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RESUMEN

 

"La gente es la ciudad" es una frase común pero cierta, en el espacio urbano se 

generan interacciones entre diferentes tipos de personas que comparten intereses, 

preocupaciones o situaciones similares, estas interacciones cada vez se tornan más 

difíciles de establecer debido a la tecnología, a la violencia y al boom de las ciudadelas 

burbujas. En Guayaquil a pesar del crecimiento urbanístico-comercial de las últimas 

décadas, encontramos en el barrio Miraflores, destellos de la belleza de las relaciones  

interpersonales características de los barrios  de antaño.  La convivencia, el sentimiento 

de comunidad y vecindad aún se encuentran escondidas en el día a día de los personajes 

peculiares que dan color a la vida del sector. Sin embargo, esta belleza no es visible en 

la memoria colectiva de los habitantes del lugar; mediante el proyecto “Mira 

Miraflores” pretendemos  resaltar y hacer notorio el encanto que aún conserva el barrio, 

a través del lente profesional del colaborador Manuel Avilés en una exposición 

fotográfica urbana, en la que el espectador, se reconocerá e identificará como suyo  

reavivando el sentimiento de pertenencia a su comunidad.

El trabajo como curador no sólo consiste en la selección de las piezas artísticas a

ser mostradas, sino también la elección del espacio en el que es presentada la obra con 

la finalidad de llegar al público indicado, y la ubicación de las piezas en el sitio para 

intensificar la experiencia entre la obra, el entorno y el espectador. Esta memoria 

individual se encarga de sistematizar el proceso de curaduría, en la que se registrarán las

experiencias en la evolución de este proyecto y  también se explicará  el proceso de 

postproducción realizado en el making of, que implica los ajustes de color, efectos 

especiales,  generadores y la línea gráfica usada para todo el proyecto.
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1.- DENOMINACIÓN: 

Memoria de la curaduría fotográfica y post producción de making of del 

proyecto artístico "Mira Miraflores" 

2.-DESCRIPCIÓN: 

Este documento tiene como propósito relatar el proceso de curaduría y las 

experiencias vividas desde la concepción de la idea hasta el montaje de la obra. 

También explica la realización y sustentación del diseño gráfico del evento y la línea 

gráfica desarrollada para el  making of.

La curaduría de la exposición es una pieza importante del proyecto "Mira 

Miraflores",  las fotografías  realizadas mediante la óptica del fotógrafo Manuel Avilés  

nos brindan la oportunidad de tener diferentes lecturas de los personajes capturados por 

el lente,  será preciso seleccionar y depurar cada uno de esos enfoques con el fin de  

direccionarlos hacia un mismo discurso, un mensaje coherente con el objetivo principal 

del proyecto que  busca reforzar la memoria colectiva de los habitantes de Miraflores 

para que se re descubran y se re identifiquen con su barrio mediante una exposición 

fotográfica. Para el proceso de selección fotográfica se definirán parámetros para 

determinar cuales son las fotografías con la pertinencia necesaria para participar en la 

exposición. Una vez seleccionadas las piezas artísticas se explicará con detalles la 

selección de los espacios en los que se llevará a cabo la exposición, ya que nuestro 

proyecto busca crear una experiencia positiva en los habitantes del lugar. Luego se 

describirá la elección de los materiales adecuados para las impresiones fotográficas que 

conserven su calidad en el clima guayaquileño. Una vez establecidos los parámetros de 
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la instalación se justificará el diseño del logo del evento y su guía de aplicación en la 

postproducción del making of. 

3.- FUNDAMENTACIÓN:

Nuestro trabajo de investigación comenzó entrevistando a moradores del lugar, 

quienes con sus anécdotas describieron el colorido del barrio, sus historias entre risas y 

orgullo relataban lo particular de su sector.  Nos pareció interesante y hermoso ver este 

sentimiento de comunidad que pasaba desapercibido y que para nosotros, por no 

pertenecer a su entorno, era visible. Mediante una cartografía social descubrimos que el 

imaginario colectivo de Miraflores está estrechamente vinculado con lugares de 

convergencia social, en su mayoría locales comerciales que aportan en el diario vivir del

sector, como tiendas, panaderías, peluquerías etc., reafirmando la tesis de los Lugares y 

los No Lugares de Marc Augé cuando explica que:

El dispositivo espacial es a la vez lo que expresa la identidad del grupo (los 

orígenes del grupo son a menudo diversos, pero es la identidad del lugar la que 

lo funda, lo reúne y lo une) y es lo que el grupo debe defender contra las 

amenazas externas e internas para que el lenguaje de la identidad conserve su 

sentido." (Augé,1992) .

El resultado de la cartografía también arrojó que además el imaginario colectivo 

de Miraflores ‘personifica’ esos lugares, o sea, lo relaciona directamente con una 

persona. Es así como llegamos a la conclusión que estas personas ícono con sus 

características especialmente únicas son las que representan la belleza de lo cotidiano 
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que actualmente existe en Miraflores y  los convierten en protagonistas de nuestra 

intervención artística.

Nuestro proyecto da la oportunidad de poner el arte al alcance de todos, sin la 

necesidad de trasladarse a una galería para ser observado, y con el beneficio de 

alimentar la memoria del sector  como lo explica Blanca Fernández:

Traspasado el umbral de los espacios convencionales que soportan el mercado 

del arte, el espacio urbano se erige como nuevo lugar de intención para los 

artistas; como un espacio diferente (…) en el que reavivar la conciencia de la 

experiencia artística y comprobar su dimensión psicosocial.” (Fernández, 2005).

La fotografía, como medio artístico para comunicar una problemática usando 

como soporte el espacio urbano, es una tendencia mundial, para el proyecto se realizó el

análisis de varias instalaciones de este tipo, con la intención de mejorar la presentación 

de la obra y potenciar la experiencia para incentivar nuevas lecturas del barrio 

Miraflores. 'JR' el fotógrafo francés anónimo, reconocido internacionalmente por sus 

obras, se destaca por usar la ciudad como lienzo para mostrar los rostros de las personas

implicadas en diferentes problemáticas sociales, como ejemplo: el odio étnico entre 

palestinos y judíos en Face2Face (Anexo 1), las mujeres víctimas de violencia en Brasil

Women Are Heroes (Anexo 2) , y ancianos quienes vivieron la revolución en Cuba 

Wrinkles Of The City (Anexo 3). Estas intervenciones artísticas fueron nuestro referente 

para confirmar la viabilidad, y éxito en la realización de Mira Miraflores.

Existe también una modalidad de arte en las calles en la que aleatoriamente se

colocan las fotografías en la noche, a manera de protesta, quienes con la irreverencia de
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la acción confirman su posición ante alguna temática.  A diferencia de esta corriente,

para realizar la exposición fotográfica en las fachadas de las casas y que el proyecto

fuera aceptado como una actividad artística participativa, integramos a los habitantes,

no solo siendo fotografiados sino también pidiendo su autorización para montar las

obras en sus fachadas, con la promesa de ser retiradas una vez culmine la presentación.

4.- OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General

      Elaborar una memoria que explique la curaduría fotográfica del proyecto Mira 

Miraflores, además del diseño y postproducción del making of .

4.2 Objetivos específicos

Sistematizar el proceso de curaduría del proyecto Mira Miraflores, desde la 

elección de fotografías, selección de materiales de impresión, hasta la fase de selección 

y organización de espacios para el montaje.

Sistematizar el proceso del diseño del logo del evento, su aplicación, y la 

postproducción del video making of del proyecto.

5.-DESTINATARIOS

La memoria está dirigida a artistas, fotógrafos y diseñadores que tengan la 

necesidad de montar una obra fotográfica similar y a los estudiantes de carreras 
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audiovisuales o de diseño gráfico que precisen realizar la postproducción de una pieza 

audiovisual.

6.-ACTIVIDADES

6.1.-Selección de espacios para exposición:

Nuestro proyecto artístico necesitaba crear una experiencia que cale en el 

interior del observador. Esta etapa de la curaduría se propuso cumplir con el objetivo de 

llegar y permanecer en la memoria del sector. Por este motivo se seleccionó la 

modalidad de instalación en espacios urbanos ya que nos permite comunicar la obra con

inmediatez independientemente si el transeúnte recorre el lugar a pie o en vehículo,

ejerciendo una interacción con el observador en "tiempo real", dándole la oportunidad 

de releer la imagen cada vez que la observe para  proyectarse en ella y reconocerse a sí 

mismo como parte de su entorno.

En  la primera fase, entre el 27 de febrero al 4 de marzo seleccionamos varios 

espacios públicos, el paso a desnivel en la calle Carlos Julio Arosemena y fachadas de 

las viviendas ubicadas a lo largo de las calles 1ra y Dr. Ignacio Cuesta Garcés.

 Una vez seleccionadas las calles se eligieron las fachadas con espacios mayores 

a  2.00 cm para colocar las fotografías, pues  nuestro propósito era transmitir en el 

espectador la impresión de magnificencia que se evoca ante imágenes grandes. Luego, 

se realizó un acercamiento con los dueños de la viviendas a quienes se les explicó el 

proyecto y se les solicitó la copia de la cédula, el número catastral y su firma en un 

documento  para tramitar los permisos en el municipio.
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Se realizó el trámite respectivo en la municipalidad pero según reglamentos 

establecidos el uso de zonas urbanas regeneradas no son disponibles para ningún tipo de

alteración temporal o permanente, por ese motivo, el permiso se limitó al uso de la 

Avenida Primera (Anexo 4), sin embargo, la emisión del documento concuerda con los 

resultados de nuestra investigación, en la que puntualiza a esta calle como uno de los 

puntos claves de convergencia social de Miraflores, asegurándonos el éxito al montar 

nuestra obra a manera de museo al aire libre, no solo para embellecer el sector, sino 

también para humanizarlo y construir parte de los recuerdos destacados de Miraflores 

como un todo.

6.2 Proceso de selección fotográfica:

Las fotografías se realizaron entre el 11 y 12 de marzo, con la colaboración del 

profesional y artista destacado en el área Manuel Avilés, quien usó una cámara DSLR 

Canon 60D y dos lentes, Canon 100mm macro F2.8 y Canon 200mm F2.0 (Anexo 5). 

Con la dirección de la curadora se buscó resaltar la espontaneidad, evitar poses 

fingidas, y sobre todo transmitir sincera amabilidad. Lo más complicado de esta fase fue

romper la barrera de la timidez de los protagonistas pero fue solucionada con la ayuda 

de los integrantes del grupo entablando una conversación amena que permitió capturar 

sonrisas sinceras luego de varios intentos fotográficos.

El proceso de selección comenzó definiendo un marco teórico para reducir 

nuestro universo, “retratos que reflejan carácter, personalidad y sinceridad”. Sin 

embargo este parámetro no fue estricto ya que las fotografías elegidas además fueron 

consideradas en el ámbito estético en coherencia con el relato principal. De esta manera 
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se determinó las piezas con la pertinencia necesaria para participar en la exposición 

(Anexo 6).

6.3 Revelado fotográfico:

Entre el 13 y 14 de marzo los archivos en estado original RAW fueron 

amablemente facilitados por el fotógrafo,  los formatos RAW (o archivos en bruto) 

contienen la totalidad de la información capturada por el sensor de la cámaras réflex 

digitales o DSLR, lo que permitió revelar las fotografías y realizar correcciones de 

contraste,  encuadre y cambios a formato blanco y negro.

Con el propósito de capturar mediante la fotografía las particularidades de los 

personajes, la curadora decidió utilizar la modalidad blanco y negro, ya que al suprimir 

el color se potenció otras características de la fotografía, como las formas, profundidad, 

y  líneas de expresión; con esta herramienta se reforzó la información visual en los 

retratos y nos permitió hacer  visible el carácter del personaje.

6.4 Selección de materiales para impresión de fotografías:

Meditamos detenidamente el formato y material para la impresión de las 

fotografías, considerando la temperatura y el clima guayaquileño, requeríamos un 

material resistente e impermeable. El vinil adhesivo fue la primera opción, pues nos 

permitía el montaje inmediato y la conservación bajo los cambios climáticos; pero luego

de varias pruebas, nos fijamos que al ser retirados despegaba el empastado de las 

paredes por  la humedad que había en el ambiente debido a las lluvias de temporada. 

Por este motivo, después de varias pruebas de impresión, el 18 de marzo decidimos usar

lona mate, tensada en bastidores de aluminio, instalado con tornillos, que nos permitía 



Memoria de curaduría fotográfica y post producción de making of.  13

un montaje-desmontaje rápido, la sencilla reparación de la pared, y aprovechaba el 

beneficio de la fotografía en blanco y negro de disimular el desgaste del color 

ocasionado por la exposición solar.

El tamaño de las impresiones fotográficas se condicionaron a las dimensiones de

la pared en la que fueron colocadas (Anexo 7).

6.5  Diseño gráfico del evento

Examinando el proyecto no debemos olvidar que la instalación además de 

colaborar con la cultura del lugar pretende transmitir una idea, el diseño gráfico, aliado 

del arte busca también la funcionalidad  al comunicar un mensaje. (Anexo 8)

Nuestra imagen debía de transmitir la idea de comunidad y de observar, por este 

motivo se seleccionó el punto como la unidad principal del logotipo, el punto hace 

referencia a un individuo y la unión de puntos se refiere a la unión de personas en 

comunidad. La unión de puntos a manera de pixeles que forman un ojo real, hace 

alusión a la fotografía y brinda la información completa que acompañado con el texto y 

juego en escala de grises evoca el arte en una exposición fotográfica.  (Anexo 9).

 La tipografía courier,  lo aleja de la frialdad digital de hoy y evoca el proceso 

artesanal de escribir a máquina. tiene un formato clásico, que trae a la memoria el auge 

de la fotografía y la literatura del siglo XX.  (Anexo 10).
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6.6  Post producción de making of

Para esta etapa, la postproducción de video se encargó de crear efectos  GCI 

(Computer-generated imagery). Imágenes creadas en computadora,  que consistirá en el 

diseño de generadores de información, animación de fotografías, diseño de transiciones,

claquetas de información, créditos y agradecimientos mediante softwares de retoque de 

imágenes  y de animación 2d.

El making of se vistió con animaciones ágiles con el propósito de dinamizar el 

producto audiovisual. Para hacerlo atractivo para el grupo objetivo a quien va dirigido, 

seguimos la tendencia actual  de usar colores planos sobre video, dejando atrás los 

gradientes y los gráficos 3d. Este estilo de animación le dan un look moderno e 

interesante.

7.- RECURSOS HUMANOS

Se contó con la colaboración de valiosos profesionales en diferentes áreas que 

aportaron con sus conocimientos, equipos y su tiempo  para la elaboración de este 

proyecto; en algunos casos con participación voluntaria,  en otros con acuerdos 

monetarios.

7.1.- Fotógrafo

El fotógrafo experimentado Manuel Avilés fue el principal colaborador, su ojo 

experto en la profesión y su larga experiencia en fotografía paisajista, urbana y de 

retratos permitió que la fotografía como medio de expresión artístico comunique el 

propósito del proyecto. Se llegó a un acuerdo en sus honorarios profesionales gracias a 

la relación de amistad que existe entre el fotógrafo y la producción, por el valor de 
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USD. 100 nos brindó el servicio fotográfico a 10 personajes  y la entrega de los archivos

en formato original de todo el material.

7.2.- Equipo de Producción

El equipo de producción está conformado por los integrantes del grupo del 

proyecto de aplicación profesional: Víctor Valverde, Christian Romero, Mariuxi Pine, 

Karin Barreiro, Ricardo Barreiro y Liz López. Su trabajo de campo consistió en el 

apoyo del scouting de lugares para la instalación, ayuda para la toma de medidas, 

acercamiento con el barrio para la socialización del proyecto, entrevista con personajes 

protagonistas de la fotografías, emisión de permisos municipales y la búsqueda de 

financiamiento para impresiones y  montaje de la obra. Su colaboración fue voluntaria e

invaluable.

7.3.- Imprenta

La  imprenta Activamark se encargó de las impresiones de las gigantografías y 

demás piezas de difusión del evento, formadas por las invitaciones y mapas de recorrido

que se entregaron como material de apoyo. 

7.4.- Maestro pintor

Una vez finalizada la exposición fotográfica fue preciso resanar las 

perforaciones que se realizaron en la pared para instalar los bastidores, el maestro pintor

fue el encargado de restaurar las fachadas tal como se estableció en el acuerdo verbal 

con los dueños de las viviendas. Se pactó el valor de USD.35 el día incluido materiales.
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7.5.- Diseñador Gráfico

La diseñadora gráfica se encargó del proceso de transmitir la idea central del 

evento transformándola en un logo que comunique nuestro proyecto, también se 

responsabilizó del proceso de curaduría, revelado fotográfico, así como de la 

diagramación y los artes finales de las fotografías. Su aporte fue voluntario.

7.6.- Postproductor

El trabajo de postproducción fue realizado por la diseñadora gráfica, se encargó 

de producir imágenes generadas en computador para aportar a la edición del making of,

las imágenes consistían en el diseño-animación 2d de generadores, claquetas, 

fotografías, transiciones y créditos. Su colaboración fue voluntaria.

7.7.- Editor

El editor es la persona encargada de seleccionar el material y ensamblar todas 

las piezas bajo su criterio audiovisual. Para la elaboración del making of fue necesario 

trabajar en conjunto, pues se necesitaba una constante comunicación entre el editor y la 

diseñadora para determinar las piezas  necesarias para la producción del video. 

8.- RECURSOS MATERIALES

Cámara DSLR Canon 60D.

Lente Canon 100mm macro F2.8.

Lente Canon 200mm F2.0.

Computadora MacBook Pro, procesador 2,5Ghz Intel Core i7.

Software Photoshop para edición de fotos.

Software After Effects para diseño, animación, diagramación y composición en video.
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9.-PLAN DE FINANCIAMIENTO.

Se realizó un plan de financiamiento efectivo por medio de canjes, descuentos y 

precios especiales. En la siguiente tabla se muestran los precios reales en el mercado y 

los precios preferenciales para el proyecto Mira Miraflores.

DESCRIPCIÓN VALOR
EN EL MERCADO

VALOR REAL 
DEL PROYECTO

Fotógrafo  (toma de 10 fotografías) USD. 300 USD. 100 
Impresiones de 11 gigantografías b/n, 
tensadas en bastidores de aluminio. 
instalación y desinstalación

USD. 1,929.76 USD.1,014.88 

Maestro pintor, 1 día de trabajo, incluye
materiales    

USD.   35 USD.  35 

Curaduría USD. 300 USD. 0 

Diseño Gráfico USD. 250 USD. 0 
Postproducción USD. 300 USD. 0 
Computadora MacBook Pro, procesador 
2,5Ghz Intel Core i7.  Alquiler por 5 días

USD. 500 USD. 0 

TOTAL USD. 3614.76 USD. 1149.88

10.-AUTOEVALUACIÓN

'Mira Miraflores' requirió de la experticia de profesionales para desarrollar su 

imagen, y que cada pieza gráfica comunique correctamente su concepto, considero que 

este aspecto fue un acierto gracias a los conocimientos adquiridos en  la experiencia 

laboral.

Sin embargo la asignación de realizar la curaduría de la exposición fotográfica 

fue un gran reto. A pesar de la afinidad hacia el arte e información adquirida sobre el 
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tema, surgió la necesidad de profundizar en materia de urbanidad y la influencia del arte

en los espacios públicos, además de estudiar los parámetros a establecer para la 

selección de obras, como: elegir el lugar adecuado para el montaje, la selección de 

materiales, la iluminación adecuada, formatos apropiados para las fotografías y demás 

pautas que son parte del trabajo como curador y que sirven para crear una experiencia 

entre la obra, el espacio y el espectador.

A través de  la investigación que se realizó sobre el arte urbano y el análisis del 

aporte que este tipo de proyectos han brindado a la comunidad,  se pudo tomar como 

curadora de arte, la decisión correcta para realizar el montaje de las fotografías al aire 

libre en una calle representativa del sector.

La muestra fotográfica hubiera quedado solo en idea  si no hubiera sido por  la 

excelente gestión que todo el equipo realizó en la producción y montaje del evento, las 

asignaciones se repartieron objetivamente y el grupo las acató con responsabilidad y 

seriedad,  superando cualquier discrepancia de opinión u obstáculo con el tiempo  que 

se presentó en el camino y manteniendo siempre la mirada en la meta que era crear un 

proyecto memorable.

 

Ser diseñadora gráfica en el mundo de las noticias, es conocer bien que el 

tiempo apremia, y se convierte en una necesidad primordial la habilidad de dominar el 

trabajo en equipo, interpretar las ideas y  realizar efectivamente cada asignación. Por 

este motivo el trabajar con otras personas no fue un impedimento y permitió que el 

proyecto fluya correctamente, inclusive, superó el compromiso de cumplir con una tarea
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para obtener el título, sino que permitió crear lazos de amistad con el resto de los 

integrantes.

A este trabajo fácilmente se lo puede valorar como magnífico, pues  brindó la  

satisfacción de haber superado cualquier dificultad o problema de presupuesto,  pero 

sobre todo, dió la oportunidad de expandir nuevos horizontes, trabajar en la producción,

en el trabajo de campo, interactuar con el público y aumentar los conocimientos en el 

arte que es un campo realmente apasionante.
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11.-ANEXOS

Anexo 1. Proyecto artístico Face2Face-frontera palestina judía. Autor: JR

Anexo 2. Proyecto artístico Women Are Heroes-Brasil. Autor: JR

Anexo 3. Proyecto artístico Wrinkles Of The City - Cuba. Autor: JR
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Anexo 4. Calle Primera - Miraflores

Anexo 5.



Memoria de curaduría fotográfica y post producción de making of.  22

Anexo 6. Fotografías seleccionadas
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Anexo 7.
Fotografías seleccionadas

Foto 1 2,00m x 2,30m
Foto 2 3,20m x 1,50m
Foto 3 3,20m x 1,50m
Foto 4 3,20m x 1,50m
Foto 5 2,50m x 2,00m
Foto 6 2,50m x 2,00m
Foto 7 1,50m x 2,00m
Foto 8 2,00m x 2,30m
Foto 9 3,50m x 1,50m
Foto 10 2,00m x 2,30m
Foto 11 0,60cm x 1,50m

Anexo 8.
Icono parte del logo
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Anexo 9.
Icono parte del logo

Anexo 10.
Tipografía parte del logo 
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