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RESUMEN 

 

La memoria del trabajo de dirección de arte y montaje de la serie 

fotográfica del proyecto  ‘Mira Miraflores’ detalla la investigación llevada a 

cabo para la selección de las fotografías desarrolladas para la exposición que 

el proyecto propone, de esta manera presentando los nexos a ser generados a 

partir del trabajo de curaduría entre las fotografías y el barrio. 

En conjunto al desarrollo de la dirección de arte, se plantea evidenciar, 

así mismo, un diseño de montaje para la exposición fotográfica y la 

investigación y reflexiones generadas, a partir del trabajo de campo, para 

llegar a este diseño, el cual se piensa a partir de las subjetividades individuales 

de los habitantes del barrio, las cuales a su vez crean identidades colectivas 

características de la comunidad y de su relación con el espacio físico donde 

están asentados.  

 

Palabras Clave: barrio, subjetividades, dirección de arte, reflexiones, 

montaje, identidades. 
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1. DENOMINACIÓN 

 

Memoria del trabajo de dirección de arte y montaje de la serie 

fotográfica del proyecto ‘Mira Miraflores’, realizado en el marco del proceso 

de titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos 

de Aplicación Profesional ofertada a los alumnos egresados de las carreras de 

las tres facultades que la componen. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Mira Miraflores es un proyecto que  se concentra en las relaciones 

humanas que pueden existir dentro de una comunidad formada en un barrio 

determinado del norte de Guayaquil, tomando conciencia de que estos nexos 

son el núcleo del barrio, este proyecto pretende captar la belleza que en lo 

cotidiano de un barrio encontramos, por medio de una serie de fotografías, las 

cuales reflejarán una mirada distinta del barrio, generada a partir de los 

acercamientos a los habitantes y espacio físico del mismo, terminado esto en 

una exhibición de dicha serie fotográfica montada en Miraflores, para que esta 

sea un foco de atención para sus residentes y permanezca en la memoria más 

allá de la exhibición misma.   

 

Es así que el presente documento detalla el proceso de selección de las 

fotografías que conformarán la serie a ser exhibida,  así mismo, el montaje de 

las mismas, en diferentes puntos del barrio, para de esta manera poder percibir 

y replicar de manera más acertada, la belleza de la cotidianidad que se 
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desarrolla en la comunidad que se desarrolla en Miraflores. Abordará de esta 

manera, el procedimiento curaduría, no solo de las fotos, sino también de los 

sitios específicos donde estas serán montadas, los cuales serán escogidos en 

base a las relaciones desarrolladas en el trabajo de campo, y así mismo las 

conexiones que se puedan generar entre el sujeto fotografiado y el sitio 

específico donde se montará la imagen.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN  

 

El proyecto de aplicación profesional Mira Miraflores posee como 

premisa mostrar la belleza de lo cotidiano en el barrio Miraflores, generando 

así reflexiones a partir de los vínculos que entre sus habitantes se generan, 

debido a la cohabitación en un mismo espacio físico, y de la misma manera, 

los nexos que pueden existir con este, teniendo conocimiento de que son los 

asentados en este espacio, quienes lo llenan de diversos sentidos y 

subjetividades.  

 

Este proyecto, al intentar captar lo bello dentro de la cotidianidad, 

busca así mismo reflejar la experiencia que significa vivir en este barrio, un 

elemento que deviene de la subjetividad de cada sujeto, pero que se puede 

identificar, hasta cierto punto, en la formación de identidades colectivas 

urbanas, formadas en este sitio específico, sobre la base de los diversos  

modos de sociabilidad, usos y apropiaciones de espacios comunes, sonidos 

que allí se encuentren, entre otros factores. 
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Este proyecto propone una exposición en mismo barrio como producto 

final, para generar dentro de esta conexiones con los residentes, en este sentido 

podemos decir que, se plantea una instalación que no termina de activarse sin 

la participación del público, entonces  esta obra se presenta como una duración 

por experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado. 

(Bourriaud, N. 2006, pag. 14). 

 

De esta manera, el paso de las fotografías a realizar, por un proceso de 

selección resulta una necesidad, debido a que, por medio de este se logrará del 

modo más oportuno poner en contexto las piezas a exhibir, ya que estas se 

producen a partir de un espacio físico específico, el cual es el mismo donde 

serán exhibidas, razones por las cuales el proceso de selección, tomará en 

cuenta las relaciones que a partir del trabajo de campo se generen para crear 

conexiones entre las piezas y el punto donde serán expuestas.  

 

Paralelo a las reflexiones suscitadas a partir de la curaduría se 

generarán a partir de las mismas, reflexiones sobre el montaje de cada pieza, 

es decir, pensar en la manera y el espacio específico donde se emplazará cada 

una de las fotografías, para poder así transmitir y hacer visible la óptica nueva 

que el proyecto propone a partir del barrio Miraflores y de esta manera generar 

infinitas interacciones y nexos de las piezas con los residentes y el público en 

general.  
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4. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General 

 

Generar una memoria que ponga en evidencia la investigación, proceso 

de selección de piezas y espacios para exhibirlas, como proceso necesario para 

la ejecución de un proyecto que tiene por producto final una instalación 

artística.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1) Presentar los principios empleados para el proceso de selección de las 

piezas expuestas en el barrio Miraflores. 

2) Poner en evidencia las relaciones generadas a partir del trabajo de 

campo, a través del montaje. 

3) Mostrar el diseño de montaje de la exhibición final. 

 

5. LOS DESTINATARIOS 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes y 

profesionales en el área de comunicación, a manera de evidencia y registro del 

proceso de conceptualización y realización de un trabajo de dirección de arte y 

montaje, específicamente dirigidos a trabajos en la comunidad, dispuestos en 

una vía pública. 
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6. LAS ACTIVIDADES 

 

6.1 Conceptualización 

 

La idea de generar una serie fotográfica a ser montada en una parte del 

espacio público de Miraflores, surge de la necesidad de recuperar la memoria 

de un barrio antiguo de Guayaquil, captando y exhibiendo la belleza de lo 

cotidiano, retratando así, de manera simbólica, el sentido de pertenencia a este 

barrio que ha sido fundado hace más de 60 años, para que, de esta manera los 

habitantes experimenten un proceso de identificación con el barrio, por medio 

de la participación en la instalación fotográfica, como espectadores. 

 

Otro punto fundamental para el desarrollo del proyecto fue la 

investigación cualitativa sobre dicho barrio y la comunidad que lo ocupa,  para 

los cual se realizaron entrevistas a habitantes, obteniendo de esta manera 

información importante sobre el barrio en sí mismo, y sus ocupantes, 

recopilándose así, datos relevantes relacionados con aspectos sociales de la 

comunidad y aspectos del barrio en sí mismo, es decir, de su estructura y 

utilización. 

 

Asimismo, se decidió que para recuperar y reflejar la belleza en lo 

cotidiano del barrio, se utilizará el recurso fotográfico, debido a que, la 

fotografía es un medio con el cual hoy en día todos estamos familiarizados, 

por tanto, a través de ésta, dispuesta en espacios públicos de su propio barrio, 

es posible, de manera más eficaz, llegar a un proceso de identificación con 
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aquello que está retratado y así mismo un proceso de reflexión por medio del 

cual, se piensa la relación del sujeto retratado con el barrio y con el espectador 

y al mismo tiempo del espectador mismo con el barrio y el resto de habitantes.  

 

Siendo así el eje principal Miraflores y sus habitantes y queriendo 

generar conexiones de estos con el barrio, se decide que las fotos serán 

montadas en la vía pública, para que así, puedan estar al alcance y visibilidad, 

tanto de sus habitantes, como de aquellos quienes ocupan Miraflores de 

manera transitoria, como quienes allí trabajan a diario. 

 

6.2 Obtención de permisos  

 

6.2.1 Cartas de uso de imagen 

Para poder proyectar la experiencia de vivir en Miraflores, y al mismo 

tiempo captar lo bello que existe en la cotidianidad de este barrio, el proyecto 

se propone fotografiar a distintos personajes, que resultan de una u otra 

manera relevantes y representativos para el barrio y la comunidad allí 

formada, por lo tanto, un proceso fundamental llevado a cabo, fue el pedido de 

autorización para la utilización de la imagen de los mismos, debido a que por 

medio de sus retratos específicos, dispuestos a lo largo del barrio, es posible 

fortalecer la memoria colectiva de esta comunidad, a partir de las 

subjetividades individuales que se generen al enfrentarse con cada uno de los 

retratos, y de la misma manera, hacer que los espectadores pasen por un 

proceso de redescubrimiento de lo que significa el barrio Miraflores, tanto 

para ellos mismo como para los demás.   



9 

 

6.2.1 Cartas de autorización para la colocación de afiches 

 

Al proponer trabajar con una comunidad de habitantes y ocupar el 

espacio físico donde están asentados, en este caso el barrio, resulta 

imprescindible  para este proyecto, colocar afiches en diversos sitios 

específicos de Miraflores, ya sean estos: locales comerciales, casas, tiendas, 

restaurantes, entre otros, por lo tanto, es necesario generar un documento, 

firmado por los dueños de los lugares antes mencionados, donde se conceda la 

aprobación a los miembros de este proyecto para la colocación de afiches. 

 

6.3 Dirección de Arte 

 

Sabiendo que Miraflores es un barrio de Guayaquil, que ha albergado 

alrededor de tres generaciones y fue fundado hace más de 60 años, el primer 

criterio en cuanto a la curaduría en cuanto a quienes serán retratados, fueron 

los roles que cumplen los habitantes, de esta manera, encontrando 

“personajes” que cumplen un rol importante dentro de la comunidad, y por lo 

tanto son muy reconocibles para la misma, ya que han pasado a formar parte 

de un imaginario colectivo, ligándolos, casi inevitablemente, específicamente 

a Miraflores, con sus particularidades que pueden hacerlos aún más 

distintivos.  

 

Teniendo esto en cuenta, se utilizó la cartografía social como 

herramienta, debido a que, por medio de la realización de un recorrido por el 
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barrio, no solo es posible identificar a estos personajes, sino, descubrir así 

mismo, las características que los hacen importantes para la comunidad, por 

tanto, sujetos lo suficientemente significativos para ser fotografiados.  

 

Para este proyecto, es fundamental no solo un proceso de curaduría de 

los personajes a ser representados, sino también de los lugares donde serán 

emplazadas, ya que se propone una exhibición fotográfica que tendrá lugar en 

distintos espacios públicos del barrio, para que así quienes asistan puedan 

pasar por un proceso de conexión e identificación con el barrio y solo así 

podremos decir que está completa la exposición ya que, “Si está lograda, una 

obra de arte apunta siempre más allá de su simple presencia en el espacio; se 

abre al diálogo, a la discusión…” (Borriaud, 2007), por lo tanto, no se busca 

que las fotos estén emplazadas en el lugar de pertinencia de los retratados, por 

otro lado intentan generar una nueva óptica y una recuperación de la memoria 

de este barrio de Guayaquil, sabiendo que esto solo es posible con la 

participación activa de los espectadores.  

 

6.4 Montaje 

 

El proceso de montaje, conlleva a pensar inevitablemente en el 

espectador, ya que es a este a quien queremos afectar con lo que se está 

mostrando, y viceversa, por tanto es importante, así mismo, el lugar donde 

estas serán emplazadas para poder cumplir con el objetivo de recuperar la 

memoria y activar un proceso de identificación en el espectador a partir de lo 

que ve.  
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El evento de inauguración tendrá lugar en Calle 1ra entre  Av. Central 

y Av. Miraflores, siendo este un lugar neurálgico en cuanto está ubicado entre 

las dos avenidas principales de Miraflores, por lo cual es un punto de 

convergencia muy conocido y concurrido de este barrio, por todos quienes lo 

habitan y transitan a diario, siendo así un lugar idóneo para el montaje de la 

serie fotográfica.  

 

Teniendo en cuenta que “lo transitivo es viejo como el mundo, 

constituye una propiedad concreta de la obra de arte. Sin ella, la obra de arte 

no sería nada más que un objeto muerto (...) Esta noción de lo transitivo 

introduce en el área artística un desorden formal, propio del diálogo: niega la 

experiencia de un “espacio del arte” específico, valorizando el discurso 

inacabado y el deseo insatisfecho de la diseminación.” (Borriaud, 2007), 

resulta imprescindible la participación activa del público, ya que el objeto 

exhibido, en este caso, la serie fotográfica, no es tan solo un elemento para ser 

contemplado, ni necesariamente debe estar “completo”, en cuanto a generar 

capas de sentido se refiere, reivindicando esto la posición del espectador, 

puesto que, las fotografías deben ser abordadas por este, más allá de un simple 

proceso de contemplación, debe generar más sentidos, reflexiones, 

identificación con lo que se ve, y cualquier otra posibilidad que el público 

pueda producir. 

 

Resultando así, el montaje de las fotos en calles aledañas tanto a la 

Avenida Central, como a la Avenida Miraflores, para que resulten cercanas al 
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espectador, siendo estos espacios reconocibles e importantes para el barrio y la 

comunidad, de esta manera induciendo a que se lleve a cabo la recuperación 

de la memoria y el proceso de identificación de los asistentes con las 

fotografías.   

 

7. RECURSOS 

 

7.1 Recursos humanos 

 

Para la ejecución de la exposición fotográfica, resulta necesaria una 

reflexión en torno a los elementos a ser utilizados, para que la interacción del 

público con la instalación, se dé de manera propicia, por lo tanto se consideró 

que, el evento no deberá concentrarse únicamente en las fotografías, siendo 

igualmente las mismas el eje principal, por lo tanto se tiene el cuenta el 

concepto de interdisciplinariedad, para la realización de Mira Miraflores. 

 

Por tanto, para poder lograr la recuperación de la memoria de este 

barrio, no se utilizarán únicamente recursos visuales, sino también, recursos 

auditivos. Razón por la cual se contactó a la agrupación La Chicha Power, 

para que los mismos, en el evento inaugural, interpreten canciones 

características del folklore porteño, el pasillo y el bolero, al poder reconocer 

estas como parte de nuestra identidad.  Israel Maldonado, líder de la 

agrupación, junto con el sonidista Gustavo Vargas, serán los encargados del 

montaje en cuanto al sonido  y el escenario respectivo para la realización de la 

muestra. 
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 Otra parte fundamental en el desarrollo del proyecto, es el registro y 

difusión del evento, para lo cual Ricardo Barreiro, integrante del grupo, se 

encargó de la transmisión en vivo.  Asimismo, Víctor Valverde y Christian 

Romero, miembros de Mira Miraflores, ejecutaron el registro audiovisual del 

evento. Estas tareas se ven relacionadas con la dirección de arte, en la medida 

en que es necesario realizar una suerte de coreografía entre camarógrafos, 

escenografía, y resto del equipo que forma parte del evento,  para de esta 

manera poder potenciar la representación del evento y del proyecto. 

 

Por otro lado, para poner en marcha Mira Miraflores, aparece la 

necesidad de acudir al Municipio de Guayaquil, para solicitar a esta entidad, 

los permisos correspondientes para la utilización de la vía pública en el barrio, 

proceso que se concretó con el Sr. Efrén Baquerizo, quien mostró excelente 

predisposición, logrando, de esta manera la obtención de los permisos para los 

días 5, 6 y 7 de Abril. 

 

7.3 Recursos materiales  

 

Para la ejecución del montaje del evento, se utilizarán los siguientes 

elementos, para por medio de estos, la exposición tenga mayor visibilidad: 

 

● Luces led, dispuestas en los marcos de cada fotografía 

● Estación de paraguas, en caso de lluvia 

● Carpa para los músicos y los equipos de sonido y eléctricos 
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● Señalización de la instalación 

● Descripción de cada una de las fotografías expuestas. 

● Guirnalda de luces que será ubicada en la calle. 

  

8. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

Una vez gestionados los permisos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, resulta así mismo, necesaria la obtención de fondos, para de esta 

manera poder cubrir cada una de las necesidades del proyecto, por medio de la 

comercialización del proyecto se obtuvieron numerosos recursos, a través de 

canjes con auspiciantes, mientras que los recursos restantes, hasta una etapa 

determinada del desarrollo del proyecto, se fueron conseguidos con inversión 

de los integrantes del grupo, dichos gastos, fueron devueltos una vez que los 

auspicios conseguidos se hicieron efectivos.  

 

A fin de realizar el montaje del evento de manera conveniente, es 

indispensable destinar un presupuesto determinado para esta actividad, para de 

este modo poder organizar y gestionar todos aquellos recursos que resultan 

necesarios para el desarrollo del montaje, administrando el presupuesto 

asignado de manera propicia, para una puesta en escena favorable del evento y 

todos los elementos que este conlleva. A continuación se precisa el 

presupuesto que se manejó para llevar a cabo el montaje.  
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Nombre Valor
Imprenta 

(1er pago)

Imprenta 

(2do pago)
Saldo

La 

Chicha
Saldo Pilas Saldo

Luces 

para 

fotos

Saldo

Imprent

a 

(adicion

al)

Christian Romero $ 352.00 $ 150.00 $ 127.88 $ 74.12 $ 0.00 $ 74.12 $ 0.00 $ 74.12 $ 0.00 $ 74.12 $ 50.00

Ricardo Barreiro $ 352.00 $ 0.00 $ 337.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00

Karin Barreiro $ 352.00 $ 300.00 $ 0.00 $ 52.00 $ 0.00 $ 52.00 $ 0.00 $ 52.00 $ 32.00 $ 20.00 $ 0.00

Víctor Valverde $ 352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 100.00 $ 252.00 $ 0.00 $ 252.00 $ 0.00

Liz López $ 352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 0.00

Mariuxi Pine $ 352.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 352.00 $ 150.00 $ 202.00 $ 0.00 $ 202.00 $ 0.00 $ 202.00 $ 50.00

Total $ 2,112.00 $ 450.00 $ 464.88 $ 1,197.12 $ 150.00 $ 1,047.12 $ 100.00 $ 947.12 $ 32.00 $ 915.12 $ 100.00

Nombre Saldo
Carpas y 

luces
Saldo

Alimenta-

ción
Saldo Camisetas Saldo Sonido Saldo

Pinturas 

para 

resaneo

Saldo

Christian Romero $ 24.12 $ 0.00 $ 24.12 $ 20.00 $ 4.12 $ 0.00 $ 4.12 $ 0.00 $ 4.12 $ 3.72 $ 0.40

Ricardo Barreiro $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00 $ 0.00 $ 15.00

Karin Barreiro $ 20.00 $ 0.00 $ 20.00 $ 0.00 $ 20.00 $ 0.00 $ 20.00 $ 0.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 0.00

Víctor Valverde $ 252.00 $ 200.00 $ 52.00 $ 30.00 $ 22.00 $ 0.00 $ 22.00 $ 0.00 $ 22.00 $ 0.00 $ 22.00

Liz López $ 352.00 $ 300.00 $ 52.00 $ 0.00 $ 52.00 $ 0.00 $ 52.00 $ 50.00 $ 2.00 $ 0.00 $ 2.00

Mariuxi Pine $ 152.00 $ 0.00 $ 152.00 $ 0.00 $ 152.00 $ 93.00 $ 59.00 $ 30.00 $ 29.00 $ 0.00 $ 29.00

Total $ 815.12 $ 500.00 $ 315.12 $ 50.00 $ 265.12 $ 93.00 172.12 $ $ 80.00 $ 92.12 $ 23.72 68.40 $

Nombre
Mano de 

obra pintor
Saldo

Cintas 

aislantes
Saldo

Guardia

nía
Saldo

Pago de 

luz
Saldo

Christian Romero $ 0.00 $ 0.40 $ 0.00 $ 0.40 $ 0.00 $ 0.40 $ 0.00 $ 0.40

Ricardo Barreiro $ 12.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Karin Barreiro $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Víctor Valverde $ 0.00 $ 22.00 $ 0.00 $ 22.00 $ 10.00 $ 12.00 $ 10.00 $ 2.00

Liz López $ 0.00 $ 2.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 0.00 $ 2.00

Mariuxi Pine $ 0.00 $ 29.00 $ 0.00 $ 29.00 $ 0.00 $ 29.00 $ 0.00 $ 29.00

Total $ 12.00 $ 56.40 $ 3.00 $ 53.40 $ 10.00 $ 43.40 $ 10.00 $ 33.40

VALORES RECIBIDOS POR CADA MIEMBRO DEL GRUPO

   

 

9. AUTOEVALUACIÓN 

 

El montaje, considero resultó una pieza clave para la realización del 

evento Mira Miraflores, labor que resultó por momentos agobiante, pero aun 

así fue llevada a cabo de manera favorable para una puesta en escena 

apropiada del evento, se inició el montaje a las 8h00, con la colocación de 

guirnaldas de luces, actividad que conllevó un tiempo dilatado, a continuación 

se procedió a la colocación de las fotografías, tarea que significó un tiempo 



16 

prolongado, debido a que estas no estuvieron listas a la hora prevista, en 

cuanto a esta experiencia, puedo anotar que, pudo haber un distinto 

tratamiento de las fotografías al momento de su emplazamiento, ya que la 

opción más acertada debía ser, colocarlas utilizando tornillos de mayor tamaño 

a los cuales se usaron, para de esta manera, no lastimar la fotografía al 

momento de incrustarlas en la pared donde serían exhibidas. 

 

Por otro lado, en cuanto a la iluminación, considero que fue conforme 

con la disposición de las fotografías y el espacio donde fueron dispuestas, en 

la medida en que, las luces utilizadas proporcionaron suficiente luz, pero aun 

así, sospecho que se pudo haber utilizado luces con una mayor intensidad, lo 

cual no se pudo lograr, debido a que estaba fuera del presupuesto.  

 

Dentro del evento se contó con la presencia de un cantante y un 

guitarrista, quienes compusieron una canción relacionada al tema central del 

evento, la cual fue breve y concisa, pero resultó agradable para los asistentes, 

teniendo cierta carga emocional, en cuanto al contexto donde se dio la 

presentación.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

Requerimiento para permisos municipales 
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ANEXO 2 

Carta permiso municipal concedido  
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ANEXO 3 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 4 

Carta permiso de Imagen 
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 ANEXO 5 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 6 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 7 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 8 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 9 

Carta permiso de Imagen 

 

 



26 

 

ANEXO 10 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 11 

Carta permiso de Imagen 
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ANEXO 12 

Carta autorización para colocar fotos 
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ANEXO 13 

Carta autorización para colocar fotos 
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ANEXO 14 

Carta autorización para colocar fotos 
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ANEXO 15 

Carta autorización para colocar fotos 
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ANEXO 16 

Carta autorización para colocar fotos 

 

 

 


