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Abstract 

 

 

Este documento se basa en el Festival Audiovisual Ojo Loco séptima 

edición que se realizó el 13,14 y 15 del mes de octubre del año 2016. Este 

Proyecto de carácter académico se realiza desde el año 2010 por alumnos 

de la Universidad Casa Grande, su objetivo es brindar conocimientos 

prácticos que son fundamentales para el aprendizaje intelectual. En 

anteriores ediciones se ha invitado a estudiantes de colegio, 

universidades, personas profesionales entre ellos el Director de Cine 

Ecuatoriano Sebastián Cordero, invitados internacionales y toda persona 

que quiera ser parte de esta experiencia llamada FAOL. 

 

 

Con la presentación escrita de este documento se busca evaluar la 

ejecución de la Gala de Premiación del Festival Audiovisual Ojo Loco en 

su séptima edición, y entre los factores más importantes a medir se 

encuentran los errores y aciertos en la ejecución del evento de cierre, la 

aplicación del concepto ´´Tras Cámaras´´ a la promoción de categorías y 

premiación, nivel de satisfacción de concursantes y asistentes, trofeo 

ícono, entre otros de la VII edición del FAOL. 

 

 

El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones para 

lograr una mejor ejecución de la evaluación de la gala de premiación en 

sus próximas ediciones. 

 



 

Palabras Claves: 

FAOL: Festival Audiovisual Ojo Loco 

CEN: Centro Ecuatoriano Norteamericano 

UCG: Universidad Casa Grande 

VII: Séptimo(a) 

Organización: Se entiende al cumplimiento de los tiempos del guion de 

la noche y orden del lugar durante la premiación. 

Apreciación: Se refiere a lo que asimila la unidad de análisis en forma 

favorable o negativa respecto a la imagen, organización, entretenimiento, 

esmero del grupo organizador durante la Gala de Premiación. 

Imagen: Se refiere a todo lo que se observó por la unidad de análisis 

dentro de la premiación es decir, trofeos, premios, decoración, 

ambientación, videos de presentación, videos de ganadores, sonido, 

ambiente adecuado ya sea agradable o desagradable. 

Tono: Se refiere al enfoque con el que se dirigió la premiación ya sea 

informal y/o formal. 

Mecánica de Premiación: Se refiere a mecánica de premiación al 

proceso por el cual se enviaron los cortos al jurado junto con una ficha de 

calificación y el jurado evaluó el concurso asignado y dio un puntaje. 

Lugar del evento: Nuestro grupo objetivo se encontraba en diferentes 

ciudades del Ecuador, se escogió un lugar clave como el norte de la 

ciudad de Guayaquil para el punto de encuentro del evento. 
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  1. Resumen del Proyecto Grupal 

 

        1.1  Introducción 

 

  El Proyecto de Aplicación Profesional Festival Audiovisual Ojo Loco 

nació de la idea de crear una plataforma de intercambio de conocimientos 

del campo audiovisual, en el año 2010 por alumnos de la Universidad 

Casa Grande, generando interés en el público asistente.  

 

 

     En su séptima edición fue realizada por alumnos de carreras de 

Relaciones Públicas, Diseño Gráfico, Comunicación Audiovisual y 

Comunicación Escénica de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera 

de la Universidad Casa Grande. El concepto creativo del FAOL se 

renueva año tras año, este año haciendo un énfasis del ´´Tras Cámaras´´, 

con el objetivo de invitar a conocer el proceso de realización de una pieza 

audiovisual hasta llegar al producto final. El FAOL VII se llevó a cabo en 

el Centro Ecuatoriano Norteamericano de Urdesa con duración de 3 días, 

del 13,14 y 15 de octubre de 2016, donde la entrada fue gratuita al 

público. 

 

 

     En el desarrollo del mismo, el evento sin fines de lucro buscó dar un 

giro para que distintas generaciones especialicen sus conocimientos con 

referentes locales e internacionales y se motiven a participar en concursos 

en categorías como visual,  auditivo, emocional y creativo - fotografía, 

cortometrajes, documentales, comerciales web, cartelismo, infografía y 

actividades alternas como charlas, talleres didácticos con profesionales  

 



2 
 

Reconocidos nacionales e internacionales, con un foro de cine 2017 y con 

un nuevo incentivo que es la rama de las artes escénicas más importante 

de la historia como el teatro.   

 

       Es importante recalcar que en este documento se evaluará: el cierre 

del evento que se realizó el día 15 de octubre del 2016, es decir se 

justificará el porqué de las categorías participantes, premios, ganadores y 

trofeo; además se darán recomendaciones y conclusiones necesarias para 

futuras ediciones del FAOL, también para cualquier persona interesada en 

realizar un evento o conocer sobre el Festival Audiovisual Ojo Loco.  

 

2. Declaración de Propósito 

 

     El propósito del estudio es conocer la opinión de los participantes y 

asistentes a la Gala de Premiación del FAOL VII, aciertos y errores del 

mismo y tomar en cuenta los comentarios de los Profesionales en 

Relaciones Públicas y Comunicación Escénica para la ejecución del 

evento. 

 

     Las técnicas utilizadas fueron de tipo cualitativo con entrevistas a 

profesionales de la comunicación, y cuantitativo con encuestas a los 

participantes y asistentes del evento, lo cual ayudara a conocer la 

percepción y cuantificar el grado de satisfacción en cuanto a la ejecución 

de la Gala de Premiación.  
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3. Detalles de Proyecto 

Dentro del Festival Audiovisual Ojo Loco séptima edición se han 

identificado cuatro factores importantes: 

 

 Centro Ecuatoriano Norteamericano de Urdesa (CEN): ayudó a  

impulsar y realizar el Festival en las instalaciones de la Institución, 

además de colaborar con su personal dando la posibilidad a los siete 

tesistas, en este caso a los organizadores para que desarrollen un festival 

con responsabilidad y creatividad. 

 

 Universidad Casa Grande: Se contó con el material didáctico y 

desarrollo para las charlas, conferencias y talleres, entre otros. Los 

docentes que formaron parte para la ejecución del evento fueron: 

Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Consuelo Hidalgo (Directora cultural del 

CEN), Viviana Elizalde (Asesora de Tesis), José Miguel Campi, (Jefe 

Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional), Ilona Vallarino 

(Coordinadora de Proyectos de Aplicación Profesional), ellos trabajaron 

en conjunto para el desarrollo del Festival Audiovisual Ojo Loco VII. 

 

• La M.I Municipalidad de Guayaquil: institución que contribuye con 

su Aval para El Festival Audiovisual Ojo Loco. 

 

•  Empresas Auspiciantes: Participaron en la realización del Festival a 

través de aportes económicos y/o por medio de canjes: Ximah, Rack 

Print, Ecarte, Supertextil S.A, Shure, Pasabocas, Next Media, Runa 

Terpuna, Toni S.A, Cabify, Splendor, Juan Marcet, HiS, La Gallera, 

Ninacuro, Festejos S.A, Shawarma la Turkita, Volátil, Univerdidad Casa 
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Grande, HidroRiver, Levector, Cinemark, Kankari, Ipaula, Magala, Más 

Musika, Papa Johns, Hostería del Jaguar, Carli Snacks, Global Eventos. 

 

 

4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo General de la Investigación 

 

     Identificar cuáles son las motivaciones de los jóvenes universitarios, 

estudiantes de colegios y profesionales del campo audiovisual, para que 

participen en la séptima edición del Festival Audiovisual Ojo Loco. 

(Carpeta grupal de Pregrado, FAOL VII, 2016)  

 

4.2 Objetivos específicos de la Investigación  

 

●  Indagar acerca de los intereses, referentes y expectativas que tienen los 

estudiantes de colegios, universitarios y los profesionales del campo 

artístico para asistir a un festival audiovisual. 

●   Identificar a la competencia y analizar cómo funcionan las estrategias 

de la competencia directa del Festival Audiovisual Ojo Loco a nivel local 

y regional. 

●  Examinar la metodología y logística que se han aplicado en las tres 

últimas ediciones anteriores del Festival Ojo Loco. 

●    Investigar sobre los posibles referentes nacionales e internacionales 

que podrían generar una interacción artística y cultural con la audiencia. 

●  Encontrar estrategias de promoción para que los invitados asistan y 

participen en los concursos del evento. (Carpeta grupal de Pregrado, 

FAOL VII, 2016). 
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4.3  Objetivo general del proyecto 

     Reforzar el posicionamiento del Festival Ojo Loco como referente 

audiovisual en la ciudad de Guayaquil, en jóvenes universitarios, 

estudiantes de colegios y profesionales del campo audiovisual. (Carpeta 

grupal de Pregrado, FAOL VII, 2016). 

 

 

4.4 Objetivos específicos del proyecto 

 

●   Realzar la marca Ojo Loco de tal manera que sea reconocida y 

recordada como el mejor festival audiovisual dentro del país.  Un 

referente de nuevos conocimientos para los jóvenes de colegios, 

universidades e incluso de profesionales. 

●  Organizar un evento que aporte al arte y a la cultura de una forma 

interactiva y diferente, le agrega valor sobre otros festivales y supera 

expectativas para lograr  reforzar el posicionamiento del Ojo Loco en su 

séptima edición. 

●   Instruir a la comunidad con referentes y productos audiovisuales ya 

que son una puerta abierta al conocimiento y al campo creativo para la 

experimentación de los sentidos, convirtiendo a Ojo Loco en ese espacio 

cultural y educacional al que todos queremos pertenecer. 

●   Crear y afianzar lazos de amistad con grandes empresas que pueden 

unirse y brindarnos su apoyo y aportar económicamente para crear más 

espacios del Ojo Loco en todo el país. 

●  Crear una experiencia  diferente a ediciones anteriores entre los 

asistentes al evento, contextualizando los detalles que ejecuta un equipo 

de producción desde la decoración hasta un corto donde ellos serán parte  

de la historia como producto final. (Carpeta grupal de Pregrado, FAOL 

VII, 2016). 
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5. Ejecución del evento 

 

5.1 Gala de Premiación 

 

     El Festival Ojo Loco en su séptima edición contó con un total de 200 

inscritos en las categorías participantes de los cuales doce fueron los 

escogidos y premiados como ganadores. Seguido de palabras de 

agradecimiento de Paulina Castillo (Organizadora del FAOL VII) y el 

host Jesse Gallardo mediante un guión dio inicio a la ceremonia de 

premiación el día 15 de Octubre del 2016. 

 

     Entre los invitados se encontraban directivos de la Universidad y parte 

de personajes del mundo audiovisual quienes entregaron los premios y 

trofeos a los ganadores, entre ellos: 

Roberto Manrique- Productor y Actor Nacional e Internacional. 

Consuelo Hidalgo – Directora cultural del CEN. 

Anyelina Veloz – Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas. 

Gabriel Amaurú – Principal Expositor del FAOL VII, es Diseñador 

Gráfico de la BBC, MTV y cadenas de televisión internacionales. 

 

 

5.2 Dinámica de Premiación 

 

     Los participantes tenían la obligación de leer la base de los concursos 

hasta la fecha límite que fue el día 2 de octubre del 2016. Hasta dicha 

fecha se podían enviar las piezas audiovisuales, previo a esto se fue 
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evaluando los productos finales llegando a determinar que los 

organizadores podían hacer una pre-selección llegando a un acuerdo 

desde la creatividad, guión y producción. Se contaba con seis categorías 

las cuales dos fueron eliminadas por la falta de participantes, estas fueron 

Infografía y Comerciales Web. Entre las categorías participantes 

estuvieron cortometrajes, fotografías, cartelismo y documentales.  

 

 

Después de la pre-selección se envió al jurado calificador conformado 

por Marina Salvarezza, Gabriel Amaurú, Calé Rodríguez, Alex Fonseca, 

Andrés Massuh, Christian Valencia, Roberto Frissone, Juan Carlos 

Donoso. Ellos fueron los encargados de elegir los ganadores, sin embargo 

el personal evaluativo no contaba con una ficha técnica, lo cual impidió 

un proceso correcto de selección al momento de calificar las diferentes 

categorías participantes. 

 

 

 La premiación duró alrededor de dos horas, en el desarrollo: 

 

 Bienvenida de Jesse Gallardo, host del evento. 

 Presentación de los cortos y documentales. 

 Premiación a los ganadores por parte de los invitados especiales y parte 

de los organizadores. 

 Palabras y concurso del invitado internacional Gabriel Amaurú y sorteo 

de zapatos diseñados por Cheche Pato (Expositor FAOL VII). 
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5.3 Presentación de los Ganadores 

 

 La gala de premiación se llevó a cabo en el Auditorio del CEN, donde 

se encontraban los ganadores de las categorías participantes del Festival 

Ojo Loco VII, quienes recibieron los premios de las manos de los 

directivos de las instituciones de la UCG y del CEN, invitados especiales 

y parte del comité organizador, en este contexto Los Cortometrajes 

finalistas fueron:  

 Categoría Colegios ´´Deber Inusual´´ por Axel Armijos 

 Categoría Universidades ´´Carlota´´ de Mayky Alvarado 

 Categoría Profesionales ´´Papa´´ de Alberto Pablo Rivera 

 Categoría Casa Grande ´´Trambólica´´ de Nicole Robayo y  

 Categoría Mejor Cortometraje Animado de Universitarios ´´Quién soy?´´ 

de Lester Flores.   

 

En los documentales hubo un mismo ganador para la categoría Mejor 

Documental Universidades y Mejor Documental Profesionales siendo ella 

Anggie Larenas con ´´Tierra Flotante´´ para ambas categorías.  

 

La categoría Fotografía tuvo una subdivisión: Mejor Fotografía Retrato 

y Mejor Fotografía Urbana, en la cual participaban colegios, 

universidades y profesionales.  

 

En esta categoría como mejor imagen de retrato en colegios ganó 

´´Otro Alegre día de venta´´ de Axel Armijos;  como mejor retrato en 

universidades obtuvo la distinción Silvio Aguilar con ´´Cicatrices del 

Tiempo´´, y el mejor retrato de Profesionales fue ´´Contemplando al 

diablo´´ de Francisco Carrera, seguido de Mejor Fotografía Urbana para 
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Colegios ´´Ojo pequeño contemplando gran cultura´´ de Axel Armijos, 

´´Mirando de diferentes ángulos´´ de Luis Jurado en Universidades y 

Profesionales ´´Sogas´´ de Osvaldo Alejandro.  

 

Por último en la categoría Cartelismo para Universidades, los 

ganadores fueron  Giani Candell con la pieza ´´Pulp Fiction´´ y por Casa 

Grande Valentina Donoso con ´´Spirited Away´´. 

 

Vale la pena mencionar que parte de los ganadores no se encontraban 

en la ceremonia porque eran de otras ciudades, así que se los contacto con 

posterioridad para mencionarles que habían ganado.  

 

Una de las observaciones hechas por los asistentes, fue que al 

momento de pasar las piezas ganadoras no hubo tiempo suficiente de 

exposición de las mismas para que el público asistente observe el trabajo 

de los premiados. 

 

5.4 Premios 

     La expectativa de los ganadores por los premios era un incentivo para 

la participación y más que todo el reconocimiento por parte de la UCG. 

La organización tomo la decisión de premiar a los participantes según las 

categorías. 

 

Los premios de mayor valor económico entregados por auspiciantes 

como: Drones, Gopro, Luces Led fueron para profesionales y 

universidades. Por consiguiente los premios de menor valor económico 
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como tarjetas de consumo a locales, estadías fuera de la ciudad fueron 

para colegios. 

 

6. Resultados y Conclusiones 

 

6.1 Resultados de la Investigación  

 

 

       A partir de la investigación se tomaron decisiones para la realización 

del Festival. En dicha búsqueda se identificaron aciertos y errores de 

ediciones anteriores para se buscó un concepto creativo que sea acorde a 

lo que se quería comunicar  y seguir una misma línea grafica en el trofeo. 

También esta información permitió pensar en un lugar para el evento que 

cuente con el espacio necesario para la cantidad de asistentes que se 

esperaban en esta VII edición. 

  

 

       El público entrevistado, estudiantes universitarios y jóvenes de 

colegios indicaban que para ellos  los festivales nacionales e 

internacionales en su mayoría son motivo de aprendizaje, porque dan 

apertura a proyectar nuevos trabajos audiovisuales, además de ser un 

espacio importante para conocer nuevos personajes nacionales e 

interactuar entre sí. 

  

 

    En todos los investigados se descubrió el uso constante de medios 

digitales, escrito, televisivo y algunos radiales. Por ello el grupo de 

trabajo se dividió tareas a través de la herramienta Carta Gantt, así el 

tiempo y espacios estarían más optimizados durante la ejecución, lo cual 

era otro punto a destacar por parte del público investigado. 
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El público general en las ediciones anteriores acota que el festival los 

incentiva porque cuenta con talleres gratuitos, conferencias y porque se 

explaya su creatividad en las actividades. Se crea una competencia 

rigurosa que a la vez ocasiona una crítica constructiva y enriquecedora, lo 

que los atrae mucho a asistir y a inscribirse para participar en diferentes 

(o varias) categorías con las que cuenta el evento.  

 

   El día de la premiación tubo una particular importancia para los 

concursantes, ya que ellos manifiestan que les atrae desde quién es el 

Host hasta el tipo de premios que se van a recibir. Indican que de hecho 

estos premios sumados al reconocimiento y la entrega de un trofeo que 

sea atractivo visualmente y demuestre que corresponde a un evento 

audiovisual, son motivaciones que los llevan a inscribirse en las 

diferentes categorías de concurso.  

 

 

6.2 Conclusiones del proyecto 

 

El evento se pudo calificar como exitoso a pesar de que hubo aspectos 

que pueden mejorarse a futuro. Hubieron temas relevantes; como en el día 

de la premiación que no se contó con el espacio necesario para todas las 

personas que estaban presentes en el auditorio, el sonido no abasteció 

para la sala, y aunque se trasmitió el ´´tras cámaras´´ fue un riesgo que las 

nuevas personas que asistían al evento no entendieran la definición del 

concepto, debido a esta ausencia de recursos, se tomó medidas necesarias 

como técnicas organizativas y humanas en este caso llamado ´´plan b´´ 

para cualquier infortunio que se presentara, sin duda a pesar de todos 

estos inconvenientes el esfuerzo de este año lo hizo especial ya que se 
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tomó en cuenta puntos de impacto para las futuras ediciones sobre la Gala 

de Premiación del FAOL VII. (Carpeta de Pre-grado FAOL VII). 

 

 

Se cumplieron los objetivos generales y específicos de la investigación 

del proyecto con la innovación de propuestas para con nuestro grupo. A 

su vez se logró obtener buenos resultados con los auspiciantes quienes 

desde el inicio formaron parte del proyecto. La experiencia fue funcional 

para el público en general, los conocimientos adquiridos en el Festival se 

pusieron en práctica y sobre los profesionales del campo audiovisual ellos 

fueron parte interactiva de lo que se quería enfatizar en el FAOL y no 

perder el lema ´´Aprender haciendo´´. Tomó un nivel de importancia al 

saber que este año se convirtió en marca registrada gracias a ediciones 

anteriores. 

 

 

Por consiguiente la ejecución del proyecto aportó cultura, educación y 

arte a las nuevas generaciones de profesionales en el campo audiovisual y 

los interesados que asistieron al evento. 

 

7. Evaluación individual: Evaluación de la gala de premiación del 

Festival Audiovisual Ojo Loco VII 

 

7.1 Objetivo General de Investigación 

 

     Evaluar la Gala de Premiación del Festival Audiovisual Ojo Loco VII.  
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7.2 Objetivos Específicos de Investigación 

 

 Determinar aciertos y errores en la aplicación del concepto a la 

promoción de las categorías y premiación del evento. 

 

 

 Determinar el nivel de satisfacción de asistentes y concursantes con 

respecto a la gala de premiación. 

 

   Evaluar la aplicación del concepto del evento al trofeo ícono de la VII 

edición del FAOL. 

 

 

     7.3  Diseño Metodológico 

 

     Para cumplir los objetivos de la evaluación individual se necesita 

definir las técnicas que se van a utilizar al igual que las unidades de 

análisis a investigar. 

 

Es reconocido que las técnicas cualitativas y cuantitativas: 

 Establecen ideas o suposiciones como consecuencia de las observaciones 

y evaluaciones de un suceso u hecho. 

 Demuestran el grado de fundamento de una idea. 

 Analiza y Evalúa ideas para esclarecerlas, modificarlas, cimentarlas o 

incluso para generar otras. (Baptista et al., 2014). 
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7.4 Técnicas de Investigación 

 

7.4.1 Técnicas de Investigación Cualitativa 

                              Entrevistas  

      7.4.2  Técnicas de Investigación Cuantitativa 

Encuestas  

 

 

8. Unidad de Análisis 

 

 Profesionales de las Carreras de Relaciones Públicas y Comunicación 

Escénica. 

 

María Fernanda Martínez 

Licenciada de Comunicación Social con mención en Marketing, Maestría 

en Comunicación Digital, Gestoría y Vinculación de Relaciones Públicas 

de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande.  
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Sofía Estrada 

Licenciada en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad 

Católica, Directora de Relaciones Públicas y Cuentas de la Agencia 

MAPA. 

 

                   Paola Plaza 

Licenciada en Relaciones Públicas y Eventos de la Universidad 

Tecnológica ECOTEC, Coordinadora de Relaciones Públicas de la 

Agencia Maruri. 

 

Marina Salvarezza  

Licenciada en Artes Escénicas de Italia, Coordinadora de la Carrera de 

Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande. 

 

Calé Rodríguez 

Ingeniero en Informática, Productor de programas en National 

Geographic, Discovery Networks, Warner, CNN, BBC, Sky, Channel 5.  

 

 Participantes Ganadores ( Colegio, Universidades y Profesionales) 

Axel Armijos (Mejor Fotografía Retrato Colegios) ´´Otro Alegre día de 

Venta´´ 

 

Valentina Donoso (Mejor Cartelismo Casa Grande) ´´Spirit Away´´ 

Alberto Pablo Rivera (Mejor Cortometraje Profesional) ´´Papá´´ 
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 Total encuestados: 100 (60 asistentes, 40 participantes) Para ver el listado 

completo, el lector puede acudir a la sección anexos. 

 

 

    8.1  Justificación de la Unidad de Análisis  

 

      Con la intención de conocer las apreciaciones de los asistentes a la 

gala, ganadores del FAOL VII y profesionales de distintas áreas de 

Comunicación, respecto a la gala de premiación se realizó una 

investigación mediante entrevistas y encuestas: 

 

Entrevistas a profesionales:  

Fue importante conocer los diferentes puntos de vista de los 

profesionales porque gracias a su capacidad académica y empírica, los 

resultados permitieron tener una evaluación más objetiva del evento. 

 

Encuestas a asistentes y participantes:  

 

Como eran nuestro grupo objetivo, se consideró vital medir  su 

opinión y en cuanto a aciertos y errores del festival, específicamente el 

día de la Gala de Premiación.  
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Entrevistas a participantes premiados:  

Se analizó su opinión en cuanto a premios, ejecución de la gala, lugar 

y/o espacio, presentador y material presentado. Se buscó medir 

apreciación y recopilar puntos de vista. 

 

9. Categorías a evaluar en la investigación 

 

 

Unidades de análisis 

 

Que aspectos 

evalúa 

 

 

 

 

 

Herramientas 

Asistentes  

Hombres y mujeres que asistieron 

a la Gala de Premiación del 

Festival Audiovisual Ojo Loco 

VII. 

Organización 

Desarrollo del evento 

Espacio 

Horario 

Premios 

 

 

Encuestas 

(Ver encuesta 

completa en 

anexos) 

Ganadores 

(Estudiantes de Colegio, 

Universidades y 

Profesionales)  

 

 

 

La selección de los 

ganadores. 

Manera de calificar sus 

trabajos.  

Premios. 

Trofeo. 

Entrevistas  

(Ver entrevista 

completa en 

anexos) 
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9.1 Resultados  

 

9.1.1 Resultados por Técnica Cuantitativa  

 

Los resultados de acuerdo a los participantes y asistentes fueron las 

siguientes:  

 

Organización: 

 El 87% de los encuestados afirmaron que la organización del evento 

estuvo acorde al concepto creativo.  

 

 

 

 

 

Profesionales 

 

Profesionales en Comunicación y 

en la organización de eventos.  

 

Desarrollo del evento. 

Puntualidad. 

Orden del día/ cronograma. 

Coherencia en presentación 

de trabajos y premiación. 

Desenvolvimiento del staff. 

Funcionarios que entregan 

los premios. 

Espacio.  

Premios.  

Trofeos        

 

 

Entrevistas 

(Ver entrevista 

completa en 

anexos) 
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Desarrollo del evento: 

 

 El 90% de los encuestados estuvieron de acuerdo que el desarrollo del 

evento cumplió sus expectativas como asistentes 

 

Espacio:  

 El 99% estuvieron de acuerdo que fue en un lugar céntrico y que el 

espacio fue grande y cómodo. 

 

Horario:  

 El 37% de los asistentes estuvieron de acuerdo que no fue puntual el 

inicio del evento. 

 

Premios: 

 El 40% del público asistente concordó que les hubiera gustado conocer 

los premios de los ganadores. 

 

Categorías: 

 El 80% estuvo de acuerdo con las categorías del concurso. 

 

En general: 

 El 90% asintió que el mejor retrato por universidades haya sido el 

ganador. 

 El 51% estuvo de acuerdo con el mejor retrato para profesionales. 

 El 70% concordó con el ganador de mejor categoría de fotografía 

urbana por colegios. 
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 El 60% por fotografía urbana universidades indicaron que fue correcto 

el ganador. 

 El 65% opto por mayoría el ganador para urbana de profesionales. 

 El 73% opto por decir que estuvo bien el ganador de cartelismo. 

 El 85% asintió que la ganadora de cartelismo casa grande fue la mejor. 

 El 54% de los encuestados en su mayoría concordó que el lugar de la 

premiación fue correcta.  

 El 49% del público que asistió expresó que el sonido en el evento no 

fue bueno. 

 El 90% de los asistentes dijo que el host del evento fue bueno. 

 El 53% de los encuestados dijo que la mecánica de premiación fue 

efectiva. 

 El 75% de los asistentes sintió que el Festival Audiovisual Ojo Loco 

en su medida fue buena. 

 

9.1.2 Resultados de Técnica Cualitativa 

En cuanto a la mejoría de la gala de premiación nos hablaron 

profesionales de las relaciones públicas: 

Desarrollo del evento 

 

´´Al referirnos al post evento se debió tener un press ya que se evalúa 

las acciones que han sido correctas, cuales son los errores de repente que 

se va a modificar, estamos en un mundo que todos quieren copiar y tener 

el éxito que ha tenido el evento, entonces no te sorprenda que a un corto 

tiempo salga algo parecido a lo que hiciste entonces tu analizas eso para 

darle un valor agregado que se distinga de todo´´. (María Fernanda 

Martínez) 
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Puntualidad  

 

´´El lugar y el día fueron buenos, mayormente la preocupación es que 

nuestro el grupo objetivo se pudo haber dispersado con otros evento, sin 

duda ese fue su punto a favor. Aunque no fue puntual, la mitad de las 

personas que se quedaron afuera de la sala entre ellos parte de mis colegas 

estaban expectantes a la tarima donde se encontraban las bandas ya que 

para ellos no eran conocidas´´. (Paola Plaza) 

 

Orden del día/ cronograma 

 

´´Como sugerencia en el post evento vi agradecimiento de auspiciantes 

del evento y en redes sociales mas no en medios tradicionales en realidad 

de lo que fue el evento, no había prensa, no estaban los directivos de los 

auspicios lo cual es verdaderamente importante porque son parte del 

evento cultural, esto marca la importancia del evento´´. (Sofía Estrada) 

 

´´Hay que tener en cuenta que al ser el cierre de un evento tan 

importante no se podía ir vestido de una manera informal y muchas 

personas no estuvieron de acorde a la ocasión, no hubo comida ni nada de 

beber para la gala, ni un espacio donde los profesionales, organizadores y 

ganadores pudieran estar, todo fue muy rápido al parecer todo estaba 

enfocado en la presentación de las bandas que no me pareció mal pero 

cada cosa debería de tener su lapso de tiempo´´. (Paola Plaza) 
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´´El host fue bueno, no hubo un guion bien desarrollado, a un 

presentador deben darle un soporte elaborado, en general uno tiene que 

ceñirse, eso faltaba en la programación. Se debe de tener una preparación 

antes de la premiación. Se perdía un poco la imagen del evento de cierre. 

Hay que cuidar mucho la parte estética´´. (Marina Salvarezza) 

 

Coherencia en presentación de trabajos y premiación 

 

´´ En cuanto a los roles de los organizadores no estaba especifico, 

todos se veían estresados por alguna u otra razón, no tenían un orden de 

los premios, no había alguien que les baje la iluminación cuando se 

presentaban las piezas participantes, no se escuchaba los nombres de los 

ganadores por el ruedo de la sala y la parte del exterior´´. (Paola Plaza) 

 

Desenvolvimiento del staff 

 

´´El FAOL como es un evento institucionalizado se espera una 

convocatoria previa de tres meses, hacer ruido en medios, en cuanto a la 

importancia del staff es bueno dirigirlos para dividir trabajo, yo creo que 

es bueno gratificarlos no como chicos de protocolo como un diploma de 

participación el cuál ellos valoren para que realmente sientan que su 

trabajo ha sido efectivo´´. (María Fernanda Martínez) 

 

 

´´Sobre la gala de premiación no me quede por mi carga de trabajo, 

escuche comentarios que hubo mucha desorganización, yo hice mi propia 

evaluación ya que no tenía ficha de calificación, eso es otra de las cosas 

que me parecieron no escogí a los ganadores por criterios personales 
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porque si hubiera sido a mi gusto no era justo, utilice una ficha técnica, 

debía ser netamente profesional. No hubo filtro de los diferentes 

productos de los participantes´´. (Calé Rodríguez) 

 

                   Funcionarios que entregan los premios 

 

´´En cuanto al no tener homenajeado ustedes tuvieron que tener un 

plan de contingencia o plan b es decir en la palestra habían muchas 

opciones y no necesariamente todas personalidades importantes porque 

aun no siendo conocido grandes profesionales tienen trabajos importantes 

y son perfil bajo, de eso depende el éxito de tu evento audiovisual´´. 

(Sofía Estrada) 

 

Espacio  

 

´´En la ejecución de festival es importante la previa, pos difusión y en 

cuanto a la logística me di cuenta que los detalles no estuvieron bien 

afinados, aunque su asesoramiento fue bueno se necesitó más 

organización, no fueron tan específicos. Estos factores son importantes: 

Pre, Durante y Post, tener un plan b para cualquier error y eso me di 

cuenta que no lo tenían, no vi muchos profesionales. En cuanto al espacio 

no fue adecuado, no había personal extra para entregar el premio tampoco 

personal de tramoya, eso es lo que me llamo la atención en cuanto  a la 

gala de premiación´´ (Sofía Estrada). 

 

 

´´ La cede no fue conveniente, otros lugares como el MAAC hubieran 

sido fantástico para proyección, charlas, sillas cómodas, áreas grandes, 

gran salón con aire acondicionado y tiene mini salones AAA, mi primera 
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inquietud fue el lugar, me parece que con la locación se cayeron. No 

debían tomar la cede por fácil acceso o con alguno tipo de 

convenio,debieron darle un poco de formalidad como el festival se lo 

merece en este momento quedo como festival de muchachos, la 

Universidad a estas alturas no puede brindar colitas, pizzas, no es la 

categoría, esa es la imagen que se sintió por más que sea universitario´´. 

(Calé Rodríguez) 

 

 

´´Me pareció importante la parte teatral porque va con lo audiovisual, 

la característica que fue un acierto acá, fue un ojo loco muy multifacético 

desde el concierto a los talleres que fueron buenos, hubo una afluencia de 

público y por supuesto la presentación de cortas obras de teatro, como 

modalidad lo deberían incluir siempre no solo como capricho este año, el 

CEN como espacio muy adecuado, lo único que la división de las salas no 

fueron tan adecuadas porque las bandas interrumpían el sonido de las 

salas´´. (Marina Salvarezza) 

 

 

Concursos: 

 

´´Como futuros profesionales al tener errores en su gala de premiación 

como organizadores tu evalúas, que concepto le darás a tu elemento 

estrella que es el cierre, que host viene a motivar al público asistente, tu 

evento tuvo una Carta Gantt que va diciendo las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Todo evento vende experiencia, 

tú motivas a la gente que participe automáticamente al festival, porque 

van a estar a la espera del Festival´´. (María Fernanda Martínez). 
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Categorías, Premios y Trofeos :  

 

 ´´ Absolutamente si, fue una experiencia grata de participar con 

alumnos en un proyecto completo, esa funcionalidad y caracterización del 

ojo loco fue buena, el de mejorar cada año. La creación de crear talleres le 

dio una característica diferenciadora, la posibilidad de crear 

documentales, cortometrajes y futuramente largometraje en futuras 

ediciones´´. (Marina Salvarezza) 

  

Entrevistas Participantes Ganadores: 

 

     Tomando en cuenta las falencias de la organización: El Festival fue 

catalogado como: diferente, interactivo, creativo, renovado, cultural, 

artístico. 

 

´´ Este año mi objetivo ha sido elaborar todos los proyectos 

audiovisuales que pueda, el FAOL fue una opción para hacer un buen 

trabajo y así también para ir adquiriendo experiencia y reconocimiento 

(Axel Armijos, ganador mejor corto y fotografía retrato colegio). 

 

´´Mi motivo por el cual participe fue porque me llamo la atención que 

todos los años se diera y nunca haya tenido la oportunidad de ser parte 

por diferentes responsabilidades que tengo´´ (Valentina Donoso, ganadora 

mejor cartel, Universidad Casa Grande). 
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´´Si hubo buena organización en el festival, hubieron muchas cosas 

que se debieron manejar paralelamente como las actividades, los 

expositores y la música. Me motivo participar en el FAOL porque hace 

tiempo no hacia cortometrajes, me he dedicado al largometraje´´ (Alberto 

Pablo Rivero, ganador mejor corto profesional). 

 

     

10. Conclusiones y recomendaciones: 

 

En general, el desarrollo del Festival fue correcto por que contaba con 

el concepto creativo ´´ Tras Cámaras´´ desde su concepción hasta su 

realización, se trataba de que todos los detalles fueran aceptados por 

nuestros guías además sean concretos y creativos. Más que un punto 

diferenciador de las anteriores ediciones algo que nos hizó mejorar esta 

edición fue la percepción de nuestro público objetivo, “Aptitud para 

representar, prever y producir ideas. Conversión de elementos conocidos 

en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa” (Osborn, 1953). 

 

 

 Su aproximación conceptual al término ´´Tras Cámaras´´ fue evaluada 

en la organización y ejecución de la Gala de Premiación, espacio, horario, 

selección de ganadores, los premios y el trofeo. La adecuación estuvo a 

cargo de profesionales, los cuales hicieron su esfuerzo por entender 

nuestra propuesta llegando a acoplar el lugar con el concepto. Los 

cambios en el trofeo fueron en base a nuestro diseño gráfico del nuevo 

concepto creativo, se utilizaron los mismos colores a años anteriores pero 

diferente esqueleto en  cuanto a forma.  
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 Se recomienda que para la realización de un evento sin fines de 

lucro se busquen empresas solidas que puedan aportar de una 

manera seria para abarcar el presupuesto de lo estipulado. 

 

 

 Por recomendación en las próximas ediciones se debería de contar 

con más equipo de apoyo ya que es fundamental al momento de la 

ejecución del evento. 

 

 Ser específicos en cuanto a lo que queremos decir en nuestro 

evento: tener claro los conceptos, establecer una relación amena 

con los auspiciantes, consolidarse con el equipo de organizadores, 

visualizar posibles inconvenientes que se puedan presentar a lo 

largo del proceso y poder revertirlo en el camino. 

 
 

 Buscar espacios con anticipación para el desarrollo del evento ya 

que eso genera mucho interés en los millennials. 

 

 Difundir el evento como un festival consolidado y marca 

registrada. 

 

 

 Es necesario que las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

Pagina Web) estén en constante actualización y que se incluya una 

plataforma creativa y divertida como Youtube. 

 

 Realizar activaciones temáticas con el concepto creativo para 

causar expectativa en nuestro público como por ejemplo en Cine, 

Teatro, Eventos Públicos. 
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11. Reflexión Personal 

 

     Este experiencia más que un proyecto de titulación fue de crecimiento 

personal y profesional porque se trabajó por un mismo fin, comprendí el 

significado de responsabilidad en equipo, saber escuchar, cuando es 

momento de callar hacerlo, hablar cuando sea necesario, respetar los 

diferentes puntos de vista, aceptar las decisiones, mantener la calma, dar 

soluciones, tener paciencia, cosas que realmente hago en la vida cotidiana 

pero no con seis personas que las trate por seis meses, no se me hicieron 

largos más bien diría que fueron de mutuo trabajo y por supuesto de 

problemas. Discernimos inconvenientes y fue ahí donde empezamos a 

construir el camino del éxito, ´´ Una vida que no se cuestiona, no merece 

ser vivida´´ Sócrates. 

 

Dedicatoria 

 A: 

 Dios: por guiarme por el buen camino sin desvanecer a pesar del 

problema con mi salud y de las dificultades que se me presentaron a lo 

largo de este camino llamado Universidad. 

 

 Mis Padres: Hoover y Pilar por creer en mí y en mi carrera, por 

inculcarme valores desde pequeña, por estar en todas las etapas de mi 

vida y como estudiante brindarme la mejor educación, por el esfuerzo 

diario y compromiso para ser una mujer de bien y desarrollarme como 

profesional en la vida. 
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 Familia: Hermanos Richard, Carolina, Lorena, Ivette por darme la 

mayor alegría de la vida, Ser tía con el nacimiento de Lionel, Mathías, 

Sebastián y Héctor, a ellos que aunque no pude dedicarles mi cien por 

ciento, me alegraban en los días de cansancio y vulnerabilidad, les 

agradezco porque me enseñaron el significado de sacrificio y amor.   

 

 Maestros: Alex, Itzel, Nathalie, Marcelo, Sandra, Malca, Enrique, 

Viviana, Campi, Ilona, Marcelo, Jaime, Marina, Rodolfo, por los viajes 

académicos, por brindarme sus conocimientos para ponerlos en práctica, 

ser correctivos, éticos y disciplinarios conmigo. Y en todo este proceso un 

agradecimiento especial al Sr. Jaime Jaramillo por ayudarme en la 

realización de mi tesis. Nunca me voy a olvidar de cada sonrisa, lágrima y 

alegría de haber estudiado una de las carreras donde pude demostrar que 

el arte es real. Gracias a mi amiga Mirna de la Biblioteca por ser tan 

buena, escucharme y permitirme ser yo, su sonrisa me iluminaba el alma. 

 

 Universidad Casa Grande: Mis colegas quienes a lo largo del camino 

de la carrera nos fuimos desintegrando pero sin duda aprendí mucho de 

cada uno de ellos,  mis compañeros de tesis quienes a pesar de las 

barreras y complicaciones que tuvimos en cuanto al compañerismo 

supimos llevar a cabo nuestro proyecto final y a mi tutora Anyelina Veloz 

quien supo ponerme los pies sobre la tierra y demostrarme que en la vida 

habrán obstáculos pero nada que no se pueda superar, la calidad de ser 

humano es insuperable a cualquier otra persona y a mi institución que me 

hizo ser transparente, llevar mi creatividad al máximo y vivir experiencias 

inolvidables que las recordare por siempre. 

 

                 Gracias. 
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Cronograma Final 
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Delegaciones 
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Presupuesto Final 
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CIERRE/PREMIACIÓN FESTIVAL OJO LOCO VII 

 

 6:30 - 6: 31 

 

1.- PALABRAS DE INAUGURACIÓN (LOOP) 

 

JESSE: Bienvenidos todos a la premiación del Festival Ojo Loco VII, 

gracias por estar aquí, quiero felicitar desde ya a los participantes de los 

concursos, pude ver que son muy talentosos y los jurados tuvieron una 

decisión muy difícil entre tanta creatividad y excelencia. 

 

El festival ya casi llega a su fin, y tuvimos un sinnúmero de actividades, 

charlas, talleres, conciertos, demostraciones, concursos, arte en vivo… 

Uff! No creo aún tantas cosas que llenaron el festival estos tres días. 

 

Escuchemos a Paulina Castillo, una de las organizadoras del Festival que 

nos resume un poquito su experiencia en un evento tan importante para el 

medio cultural en nuestra ciudad. 

 

 6:35 - 6:37 

 

3: DISCURSO PAULINA CASTILLO (video manifiesto) 

 

Buenas noches a todos, quiero felicitarlos por haber participado en el 

Festival Ojo Loco VII, sus piezas estuvieron excelentes y fue muy difícil 

elegir a los ganadores. El Jurado tuvo que reducirse a detalles para poder 

definir quienes ganaban los premios que vamos a entregar, está de más 

decir que todos los trabajos merecían un reconocimiento por el nivel tan 

profesional y talentoso que demostraron en ellos. 
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Queremos agradecer al jurado: Marina Salvarezza, Andrés Massuh, 

Calé Rodríguez, Gabriel Amaurú, Ricardo Bohórquez, Roberto 

Frissone y Christian Valencia, por formar parte de esta premiación. Sin 

ojos tan profesionales y expertos no podríamos encontrar ganadores en 

este ojo loco. 

 

Organizar el Ojo Loco VII fue sin duda una gran plataforma de 

aprendizaje, estamos muy contentos del trabajo en equipo y de los 

resultados obtenidos. Esperamos que sigan asistiendo a los próximos 

festivales y que encuentren un espacio donde el arte y lo  audiovisual 

predomine en todos los sentidos y que además los divierta, los inspire y 

les abra puertas hacia sus nuevos proyectos. Gracias. 

 

 6:38 - 6:40 

 

4.- MENCIONES (auspiciantes 1) 

 

JESSE: Gracias Paulina! Felicitaciones sinceras a todo este excelente 

equipo, realmente han hecho que las cosas pasen. 

Ahora si vamos a conocer al primer ganador, pero antes quiero agradecer 

al Centro Ecuatoriano Norteamericano por abrir sus puertas y dar una 

cálida y acogedora bienvenida en sus instalaciones, por creer en el 

Festival Ojo Loco y por hacer que todos se sientan en casa. Muchísimas 

gracias. 

 

A Rack Print por todas las impresiones que se necesitaron para 

promocionar el Festival, por ser siempre ser cumplidos y por tener la 

mejor calidad en impresión y servicio. 
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Los trofeos de los ganadores también fueron auspiciados por Rack Print. 

 

A Carli Snacks, por creer en el proyecto, por estar pendientes de los 

detalles del Festival y por sus deliciosos snacks. 

 

A Ninacuro, por su gran aportación al Festival y por recibir al Ojo Loco 

con las puertas abiertas, por estar pendientes del gran trabajo que se ha 

logrado juntos. 

 

JESSE:  

 

Ahora sí es momento de mencionar al primer ganador o ganadora de la 

noche! De la categoría Cortometrajes / Colegios. Veamos quién se 

ganará una cámara Fujifilm Instax y un cuaderno de Volátil 

Encuadernación Artesanal. Para hacer la entrega de este premio 

llamamos a Roberto Manrique quien está por estrenar una producción que 

el protagoniza, la cual ha sido filmada en EE.UU. y ha contado con CO- 

producción internacional. A partir del 11 de noviembre podremos ver 

Translúcido en salas de cine a nivel nacional. Veamos 3 minutos de esta 

magnífica producción, Bienvenido Roberto. 

 

VIDEO DE TRANSLUCIDO 

 

 

5.- VIDEO GANADOR DE CORTO COLEGIO. (Se termina el video 

y mientras la ganadora / el ganador sube al escenario ya está Roberto 

esperando al frente con su premio listo) 

 

JESSE: Felicitaciones Axel Armijos, sube a recibir tu premio. El corto 

Un deber Inusual estuvo increíble! muchas gracias por participar y 

disfruta de tu premio! 
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Ahora vamos a conocer al segundo ganador o ganadora de la noche, de la 

categoría cortometrajes / Universitarios. Este gana un Micrófono 

shure, y de unas pasantías de ModaFoca Films para la película 

Guayaquil Love. Llamamos a Enrique Rojas Director de la Casa del 

Error para que haga entrega de la distinción. 

 

 

 

6.- VIDEO GANADOR DE CORTO UNIVERSITARIO. 

 

 

JESSE:  

 

Felicitaciones Mayky Alvarado, ven a recibir tu premio por el corto 

Carlota que estuvo increíble! muchas gracias por participar y disfruta de 

tu premio! 

 

 

JESSE: 

Queremos agradecer a: (AUSPICIANTES 2) 

 

Hidroriver S.A, Shure, H & S, Ipaula, Magala, Next Media Agency y 

Hostería del Jaguar por los premios increíbles de los ganadores de los 

concursos. 

 

Supertextil que nos ha hecho las hermosas camisetas del staff, de muy 

buena calidad.  

 

A Ecarte, Levector, Global Eventos y Juan Marcet por la decoración. 
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A Next Media por su pauta digital y asesoría en redes. 

 

A Ximah digital por el hospedaje de nuestros invitados. 

 

A Pasabocas, runa terpuna, toni, shawarma la turkita, papa johns 

y splendor, por las bebidas y alimentos que pudieron disfrutar en el 

Festival. 

 

A Más músika y Kankari quienes han hecho posible que las bandas y 

los djs puedan tocar este año.  

 

A cabify por la movilización de los expositores y a La Gallera por las 

actividades del Cuarto de Croma en el Festival. 

 

 

JESSE: 

 

Ahora sí seguimos con las premiaciones de esta septima edicion del 

festival audiovisual ojo loco! En la categoría Cortometrajes / 

Profesionales. El ganador de esta noche se lleva una GoPro Hero 

Session y un fin de semana en Ayampe en la Hostería del Jaguar. 

Llamamos a Gabriel Amaurú un joven Director que demuestra que 

ecuador tiene talento de exportación, para que haga la entrega del premio. 
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9.- VIDEO GANADOR DE CORTO PROFESIONAL. 

 

 

JESSE:  

 

Felicitaciones Alberto Pablo, el corto Papá estuvo increíble! muchas 

gracias por participar y disfruta tu premio! 

 

Ahora es el turno de la categoría Cortometrajes / CasaGrande!. 

Veamos quién se ganará un Drone Axis Sky, unas pasantías en 

Levector y un maquillaje de ipaula makeup. Para entregar el premio 

llamamos a Daniel Páez de Enchufe TV, quien también demuestra que en 

nuestro medio la producción y dirección están evolucionando en el mejor 

de los sentidos. 

 

 

5.- VIDEO GANADOR DE CORTO CASAGRANDE. 

 

 

JESSE:  

 

Felicitaciones Nicole Robayo!, el cortoTrambólica estuvo increíble! 

muchas gracias por participar y disfruta tu premio! 

 

Ahora es el turno de la última categoría de Cortos. Y es CORTO 

ANIMADO. Veamos quién se ganará un Drone Explorer y una sesión 

de fotos en la agencia Next Media. Para entregar el premio llamamos a 

Anyelina Veloz de la Universidad Casa Grande quien guía por cuarto año 

consecutivo la ejecución del festival ojo loco. 
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5.- VIDEO GANADOR DE CORTO ANIMADO. 

 

 

JESSE: (AUSP 3) 

 

Felicitaciones Lester Flores!, el corto ¿Quién Soy? estuvo increíble! 

muchas gracias por participar y disfruta tu premio! 

 

Ahora es el turno de Cartelismo!.  

 

Pero antes queremos agradecer a:  

 

Más músika y Kankari quienes son los auspiciantes que han puesto el 

sonido y la buena onda este año en el Ojo Loco. 

 

A cabify por la movilización de los expositores y a La Gallera por las 

actividades en el Festival. 

 

¿Quiénes serán los ganadores de cartelismo? primero tendremos al 

ganador o ganadora de la casa grande -- a continuación veremos quién se 

ganará una Pen Tablet y un cuaderno de volátil encuadernación 

artesanal. Llamamos a Consuelo Hidalgo del CEN para hacer entrega del 

premio. 
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5.- VIDEO GANADOR DE CARTELISMO CASA GRANDE 

 

 

(Se termina el video y mientras la ganadora / el ganador sube al escenario 

ya hay alguien esperando al frente con su premio listo) 

 

JESSE:  

 

Felicitaciones Valentina Donoso!, el cartel Spirited Away estuvo 

increíble! muchas gracias por participar y disfruta tu premio! 

 

Ahora vamos a anunciar al ganador de cartelismo universitario.  

 

Quién se ganará una Pen Tablet, un maquillaje de ipaula y un 

cuaderno de volátil encuadernación artesanal. Llamamos a Lina 

Ocampo parte del staff organizador del ojo loco VII, para que haga la 

entrega del premio. 

 

5.- VIDEO GANADOR DE CARTELISMO UNIVERSITARIO 

 

 

JESSE:  

 

Felicitaciones Gianni Candell por el cartel de Pulp Fiction estuvo 

increíble! muchas gracias por participar y disfruta tu premio! 

 

 

Ahora vamos a conocer ganador o ganadora de la noche, de la categoría 

DOCUMENTAL. Veamos quien obtiene un Fin de semana en Ayampe 
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en la Hostería el Jaguar. Llamamos a Gabriela Landívar parte del staff 

organizador del ojo loco VII, para que haga la entrega del premio. 

 

 

 

6.- VIDEO GANADOR DE DOCUMENTAL 

 

 

JESSE:  

 

Felicitaciones Angie Larenas, el documental La tierra Flotante estuvo 

increíble! muchas gracias por participar y disfruta tu premio! 

 

 

A continuación la categoría FOTOGRAFÍA RETRATO 

 

Primero tenemos la subcategoría de FOTOGRAFÍA RETRATO 

COLEGIOS 

El ganador de esta categoría se llevará unos audífonos Skull Candy y un 

maquillaje de  ipaula makeup.  En la categoría FOTOGRAFIA 

RETRATO UNIVERSIDADES 

El ganador obtiene una Tablet de H&S , unas pasantías en la 

productora Posvisual y una giftcard de la diseñadora gráfica magala. 

La categoría FOTOGRAFIA RETRATO PROFESIONALES obtiene 

como premio un Juego de Luces, un maquillaje de ipaula makeup y un 

cuaderno de volátil encuadernación artesanal. Para hacer entrega de 

estos premios llamamos a Jacinto Rivero, Diana Granda y Allison 

Cuadrado, parte del staff organizador del ojo loco VII, para que haga la 

entrega del premio. 
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VIDEO TRES GANADORES FOTOGRAFIA RETRATO 

 

 

LO SIGUIENTE NO SE NOMBRA 

VIDEO GANADOR Foto retrato colegios 

GANADOR: Axel Armijos 

PIEZA: Otro Alegre día de venta 

 

VIDEO GANADOR foto retrato universidades 

GANADOR: Silvio Aguilar 

PIEZA: Cicatrices del Tiempo 

 

VIDEO GANADOR foto retrato profesionales 

GANADOR: Francisco Carrera 

PIEZA: Contemplando al diablo 

 

Felicitaciones a los ganadores! muchas gracias por participar y disfruten 

sus premios! 

 

A continuación las categorías de FOTOGRAFÍA URBANA 

UNIVERSIDADES, PROFESIONALES Y COLEGIOS. Los 

ganadores de estas categorias obtienen una Fujifilm Instax, un 

maquillaje de ipaula. un Drone explorer, un giftcard de la diseñadora 

magala y cuadernos de volatil encuadernación, una Luz Led  y un Fin 

de semana en ayampe en la hosteria el jaguar. Llamamos a Leo Celiq, 

director de la película traslucido para la entrega de los premios y a 

Ricardo González, parte del staff organizador del ojo loco VII, para que 

haga la entrega de los premios. 
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JAAACHOOO 

(Se entregan las copitas de vino, mientras se hace esta premiacion ) 

 

esto no se nombra 

VIDEO GANADOR foto urbana universidades 

GANADOR: Luis Jurado 

PIEZA: Mirando de diferentes Ángulos 

 

VIDEO GANADOR foto urbana profesionales 

GANADOR: Oswaldo Alejandro 

PIEZA: Sogas 

 

VIDEO GANADOR foto urbana colegios 

GANADOR: Axel Armijos 

PIEZA: ojo pequeño contemplando gran cultura 

 

JESSE: 

 

Felicitaciones a los ganadores! muchas gracias por participar y disfruten 

sus premios! 

 

Esos fueron todos los ganadores! qué gente tan talentosa de verdad. 

 Estoy muy orgulloso de que haya tanto ecuatoriano  involucrado en el 

arte demostrando que en nuestro país hay talento. 

 

Para cerrar con broche de oro esta séptima edición gabriel amaru 

expositor de nuestro festival, sorteará una camiseta de colo colo, resultado 

de su proyecto de vida.  
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SUBE GABRIEL AL ESCENARIO!! (LOOP 

 

 

JESSE: 

 

Ahora un último brindis para felicitar a este genial equipo  que hizo 

posible un evento tan espectacular como esta septima edición del 

festival audiovisual ojo loco. Gracias al CEN por la acogida y todo el  

apoyo brindado al Festival Ojo Loco. Les dejamos a Ludovico y Van 

Fan Culo para que nos deleiten con su música. SALUD 
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Evaluación de Gala de Premiación del Festival Audiovisual Ojo Loco 

VII 

 

 Asistentes  

 

´´Califica en qué medida concuerdas con los aspectos que se colocan a 

continuación, según la siguiente ´´ 

1: Organización    2: Desarrollo del evento   3: Espacio  4: Horario  5: 

Premios 

 

En la gala de premiación del Festival Ojo Loco VII 

 

 Crees que la organización del evento fue acorde al concepto creativo ´´ 

Tras     Cámaras´´ 

 

1: Si    2. No 

 ¿Fue de tu agrado el desarrollo del evento?  

1: Si    2. No 

 En cuanto al espacio, el evento se desarrolló en las instalaciones del CEN 

¿Te sentiste cómodo(a) en el lugar? 

1: Si    2. No 

 De acuerdo al cronograma ¿Crees que fue puntual el evento? 

1: Si    2. No 
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 ¿Te hubiera gustado conocer los premios de los ganadores? 

 

1: Si    2. No 

 Mejor Documental Universidades, Mejor Documental Profesionales 

´´Tierra Flotante´´ de Anggie Larenas 

1: Si    2. No 

 En cuento a las categorías: Mejor Fotografía Retrato fue para colegios 

por´´Otro Alegre día de venta´´ de Axel Armijos ¿Estuviste de acuerdo 

con la decisión de los jurados? 

1: Si    2. No 

 Mejor Fotografía Retrato universidades fue Silvio Aguilar con 

´´Cicatrices del Tiempo´´ ¿Estás de acuerdo? 

 

1: Si    2. No 

 

 Mejor Fotografía Retrato fue para profesionales ´´Contemplando al 

diablo´´ de Francisco Carrera ¿Estás de acuerdo? 

 

                    1: Si    2. No 

 Mejor Fotografía Urbana Colegios fue para ´Ojo pequeño contemplando 

gran cultura´´ de Axel Armijos ¿Estás de acuerdo? 

 

1: Si    2. No 
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 Mejor Fotografía Urbana Universidades fue para ´´Mirando de diferentes 

ángulos´´ de Luis Jurado ¿Estás de acuerdo? 

 

1: Si    2. No 

 

 Mejor Fotografía Urbana Profesionales fue para ´´Sogas´´ de Osvaldo 

Alejandro ¿Estás de acuerdo? 

 

     1: Si    2. No 

 

 Mejor Cartelismo Universidades fue para ´´Pulp Fiction´´ de Giani 

Candell 

 

    1: Si    2. No 

 

 Mejor Cartelismo Casa Grande fue para ´´Spirited Away´´ de Valentina 

Donoso. ¿Estás de acuerdo? 

1: Si    2. No 

 

1. Mi opinión acerca de... 

  

  El espacio estuvo acorde a la ejecución del evento, es decir a la gala de 

premiación. ¿Estás de acuerdo? 

1: Si    2. No 

 

 La calidad del sonido en la gala de premiación ¿Fue buena? 

1: Si    2. No 
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 El desempeño del presentador Jesse Gallardo en la gala de premiación 

¿Crees que fue buena?… 

  1: Si    2. No 

 La mecánica de premiación ¿Fue efectiva?: 

1: Si    2. No 

 El desarrollo del FAOL VII este año ¿Fue de tu agrado? 

 

1: Si    2. No 
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 Tabulación de apreciación de los asistentes y participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Malo 10 

  Regular 15 

  Bueno 20 

  Muy 

Bueno 25 

  Excelente 30 

  

 
Apreciación de Categorías de Premiación 

Malo 0 
   Regular 0 
   Bueno 15 
   Muy bueno 35 
   Excelente 50 
   

     

Organización y Desarrollo de
Evento
Espacio

Horario

Premios

Categorias



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Malo 0   

Regular 0   

Bueno 0   

Muy Bueno 0   

Excelente 100   

 

 

 

 

 

 

  

Malo 49   

Regular 40   

Bueno 18   

Muy Bueno 13   

Excelente 16   

Columna1

Organización y Desarrollo del
Evento

Espacio

Horario

Premios

Categoria

Organización y Desarrollo
del Evento

Espacio

Horario

Premios

Categoría
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Malo 25    

Regular 30    

Bueno 10    

Muy bueno 15    

Excelente 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna1

Organización y Desarrollo del
Evento

Espacio

Horario

Premios

Categorias

Columna1

Organización y Desarrollo del
Evento

Espacio

Horario

Premios

Categorias
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Malo 8   

Regular 9   

Bueno 20   

Muy Bueno 25   

Excelente 38   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía Retrato Universidades 

Malo 0   

Regular 0   

Bueno 0   

Muy Bueno 10   

Excelente 90   

 

 

 

 

 

Columna1

Organización y Desarrollo de
Evento

Espacio

Horario

Premios

Categorias

Fotografía Retrato Universidades

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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 Fotografía Retrato Profesionales 

Malo 15   

Regular 15   

Bueno 20   

Muy Bueno 20   

Excelente 30   

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía Urbana Colegios 

Malo 5   

Regular 15   

Bueno 27   

Muy Bueno 45   

Excelente 15   

 

 

 

 

 

Fotografía Retrato Profesionales

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Fotografía Urbana Colegios

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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 Fotografía Urbana Universidades 

Malo 5   

Regular 10   

Bueno 30   

Muy Bueno 28   

Excelente 27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía Urbana Profesionales 

Malo 5   

Regular 10   

Bueno 27   

Muy Bueno 27   

Excelente 37   

Fotografía Urbana Universidades

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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 Cartelismo  

Malo 4  

Regular 4  

Bueno 20  

Muy Bueno 35  

Excelente 37  

 

 

 

 

 

 

 

 Cartelismo Casa Grande  

Malo 5   

Regular 3   

Fotografía Urbana Profesionales

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Cartelismo

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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Bueno 35   

Muy Bueno 35   

Excelente 22   

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar de Premiación  

Malo 5  

Regular 5  

Bueno 10  

Muy Bueno 39  

Excelente 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelismo Casa Grande

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Lugar de Premiación 

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente



 

59 
 

 Sonido  

Malo 13  

Regular 19  

Bueno 49  

Muy bueno 9  

Excelente 10  

 

 

 

 

 

 

 

 Mecánica de Premiación  

Malo 16   

Regular 30   

Buena 22   

Muy Buena 19   

Excelente 13   

 

 

 

 

 

 

 

Sonido

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Mecanica de Premiación

Malo Regular Buena Muy Buena Excelente
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 FAOL XII  

Malo 0  

Regular 17  

Buena 30  

Muy buena 30  

Excelente 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAOL XII

Malo Regular Buena Muy buena Excelente
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Entrevistas: 

 Entrevistas a profesionales de las Relaciones Públicas y 

Comunicación Escénica. 

 

1. ¿Qué factores suelen ser importantes en la ejecución de un evento socio – 

cultural? 

2. En cuestión de tiempo y espacio ¿Con cuántos meses de anticipación se 

puede realizar un evento socio – cultural? 

3. En cuanto a manejo de personal extra ¿Crees que el Staff debe participar 

de manera eficiente, sabiendo que no es remunerado? 

4. ¿En la ejecución de un evento es necesario tomar en cuenta el post – 

evento? 

5. Crees que para causar mayor expectativa del público ¿Es fundamental 

interactuar de manera simultánea en la plataforma digital como las redes 

sociales? 

 Entrevista a ganadores de las categorías del concurso. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación y opinión acerca de la realización y ejecución 

del FAOL VII? 

2. ¿Qué factorías se deben evaluar en cuanto a decoración con el concepto 

creativo ´´ tras cámaras? 

3. ¿Cuánto tiempo de anticipación se debería tomar en cuenta para 

realización y ejecución de un festival? 

4. ¿Qué le pareció incluir las artes escénicas este año? 

5. ¿Cree que el desempeño del Presentador Jesse Gallardo fue el 

correcto? 

6. ¿Volvería a hacer parte del FAOL VII? 
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Encuestados: 

Marcos Negrete  

Valeria Suárez  

Ana Milena Arboleda  

Carlos Forero  

Javier Sarmiento 

Antonio Ledesma 

Carlos Barrezueta 

Bolívar Asencio 

Carolina León 

Felipe Crespo 

Omar León 

Vanessa Morán  

Rosita de la Torre 

Juan Chávez 

Emily Peña 

Cynthia Icaza 

Eleané McMahan 

Jaime Guzmán 

Carlos Orellana  

Marianella zeas 

Tatiana Pupulin 

Héctor Orbegoso 

David Flor 

Leticia Becilla 

Pablo Encalada 

Andy Torres 

Carolina Auhing 

Alexandra Mora 

Christian Valencia  
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Marlon Pantaleón  

Diego Falconí 

Andrés Massuh 

Rodolfo Cuadros 

Antonio Vergara 

Juan Carlos Donoso 

Jackson Tenezaca 

Ricardo Bohórquez 

Luis Avilés   

Alex Fonseca 

Alberto Pablo   

Daniel Páez 

Gabriel Amaurú 

Constantino Endara (GABI) 

Adriana Guerrero  

Chepe Chevato 

Carlos Guevara   

Víctor Aráuz 

Marla Garzón 

Josué Miranda  

Valeria Suárez 

Ernesto Yitux 

Calé Rodríguez  

Johnny Obando 

Iván Casanova 

Alexis García (GABI) 

Elisa Montero 

Nadia Pino (GABI) 

Priscilla Ortega (GABI) 

Daniela Alvear 

María Gabriela Falquez 
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Viviana Hoyos 

Santiago Roditti 

María Belén Rodríguez 

Carolina Ramírez 

Elizabeth Zambrano 

Bárbara Fernández 

Carolina Granda 

Rosa Granda 

Pilar Yazbek 

Hoover Granda 

Lorena Granda 
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