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                                      RESUMEN 

Este documento recopila la información necesaria para una evaluación 

profesional en términos técnicos (fotografía, iluminación, composición y encuadres) y 

contenido narrativo de un documental sobre la relación entre la memoria individual y la 

historia de la ciudadela Miraflores desde el punto de vista anecdótico de una de las 

primeras habitantes del sector. Como evaluadores de esta evaluación se convocó a 

expertos realizadores, documentalistas y académicos en el ámbito de la investigación 

del documental social que aportaron con ideas con el objetivo principal de realizar 

mejoras en cuanto al valor informativo y estético del documental. Para esta evaluación 

se organizó, en primera instancia,una proyección del cortometraje documental para los 

evaluadores. Luego, este fue analizado en una entrevista a profundidad. Se indagaron 

sus opiniones para identificar fortalezas y debilidades a nivel conceptual y narrativo, 

desarrollando nuevas propuestas de montaje.   
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                                         ABSTRACT 

This document compiles the information necessary for a professional evaluation 

about technical terms, photography, lighting, composition, framing and narrative 

content of a documentary about the memories of Miraflores from the point of view of 

three generations of the same family. This evaluation was constituted by the projection 

of the documentary to the subjects interviewed (experts documentalists and academics 

in the field of social film research) that contributed with ideas to improve the 

informative and aesthetic value of the documentary. Their perceptions were investigated 

to identify strengths and weaknesses at conceptual and narrative level. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudadela Miraflores, al norte de Guayaquil, fue fundada en el año 1957 y sus 

casas empezaron a construirse al año siguiente.  Es por esto que se debe tener en 

consideración la diversidad generacional y procedencia de sus habitantes.  Si se 

intentara describir los habitantes de Miraflores, habría que considerar las opiniones de 

los jóvenes que viven cerca de sus centros de estudios, los adultos mayores que tienen 

décadas viviendo ahí y, además, a las personas que se movilizan cada día a trabajar a los 

diversos comercios del sector, quienes conocen sus diversos rincones.  Miraflores es, sin 

duda, una ciudadela que en sus calles tiene escrita la historia de muchas personas, 

quienes con sus pasos y actividades, hogares y rutinas han creado la historia de este 

barrio.  Debido a sus particularidades, Miraflores ha sido objeto de diferentes tipos de 

investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Casa Grande, tales como: 

"Memoria de la Generación más antigua de Miraflores” (Chiang, 2013), “Captar las 

diferentes temporalidades presentes en la ciudadela Miraflores” (Cevallos Velasco, 

2013) y “Ensamble colectivo de imágenes sobre espacios urbanizados en Miraflores” 

(Cánepa, 2013). 

 

Con el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Te Recuerdo Miraflores se 

propone hacer un análisis acerca de la relación que se forma entre las persona y el 

barrio, en el que han vivido diferentes etapas de sus vidas.Este documental se centra en 

la historia una de las primeras habitantes del barrio Miraflores, en la ciudad de 

Guayaquil. La señora Ana María Luisa Jiménez deGilbert, cuyafamilia es una de las 

primeras en llegar la ciudadela y quienes, además, aún mantienen una de las casas 

iniciales que se construyó en el barrio. Narrar, por medio de espacios de su hogar, cómo 

fue la vivencia y convivencia de tres generaciones de esta familia que, juntas y en su 

temporalidad correspondientes, aportaron a la construcción de Miraflores.  

 

Con esta evaluación se busca conocer la opinión de profesionales en el área de la 

comunicación visual, sobre el guion del documental y el estilo visual que se construye 

con la dirección, la gama cromática, la composición y edición. Los resultados de la 

evaluación se utilizarán como retroalimentación para mejorar el documental Te 



Recuerdo Miraflores. Además, esta memoria pretende constituirse como material de 

consulta para estudiantes y profesores de producción audiovisual, cine documental o 

materias afines. 

   

2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

Para este proyecto se analizó lo que significado el regresar al barrio en donde 

una persona creció o pasó su juventud, lo que en ciertas ocasiones genera nostalgia para 

algunos y en otros es revivir la felicidad que dio la infancia. Al pasar los años, muchos 

tienen el privilegio de poder volver y seguir sus días en donde se formaron sus raíces.  

 

Actualmente existen diferentes aspectos en los que el concepto de recordar es 

una tendencia. En el campo audiovisual, vemos guiones adaptados de películas antiguas 

exitosas. En el diseño de modas, el estilo retro ha captado nuevos adeptos; y en el 

diseño industrial, ayudado por la tecnología, no deja atrás la estética vintage como es el 

caso de la cámara Polaroid. La idea de regresar a tiempos pasados, asumiendo que son 

mejores, es recurrente. Esto ayuda al proyecto en términos narrativos, pues se busca la 

identificación del espectador al crear un vínculo emocional.  

 

Para este proyecto asumí el reto como Director, Camarógrafo y entrevistador, 

pese a los años de experiencia trabajando en el campo de la televisión, es la primera vez 

que estoy al frente de un proyecto como este. Definitivamente, funciones que me 

enseñaron la importancia de la química laboral, el valor de comprometerse al cien por 

ciento para obtener un producto de calidad, pero principalmente en este tipo de 

proyectos, se requiere mucha paciencia, tolerancia y principalmente saber escuchar, las 

buenas ideas a veces llegan de quienes menos lo esperamos. 

 

Al finalizar un primer corte, era importante saber si íbamos por el camino 

correcto. Lo que aprendí en veinte años de trabajo en televisión había servido de algo en 



este proceso, es por esto que opté en realizar las evaluaciones con expertos 

audiovisuales, de esta manera poder conocer y aprender de personas con muchos años 

de experiencia en diferentes campos audiovisuales.     

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Naturaleza del proyecto: 

Este trabajo consiste en la evaluación de la estructura narrativa y estética del primer 

corte del documental Te Recuerdo Miraflores por parte de expertos en el área audiovisual, 

entre los cuales se consideró a documentalistas, productores y comunicadores. Este proyecto 

forma parte de los Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande  

 

3.2. Descripción de los objetivos 

Objetivo General 

Indagar las opiniones de los expertos sobre el valor informativo y estético del 

documental Te Recuerdo Miraflores. 

Objetivos Específicos 

● Indagar las opiniones de profesionales en el área audiovisual con 

respecto a la estructura narrativa del documental. 

● Identificar fortalezas y debilidades a nivel conceptual. 

● Desarrollar otras propuestas de montaje. 

 

3.3. Unidades de análisis  

Documentalistas Ecuatorianos 

Directores y realizadores que se han involucrado en piezas audiovisuales, cuyos 

aportes hayan contribuido a diversos temas sociales y que hayan participado en festivales 

internacionales.  



Investigadores académicos  

Profesionales de cuarto nivel académico. Másters, doctores, cuya línea de 

investigación sea preferentemente de cine documental que ha llevado el desarrollo de un tema 

de interés local, que ejerzan la docencia o que hayan publicado alguna investigación 

académica publicada. 

 

Realizadores Audiovisuales 

 

Expertos en el área audiovisual. Profesionales con experiencia en el campo televisivo 

y comunicacional, preferentemente que hayan trabajado en el medio y que se hayan 

implicado en propuestas de contenido comunitario y colectivo. 

 

3.4. Sujetos participantes 

 

 Arturo Serrano es el Director de ‘Fuera de Campo’, la primera revista académica de 

cine de Ecuador, presentada en el 2016. A su cargo tiene la Escuela de Cine de la 

Universidad de las Artes; y también imparte la materia de Historia del Cine en la 

institución antes mencionada. 

  

 Santiago Toral es profesor de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia 

en la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. Estudió su 

licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia en esa misma institución y 

tiene una maestría en Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica de 

Argentina. Trabajó en el canal de televisión Ecuavisa como copywriter durante 3 

años, hasta que decidió dedicarse a la enseñanza y a la escritura de guiones para cortos 

y largometrajes. 

 

  

 Pedro Intriago es graduado de la Universidad Católica de Guayaquil como 

Comunicador Social. Es documentalista, entre sus proyectos constan Estación Floresta 

y Lugar de la Ciruelas. También La Nariz del Diablo, otro documental para el que fue 

Director de Cámara de una de las unidades de filmación, el cual ha tenido premios en 



Francia. Su proyecto documental Pepe Mayo ganó una subvención del Consejo 

Nacional de Cinematografía como Proyecto en Construcción. Estación Floresta tuvo 

un premio de honor Augusto San Miguel y el documental Lugar de las Ciruelas fue 

ganador como concurso de mérito en la Corporación Imaginario. 

 

 Billy Navarrete es un defensor de los Derechos Humanos que hace documentales. 

Dirige el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) con 

sede en Guayaquil y cobertura en el litoral ecuatoriano. Desde el 2013 regenta el 

programa de realización de documental comunitario denominado "Filma tu Calle" con 

adolescentes, especialmente refugiados colombianos, dentro de estrategia comunitaria 

de ACNUR. Durante 10 años coordinó el MAAC Cine de Guayaquil como parte del 

equipo de Ocho y medio y programó ciclos de apreciación cinematográfica y vínculos 

con la comunidad. Es miembro de la Fundación Memoria Ciudadana que realiza 

documentales y promueve el activismo documental.  

 

3.5 Técnicas 

La técnica de investigación que utilizaremos es la entrevista (ver anexo #1), la cual 

nos permite recopilar las apreciaciones de los expertos que conforman la muestra. Se prefiere 

la entrevista pues los datos que interesan son conceptos, interacciones, pensamientos y 

procesos manifestados en el lenguaje de los sujetos participantes, (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

 

4.  RESULTADOS  

Fueron tres las categorías que se evaluaron para conocer las percepciones de los 

expertos sobre el primer corte del documental Te Recuerdo Miraflores; estos son: el aspecto 

técnico, el informativo y el conceptual o de contenido. Cabe mencionar que todos los 

entrevistados conocían, de alguna forma, el barrio en cuestión.  

 

 



En términos generales, todos los evaluadores respaldaron la misión de rescatar o crear 

una memoria de un sector de la ciudad a través del relato de la protagonista del documental. 

Sin embargo, todos dejaron claro que se notaba un problema de orden y de concepto debido a 

que no se podía reconocer quién era el sujeto del corto: o la señora o el barrio Miraflores. 

“Yo no siento que sea un documental sobre Miraflores, siento que es más un documental 

sobre esta señora en Miraflores, entonces todo lo vemos a través de sus ojos”, (Serrano, 

2017).  Respecto a esa situación Toral (2017) recomendó “cambiar ciertos bloques temáticos, 

tratar de moverlos para que estén juntos y que haya una mayor ilación en la historia porque, 

según él, a veces hay ciertos momentos en los que ciertas escenas o ciertos bloques temáticos 

rompen la estructura que plantea la historia, que es la de esta señora y sus añoranzas por 

Miraflores”. 

 

En la parte técnica, Serrano consideró que la edición está muy bien hecha, pero agrega 

que los subtítulos le parecen innecesarios. Por su parte, Toral manifestó que no siente la 

necesidad de que haya más música. “Me parece lo que sí habría que trabajar es en sonidos 

ambientes para que no se sienta como estos espacios completamente vacíos. El silencio es 

bueno, pero el silencio siempre tiene algo de ambiente, un sonido de aire acondicionado o de 

aire natural, algún sonido lejano de alguna puerta”, Toral (comunicación personal, 2017). 

 

En cuanto al contenido, todos los entrevistados acordaron que el personaje principal, 

la señora que tiene décadas viviendo en el barrio Miraflores, fue el mejor logro. “Hay ciertos 

elementos que hacen que este audiovisual sea importante, el hecho de que hay como tan 

pocas exploraciones de la historia de las zonas aquí en Guayaquil”, (Serrano, comunicación 

personal, 2017). Si el objetivo del documental es crear identidad, Serrano considera que eso 

puede ser problemático desde el punto de vista artístico debido a que no depende del 

documentalista. Acerca de cómo termina el corto, a Navarrete (comunicación personal, 2017)  

le parece maravilloso, cree que es un muy buen acabado: “a mí me gustaría que continúe esas 

tomas aéreas sobre Miraflores e incluso escuchándola a ella sin necesidad del cantante 

original (Roberto Carlos)”.   

 



Las imágenes de archivo fueron una decisión pertinente según los expertos, excepto 

por Serrano, quien considera que no aportan a la historia y que los realizadores deben ser 

cuidadosos con el crédito respectivo por las mismas. “Lo que más me agrada es estos juegos 

de elementos que existen en torno al archivo, el juego de la memoria que hacen” (Intriago, 

comunicación personal, 2017). 

 

5. CONCLUSIONES GENERALES 

Aspecto Técnico 

 Existen audios que se escuchan secos lo que indica una falta de sonidos  ambientales. 

 Se logra apreciar la evolución de la ciudad a través del uso de imágenes de  archivo. 

Sin embargo faltaron escenas de otras calles y barrios del sector de Miraflores para 

completar el ambiente.  

 La musicalización se logró ejecutar en el documental de forma óptima, ya que acentúa 

la emoción y sentimentalismo por el barrio Miraflores. Sin embargo, uno de los 

expertos considero que se cayó en lugares comunes respecto al uso de una canción.  

 

Aspecto Informativo 

 El documental Te Recuerdo Miraflores aporta en el refuerzo de la memoria histórica 

de la ciudad, registrando las añoranzas de una mujer sobre un mismo punto. También, 

a través del cortometraje se explora la cotidianidad que forma parte de la historia de la 

ciudad de Guayaquil. 

 El audiovisual genera identidad, una construcción que se forja con el paso del tiempo, 

y generalmente, en relación a la un territorio como ocurre con el barrio Miraflores.  

 

Aspecto Conceptual y de Contenido 

 El concepto del documental no queda claro, pues hay una disyuntiva entre si es el 

barrio Miraflores desde la perspectiva de una sola mujer o si describe y representa al 

barrio en sí mismo. Para los expertos se debería definir mejorar este concepto en 

orden de escoger otras imágenes y hacer cambios de edición.  

 El esquema del contenido tiene sus debilidades debido a que genera confusión en el 

espectador sobre quién es el sujeto o protagonista del cortometraje, si el barrio o la 

mujer de más edad.  



 Debido al orden de ciertas escenas en el documental hubo confusión en los tiempos 

del relato, por ejemplo la entrevista realizada al guardian del sector y la sugerencia de 

ubicarla hacia el final de la historia.  

 

6. RECOMENDACIONES 

 Se podría seleccionar más imágenes del barrio, de las casas antiguas para ambientar 

de forma más completa el documental; asimismo, en cuanto al audio.  

 El orden de ciertas escenas y la eliminación de otras es clave para mejorar la 

percepción de un final repetitivo en el documental.  

 Rescatar la memoria de Guayaquil es un situación que se debería tratar en otros 

proyectos como este, pues quedó claro, tras las entrevistas a expertos y recopilación 

de material de archivo, que es una de las falencias en las bibliotecas, universidades y 

otras entidades que archivas este tipo de material.  

 Para futuros proyectos de este tipo sería idea contar con más personas especialistas en 

cada área, por decir: fotografía, audio, postproducción, entre otras.  

 

     7. AUTOEVALUACIÓN 

Debo reconocer que este proyecto lo inicié con muchas dudas y temores, a medida 

que pasaba el tiempo, los días, se fueron despejando y en su gran mayoría iban quedando 

atrás. Llegó un momento cuando mi involucramiento fue tal, que mis actividades diarias, mi 

familia y hasta mi trabajo en televisión estaba quedando en segundo plano. Esto llevó a que 

tras una reunión de grupo sea escogido como director del documental. De esa forma, realicé 

un primer guion, en donde ya se empezaba a dar forma al proyecto, asimismo durante el 

proceso de investigación para escoger el personaje adecuado, realicé algunas tomas (tipo 

casting), fue entonces cuando consideré que si quería que las cosas salieran tal cual las 

planeaba, debía convertirme además en camarógrafo y entrevistador. 

 

 



Como director, procuré mantener la idea y visión que tenía sobre este trabajo, pues 

llegaron muchas opiniones, consejos y a veces algunas imposiciones, pero debía cumplir la 

función que tenía a cargo, tomar en cuenta lo que consideraba mejor  para el proyecto y lo 

que no, descartar. Eso generó muchas fricciones y discusiones que llegaron a ser muy fuertes 

en las que algunos pensamos seriamente dar un paso al costado. 

Como entrevistador, aprendí (consejos dados por Diana Pacheco y demás asesores) 

que no solo se limita a preguntas y respuestas, tal como se lo vive en el mundo de la 

televisión, donde todo es y debe ser más rápido.  En un documental se debe intentar vivir ese 

mundo que cuentan los entrevistados en cada respuesta, disfrutar del espacio y silencio que 

nos ofrecen, esto se aplicó en el producto final. 

En cuanto a la camarografía reforcé el hecho de que debía realizar imágenes acordes 

al relato.  Tuve que dejar atrás la influencia del lado televisivo y procurar que cada toma sea 

pensada cinematográficamente, mejor composición de imagen, tonos y duración.  Las tomas 

las realicé con la intención de que el espectador se sienta dentro de la historia. 

Luego, durante las jornadas de edición pude notar las diferencias que se tuvo desde el 

inicio del proceso. Un documental no solo depende de un guion, sino de muchos detalles que 

van surgiendo en esta etapa y se convirtió en algo mejor de lo que había pensado.  

El tiempo que duró este proyecto lo viví de manera intensa y corroboré mi poca 

tolerancia a lo que considero injusto o incorrecto. En muchas ocasiones creo que esto nubló y 

evitó que considerara algunas buenas ideas cuando el resto del grupo las ofrecía. El 

involucramiento del grupo vino a medida que pasaba el tiempo, en muchas ocasiones llegué a 

pensar que solo éramos dos personas y no cinco. En determinado momento solo se trataba de 

lluvia de ideas, pero no se las ejecutaba. Así que pude ratificar que no puedo trabajar con 

personas poco responsables o profesionales, ya que un equipo no es solo de uno, sino de 

varios. 

Considero que al final todo del proceso, cuando los niveles de estrés y presión iban 

bajando, todo comenzó a marchar mejor y muchos más cuando vimos finalmente nuestro 

proyecto armado. Creo que a todos nos dio la satisfacción de haber realizado un buen trabajo 

individualmente, pues a cada integrante se le asignó una tarea de acuerdo a su perfil y en el 



que se creía, darían lo mejor de sí. Si bien hubo referentes audiovisuales, pretendí poner una 

marca propia en cada detalle que se trabajó. 

Cabe recalcar que mi carrera profesional ha estado involucrada a la televisión, he 

podido realizar algunos trabajos adicionales como el hacer campañas audiovisuales para 

redes sociales en internet. Pero hacer Te Recuerdo Miraflores ha sido altamente gratificante, 

aprendí mucho sobre guiones, conceptos de cine en edición y camarografía. Estoy seguro que 

todo me servirá en mi carrera profesional. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo # 1: Guía de Entrevista 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

OCUPACIÓN: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

¿Cuáles considera que son las fortalezas del audiovisual Te Recuerdo Miraflores?  

¿Qué sugerencias podría hacer para los productores del audiovisual? 

¿El ritmo del desarrollo del documental es adecuado? 

¿La composición musical es pertinente con la imagen? 

¿Cómo está compuesta la edición? ¿Es fluida, no tiene cortes abruptos, etc.? 

ASPECTOS INFORMATIVOS 

¿Conocía la historia del barrio Miraflores antes de ver el audiovisual?   

¿Te involucrarías en acciones de vinculación con la comunidad del barrio Miraflores?  

ASPECTOS CONCEPTUALES Y DE CONTENIDO 

¿Qué mensaje transmite el documental Te Recuerdo Miraflores?  

¿Las recreaciones y entrevistas realizadas representan al barrio Miraflores? ¿Son creíbles? 

¿El documental mantiene la atención de los espectadores? 

¿El documental tiene una duración aceptable? O ¿qué considera aceptable? 

 

 



9.2 Anexo # 2: Entrevista Arturo Serrano 

Entrevistador/ Ernesto Encalada: E.E. 

Entrevistado/Arturo Serrano: A.S. 

E.E: Ok. Para tener referencias... Su nombre... 

A.S: Arturo Serrano Álvarez 

E.E: Nos cuenta un poquito de su historial profesional... 

A.S: Soy encargado de la Escuela de Cine, soy profe de la historia del Cine, Doctor en Cine 

de la Universidad de Londres y... Listo.  

E.E: Primero, muy amable, gracias... por su tiempo... 

A.S: No, por nada 

E.E: ¿Considera Ud. que hay alguna fortaleza dentro del audiovisual Te Recuerdo 

Miraflores? 

A.S: Si bueno, por supuesto, hay, desde el punto de vista como práctico, por decirlo de 

alguna manera, evidentemente hay toda la historia de una zona que es interesante y bueno, 

por supuesto, un documental muy interesante porque te aproximas como a la parte más 

histórica de cómo se formó esta urbanización, en ese sentido, por supuesto que sí. Tiene una 

gran fortaleza y además, esto haces, o sea hay ciertos elementos que hacen que este 

audiovisual sea importante es el hecho de que hay como tan pocas exploraciones a la historia 

de las zonas aquí en Guayaquil, entonces, bueno, en ese aspecto eso es una fortaleza.  

E.E: ¿Usted podría dar alguna sugerencia al productor audiovisual? 

A.S: Bueno, sí, por supuesto, pues las opiniones son gratis así que todos tenemos opiniones, 

pero si por ejemplo yo siento que bueno lo primero es que yo no siento que sea un 

documental sobre Miraflores, siento que es más un documental sobre esta señora en 

Miraflores, entonces todo lo vemos a través de sus ojos entonces creo que habría que hacer 

como una distinción entre bueno yo no quiero mostrar Miraflores yo lo que quiero mostrar es 

el Miraflores de la señora que no me atrevería a decir que es familia de quien hace el 

audiovisual, no sé, te imaginas. O sea, por lo que yo veo, esto viene de alguien escuchando 

año tras año escuchando historias de Miraflores y diciendo bueno es momento de organizarla, 



pero eso genera que el documental sea un poco neurótico, en el sentido de que el documental 

es sobre Miraflores, pero también es sobre ella. Entonces, hay momentos que dejamos de 

hablar de Miraflores para hablar de ella, luego regresamos al barrio Miraflores, entonces yo 

siento que eso hace que el documental tenga como dos ámbitos de acción lo cual es una 

debilidad en el sentido de que al haber dos ámbitos en el documental a veces no sabe lo que 

quiere proyectar. Yo siento que si al hacerlo hubieran estado claros en que no es Miraflores el 

objeto sino que el objeto es el Miraflores a través de los ojos tal vez hubiera estado como 

más... hubo un momento en que yo sentí "bueno pero por qué dejamos de hablar de 

Miraflores?" y o sea hemos hablando del recuerdo de la señora en Miraflores entonces bueno 

sería como una opinión.  

E.E: Con respecto al ritmo que desarrolla el documental...? 

A.S: Súper chévere, me parece que está bien... sobre la opinión hay una cosa importante... si 

se va a comercializar, por ejemplo, ahí hay imágenes de las que no tienen derecho 

probablemente. No sé si la música tiene derecho... Eso sí sería... Bueno supongo que si esto 

es para ser evaluado por ejemplo, aquí en la universidad, eso sería una cosa que te bajaría 

puntos porque pareciera descuidado en ese aspecto. Eso sería de tomar en cuenta, o quitarlo o 

si está bueno pedir permiso... Son imágenes de películas que tal vez no es muy importante tal 

vez mejor como quitarlo porque lo otro es por ejemplo ilustrar que ella cuenta que hay una 

fiesta con una imagen que ella tenga de una fiesta mexicana yo no le veo como mucho 

sentido. A mí me parece que hubiera sido más fuerte seguir viéndola a ella, por ejemplo una 

foto de ella en una fiesta no sé me parece que esas imágenes yo no siento que le agreguen 

nada sino que le van a dar problemas a quien esté haciendo la película.  

E.E: Con respecto a la composición musical, la cree adecuada? 

A.S: Eh si claro indudablemente ahí hay una relación con la música popular ecuatoriana muy 

importante que se refleja ahí. 

E.E:  Con respecto a la edición? 

A.S: Bien, la edición me parece que está muy bien hecha, el salto con la imagen y el sonido 

bien... en ningún momento yo no entendí... de hecho te iba a comentar hay una parte que 

tiene subtítulos que me parecen absolutamente innecesarios yo entendí perfectamente lo que 

dijo la Sra. y yo no soy de aquí. Entonces yo creo que esos subtitulo no... O sea de repente 



aparecen y claro te distraen. Yo empecé a preguntarme ¿por qué pusieron subtítulos? Yo los 

quitaría porque no siento que hagan falta. En general yo creo que el sonido está muy bien 

hecho porque está muy claro 

E.E: ¿Usted conocía la historia del barrio? 

A.S: No, un poquito de Urdesa porque hay un libro por ahí dando vueltas que lo he visto, he 

ido a Urdesa y todo, pero de Miraflores concretamente no... No sabía que tenía como que su 

propia historia a parte de Urdesa siempre sentí que era todo como lo mismo, pero siempre 

tuve curiosidad, siempre me llamo la atención de dónde vienen todas estas casitas pequeñas 

que son modernas además esas columnas, esas bolas, así. O sea son como unas casas que 

pretendían ser modernas y en su momento eso fue una locura.  

E.E:  ¿Qué te quedó más grabado? 

A.S: Bueno lo que te digo de la señora yo siento que es como la historia de la señora en 

Miraflores y eso me pareció súper porque bueno es cómo llegaron, los primeros amigos, ese 

tipo de cosas... 

E.E: ¿Con respecto al barrio? 

A.S: Si conozco más, si claro me da una oportunidad de ver qué será vivir ahí por ejemplo 

esto me parece como muy poderoso que ella habla de que su vecino de un lado y del otro son 

los vecinos de cuando se mudaron por primera vez, eso es increíble.  

E.E:  ¿Considera que este tipo de videos permitiría a las personas involucrarse un poco más 

con el barrio? 

A.S: Claro, eso genera identidad, sí, siempre. O sea una personas que vive en Miraflores y ve 

eso inmediatamente se siente como más identificado con Miraflores, estas cosas siempre 

sirven para generar identidad de pertenencia.  

E.E:  ¿Esto Ud. cree que va encaminado o si se podría cumplir esa...? 

A.S: Si ese es el objetivo, sí. La pregunta es si eso es lo que el documentalista quiere. Eso 

quiere decir que el objetivo del documental está fuera del documental. Eso también puede ser 

problemático desde el punto de vista artístico, por ejemplo, tu obra de arte es una obra de arte 

o es un excusa para concientizar a la gente por ejemplo, pero si hay algo de eso... hay algo de 



conocer a Miraflores como te digo yo siento que aquí hay alguien detrás de esto que le tiene 

como mucho cariño a Miraflores  

E.E: Si pudiera definir Ud. el mensaje en pocas palabras ¿cuál cree que sería el de este 

documental? 

A.S: Bueno en ese sentido hay no hay como un mensaje único claro por lo que te digo esa 

doble cara... por un lado hay esa voluntad de conocer Miraflores, pero por el otro lado está la 

voluntad de conocer 'mi abuela' porque yo siento que es como la abuela de alguien y bueno 

conocer a mi maravillosa abuela que ha vivido aquí todo este tiempo entonces es como doble.  

E.E: ¿Con respecto a la recreación, las entrevistas? ¿son creíbles? 

A.S: Sí, son completamente, me sorprendería pensar que esa gente no es de ahí.  

E.E: ¿Con respecto al documental cree que es llamativo que mantiene la atención? 

A.S: Sí me parece muy interesante claro yo conozco Miraflores he ido no sé si alguien que no 

sepa nada de esto le interesaría  

E.E: ¿Con respecto al tiempo? considera que está bien?? 

A.S: Eh... yo sinceramente ya hacia el final ya yo sentía que estábamos dándole más vueltas a 

la misma cosa y esta la iglesia que la vecina que tiquiti hay una sensación de 'una y otra vez y 

una y otra vez' O sea hay ciertas cosas que me hacen pensar que al final se pone repetitivo 

que ya lo que hacemos es como volver a mencionar una cosa que ya se mencionó. 

 

9.3 Anexo # 3: Entrevista Santiago Toral 

Entrevistador/ Ernesto Encalada: E.E. 

Entrevistado/Santiago Toral: S.T. 

E.E: Quisiéramos que nos cuente un poco, Santiago, un poquito del currículum para 

especificarlo en mi documento personas, en mi evaluación.  

S.T: Bueno yo soy profesor de la Universidad Casa Grande, de la Facultad de Comunicación. 

Tengo una maestría en Comunicación Audiovisual, que la hice en la Universidad Católica de 



Argentina, me gradué de acá de Casa Grande de Lcdo. En Audiovisual en el año 2008. 

Trabajé en Ecuavisa como copywriter durante 3 años y después, bueno, he trabajado casi 9 

años dando clases en Ecuador en la Casa Grande y en Argentina, en la U. Católica de 

Argentina donde estudié también. Nada, soy guionista, he hecho algunos cortos, no he hecho 

un largo, estoy escribiendo un largo en este momento y nada estoy muy interesado por la 

temática de ficción en realidad. No tanto documental, me encantan los documentales, pero 

desde el lado de realizador me interesa más el tema de trabajar con ficción.  

E.E: ¿Cuáles considera que son las fortalezas del audiovisual Te Recuerdo Miraflores? 

S.T: Bueno me parece que hay un buen personaje, que cuenta mucho, que habla, que tiene 

como mucha facilidad de palabra, de recuerdo y eso digamos que hace mucho el documental, 

tener un buen personaje ayuda para construir también, me parece que esa es como una gran 

fortaleza. Después, hay buenas imágenes de archivo, esa es otra buena fortaleza, buenas 

imágenes, suficientes porque me has dicho que tienes más, entonces creo que hay una buena 

cantidad de material de archivo que ayuda a ser más fácil de seguir la historia y además tienes 

buenas tomas en cuanto a cámara, exceptuando algunas de esos planos que se mueven, pero 

hay buenas tomas. 

E.E:  ¿Qué sugerencias puede hacer a los productores del documental? 

S.T: Bueno, uy sugerencias ya te las dije, no? El tema de cambiar ciertos bloques temáticos, 

tratar de moverlos para que estén juntos y que haya una mayor ilación en la historia porque a 

veces hay ciertos momentos en las que ciertas escenas o ciertos bloques temáticos que 

terminan como rompiendo la estructura o terminan rompiendo como el hilo conductor que 

plantea la historia que es la de esta señora y sus añoranzas por Miraflores, creo que eso habría 

que tener siempre como eje muy claro de qué es eso su añoranza, pero dentro de la añoranza 

también como el mismo documental de una u otra forma lo plantea tiene como ciertos 

momentos que está más ligado con Miraflores como ubicación, otros momentos Miraflores 

como lugar integración entre vecinos, entre familias. Después, otro momento Miraflores 

como centro de distracción con el tema del cine, del café concierto, entonces también dentro 

de las añoranzas hay como diferencias, clasificaciones dentro de la añoranza, entonces habría 

que ser un poco consecuente con esa clasificación para que no se mezcle una cosa con la otra 

sino que mantenga un orden. 

E.E: ¿La composición musical le parece pertinente con respecto a la imagen? 



S.T: En la parte musical en realidad como mucho no hay, o sea hay la parte inicial, la final y 

por ahí la parte del café concierto que hace parte del video archivo que está ahí. Yo la verdad 

no es que sienta necesidad de que haya más música. Me parece lo que sí habría que trabajar 

es más como en sonidos ambientes para que no se sienta como estos espacios completamente 

vacíos. El silencio es bueno, pero el silencio siempre tiene algo de ambiente, un sonido de 

aire acondicionado o de aire natural, algún sonido lejano de alguna puerta. O sea siempre 

dentro del silencio, no hay un silencio absoluto a menos que sea una sordera o que nos 

metamos en la cabeza de un personaje ahí bueno se justifica que haya un silencio seco, pero 

sino siempre hay como un sonido aunque sea lejano. Creo que lo que habría que trabajar más 

que una composición musical, que no la siento necesaria para esto de acá, me parece que hay 

que trabajar más es el tema del audio, del sonido, más como efectos sonoros más que 

canciones, melodías quizás que acompañen o que sirvan de unión entre un paso de un bloque 

a otro también, pero nada, no ponerle más música porque si no se vuelve como no sé. 

E.E: Con respecto a este barrio, ¿conocía la historia de este barrio? 

S.T: O sea digamos que acá en la Universidad ya hemos hablado de Miraflores en diferentes 

proyectos, en eventos, se han hecho muchas cosas, de hecho estamos armando una feria con 

el barrio, una feria artesanal, entonces conocí en parte. No conocía la historia de esta señora 

en particular, no. Sabía un poco de la familia de ella, pero no los unía con esta señora tal cual 

y es interesantes de todas formas el tema del cine ya me lo había vendido Pacheco pero a 

partir de esto, entonces ya lo sabía por eso el tema de ese lugar que era un café concierto que 

ahora es como un edificio x de oficina pues no tenía idea de que eso había sido un lugar de 

distracción o sea está bueno también enterarse de esas cosas que hacen parte de la vigencia 

del barrio, no? 

E.E: ¿Cree que este tipo de audiovisual o el proyecto como tal ayuda a involucrar en acciones 

que beneficien al sector? 

S.T: ¿Pero ayudar al sector en qué sentido?  

E.E: Hablando por ejemplo de que se yo de la limpieza, de dar mejor aspecto a su casa... 

S.T: No sé si un documental tiene como esa finalidad, definitivamente no, pero no sé si un 

documental logra generar ese tipo de conciencia. Algunos sí, algunos claramente logran eso 

porque de alguna u otra forma están pensados para eso pero me parece más que remover la 



conciencia de un grupo de personas me parece que es importante como memoria, me parece 

que un documental como este es importante porque rescata la memoria de alguien, de una 

persona mayor además que en unos años probablemente no este y que de alguna forma es 

como un testigo de esa evolución, una parte pequeña, pero de la evaluación de nuestra propia 

ciudad no solo del barrio, habla también de la ciudad. También me parece que está bueno que 

se vea, que exista como alguna plataforma de difusión, no solo de este material sino de otros 

que se han hecho sobre personajes que se han hecho sobre la ciudad porque digamos es 

construir memoria que es algo que no tenemos en Guayaquil de muchas generaciones es 

como que seguimos en una onda de modernización salvaje, que no es que estoy en contra, 

pero parece que es una modernización que va arrasando con todo, que todo va destruyendo y 

como que nos olvidamos de todas aquellas cosas del pasado de los relatos de nuestros 

abuelos, de nuestras familias más grandes, de la familia extendida, de los tíos, de los tíos 

abuelos y todo eso, que son los que están entre nosotros y que construyeron y que hicieron de 

alguna forma la ciudad en la que estamos. Entonces creo que un documental así debería de 

haber muchísimos más trabajos donde se evidencia la vida de gente que hizo que ha hecho 

que ha construido la memoria de este lugar más que un aporte físico, un aporte que moviliza a 

la gente me parece que el aporte es más bien inmaterial, más bien como de no perder el foco 

y de prestarle atención a esas historias que de repente no nos parecen interesantes o que 

bueno ya está no necesito más porque estoy mejor con lo nuevo entonces me parece que va 

más por el lado sensible el aporte del documental como este.  

E.E: ¿Cree que este documental se puede encasillar en ese sentido? en el que aporta a ese 

rescate del pasado.  

S.T: Me parece que sí, que cualquier documental que enfoque su mirada en algo considerado 

periférico que no es el discurso oficial del municipio, o del gobierno sino que se va por el 

lado de la ciudadanía, de la sociedad civil, me parece que ya ahí hay un aporte porque 

digamos que bien o mal tenemos la propaganda política municipal o del gobierno por todos 

lados o sea lo sabemos muy bien y llega hasta cierto punto que uno ya no cree más en ese 

discurso porque es demasiado oficialista porque todo es perfecto porque todo está bien pero 

cuando uno escucha este tipo de historias donde puede ser buenas o malas no importa, pero 

digamos que son testimonios como más cercanos a la realidad que uno vive. Entonces, desde 

ese lugar me parece que genera más empatía y que también uno se involucra más con el 

relato que se está escuchando entonces me parece que desde ahí si es un documental que 



entra que facilita que el espectador dialogue con ese documental.  

E.E: ¿Las recreaciones o entrevistas realizadas representan el barrio? 

S.T: A mí me parece que sí que hay una... bueno yo no sé si por ejemplo puedo saber de 

audiovisual y demás, pero yo conozco el barrio también entonces no sé si ya como tengo una 

idea preconcebida del barrio ver esto lo que hace es como complementar lo que yo ya sé, no 

sé por ejemplo si no lo conociera si me pudiera hacer esa idea del barrio como tal. De todas 

formas a mí me parece que se percibe. Yo a lo mejor, por cuidarme la espalda en caso de que 

alguien que no conozca el barrio tenga una idea más no sé de qué manera quizás se podría a 

lo mejor hacer como algunos pantallazos o recorridos por el barrio grabando las casas o algo 

de eso... eso lo diría yo para poder para que se entiende para que la personas que no conoce 

Miraflores que probablemente no sea ni de Guayaquil pueda entender cómo se vive ese 

barrio, puede ser... eso digamos que es algo que ustedes tienen que verlo si le parece 

pertinente o no o quizás usar tratar de hacer encuadres de planos de las casas que se ven más 

antiguas no de estas modernas de por aquí sino por aquí estas que son más clásicas, estas que 

parecen años 50 o años 60 o a lo mejor recorrer la calle con la cámara dar la sensación de 

estar recorriendo las calle y de esa manera quizá tener ahí que el espectador tenga el ambiente 

del barrio, porque quien no lo conoce solo se queda con el Miraflores de esta señora pero 

nunca entiende cómo es el barrio como tal, cómo son las calles como son las casas como es el 

movimiento tampoco sé si es necesario eso, pero no se piénsalo si eso podría funcionarte en 

alguna parte sobre todo cuando la señora habla que ahí siempre es importante de qué manera 

eso no se vea tanto como una cabeza que habla... solo como una sugerencia para que la 

tengan en cuenta si es que la pueden hacer porque en Miraflores hay casas muy lindas que 

son muy viejas o que tienen ese estilo viejo hasta ahora y a lo mejor te sirve pero es una 

sugerencia no creo que eso te vaya a hacer un documental excelente o que te lo vaya a tirar 

para abajo es como una cerecita 

E.E: Con respecto al documental, ¿cree que vamos bien encaminado para mantener la 

atención del espectador? 

S.T: Yo creo que es un documental que obviamente es un primer corte pero como te decía a 

mí me parece que es un muy buen primer corte me parece que hay un ritmo a pesar de que ya 

hemos hablado que hay que cambiar ciertas cosas mover y demás pero me parece que tiene 

buen ritmo que se entiende el relato, la intención de ustedes como realizadores queda claro la 



señora es muy simpática eso también está bien. Me parece que como primer corte esta súper 

bien y que si ustedes hacen caso a estas sugerencias sobre todo para que la historia quede más 

clara quede mejor comprendida va a ser un documental que va a tener una llegada 

interesantes va a ser fácil de ver y siempre es bueno cuando hay algo fácil de ver no en el 

sentido de que es light y es turro o es estereotipado sino fácil de ver porque el relato me lleva 

a tener una experiencia sobre lo que estoy viendo en ese sentido es lo que digo.  

E.E: ¿Con respecto a la duración de tiempo? 

S.T: No me parece bien y de hecho si sacas esa parte del guardia de 15 probablemente te deje 

en 12 o 13. Entonces me parece que es una duración que es la que tiene que hacer. Es una 

historia de vida muy chiquitita de la señora, me parece bien.  

 

9.4 Anexo# 4: Entrevista Pedro Intriago 

Entrevistador/ Ernesto Encalada: E.E. 

Entrevistado/Pedro Intriago: P.I. 

  

E.E: ¿Su nombre? 

 

P.I: Pedro Abraham Intriago Blacio.  

 

E.E: ¿Cuéntenos sobre su trayectoria, sus experiencias profesionales? 

P.I: Soy graduado de la católica de Comunicador Social, soy documentalista, tengo en mis 

realizaciones de dos documentales que se llaman 'Estación Floresta' y 'Lugar de la Ciruelas'. 

Tengo realizaciones de un documental (...) que está en proceso y que termine de construir lo 

que me corresponde con el guion. Tengo a parte 'La Nariz del Diablo', otro documental donde 

fui Director de Cámara de una de las unidades de filmación y este documental ha tenido 

premios en Francia, el documental 'Pepe Mayo' ha tenido reconocimientos iberoamericanos 

como Proyecto en Construcción y en el Consejo Nacional de Cinematografía. 'Estación 

Floresta' tuvo un premio de honor Augusto San Miguel y el documental 'Lugar de las 

Ciruelas' fue ganador como concurso de mérito en la Corporación Imaginar. He sido 

catedrático en la U. Católica, ahora profesor de Colegios en materias de cine, literatura y 

filosofía. 



E.E: ¿Cuáles considera que son las fortalezas del audiovisual Te Recuerdo Miraflores? 

P.I: Con respecto a las fortalezas del documental, lo que más me agrada es estos juegos de 

elementos que existen en torno al archivo, el juego de la memoria que hacen. Este juego entre 

la actualidad, el archivo, el documento archivo, las fotos, volver a la actualidad ese manejo 

me parece muy fuerte, muy llamativo, atractivo y que va construyendo una memoria a partir 

del personaje protagónica Ana María Luisa Jiménez de Gilbert. Otra fortaleza más que me 

parece bella y precisa y poética es este juego, esta relación con el canto de ella de un 'Volver' 

romántico de Roberto Carlos y vemos esta panorámica preciosa y poética del barrio de 

Miraflores.  

E.E: ¿Qué sugerencias podría hacer para los productores del audiovisual? 

P.I: Para los productores te refieres a los que se dedicaron a la producción o como 

productores tú y a los que produjeron esto como un trabajo de realización porque recuerda 

que es como un Cine Documental es distinto a la televisión.  

E.E: ¿El ritmo del desarrollo del documental es adecuado? 

P.I: El ritmo del desarrollo del documental es adecuado... Sí, hay un buen ritmo, hay ritmo 

interesantes, un ritmo como si bien es transitorio y contemplativo es un ritmo un poco 

contemplativo, ligeramente contemplativo porque no es un ritmo muy acelerado a pesar de 

que es un corto, es un ritmo un poco ligeramente sobre todo ligeramente contemplativo y en 

ese sentido me agrada, me atrapa, es un ritmo que te hace estar atento a lo que va a ocurrir a 

lo que está pasando. 

E.E: ¿La composición musical es pertinente con la imagen? 

P.I: La composición musical es pertinente con la imagen. No. En este primer corte solo 

tenemos dos músicas... a la imagen ¿a cuál imagen te refieres? porque solo hay dos imágenes 

donde yo tengo presente, bueno tres... la del pasillo ya instrumental del Guayaquil antiguo, la 

de esta señora Ana María que canta solita y la que tú le pides que cante y al final canta una 

canción de Roberto Carlos y viene esta postal poética de Miraflores. Con respecto a cada uno, 

en la musicalización del pasillo de Guayaquil bueno no me parece pertinente en la medida de 



que es un lugar común, es un cliché poner Guayaquil antiguo y asociarlo inmediatamente a 

un pasillo de Julio Jaramillo es una construcción de la que se ha abusado tanto en distintos 

medios, distintas plataformas audiovisuales sean desde internet, televisión y cine, que verlo 

una vez más ya se vuelve cansino y por ende llega a un sitio de lugar común, por ende una 

imagen cliché, en ese sentido no es pertinente para mí esa composición. Con respecto a la 

señora que canta en el taller de Mandala no me dice mucho, no me alcanza a decir nada, no le 

entiendo a parte no se logra escuchar y siento que este personaje debilita, le coarta la fuerza al 

final y con respecto al final me parece muy pertinente muy preciso y poético, lo cual le quitas 

al dejar ese canto anterior que por ende recomendé que se lo quiten porque es algo inesperado 

y eso es lo que impactó. 

E.E: ¿Cómo está compuesta la edición? ¿Es fluida, no tiene cortes abruptos, etc.? 

P.I: Con respecto a la edición, como es un primer corte, por supuesto que tiene cortes 

abruptos y bastantes. De hecho, no me parece fluido en montón de lugares por eso se va 

dando precisión y yo creo que esa pregunta tuya para este primer corte no sé qué tan 

necesario sea eso porque por supuesto es abrupto. 

E.E: ¿Conocía la historia del barrio Miraflores antes de ver el audiovisual?  

P.I: Si conocía algo la historia del barrio Miraflores puesto que he leído cosas de diarios, 

crónicas... No lo tenía con tanta precisión, pero por supuesto que lo conocía antes de ver este 

trabajo audiovisual.   

E.E: ¿Te involucrarías en acciones de vinculación con la comunidad del barrio Miraflores?  

P.I: Me involucraría con actividades vinculación con el barrio Miraflores, si me involucraría.  

E.E: ¿Qué aprendió sobre el barrio? 

P.I: ¿Qué aprendí sobre el barrio en relación a qué? Claro que he aprendido, he aprendido 

bastante ya ciertas precisiones, las primeras casas, sobre la casa grande que era la Casa Araña 

que pertenecía a un empresario famosísimo de Guayaquil, sobre que de algún modo 

Miraflores es un barrio de élite que hay una relación afectiva de los viejos que viven en 

Miraflores con el barrio que es una relación afectiva, muy amorosa al punto de que de todo lo 



que dice el personaje.  

E.E: ¿Qué mensaje transmite el documental Te Recuerdo Miraflores?  

P.I: Hablar del mensaje es hablar como la moraleja. Yo no hablo de esas cosas porque no 

existe el mensaje, no existe cuál es este mensaje? qué nos dice? Todo aquello que podamos 

leer del documental o de cualquier trabajo audiovisual o de cualquier obra de arte es un 

trabajo de orden interpretativo, muy particular entonces no existe el mensaje sino cual es la 

interpretación que Ud. tiene en torno al documental? En ese sentido lo que me dice es esta 

relación afectiva que tiene el personaje y me da a entender también los moradores que tienen 

una relación muy afectiva con el barrio.  

E.E: ¿Las recreaciones y entrevistas realizadas representan al barrio Miraflores? ¿Son    

creíbles? 

P.I: Las recreaciones son creíbles? Sí, sí lo son.  

E.E: ¿El documental mantiene la atención de los espectadores? 

P.I: El documental mantiene la atención de los espectadores? Sí  

E.E: ¿El documental tiene una duración aceptable? O ¿qué considera aceptable? 

P.I: El documental tiene una duración aceptable, sí, como corto. Me gustaría conocer más, me 

dejas con las ganas de conocer más sobre este documental, sobre este trabajo, pero está bien 

eso, es aceptable en ese sentido.  

 

9.5 Anexo # 5: Entrevista Billy Navarrete 

Entrevistador/ Ernesto Encalada: E.E. 

Entrevistado/Billy Navarrete: B.N. 

 

E.E: Cuéntenos un poco sobre usted 

B.N: Soy un defensor de los Derechos Humanos que hace documentales. Dirijo el Comité       

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) con sede en Guayaquil y 



cobertura en el litoral ecuatoriano. En el CDH realizó documentales sobre casos 

emblemáticos atendidos y la acción de colectivos ciudadanos movilizados. Desde el 2013 

dirijo programa de realización de documental comunitario denominada "Filma tu Calle" con 

adolescentes, especialmente refugiados colombianos, dentro de estrategia comunitaria de 

ACNUR en Guayaquil. Durante 10 años coordiné el MAAC Cine de Guayaquil como parte 

del equipo de Ochoymedio y programé ciclos de apreciación cinematográfica y vínculos con 

la comunidad. Miembro de la Fundación Memoria Ciudadana que realiza documentales y 

promueve el activismo documental.  Docente universitario y crítico de cine. 

E.E: Fortalezas del audiovisual.  

B.N: Creo que el recurso de imágenes de archivo es muy potente, todo lo que se ha logrado 

reunir y creo que eso está bueno, lo que me faltaría ahí, porque me parece que está interesante 

también el recurso del álbum de fotos, yo creo que ese es un elemento narrativo muy potente 

que lo veo pasear en las tomas, pero creo que podría tener un registro más relevante, porque 

me parece que ahí ese es un hilo conductor muy potente, a parte de ella no, de la señora eh... 

de la señora que es la protagonista para mí manera de ver, del documental, creo que ella es un 

personaje a carta cabal. Creo que lo que cuenta lo cuenta sintiéndolo y eso es 

emocionalmente muy potente, en el espectador. Creo que incluso crece tanto que compite con 

el propio tema central que es Miraflores, que eso es algo que, a esta altura, no sé cómo se 

puede resolver. Es un personaje muy atractivo ella y que podría estar atentando a la 

definición propiamente del documental porque como que Miraflores queda de lado y nos 

concentramos en ella y su relato.  

E.E: Respecto al ritmo de edición 

B.N: Hacia la mitad creo que pierde un poquito de ritmo y creo que es cuando comenzamos a 

duda de qué es lo que queremos contar realmente. De Miraflores nos focalizamos en ella o 

ella, digamos, adquiere tal vuelo, que nos confunde hacia la mitad del relato y creo que ahí 

hay un problema de montaje. Me parece maravilloso el final, creo que es un muy buen 

acabado. A mí me gustaría que continúe esas tomas aéreas sobre Miraflores e incluso 

escuchándola a ella sin necesidad del cantante original, este cantante brasileño que no 

recuerdo el nombre, Roberto Carlos, creo que podría obviarse o quedar muy por debajo o 

entrar y salir y dejarla a ella cantar. Yo creo que está perfecto eso como final, me gusta 



mucho.  

E.E: ¿Y sobre el montaje? 

B.N: Como te dije yo creo que en términos de montaje, el recurso de imágenes de archivo me 

parece que son muy potentes, en realidad como que si resultan y esa voces over acompañando 

las imágenes fotográficas si son un muy buen recurso efectivamente. Creo que tal vez me 

podría resultar interesante el ubicar, ojala que sea posible, los años o al menos de los registros 

más importantes... o sea ahí hay imágenes de archivo audiovisual de imagen en movimiento 

que creo que deberíamos colocar los años eso sería un elemento bien importante que podría 

complementar el uso de las imágenes de archivo. Lo otro es que se podría también pensar en 

el orden, yo lo que siento, en términos de montaje es como que estamos viajando por 

Miraflores desde el pasado al presente y entonces eso a veces como que me da un sentimiento 

de laberinto. No llego a pensar o en algún momento lo sentí que me pierdo porque como que 

saltamos de una cosa a otra y que hay una sensación de desliz de digamos de que es lo que 

quiero contar. No sé si cabe que se repiense un poco más el término arquitectónico por 

ejemplo cuando se habla de las casas, cuando se habla del ambiente natural, el tema del 

puente, que están en lugar diferentes que no sé si eso pueda resultar mucho más complaciente 

para el espectador, ir como de un tema a otro sin pensar en esa noción de viaje que puede 

resultar interesante como recurso, de viaje por Miraflores, pero por los temas de Miraflores, 

tratando de ordenar este registro que has hecho. Me parece que se tocan temas y que luego 

más adelante vuelven a salir entonces podrían caer mejor si están juntos.  

E.E: ¿Conocía la historia del barrio Miraflores antes de ver el audiovisual?  

B.N: Mira yo creo que el documental sí logra sorprendernos con relación a saber el origen y 

cómo era eso. No sé si se logra registrar cierto tipo de identidad del sector, creo que eso si no 

logra construir, si es que existe, yo no soy de Miraflores, conozco el barrio pero creo que es 

suficiente rico el barrio, por ejemplo su relación con el cerro, yo creo que queda muy de lado 

su relación con el cerro y bueno como identidad de barrio patrimonial de Guayaquil, si es que 

cabe, no logro identificar, pero si me resulta interesante sobre todo por el personaje, creo que 

han logrado encontrar un muy buen personaje y yo me quedaría con ella, tal vez, con la que le 

sigue, la hija, yo a la nieta la veo muy como en tercer plano, muy lejana y casi sin importar, 

yo creo que o es ella o máximo su hijo, pero creo que la protagónica es ella.  



E.E: ¿Qué opina sobre el tiempo de duración?  

B.N: Yo creo que el documental podría durar menos, pensando en economizar los temas 

mientras menos más, ese es digamos un axioma del cine documental... Mientras menos dices, 

más insinúas y más ganas interés. Creo que no necesariamente tenemos que pensar en la 

información como fundamental a no ser que estés empeñado en un documental informativo 

cercano al reportaje. Yo esperaría que más bien hagan un empeño por la insinuación y por 

capturar este ambiente. Yo creo que una de las cosas que si carece este corte al menos es un 

ambiente. Es tratar de que el espectador sienta el ambiente que por ejemplo en ese diálogo 

con el señor que se encuentra ahí afuera barriendo como que me sobra eso, eso es una 

conversación coloquial pero no es un ambiente. Un ambiente podría lograrse a través de di tú 

de una contemplación un poco mayor con un espacio de sonido natural que podría caber ahí 

en esto, pienso yo, en voz alta. Ojalá se puede lograr una contemplación mayor de ese barrio 

buscando su identidad en esto y además el testimonio de la señora que me parece que aporta 

mucho. Yo creo que el documental se mantiene. El tema es interesante, te felicito por haber 

escogido el tema, creo que al menos para el guayaquileño, nos resulta súper importante 

mucho más para los habitantes de Miraflores, creo que aporta significativamente a la ciudad 

describir ese barrio en el pasado y demás. Creo que el barrio es muy bello, muy bonito, creo 

que falta ver más sobre esa belleza del sector como sector, esas imágenes aéreas dan cuenta 

de eso, pero creo que desde tierra se puede lograr también un mayor visionado de la belleza 

de sus casas de su gente, por lo pronto ojalá que estas opiniones te sirvan, quedo agradecido 

de la oportunidad para opinar sobre tu trabajo. Muchas gracias y buena suerte 



9.6 Anexo# 6: Fotografías del proceso  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


