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RESUMEN o ABSTRACT 
 

 

 

El presente estudio documenta la forma de realizar la producción de un making 

of  de la exposición fotográfica al aire libre “Mira Miraflores”, mismo que es parte del 

proyecto grupal del mismo nombre. Se propone realizar el making of a partir de la 

investigación, la determinación de personajes icónicos,  la producción de fotografías, la 

utilización del espacio público, y la difusión de arte en el Barrio Miraflores, como lugar 

de estudio de la cotidianidad de las relaciones humanas en Guayaquil.  

 

Es una propuesta que expresa al arte como producto de la articulación de 

diversos actores y componentes que darán la contundencia para que el making of “Mira 

Miraflores” logre recoger el modo en que se concibe y se aplica la exposición 

fotográfica, además de  la apropiación del espacio urbano que tienen los habitantes del 

sector. Como toque fundamentalmente creativo y relacionado al Arte de Guerrilla , el 

proyecto usará fachadas de casas de la calle Primera del BM, como escenarios para 

difundir arte, logrando promover en los guayaquileños una forma de disfrutar de su 

espacio público y del arte al aire libre. 

 

 

Palabras clave: espacio urbano, making of, apropiación, etnografía, cartografía social. 
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1) LA DENOMINACIÓN.- 

 

Memoria de la producción del making of de la exposición fotográfica al aire 

libre Mira Miraflores. 

 

2) LA DESCRIPCIÓN.- 

 

El proyecto de Aplicación Profesional grupal “Mira Miraflores” es una 

exposición fotográfica al aire libre usando las fachadas de las casas de la calle Primera 

del Barrio Miraflores. Para lograr poner en marcha la exposición se realizó una 

investigación bibliográfica e investigación in situ sobre los personajes icónicos del 

sector, y se sistematizó la experiencia a través de la realización de un making of. La 

exposición se apoya en manifestaciones artísticas orientadas a visibilizar la belleza de la 

cotidianidad de las relaciones humanas en el Barrio Miraflores (BM) de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Este proyecto de titulación personal se trata de la producción del making of de la 

exposición fotográfica al aire libre “Mira Miraflores”, que a la vez se compone de los 

elementos que se utilizan durante el transcurso y desarrollo del trabajo grupal, mismos 

que serán recogidos en un solo material audiovisual.  

 

Para realizar este trabajo –tanto grupal como individual- es necesaria la 

comprensión del concepto de cotidianidad de los individuos que viven en el Barrio 

Miraflores, el estudio y análisis de sus lugares típicos de reuniones o intercambios de 

ideas, de su historia, de sus procesos y problemáticas, del por qué ellos consideran a 
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ciertas personas como personajes icónicos del sector y de su respectiva identificación 

con el barrio a través de estos personajes. 

 

El making of recogerá el inicio, avance y resultados del proyecto “Mira Miraflores” 

desde la investigación hasta la exhibición del material artístico que se trabajará en base 

a los conceptos descritos anteriormente. Nótese que el making of a su vez recoge la 

implementación de 2 etapas artísticas: 

 

- Etapa fotográfica: Esta incluirá la búsqueda de un fotógrafo y la producción de 

fotos sobre la cotidianidad de la vida en Barrio Miraflores (BM) a través de los 

personajes icónicos de dicho barrio. 

 
- Etapa ilustrativa y vivencial: Esta incluirá la elaboración de arte de guerrilla en 

el espacio público en Barrio Miraflores (fachadas de las casas de la calle 

Primera), y las tomas de las reacciones de los habitantes ante este tipo de arte. 

 

Por tanto, como puede verse, el making of se encarga de recoger el modo en que se 

conciben y aplican las diversas estrategias de intervención artística llevadas a cabo 

desde y en el espacio urbano, además de recoger el modo en que el proyecto vincula los 

conceptos que a continuación se detallan:  

 

Espacio urbano: Constituye la distribución espacial de la ciudad, pero no es tan 

sólo un desarrollo formal de ésta. Además de planificado política, urbanística, 

arquitectónica y artísticamente el espacio urbano es, sobre todo, un espacio 
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vivenciado por la variedad e identidad de todos los grupos que constituyen la 

sociedad. (Blanca, 1999, pág. 31). 

 

El poder de la ciudad: Hace referencia a aquellos trabajos que utilizan el espacio 

urbano como inspiración y punto de partida; es decir, como situación en sí misma, 

mediante experiencias perceptivas exploratorias –acciones y gestos realizados en 

medio de la ciudad- y aquellas propuestas que tratan de exponer la memoria e 

historia, -personal y colectiva-, de la ciudad como lugar. (Blanca, 1999, pág. 23) 

 

Antropología visual: Campo de estudio sobre la representación y la 

comunicación audiovisual desde las ciencias sociales. (Ardevol, 1998, pág. 2) 

 

Etnografía: Es una técnica antropológica de construcción de datos para la 

descripción de la forma de vida de un grupo humano. (Ardevol, 1998, pág. 5) 

 

Cartografía Social: La  cartografía  social  es  una  propuesta  conceptual  y 

metodológica  que  permite construir  un  conocimiento  integral  de  un  territorio, 

utilizando  instrumentos  técnicos  y  vivenciales.  Se  trata  de  una  herramienta  

de  planificación  y  transformación  social,  que  permite  una  construcción  del  

conocimiento  desde  la  participación  y  el  compromiso  social, posibilitando la 

transformación del mismo. (Herrera, 2008, pág. 3) 

 

Para describir qué se propone documentar en el making of video “Mira Miraflores”, 

es necesario indicar sus componentes: 
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COMPONENTES DEL MAKING OF “MIRA MIRAFLORES” 

 

 
 

 
Cada uno de estos componentes estarán documentados en el making of. Se 

propone que la duración del making of sea de 19 minutos.  

 

Es necesario considerar que cada uno de los componentes a la vez se desglosa en 

pasos para abordar de forma concreta los temas a resaltar en el making of. Se exponen a 

continuación los subcomponentes de la Investigación: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Making Of

Presentación

Investigación

Preparación 
del Evento

Evento y 
Difusión

Conclusiones
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I. DETALLE DE LOS PASOS DEL COMPONENTE “INVESTIGACIÓN” 

 

 

El componente “Investigación” incluye la etapa preparatoria del trabajo, misma 

que comprende el análisis de textos bibliográficos y la organización del equipo de 

trabajo para la aplicación de técnicas como la cartografía social y el diseño de 

entrevistas semiestructuradas. Concluye con la identificación de individuos icónicos de 

Barrio Miraflores como insumo para el siguiente componente del making of, que es  la 

preparación del evento. 

 

La preparación del evento incluye la preproducción y producción del making of, 

y la implementación de 2 etapas artísticas; (i) la etapa fotográfica y (ii) la ilustrativa y 

vivencial. Los resultados de este componente son: la producción de fotos, de arte de 

guerrilla en las fachadas de las casas de la calle Primera, y la promoción del evento a 

realizarse. 

 

1. Recopilación, análisis, discusión en grupo, del material bibliográfico de la
investigación.

2. Aplicación de cartografía social y etnografía en el sector, para identificar dónde se
encuentran ubicadas las tiendas del Barrio Miraflores (BM).

3. Diseño de herramientas de recolección de información (entrevista) sobre los
individuos representativos del BM.

4. Aplicación de las herramienta a habitantes del sector mediante muestreo aleatorio en
las tiendas mapeadas.

5. Identificación de individuos icónicos del BM.
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II. DETALLE DE LOS PASOS DEL COMPONENTE “PREPARACIÓN DEL EVENTO” 

INCLUYE PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL MAKING OF 

 

 
 

El tercer componente del making of es el evento en sí, en el cual se recogerán las 

impresiones de los asistentes. A diferencia de ser un evento organizado dentro de un 

espacio físico y para el que se requiere invitación o entrada, propone su antítesis: un 

concepto creativo e inclusivo de ver y disfrutar el arte. Rompe y se impone a los valores 

por los que se ha regido el arte en la modernidad, tales como cita Blanca Fernández 

(Blanca, 1999, pág. 27): el objeto precioso, el público especializado, el elitismo cultural.  

 

El evento propone el disfrute de las intervenciones artísticas (fotografía y arte de 

guerrilla) en el mismo espacio urbano; se erige como una forma de renovación urbana, 

tanto física como psicológica, generando conciencia social, re-identificación de los 

habitantes con su barrio por medio de las imágenes de personajes icónicos que 

representan los lugares que forman parte de la cotidianidad de los habitantes. Esto 

rescata lo que varios autores ponen de manifiesto al hablar de lo que necesitan las 

1. ETAPA FOTOGRÁFICA: Búsqueda de fotógrafo y producción de fotos

2. ETAPA ILUSTRATIVA Y VIVENCIAL: Producción de Arte de Guerrilla en 
espacios públicos y montaje, recolección de tomas de avance de la producción de 
imágenes y de reacciones de los habitantes de BM. 

3. PROMOCIÓN DEL EVENTO A REALIZARSE, A LOS MORADORES DE 
MIRAFLORES: con cobertura mediática en medios de comunicación masivos.
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ciudades hoy en día “espacios con sentido, donde pueda leerse algo acerca de las 

identidades individuales y colectivas, de las relaciones entre unas y otras y de la historia 

que comparten” (Blanca, 1999, pág. 33). 

 

Adicionalmente, en este proyecto, el “evento” viene acompañado de su 

“difusión” de forma intrínseca, pues al no ser un evento dentro de un lugar cerrado sino 

que se presenta en un espacio público, las personas que aprecian el arte no asisten a un 

evento de una “única vez” sino que pueden disfrutar día a día del arte que propone Mira 

Miraflores. El equipo de trabajo ha considerado que el primer día de la muestra de 

fotografía y exposición de murales de arte de guerrilla, se realice una cobertura 

mediática para que la ciudadanía guayaquileña  pueda conocer de la existencia de este 

proyecto y asistir a las calles de Barrio Miraflores para apreciar el arte. La cobertura se 

realizaría a través de medios de comunicación masivos. 

 

Habiendo indicado esto, el componente de Evento y Difusión de Evento, se propone 

de la siguiente forma: 

 
 

III. DETALLE DE LOS PASOS DEL COMPONENTE “EVENTO”. 
 

 

 
 

La etapa de conclusiones se presenta como una mirada hacia todo lo que ha 

generado el proyecto en los habitantes del sector, pues se compone de las tomas de las 

1. Galería fotográfica montada en base al arte de guerrilla en la fachadas de la calle
Primera del Barrio Miraflores.

2. Difusión continua del arte del proyecto, por su condición de estar expuesta en el
espacio público urbano.
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reacciones de los habitantes hacia este Arte y lo aprendido durante la implementación 

del proyecto. Estos son insumos para la realización del making of que posteriormente 

será inspiración para otros estudiantes y artistas de la ciudad, y que será difundido por la 

plataforma multimedia Youtube. 

 
IV. DETALLE DE LOS PASOS DEL COMPONENTE “CONCLUSIONES” 

 
 

 
 

 

3) LA FUNDAMENTACIÓN.-  

 

Este proyecto surge como propuesta debido a que el equipo detectó como 

necesidad lograr que los habitantes del Barrio Miraflores realicen un proceso de “re-

identificación” con su sector, “la identidad implica un compromiso afectivo vital con el 

pasado, presente y futuro de los procesos económicos, sociales y culturales que acaecen 

en una localidad” (Amtmann, 1997, p. 9). Al encontrarse inmersos en la cotidianidad de 

una convivencia barrial, es probable que los habitantes del Barrio Miraflores no hayan 

notado los increíbles procesos transformacionales tanto físicos como sociales que han 

vivido, y que los hacen ser parte de un sector tan especial e icónico de Guayaquil que 

hasta hoy en día mantiene costumbres y formas de relacionarse muy típicas de la vida 

en barrios. Temas como la confianza y la cohesión social ocurren en BM de forma 

espontánea entre sus habitantes, pero son a la vez resultados de un proceso de 

1. Tomas de las reacciones de los protagonistas de las fotografías y de los habitantes
del sector ante el proyecto.

2. Realización del making of con imágenes y contenido de lo generado y aprendido
durante "Mira Miraflores".
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convivencia que viene gestándose desde sus orígenes. Ander Egg (2003, p. 34) 

menciona que los miembros de una comunidad tienen conciencia de pertenencia o 

identificación con algún símbolo local, por este motivo el proyecto se centró en realizar 

una exposición fotográfica al aire libre en donde se muestren los personajes más 

icónicos del Barrio Miraflores y la sistematización de la experiencia a través de un 

making of que será de utilidad para referencias académicas y artísticas relacionadas con 

la temática de barrio y sus íconos. 

 

Vale destacar el uso de técnicas de investigación como la cartografía social y el 

diseño y aplicación de herramientas de sondeo, como elementos que dotan de validez y 

rigurosidad al análisis hecho para la exposición fotográfica (no directamente para el 

making of) . Es necesario decir que este proyecto usa al  making of como herramienta 

para recoger el proceso de realización del evento de exposición de fotografías y cómo 

fue percibida esta manifestación artística por parte de los habitantes. 

 

El tema de identificar personajes icónicos, que es un punto clave de este making 

of, se basa en investigaciones que son parte de la bibliografía este estudio, tales como 

“Educar la mirada” de Ines Duseel, en la que indica que “la forma que tenemos de 

pensarnos a nosotros mismos y pensar a los demás, se da en el marco de estereotipos, 

formas, íconos, que nos vienen provistos por esta cultura en la que vivimos”. (Dussel, 

2006, pág. 15). Así, el proyecto “Mira Miraflores” y su making of, tienen el valor 

agregado de encontrar esas formas de pensamiento y poder ilustrarlas para representar 

la cultura de Barrio Miraflores en el contexto de sus relaciones humanas y su 

cotidianidad. 
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Además, es fundamental para este trabajo individual entender cuál es el nivel de 

apropiación del espacio público que tienen los habitantes del sector y cómo se han 

venido adaptando a sus transformaciones espaciales y sociales dentro de la ciudad.  

 
Otro punto que fundamenta este trabajo es el interés del equipo en apreciar y 

hacer que los guayaquileños aprecien el espacio urbano con un sentido de apropiación y 

de pertenencia. Que se aprecie no un espacio de la ciudad sino que la ciudad entera 

puede ser un espacio para recibir manifestaciones artísticas. Y finalmente, este trabajo 

se fundamenta en una visión inclusiva que articula diversos actores, tal como expresa el 

estudio “Educar la mirada”; la pintura, el cine, la fotografía, la televisión y todos los 

otros géneros que podamos considerar “visuales”, siempre involucran a otros sentidos, 

pero sobre todo involucran a creadores y receptores, productores y consumidores, y 

ponen en juego una serie de saberes y disposiciones que exceden en mucho a la imagen 

en cuestión (Dussel, 2006, pág. 10). Así tenemos que este proyecto conecta: 

 
 

ACTORES QUE SE ARTICULAN EN “MIRA MIRAFLORES” 

 

 
 

Habitantes del 
Sector

Comunicadores

Artista: fotógrafo, 
muralista

Universidad Casa 
Grande

Ciudadanía 
Guayaquileña en 

general



MEMORIA DEL PROYECTO 
“MIRA MIRAFLORES MAKING OF VIDEO” 

14 

 

 

4) LOS OBJETIVOS.- 

 

Objetivo General: 

 

Sistematizar una memoria de la experiencia de la producción del making of que 

dé cuenta de las características de una forma de producción colectiva, como alternativa 

a otras formas de producción artísticas tradicionales para que los habitantes de 

Miraflores se re identifiquen con su barrio a través de personajes icónicos del mismo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Sistematizar el proceso de la experiencia de una forma de producción colectiva 

para que los habitantes de Miraflores se re identifiquen con su barrio. 

 Establecer una referencia académica para estudiantes de comunicación que en el 

futuro quieran continuar con este tipo de proyectos de investigación y 

vinculación. 

 
 

5) LOS DESTINATARIOS.- 

 

En esta sección del documento es importante relacionar a los destinatarios con los 

objetivos específicos que persigue este trabajo artístico. De esta forma, como se ha 

indicado anteriormente, se pretende que el proceso de trabajo (fotografía, arte de 

guerrilla y making of) se convierta en un referente académico para estudiantes de 

comunicación que deseen continuar con este tipo de proyectos, tanto para el 
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cumplimiento de sus componentes de vinculación con la comunidad, investigación 

como  trabajos de titulación. Son por tanto estos estudiantes, los destinarios principales 

del proyecto. 

 

Un tema a considerar es que si bien originalmente y debido a que este proyecto es 

realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera de la 

Universidad Casa Grande, los primeros destinatarios son alumnos de esta Universidad 

que pueden acceder fácilmente al documento del trabajo grupal y los trabajos 

individuales de todos los miembros del equipo, y pueden encontrar inspiración en ellos. 

Sin embargo, la potencialidad de este proyecto al ser arte accesible a los guayaquileños 

-por estar reflejado en las fachadas de casas de Barrio Miraflores- es amplia y llamará la 

atención de estudiantes de comunicación de otras Universidades de la ciudad y el país.  

 

Este trabajo será fuente de creatividad e inspiración para que artistas de la ciudad 

y del país puedan realizar trabajos similares, replicando ideas basadas en este proceso 

creativo, y realizando obviamente adaptaciones según sus requerimientos y objetivos. 

La estrategia de difusión para con los destinatarios será cargar el making of a la 

plataforma Youtube para que pueda ser apreciada. 

 
 

6) LAS ACTIVIDADES.- 

 

Las actividades que se contemplan para la producción del making of, en realidad 

corresponden al trabajo del proceso entero de preproducción, producción y 

postproducción audiovisual. A continuación se ilustran estas etapas: 
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Las 3 fases en las que se distribuyen las actividades del proyecto 

 

Fuente: Adaptación del autor del texto de (Klimovsky, 2012, págs. 226-227). 

  Elaboración propia. 

 

Dentro de cada etapa se distinguen actividades específicas que se exponen a 

continuación, tomadas del texto citado de Klimovsky. Más adelante se explicará como 

durante la realización del making of algunas etapas se trabajan y se retroalimentan 

simultáneamente. 

 

Actividades de Preproducción: 
 

Como se puede apreciar, la preproducción es la etapa de preparación en la que se 

deben realizar múltiples actividades que garanticen el éxito del trabajo audiovisual, es 

decir que se concrete de la forma planeada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posproducción

Producción

Preproducción

•Edición, tratamiento de 
imagen, sonorización, 
musicalización, 
distribución y exhibición 
del trabajo

• Realización efectiva o 
propiamente dicha

•Concepción, diseño, 
gestión de un proyecto 
de producción.
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Actividades que implica la Preproducción 

 

 

Fuente: Adaptación del autor del texto de (Klimovsky, 2012, pág. 226). 

 Elaboración propia. 

 

 

Durante el trabajo que se ha venido realizando hasta la fecha, existen ya lecciones 

aprendidas que se pueden compartir en este documento: 

 

- Diseño del Plan de Rodaje: Como se puede observar según la teoría el diseño 

del plan es el primer paso de la preproducción. Sin embargo, el trabajo de campo 

nos ayuda a tener una mirada más flexible y útil de lo que es el Plan de Rodaje. 

Esto fue un aprendizaje durante el trabajo de campo, puesto que se contaba con 

un plan preestablecido mas con el acercamiento a los personajes icónicos reales 

del sector, se fue modificando para adaptarse a la realidad de sus vidas y su 

apreciación del sector y del trabajo que se está realizando. Es decir, durante el 

Diseño del 
Plan de 
Rodaje

Lectura 
crítica y 

ajustes al 
guión

Búsqueda 
de 

locaciones 
concretas 

Casting o 
selección de 

actores o 
modelos

Propuesta 
provisoria o 

modo 
tentativo de 
la puesta en 

escena

Anticipo de 
la puesta en 

cámara
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trabajo realizado el Plan fue diseñado pero también mejorado y retroalimentado 

(Anexo No. 1). 

 

- La búsqueda de locaciones concretas: Se ha realizado basada en el concepto de 

que las fachadas de las casas serán los lugares donde se exhibirá el arte de 

guerrilla, y donde consecuentemente se realizarán ciertas tomas del making of.  

 

- El casting o selección de actores: En este caso son los personajes icónicos de 

Barrio Miraflores, por tanto el proyecto artístico se realizará con personajes 

reales. 

 

- Ajustes al guión: El guión es la forma escrita de proyecto audiovisual (Anto 

Benítez, 2013, pág. 2).  Cuando se trabaja en un making of que se propone como 

resultado de tomas hechas a un trabajo previo, como el arte de guerrilla en 

fachadas de las casas y el puente del Barrio Miraflores, y de las tomas de los 

habitantes del sector mientras expresan sus reacciones ante el arte que ahora 

formará parte de su espacio público y su cotidianidad, no es necesariamente un 

guión lo que se necesita. Al analizar este caso específico se decide utilizar el 

concepto de “escaleta”, que ayuda a que el trabajo audiovisual cuente con un  

orden general. En términos fílmicos, la escaleta divide a un guión en secuencias 

y describe (sin incluir diálogos) la acción y evolución narrativa. Lo importante 

es articular los elementos esenciales de la forma como los detalles que tengan 

una importancia dramática en el guión  (Anto Benítez, 2013, pág. 2). La escaleta 

del making of estaría formada por los componentes previamente descritos:   
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o Investigación: Análisis de material bibliográfico. 

o Preparación del evento: Preproducción del evento, con todos los 

elementos descritos en este apartado del documento. 

o Evento: Día de inauguración del evento. 

o Conclusiones: Tomas de últimos insumos para el making of, que 

recopilará imágenes y fotografías tomadas durante todo el proyecto 

“Mira Miraflores”. 

 

- Propuesta provisoria o modo tentativo de la puesta en escena y el anticipo de 

la puesta en cámara: Se realizarán previo a la producción del making of. 

 

Dentro de la preproducción también se debe considerar la importancia del “desglose 

de producción”. Desglosar es avaluar las necesidades de producción que se manifiestan 

en el guión. (Chamorro, 2003, pág. 1), y ya que se ha indicado que dada la naturaleza 

del trabajo y sus especificaciones el making of contará con una escaleta (Anexo No. 2) 

mas que con un guión, dentro de este punto se requiere realizar 3 tipos de desglose:  

 

a. De equipos:  Se requieren cámaras profesionales, cámaras de celular y 

tablet, cámara GoPro, trípodes, y demás equipos que se indican de 

forma detallada en el presupuesto. 

b. Desglose de movilización: Indica la movilización requerida para 

realizar las tomas. 

c. Desglose de personajes: Definiéndolos no como personajes ficticios 

sino personajes reales, que a la vez son los personajes participantes en 

el making of que forman parte del proyecto, esto es; el equipo de 
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trabajo, el fotógrafo y los personajes icónicos del BM –quienes ya han 

sido entrevistados para la producción del video y que su vez fueron 

fuente de retroalimentación del plan de rodaje-. 

 

Actividades de Producción: 

 

La producción consiste en la distribución del tiempo para la realización del 

making of (cronograma de trabajo con fechas y horas) en coordinación con las 

actividades del evento en general, la organización los tiempos de grabación, y la 

consecución de los recursos que el realizador del making of necesita. Según 

(Klimovsky, 2012, pág. 226) la producción o realización significan concretamente: 

 

 

Actividades que implica la Producción 

 

 

Fuente: Adaptación del autor del texto de (Klimovsky, 2012, pág. 226). 

       Elaboración propia. 

 

 

Realización de 
los planes 

•Manejo de actores

•Decisiones de puesta de cámara

•Conocimiento de las operaciones 
de registro fílmico o videográfico.

•Manejo de luz, fotografía y 
registro de sonido.

Concreción de la 
puesta en 

escena y la 
puesta en 

cámara

•Dirección de actores,
dirección y coordinación de 
todo el equipo de 
producción. 

•Necesidad de liderazgo.
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Se recalca que el making of recoge en material fílmico y fotográfico las 

actividades que se realizan para la puesta en escena, por lo tanto registrar las fases de 

investigación, preparación del evento, evento en sí y las impresiones post evento son 

parte de la producción del making of. El cronograma de actividades de producción es el 

siguiente: 

 

 
Cronograma de Actividades de Producción 

 

30 de enero al 3 de febrero 

Investigación bibliográfica sobre sociedad y sentido de identificación con el 

barrio, empoderamiento del espacio urbano, cartografía social, etnografía, y 

antropología visual. 

13 de febrero al 18 de febrero 

Investigación de campo en el barrio Miraflores. Entrevistas a personas residentes 

y circulantes del barrio Miraflores sobre el barrio y los personajes icónicos del sector. 

20 al 24 de febrero 

            Análisis de los resultados de las entrevistas. 

27 de febrero al 4 de marzo 

            Scouting de locaciones para la serie de fotografías. 

            Búsqueda de fotógrafo. 

6 al 12 de marzo 

            Redacción del informe de investigación. 

11 y 12 de marzo 

            Producción de la serie de fotografías. 

13 y 14 de marzo  
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            Retoque de fotografías. 

1 de abril 

 Entrega de invitaciones en las casas de Barrio Miraflores. 

6 de abril 

 Montaje de fotografías. 

Montaje de luces para dar ambiente de fiesta de barrio. 

Montaje de equipos de sonido. 

Carpas. 

Realización del evento. 

7 de abril 

 Grabaciones de las fotografías montadas. 

Reacciones de los peatones en la calle Primera de Miraflores. 

9 de abril 

 Desmontaje de fotografías. 

21 de abril 

 Entrevista a fotógrafo Manuel Avilés sobre impresiones post-evento. 

22 de abril 

 Entrevista a los personajes de las fotografías, acerca de sus impresiones post 

evento. 

24 de abril-28 abril 

 Realización del guión del making of. 

1 de mayo-5 de mayo 

 Edición y postproducción del making of. 

Fuente y Elaboración: Equipo de trabajo 
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Este making of utiliza todos los recursos técnicos que están al alcance de la mano 

de los integrantes del equipo, por lo que dentro de ellos se registran cámaras DSLR, 

cámaras en formato de alta definición, cámaras de teléfonos celulares, de tablets, entre 

otros. 

 

 

Actividades de Posproducción: 

 

La concreción del montaje o edición audiovisual es la posproducción. Implica, 

según (Klimovsky, 2012, pág. 227), conocimientos de narrativa audiovisual y de la 

operación de los equipamientos correspondientes para poder ejecutarla. Es en esta parte 

donde se incluyen las actividades finales del cronograma de producción que se presentó 

en líneas anteriores: Edición, diseño gráfico de making of, sonorización y 

musicalización. 

 

 

7) LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Este making of tiene la característica de que no cuenta con actores contratados 

para el efecto, sino que se realiza con actores icónicos reales del sector de estudio; 

Barrio Miraflores. Adicionalmente, el equipo de trabajo ha realizado y realizará todas 

las etapas del proceso creativo, desde la preproducción hasta la posproducción, por lo 

que este mismo equipo es el recurso humano que está haciendo y hará realidad el 

proyecto. Cada uno ha tenido un rol fundamental para concretar un exitoso trabajo en 

equipo, tal como se detalla en las siguientes líneas. 
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Participación de cada una de las personas, que forman parte del proyecto de la 

exposición fotográfica al aire libre Mira Miraflores: 

- Mariuxi Pine: Directora de arte de la exposición fotográfica 

- Karim Barreiro: Se encarga de la comercialización del evento 

- Ricardo Barreiro: Encargado de la difusión del evento 

- Liz López: Encargada de la curaduría de las fotos 

- Manolo Avilés: Fotografía 

 

Producción del making of: 

- Víctor Valverde: Realizador 

- Christian Romero: Productor 

- Liz López: Camarógrafa en el día del evento, y colaboración en la animación del 

logotipo para la presentación del making of. 

 

 

8) LOS RECURSOS MATERIALES. 

 

Los recursos materiales son todos los instrumentos, equipos, infraestructura y materiales 

necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

 

Equipos de realización audiovisual: 

- Kit cámara DSLR Canon 

- Kit cámara DSLR Canon para el día de la inauguración 

- Cámara GoPro 
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- Kit de luces 

- Micrófono 

 

Equipos de edición y postproducción: 

- Isla de edición y postproducción 

 

Equipos de Sonorización y Musicalización: 

- Servicios de productora de audio  

- Locución  

 

9) EL PLAN DE FINANCIACIÓN 

El plan de financiamiento parte de la elaboración de un presupuesto real que incluya los 

gastos previstos y se considere un pequeño margen para imprevistos. En el caso del 

making of “Mira Miraflores” el equipo de trabajo cubrirá con los gastos de 

alimentación, y pondrá a su disposición sus propios equipos que se utilizarán para 

edición, postproducción, sonorización y musicalización. De todas formas se muestra en 

el presupuesto el costo real de la producción de un making of incluyendo el 10% del 

valor presupuestado. 

 

DESGLOSE DE GASTOS           
            

EQUIPOS Cantidad de 
días 

Costo x día  Presupuesto Real 

Kit cámara DSLR Canon 5 $120,00   $600,00 $0,00 

Kit cámara DSLR Canon (para día 
de la inauguración) 

1 $120,00   $120,00 $0,00 

Cámara GoPro 6 $50,00   $300,00 $0,00 

Kit de luces 2 $80,00   $160,00 $0,00 

Micrófono  1 $50,00   $50,00 $0,00 

Sub-Total   $420,00   $1.230,00 $0,00 
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EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN           

Isla de edición y postproducción 5 $100,00   $500,00 $0,00 

Sub-Total   $100,00   $500,00 $0,00 

            

SONORIZACIÓN Y 
MUSICALIZACIÓN 

          

Servicios de productora de audio 2 $200,00   $400,00 $0,00 

Locución 1 $150,00   $150,00 $150,00 

Sub-Total   $350,00   $550,00 $150,00 

            

PERSONAL           

Productor   $0,00   $0,00 $0,00 

Realizador   $0,00   $0,00 $0,00 

Postproductora   $0,00   $0,00 $0,00 

Editor   $0,00   $0,00 $0,00 

Cámara 1   $0,00   $0,00 $0,00 

Cámara 2   $0,00   $0,00 $0,00 

Cámara 3   $0,00   $0,00 $0,00 

Sub-Total   $0,00   $0,00 $0,00 

            

MOVILIZACIÓN Y 
ALIMENTACIÓN 

          

Gasolina   $50,00   $50,00 $50,00 

Alimentación   $100,00   $100,00 $0,00 

Sub-Total   $150,00   $150,00 $50,00 

 

 

Resumen General de Gastos: 

DETALLES      Presupuestado Valor real 

RESUMEN GENERAL           
EQUIPOS   $0,00   $1.230,00 $0,00 

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN   $0,00   $500,00 $0,00 

SONORIZACIÓN Y 
MUSICALIZACIÓN 

  $0,00   $550,00 $150,00 

PERSONAL   $0,00   $0,00 $0,00 

MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN   $0,00   $150,00 $50,00 

    $0,00   $0,00 $0,00 

SUB-TOTAL   $0,00   $2.430,00 $200,00 

10%  IMPREVISTOS   $0,00   $243,00 $20,00 

TOTAL   $0,00   $2.673,00 $220,00 
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10) AUTOEVALUACIÓN 

 
En esta sección se procede  a realizar una autoevaluación sobre el rol 

desempeñado, los aciertos, errores y aprendizajes logrados. Este se ha realizado en base 

a la “Guía para la autoevaluación” que provista en el formato de Memoria del Proyecto 

de la UCG.  

 

Valora la distribución de tareas entre los miembros: 

En el making of me encargué de la organización de las actividades de las 

grabaciones, las fechas en las que se van a grabar el evento, luces, (las cámaras las 

consiguió el realizador), me correspondió coordinar con el resto del grupo para que se 

realicen las entrevistas con los personajes. De acuerdo a las respuestas de los personajes 

se procedía a reestructurar el horario, nos encontrábamos y hacíamos la grabación. 

Adicionalmente me encargaba de la coordinación con el fotógrafo tanto para la 

entrevista y la grabación de la toma de fotografías, con el grupo y con la productora del 

evento.  

 

El realizador esperaba la información y coordinación que yo le indicaba, para 

hacer las grabaciones, la mejor toma de los ángulos. Para la composición del making of 

contacté al artista musical Israel Maldonado, y el trabajo resultó fantástico porque a 

pesar de que en un principio la idea era que la composición tuviera género de trova, al 

final se improvisó una salsa, y esto dio un toque interesante, movido y real. El artista la 

realizó en el momento y aprovechamos para la grabación, y resultó un producto 

fantástico. El video del making of tiene además efectos que fueron elaborados por la 

curadora del evento, y se nota un trabajo muy profesional. Para mí fue muy significativa 

la colaboración de todas las personas que estuvieron a cargo del montaje del evento, así 

mismo cada uno tuvo un aporte muy especial.  

 

Realizar un evento de esta magnitud es muy complicado si uno lo hace solo y sin 

coordinación. Hay dos temas clave que específicamente ayudaron a la realización del 

evento. La primera fue la colaboración de Mariuxi Pine, quien tiene contactos en el 

Municipio de Guayaquil quienes nos indicaron cómo realizar el trámite para obtener el 
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permiso correspondiente en corto tiempo, lo cual fue genial para la realización del 

evento. La segunda fue la presencia de Karin Barreiro, pues al ser una figura mediática 

eso facilitó mucho el acceso de los personajes. Por ejemplo, la señora de las alfombras 

(personaje icónico del barrio Miraflores) al principio se mostró reacia cuando Karin la 

llamó por teléfono, pero al verla en persona la identificó, y su actitud cambió, fue más 

abierta con nosotros.  

 

Cuando los personajes icónicos vieron al final del proyecto, sus fotografías 

colgadas en Miraflores, ellos se emocionaron. La señora de las alfombras fue la más 

emocionada, fue la primera en decir “me llevo mi fotografía a mi local”. Las 

entregamos a todos, muchos de ellos la tienen afuera de sus locales, otros la van a 

adecuar, y las muestran con orgullo al tenerlas. Como grupo queríamos que pongan las 

fotografías en sus locales, que haya un empoderamiento del arte que les estábamos 

ofreciendo, y al lograr que ellos nos pidan sus fotografías y se queden con ellas, 

considero que nuestro grupo mostró el cumplimiento real de uno de nuestros objetivos y 

una gran fortaleza. 

 

Valora la colaboración en el grupo, intercambiando puntos de vista y ayudando en 

tareas de los otros. 

 

Mis labores estaban directamente relacionadas a la producción del making of, 

pero hice diversas cosas; por ejemplo recoger fotografías, revisar el presupuesto, 

manejar el dinero, colaborar con la productora del evento. Karin, por ejemplo, se 

encargaba de la comercialización, sin embargo ella trabajó muchos temas de 

coordinación conmigo. Con Víctor Valverde –realizador- nos encargamos de la entrega 

de las invitaciones porque la persona a cargo de la difusión estuvo ocupada con un tema 

de elecciones en su canal, así que lo cubrimos. Liz López, encargada de la curaduría, 

hizo un excelente trabajo y un día nos tocó resanar paredes y ella lo realizó. Todos 

colaboramos, todos nos encargamos 100% del evento. 

 
Valora el modo cómo ustedes han tomado las decisiones por lo que se refiere a 

considerar todos los puntos de vista. 
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Durante el proyecto todos aportamos con nuestros puntos de vista. A pesar de 

ser profesionales y tener definido lo que debíamos hacer en cada etapa nunca 

mantuvimos una actitud cerrada sino que estuvimos siempre abiertos a nuevas y 

mejores ideas; trabajamos adaptando lo planeado según mejores criterios que fueron 

surgiendo.  

 

En una ocasión, durante la grabación del making of, debíamos poner las luces en 

un lugar según lo planeado, pero finalmente decidimos que quedarían mejor en otro 

lugar. Mi experiencia de productor me llevó a decir que debíamos tener permiso de la 

empresa eléctrica, pero en ese caso Karin me dijo que podría ser buena idea preguntar a 

los dueños del local si podíamos usar su conexión, y así con esta nueva idea y la 

colaboración de los habitantes del sector, logramos colocar las luces.  

 

El tema de las fotografías fue otro ejemplo de aprendizaje durante la marcha. Al 

inicio las fotografías resultaron un tema de discusión, porque estaban muy pequeñas y el 

tribunal de tesis hizo observaciones indicando que deberían ser más grandes. Nosotros 

no teníamos permiso municipal para colgar fotografías más grandes, así que fue un 

punto de inflexión. La curadora del equipo repensó el tema y presentó fotografías más 

grandes pero de tamaño acorde con el permiso municipal, y las presentó. Esa iniciativa 

fue excelente porque a partir de ello comenzaron a surgir ideas sobre el montaje. Una de 

las ideas era montarlas con adhesivo pero luego reflexionamos que con adhesivo se 

deprende la pintura, después pensamos montarlas con bastidores y colgarlas en las 

paredes. Y así, cada una de las opiniones aportó y fue adaptada de la mejor forma para 

la realización del evento.  

 

Cuando hicimos la exposición no pedimos permiso de la Agencia de Tránsito 

Municipal, pero ese día patrulleros de la ATM pasaron por el lugar y nos ayudaron; 

cerraron la calle para que el evento pueda realizarse con tranquilidad. Eso fue otro de 

los pros del evento. 

 

Valora tu capacidad personal (no la de tus compañeros) para trabajar en equipo 

según lo has hecho en este proyecto. 
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Llegó un momento en el que, como todo tipo de proyecto, tuvimos altos y bajos 

y en un tiempo determinado se puso denso el ambiente. Teníamos dos opiniones 

distintas o formas de pensar sobre el proyecto, y esto causaba un ambiente de trabajo 

complicado. Entonces, conjuntamente con el realizador, lo que hicimos fue calmar los 

ánimos para tener un mejor ambiente de trabajo y que todo fluyera. Nuestra estrategia 

no fue reunir al grupo de decirles que nos calmemos, sino que intervenimos cada uno en 

un grupo y logramos hacer reflexionar a ambos grupos sobre la importancia de 

mantener la armonía durante el proyecto, y concientizarlos del trabajo y esfuerzo que 

cada miembro del equipo estaba aportando.  

 

De esta manera, logramos bajar el nivel de conflicto que había, y las cosas se 

relajaron más, volvimos a tener interacción fluida no solamente en el chat de WhatsApp 

-que habíamos creado para el evento- sino también en persona y al final, cuando fue la 

presentación, el grupo ya estaba en una etapa de sinergia de nuevo, por lo que el festejo 

y la felicidad de la presentación y lo bien que nos salió, fue celebrado por todos.  

 

Valora en qué medida TU has conseguido enriquecer TU formación al realizar este 

proyecto. 

 

Con este proyecto me llevo una experiencia muy positiva. Hacer Mira 

Miraflores me llevó a tener una mirada aparte de la perspectiva técnica -a la que estoy 

acostumbrado por mi profesión-, realmente me brindó a otra oportunidad. Siempre estoy 

preocupado de cómo elaboro esto, cómo hago el presupuesto, y otras preguntas técnicas, 

pero me di cuenta de que con buenos equipos de trabajo podemos, mediante la 

investigación y la realización, hacer algo positivo para las personas, algo que va más 

allá del rating, del dinero. Este proyecto nos llevó a fortalecer la cohesión en el barrio, a 

que las personas se re-identifiquen, y que ellos lo hayan entendido así ha sido un 

enriquecimiento para mi formación profesional y humana.  

 

Valora el esfuerzo que TU has hecho para conseguir que el producto tenga la 

máxima calidad. 

 



MEMORIA DEL PROYECTO 
“MIRA MIRAFLORES MAKING OF VIDEO” 

31 

 

Yo valoro todo el esfuerzo que he hecho, y me gustaría en esta pregunta volver a 

comentar el tema de las distintas áreas en las que trabajé sin que me “correspondiera” –

lo pongo entre comillas porque en un proyecto de esta envergadura todos deben 

colaborar-. Cada cosa que hicimos fue con nuestro mejor esfuerzo. En cuanto a la 

calidad del producto debo decir que para grabar el making of nos preocupamos por 

utilizar cámaras de excelente calidad DSLR, go-pro, para poder captar los momentos 

cotidianos. Finalmente, debo decir que lo que planeamos lograr y que logramos, es un 

producto académico muy bueno, que esperamos sirva como inspiración para otras 

personas que quieren incursionar en este tipo de proyectos creativos. 

 

 

 

Valora si el grupo ha incluido la participación de personas con culturas e idiomas 

diferentes. 

Cuando hablamos de la cotidianidad esto tiene un trasfondo cultural muy fuerte. 

La gente piensa que es algo que está ahí al alcance de todos, pero hay mucho más que 

observar detenidamente para entender y valorar la cotidianidad. Gracias a mi contacto 

con personas del barrio, yo puedo definir barrio no con la expresión exacta con la que se 

define en los libros pero si como lo sentí y lo viví durante Mira Miraflores:  “el barrio es 

una agrupación de personas que viven en un sitio y que mantienen una relación y 

cohesión por medio de los símbolos que ellos tienen, y los símbolos que ellos tienen son 

las cosas que identifican el barrio como tal. En el caso del Barrio Miraflores lo que 

identifica al barrio son sus negocios, y los negocios son su ícono, y eso es algo 

cultural”. Considero que haber participado con ellos en el proyecto, del que fueron parte 

y protagonistas, dota al trabajo de una fuerte contenido cultural. 

 

 

 

Originalidad/creatividad 

Para mí, en estos aspectos (originalidad/creatividad) fuimos número uno. El 

making of es una memoria de algo completamente creativo y original; en Guayaquil 

nunca se ha hecho una exposición fotográfica al aire libre de esta magnitud, es la 

primera. Montamos fotografías, que son los rostros de Miraflores en las fachadas, y a 
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pesar de que fue poco tiempo, tuvo un impacto muy grande. Los habitantes nos dijeron 

que el proyecto había logrado re-identificarlos con su barrio. Los propietarios de los 

negocios que en un inicio no  quisieron participar, nos dijeron al final que en una 

próxima ocasión ellos quisiera volver ser parte de esto, y porque además de que este 

proyecto promovió sus negocios, ellos sienten que son las caras del mismo barrio. Para 

mí, esto vale más que mil palabras. 
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ANEXO No. 1 
 
Plan de trabajo producción y post producción Making of de exposición fotográfica “Mira Miraflores”. 

 
Día Escena Personajes Locación Movilización Alimentación Equipos 

31 de enero Investigación 

bibliográfica 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz y Christian 

Casa de Christian   Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro y iPhone, 

trípode 

13 y 14 de febrero Investigación de 

campo 

observación 

participante de 

hábitos de gente 

de Miraflores 

Ricardo, Víctor y 

Christian 

Calles de 

Miraflores 

Carros Christian y 

Víctor 

3 almuerzos Cámara DSLR 

Canon, trípode 

17 y 18 de febrero Investigación de 

campo aplicación 

de entrevistas a 

gente de 

Miraflores que 

concurren a 

locales 

comerciales 

Karin, Liz, Víctor 

y Christian 

Negocios de la 

Avenida Principal 

y Central de 

MIraflores 

Carros Christian, 

Karin y Víctor 

4 almuerzos Cámara DSLR 

Canon, trípode 

20 y 21 de febrero Análisis de 

resultados de 

entrevistas 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz y Christian 

Casa de Christian   Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro y iPhone, 

trípode 

25 de febrero Scouting de 

locaciones para 

exposición 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz y Christian 

Calle Primera de 

Miraflores 

Carros Christian, 

Karin, Maruxi y 

Víctor 

 Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro y iPhone, 
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fotográfica trípode 

28 de febrero Tomas de trabajo 

Manolo Avilés 

Víctor, Liz y 

Christian 

Casa de Víctor   Cámara DSLR 

Canon y trípode 

11 de marzo Producción de 

fotografías con 

personajes 

icónicos de 

Miraflores en sus 

negocios y 

entrevistas a los 

mismos. 

Manolo Avilés, 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz, Christian, 

Don Ángel, Sra. 

Fanny, Camilo, 

Yessi, El 

maestrito, La 

Ceci, Don 

Aldahir, Juanito, 

Sra. Patty y El 

Gato 

Taller Don Ángel 

Alfombras 

Miraflores 

Panadería 

Miraflores 

Cyber lunch 

Megatronic 

Peluquería 

Cabellos dorados 

Restaurante 

Aldahir 

Minimarket 

Juanito 

Bigdog 

Secos de 

Miraflores 

Carros Christian, 

Karin, Maruxi y 

Víctor 

7 almuerzos Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro, iPhone, 

trípode, luces 

frías. 

11 de marzo Solicitud de 

permisos a 

propietarios de 

casas de 

Miraflores para 

poner las 

fotografías en sus 

fachadas 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz y Christian 

Calle Primera de 

Miraflores 

Carros Christian, 

Karin, Maruxi y 

Víctor 

 Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro y iPhone, 

trípode 

13 y 14 de marzo Retoque de 

fotografías 

Víctor y Liz Casa de Víctor   Cámara DSLR 

Canon, trípode 

1 de abril Preparación de Víctor y Christian Casa de Víctor   Cámara DSLR 
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invitaciones para 

exposición 

Canon, trípode 

2 al 5 de abril Entrega de 

invitaciones a las 

casas de 

Miraflores 

Víctor y Christian Calles de 

Miraflores y 

negocios de 

personajes 

  Cámara DSLR 

Canon, trípode 

4 de abril Composición de 

canción Mira 

Miraflores 

Mariuxi, 

Christian, Víctor e 

Israel Maldonado 

Estudio de Israel 

Maldonado 

Carros Mariuxi, 

Víctor y Christian 

 Cámara DSLR 

Canon, trípode y 

luces frías 

6 de abril Montaje de 

exposición 

fotográfica 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz y Christian 

Calle Primera de 

Miraflores 

Carros Christian, 

Karin, Maruxi y 

Víctor 

6 almuerzos Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro y iPhone, 

trípode 

6 de abril Inauguración 

exposición 

fotográfica 

Manolo Avilés, 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz, Christian, 

Don Ángel, Sra. 

Fanny, Camilo, 

Yessi, El 

maestrito, La 

Ceci, Don 

Aldahir, Juanito, 

Sra. Patty y El 

Gato 

Calle Primera de 

Miraflores 

Carros Christian, 

Karin, Maruxi y 

Víctor 

 3 Cámara DSLR 

Canon, cámara Go 

Pro y iPhone, 

trípode 

7 de abril Tomas de 

fotografías 

expuestas en la 

calle primera 

Víctor, Liz y 

Christian 

Calle Primera de 

Miraflores 

Carros Víctor y 

Christian 

 Cámara DSLR 

Canon y trípode 

9 de abril Desmontajes de Víctor, Karin, Calle Primera de Carros Christian,  Cámara DSLR 
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fotografías y 

entrega a de 

fotografías a 

personajes 

Mariuxi, Liz, 

Christian, Aldahir, 

Yessi y Juanito 

Miraflores Karin, Maruxi y 

Víctor 

Canon y trípode 

21 de abril Entrevista a 

Manolo Avilés 

sobre sus 

impresiones del 

proyecto 

Manolo Avilés, 

Víctor y Christian 

Casa Manolo 

Avilés 

Carro Christian  Cámara DSLR 

Canon, trípode y 

luces frías 

22 de abril Entrega de 

fotografías a 

personajes y 

entrevistas sobre 

sus impresiones. 

Mariuxi, Karin, 

Ricardo, Víctor, 

Liz, Christian, 

Don Ángel, Sra. 

Fanny, Camilo, 

Yessi, El 

maestrito, La 

Ceci, Don 

Aldahir, Juanito 

Taller Don Ángel 

Alfombras 

Miraflores 

Panadería 

Miraflores 

Cyber lunch 

Megatronic 

Peluquería 

Cabellos dorados 

Restaurante 

Aldahir 

Minimarket 

Juanito 

Carros Christian, 

Karin, Maruxi y 

Víctor 

6 almuerzos Cámara DSLR 

Canon, trípode y 

luces frías 
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ANEXO No. 2 
 

ESCALETA MAKING OF PROYECTO DE GALERÍA FOTOGRÁFICA  
“MIRA MIRAFLORES”. 

SECUENCIA LOCUCION EN OF / AUDIO TOMAS DURACIÓN 

PRESENTACIÓN Música: rápida  Collage de tomas del 
proyecto. 
Fx: Sobreimposición 
“Una comunidad es una 
agrupación o conjunto 
de personas que 
habitan un espacio 
geográfico delimitado y 
delimitable, cuyos 
miembros tienen 
conciencia de 
pertenencia o 
identificación con algún 
símbolo local. Ezequiel 
Ander –Egg- 2005” 
 
“Un espacio se 
convierte en lugar 
gracias a la experiencia 
y a la acción de los 
individuos que viviendo 
cotidianamente lo 
humanizan y llenan de 
contenidos y 
significados. Doreen 
Massey – 1995” 
 
Fx: sobreimposición del 
logo Mira Miraflores 
fade to black 

0:01:00 

INVESTIGACIÓN Loc Off: El proyecto empezó 
con una idea… Retratar por 
medio de la fotografía la 
belleza de la cotidianidad 
del Barrio Miraflores de 
Guayaquil. Pero ¿Cómo se 
puede captar esta belleza?  
 
Para cumplir esta finalidad, 
los miembros del proyecto 

Fade in 
 
Tomas de diferentes 
reuniones del equipo en 
la universidad y casas de 
los integrantes 
 
 
 
 

0:01:00 
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delinearon una metodología 
para investigar al barrio de 
Miraflores, su gente y sus 
elementos icónicos 
 
Se realizó una cartografía 
social con la cual se analizó 
la dinámica en la que se 
desenvuelven estos 
residentes para identificar 
en ellos elementos 
particulares y su ambiente. 
 
Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tomas de los miembros 
del grupo observando in 
situ los hábitos de los 
habitantes de 
Miraflores. 

 Loc. Off: Miraflores es un 
barrio guayaquileño con 
varios locales comerciales. 
Se observó que una 
importante parte de la 
cotidianidad de los 
habitantes de este sector es 
concurrir frecuentemente a 
estos negocios para 
satisfacer necesidades 
particulares.  
 
Se concluyó que se podía 
obtener información en 
estos lugares de masiva 
concurrencia. 
 
 
 
 
 
 
De esta forma se realizó un 
mapeo de todos los locales 
comerciales de Miraflores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tomas de la 
investigación de campo, 
realización de la 
cartografía social por las 
calles de Miraflores 
 
 
 
 
 
 
Fx: Animación full 
pantalla del mapa 
resultado de la 
cartografía social donde 
se ubicaron todos los 
locales comerciales de 
Miraflores 
 
 
 
 
Tomas de miembros del 

 
0:02:00 
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Una vez identificados estos 
lugares  se realizó una 
entrevista semiestructurada 
para obtener datos de las 
personas que confluyen en 
estos negocios diariamente.  
 

Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 

 

grupo realizando 
entrevistas. 

  
 
Loc. Off: Esta herramienta 
utilizada permitió descubrir 
que en la memoria colectiva 
de los habitantes de 
Miraflores están los 
negocios en donde 
confluyen cotidianamente, y 
estos lugares tienen rostro. 
 
Los responsables de cada 
negocio con los que 
interactúan a diario se 
convierten en personajes 
íconos o símbolos locales. 
 
Estos personajes 
caracterizan al barrio de 
Miraflores debido a que 
llevan muchos años 
atendiendo a distintas 
generaciones de vecinos. 
 

Tomas de calles y gente 
en Miraflores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de los 
negocios de Miraflores y 
los responsables de 
cada uno de ellos 
 
 
Tomas de los personajes 
atendiendo a sus 
clientes. 

0:01:00 

 Loc. Off: Ángel Cañar 
propietario de “bicicletas 
Don Ángel”  Tiene 35 años 
arreglando bicicletas en 
Miraflores  
 
Intervención de Don Ángel 
contando su historia. 
 
 

Tomas varias de Don 
Ángel in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0:03:00 
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Loc. Off: Yessica Cabrera 
“Yessi” propietaria de 
“Cyber Lunch”, su local 
atiende a los vecinos de 
Miraflores que necesitan los 
servicios de pago de 
impuestos además de 
preparar diferentes platos 
de comida. 
 
Intervención de Yessi 
contando su historia. 
 
 
 
Loc. Off: Luis Eduardo 
Cabrera “El Maestrito” 
propietario de “Megatronic” 
lleva arreglando los 
aparatos eléctricos en el 
barrio durante 15 años. 
 
Intervención de El Maestrito 
contando su historia. 
 
 
 
Loc. Off: Alejandro Chóez, 
propietario del restaurante 
“Aldahir” proporciona a sus 
clientes el mejor 
encebollado de Miraflores 
desde hace 9 años. 
 
Intervención de Aldahir 
contando su historia 
(especialmente la parte que 
menciona que empezó 
laborando en los cangrejales 
de Miraflores muchos años 
atrás de poner su propio 
restaurante). 
 
 
Loc. Off: La Ceci propietaria 
de “peluquería Cabellos 

Tomas varias de Yessi in 
situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de fotos 
del Maestrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Aldahir 
in situ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Ceci in 
situ. 
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Dorados”  es muy creativa y 
complace a sus clientes 
durante sus 40 años de 
trabajo. 
 
Intervención de Ceci 
contando su historia. 
 
Loc. Off: Fanny Cali “La 
Señora de las Alfombras”, 
con 45 años reparando y 
vendiendo alfombras en 
Miraflores 
 
Intervención de La Señora 
de las Alfombras contando 
su historia. 
 
 
Loc. Off: Israel Torres, “El 
gato”, trabaja en “Big Dog” 
famoso por sus Hot Dog de 
gran tamaño, el favorito de 
todos desde hace 21 años. 
 
Intervención de El gato 
contando su historia. 
 
 
Loc. Off: Doña Patty, la  
famosa señora de los secos 
de Miraflores desde hace 16 
años. Los que la visitan se 
sienten en familia. 
 
Intervención de Patty 
contando su historia. 
 
 
 
Loc. Off: Camilo Sánchez, de 
la panadería Miraflores llena 
con su delicioso aroma a 
pan recién hecho a todo el 
barrio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de la 
Señora de las alfombras 
in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de el Gato 
in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Doña 
Patty in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Camilo 
in situ. 
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Intervención de Camilo 
contando su historia. 
 
 
Juan Carlos Caba propietario 
de “Minimarket Juanito” 
aprendió el negocio de sus 
padres, los vecinos de 
Miraflores lo vieron crecer. 
 
Intervención de Juanito 
contando su historia. 
 
 
 
Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 
 

 
 
 
 
Tomas varias de Juanito 
in situ. 
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SECUENCIA LOCUCION EN OF / AUDIO TOMAS DURACIÓN 

PREPARACIÓN 
DEL EVENTO 

Loc Of: Se llegó a la 
conclusión que la 
experiencia artística que se 
utilizaría es la de una galería 
fotográfica no convencional 
expuesta en la vía pública de 
una concurrida calle de 
Miraflores, tomando como 
referencia los trabajos de 
varios artistas que usan  la 
vía pública para colocar 
fotografías de gran formato 
con el propósito de visibilizar 
problemas sociales de la 
comunidad donde fueron 
expuestas sus obras. 
 
 
Musica: Incidental 
 
 
Loc. Off: Se eligió al 
fotógrafo profesional 
Manuel Avilés reconocido 
por su trayectoria 
profesional en captar 
paisajes y rostros dentro de 
un contexto multicultural. 
 
 
Bite entrevista Manuel Avilés 
donde explica su trayectoria. 
 
 
Loc. Off: Para la propia obra 
de Manuel, resultaba un 
desafío artístico el capturar 
la belleza de la cotidianidad. 
 
 
Bite Manuel en donde dice 
que era algo nuevo captar la 
cotidianidad a través de los 
personajes y que para ello 

Tomas de vía pública de 
Miraflores 
 
 
 
 
 
Tomas del grupo 
investigando en 
computadora, se ve en 
la pantalla como 
referencia ejemplos de 
trabajos de los artistas 
que se van a citar. Video 
Face2Face de JR y 
Presencia para Jerez sin 
fronteras de Juan Carlos 
Toro. 
 
 
 
 
 
 
 
Fx: Animación de 
fotografías de Manuel 
Avilés. 
 
 
 
 
 
 
Toma de entrevista 
Manuel Avilés. 
 
 
Toma de Manuel 
tomando fotos de 
personajes de 
Miraflores. 
 
 

0:03:00 
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necesitaba escuchar sus 
historias. 
 
Audio: Propio 
 
 
Musica: Incidental 
 
 

Toma de entrevista 
Manuel alternadas con 
tomas de sesión de 
personajes. 

 
 Loc off: El grupo objetivo de 

este proyecto fueron los 
habitantes del barrio 
Miraflores. Al tener la 
exposición un concepto 
barrial se decidió elaborar 
invitaciones que fueron 
etiquetadas con las 
direcciones de la calles 
aledañas a la galería 
fotográfica a realizarse, las 
cuales fueron entregadas en 
las viviendas logrando de 
esta forma la sensación de 
haber recibido una invitación 
personal. 
 

Tomas de etiquetado y 
entrega de invitaciones 
en las casas 

0:01:00 
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SECUENCIA LOCUCION EN OF / AUDIO TOMAS DURACIÓN 

EVENTO  
 

Bite de Manuel Avilés 
referente a su impresión de 
la exposición fotográfica y la 
impresión de sus conocidos 
que asistieron. 
 
 
 
 
 
Audio: Propio 
 
 
 
 
Bite de Manuel mencionado 
a la emoción que vio en los 
personajes que asistieron a 
la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
Audio: Propio 

Toma de entrevista 
Manuel. 
 
 
 
 
Fx: Generador de 
caracteres “6 de abril de 
2017” 
 
Tomas realización del 
evento de inauguración 
de la galería fotográfica. 
 
 
Toma de entrevista 
Manuel alternadas con 
los primeros planos de 
don Ángel, Fanny, La 
Ceci y Yessi. 
 
Tomas de las fotografías 
expuestas y personajes 
tomándose fotos en las 
mismas. 
 
Tomas del público que 
observaba las 
fotografías. 
 

0:03:00 

CONCLUSIONES Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 

Entrevistas a cada 
“personaje” que 
participó en la galería 
fotográfica contando su 
experiencia. Se resalta 
lo mencionado por 
Fanny y Yessi respecto a 
que en inicio no querían 
pero después al ver lo 
que significaba la 
muestra se motivaron 
por formar parte de dio 
proyecto. 

0:03:00 

 Loc. Off: El proyecto tiene Toma del momento en 0:00:30 
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música propia que fue 
compuesta por Israel 
Maldonado e interpretada 
por La Chicha Power, 
tomando las historias de 
cada uno de estos 
personajes icónicos del 
barrio Miraflores. 

que Israel compuso la 
canción. 

 Audio: Propio 
 
 

Video Musical Mira 
Miraflores 

0:03:28 

 
Aproximadamente 19 minutos 
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