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RESUMEN 

 

La “Memoria del proceso de investigación y generación  de contenido del proyecto 

documental Te recuerdo Miraflores” propone hacer un registro de las pautas que se 

siguieron en la elaboración de esta pieza audiovisual.  El punto de partida de la historia 

narrada en el documental es una de las primeras casas en asentarse en Miraflores y la 

protagonista es Ana María Luisa Jiménez, quien llegó al barrio  junto a su esposo y sus dos 

hijos en el año de 1957.  En esta memoria se documenta toda la información recopilada 

acerca de la protagonista y su entorno, y el análisis de esta información y su selección para 

el desarrollo de nuestro documental.  También se registran los referentes que sirvieron de 

inspiración para determinar el tratamiento de la narrativa del documental y las consultas 

realizadas a expertos audiovisuales. La metodología empleada para registrar el proceso 

consiste en  entrevistas, diarios de campo y la revisión y recopilación de archivos 

bibliográficos y hemerográfico acerca de Miraflores y sus inicios.  La importancia de 

desarrollar una memoria es dejar constancia del proceso a través del cual se generó el 

guion del documental con el fin de que pueda servir de guía a futuros alumnos o 

interesados en realizar proyectos documentales. 
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1. DENOMINACIÓN 

El documento “Memoria del proceso de investigación y generación de contenido 

del proyecto documental Te recuerdo Miraflores” se desarrolla en el marco de los 

Proyectos de Aplicación Profesional que es una de las modalidades de titulación en  la 

Universidad Casa Grande. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

Dentro del marco de investigaciones propuestas por la facultad de Comunicación 

Mónica Herrera, la ciudadela de Miraflores ha sido uno de los tópicos de mayor interés. 

Existen varios proyectos previos1 que investigan a esta ciudadela, entre los cuales se 

encuentran estudios  acerca de sus espacios urbanizados, el estilo arquitectónico de sus 

casas, la diferencia generacional entre sus habitantes, e incluso  una campaña de marketing 

“Piensa en grande Miraflores” que consistió en ofrecer capacitaciones a los 

microempresarios del sector. Y es que Miraflores no sólo es el lugar que acoge al campus 

universitario, sino que también forma parte del imaginario de alumnos, los que laboran en 

el sector y sobretodo de sus habitantes.  

Los espacios mutan y con ellos sus habitantes, la memoria resulta frágil y las 

nuevas generaciones olvidan pronto las  historias que representan a un lugar.  La propuesta 

de realizar un documental sobre Miraflores, busca rescatar las crónicas de este barrio en 

sus inicios. La historia del barrio se contará a través de una casa en particular y de las 

memorias de su propietaria, Ana María Luisa Jiménez. La Sra. María Luisa es una de las 

                                                        
1 Las investigaciones referidas son: "Memoria de la Generación más antigua de Miraflores” (Chiang 

Centanaro, 2013), "Ensamblaje colectivo de imágenes sobre espacios urbanizados en Miraflores” (Cánepa, 

2013), y otras investigaciones varias que se hicieron dentro de los programas “Piensa en grande Miraflores” y 

“Observatorio Cultural Urbano”. 
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primeras habitantes del barrio, ella llegó muy joven y vio crecer a sus hijos allí.  La 

investigación  también incluirá la recolección de datos históricos y material de archivo de  

los vecinos de la protagonista y otros habitantes del barrio, que permitirán corroborar sus 

anécdotas y prácticas culturales que afianzaron el sentido de comunidad en este barrio.  

 

La realización de un documental abarca  aspectos como el tratamiento del guion, la 

fotografía, edición y el sonido, a través de los cuales se le dará a la pieza audiovisual una 

voz propia y una forma en particular de contar esta historia. En esta memoria se recogen 

los diferentes pasos que se tomaron para investigar y conocer a profundidad al barrio de 

Miraflores, y así abordar su historia de forma más orgánica. A esto se le suma el cómo  se 

va a contar,  por lo que resulta imprescindible nutrirse de referentes y contar con la opinión 

de personas que hayan incursionado en este tipo de narrativa, para que los resultados del 

proyecto final sean favorables.   

 

3. FUNDAMENTACIÓN  

 En la actualidad el cine en el Ecuador  atraviesa una complicada situación por 

factores como el consumo de cine en el ámbito local, el apoyo presupuestario a la 

producción cinematográfica y las redes de difusión. Una investigación acerca del consumo 

de cine por parte de los ecuatorianos en el 2015, realizada por el Consejo Nacional de 

Cinematografía de Ecuador (CnCine), revela que tan sólo el 27% de los encuestados 

afirma haber visto una película ecuatoriana al menos en los últimos 12 meses. Si estos 

datos parecen desfavorables, la situación es aún más difícil para el cine documental: 

apenas un 15% de  los entrevistados considera al documental como su opción preferida 

entre los géneros cinematográficos, siendo la opción menos votada (CnCine, 2015).  
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Sin embargo, la producción de cine documental es una de las más fructíferas en el 

cine ecuatoriano por su calidad, así lo afirma  Juan Cueva, ex director de CnCine 

(Gkillcity, 2014), quién asegura además que este es un fenómeno propio de Ecuador y no 

de la industria de la región. Es decir, aunque dentro del país este tipo de cine se consuma 

poco, está en auge a nivel de producción.  Por otra parte, el presupuesto estatal para las 

producciones  ecuatorianas como el Fondo de Fomento Cinematográfico o la a creación del 

Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica desde el 2015, sigue siendo insuficiente 

para cubrir la demanda debido a la inestabilidad de las instituciones. Como es el ejemplo 

de Consejo Nacional de Cine que debido a la aprobación de la Ley de Cultura se 

transformará en  el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, este cambio provocará cierto 

retraso en el Fondo de Fomento hasta que se establezca el cambio, según afirma Roberto 

Almendáriz, director de la planificación de este proceso (El Comercio, 2017).  

 

Uno de los espacios donde este cine se nutre en Ecuador es  el festival Encuentros 

del otro cine (Edoc), que se ha mantenido desde hace 16 años y recorre algunas ciudades 

del país.  Dentro del festival existe la sección ‘Cómo nos ven, cómo nos vemos’, dedicada 

al cine nacional, donde este año se proyectarán 14 documentales ecuatorianos de cineastas 

residentes en el país (El Telégrafo, 2017).  Iván Mora Manzano, director actual del festival 

manifestó: “En esta edición queremos posicionar la importancia de los festivales para la 

vida cultural. (…) los EDOC aún se realizan de manera un poco precaria, sin tener la 

seguridad de que cuando acabamos una edición haremos otra al siguiente año (El 

Telégrafo, 2017). En otras palabras, incluso el festival de documentales más antiguo del 

país, sufre desestabilidad por la falta de presupuesto.  
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Esta situación de inestabilidad del cine nacional hace importante que haya una 

producción constante, de carácter independiente, que integre historias con las que se 

identifiquen los ecuatorianos y que contribuya al desarrollo la industria cinematográfica. 

La Universidad Casa Grande a través de su metodología de “Hacer para ser”, ha impulsado 

a sus alumnos a la creación de productos audiovisuales diversos mediante proyectos en 

clases o PAPs (Proyectos de aplicación profesional) en los procesos de titulación.  Entre 

los cuáles se encuentran La Cantera, un documental acerca de las historias de los chicos en 

los semilleros de fútbol; Los Guardianes del Cerro Paraíso, un corto documental acerca 

del bosque y las personas involucradas en su preservación; Encuentros cercanos de seis 

tipos, un meta documental que narra el fenómeno OVNI, desde la perspectiva de seis 

jóvenes que recorren los lugares con más avistamiento OVNI en el país.  Los géneros 

varían según sean las necesidades del tema, pero el documental suele ser el más recurrente. 

El desarrollo de una memoria para Te recuerdo Miraflores es parte del proceso que da 

cuenta de las experiencias y retos de la realización del documental, a través del cual se 

puede evidenciar los aprendizajes adquiridos y cuya información podría resultar útil para 

alumnos de generaciones futuras.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

● Relatar el proceso de investigación y cómo se generó el contenido para el 

documental Te recuerdo Miraflores.  

4.2 Objetivos Específicos 

● Seleccionar la información obtenida mediante la investigación bibliográfica y las 

entrevistas a los moradores de Miraflores en función  del documental. 
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● Evidenciar los referentes o proyectos similares que fueron consultados y analizados 

para la generación de contenido del documental. 

● Detallar el proceso de selección del tema  principal y la elaboración del guion. 

● Explicar el desarrollo de la estética audiovisual y montaje para el documental. 

 

5. RESULTADOS 

En el proceso de gestión de contenido para el documental Te recuerdo Miraflores se 

realizaron actividades que permitieron la conceptualización e implementación de la pieza 

audiovisual.  Las etapas de este proceso se dividen en pre- producción, producción y post 

producción. La pre-producción  comprende acciones como reuniones grupales junto a la 

asesora,  revisión bibliográfica de los antecedentes, investigación de campo, entrevistas a 

las protagonistas y vecinos, el estudio de referentes audiovisuales, conceptualización y 

elaboración de una escaleta y tratamiento del documental. Por otra parte, en el proceso de 

producción se obtuvo el material audiovisual del documental; finalmente en post 

producción se realizó el montaje de las escenas y fotografías y  la difusión y evaluación del 

proyecto documental.  

 

ACTIVIDADES  

Reuniones grupales Enero 

En el primer mes se empezó a investigar y recopilar información acerca de Miraflores, las 

primeras casas y sus primeros habitantes, con el objetivo de desarrollar ideas para abordar 

el documental.  En las reuniones  junto a Diana Pacheco, la asesora del proyecto,  se 

revisaron los datos obtenidos y las primeras entrevistas realizadas a  Ana María Gilbert, a 

su vecino Eduardo Chiriboga y a muchos de los vecinos de Miraflores entre quienes aún 



 

 
 

9 

flota la memoria de los inicios del barrio.  A partir de esta información, surgió la propuesta 

de hacer un documental generacional dónde se la protagonista fuera Ana María y como 

personajes secundarios su hija y su madre; la historia se contaría a través de la perspectiva 

de ella y sus recuerdos en la casa que la vio crecer.   

 

Reuniones grupales Febrero 

En este punto del proceso  se empieza a  definir el planteamiento de la propuesta 

documental, la búsqueda de referentes narrativos y se programa otra entrevista con Ana 

María y su madre.  Además se realiza la búsqueda de lugares referentes a la historia que 

cuentan las protagonistas, es decir lugares exteriores en el barrio de Miraflores donde 

ocurrieron las historias que contaban. En las reuniones con la asesora se revisó el material 

de las entrevistas y  recomendó algunos referentes documentales que tenían como 

protagonistas edificios o espacios físicos, entre estos Walls de Miguel López, Edifico 

master de Coutinho, En Construcción de  Guerín. En este mes también se realiza un 

registro fotográfico de la casa de la señora Ana María Adum y se  definen los temas  de 

investigación individuales para  cada integrante. 

 

Reuniones grupales en Marzo 

Después de contar con la investigación y analizar los estilos de narración de los referentes 

para el documental se procedió a la selección del material audiovisual.  En este mes se 

discutió cuál era el contenido más interesante e importante para el documental y también 

se empezó hacer el esbozo del guion, la escaleta, el storyboard y la planificación del 

rodaje.  Al analizar las entrevistas y la investigación se llegó a la conclusión que una forma  

de abordar el documental para que sea de mayor interés y se pueda desarrollar la trama de 
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manera adecuada, era presentar en el encuentro del pasado y presente a través de las 

memorias de Ana María Luisa Jiménez de Gilbert, como única protagonista. 

 

Reuniones grupales Abril 

Tras el cambio de enfoque que se dio en la narración de la historia del documental 

el guion y el plan de rodaje tuvieron que ser cambiados. En una de las reuniones grupales, 

Diana Pacheco sugirió como referente Terminal Bar de  Stefan Nadelman. Este 

documental sirvió de gran ayuda al momento de plantear el estilo y el tratamiento de los 

planos y escenas para el documental Te recuerdo Miraflores. Otros referentes fueron las 

películas de Alan Berliner, quién utiliza material de archivo para conectar a los testimonios 

individuales con hechos históricos. Al sólo usar una voz principal para narrar las memorias 

de Miraflores, era necesario corroborar la información con material visual, por lo que la 

ayuda de Santiago San Miguel, Bilo Albán, Laurita Monroy y de muchos otros moradores 

del sector resultó imprescindible, ya  que aportó con el registro fotográfico de Miraflores 

antiguo. En este mes se ejecutó el plan de rodaje en la casa de la Sra. Jiménez y también en 

los exteriores del barrio, como la iglesia, el puente y la Universidad Casa Grande.  En este 

mes también se terminó de gestionar asuntos relacionados a la promoción y difusión del 

evento para el estreno del documental. 

 

5. 1 Pre-producción 

5.1.1 Síntesis de la información recolectada 

Datos sobre la población, arquitectura  y el estero de Miraflores 

En el Plan General Urbano de la ciudad en Guayaquil para 1967 según la revista  

de arquitectura Trama (1979), Miraflores forma parte del Distrito 3 Norte, un sector  donde 
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se localizaban parte de las nuevas áreas residenciales de la ciudad: Urdesa, Paraíso, Los 

Ceibos, lugares aledaños y  el aeropuerto internacional, la población de este distrito era de 

38.000 habitantes. Según datos obtenidos del libro Quito, Guayaquil: Identificación 

Arquitectural y Evolución Socio-Económica en el Ecuador de Bock (1988), debido a la 

prosperidad vivida en el Ecuador después de los 50, gracias a la exportación del banano; 

hubo un significativo mejoramiento en las infraestructuras y carreteras del país tanto en 

costa y sierra.  En Quito y Guayaquil comenzó una era de expansión y crecimiento 

económico, esto también se ve reflejado en su paisaje urbano y arquitectónico. Desde la 

década de los 50  en Guayaquil la influencia de la arquitectura norteamericana se 

consolida: “La burguesía toma como ideal el cottage 2 norteamericano, tendencia que se 

mantiene hasta los 60 en urbanizaciones como Urdesa, Miraflores y más tarde en Los 

Ceibos” (Bock, 1988).   En los 50 la población guayaquileña migra del centro y  sur hacia 

el norte; terrenos que solían ser manglares  se  transformaron en barrios residenciales de 

“los nuevos ricos” (Bock, 1988). 

 

La zona norte o también las llamadas urbanizaciones periféricas fueron el resultado 

del deterioro de los antiguos barrios y residencias de clase alta y media en el centro de la 

ciudad, además del congestionamiento de esa zona por el crecimiento de la población 

(Peralta, & Moya, 1979).  Alrededor de 1955 empieza la iniciativa de estos movimientos 

residenciales en el noroeste de la ciudad, mediante la gestión de la empresa privada, 

lugares donde se encontraban haciendas vecinas a Guayaquil (Peralta, & Moya, 1979).  

Las condiciones de la infraestructura eran favorables, y el grupo objetivo al que apuntaban, 

                                                        
2 Cottage significa casa de campo. Es un estilo que busca recuperar la estética que caracterizaba a las 
casitas de campo de la campiña inglesa. http://www.bloginteriorismo.com/estilo-cottage-en-
decoracion/ 
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se sentía atraído por el estilo residencial, las casas modernas, mejores servicios, comercio y 

paisaje urbanístico. No obstante esta no era una regla general para toda la zona norte, 

existía desigualdad, según la urbanización, la calidad de infraestructura, el  tamaño de la 

vivienda. 

Uno de los atractivos de la zona en la que se ubica Miraflores es el estero,  en sus 

inicios un lugar lleno de vida silvestre. En la actualidad, la contaminación y el descuido 

han convertido al manglar en un espacio abandonado y sucio. En una entrevista, Ana 

María Gilbert, una de las primeras habitantes del sector, da testimonio que en su infancia 

era un lugar muy concurrido por los niños curiosos que se emocionaban al ver  reptiles 

como lagartos y serpientes, los cuales que fueron desapareciendo a la par del crecimiento 

de la ciudadela. 

 

Fig. 1 El estero de Miraflores (Estrada Ycaza, 2000). 
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Fig. 2 Ramales del Estero Salado  (Estrada Ycaza, 2000). 
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Fig.3 Especies del Manglar en Guayaquil (Estrada Ycaza, 2000). 
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Memorias de Miraflores 

Antecedentes en el Ecuador 

En 1956 el Ecuador atravesaba una época de cambios trascendentales, de 

reordenamiento territorial, de modernidad y de surgimiento de nuevos cantones y 

parroquias, y es así como en mayo 11 de 1956 se crea la Parroquia El Anegado, en el 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí y en Guayas aparece la Parroquia Tarifa, 

perteneciente al cantón Samborondón. El 1 de Septiembre apareció el Cantón Muisne en el 

mapa de la Provincia de Esmeraldas, finalmente en el plano religioso, el 11 de septiembre 

los católicos recibimos con alborozo el nombramiento por parte del Papa Pío XII de 

Monseñor César A. Mosquera Corral, como primer Arzobispo de Guayaquil, suyas 

sobrinas fueron habitantes de Miraflores y quienes sembraron la semilla de la Parroquia 

San Judas Tadeo.  

 

Esta ciudad también atravesaría cambios sustanciales en su administración local, 

pues era el último año de alcaldía de Don Emilio Estrada Icaza, de la Federación Nacional 

Velasquista, Arqueólogo, que terminaba su periodo como burgomaestre cediendo el poder 

a Gilberto Molina Ferrés.  Justo en este año, en 1956, según la Arq. Laura Monroy nos 

cuenta en una entrevista, su familia acude a la Feria Agropecuaria de Caraguay.  

 

Instalada bien al sur de la ciudad, al lado del camal, en el barrio Cuba, a donde todo 

el pueblo iba a disfrutar de cuatro días de feria. El público iba en los buses de las 

líneas 1 y 7 que llegaban repletos de gentes ávidas de distracción; al bajarse en la 

explanada encontraban los puestos improvisados de comida criolla, después de bien 

comidos compraban el boleto de entrada por siete sucres y además alquilaban un 
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banquito de madera para poder ver cómodamente el espectáculo, porque no habían 

asientos (Diario Expreso, 2013). 

 

Esta era la actividad con que en aquella época la ciudad empezaba con pompa sus 

fiestas octubrinas. En ella observaron por primera vez la promoción de la primera 

ciudadela privada de Guayaquil, un proyecto del promotor inmobiliario más cotizado de la 

época, Fernando Lebed, que él había denominado Miraflores, tomando el nombre de una 

que ya existía en Perú con el mismo concepto, “…allí fue donde mi hermana Sonia se 

enamoró de las casitas de Miraflores y le dijo a mi papá que comprara una, así como si 

fuese cosa vana…” (L. Monroy, comunicación personal, 23 de marzo de 2017). 

 

¿Quién era Fernando Lébed? 

Cuando llegó a fijar residencia en Guayaquil era un mozo 

de 22 años de edad, venía de Manabí donde se había casado y 

empezó a hacerse hombre trabajando como chofer de camiones de 

transporte con los que cubría las rutas Bahía – Manta – Jama – 

Cojimíes. Exportaba tagua y balsa, siendo con este último 

producto que logró vincularse con comerciantes ingleses.  

 

En Guayaquil su primera actividad fue de comerciante 

importador de casimires y otros textiles finos, aunque su objetivo 

era convertirse en abogado, estudios que abandonó por razones 

económicas cuando cursaba el 3er año de universidad.  

Fig.4 El legado de Fernando Lebed está escrito con letras de oro en la historia del Ecuador. 
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Introdujo al Ecuador la primera fábrica de plywood y el régimen de propiedad horizontal, 

inaugurado con el edificio que construyó en las calles Escobedo y 9 de octubre, para cuya 

implantación gestionó la expedición de leyes y tuvo que vencer muchas resistencias de 

banqueros inversionistas que lo tacharon de imbécil, aventurero, atrevido a más de loco.  

 

El legado de Fernando Lébed está escrito con letras de oro en la historia del Ecuador.  

“Fernando Lébed Sigall construyó cuatro cines a su regreso de EEUU en 1954 y en 

el cine Presidente, logró instalar un sistema de aire acondicionado central, el primero en el 

país para asegurar el clima primaveral durante las funciones, pero traía ya en su cabeza mil 

sueños y proyectos urbanísticos de gran nivel que empezó a cristalizar inmediatamente” 

(Diario Expreso, 2013).  

 

Los inicios de Miraflores 

Fernando fue uno de los iniciadores de la Urbanización Miraflores en cuya 

promoción innovó con el sistema llamado “La llave de su casa” (Diario Expreso, 2013).  Si 

bien ya existían para esa época el barrio del Centenario y empezaba a formarse Urdesa 

(1954), estas eran abiertas mientras que Miraflores guardaba un concepto privado con 

extramuros y garitas de ingreso lo que la hacía “exclusiva”, situación más que novedosa. 

La ciudadela no era grande, más bien pequeña, con pocas manzanas y un puente de madera 

que era la vía de ingreso hacía una de las puertas, era el límite entre Urdesa y Miraflores 

donde había una cadenita que impedía el paso, y hacia el lado donde hoy es la Ave. Carlos 

Julio Arosemena, también había otra cadena de extremo a extremo de la calle que cumplía 

con el mismo objetivo. Los terrenos medían entre 500 y 600 metros cuadrados, con casitas 



 

 
 

18 

llamadas de estilo californiano, tipo fincas ubicadas en medio de un antepatio que servía de 

jardín y de un patio posterior en donde había, en ciertos casos el cuarto de la empleada y 

las lavanderías, además de una garaje del lado izquierdo o derecho; dos pisos, tres cuartos, 

sala - comedor y un balcón. 

 

Fig.5 Villa Miraflorina ubicada en la calle 6ta. que aún conserva el antepatio, el garaje amplio y el patio posterior e incluso el árbol de 

mango característico de las casas de Miraflores entregadas a finales de los 60. 

 

 

       Fig. 6 Villa ubicada en la calle 5ta. Y Ave. Miraflores de diseño casi original.  
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La primera casa en construirse fue la del 

promotor, Don Fernando Lébed, que diseñó la 

construcción de su vivienda obedeciendo su criterio 

innovador y atrevido, era una casa con forma de araña 

con un cuerpo y ocho patas, villa en donde hoy se asienta 

la Universidad Casa Grande y que aún, a pesar de los 

cambios, guarda reflejos de lo que fue la concepción 

primaria de su diseño.  

Fig.7 En la Universidad Casa Grande existe el Edificio Araña, en simbólico recuerdo 

a su diseñador, el gran promotor Urbanístico Sr. Fernando Lébed. (Se observa el 

detalle de una pata de la araña).  

 

La segunda era la vivienda de José Patiño Icaza, ubicada al final de la cuadra, que 

fue la casa de los Perrone, del Ing. Jorge Perrone que incluso, según los recuerdos de 

varios moradores muy antiguos, tenía hasta un zoológico con animalitos de lo más 

simpáticos y entretenidos. Perrone era el ejecutor de las obras en Miraflores y Lébed su 

promotor (Monroy, 2017). 

 

Fig.8 La villa Perrone hoy perteneciente a los Wong tal como luce en 2017. Esta es la segunda villa construida en Miraflores, su diseño 

obedece a su propietario el Ing. Jorge Perrone. 
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Fig.9 Patio lateral de la Villa Perrone en donde se ubicaba el zoológico en los 60´s. (Fig. 9). 

En la calle 5ta y 6ta se ubicaban las que los antiguos llamaban “las cuadras de las 20 

casas”, no por ser 20 sino porque eran varias iguales en la misma manzana, las primeras 

construcciones con que se dio inicio a la Urbanización Miraflores S.A. cada una con un 

valor de 135.000 sucres, “una millonada para la época”, que se cancelaban mitad en 

efectivo y mitad en hipoteca (Monroy, 2017). Se vendieron pocas debido al costo y Lébed 

se vio en la necesidad de entregarle la propiedad de la ciudadela al Banco de Descuento 

que era su fiador. De estas casas aún pueden observarse algunas que guardan el detalle 

original en su estructura, la mejor conservada es la villa que perteneció a Marguerita 

Vascotto y Alfredo Zolia, ciudadanos italianos, expertos en alta cocina, que tenían un 

restaurante en el centro de Guayaquil llamado “Napolitano” en donde hacían una riquísima 

pizza, y en el patio trasero de la casa en Miraflores, una fábrica artesanal de fideos cuya 

marca era “Mía Venecia”. Los italianos tenían madera para los emprendimientos laborales 

que tuviesen que ver con la industria alimenticia, moradores recuerdan que en su patio 

secaban restos de frutas donadas por las vecinas del sector, con lo que fabricaban las 

apetecidas frutas confitadas. Entre ambos sostuvieron su negocio hasta que la muerte 

sorprendió a uno de ellos. 
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Fig.10 Marguerita Vascotto y Alfredo Zolia, esposos italianos fotografiados en 1968, en el traspatio de la casa funcionaba la fábrica de 

fideos Mía Venezia. El diseño original de la casa es del Ing. Jorge Perrone.  

“Don Alfredo murió hace muchos años y su esposa hace apenas tres dejando la casa sin 

herederos, por lo que se conserva tal como se ve, con el diseño original, cubierta de montes 

y matorrales, abandonada, pero aún de pie” (Monroy, 2017). 

 

Fig.11  La villa del matrimonio italiano, casi medio siglo después se encuentra igual. (Nótese el detalle del árbol que en la primera foto 

se ve pequeñito y en la segunda ha llegado a tapar casi completamente el balcón).  

Los Monroy - López se mudan un 12 de octubre de 1957, fecha del cumpleaños del 

jefe de hogar, el periodista Don César Monroy, que por esa época era Jefe de Redacción de 

Diario El Telégrafo. Sus tres primeras hijas, habidas del matrimonio con la escultora Bella 

Amada López llegaron a la casa de Miraflores de 10, 8 y 6 años. La arquitecta Laurita 

Monroy López, firma que fueron la tercera familia que se instaló en la urbanización y que 
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continúa viviendo en el mismo lugar. Cerca de la casa Monroy, a unas pocas cuadras, se 

ubicaba un gran terreno que constituía la Hacienda Linderos, con caballos y vacas, y hacia 

el lado donde hoy se encuentra el Albán Borja había una especie de explanada a la que los 

muchachos llamaban “cancha” conocida también como Toro Loco.  

 

Las memorias del cine - iglesia 

La vida política del país seguía su curso y en 1957 se crea la Parroquia Cascales, en 

la provincia de Manabí, justo el año en que Miraflores empieza a poblarse y para 1958, 

justo el jueves 27 de marzo, como recoge para Diario el Universo, el periodista y cronista 

de la ciudad, Germán Arteta Vargas, Miraflores inauguraba un cine, ubicado en donde hoy 

está la Iglesia San Judas Tadeo. “El programa inaugural fue extenso y hubo la exhibición 

de una serie de cortos: 21:30, Circo marino; 21:42, Ratón en venta; 21:55, Por mi raza 

habla el espíritu; 22:15, Noticiero Fox; y 22:30, proyección del largometraje cinemascope-

metrocolor Barreras del terror, estelarizado por Van Johnson, Martine Carol y Herber 

Lom” (El Universo, 2008). 

 

Claro que la idea de los empresarios no era que al cine acudieran solo los 

moradores de Miraflores, sino el público en general, por ello, “deseosos de facilitar la 

asistencia del público desde diversos barrios, impulsaron un servicio de colectivos cada 4 

minutos hasta el final de cada función con el siguiente recorrido: Los Ríos-Hurtado-García 

Moreno-Sucre-Pedro Carbo-Rocafuerte-Julián Coronel” (El Universo, 2008). 

 

Al día siguiente, el viernes 28, el cine ofreció  tres funciones: matiné: 15:00, 

vespertina: 18:40 y nocturna: 21:30. A más de la película Barreras del terror se 
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proyectó El gran Caruso, protagonizada por Mario  Lanza y Ann Blyth. La primera 

vermú fue el domingo 30 de marzo a las 10:30  con El festival de los ratones, 10 

rollos cómicos y dibujos animados y la película Fusileros de la India. La entrada 

costó 2 sucres. Había sido construido con estructura de hormigón armado, y 

mampostería de ladrillo revocado, pero su decoración interior fue hecha con caña 

(El Universo, 2008). 

La vida del cine duró poco y su 

infraestructura se convirtió al tiempo en una 

iglesia. Nadie sabe por qué los empresarios 

decidieron retirarse del negocio tras muy 

poco tiempo y ya hoy la nueva iglesia no 

guarda ni rezagos de lo que fue aquella 

época de esplendor cinematográfico.  

Fig.12 La Iglesia de la parroquia San Judas Tadeo por muchos años funcionó en el local del cine hasta que se demolió por 

completo el edificio para hacer una construcción más acorde a los fines religiosos.  

 

En la entrevista realizada a Laurita Monroy, quien nació en el sector, asegura cuales 

fueron los inicios de San Judas Tadeo, “hubo un grupo de vecinas, entre ellas las sobrinas 

carnales del primer Arzobispo de Guayaquil, César Mosquera Corral que vivían en la 7ma, 

que le piden que se forme una parroquia porque no tenían una, lo más cercano era la iglesia 

de La Victoria en el centro. Un día va por ahí el Padre Isidro González, Carmelita, y el 

Arzobispo le dice que le ayude con sus sobrinas y su pedido y entonces ven que el único 

lugar era el teatro. Entonces había que comprarlo y para esto se necesitaba un préstamo. 

Aquí vivía Estéfano Isaías, en la Carlos Julio (Arosemena), así es como Filanbanco presta 

la plata, pero no se la presta a los vecinos de Miraflores sino a los Carmelitas, aunque 
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pagamos nosotros, entonces es cuando el teatro se convierte en iglesia. La historia 

completa de la compra y del traspaso se encuentra aún en los archivos de Los Carmelitas 

que se ubica en la Iglesia de La Victoria de Guayaquil  (Monroy, 2017). 

 

Fig.13 Fotografía de los libros de las Crónicas Carmelitas donde se detallan los pasos que siguió esta congregación para fundar la 

Parroquia San Judas Tadeo.  

 

“Teníamos un piso de cemento pintado, el fondo del presbiterio eran trapos 

(cortinas), cuando iniciamos eran color mamey y después fueron palo de rosa, el altar era 

de caña…” (Monroy, 2017).  El primer párroco fue el Carmelita Isidro González entre 

1959 y 1963, él se encargó del grupo de niños que tomaron el primer sacramento en el 

templo un 8 de diciembre de 1961 donde aún el altar mayor lucía el cortinaje del cine y el 

cerramiento de caña guadua.  

 

Fig.14 El 8 de Diciembre de 1961, 15 niños y 10 niñas fueron los primeros en recibir un sacramento en la iglesia San Judas Tadeo 
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Fig.15 Los cambios de la iglesia San Judas Tadeo que en 1977 lucía de esta forma.  

 

Por el llamado del párroco de turno y con la 

participación de la comunidad, se fueron dando mejoras y 

renovaciones. Se cambió las bases del altar por diferentes 

elementos de madera: parantes, troncos, vistos, libros de 

madera colocados unos sobre otros, pilastras de mármol, 

hasta llegar a la base actual de concepción plástica, realizado en hormigón y con mesa de 

mármol. Los fondos del altar se cambiaron de tela y caña a madera en forma de duelas, 

aunque en un momento de transición se mantuvo las paredes en hormigón visto (cuando se 

retiró la caña). Entre los años 60 y mediados de los 70 se mantuvo la pila bautismal que era 

de mármol rosado y estaba colocada a la derecha del altar (Revista San Judas Tadeo, 

2010).   

 

Las estaciones también sufrieron cambios: de los pequeños cuadritos con 

representaciones figurativas a los actuales elementos de madera, estilizados, que primero 

fueron colocados en torno al altar y luego reubicados alrededor de la nave. Las 

representaciones religiosas también tuvieron variantes, la primera Virgen del Carmen fue 

una talla en madera negra, posteriormente una imagen policroma que fue restaurada en el 

año 2003 y reambientada con la colocación de iluminación posterior y una placa de vidrio 

templado que la enmarca y protege. La imagen de San Tadeo también tuvo cambios y 

mejoras. En 2003 fue restaurada y ambientada a similitud de la Virgen del Carmen.  
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El Cristo central fue de guayacán prieto y se mantuvo así hasta finales de los años 

90, en que fue restaurado y convertido en el policromo actual. Las ventilaciones 

perimetrales fueron cambiando de pequeños tragaluces a ventanillas verticales tratadas 

como vitrales y ornamentadas para determinarlas. El campanario, que originalmente tañía 

para convocar a misa, también dejó de funcionar en los años 90, siendo sustituido por una 

grabación que dejó de funcionar. Son 50 años de transformaciones, que fueron impulsadas 

por los párrocos contando con la participación de la siempre generosa comunidad de 

Miraflores (Revista San Judas Tadeo, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Los Pastores del rebaño, desde el primero hasta el actual, cada uno fue responsable de mejoras y avances en lo que 

hoy es la Iglesia San judas Tadeo de Miraflores.  
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Parque, escuela y centro de salud 

Empezaba 1957 cuando la Familia Gilbert llega a Miraflores, barrio en donde 

residieron por años y en donde está la casa a la que vuelven constantemente, no solo por 

ser su hogar de toda la vida, sino porque aún se sienten todos atados a ella por este cordón 

umbilical de la memoria.  

 

Para 1959, los moradores de Miraflores, se organizan con el fin de construir el 

parque más grande del país en terrenos de lo que fuera la Hacienda Linderos. El “Parque 

Ciudadelas Unidas del Norte”, incluía los terrenos de lo que hoy son los teatros: Centro de 

Arte y Fedenador, a más de un área realmente gigante. Los promotores de la idea eran los 

beisbolistas de la zona, entre ellos, Vicente Maldonado. Esta idea jamás se cristalizaría 

pues la Hacienda Linderos fue absorbida por la Reforma Agraria en 1967, dividida y 

cedida o convertida en otros barrios populares como parte de Mapasingue y la Cdla. 

Quisquís (Revista San Judas Tadeo, 2010).   

 

Atrás de donde hoy está la Iglesia San Judas Tadeo hoy, estuvo la Escuela Estéfano 

Isaías en donde los niños de la década del 60 se educaban, el patio daba al estero y al lado 

de la escuela, hacia la calle Miraflores, ya en los 80 se instaló el dispensario San Judas 

Tadeo, los cilindros de la cerca exterior son las muestras de hormigón de las primeras 

construcciones de Miraflores y así se conserva hoy aún, en tierras ganadas al estero. 
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Fig.17 El 21 de marzo de 1994 se hizo realidad uno de los sueños, se inició́ la construcción del dispensario San Judas Tadeo.  

 

El parque de Miraflores que sí lograron construir fue un área pequeñita que estaba 

vacía en donde apenas había una garita de policía y en donde a más del retén, funcionaba 

un botadero de basura. La comunidad hizo una limpieza general y le ubicaron una malla de 

cancha en el borde para adecentarlo, entonces le piden a Doña Bella Amada, artista 

plástica de la zona, madre de las Monroy – López, que donara una escultura de un niño (a) 

para adornar la fuente que era una de las dos cositas atractivas que iba a tener el 

parquecito, eso y un columpio.  

 

La idea era que el niño que posara como modelo fuese el más antiguo nacido en el 

lugar y de ser posible hasta encargado en Miraflores, pero coincidentemente esta niña era 

la hija menor de la escultora, Laurita Monroy, que a esa época ya había cumplido 7 años.   
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Fig.18 Laurita Monroy López a los siete años posando junto a la escultura para la que sirvió de modelo a su madre, la gran artista 

plástica Bella Amada López. La obra permaneció en el Parque de Miraflores hasta que debido a la Regeneración Urbana fue retirada 

en 2006.  

Hasta que el parque fue remodelado, Laurita formó parte del parque de Miraflores y 

fue además víctima de las travesuras de sus vecinitos quienes le ponían cachitos y le hacían 

cuanta cosa imaginaran desde que el parque se inauguró en Abril de 1967 (Revista San 

Judas Tadeo, 2010).   
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Fig.19 Ejemplar de la Revista Vive en donde se recoge la historia de la Escultura de Laurita hecha por la gran artista plástica Bella 

Amada López.  

En ese mismo año, en el 67, empezó a funcionar el Comité Cívico de Miraflores, 

proponiendo obras para la comunidad y quienes gestionaron la creación del Diamante de 

Béisbol alrededor de 1970.  

 

La Liga de Béisbol y las glorias del deporte 

Miraflores es un barrio pequeño, pero tiene el mayor complejo deportivo de la 

ciudad. En uno de los extremos está la Liga Miraflores de béisbol, que ha ayudado a más 

de 1.000 chicos por año a crecer como personas dándole lecciones de vida a través de este 

deporte. Vicente Maldonado fue el creador de la Liga. Hasta que murió, aún sin ya estar a 

cargo, iba a diario desde su domicilio ubicado a unas cuadras a visitar a los chicos (El 

Universo, 2012). 
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Fig.20  Vicente Maldonado, líder de Béisbol, en una de sus últimas apariciones dando el discurso del inicio de campeonato en el 

Estadio de Miraflores que ayudó a fundar.  

De esas épocas no solo el maestro Vicente Maldonado brilló en el béisbol, sino además 

Gustavo Navarro, hoy presentador de noticias en Canal Uno y Diego Arcos, presentador de 

Deportes de TC y Radio Caravana.  

 

Fig.21 El presentador de Noticias de Canal UNO Gustavo Navarro en su época de beisbolista, nacido en la cantera de Miraflores.  
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Fig.22 Diego Arcos, periodista deportivo en sus tiempos de Coach de la liga Infantil Barcelona en Miraflores.  

Sin embargo, las glorias de la natación también se paseaban por las calles de 

Miraflores y entre ellos la imagen que se destaca es la de Abel Gilbert, uno de “Los Cuatro 

Mosqueteros del Guayas” y esposo de Ana María Luisa Jiménez, quien el 19 de marzo de 

1938 ejecutó junto a Ricardo “El Pechón” Planas, Abel “La Lancha” Gilbert, Carlos Luis 

“El Grillo” Gilbert y Lucho Alcívar la victoria de Lima en medio del “V Campeonato 

Sudamericano de Natación”. La cita culminó el 27 de marzo consumando una hazaña que 

proclamó a Ecuador campeón con 108 puntos, seguido por Perú con 90, Chile con 78, 

Argentina con 75, Brasil con 37 y Uruguay con 9 puntos.  
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Fig.24 “Los cuatro mosqueteros del Guayas: Carlos Luis “El grillo” Gilbert, Abel Gilbert Vásconez, Ricardo Planas y Luis “La 

plancha” Alcívar.  

Además vivió en Miraflores Jorge Delgado Panchana, otra gloria de la natación 

ecuatoriana, hijo de Jorge Delgado Guzmán, quien había sido un destacado futbolista.  

 

Fig.24 Foto tomada mientras Jorge Delgado Panchana practicaba ciclismo en Miraflores, de fondo la casa de sus abuelos paternos en 

esa ciudadela. El campeón tenía como 1 año de haber regresado de la Universidad de Southern Illinois (SIU). Detrás suyo su hermano 

Mario Delgado Panchana.  
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Además de la tenista María Eugenia Guzmán, Abel Gilbert Jiménez que destacó en 

el motocross, Eduardo Merino en el ciclismo y Lorena Benítez, seleccionada de básquet 

quien aún vive en la segunda avenida. Personajes deportivos ha tenido por demás 

Miraflores paseando por sus calles. 

 

Los protagonistas de la cultura Miraflorina 

Doña Bella Amada López, de quien ya hemos hablado, es la figura más 

sobresaliente de la cultura que vivió en Miraflores junto a su esposo y sus hijas. Educada 

por el propio maestro plástico Alfredo Palacio Moreno, escultor lojano de gran trayectoria, 

fue una artista plástica de gran creatividad, talento e ingenio que dejó los frutos de su 

trabajo en varios lugares de Guayaquil, como el Monumento a El Patriota, el primer 

periódico guayaquileño ubicado en la Avenida del Periodista. La escultura de la pordiosera 

que está a la entrada del Hospicio Plaza Dañín, un mural de Poseidón que está en el museo 

naval, la escultura de Gabriela Mistral que está en la escuela con ese nombre, posando la 

propia poeta para esa obra, el monumento a la madre que está en el Parque Guayaquil de 

Posorja y se le adjudica el primer modelo de la Virgen del Cisne conocida como La 

Churona.  
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Fig.25 Celebración de la creación de la Escuela de Bellas Artes en 1931. Constan a la izquierda Juan Janer y su esposa, acompañados 

de una asistente. A la derecha, una alumna Norteamericana,  la artista Bella Amada López de 14 años, Angela Name y Ana María 

González Villegas. Preside la mesa el escultor lojano Alfredo Palacio Moreno. Se observa al fondo, en la caja, a Don Alfredo 

Scharniski.  

 

A más de ella, los Hermanos Montalván, artistas del canto y las Hermanas De Lucca, 

concertistas y maestras de Piano (Monroy, 2017). 

 

Y así fueron cambiando… 

Para finales de los 60, el Banco de Descuento atravesaba problemas serios al no 

poder vender los terrenos de las casas que eran tan grandes y deciden partirlos haciéndolos 

más pequeños y construyeron en ellos casitas de una sola planta, agrandando las viviendas 

tomando parte del antepatio y del patio posterior, acabándose de esta forma con el 

concepto de las casitas finca de las que hoy quedan leves rezagos.  

Clientes de estas casitas más pequeñas fueron los propios empleados del banco, pero a 

pesar de esto el Banco de Descuento tampoco pudo con las hipotecas y terminó 
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vendiéndole la deuda al Banco La Previsora.  

La primera casa en remodelarse completamente fue justamente la vivienda de los 

Monroy – López que acogió en la parte de adelante, locales comerciales de importancia 

como La Botica Internacional, ampliando la vivienda hacia atrás con tres pisos para acoger 

a la familia cuyas hijas ya eran adultas para 1969. Según Laurita Monroy, “los animalitos y 

la naturaleza guarda gran parte de la memoria de los niños que crecieron en el lugar, los 

domésticos entre los que había perros y gatos, y los silvestres como pericos, ardillas e 

iguanas que estaban debidamente bautizadas, Domitilas, Doroteas y Gestrudis  y se 

paseaban entre los árboles de tamarindo y guayaba. Incluso las vacas pastando y con su 

caminar lento y aletargado se recuerdan gratamente. Las tardes en que el que olor de la 

mermelada de guayaba salía de la casa de las Monroy – López también se recuerda, a pesar 

de que con cuatro hijas las tareas del hogar la mantenían más que ocupada, al conjunto de 

su carrera como Escultora y maestra de arte. La escuela de Arte, ubicada desde 1966 en el 

centro de la ciudad también pasó a Miraflores en 1969, lugar donde hoy funciona la 

fundación “Bella Amada” que aún enseña arte a los niños del sector” (Monroy, 2017). 

 

Fig.26 La villa que fuera hogar de los Monroy – López, la tercera familia en llegar a Miraflores, ocupa ¼ de toda la cuadra en plena 
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calla Miraflores y la 4ta. Los cambios en la edificación fueron hechos por varios arquitectos hasta que últimamente la propia Arq. 

Laura Monroy López ejecutó las adecuaciones finales con los que luce hoy.  

En donde antes estuvo la Botica Internacional, la cadena de Farmacias Rex funda 

un primer local que luego fue Red Farma que posteriormente fue absorbida por cadenas 

más grandes que fueron apareciendo, (Cruz Azul) y para 1970 las casas de las avenidas 

principales, entre ellas la Ave. Miraflores, fueron cambiando a locales que acogían a todo 

tipo de negocios y esto empezaron a proliferar alterando la pasividad con que habían 

vivido en el sector casi 15 años.  

 

Enrique Grau Ruiz era el Alcalde de Guayaquil en 1970, designado por José María 

Velasco Ibarra en persona y por algo no es un alcalde que la ciudad recuerde mucho. 

Fueron tiempos turbulentos para la ciudad y el país pues en Junio 22 el Presidente había 

roto por cuarta vez la constitución declarándose dictador, cuestión que se terminará en el 

Carnavalazo de 1972.  

 

En 1977 se cae el puente de madera que comunicaba Urdesa con Miraflores y Raúl 

Baca Carbo, que para entonces era el alcalde de la ciudad, rehízo el puente ya más ancho, 

seguro y cómodo.  

 

En 1980 sufrieron los embates del niño que los inundó no solo de agua sino de lodo 

y tierra hedionda que salía del estero desbordado. En 1980 u 81 deciden levantar la vía 

principal Miraflores y la hacen de hormigón, en ese momento se amplía el puente antes de 

madera que ya cambia y se regenera, pero nadie pensó jamás en cambiar la infraestructura 

sanitaria de la ciudadela, por ello aún sufren de inundaciones cada vez que llueve con 

marea alta.  
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Otros protagonistas 

Hoy todavía quedan muchas familias que viven en Miraflores y que pertenecen a 

esta ilustre generación de personas que confiaron en este proyecto y que apostaron por él, 

pero hay muchos también que se han retirado a ciudadelas privadas buscando seguridad y 

paz para sus últimos años de vida.  

Bilo Albán es un músico que nació en 1960 mientras sus padres vivían en 

Miraflores en donde se mantuvo hasta 1984. Su domicilio en la Calle Quinta #321 y Ave. 

Miraflores fue vendida, pero afirma que regresa esporádicamente al barrio donde creció 

porque algunos de sus amigos todavía viven ahí. Recuerda más que nada la unión de la 

barriada y que todos sus contemporáneos se criaron como hermanos, hecho por el cual la 

amistad se mantiene aunque todos crecieron y se dedican a cosas diferentes. De esa época 

él rescata esta foto afuera de la casa de uno de los del clan de surfistas: “Esa época nos 

reunimos en la casa de uno de mis amigos, (Frisky Cabanilla) y ahí planificábamos 

nuestros viajes a la playa en varias camionetas e íbamos escuchando Led Zeppelin, Pink 

Floyd, Génesis, Santana, etc… fueron 24 años de pura camaradería”. (A. Bilo, 

comunicación personal, 30 de Abril de 2017). 

 

Fig.27 De izquierda a derecha José Miranda, Pablo Albán,  Ully Damerval, Xavier Hernández, Frisky Cabanilla y Bilo Albán. Foto 

tomada en 1979 en la calle 4ta. entre Ave. Central y Ave. Guayas fuera de la casa de la familia Cabanilla.  
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Hay muchas historias en las breves calles de la 

ciudadela Miraflores, la de Reinaldo Santi es otra, 

barrendero de oficio tiene nada menos que 50 años 

haciendo el aseo en el sector y ha conocido a las hoy 

cincuentonas damas, desde niñas. Se siente querido y 

bendecido de haber conservado su trabajo y de haber 

aportado en la limpieza del sector. 

 

 

Fig.28 Reinaldo Sani, 50 años de barrendería, junto a Olga María Álava que 

llegó al barrio en el 58 y Mafalda Frugone de Negrón, que habita ahí desde el 

62.  

 

Otro de los protagonistas de Miraflores es don Santiago San Miguel, Abogado de 

profesión, fiscal durante casi dos décadas quien sigue habitando en la casa que fue de sus 

padres ubicada en la calle 5ta. #427 y Linderos. Recuerda que tenía 23 años cuando llegó a 

esa casa que había comprado su papá, Eduardo Guillermo San Miguel Salcedo, contador 

de oficio, a una familia apellido Mancheno, de quienes los datos ya la memoria se ha 

llevado. El padre del Ab. San Miguel estaba casado con Adela Sofía Triviño, hija de Pedro 

Ignacio Triviño, General de Don Eloy Alfaro, y con ella había tenía tres hijos, uno de ellos, 

nuestro entrevistado, además de dos hijas.  

 

Su único hijo varón vivió en Miraflores toda su vida, ahí se casó y tuvo también a 

sus hijos, asimismo, dos mujeres y un varón, que se criaron en la casa junto a sus abuelos, 
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quienes ya longevos murieron dejando la propiedad en herencia a sus vástagos quienes 

ahora buscan venderla.  Santiago profundiza en sus recuerdos y afirma que la villa la 

compraron en 240.000 sucres, con una hipoteca de 100.000 que ellos terminaron de pagar. 

“Lo que más me sorprendió cuando vine es ver la tranquilidad del barrio, incluso yo la 

primera noche que me acosté y al levantarme en la mañana, escuchaba a los pajaritos y yo 

no había oído eso era que por la naturaleza habían bastantes pájaros y eso me sorprendió”. 

(S. Santiago, comunicación personal, 29 de Abril de 2017). Contaba la gente sobre la 

haciendo LINDEROS en donde se ordeñaban vacas y que posteriormente, al hacerse calle, 

no se pavimentó hasta bien entrados los 70.  La vivienda tiene 480 metros, un solo piso y 

es de los terrenos grandes, posee dos salidas por ser un terreno esquinero, pero lo que más 

se destaca es el jardín delantero con un espectacular árbol de mango que tiene por lo 

menos 80 años y que bota tres cosechas al año. “Lo triste de vivir aquí es justamente la 

paz, es demasiada, en Navidad no hay niños que salgan a jugar porque este es un barrio de 

viejos” (Santiago, 2017), y si, es verdad, porque de todos los entrevistados, ninguno dijo 

vivir con las nuevas generaciones, pues estas han migrado por otros rumbos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29 Eduardo y Adelita, un amor que floreció en su casa de 

Miraflores.  
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Fig.30 Los pequeños hijos de Don Santiago San Miguel en 1982 junto a una palmera que para esa época hubo en el jardín. 

Constan Santiago San Miguel, Sofía y Giomara.   

 

 

Fig.31 El Ab. Santiago San Miguel, uno de los herederos de la Casa de Miraflores que fuera de sus padres, en la entrada de la casa.  

 

Muchas casas han sido divididas y convertidas en conventillos esto es, divididas 

por dentro para convertirse en residencias estudiantiles con pequeños cuartos porque la 

ciudadela Miraflores está cerca de tres instituciones educativas de enseñanza superior: La 

Universidad Casa Grande, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
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Guayaquil y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. (Monroy, 2017). 

 

Es difícil escribir una historia que antes no ha sido contada, desenterrar recuerdos, 

fotos colocadas hace casi medio siglo en álbumes añejos, de esos que nadie abre porque a 

nadie más que a los que vivieron esa historia les interesa, fotos en sepia, azuladas y con 

olor a mango y guayaba, así son los recuerdos de Miraflores que aún viven en la memoria 

de los habitantes de la que fuera la primera ciudadela privada del país, memorias de 

tiempos idos que el recuerdo aún sujeta. 

 

Memorias de la Familia Gilbert – Jiménez 

Abel Gilbert.- La vida después del campeonato 

 

El campeón Abel Gilbert, luego de ganar en Lima, viajó 

a EEUU a radicarse, pues quería estudiar, él sabía que 

la natación no era un negocio con el que podría 

mantener a una familia, por lo menos no en esos años, 

así que decidió migrar a estudiar.   

 

 

Fig.32 Abel Gilbert Vásconez mientras estudiaba en New York.  

 

Logró graduarse de Técnico en Industrias Cárnicas y en unas vacaciones regresó al 

país. El campeón no imaginaba que en épocas en que entrenaba en el Río Babahoyo, 

escoltado por una lancha, desde una de las haciendas, una pequeña lo observaba con 

curiosidad y asombro, ella era María Luisa Jiménez, hija de un rico hacendado de la zona 
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que más adelante se convertiría en el amor de su vida. Doña María Luisa tiene hoy 85 

años, pero la memoria más fresca que lluvia de verano. “Yo tenía unos 6 años cuando él 

pasaba nadando en frente de mi hacienda y yo lo miraba, pero no sabía quién era… 

Pasaba junto con los otros tres “Mosqueteros”, fue la primera vez que lo vi”. 

 

Pasarían muchos años antes de que se conocieran, ella ya había cumplido los dulces 

dieciséis y él era once años mayor y tenía ya un largo recorrido por piscinas del mundo que 

le habían dejado condecoraciones y merecimientos. Abel Octavio Gilbert Vásconez 

conoció a la guapa María Luisa Jiménez Franco, en la fiesta de cumpleaños de una prima 

del campeón, porque en esa época en Las Peñas todo el mundo se conocía, “Y Abel tenía 

bastante familia en ese barrio, su abuelito, apellido Vásconez, vivía al lado de mi casa”.  

 

Fig.31 María Luisa Jiménez Franco a sus 16 años. Cuando Abel Gilbert la vio, quedó prendado de su bellísimo rostro y ya no regresó a 

los EEUU.  

Era una chiquilla “bulliciosa y bailarina” según ella mismo describe y además una 

mujer de carácter y quizá la combinación de todo esto fue lo que encantó al campeón. El 
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escenario del romance fue el Barrio Las Peñas, en donde Abelito había formado un equipo 

de natación con los chicos del barrio, en dicho equipo estaba el hermano de María Luisa y 

la muchacha fue designada reina, al poco tiempo empezó el cortejo.  

 

Fig.34 Abelito y María Luisa en el fortín de la Planchada, muy cerca de las casas de ambos, ahí se enamoraron. La foto está fechada un 

17 de noviembre de 1949.  

 

A los cuatro años de novios finalmente se casan, aproximadamente en 1953 fijando su 

residencia frente a la piscina del Emelec en donde nacieron los dos hijos mayores de la 

familia, Ana María Gilbert Jiménez, nacida el 8 de abril de 1954 y Abel Gilbert Jiménez, 

nacido el 1 de julio de 1955.  

 
Fig.35 Ana María (2 años) y Abelito (1 año) en brazos de su amoroso padre el campeón Abel Gilbert V.  
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Cuando María Luisa queda embarazada de su última hija, Elízabeth María Lorena, 

deciden ambos comprar una casa en el atractivo proyecto inmobiliario que promocionaba 

Fernando Lebed, Miraflores. Su casita era de construcción mixta, con piso de madera y 

duelas de guayaba que se conserva casi intacta hasta la fecha y el único carro que iba y 

venía dejaba a sus pasajeros antes del puente de madera que unía a Miraflores con Urdesa 

y desde allí había que caminar.  

 

Lorena nace en la Maternidad Sotomayor de Guayaquil un 8 de diciembre de 1956 

y la familia se muda a Miraflores un mes después, para enero de 1957 ya estaban 

instalados.  “Miraflores era una jungla, amanecían las huellas de los lagartos en el porche 

de la casa”, dice doña María Luisa a quien la idea de que alguno pudiera hacerle daño a sus 

hijos la atormentaba todos los días.  

 

Fig.36 Los Gilbert – Jiménez en Enero de 1957, recién mudados a la casa de Miraflores. Lorena tenía menos de un mes de nacida.  
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Doña María Luisa siempre había dicho a su marido que cuando ya su última hija pudiera 

valerse por sí misma iba a regresar a la universidad, pues al casarse había dejado truncada 

la carrera de Economía. Así que cuando ya Lorena, iba al kínder, regresó a terminar la 

carrera.  

 

Fig.37 María Luisa tenía 42 años y Abelito 53 en esta foto que se convertiría en la última del matrimonio feliz, saliendo de la casa de 

Miraflores.  

 

Adiós Abelito 

La señora viuda de Gilbert nos cuenta, todavía acongojada, que el campeón murió 

temprano, apenas tenía 54 y estaba en su casa de Miraflores cuando un infarto masivo 

cerró sus ojos para siempre. Fue el resultado de las angustias de un negocio en donde hubo 

traición departe de dos socios cuyos nombres no hace falta ni recordar ya, este par de 

bribones se quedaron con una gasolinera en la que Abelito había invertido tiempo y dinero 

y lo robaron flagrantemente. “No hubo cómo probar nada, pues para ganar esta 

competencia hacía falta una especial malicia y mal corazón que el campeón no poseía y 

debió ceder tristemente”. Un 13 de mayo de 1974 por la noche mientras miraban una 

película juntos en la casa de Miraflores, María Luisa, su marido y el hijo de ambos Abel, al 

campeón le sobrevino un infarto. “Lo llevamos a la clínica Santiago, pero no había nada 
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que hacer, fue masivo y fulminante” (M. Jiménez, comunicación personal, 15 Abril 2017). 

María Luisa se quedó viuda a los 42 años, con Abelito y Lorena “todavía de criar”, pues 

Ana María ya estaba casada.  

 

Fig.38 Ana María, Doña María Luisa y Lorena afuera de su casa en Miraflores, infancia y juventud que recordarán toda su vida.  

María Luisa siempre trabajó, pero cuando pasó lo de su marido debió buscar otro 

trabajo pues ya no lo tenía a él para ayudarla a compartir el peso de la mantención del 

hogar y con dos hijos que aún estudiaban, tuvo que debatirse entre tres oficios. Fue difícil 

según cuenta y agotador, pero lo logró. Jamás vendió la casa de Miraflores porque para ella 

es el símbolo del amor de su marido y su deseo de que fueran una familia unida y feliz para 

toda la vida. Recorrerla es recordarlo, quizá por ello todas vuelven siempre al mismo lugar, 

porque “recordar es vivir”, volver a vivir y un  poco renacer… y cuando dos personas se 

han amado tanto, los lugares donde fueron felices guardan rezagos de esas vivencias 

imperecederas que asaltan al corazón de vez en cuando, instantes suspendidos en el tiempo 

que nos recorren trayéndonos memorias dulces de un amor sublime y verdadero.  
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Fig.39 María Luisa Jiménez de Gilbert junto a su esposo, el campeón Abel Gilbert Vásconez, su hijo Abelito de un año y la pequeña 

Lorena, su memoria vive en la casa de Miraflores.  

 

Investigación de los habitantes de Miraflores  

A partir de las memorias de la familia Gilbert se decide optar como protagonista de 

la historia a la señora Jiménez, debido a que ella ha sido testigo de todos los cambios 

Miraflores. El barrio ha estado presente en la mayoría de su vida, y de una forma u otra 

nunca se ha alejado del sector. 

Entrevista realizada a Ana Luisa  

 Tabla 1 

Ficha Informativa Ana María Luisa Jiménez 

FICHA INFORMATIVA 

Nombre: Ana María Luisa Jiménez 

Ocupación: Economista 

Ciudad Natal: Samborondón 

Estado Civil: Casada con Abel Gilbert Vasconez, nacido 

en Guayaquil el 15 mayo de 1921, campeón 

grupo de natación los 4 mosqueteros. 
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Sobre su familia 

Su nombre completo es Ana María Luisa Jiménez Franco.  En su familia se lleva la 

tradición de nombrar Ana a las mujeres, en honor a  Santa Ana patrona de Samborondón.  

Llegó a los 24 años a Miraflores junto a su esposo de 35 años, su hija Ana María de dos, 

Abel de un año y María Lorena un mes de nacida. A los 54 años su esposo fallece, 

considera que su relación con su esposo fue muy buena, puesto que él era distinto que los 

demás para su época, como había vivido en Estados Unidos, veía bien que su esposa 

terminara sus estudios universitarios y que no sólo fuera ama de casa. Afirma que todos 

seis hijos tienen cierta conexión con la casa que los vio crecer, incluso ahora que todos ya 

no viven allí. 

Su esposo aunque era una persona saludable, de hecho uno de los cuatro 

mosqueteros, nadadores que representaron y ganaron las olimpiadas sudamericanas; sus 

negocios le daban mucha preocupación, por lo que quizás tuvo el infarto nos comenta la 

señora Jiménez.  La vida de la familia cambió mucho desde que él murió, los hijos 

regresaron eventualmente, pero después de que se estabilizó la situación cada uno regresó 

con sus familias. En la actualidad Ana Luisa vive con su hija y su yerno en la Puntilla, pero 

regresa todos los días con ella a su casa de Miraflores por motivo de trabajo. 

 

Sobre la casa y recuerdos del barrio 

La casa de los Gilbert tiene 60 años, se encuentra en la calle 6ta - 411 y la avenida 

Miraflores. Fue una de las 3 primeras casas en el barrio, construida por el arquitecto Óscar 

Granja, una casa muy buena según comenta la señora Jiménez, puesto que durante todo 

este tiempo se ha mantenido sin sufrir daños. Acerca del  barrio en sus principios afirma 

que fue muy unido. Acostumbraban a celebrar fechas cívicas como  el día de la raza con 
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juegos tradicionales como el enzancado, torneo de cintas y otras dinámicas parecidas a las 

que se hacen en fiestas de pueblo.  En ciertas ocasiones, el municipio de la ciudad  enviaba  

a una banda de música a amenizar las festividades por lo que todo el barrio se unía a 

disfrutar de la fiesta. 

 

Ana Luisa extraña el ambiente que se vivía en el barrio, cuenta que  la iglesia solía 

ser un cine; todos los días pasaban una película e iban en pijamas la mayoría del tiempo.  

Otra de sus actividades favoritas era El automóvil club, se encontraba a la entrada de 

Miraflores, había recitales de piano y cafés concierto; a pesar de la poca gente que había en 

el sector.  En el Miraflores de la primera generación,  los sacerdotes formaban parte de la 

comunidad y visitaban casa por casa.  El padre Isidro fue el primero, se ganó el cariño de 

todos. Luego otro padre creó las Olimpiadas Interbarriales,  que se desarrollaban en el 

patio de la escuela que la iglesia también ayudó a fundar. Lo curioso de este padre era que 

cargaba el equipo de fútbol debajo de la sotana, puesto que era el goleador de uno de los 

equipos. Esto hizo que se ganara la simpatía de los chicos y que esa generación fuera muy 

sana, porque pasaban ocupados en alguna actividad según comenta la señora Jiménez.  

Entrevista Ana María 

Tabla 2 

Ficha Informativa Ana María Gilbert 

FICHA INFORMATIVA 

Nombre: Ana María Gilbert Jiménez  

Ocupación: Instructora Máster de Reiki. 

Ciudad Natal: Guayaquil 

Fecha De Nacimiento: 8 de abril de 1954 

Estado Civil: Casada con Ing. mecánico  Vicente Adum 

Rodríguez nacido en Guayaquil el 3 de 

enero 1952. 
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Sobre su casa en Miraflores 

Afirma que el sector era desolado y rodeado por manglar, pero que desde la entrada 

de la casa su padre había sembrado césped y palmitas, también había hecho un sendereo de 

cemento que daba hasta la puerta de la casa e hizo poner las huellas de los pies de cada 

integrante de la familia. Su padre falleció de un infarto masivo y un derrame en su 

dormitorio ataque al corazón, fue llevado a una clínica cercana pero ya estaba sin vida. El 

último recuerdo que conserva de su padre, fue haberlo visto jugar con su hijo ese día. Ana 

María considera que el lugar que su padre más disfrutaba de la casa era el patio, el mismo 

se encargó de adecuarlo: puso hamacas, tenía un barbecue,  un barcito, era feliz cuidando 

sus plantas entre éstas una colección de cactus. 

 

Miraflores recuerdos y cambio 

Desde el que se marchó en 1975 al casarse, Miraflores cambió drásticamente, desde 

que el alcalde declaró  corredor comercial la avenida principal. Ana María opina que el 

ambiente  familiar se perdió y las molestias ocasionadas por los locales comerciales 

afectan al ambiente y entorno del sector.  De Miraflores añora la tranquilidad, la libertad, 

el poco tráfico, caminar a pie sin sentirse insegura. Ana María comenta que hace poco 

desmantelaron su auto, en general el barrio se ha vuelto peligroso y está abarrotado de 

gente. 

  

Cuando era niña solían jugar béisbol y con la bicicleta en las calles porque no 

pasaban carros. Ana María recuerda que al bajar la  marea en el manglar, la superficie era 

de lodo y los pequeños se divertían explorando o viendo a los lagartos. Como anécdota 
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revela que sus hermanos una vez tomaron una de las crías de los lagartos y las pusieron en 

la piscina de las muñecas que había en su casa. También disfrutaban escaparse para  a 

travesar el manglar y llegar  al establo donde cuidaban a las vacas enfermas, que ahora es 

la Federación Deportiva. 

   

Su recuerdo más preciado en la casa fue salir un día al balcón lleno de plantas y 

flores y mirar hacia el cerro; recuerda que los padres salían a conversar afuera de sus casas 

en la noche mientras sus hijos jugaban. Otro de sus momentos favoritos eran los paseos 

que daba con su novio, que ahora es su esposo.  La Sra. Adum comenta que las mejores 

amigas que vivían en su cuadra  tampoco están allí, actualmente una vive en Quito, la otra 

en Miami y la única que  hace poco tiempo aún vivía cerca de su domicilio murió hace 

cuatro meses.  Le entristece pasar por su casa y ya no poder saludarla. 

 

El taller dentro de la casa 

La razón que llevó a Ana María a regresar a su casa es el  trabajo.  Después de una 

larga búsqueda de un espacio, esta practicante y sanadora de Reiki tuvo un sueño donde 

supo  que tenía que volver a sus raíces, a su casa.  Después de meditarlo, se puso en acción 

y remodeló su antiguo cuarto y montó su Taller de Reiki donde ofrece terapia, masajes 

holístico y otros servicios relacionados a lo esotérico.  Las clases de mandalas, su madre es 

su fiel alumna, ya que la ha acompañado desde el primer curso. Aunque la casa esté vieja y 

deteriorándose por el pasar del tiempo,  Ana María explica que a la gente siempre le gusta 

y la felicitan por su casa, ella dice que se debe a la armonía que transmiten los espacios que 

ha adecuado y por todas las historias y cariño que hay dentro de ella. Considera a su 

vivienda en Miraflores como la casa de sus raíces, aunque no viva allí.  En ambos lugares 
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dice sentirse cómoda porque representan para ella de donde viene y lo que ha construido en 

su vida. 

 

5.1.2 Referentes audiovisuales 

Descartes (2009) - Fernando Mieles 

Tabla 3 

Ficha técnica Descartes  

FICHA TÉCNICA 

Título 

original: 

Descartes 

 

Año: 2009 

Duración: 80 min. 

País: Ecuador 

Director: Fernando Mieles 

Guion: Fernando Mieles 

Música: Manuel Larrea 

 

Fotografía: Fabián Burbano, 

Fernando Mieles, Pepe 

Yépez 

Reparto: Gustavo Valle 

Productora: Gato Tuerto 

Producciones 

Género: Documental | 

Documental sobre cine 

 

La narrativa audiovisual para el documental Te recuerdo Miraflores ha pasado por 

algunas etapas y ha resultado complejo definir cómo será la imagen y el ritmo  que llevará 

esta propuesta audiovisual.  Entre los referentes documentales que se han analizado, 
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Descartes ha llamado la atención del grupo, por su narrativa, donde las imágenes no son 

precisamente armoniosas o estéticas, pero que contienen una belleza y complejidad que 

aporta al contenido y al desarrollo de la historia. El documental cuenta la historia de 

Gustavo Valle, un cineasta aficionado en la década de los 70 en Guayaquil que vive en el 

anonimato. La historia se cuenta desde las entrevistas a críticos de cine, a la par con tomas 

de la vida cotidiana del protagonista. El contraste entre las entrevistas y la vida humilde 

que lleva Gustavo, le da peso a este personaje pues él no tiene una voz que reafirma cosas 

sobre sí mismo, sino que otros lo definen a él.  

 

Un aspecto a tomar en cuenta para utilizarlo en el documental Te recuerdo 

Miraflores, es la importancia de ver al protagonista en su entorno, haciendo sus actividades 

diarias, sin explicar tanto, más bien que la imagen cuente lo que no dice el personaje.  Al 

iniciar el documental se explica el título y a la vez se da una pista sobre el contenido de la 

narrativa “Descartes: fragmentos de película que el director y el editor deciden no utilizar 

durante el montaje, una vez terminada la película, los descartes se desechan o los guarda el 

director”. Mieles utiliza las tomas de prueba, deja su voz en off entrevistando a la gente y 

en el montaje usa frases o reacciones naturales que no van dirigidas hacia la cámara.  Las 

imágenes aparecen muy crudas, sin artificios pero logran crear la sensación de intimidad y 

nostalgia dentro de esta pieza audiovisual. En Te recuerdo Miraflores, aunque la historia 

sea distinta se busca también crear esas sensaciones, por lo que es necesario humanizar a 

las mujeres del documental y mostrar sus aspectos positivos y negativos. 
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Terminal Bar (2002)  Stefan Nadelman. 

Tabla 4 

Ficha técnica Terminal Bar 

FICHA TÉCNICA 

Título 

original: 

Terminal Bar 

 

Año: 2002 

Duración: 23 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Stefan Nadelman. 

Guion: Orde M. Coombs 

Música: Dick Zved, Steve Rossiter, 

Michael Reid 

Reparto: Sheldon Nadelman, Tom 

Clifford 

Productora: Gato Tuerto Producciones 

Género: Documental/ Cortometraje 

 

En este film de apenas 23 minutos, la historia se cuenta mediante fotografías, 

enfocándose en lo general para llegar a los detalles. Uno de los recursos que resulta 

innovador, es no pensar sólo en el encuadre que cubra toda la pantalla, sino fragmentarlo, 

usar distintos espacios y jugar con las posibilidades del movimiento, por ejemplo los 

retratos que aparecen una tras otro, a veces en forma de tabla dan el efecto de dinamismo a 

la historia. A nivel sonoro el documental logra crear una atmósfera con la música, sonidos 

y la voz en off que le da ritmo al film y potencia los relatos. El trabajo de edición en este 

film es impecable y adecuado para el estilo propuesto, debido a  que consigue con 

fotografías a blanco y negro crear efectos y animaciones bastante contemporáneas, sin 

necesidad de  tomas complejas o efectos especiales. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nadelman
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5.2 Producción 

5.2.1 Rodaje  

La entrevista realizada para el documental a Ana María Luisa  se dio en la casa de 

su hija Ana María en la Puntilla debido a que la protagonista se encontraba mal de salud y 

no podía movilizarse hasta su casa en Miraflores.  No obstante, se hicieron tomas de la 

casa en Miraflores para que el contenido del documental sea congruente.  El rodaje de la 

entrevista duró 4 horas, se preparó el set dentro de la sala, se adecuó la iluminación y se 

grabó a dos cámaras.  La entrevistadora para las grabaciones fue Luz Barcia quien preparó  

un cuestionario previo sobre los puntos más sobresalientes de las anécdotas contadas por la 

Sra. Jiménez sobre Miraflores. Aparte se realizaron tomas del barrio con planos detalle de 

ciertos lugares emblemáticos del lugar. Con un dron marca SOLO 3DR se hicieron tomas  

sobre la Universidad Casa Grande, la iglesia de San Judas Tadeo, y el puente que une 

Miraflores con Urdesa. 

 

5.2.2 Recopilación de material 

Como parte del proceso de investigación y recolección de material bibliográfico 

pertinente para el documental se efectuaron visitas al Archivo Histórico de Guayaquil, la 

hemeroteca de la Biblioteca Municipal. Muchos de los datos acerca del Miraflores antiguo 

fueron encontrados en diarios del Expreso y El Universo. Además se realizaron entrevistas 

a Laura Monroy, Eduardo Chiriboga, San Miguel Santiago y Alban Bilo, moradores de 

Miraflores que colaboraron con sus anécdotas  y fotografías privadas  que fueron parte 

fundamental de la estética del documental. 
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5.2.3 Guion  

Elaboración del guión 

Ernesto Encalada, el director y guionista del documental  comenta que ha disfrutado 

explorar el material de archivo, el material que se ha filmado con el objeto  de construir 

una dramaturgia,  personajes, precisar al protagonista, desarrollar un conflicto y una 

conclusión para la historia. El guion dentro del proyecto documental ha tenido algunos 

cambios, en un principio se llamó Volver, pero se cambió el enfoque porque resultaba muy 

general Y se pretendía contar la historia de tres mujeres, en un tiempo muy limitado, lo 

cual no iba a permitir la identificación de la audiencia con los personajes. Por esta razón se 

optó por la Sra. Jiménez como la protagonista de la historia debido  a que en sus recuerdos 

confluyen el pasado y presente de Miraflores. El guion se termina de escribir en el campo 

de edición.  La estructura del documental nació a partir de las entrevistas  por lo que el 

guion sirvió como una guía para el proceso de montaje y edición.  Es decir, la dramaturgia 

del documental sigue siendo una colaboración entre el director  y la editora.  

 

OPCIONES DE NOMBRE PARA EL DOCUMENTAL:   

LA MIRADA DE LAS FLORES 

MEMORIA DE BARRIO. CAPÍTULO 1. MIRAFLORES 

MIRAFLORINOS  

 

 

 

 

En los recuadros de videos hay que recrear audios acorde a las imágenes o videos que se 

muestran.  

VIDEO AUDIO 

Mostrar -alrededor de 7-8- fotos de Ana 

María Luisa Jiménez, desde su juventud 

(24 años) hasta los 42 años. Mostrar fotos 

o videos de los inicios de Miraflores. 

Mostrar fotos sólo de su esposo. Mostrar 

fotos de la casa en la época. Mostrar 

video de la casa actual exterior.  Mostrar 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Yo soy Ana María Luisa Jiménez de 

Gilbert. Soy una de las fundadoras del 

barrio Miraflores. Vine hace 60 años 

junto a mi esposo y mis tres hijos en 
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fotos de la familia Icaza-Aspiazu. 

Mostrar fotos de la familia Lebed o en su 

defecto fotos de Fernando Lebed. Mostrar 

fotos familiares de ella, su esposo y sus 3 

hijos pequeños. Mostrar el video del óleo 

de Ana María Luisa. Mostrar el video de 

Ana María Luisa pintando un mandala. 

febrero de 1957. Mi casa queda en la 

calle 6ta 411 y avenida Miraflores.  En 

ese entonces sólo habían tres casas 

hechas por el Arquitecto Granja. Eran las 

mejores casas hechas en Guayaquil. 

Éramos  la familia Icaza-Aspiazu, la 

familia Lebed, que era el dueño de todo 

Miraflores y la mía, la familia Gilbert 

Jiménez. 

Mostrar fotos o videos de la época que 

den cuenta del puente de madera de 

Miraflores. Mostrar video actual del 

puente de Miraflores, de preferencia en el 

atardecer (grabación extra del sonido). 

Mostrar el mapa de Miraflores, viejo. 

Mostrar videos de los rincones antiguos 

de la casa. Mostrar sólo fotos de sus 

hijos, sin la presencia de sus padres. 

Volver a mostrar mapa de Miraflores 

recorriendo parte por parte. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

El transporte no llegaba hasta la 

ciudadela, puesto que el puente de 

Miraflores antes era de madera y, 

entonces como era una peatonal los 

carros no pasaban  hasta acá.    

 

Yo me sentía un poco aislada, era muy 

joven, tenía 24 años  y 3 niños pero 

ninguna empleada doméstica quería venir 

hasta acá porque esto era muy lejos. 

Mostrar fotos o videos de la antigua casa 

de Fernando Lebed. Mostrar video actual 

de la estructura de araña y la piscina de la 

Universidad Casa Grande, de preferencia 

en el atardecer (grabación extra del 

sonido). Tomas grabadas con ambiental. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

La casa más bonita del barrio era la que 

llamaban la araña que era de Fernando 

Lebed y que ahora es la Universidad Casa 

Grande.  

 

 

Mostrar fotos o videos de taxista de los 

60´s y distintas casas de Miraflores de la 

época. Sonido de carro encendiéndose y 

en movimiento  

 

Entrevista a Ana María Luisa sobre la 

anécdota del taxi. SONORIDAD. 

 

Entrevista a Ana María Luisa sobre la 

anécdota del taxi.  

 

05:15 - 05:37 la anécdota del taxista.  

“Yo lo que no me olvido de una ocasión 

que me embarque en un taxi para venir 

acá (Miraflores) entonces le digo al 

chofer: señor llévame a esa casita de allá.  

¿Casita? me dice... casota será me dice, 

cuando esto es una casa normal. 

 

Entrevista completa  

 

 

Mostrar fotos o videos  de Miraflores de 

la época. Video casero familiar en la 

playa (antiguo). Imagen de la publicidad 

sobre la venta de casas en Miraflores. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 
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Tomas de Salinas años 50.     Decidimos venir a vivir acá a Miraflores 

por un canje. Teníamos 2 solares en 

salinas  y mi esposo Abel Gilbert 

Vascones era muy amigo con Fernando 

Lebed y  decide darle un solar a cambio 

del terreno en Miraflores, pero la 

construcción, es decir, la casa la pagamos 

mediante hipoteca al banco de descuento 

por 30 años y era tan poco porque 

semestralmente se daba  alrededor de 

6000 sucres. 

Mostrar arboles de mangos o jardines de 

algunas casas de Miraflores (toma abierta 

y cerrada del árbol de mango en relación 

al patio.  Mostrar videos o fotos  de unos 

3 o 5 patios de algunas casas de 

Miraflores, de preferencia en el atardecer. 

Caso contrario filmar mediante un dron 

los distintos patios de Miraflores. 

Realizar toma nocturna de la caseta del 

guardia. (Prendiendo la luz y saliendo de 

ella) y de guardia en bicicleta, con pito.  

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Añoro la tranquilidad de la época. Si bien 

había delincuencia no era grande como la 

que tenemos ahora. Los patios eran 

abiertos e incluso nos comunicábamos 

por los patios de una casa a otra con los 

vecinos. Aparte los promotores del barrio 

teníamos guardianía de manera constante. 

Esos guardianes nos daban seguridad 

porque toda la noche daban la vuelta 

sonando el pito y eso era un indicador 

que estaban cuidando el sector. 

Mostrar videos de los distintos sitios de 

comida del Miraflores actual: hay hot-

dogs, cangrejos, pescado, chuzos, comida 

peruana, comida mexicana, comida 

criolla. Mostrar videos de los guardianes 

actuales del sector, filmar su dinámica y 

entrevistar al guardia Alfredo sobre lo 

que significa para él ser guardia del 

sector. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Ahora son otros los guardianes y 

seguramente ganan más porque 

Miraflores se ha convertido en sitio 

atractivo para los restaurantes. Las casas 

se han vuelto un negocio hay hot-dogs, 

cangrejos, pescado, chuzos, comida 

peruana, comida mexicana, comida 

criolla. En fin…  hay un guardia que se 

llama Alfredo y él gana aún más porque 

cada cliente que viene en su carro, él los 

ayuda a parquear y cuida su vehículo. 

Mostrar fotos de los padres de Ana María 

Luisa Jiménez, del hermano, del 

casamiento de sus hijos. Mostrar videos 

del interior de la casa actualmente a 

manera de viaje. Mostrar video de la hija, 

Ana María Gilbert, en un taller de 

mandala. 

 

 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Mis padres vinieron a vivir conmigo, 

ambos fallecieron. Mi hermano también 

falleció. Se casaron mis hijos.  La casa 

estaba quedando sola. Entonces mi hija, 

Ana María Gilbert, abrió en el piso de 

arriba un taller de mandala. 
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Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

21:08 – 21:26 ACLARACIÓN DE LO 

QUE ES MANDALA: 21.08 no sé si 

Uds. saben lo que es mandala... 

Entrevista completa. 

 

Mostrar fotos o videos de los distintos 

mandalas que se han hecho en el taller. 

 

 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

“Ella da talleres de Mandala... no sé si 

ustedes saben lo que es Mandala. 

Mandala quiere decir círculo sagrado y 

viene de una palabra sánscrita que quiere 

decir círculo sagrado.” 

 

21:08 – 21:26 Aclaración De Lo Que Es 

Mandala: 21.08 no sé si Uds. saben lo 

que es mandala... Entrevista completa. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

07:18 – 08: 24. Uno a veces piensa que el 

tiempo de uno es mejor, pero no 

necesariamente fue el mejor, sino que nos 

divertíamos con menos... Centro 

educativo Miraflores... Yo tengo los 

mejores recuerdos de todos los maestros. 

Entrevista completa. 

 

Mostrar fotos del Centro Educativo 

Miraflores. Mostrar fotos de sus hijos con 

el uniforme de ese colegio y de los 

distintos niños del sector de la época. 

Opcional: mostrar video de niños 

recibiendo clase en la actualidad. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

07:18 – 08: 24. “Uno a veces piensa que 

ese tiempo de uno fue mejor pero no 

necesariamente, sino que nos divertíamos 

con menos. Teníamos que inventar los 

juegos y aquí mis niños salían a andar en 

bicicleta, en patineta con los demás niños, 

porque todos fueron matrimonios 

jóvenes. Aquí crearon la escuela el centro 

educativo Miraflores del señor Aguilar y 

la señora Rosalía Álava... Y entonces mi 

hija Ana María con tres años me lloró 

para que la mande a la escuela, ella fue a 

la escuela a los tres años, esa escuela fue 

muy buena porque luego el señor Aguilar 

creó la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, muy buena gente, muy buena 

persona, muy buenos educadores, yo 

tengo los mejores recuerdos de todos los 

maestros de la época” 

Mostrar varias fotos de los juegos del 12 

de octubre del barrio. 

Entrevista o voz en off a Ana María Luisa 

Jiménez: 

 

pedirle que cuente los juegos de pueblo 

del 12 de octubre 

Mostrar videos del manglar durante la 

lluvia con personas corriendo. Aves 

volando, etc.  Mostrar video de un plano 

cerrado de un paraguas abriéndose. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Nos divertíamos con cosas tan simples. 

Como por ejemplo, en invierno, los 

niños, inclusive los mayores, salíamos a 

corretear en pleno aguacero. Era una 

costumbre muy guayaquileña y más aún 

de nosotros que estábamos aislados, lejos. 
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Mostrar videos y distintas imágenes del 

manglar: enredaderas, árboles, el estero 

en movimiento (cámara en mano). 

Mostrar fotos de las casas de la época en 

Miraflores. 

 

Mostrar video archivo de alguna película 

de Tarzán enfrentándose a una culebra (o 

alguna película de dominio público de los 

60: 20000 leguas de viaje submarino). 

 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

15:24 – 16:12 Relato del manglar, 

lagartos y culebras. Entrevista completa. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

15:24 – 16:12 Relato del manglar, 

lagartos y culebras. Entrevista completa. 

 

“En algunas ocasiones amanecíamos y 

veíamos huellas de las patas de los 

lagartos que parecía que llegaban hasta 

aquí, a la sala al pie de la casa y los 

chicos un juguete para ellos, era coger los 

lagartitos que yo tenía que hacérselos 

botar al agua porque son animalitos del 

señor ... imagínese!, no eran juguetes. Y 

habían culebras, en una ocasión mi hijo 

Abel, estando chiquito se había sentado 

en un cajoncito en el jardín, cuando el se 

para, salió una culebra enrollada, casi nos 

morimos no le pasó nada pero había 

culebras!!!”  

Mostrar video del interior y exterior de la 

iglesia de Miraflores, gente rezando.  

Toma de personas en cine antiguo y 

persona tocando piano en un bar, imagen 

de archivo de una película. Mostrar 

imagen de ticket antiguo para cine.  

Mostrar videos de cómo los meseros 

llevan los platos a los comensales, de 

planos cerrados de los platos y mesas. 

 Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

La iglesia de Miraflores antes era un cine. 

Creado por Fernando Lebed. Siempre 

pasaban una película diaria distinta, 

donde incluso los moradores del barrio 

íbamos hasta empijamados a ver la 

película. En la entrada del barrio pusieron 

un lugar de entretenimiento llamado El 

Grill, donde ahora es el automóvil club, 

traían pianistas y había café conciertos. 

Incluso con la poca gente que tenía el 

sector funcionaba muy bien.  

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

17: 15 – 18:54  RELATO SOBRE LOS 

SACERDOTES. Entrevista completa. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

17: 15 – 18:54  RELATO SOBRE LOS 

SACERDOTES. Entrevista completa.  

 

“Nos llevábamos muy bien con los 

sacerdotes, los sacerdotes venían a las 

casas a visitarnos, iban de casa en casa. 

Era muy bonito yo recuerdo el padre 

Isidro, fue el primero que estuvo aquí, un 

padre muy amoroso que captó mucho el 

cariño de los niños y posteriormente del 

padre Isidro, hubo otro padre joven que 

no recuerdo el nombre, ellos tenían un 

patio y en la iglesia formaron una 
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escuela, es entonces el Padre creó las 

olimpiadas interbarriales, olimpiadas de 

todo, incluyendo ajedrez, bicicleta, moto, 

básquet, fútbol, todo... pero lo vistoso de 

eso es que el padre era el goalkeeper de 

uno de los equipos, entonces cuando él 

terminaba de dar la misa, el cargaba el 

equipo de fútbol debajo de la sotana y 

salía volando de la misa a tapar, a jugar 

fútbol, entonces el captó el cariño de los 

chicos, entonces eso hizo que sean muy 

sanos los chicos porque él los atraía con 

el deporte con todo y tenían su tiempo 

ocupado que normalmente la ociosidad 

hace que piensen en las cosas que no 

deben.” 

 

 

Un foto de las olimpiadas. Mostrar fotos 

de Miraflores, Urdesa, El barrio Orellana 

y el Paraíso de los 60s. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

En estas Olimpiadas Interbarriales los 

barrios que concursaban eran Miraflores, 

Urdesa, El barrio Orellana y el Paraíso. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

19.13 – 19:39 aquí en el patio teníamos 

hamacas... CHISTE DE LA HAMACA 

Éramos muy, muy amigos con todos 

Entrevista  completa. 

 

Mostrar videos de hamacas meciéndose y 

luego plantas en algún patio de 

Miraflores. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

19.13 – 19:39 aquí en el patio teníamos 

hamacas... CHISTE DE LA HAMACA 

Éramos muy, muy amigos con todos 

Entrevista  completa. 

 

“Aquí en el patio teníamos hamaca 

entonces una vez me caí de la hamaca, no 

es que yo sea caída de la hamaca, (risas) 

y sembrábamos plantas, nos dedicábamos 

a eso y a hacer muchas amistades, nos 

llevábamos muy bien con la gente del 

barrio, éramos muy muy amigos con 

todos” 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

01.30 – 02:32  RELATO DE PADRE 

ISIDRO, CANAL 4 Y TELEVISOR 

QUE ELLA GANÓ. VIDEO9534 

 

Mostrar video archivo de los programas 

del canal 4 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

01.30 – 02:32  RELATO DE PADRE 

ISIDRO, CANAL 4 Y TELEVISOR 

QUE ELLA GANÓ. VIDEO9534 

 

“Le cuento ... no me acuerdo exactamente 

el año, pero el padre Isidro cuando 

comenzó Canal Cuatro, Telesistema, rifó 

un televisor que valía tres sucres cada 
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número, entonces nos pidió a cada 

persona del barrio que lo ayudáramos a 

vender la rifa, entonces a mí me dio 100 

entradas, vendí 99. Me quedé con una y 

con esa,  me saqué yo el televisor con los 

tres sucres, entonces qué pasa? que era la 

única casa que tenía televisor, entonces 

antes que hubiera cine ya estaban los 

chicos más grandecitos, la casa era el 

cine, como había escalera adentro, todos 

los chicos se ponían en la escalera y los 

adultos estaban en la sala, era un sitio de 

reunión con el televisor.” 

 

Mostrar fotos de la época de las familias 

Chiriboga, Kretzer, Torres, de Monseñor 

Mosquera, Miguel Aspiazu y su esposa 

Nelly, del periodista deportivo Chicken 

Palacios, los Barriga y los Delgado. 

Imagen del grupo de Facebook 

Miraflorinos con pie de foto actual. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Mis vecinos: Aquí al lado vive Eduardo 

Chiriboga. Cuando el hijito de él tenía un 

mes de nacido se cambió. Después los 

Kretzer, los Torres... Inclusive el 

arzobispo de Guayaquil, el Monseñor 

Mosquera, vivía al lado de la iglesia. 

Nuestros vecinos eran Miguel Aspiazu 

con su esposa peruana Nelly, los Lebed, 

los Rendón. Manuel "Chicken" Palacios, 

los Barriga, los Delgado. Todos de algún 

modo éramos contemporáneos y nuestros 

hijos jugaban con los hijos de los vecinos. 

Mostrar videos o fotos de niños nadando 

en la piscina. Mostrar fotos de su esposo 

con sus hijos en la playa.  Mostrar videos 

de las premiaciones de la época. Mostrar 

fotos de recortes de periódico del 

campeonato que organizaba El Universo 

en la época. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Mi esposo les enseñó a nadar a mis hijos 

desde muy temprana edad. Incluso desde 

el primer mes de nacidos los lanzaba a la 

piscina. Desde muy pequeñitos mis hijos 

ya sabían nadar y todos los años 

participaban en los campeonatos de 

deportes de El Universo, y ellos barrían 

con los premios.  

Mostrar fotos de la universidad de 

Guayaquil en los 60´s. Mostrar fotos de 

carros de la época o del carro de su 

esposo. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

Yo retomé mis estudios cuando mi hija 

menor comenzó el Jardín. Mi esposo, de 

mente abierta, siempre me apoyó en que 

yo retome mis estudios. Debido a mis 

altas calificaciones obtuve una beca de la 
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OEA, me escogieron para hacer una 

maestría del Instituto de Cultura 

Hispánica del gobierno de España, fue en 

Madrid, sobre Dirección Pública Local. 

Mi esposo me llevaba como niña de 

escuela, me iba a ver y me iba a dejar a la 

universidad. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

02.47 - 03:14  Relato de las chicas 

VIDEO 9536. 

Entrevista a Ana María Luisa Jiménez: 

 

02.47 - 03:14  Relato de las chicas 

VIDEO9536. 

 

“Yo siempre me reuní con un grupo de 

compañeras del colegio, hasta ahora esas 

son "las chicas" de la época... En una 

ocasión que hubo una reunión en mi casa 

y yo hablaba de "las chicas"  mis hijas me 

decían "las viejas". Si seguimos siendo 

las chicas...  de más de 80 años pero 

somos "las chicas" 

Mostrar video de ella haciendo cualquier 

cosa cotidiana en la casa de la puntilla. 

(leyendo libro o periódico) Tomas 

cerradas y planos generales. 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

Actualmente estoy viviendo con mi hija 

Ana María desde hace un año en La 

Puntilla. Tuve que dejar la casa de 

Miraflores porque mi hija María Lorena, 

que convivía conmigo, está viviendo en 

Miami. 

 

ESCUCHAR LA ÚLTIMA 

ENTREVISTA PARA HACER UNA 

PROPUESTA DE CIERRE.  

 

 

 

 

INTERLUDIOS DE ANA MARÍA 

LUISA JIMENEZ FRANCO DE 

ACTIVIDADES COTIDIANAS EN 

SILENCIO  

 

 

 

 

 

UBICAR POR ARRIBA: 

 

FRAGMENTO DE LA ENTREVISTA 

DE VALERIA EN TORNO A LA CASA 

O A SU ABUELA Y ALGÚN BAILE 
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DE DANZA  

 

UBICAR POR ARRIBA: 

 

FRAGMENTO DE LA ENTREVISTA 

DE ANA MARÍA ADUM EN TORNO 

A LA CASA O A SU ABUELA.  

 

 

FIN FIN 

 
 

5.3Post producción 

5.3.1Montaje y edición  

El objetivo del montaje fue relacionar la memoria individual con el material de 

archivo, que constituye la evidencia de un material histórico. Para el montaje  se tomó 

como referencia Terminal Bar porque contaba la historia de un bar en Nueva York de los 

70 a los 80 haciendo uso de una serie de fotografías y una voz narradora.  La propuesta era 

alternar la entrevista a María Luisa Jiménez con fotografías de su familia y del barrio de 

Miraflores, que sus memorias fueran retratadas mediante las imágenes, ya que  no 

contamos con un registro en video de aquellos años. Terminal Bar como referente resulta 

imprescindible porque consiguen dinamizar el cortometraje tan sólo con fotografías en 

blanco y negro gracias a los movimientos de cámaras, los ángulos con los que recorren 

detalles de cada fotografía y la música que ayuda a resaltar estos efectos. Te recuerdo 

Miraflores busca lograr esa fusión del pasado con las imágenes del Miraflores modernos, 

con el fin de tener un retrato completo del sector. 
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5.4 Difusión 

La parte principal de este proceso fue organizar el evento del estreno del 

documental, para el cual se gestionaron  permisos  dentro de la iglesia de Miraflores, San 

Judas Tadeo, dónde hace mucho tiempo funcionaba una sala de cine. Esta circunstancia fue 

usada como concepto de la promoción 

del evento. Se usó el modelo y la 

tipografía que se usaban en los afiches 

y tickets del antiguo cine en el barrio. 

Se desarrolló una campaña de 

promoción alrededor del sector, en 

redes sociales y en la prensa. También 

se repartieron volantes a los habitantes 

después de misa, invitándolos de 

manera directa al evento y se enviaron 

invitaciones especiales para los que 

colaboraron con el documental. 

Fecha: 12 Mayo 2017                                  

Lugar: Iglesia San Judas Tadeo                Fig.40 Afiche oficial del estreno de Te recuerdo Miraflores. 

Hora: 8pm 
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Fig.41 Tickets para la función de estreno del documental 

 

 

 

         Fig.42 Volantes Te recuerdo Miraflores 
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7. ANEXOS

 

Ana Luisa Jiménez junto a su hija en el rodaje del documental. 

 

 

 

Luz Barcia, Ana Luisa Jiménez, Ernesto Encalada y Ana María Gilbert (de derecha a 

izquierda). 
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Ana María Gilbert durante el rodaje de la entrevista. 

 

 

Tras cámaras del rodaje Te recuerdo Miraflores. 


