
Cuando las palabras necesitan ser acción…
Cuando las luces se resisten a ser sombras…
Cuando la sangre circula a mayor velocidad…

Es porque llegó el momento de contar una buena historia



¡FUERTES!
“the heart field”

¡Fuertes! es un filme que aborda temas 
como la hermandad, el amor, la pérdida, 
y el deseo de sobrellevar los retos más 
exigentes.

Un equipo de futbolistas de principios 
del siglo XX lo pone todo en el campo de 
juego, por coraje, honor y gloria.

Ellos forjarán sus nombres en la historia 
y vivirán para siempre como leyendas. 

1 introducción



CONTEXTO
HISTÓRICO
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Fue precisamente en esta época, tan romántica 
como volátil, que se produce una alineación de 3 
ingredientes que generan una historia que el 
mundo tiene que conocer.

La guerra más importante en Sudamérica del siglo XX, en sus 3 años de duración, Bolivia 
movilizó 250.000 soldados contra 120.000 paraguayos, con una gran cantidad de bajas 
(60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos) e incontables heridos, mutilados y 
desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades tanto físicas como psicológicas, la 
característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua y buena alimentación 
produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados 
sobrevivientes.

El Club, fundado en 1908, siempre será caracterizado por su garra y su valentía, se trata 
de un equipo que despierta amor y fidelidad absoluta en sus hinchas, un equipo que 
desde sus inicios buscó la victoria y la gloria.

Se podría afirmar que The Strongest en sus más de 100 años de vida ganó indudable 
trascendencia a nivel nacional e internacional, en el ámbito deportivo, institucional e 
inclusive histórico.

La batalla de Cañada Strongest entre Bolivia y el Paraguay, se libró entre el 10 y el 25 de 
mayo de 1934. Fue la mejor oportunidad que tuvo el ejército boliviano, durante toda la 
guerra, de cercar a una gran unidad paraguaya. Se caracterizó por una excelente 
planificación estratégica, y la gran valentía del contingente Stronguista que acudió al 
llamado de guerra en defensa de la patria que los vió nacer.

GUERRA DEL CHACO1

CLUB THE STRONGEST2

BATALLA DE CAÑADA STRONGEST3

VARIABLES



Presentamos los componentes que, desde 
nuestra visión estratégica, debe tener un 
proyecto fílmico para ser exitoso.

Además de la bravura y fiereza de los soldados 
bolivianos, lo que erizó los cabellos de los 
paraguayos, fue el grito del “Huaricasaya 
Kalatakaya” con el que los bravos combatientes 
Stronguistas intimidaron, estremecieron y 
aniquilaron al enemigo; combatientes bolivianos 
que sin embargo dejaron derramada mucha 
sangre gualdinegra en el campo de batalla.., 
sangre en defensa de la Patria…, esa misma 
templada sangre con la que estamos hechos los 
Stronguistas…

VISIÓN
CINEMATOGRÁFICA

estructura del
proyecto

VISIÓN
comercial

Generar un producto estética y narrativamente 
atractivo que asegure una buena crítica y una 
excelente difusión.

Generar una excelente recepción y distribución 
para hacer de este producto algo rentable. 
maximIzando su potencialidad en mercados 
nacionales e internacionales.

Generar expectativa y difusión mucho antes de exponer 
el producto, generar Buzz, y asegurar la difusión del 
producto en Plataformas Digitales de Video Streaming.
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VISIÓN
de marketing

VISIÓN



estructura del
proyecto

DESCRIPCIÓN:

Género: Drama, Épico
Sub Géneros: Acción, Deportes, Guerra 
Duración aproximada:115 minutos
Apta para todo Público
Idioma: Español subtitulado al inglés

3 FICHA TÉCNICA



Desde nuestra manera de entender el cine, 
una estructura exitosa es aquella que puede 
mantener a los espectadores interesados de 
principio a fin.

Una estructura de pelicula se puede 
representar en un gráfico, mientras más 
empinada la línea y más cambios de tono, 
más exitoso es un producto fílmico.

estructura ¡fuertes!

principio cuerpo climax problema cuerpo climax resolucion

principio cuerpo climax resolucion

Presentación 
de personajes 
y contexto

Lucha de Mariano 
por ganar 
protagonismo

Momentos 
culminantes del 

Campeonato

Suspensión del 
Campeonato por 

Declaracion de Guerra

entrenamiento 
militar

Despedida y 
partida al 
Frente de 
batalla

Batalla de Cañada 
Esperanza

Resolución

estructura 
cinematofráfica
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gÉnero
La película juega principalmente con dos géneros;  
Deportes, mediante el cual conocemos a todos los 
personajes y desarrollamos una serie de conflictos, 
con sus respectivas resoluciones, y Guerra.
Al ser tematicas tan diferentes y apasionantes se 
generan dos puntos de clímax situación provechosa 
desde la óptica del entretenimiento. 

3 NARRATIVA
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personajes
MIX personajes

FICCIOnadoS reales

Mariano Velasco
El Choco Guzmán
Coach Attilio
Matilde
Vicente
Renata
“Nimbles”
Héctor
Madre Matilde

José Rosendo Bullaín
Eduardo Reyes Ortiz
FroilánPinilla
Renato Sainz
Luis Bascón
Juan Lechín Oquendo
Gerardo Peláez
Luis Emilio Aguirre

Víctor Zalles
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importancia0

100

mapa de 
relaciones

MARIANO

MATILDE

VICENTE RENATA

CHATO

BULLAÍN

FROILAN

CHOCO

LECHIN

SAINZ

BASCÓN

COACH

PADRES DE 
MATILDE

personajes
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sinopsis

“Una película inspirada en una historia real”

Fútbol: Mariano Velasco, un joven footballer 
boliviano recorre un largo y sufrido camino para 
poder cumplir su objetivo, ingresar al primer equipo 
del Club The Strongest, en ése momento el principal 
Club del fútbol boliviano.

Comparte equipo e historias de pundonor deportivo 
y búsqueda de gloria con personajes históricos 
como Juan Lechín, Eduardo Reyes “Chato” Ortiz, 
Froilán Pinilla, Renato Saínz, Luis Emilio Aguirre y 
José Rosendo Bullaín, destacados futbolistas 
históricos del club y de la selección boliviana de la 
época.

La historia discurre con los vaivenes esperados en 
una película de deportes (Invictus), de pronto la 
Guerra del Chaco toca las puertas del club, se 
suspende el campeonato a una fecha de ganarlo, el 
sueño de gloria parece haber terminado.

Guerra: El Presidente de la Institución, José María Zalles convoca a 
jugadores, dirigentes, socios e hinchas a una Asamblea en la que se 
determina apoyar los esfuerzos de guerra, enviando un contingente de 
voluntarios, entre los cuales se encuentran los jugadores del Primer 
Equipo.

Reciben un acelerado entrenamiento militar y llegan al Frente de Batalla en 
un momento delicado para nuestra situación bélica, ya que enfrentábamos 
a un combativo ejército paraguayo que venía de luchar en la Guerra de la 
Triple Alianza. Sin embargo el aporte del Contingente atigrado fue decisivo 
para ganar la batalla que cambió el destino de la guerra… Cañada 
Esperanza bautizada después como Cañada Strongest, que evitó la 
invasión paraguaya a Villamontes y Tarija, acelerando el fin de la guerra.
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sinopsis

Gloria: La victoria que el destino les negó en 
los campos deportivos, se les concedió en el 
campo de batalla, en el cual José Rosendo 
Bullaín, Luis Emilio Aguirre y muchos otros 
próceres e hinchas de la institución encuentran 
la Gloria que tanto buscaron.

Todo esto es relatado en 1ra. persona por 
Mariano que luchó, sobrevivió, fue herido en el 
campo de batalla y tuvo que dejar el fútbol 
profesional, pero fue testigo de la inmolación 
de lo mejor de una generación que tuvo que 
cambiar la camiseta por el uniforme, la pelota 
por el fúsil y en muchos casos la juventud por 
la muerte.
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cronograma

Inicio Pre Producción: 1 septiembre

Inicio Rodaje: 6 noviembre

Fin Rodaje: 20 diciembre

Post Producción: 90 días aprox.

Fecha Tentativa Estreno: 8 abril



LATASAGRADA

LATA SAGRADA FILMS

OFICINAS COCHABAMBA
Av. Oquendo esq. Ramón Rivero,

Edif. Los Tiempos, Torre 2, Piso 14

OFICINAS LA PAZ
Achumani, Av. Strongest, calle 28 N° 2006

OFICINAS SANTA CRUZ
Equipetrol, Av. Canal Isuto,
Calle La Plata Este 6 N°5

CONTACTOS
oscar.crespo@latasagrada.com

gualberto.camacho@latasagrada.com
osvaldo.tejada@latasagrada.com


