrar, hacer valer el tiempo 
y tu trabajo. Un gran consejo 
que le puedo dar a la gente, es 
aprender a mantener clientes 
a largo plazo ya que te permite 
tener estabilidad.

Llevas bastante tiempo en el 
rubro ¿Cómo ves la fotografía 
en nuestro país?
AH Con una evolución muy 
significativa, cada vez hay más y 
nuevos fotógrafos que aparecen 
con distintas propuestas a 
nivel nacional. Es importante 

destacar que en nuestro país no 
contamos con una universidad 
o escuela que ofrezca la carrera 
de Fotografía y el medio que 
utilizan muchos profesionales 
para capacitarse es el internet, 
por medio de él obtienen 
información y/o herramientas 
para crecer con su trabajo.

La fotografía es un arte ¿Puede 
ayudar a conectarnos?
AH Claro que sí, creo que la 
fotografía, en todas sus áreas 
tiene la capacidad de generar 
emociones y sensaciones 
distintas para cada espectador. 
La capacidad de comunicar 
correctamente, sobre todo en 
el campo publicitario, mediante 
una fotografía, implica un 
gran desafío para todos los 
fotógrafos.

¿Cuál es la fotografía que 
tomaste y que más te gusta 
hasta el momento?
AH En estos 8 años de carrera 
la fotografía más significativa es 
la que fue portada en la revista 
Vogue Tech México, más allá 
del logro como tal, me permitió 
entender que realmente, como 

bolivianos, podemos lograr 
grandes cosas y que no somos 
menos que nadie.

Basado en ese importante 
logro ¿Cuál es tu mensaje 
para las personas que están 
considerando ingresar al 
mundo de la fotografía?
AH Ingresar al mundo de la 
fotografía, como cualquier otra 
profesión, requiere de mucho 
esfuerzo, mucha capacitación 
y entender los altibajos que 
van a existir siempre, el nivel 
de entrega de uno como 
profesional, pero sobre todo 
como persona va llegar a marcar 
la diferencia al momento querer 
avanzar al siguiente escalón.

Para terminar ¿Admiras a 
algún fotógrafo en particular?
AH A Mario Testino, fotógrafo 
latino que logró llegar muy 
lejos trabajando para campañas 
de marcas muy conocidas, 
portadas para las revistas de 
moda más referentes y logró 
fotografiar a los modelos más 
top a nivel mundial así también 
a personalidades del cine, 
deporte, etc.

Tiene 29 años y es fotógrafo profesional especializado en el área publicitaria.
Luego de pasar por varias etapas relacionadas con el arte, encontró en la fotografía el recurso 
más apropiado para plasmar su creatividad resaltando la escencia y la belleza de lo cotidiano, 
mostrándonos el encanto de aquello que tenemos más cerca y que a menudo pasa desapercibido.
Desde muy joven siempre tuvo el deseo de incursionar en el mundo de la fotografía y él quería 
generar emociones a través de su lente. Gracias al apoyo de sus padres que le dieron como 
herramienta su primera cámara réflex empezó una carrera que en muy corto tiempo creció y que 

cree que aún tiene muchos desafíos por cumplir.

7



Su aparición en la pantalla chica fue 
una noticia que tuvo repercusión 
internacional, llegando a ser 
entrevistada por varios medios del 
extranjero, incluso de países como 
Turquía e Israel.
Activista, artista y comunicadora. 
Leonie es un ejemplo de lucha por 
los derechos de las personas trans y 
su reivindicación en la sociedad, sus 
logros representan una esperanza 
para el futuro laboral del colectivo 
LGBTQI.
Leonie ha crecido bajo la enseñanza 
de que nada cae del cielo y que si 
quieres algo debes esforzarte y 
trabajar por ello. Que una persona 
con carácter no es aquella que eleva 
más la voz, sino la que tiene metas y 
objetivos claros, precisos.

Leonie ¿Cómo fue tu infancia?
Leonie Dorado (LD): Fue una infancia 
muy linda y bastante ajetreada también. 

Leonie nació en la ciudad de La Paz, el 22 
de septiembre de 1993 con el nombre 
de Bernando, estudió Comunicación 
Social en Argentina y en junio de 2020 
comenzó a trabajar en el canal Abya 
Yala de la sede de gobierno.
Además, tiene estudios en música, es 
cantante y piensa publicar un libro.

nunca experimenté nervios o pánico 
escénico, porque recibí formación 
desde muy pequeño.

¿Cuándo decidiste hacer público el 
género con el que te identificas?
LD A mis 21 años, me encontraba 
estudiando Comunicación Social en 
Buenos Aires, Argentina. Siempre 
he pensado que hay momentos en 
la vida en los que uno debe sentarse 
a conversar con uno mismo de forma 
muy sincera y, en mi caso, ese fue 
el momento en el que me tocó. Sin 
duda la incertidumbre es algo que 
personalmente detesto y por ello 
nunca quise dejar inconcluso o aplazar 
en tiempo algo que sentía que debía 
resolver de inmediato. Y así fue, 
nunca sentí que estaba en el cuerpo 
equivocado, decidí ser mujer desde 
una construcción propia, no desde 
el lugar que la sociedad en general 
esperaba a que me construya como tal. 

Mis padres no se conformaban con el 
hecho de solo asistir al colegio y el arte 
siempre fue parte de un legado en mi 
familia de otras generaciones. Por ello, 
mi hermana hizo ballet clásico desde 
sus 4 años y yo piano clásico desde mis 
6 años. Me formé con el método ruso y a 
la par hacía canto lírico, por este motivo 
es que nunca llegué al cambio de voz 
en la adolescencia. Desde siempre mis 
padres me acostumbraron a invertir 
mi tiempo de forma fructífera. Fue sin 
duda una etapa muy determinante en 
mi vida, ya que he crecido rodeada 
de arte y disciplina. Recuerdo que a 
mis 6 años aún no alcanzaba a tocar 
los pedales del piano y a esa edad 
los maestros nos hacían dar recitales 
delante de 50 personas, lo mismo con 
el canto lírico, cantábamos en coro la 
famosa obra “Stabat Mater” que tiene 
una duración de casi 45 minutos sin 
descanso con partituras en latín y 
orquesta de cuerdas atrás, por lo que 



Siempre con el apoyo de mi familia. 
La vida no es perfecta, por supuesto 
que de algunos errores he aprendido 
también.

¿Qué fue lo más duro que tuviste que 
enfrentar luego de “mostrarte” por 
fuera como te sientes por dentro?
LD El momento más duro es aquel 
en el que precisamente levantas la 
mirada del suelo y te paras delante de 
todos sin vergüenza, en el que te vas 
adecuando al precio que tienes que 
pagar por tratar de ser más libre. Pero 
con el tiempo también te vas dando 
cuenta que el fín no es que la sociedad 
te reciba con los brazos abiertos a 
donde quiera que vayas, sino es el 
hecho de estar firme en aquellos 
lugares en el que tu presencia fastidia 
o no es bienvenida. Por experiencia 
puedo decir que no hay sentimiento 
más gratificante que el que sientes 
cuando te aceptas, aceptas al otro y 
aprendes a vivir más libremente

Eres la primera mujer transgénero 
en la televisión boliviana ¿Cuál es la 
historia de ese gran logro?
LD Surge por una llamada que recibí a 
mediados de abril del 2020 de la Dra. 
Rosario Aquim, gerente general de 
Abya Yala Televisión, además escritora 
amazónica y consultora de Red 
ENLACE. Cabe destacar que Rosario 
Aquim fue quien me formó durante 2 
años en los cursos de la Red ENLACE, 
entre ellos: colonialidad de género, 
matrices civilizatorias, estudios del 
presente, entre otras. En estos cursos 
formé criterio propio, tanto teórico 
como discursivo sobre la ideología 
trans de la época postmoderna. 
Aquim me planteó el proyecto que 
estaba pautado lanzarlo para junio de 
2020. Tuve dos semanas para tomar 
una decisión y todo el mes de mayo 
estuve en capacitaciones para salir en 
vivo en un mes. 

Surge como un proyecto de 
reivindicación laboral de una persona 
transgénero. Por lo que, desde un 
principio, estuvo muy claro que ese 
puesto lo iba a ocupar una mujer 
transgénero, no una mujer cisgénero.

Nadie le quitó el puesto a nadie. Por 
otra parte, dentro de este proyecto 

había un perfil que tenías que cumplir 
indiscutiblemente, estaba totalmente 
prohibido el que tu organismo 
esté sometido a un tratamiento de 
hormonas o el hacer alusión física e 
ideológica a la errónea idea de haber 
nacido en un cuerpo equivocado.

La discriminación, ese flagelo que 
sufren muchos ¿También estuvo 
presente en tu vida?
LD Sí, cuando empecé con mi 
transición sí, pero después aprendí que 
uno marca los límites. Discriminación 
de forma muy silenciosa. No 
insultos, pero sí actitudes. Desde un 
principio fui realista con mi decisión 
y siempre supe que no iba a ser 
aceptada por todos. Si dejas que eso 
te afecte, tu vida va a ser tortuosa 
indudablemente. Pero, por otra parte, 
la discriminación es un patrón de 
comportamiento sistemático que 
lamentablemente existe en cualquier 
sociedad sin distinción, si no es por 
género se presenta por otros factores. 
Creo que al final siempre existirá 
gente que te acepte y gente que no. 
Lo importante es no tener prejuicios 
sobre nadie ya que, a mi parecer, los 
prejuicios son malos consejeros. Yo lo 
enfrento de forma natural, me gusta 
convivir en paz con todos. Pero lo que 
sí pienso es que cuando una persona 
tiene problemas en relacionarse con 
otra por motivos raciales, religiosos, 
diferencias físicas, políticas, de sexo, 
de condición física o mental, de 
orientación o identidad sexual, el 
problema no lo tienes tú, lo tiene el 
que no puede relacionarse con el otro.

Desde tu profesión y nivel de 
influencia ¿Cómo crees que puedes 
aportar para una sociedad con 
mayor equidad e inclusión para 
todos?
LD Parto de la idea que no me 
considero un ejemplo para nadie, ya 
que cada persona tiene sus propias 
metas y sueños. Por otra parte, no 
soy partidaria de que la gente acepte 
los temas de género ni la diversidad 
ya que siempre he pensado que debe 
partir de uno mismo el hacer una 
retrospectiva y reflexionar sobre cómo 
es tu vida con el resto de las personas. 
Preguntarse a uno mismo si insultas 
al otro, si menosprecias, si discriminas 

y si quieres mantener esa forma de 
vida o si quieres cambiarla para bien. 
Quiero aclarar que mi entrada a los 
medios de comunicación nunca ha 
sido por un beneficio personal. Sino, 
más bien, para conducir al colectivo 
LGBTQI a un mejor futuro. En el que 
tengan las mismas oportunidades, 
en el que puedan tener una vida más 
tranquila y aprendan que los cambios 
físicos no son sinónimo de lucha, 
que debes estudiar y esforzarte para 
ocupar un espacio social común como 
un puesto de trabajo. Que nadie va a 
tenerte piedad ni compasión por ser 
trans y haber sufrido discriminación, 
que debes aprender a pararte y seguir 
adelante. Solo el hecho de pensar 
que hay una población tan grande 
de niños y adolescentes trans que 
empiezan a ver que personas como 
ellos están empezando a ocupar estos 
espacios, sin duda les enseñas a que 
un día ellos también pueden llegar 
a eso, porque les das esperanza de 
tener una mejor vida, y para mí eso es 
todo.

¿Qué es lo más importante para 
que el colectivo LGBTQI tenga más 
inclusión en la sociedad?
LD Lo más importante es dejar 
de victimizarse, porque uno se 
acostumbra a poner eso de pretexto. 
Estudiar y ser personas preparadas. 
Para lograr más inclusión es necesario 
que las personas LGBTQI dejen de 
juntarse exclusivamente entre ellos. 
Uno debe llegar a sentirse cómodo 
con todos, aunque no piensen igual 
que tú. La situación actual del colectivo 
sigue siendo de gran preocupación 
principalmente en relación a las 
personas trans y se está llevando a 
cabo proyectos de difusión centrada 
en la información y educación sobre 
estos temas.

¿Cuál es tu próxima meta?
LD El lanzamiento de mi libro. Cabe 
mencionar que va a ser el primer 
y único material que pienso sacar 
y va a tratar sobre la ideología 
trans de la época postmoderna. A 
pedido del público, también tendrá 
un capítulo en primera persona 
dedicado a mis propias vivencias 
como una mujer transgénero. Este 
libro presenta la ideología trans de 

“

“
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la época postmoderna cómo una corriente 
ideológica renovadora del pensamiento 
trans, que aniquila por completo aquel 
pensamiento trans que se manejó hasta la 
pasada época moderna. Los lectores van 
a poder apreciar más en detalle a qué me 
refiero con esta propuesta. Pero haciendo un 
paneo general, el postmodernismo que es la 
época en la que vivimos, es una época que 
trata sustancialmente del cuestionamiento, 
oposición y superación de tendencias e 
ideologías que se manejaban en la pasada 
época moderna. Creo que lo más interesante 
de sacar este libro es que está generando 
mucha expectativa en el público hetero 
cisgénero, además que también será lanzado 
en el exterior en países como Argentina, 
Colombia, México, España, Estados Unidos 
y otros más.

Luego de cumplir la meta del libro ¿Cuáles 
son tus sueños personales y profesionales?
LD Mi sueño personal y profesional siempre 
fue el arte y perfeccionar mi disciplina en ello. 
Nuca tuve tanta convicción en mi vida que 
para haber decidido que quería ser artista 
desde siempre. De hecho, también tengo 
sorpresas este 2021 relacionado a eso. 
Estoy a punto de empezar mi 4to año en la 
carrera de música moderna y adecuándome, 
como todos, a realizarlo de forma virtual 
nuevamente por la pandemia. Por otra parte, 
con respecto a mi trabajo en el noticiero, 
seguir puliendo algunos detalles que cada 
vez se van haciendo mínimos. Me siento muy 
feliz de saber que tanto la casa televisiva en 
la que trabajo, como el público que me sigue 
están contentos con el crecimiento que he 
tenido. Sin duda es una gran motivación para 
mí. Algo que me motiva mucho también, es 
que mi abuelo de 94 años Raúl Arce que 
reside en Cochabamba, espera con ansias 
el horario para verme en la pantalla. Es muy 
satisfactorio saber que él se siente orgulloso 
y feliz de que sea su nieta. 

Para terminar ¿Quieres dejar algún 
mensaje a los lectores de la Revista Click? 
LD Agradecerles por haberme leído en 
esta entrevista y pedirles que seamos 
conscientes con los cuidados por la 
pandemia de Covid-19, es momento de ser 
prudentes con nuestra salud y la del otro. Es 
muy importante ayudarnos, creo que con 
mucho o poco todos podemos aportar y no 
perder la calma, siempre pensar que el día 
de mañana todo va a ser mejor.



¿Cómo fue tu inicio y crecimiento en 
la televisión boliviana?
Lizzeth Salinas (LS): Comencé el 
año 2004, por invitación de los 
presentadores Paola Belmonte y 
Martín Sotomayor en el programa 
“Zona Pública”; en la red Bolivisión, 
posteriormente me llamaron de la 
Red Uno para ser parte del equipo del 
programa “Pura Vida”, en la misma 
red pero ya con el productor Hans 
Cáceres fui corresponsal de la ciudad 
de La Paz en el programa “No Somos 
Ángeles”, luego pase por PAT en el 
programa Hola País en el ámbito 
informativo, después forme parte de 
canal estatal en el cual permanecí 
5 años, fue una de las más lindas 
experiencias en la televisión boliviana 
y por supuesto un crecimiento en mi 
vida profesional como comunicadora.

¿Por qué dejaste de trabajar en la 
pantalla chica?
LS Se me presentó una nueva 
oportunidad de trabajo, y fue un gran 
giro para mi vida profesional, me 
invitaron a ser jefa de comunicación 
social, en el Ministerio de Defensa, 
realicé comunicación institucional, 
con nuevas estrategias ya que 
formar parte de una institución 
gubernamental es algo que significa 
mucha responsabilidad, muy 
importante y un reto a la vez, mi vida 
cambió cuando asumí el cargo, fuimos 
cabeza del sector Defensa durante 
6 años, tuve “el privilegio” si vale el 
término de ser la comunicadora de 3 
Ministros distintos y trabajar junto con 
miembros de las Fuerzas Armadas 
fue gran experiencia y de gran 

Comunicadora paceña, trabajó en distintos medios 
de comunicación masiva, en diferentes formatos de 

programas de farándula y periodísticos, fue Jefa de la 
Unidad de Comunicación del Ministerio de Defensa, 

una enfermedad la tuvo al borde de la muerte hoy, ya 
recuperada, es una feliz esposa y mamá.

“ENAF” hasta antes que suceda mi 
tragedia, en lo espiritual me cambió 
para bien, ya que me considero una 
persona de fe, más creyente en Dios y 
la Virgen, quienes iluminan mi camino 
y además muy perseverante para 
lograr mis metas y objetivos. Una 
persona de bien que ama a su familia, 
en especial a mis padres y hermano 
que no me abandonaron ni un minuto 
de mi vida.

Eres una guerrera de la vida y hace 
poco fuiste mamá ¿Cómo te sientes 
en esta nueva etapa?
LS Más dichosa que nunca ya que 
mi bebé es ahora mi vida entera y 
mi impulso para seguir adelante por 
el camino de la vida agarrada de su 
mano, fruto del amor que nació con 
ahora mi maravilloso esposo Gonzalo 
Reyes.

aprendizaje; recibí 
condecoraciones y 
memorándum de 
felicitación de un 
Viceministro por el 
trabajo realizado 
durante mi gestión; 
fueron detalles que me motivaron 
mucho cómo profesional y como 
persona.

Atravesaste una situación de salud 
muy complicada, cuéntanos sobre 
eso.
LS Realmente fue una de las 
experiencias más duras que puede 
atravesar el ser humano, durante 
el tiempo que asumí el cargo de 
Jefa de Comunicación, tuve mucha 
responsabilidad para desempeño de 
mi trabajo y estrés, en una oportunidad 
viaje a la ciudad de Trinidad para cubrir 
las inundaciones, en ese viaje llegué a 
contraer meningitis, la patología fue 
bacteriana y viral, ingresé a un cuadro 
complicado de mi salud, estuve en 
estado de coma por complicación de 
la enfermedad, el mismo duró un mes, 
causando lesiones en mi cerebro. 
Gracias a Dios desperté pero me dejó 
una secuela motora; pese a eso me 
considero un testimonio de vida por el 
milagro que ocurrió.

¿Cómo cambió tu vida desde ese 
episodio?
LS Mi vida no es la misma para nada 
físicamente, amaba el deporte y de 
la misma forma el baile que era una 
de mis pasiones, fui parte de la “Gran 
Fraternidad Caporales San Simón” 
Bloque La Paz y de los caporales 

Pastel Fotografia: Valeria D
íaz

Lizzeth Salinas Barrios 



estudios en el colegio, a los 12 años 
fue enviada a un internado de monjas 
en la ciudad de La Paz, sin imaginarse 
lo que vendría después...

¿Cómo te diste cuenta de lo que 
querías lograr en tu vida?
Kathy Ortiz (KO): Fue algo que siempre 
quise hacer, desde muy niña era la 
declamadora que leía los pergaminos 
y la primera en presentarse en las 
tarimas de los recitales de mi colegio en 
Riberalta y en el internado era yo quien 
leía la biblia, me invitaban por la voz 
fuerte que tengo.
Años después se casó con el ingeniero 
cochabambino Alfonso Balderrama y 
llegó Kareen, su primogénita, en 1972 
la vida de Kathy comenzó a tomar sus 
desafíos más personales, partió rumbo 
a los Estados Unidos de Norteamérica 
para cursar una especialización en la 
reconocida y prestigiosa academia 
de modelaje “Barbizon School”, para 
estudiar lo que ella tanto deseaba, el 
modelaje profesional, en uno de los 
países más desarrollados en esta área, 
también realizó otros viajes, Perú y Chile 
para alcanzar más experiencia en el ramo.
Posteriormente, realizó estudios 
adicionales en la academia de Modelaje 
“Debbie & Wende Estudios” en la 
ciudad de La Paz, para recibir su título, 
Kathy organizó un evento especial en 

el Club Social de la de la ciudad de 
Cochabamba, entre los invitados estaba 
la Miss Universo de ese año, Shawn 
Weatherley, su padrino de graduación 
fue el prefecto de Cochabamba en ese 
entonces, Dr. Eduardo Peredo, quien le 
otorgó un importante reconocimiento.

¿Cómo fue la experiencia de tener 
a una invitada tan especial en tu 
graduación?
KO Me sentí muy orgullosa y feliz de 
estar con la máxima representante de 
la belleza universal. Recuerdo que Miss 
Universo quedó muy impresionada con 
unos vestidos que elaboraron nuestros 
artesanos con las mantillas de nuestras 
cholitas, se escogió un par y se los llevó 
como muestra de agradecimiento por 
su importante asistencia a mi evento.
Cuando desfile frente a cientos de 
personas fue la ilusión de haber logrado 
mis sueños y proyectos que realicé con 
orgullo y con el apoyo moral de mi 
esposo.
Kathy es emprendedora de la moda 
en Cochabamba, en 1981 abrió la 
primera boutique de la ciudad a la que 
llamó “Kathy’s Place” un boom en su 

Una increíble memoria e innumerables 
certificados, reconocimientos, 
diplomas y notas de periódicos desde 
los años 70, nos contó una parte de 
su destacada historia y muestra del 
trabajo de toda una vida que refleja 
su esfuerzo, dedicación y amor.
Es muy difícil resumir más de 40 años 
de experiencia en la organización 
de desfiles de moda, concursos y 
reinados de belleza, Kathy Ortiz 
Barba, es la mujer que emprendió el 
desarrollo de una actividad primeriza 
en la región, fue pionera del modelaje 
en Cochabamba, en una época donde, 
la clase media-alta de Bolivia, la mujer 
cumplía el rol únicamente de “ama 
de casa”, a pesar de ello y sabiendo 
que podía traerle consecuencias 
en su hogar en primera instancia, 
luchó contra este estereotipo dando 
a la mujer una oportunidad de 
crecimiento.
Con 74 años y una piel envidiable, 
elegante y con una personalidad 
muy marcada, sinceridad única y 
encantadora, nos dice textualmente 
“todo lo alcanzado fue por dedicación, 
disciplina y querer perseguir tus 
sueños hasta el último aliento”.

Nació en Riberalta, Beni en 1947. Sus 
primeros años de vida fueron como los 
de cualquier niña, llena de aventuras y 

Kathy Ortiz Barba, es una de las modelos y asesora de reinas de 
belleza que más se habla en el mundo de la moda boliviana, tanto 

por sus logros como por su belleza.



momento, además es fundadora del 
“Miss Feria Cochabamba” Feicobol y 
la primera en organizar eventos como 
“Miss Cochabamba” y “Míster Bolivia” 
entre otros.
También preparó a misses, como María 
Luisa Rendón, que fué la primera Miss 
Cochabamba y Miss Bolivia y muchas 
otras jovencitas que, bajo su asesoría 
lograron destacar en el mundo de la 
moda. La más recordada es Rosario 
Rico Toro, quien a sus 17 años fue la 
cuarta finalista en el Miss Universo de 
1990 y hasta la fecha, es la boliviana 
que más se acercó a obtener la corona 
máxima de este concurso de belleza.

¿Una modelo, nace o se hace?
KO Nace, no se hace. Solamente se le 
ayuda, porque yo ya era desde antes 
sin saberlo. Sólo tuve que encaminarme 
y pulir mi talento. Lo importante es la 
personalidad, después viene lo demás, 
siempre cuidarte a ti misma tanto como 
la belleza física e intelectual, cuidarse 
la piel desde tener una sonrisa bonita 
y estar muy bien cuidada. Para ser 
bella hay que cuidarse físicamente. La 
belleza física dura muy poco, pero lo 
que se hace con amor y cariño, dura 
para toda la vida.
Su gran experiencia hizo que, las damas 
bolivianas residentes en Estados 
Unidos, la inviten para organizar la 
primera elección “Miss Bolivia USA” 
el año 1996, ese evento contó con el 
auspicio de Barron de Pierre, un gran 
amigo de Kathy, reconocido fotógrafo 
de artistas de cine y director de una 
de las agencias de modelos más 
reconocidas en Miami.

¿Cuánto llevas trabajando como 
organizadora de eventos de reinados?
KO Ya son más de 41 años, durante 
todo este tiempo, tuve grandes 
satisfacciones y aprendizajes 
personales.
Las mujeres en la familia de Kathy 
aprendieron a disfrutar su pasión, 
heredando el talento por el modelaje. 
Su hija Kareen, fue la primera niña 
modelo en Cochabamba y su nieta, 

Antonella, es una joven destacada 
modelo profesional hoy en día.
Kathy formó tres generaciones con 
éxito, extendiendo su legado, en el 
mundo de la belleza, aplaudido por 
algunos, muy criticado por otros, lo 
cierto es que hablar con Kathy Ortiz 
te llena de pasión por lo que decidas 
hacer en tu vida, te da consejos y más 

que todo motivación para perseguir 
tus sueños de trabajar muy duro para 
lograrlos.

¿Qué mensaje puedes darle a los 
jóvenes?
KO Luchar por sus sueños hasta 
conseguirlos, lo que se propongan y 
tener mucha personalidad.
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¿Quién es Kevin Syler? ¿Cómo te 
defines?
Kevin Syler (KS): Muchos 
elementos de mi vida me definen, 
las artes marciales mixtas son uno 
de ellos. Además, me definen mi 
familia y mi fe en Dios. Soy una 
persona común, pero con un sueño 
y convicción inusual de conseguir 
los más grandes logros de este 
deporte, mi preparación física ha 
sido cambiante a lo largo de mi 
carrera, pero hoy en día tengo 
un entrenador privado, hacemos 
ejercicios de fortalecimiento, 
explosividad, cardiovascular, etc., 
cuando no tenemos combate cerca, 
cuando tenemos una pelea pactada, 
nuestras rutinas se vuelven más 
específicas y nuestros ejercicios 
se parecen más a lo que será el 
combate real.

Has conseguido hitos importantes en 
tu carrera, pero ¿Cuál es tu máximo 
sueño cómo deportista?
KS Me encantaría ser campeón del 
mundo en mi categoría. Creo que aún es 
posible. De todas formas, un sueño mío 
es tener una gran pelea frente a miles 
de personas. Causar alegría, asombro y 
buenos momentos a la gente, es lo que 
más disfruto.

Tienes muchos jóvenes que te apoyan 
y te siguen ¿Qué consejo les darías?
KS Que tengan en cuenta que lo que 
están haciendo es bueno, primero 
que nada. Si no tienen expectativas y 
objetivos, solo sean constantes y poco a 
poco sabrán que quieren del deporte. 
Si quieren llegar a ser profesionales 
y les apasiona el alma, no dejen que 
otros los desmotiven. Trabajen duro 
por ello y vivan la vida que les guste.

Eres uno de los pocos bolivianos que se 
ha destacado en esta disciplina ¿Cómo 
te sientes con eso?
KS En realidad, considero que hay 
bastantes bolivianos jóvenes y 
motivados. La dificultad está en llegar 
a la altura donde el deporte pague bien 
y puedan sustentarse practicándolo. 
Hay muchas razones por las que pocos 
hemos llegado, pero espero ayudar a 
cambiar esta realidad en el futuro.

Hablas de los jóvenes ¿Cómo crees 
que el deporte aporta en su vida?
KS Creo que todos los deportes o la 
actividad física en general, son de 
gran beneficio, considero que debe 
estar presente en la vida de todos, 
no opcionalmente. Además que es 
algo muy necesario para el cuerpo, 
te arma disciplina, autoestima, 
humildad y mucho más.

Comenzó cuando era niño en el boxeo, pasó a la disciplina 
del kickboxing hasta que conoció las artes marciales mixtas 
deporte que practica a nivel profesional desde hace varios 

años, Kevin Syler, el cruceño triunfa en el octágono de EEUU 
conversó con la Revista CLICK y esto fue lo que nos contó.
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La deportista rompe todos los estigmas y su mala racha en el Rally Dakar, luego de 
dos ediciones anteriores en las que terminó abandonando por diferentes factores 
que le impidieron cruzar la rampa de los triunfadores, se convirtió en la primera 
mujer boliviana en terminar un Dakar.

¿Qué representa para tí el haber 
terminado el Rally más duro del 
mundo?
Suany Martinez (SM): ¡Gran honor! 
fue un gran papel grande, pero lo 
logramos...Gracias Dios y a la Virgen, 
a mi familia por la oportunidad y 
Bolivia por su apoyo me siento muy 
feliz y agradecida con todos.

¿Cómo comenzó la carrera 
deportiva de Suany Martínez?
SM Comenzó el año 2011, mi papá 
me ofreció correr con mi hermano y 
él, pero por mis estudios lo pospuse 
unos años más, una vez que terminé 
todo decidí preguntarle si se podía, 
accedió y ¡Aquí estamos!

Eres cosmetóloga de profesión, 
cuéntanos ¿Cómo es que terminas 
corriendo cuadriciclos en medio del 
desierto?
SM Desde que tengo 9 años estoy en 
cuadra, desde mis 13 tuve mi primera 
cuadra e iba a las caravanas sola. 

Bueno...ahora estoy donde estoy, 
cuando mi papá empezó a correr, lo 
admiraba mucho.

¿Cuál es el “método 
Suany” a la hora de 
motivarse, antes de 
empezar una carrera?
SM...Siempre me 
persigno antes de 
ponerme el casco y subir, 
una vez arriba siempre 
me digo: ¡Vamos Suany...
Vos podes! es la frase 
que me repito todo el 
tiempo.

¿Alguna vez sufriste 
algún tipo de 
discriminación por ser 
mujer en un deporte 
con más competidores 
hombres?
SM Yo lo tomo que soy una piloto 
más, pero ellos corren más estando 
cerca mío, se lo toman más personal, 

Suany Martinez 

o me ven que los estoy pasando 
y se ponen a la par mía a querer 
intimidarme o he tenido casos que 
no han querido participar en alguna 

carrera directamente, de todas 
maneras, me hace sentir bien, más 
orgullosa aún.
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Hell Mc es decir su nombre artístico, 
comenzó improvisando en plazas y 
luego saltó a los grandes escenarios, 
sacó varios discos y fue elegido para 
representar a Bolivia en un disco de 
18 canciones con artistas de Ecuador, 
Perú, México, España, Estados Unidos, 
Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, 
entre otros. También es organizador de 
eventos del género freestyle cómo la 
“Nacional Liga de Campeones” y otros lo 
que le llevaron a ganar reconocimientos 
cómo gestor cultural y uno de los 10 
jóvenes más sobresalientes de la ciudad 
el valle otorgado por la Cámara Junior 
Internacional de Cochabamba.

¿Qué fue lo que te impulsó a 
comenzar en el rap?
Hell Mc (HM): Al principio, la 
inspiración y admiración que tenía 
por un gran amigo que se llamaba 
CEKA- Ricardo Rico Franco que fue 
Campeón de Red Bull Bolivia 2013, 
quién ya no está entre nosotros, 
una inspiración tanto dentro como 
fuera del escenario, siempre inculcó 
la unión entre todos nosotros, 
casualmente era tío de mi hija, ella 
un día me comentó que su tío estaba 
en la final de Red Bull batalla de los 
gallos, lo primero que dije fue... ¿Qué 
es eso? Él me dijo que vea la película 
de Eminem, 8 millas, fue ese preciso 

instante cuando empiezo a conocer 
lo que significaban las “batallas de 
gallos” o batallas de freestyle.

¿Qué mensaje quieres dar con tu 
música?
HM  Normalmente escribo lo que estoy 
sintiendo en ese preciso momento, 
pero todos los temas tienen un inicio 
y un final, tengo canciones desde 
protesta, como canciones de unión 
pero siento que las mejores canciones 
fueron las dedicatorias, “13/31” es una 
canción que dediqué a mi hija cuando 
ella cumplió 13 años y yo 31, otra es 
“Momento de tu partida” una canción 
inédita que recién la publiqué dedicada 
a la bisabuela de mi hija y a mi abuelo 
y “Mi cuento” una canción de amor que 
va contando la historia de 2 personas 
enamoradas.

¿Sientes que existe discriminación 
por los artistas del rap?
HM Existe, discriminación, exclusión 
social, muchos piensan que es un 
género de delincuentes y juzgan 
demasiado, cuando básicamente el 
significado de Hip Hop es unión y 
respeto, es un movimiento cultural 
con diversos elementos cómo el 
breakdance, el graffiti, Dj, beatbox, 
entre otros, el Rap es un género no 
muy comercial por tal motivo es difícil 

que te abran las puertas en eventos 
grandes, por eso debemos buscar 
los medios necesarios para poder 
realizarlos de manera personal.

¿Qué proyectos vienen con Hell 
MC?
HM Tengo estimado producir por 
lo menos 2 videoclips nuevos 
para este 2021, también planeó 
un E.P. de 5 temas con una fusión 
distinta y estimo poder tener una 
nueva presentación internacional, 
ya sea como solista o con el grupo 
CABHUR, quiero volver a competir 
y espero estar presente en algún 
circuito importante.

Muchos jóvenes quieren empezar 
en el mundo del rap ¿Qué consejo 
les darías?
HM Que como cualquier meta que 
uno se trace en la vida, necesita 
preparación, dedicación, tener 
un conocimiento de las bases y 
los principios de esta cultura, un 
conocimiento minucioso de lo que 
representa el Hip Hop. Además, 
me gustaría decirles que cuando 
comiencen a alcanzar sus metas, 
sean ejemplos para la sociedad, 
demostrando humildad, respeto 
y educación ante todo y todos.
Bendiciones a todos gente linda.

RAP made in Cochabamba, 
Jhilmar Bermudez Porrez 
eligió el A.K.A (Also Known 
As, cuya traducción significa 
“también conocido como”) 

Fotografia: Imagen Press
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¿Cuál es la preparación para 
formarse en pole dance?
RC La principal regla es creer en 
uno mismo, puedes tener mucho 
entrenamiento físico, pero si 
mentalmente estás bloqueado 
no vas a avanzar. La preparación 
física incluye el trabajo de 
flexibilidad para lograr figuras 
limpias, hay mucho de la danza 
clásica y de la gimnasia en este 
deporte.

Popularmente el pole dance está 
asociado al striptease ¿Esto es 
así?
RC En sus inicios el pole nació 
del club de striptease, luego se 
vio el potencial que tenía como 
disciplina deportiva y se le dio 
otro enfoque, aunque hoy en día 
aún cuesta separar lo uno de lo 
otro.

Por lo que nos dices, para bailar 
pole necesitas un elevado nivel 
de autoestima, confianza y 
autoconocimiento ¿las personas 
que toman tus clases deben 
desarrollar todo eso?
RC Desarrollan eso y mucho más, 
eleva la autoestima, aumenta la 
confianza en sí mismos y un gran 
autoconocimiento de lo que eres 
capaz de hacer.

¿Por qué crees que aún existen 
prejuicios hacia quienes 
practican pole dance?
RC Lastimosamente en Bolivia 
aún estamos en pañales en 
esta disciplina, son muy pocas 
escuelas las que hay y poca gente 
que las conoce por eso todavía 
existen prejuicios en torno al pole.

Actualmente radica en Santa Cruz de la Sierra donde forma parte del 
Studio Pole & Fitness. Conoce más sobre ella y cómo decidió apostar 

por el Pole Sport. Personal trainer y Coach nutricional, instructora 
Pole Sport y Pole Exotic. 

¿Cómo incursionaste en el mundo 
del pole sport?
Rodely Céspedes (RC): Vi un video 
en internet de una competencia de 
pole e inmediatamente me compré 
un tubo que instalé en mi casa 
y viendo videos aprendí algunas 
figuras, luego busqué una escuela de 
pole y me inscribí, de eso ya pasaron 
8 años. Es un deporte que exige 
fuerza, coordinación y flexibilidad, 
me permite desarrollarme como 
atleta y como artista al mismo 
tiempo.

¿Cuáles son los mayores desafíos 
cómo bailarina e instructora de 
pole?
RC Es una disciplina que aún es 
tabú, cuesta lograr que la gente 
entienda que es un deporte de alto 
rendimiento, con competencias y 
exigencias físicas.

¿Fuiste víctima de ese 
“desconocimiento”?
RC Lamentablemente sí y de 
personas muy cercanas, pero es 
algo que no me molesta porque sé 
que se habla desde la ignorancia y 
no me molesto en corregir eso.

¿Algún mensaje para las 
personas que están considerando 
o empezando a practicar pole?
RC Que no se desanimen ni 
tengan miedo, cada academia 
es una pequeña gran familia, un 
segundo hogar. Un lugar donde 
no se juzga a nadie ni por su físico, 
ni por sus gustos. En donde cada 
instructor mira con orgullo a sus 
alumnos crecer y donde, entre 
todos, se ayudan a brillar.

Rodely 
     Cespedes 



Fernando Arce Echalar actor boliviano, 
dejó el país a sus 10 años para 
radicar en Brasil y Estados Unidos 
de Norteamérica, razón por la que 
se autodenomina mitad boliviano y 
mitad brasilero. Participó en varios 
largometrajes nacionales cómo El 
atraco, Carga Sellada, Muralla y 
Fuertes, entre otros, también participó 
en series de cadenas internacionales 
cómo Fox. Sus interpretaciones han 
sido aplaudidas y merecedoras de 
varios reconocimientos. La Revista 
Click conversó con el actor para 
conocer un poco de su historia y sus 
proyectos.
¿Cuéntanos algo de tus inicios, cómo 
comenzaste en la actuación?
Fernando Arze (FA): Me fui a Brasil 
cuando tenía 10 años de edad, fui a 
EEUU a los 17 para estudiar Ingeniería 

Electrónica en Lafayette College, y 
luego de formarme, a los 21 años, fui a 
New York a estudiar actuación, viví 10 
años en esa ciudad. El teatro entró a 
mi vida cuando yo estaba terminando 
el segundo año de la facultad, el 2005 
volví a Bolivia durante un año, pero 
infelizmente no había mucho trabajo 
entonces decidí irme al Brasil a buscar 
mi carrera básicamente y ahí yo ya 
había empezado haciendo algunos 
trabajos con la Red OGlobo, empecé 
con dos compañías de teatro hice unas 
participaciones en novelas brasileñas 
y algunas películas, empecé a escribir 
también en esa época. El 2012 me 
trajeron de nuevo a Bolivia para filmar 
la película “Carga sellada” de Julia 
Vargas, a partir de ese año me volví más 
residente de La Paz, desde entonces 
he hecho mucho teatro, dirigí unas 15 

obras, he actuado en unas 6 películas.
El año ’97 terminé mis estudios en la 
American Academy of Dramatic Arts. 
Fui parte de una compañía de teatro 
llamada “Metropolitan Playhouse of 
New York” y luego empecé a trabajar 
en publicidad, especialmente con 
locución de voz. Paralelamente, hice 
de todo para pagar mis estudios y 
sobrevivir: estudié artes marciales hasta 
convertirme en instructor, fui mesero, 
fui bar tender, fui cuidador de perros, 
limpié casas, trabajaba en la librería 
de la escuela, fui hasta rebatedor de 
pelotas en un club de tenis. El 2002 
tuve mi primera experiencia con el cine 
boliviano en el film Corazón de Jesús, 
de Marcos Loayza y luego El Atraco, 
de Paolo Agazzi. El 2004 volví a Bolivia 
durante un año pero infelizmente no 
había mucho trabajo entonces.

FERNANDO 
Arze
echalar



Has estado en producciones 
internacionales, cuéntanos tus 
experiencias por favor.
FA Todas tienen un sabor 
maravilloso y de todas puedes sacar 
experiencias que te dejan lecciones 
positivas y mucho aprendizaje.
La última ha sido maravillosa, “Uno 
contra todos” que ha sido para Fox, 
hemos filmado en las montañas de 
Río de Janeiro, yo hice un personaje 
que era un traficante que viene de 
Miami a Bolivia y causa un montón 
de situaciones al protagonista 
de la serie, fueron 8 episodios 
maravillosos de los cuales yo 
participo en 6 y he podido trabajar 
con Breno Silveira que es uno de 
los mejores directores brasileños 
y un elenco maravilloso, eran días   
larguísimos, empezábamos 6 de 
la mañana terminábamos 8 de la 
noche, las locaciones absolutamente 
maravillosas en unas haciendas 
antiguas de café del Estado de Río 
de Janeiro, un sueño la verdad.
Las producciones internacionales 
en las que he estado han sido 
diversas, desde muy pequeñas 
hasta producciones más grandes, el 
primer largometraje en el que estuve 
fue en New York que era una película 
muy independiente, ganó unos 
premios, mi participación fue muy 
pequeña, un personaje secundario. 
Luego pude hacer novelas en el 
Brasil, desde participaciones de 2 
o 3 días hasta participaciones ya 
más contundentes, en la Red Globo, 
en la Red Record y hace poco hice 
una serie para Fox, fui el antagónico 
de la cuarta y última temporada 
de “Uno contra todos” que es una 
serie premiada brasileña de Fox 
internacional. 

¿Qué significa Muralla en tu 
carrera?
FA Muralla es un trabajo muy 
especial por varios motivos, uno 
de los principales es porque he 
podido trabajar en este proyecto 
no solamente como actor, pero 
también como co-guionista y 
también fui parte del núcleo de la 
serie La Entrega  que fue la serie 
en la que el personaje Muralla nace, 

¿Qué es lo más difícil de ser 
actor?
FA...Que dependes mucho de 
proyectos de terceros, que 
vas a memorizar un texto que 
seguramente no has escrito, vas 
a ser dirigido por otra persona, 
vas a depender de la habilidad 
de los productores, entonces una 
de las cosas terribles de ser actor 
es: esperar. Creo que los actores 
tenemos que ser un poco más 
emprendedores y tratar de no 
esperar a que nos llegue el trabajo, 
tenemos que estar siempre 
vigentes, saber que el contar 
historias, el hacer teatro en este 
caso y hacer cine, es un esfuerzo 
de grupo, entonces tratar de ser 
emprendedor en ese sentido 
generar, grupos que puedan crear 
historias en las que puedas actuar. 
Otro aspecto difícil de ser actor 
es generar una propia disciplina, 
estar listo para las oportunidades 
que puedan aparecer mientras 
no estás en una producción y 
mantener el respeto por tu arte. 
También es un reto es aceptar que 
no todos van a respetar lo que 
haces. Que posiblemente no vas 
a obtener el apoyo de tu entorno, 
inicialmente desde familia, a 
amigos y luego de la sociedad en 
general. En Bolivia, infelizmente, 
mucha gente no apoya el arte 
de actuar, posiblemente porque 
no lo ven como una profesión. Y 
obviamente, el apoyo casi nulo del 
Estado, que no tiene programas de 
formación concretos para que el 
arte de la actuación, en cualquier 
lenguaje, crezca.”

Si tuvieras que elegir entre el cine 
y el teatro ¿Con cuál te quedas?
FA Amo el teatro, amo el cine, es 
difícil elegir creo que ambos tienen 
su magia, yo acepto cualquiera 
de los dos mientras los proyectos 
sean interesantes y que sean un 
reto, en los últimos años he estado 
dirigiendo más teatro y actuando 
más en cine, pero eso puede 
cambiar en cualquier momento, 
como digo tiene que ver mucho 
con los retos.

entonces ha sido un reto triple, 
soy tremendamente agradecido 
por haber tenido esta oportunidad 
porque ha subrayado lo que yo creo 
que es mi manera de comportarme 
como actor en un set de cine y el 
trabajo que he tenido que hacer, 
ha sido agotador, física,   mental 
y emocionalmente. Con “Muralla” 
hemos podido llegar a empresas 
cómo HBO, Amazon Prime, he 
podido ganar el premio Kikito en 
Gramado, que es el premio más 
importante entre los festivales del 
Brasil, y de los más importantes en 
Latinoamérica. 
He podido viajar a lugares como 
Cuba, Australia, Turquía, España, 
así que para mí es un hito, un 
antes y un después porque me ha 
enseñado mucho, no solamente 
como actor, como profesional del 
cine.

¿Cuáles son tus proyectos para 
este 2021?
FA Para el 2021 todo es un 
misterio, no sabemos qué nos va 
a traer la pandemia, que medidas 
van a ser tomadas por los 
gobiernos. Estoy feliz de poder 
estar escribiendo guiones para 
cine y guiones teatrales, entonces 
tengo planeado escribir bastante, 
tengo planes de seguir dando 
clases online, y eventualmente 
que mis proyectos escritos se 
concreticen en obras teatrales y 
cinematográficas. Quiero hacerlo 
como actor y también como 
director.

¿Qué consejo le das a los 
jóvenes que sueñan con ser 
actores?
FA Que no dejen de estudiar. El 
oficio de ser actor es para siempre, 
esa es la maravilla también, 
siempre vamos mejorando con el 
tiempo. Que tengan claro qué es 
lo que quieren, que tengan claras 
las metas, mucha disciplina, 
mucha perseverancia, mucha 
paciencia, mucho trabajo y van a 
llegar muy lejos y es lo único que 
se necesita. Les deseo mucha 
suerte de verdad.
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