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 La memoria del proceso de producción logística y postproducción del documental 

Te recuerdo Miraflores  busca mostrar  los diferentes aspectos técnicos que conforman la 

organización de la producción y postproducción de nuestro documental.  Para esto se  

organizó  un cronograma de producción en el que se detalla paso a paso los procesos a 

seguir. 

 

 Durante la investigación y la realización del  documental se registró cada acción  

que se relacione con el proceso de producción usando apuntes de campo, entrevistas, 

fotografías y videos. En primera instancia, este procedimiento nos sirvió como guía de 

trabajo, a través del cual se pudo visualizar de  forma más clara los avances en la 

realización del documental.  Una vez concluido el proyecto nos permite reconocer los 

aciertos y errores cometidos durante el proceso de producción y así aprender de la 

retroalimentación. 

 

Éste documento deja constancia del  largo proceso de producción, ejecutado de 

forma académica y profesional, avalado por la Universidad Casa Grande, como parte del 

programa de profesionalización de la carrera de Comunicación Social. El propósito de esta 

memoria es contribuir al refuerzo del conocimiento del barrio Miraflores  y posicionarse 

como material de referencia sobre la producción y recopilación de información sobre la 

historia de un barrio y la organización de la realización de documentales de mediana 

duración. 
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1. DENOMINACIÓN 

    El documento “Memoria del proceso de producción logística y postproducción del 

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 

 “Miraflores, un barrio que retiene su estilo” así lo describe el diario Expreso 

(2015), en un artículo informativo que describió el proceso evolutivo de este sector. 

Miraflores fue la segunda ciudadela que ayudó a  impulsar el crecimiento de la ciudad 

hacia el norte, y en ella aún existen algunas de las viviendas creadas en 1957, año en el que 

inició este proyecto urbanístico.  Su construcción estuvo a cargo del empresario  Fernando 

Lebed, quien para 1958 ya tenía construidas 20 viviendas cuyo costo iba de 125.000 a 

180.000 sucres.  

Los habitantes aún recuerdan la tranquilidad con la que vivieron durante los 

primeros años de Miraflores, y añoran el silencio de antaño, aseguran que se ha convertido 

en un fuerte sector comercial donde se expende variedad de comida que atrae a muchos 

compradores de otros sectores, esto les impide mantener sus patios abiertos como lo hacían 

años atrás.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, este proyecto de aplicación profesional, propone 

hacer un rescate a la memoria del barrio Miraflores, a través de un documental que se 

centra en las narraciones orales de los primeros habitantes de este sector y la recopilación 

de fotos, videos, material bibliográfico y hemerográfico.  

El trabajo de la producción consiste en coordinar las tareas de un equipo de trabajo 

con labores muy determinadas, organizando los medios técnicos y personales que 

interviene en la realización del proyecto con un presupuesto justo. 
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Como parámetro inicial para la producción del documental, se decidió que este 

sería un mediometraje de aproximadamente 20 minutos de duración. Las fases en las que 

se desarrolló el proyecto fueron preproducción, producción, rodaje y postproducción. 

Durante el desarrollo del proyecto, la productora se encargó de organizar las funciones a 

realizar por medio de un cronograma de actividades, comenzando con una investigación 

bibliográfica y de campo, obteniendo toda información referente al barrio Miraflores, se 

realizó la elaboración de un presupuesto, y la distribución de labores en el equipo de 

producción, se coordinó entrevistas previas a personas que hayan vivido en el barrio y a 

personas que todavía se mantienen en él, se programó visitas a medios impresos e 

instituciones públicas, con el propósito de recopilar toda una información, ya sea 

fotográfica o bibliográfica. 

En la parte de producción y rodaje de acuerdo al guión estructurado se continuó con 

el proceso de grabación en la cual, se solicitó los equipos correspondientes de grabación, 

como: cámaras, luces, micrófonos, camarógrafos, asistentes de cámara, operador del dron,  

también se coordinó con los personajes, la hora y el día para proceder a realizar las 

grabaciones correspondientes. 

En cuanto a la postproducción se recopiló y organizó todo el material de grabación 

más el material fotográfico o de archivo, para luego proceder a la edición y montaje del 

documental. 

 

 

 

 

3) LA FUNDAMENTACIÓN 

 Es importante poder compartir la experiencia de cómo fue la evolución de la 

producción del documental, ya que a través de este documento se puede evidenciar las 
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deliberaciones que transcurrieron durante este proceso y establecer errores y aciertos de los 

cuales puede nutrirse tanto el equipo de producción de este documental como otras 

personas que desarrollen proyecto similares. Pero además, la importancia de esta memoria 

radica en que constituye una evidencia de las dificultades y posibilidades de producción 

audiovisual en el Ecuador. 

 

 Según diario El Telégrafo (2015), en nuestro país existe una serie de falencias que 

dificultan el crecimiento de la producción cinematográfica como la escasez de recursos y 

locaciones, así como el presupuesto limitado con el que se ejecutan los proyectos 

audiovisuales. De igual forma, éste artículo señala que  Ecuador no es un fabricante o 

productor de herramientas, al contrario la falta de preparación en ésta área, hace que los 

productos o programas audiovisuales carecen de creatividad, debido a que sólo se plagian 

programas o ideas internacionales (El Telégrafo, 2015).  

 

 El éxito o fracaso del cine en el Ecuador se no solo se basa en la calidad de las 

películas,  reflejándose en la falta de conexión,  entre el público y la producción nacional. 

Según diario El Comercio (2014) las películas ecuatorianas estrenadas en Multicines entre 

el 2006 y 2012, se lograron vender 510.000 boletos mientras que en el 2013 solo se vendió 

91.000 boletos, esto evidencia que el incremento de la producción cinematográfica y la 

ayuda financiera del Estado, no asegura un buen desarrollo en el mercado audiovisual (El 

Comercio, 2014).  

 

 Según el artículo “Replica a Camilo”, escrito por el sociólogo Jorge Luis Serrano, 

el cine en el Ecuador requiere que el Estado defina los respectivos financiamientos para la 

producción y desarrollo del proyecto audiovisual y cinematográfico así como también la 

regularización de los espacios por los que estas se difundan (Revista, “Cartón Piedra”, El 

Telégrafo, 2014). 

  

 En la actualidad, el Consejo Nacional de Cinematografía, (CNCine), vela por el 

desarrollo del cine nacional y  de las producciones audiovisuales, a través de la Ley de 
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Fomento del Cine Nacional (2006). Entre los artículos de esta ley se estipula que el Estado 

reconoce la industria del cine en el país, a fin de estimular las actividades dedicadas a este 

y otro tipo de producción audiovisual, siempre que el trabajo final muestre claramente que 

es un producto nacional y que a la vez contribuya de forma positiva en la difusión y 

conocimiento de las costumbres, historias y desarrollo de nuestro país.   

 

 A partir de ésta ley, la calidad de las producciones cinematográficas nacionales han 

mejorado a nivel internacional, como ejemplo podemos nombrar el documental La muerte 

de Jaime Roldós Aguilera, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, que se consagró como 

ganador en la categoría Imagen de los premios Gabriel García Márquez y recibió dos 

reconocimientos en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en Cuba. 

El cine ecuatoriano ha crecido en cantidad, según explica, Christian León, Mejor no hablar 

de ciertas cosas,  este film ganador de cuatro premios internacionales en Estados Unidos, 

América Latina y Europa (Mundo Diners, 2014). 

Es importante evidenciar un proceso de producción que intenta optimizar los recursos 

financieros y de gestión, lo cual es pertinente debido a la situación del cine en el país. 

 

 

 

4) OBJETIVOS  

4.1  Objetivo general 

  Describir en detalle las diferentes decisiones y actividades que conformaron el 

proceso de producción logística y postproducción del documental “Te recuerdo 

Miraflores” 
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4.2 Objetivos específicos 

* Generar un plan de producción que incluya un cronograma general, equipo de 

producción y entrevistados. 

. * Documentar cada una de las etapas del proceso de realización del documental. 

* Reflexionar sobre la experiencia de producción y realización del documental, 

identificando factores que contribuyen o limitan el mismo, y aprendizajes. 

 

 

5) DESTINATARIOS O FUENTES 

 El presente trabajo está dirigido a productores audiovisuales, independiente y a 

estudiantes de cine, considerando especialmente a los estudiantes de las diferentes escuelas 

de cinematografía  y comunicación audiovisual del país.  De igual manera, esta memoria 

ser de utilidad para las personas que desean saber el origen y evolución que ha ocurrido en 

el sector de Miraflores a partir de 1957  cuando comenzó este proyecto urbanístico 

residencial. 

 

 

 

6)  LAS ACTIVIDADES 

 Durante el desarrollo del documental Te recuerdo Miraflores, se registró 

periódicamente las actividades que correspondan a la producción del proyecto, procurando 

explicar en detalle el proceso de trabajo, identificar los obstáculos presentados en el 

desarrollo del proyecto, meditar sobre ellos y dar soluciones, verificar que los objetivos 

para nuestro documental se cumplan, e identificar aquellos elementos que lo limitaron. El 
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proceso de desarrollo se dividió en 3 fases: preproducción, producción y postproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cronogramas de actividades a realizarse, durante todo el proceso de grabación.  
 

Tabla 2. Cronogramas de actividades mes de abril y mayo.  
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La Preproducción 

En esta primera fase consistió en la planificación del tiempo para realizar la 

investigación de toda la información con respecto al barrio Miraflores, la elaboración del 

presupuesto y la distribución de funciones en el equipo de trabajo.  

Para comenzar este proceso se llegó a un acuerdo entre el equipo de producción, 

que nuestro documental tendría una duración de 20 minutos, durante el desarrollo el 

proyecto, la productora delegó funciones a cada uno de los miembros del equipo, esto se 

programó por medio de un cuadro de actividades, que se basó en investigaciones ya sean 

bibliográficas, de campo o fotográficas, acerca de la historia del barrio, se armó un 

presupuesto para proyecto, se coordinó y planificó entrevistas a personas que hayan vivido 

en el barrio y a personas que se mantienen en el barrio, se programó a visitar a medios 

impresos  e instituciones públicas. 

El equipo de producción coordinó la recopilación de información de diversos 

medios (Diarios El Universo,  EL Telégrafo, y  Diario  El Expreso),  a través de visitas a la 

Biblioteca Municipal, Hemeroteca y el Archivo histórico, se gestionó además la adhesión 

al grupo de Facebook Amigos Miraflorinos de Guayaquil. También a la familia ADum 

Gilbert, quien nos ayudó con material fotográfico,  A partir de esta investigación inicial se 
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decidió hacia dónde se dirigía el proyecto 

Recopilada la información se definió utilizar como tema central del documental al 

arte y la cultura, ya que en el barrio Miraflores existieron muchos personajes artísticos, 

como la señora Laura Monrroy, quien heredó la fundación “Bella Amada”,. Ella  

compartió información histórica del barrio en una entrevista, luego de ésta se obtuvo una 

nueva perspectiva de nuestro tema, y además se logró tener los contactos de otros 

moradores como: Marco Alvarado, Joaquín Serrano, y Ana María Gilbert de Adum. 

De estos contactos, logramos comunicarnos con la señora Ana María Gilbert, con 

ella se realizó una entrevista en la que nos habló sobre la historia del barrio, y de su casa en 

Miraflores, desde el año 1957  hasta la actualidad, se revisó el material grabado 

observando que por esa casa había pasado por 3 generaciones distintas, lo cual dio  un giro 

total a la idea del documental, y el planeamiento inicial de enfocarlo hacia el arte y la 

cultura  

Se decidió entonces contar  la historia de Miraflores a través de las tres 

generaciones que vivieron en esa casa, se programaron y realizaron las entrevistas, y luego 

se  revisó el material, en el cual destacó el  personaje de la señora Ana María Luisa 

Jiménez, Después de largas deliberaciones se tomó la decisión de elegir a las Sra. Jiménez 

como protagonista del documental, ella contará la historia del barrio a través de sus 

memorias, que dieron nombre  al documental “Te recuerdo Miraflores”. 

 

 

 

 

Coordinación entrevistas: 

Cuadro de cómo se estableció el orden de las entrevistas  programadas 

Tabla 3. Coordinación entrevistas 
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Sra. Laura Monrroy        17 ENERO 

Marco Alvarado 5 FEBRERO 

Ana María Gilbert de Adum 18 FEBRERO 

Ana María Luisa Jiménez 4 MARZO 

Eduardo Chiriboga 5 MARZO 

Valeria Adum 15 MARZO 

Ana María Adum 15 ABRIL 

 

 También se buscó referencia de documentales nacionales y extranjeros, como guías 

de contenido para realizar el guión y escaleta. Cabe mencionar que la investigación 

bibliográfica, y de campo se basó en la recopilación de fotos y videos de instituciones 

municipales, medios de comunicación, y de moradores del Miraflores. 

La  obtención de este material al igual que el resto de las entrevistas logró definir el 

tema principal de nuestro proyecto. 

  

La producción 

Esta etapa de producción  se prepara, organiza y vigila la ejecución del rodaje de un 

film basado en un guión ligado con los planes de trabajo y presupuesto, debiendo obtener y 

entregar al equipo de trabajo todos los medios necesarios para ello y la solución de 

problemas que vayan surgiendo durante el proceso de grabación.  

Este proceso se dividió en 2 capítulos: 

Capítulo 1.-Rodaje  

Una vez finalizada la  investigación, continuamos  el proceso de la producción que 
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se basó en la ejecución de las labores mediante un cronograma establecido, al igual que la 

división de funciones para los integrantes del proyecto. 

Durante el proceso de coordinación para las grabaciones con el personaje principal, 

se cambiaron varias fechas, por motivos de salud, de viaje, o por algún compromiso, 

razones que retrasaron la producción por parte de los entrevistados.  

El clima también fue un motivo por el cual se tuvo que cambiar fecha de grabación,  

en busca de aprovechar el tiempo se grabó en una salida la mayor cantidad posible de 

tomas en exteriores del barrio Miraflores. 

 

Aspectos técnicos 

Planos, encuadres, movimientos de cámara 

          Para la realización del documental se ha elaborado previamente un guión donde se 

cuenta la rutina de la señora Adum, el viaje que hace de la Puntilla a Miraflores todos los 

días junto a su madre, para esto se utilizarán planos abiertos para “enmarcar al personaje en 

su geografía y su ambiente social, relacionándolo con la naturaleza y con otras personas” 

(Cabezas, 2010).  Se cuenta con un gran plano general, puesto que se realizó tomas con un 

dron sobre Miraflores, obteniendo una vista cenital y amplia de toda la ciudadela. Para las 

entrevistas dentro de la casa, se usó dos tipos de planos: plano medio y primer plano, 

dentro de la casa se aplicó un plano medio con el objetivo de crear un lazo entre ellas y su 

hogar.  Los primeros planos que suelen demostrar las emociones e intenciones del 

personaje fueron usados para las entrevistas individuales; y finalmente los planos detalles 

para dar a conocer los elementos dentro de la casa y el barrio, relacionados a las historias 

que los personajes cuenten. 

 

        Las tomas fueron realizadas con cámara en mano (simple) asociando este leve 

movimiento al punto de vista subjetivo, creando una sensación realista al transmitir el 

mensaje. Con respecto a los ángulos y movimientos de cámara que se han planificado para 

el documental, se encuentran los siguiente: el normal, cenital, contrapicado, travelling y 
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panorámica. Cabezas aconseja que si el documental va a dura poco tiempo se debe tomar 

en cuenta en no abusar del travellings muy largos, puesto que luego será difícil añadirlos al 

montaje; acota además “tienen que empezar y acabar siempre en un plano fijo, intentar 

grabar las mismas cosas también con planos fijos, para disponer de más opciones a la hora 

de montar” (Cabezas, 2010). 

 

Colorización e iluminación 

           Se usarán colores cálidos y planos cerrados que dan la impresión de proximidad, 

brindando la sensación de cercanía con las protagonistas del documental. Se escogen estos 

colores porque se busca retratar la historia de esta familia y su necesidad de volver no de 

una forma triste cómo sería si tuviera tonos fríos,  más bien desde los recuerdos y la 

familiaridad con el barrio en el pasado.  Además se usarán fondos oscuros en la entrevista 

a Ana María Luisa Jiménez (abuela), debilitando colores para crear cierto grado de 

nostalgia y en el caso de Ana María Adum (nieta) se usará fondo claro dando más realce a 

los objetos a su alrededor, creando un ambiente alegre. 

 

            Sobre la iluminación, se va a mantener lo más natural posible, sin crear tantos 

artificios porque en el proyecto documental se busca mantener la naturalidad y frescura de 

los personajes.  Las luces de relleno y luz suave se usarían en interiores para las 

entrevistas, evitando crear sombras que desfavorezca al personaje.  Las luces laterales y de 

contraluz se puede usar para destacar espacios y objetos dentro de la casa la luz blanda 

puede utilizarse para iluminar sin sombras. 

 

 

Cronograma detallado del rodaje del documental Te recuerdo Miraflores 

Tabla 4. Cronograma de grabación 

PERSONAJE Y LUGAR DIA DEL RODAJE INFO DE LA GRABACIÓN  

Lugar: taller de Mandala  

Personaje:  Ana María Gilbert 

Día: sábado 18 de febrero  

Hora: desde las 10 am 

         Hasta las 12 am 

Grabación previa  

 historia del barrio 

 anécdotas y vivencias  
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clases de mandala  

Lugar: casa de Miraflores 

Área: sala del su casa 

Personaje:  Ana María Luisa 

Jiménez                          

Día: sábado 4 de marzo  

Hora: desde las 9 am 

         Hasta las 11 am 

Grabación con equipos de producción 

Comienzo del barrio 

Su vida con su esposo 

Sus hijos y familias 

Amigos de antaño 

Lugares concurridos en el barrio en 

su tiempo 

Anécdotas del barrio 

Su vida actual 

Lugar: casa de Miraflores 

Área: portón de su casa debajo de 

un árbol  

Personaje:  Ana María Gilbert de 

Adum                       

Día: sábado 4 de marzo  

Hora: desde las 11 am 

         Hasta las 13 pm 

Anécdotas que vivió en el barrio 

cuando era una niña 

Sus amigos del barrio 

Juegos y travesuras 

Donde estudio 

Conoció a su esposo 

Cambio de casa cuando se casó 

Regreso a Miraflores 

Taller de Mandala 

Su casa en Samborondón 

 

Lugar: En Miraflores 

Área: taller de mandala  

tomas:  Ana María Gilbert de Adum 

dando clases y sus alumnas junto a 

su madre Ana María Luisa                    

Día: martes 8 de marzo  

Hora: desde las 10 am 

         Hasta las 12 am 

Actividades que realizaron las 

alumnas del taller  

 

Lugar: En Miraflores 

Área: escuela de flamenco  

tomas:  Ana Valeria Adum dando 

clases de flamenco                    

Día: viernes 11 de marzo  

Hora: desde las 5 pm 

         Hasta las 7 pm 

Se grabó a Valeria bailando, sus 

trajes, su escuela, y dando clases 

de baile a sus alumnas 

Lugar: En Miraflores 

Área: escuela de flamenco  

Personaje:  Ana Valeria Adum  

Día: martes 15 de marzo  

Hora: desde las 5 pm 

         Hasta las 7 pm 

Recuerdos de su bisabuela 

De cuando eran chicas 

Visitaban la casa de su abuela 

Recorrido de ciertas partes de la 

casa de la abuela 

Sus hermanos 

La mata de mango 

Su madre 

Su vida actual 

Flamenco 

 

 

 

Lugar: Samborondón, casa de Ana Día: martes 24 de marzo  Su vida 
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María Adum 

Área: sala de su casa  

Personaje:  Ana María Adum 

Hora: desde las 4 pm 

         Hasta las 6 pm 

Su madre 

Su abuela 

Recuerdos de la bisabuela 

El loro 

La mata de mango 

Escuela de flamenco 

 

Lugar: Samborondon, casa de Ana 

María Gilbert 

Área: sala de su casa  

Personaje:  Ana María Luisa 

Jiménez  

Dia: viernes 7 de abril  

Hora: desde las 4 pm 

         Hasta las 6 pm 

Comienzo del barrio 

Su vida con su esposo 

Sus hijos y familias 

Amigos de antaño 

Lugares concurridos en el barrio en 

su tiempo 

Anécdotas del barrio 

Su vida actual 

Sus amigas del colegio Guayaquil 

Lugar: Samborondón, casa de Ana 

María Gilbert 

Área: sala de su casa  

Personaje:  Ana María Luisa 

Jiménez 

Día: sábado 15 de abril  

Hora: desde las 10 am 

         Hasta las 14 pm 

Se grabó la locución en off más las 

fotografías del álbum 

Lugar: Miraflores,  

Área: comercial y calles del barrio 

 

Día: viernes 21 de abril  

Hora: desde las 15 pm 

         Hasta las 19 pm 

Lugares de comidas 

Calles, puente, manglar 

Tomas de lluvias 

Lugar: Samborondón casa  Ana 

Maria Gilbert  

Área: recorrido desde 

Samborondón hasta Miraflores 

Personajes: Ana María Luisa 

Jiménez 

 

Día: martes 25 de abril  

Hora: desde las 9 a m 

         Hasta las 14 pm 

Se grabó recorrido, Samborondón -  

Miraflores 

Cuenta sobre su libro y lee un 

escrito 

Menciona a las amigas 

Cuenta la parte del puente de 

Miraflores 

Saluda al pandero 

Pasamos por la iglesia 

Escuela (Miraflores) 

Llegada a su casa en Miraflores 

Saluda al vecino Eduardo Chiriboga 

Amigas en el taller de mandala  

Lugar: Miraflores  

Área: tomas exteriores 

 

Día: martes 25 de abril  

Hora: desde las 14 pm 

         Hasta las 19 pm 

Escuela Teodoro Alvarado Olea 

Iglesia San Judas Tadeo internas y 

externas 

Estudiantes de la universidad casa 

grande externas  e internas 

Lugar: Miraflores  

Área: Universidad Casa Grande 

Día: viernes 28 de abril  

Hora: desde las 17 pm 

Tomas con dron 

Calles  
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          Hasta las 19 pm Casas 

Universidad 

 

 

 

Capítulo 2.-Recopilación material archivo 

Para la recopilación de los archivos, según el guión del documental se elaboró un 

nuevo cronograma de actividades delegando funciones  que debe realizar cada integrante, 

las cuales podemos mencionar en el siguiente cuadro. 

Tabla 5. Programación de labores 

  DOCUMENTAL MIRAFLORES 

  
Programación de 
TAREAS   

      

  ESCENA 1 - SU HISTORIA 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOGRAFÍAS DE ANA LUISA CUANDO CHICA, ADOLESCENTE JOVEN 24 ADULTA 42 AÑOS UNAS 6 FOTOS 

  VERONICA TORRES FOTOS Y VIDEOS DEL BARRIO SUS INICIOS, FOTOS O VIDEOS DELA SRA Y SU ESPOSO,FOTOS  DE SUS CASAS 

  TATIANA ROHA FOTOS DE LAS FAMILIAS DEL BARRIO VECINO ICAZA ASPIAZU, LEBED  SUS CASAS  

  LOURDES RODRIGUEZ FOTOS CASAS DE LA ÉPOCA ESTILO GRINGO, MAPA DEL BARRIO SUS INICIOS 

  ERNESTO ENCALADA EXTERIORES LOS NOMBRES DE LAS CALLES TOMAS CERRADAS QUE SE VEA LOS NUMEROS, GENTE DEL BARRIO  

  
  

  

  ESCENA 2 - CUENTA SUS INICIO PUENTE DE MADERA EN MIRAFLORES 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOS Y VIDEOS DEL PUENTE DE MADERA MIRAFLORES QUE UNE CON URDESA BARRIO POCA GENTE CAMINANDO 

  VERONICA TORRES FOTOS O VIDEOS DE TRANSPORTES, DE MUJERES LIMPIANDO DE ESA ÉPOCA 

  TATIANA ROHA ARCHIVO HISTÓRICO DE MIRAFLORES MOSTRANDO GRAN DISTANCIA QUE TENÍA DE LA CIUDAD , MAPAS 

  LOURDES RODRIGUEZ AMBIENTALES DE VIENTO, DE PERSONAS HABLANDO FOTOS Y VIDEO DE CAMPO DE ESA ÉPOCA 

  ERNESTO ENCALADA EXTERIORES PUENTE DE MIRAFLORES ACTUAL Y DE SU CALLE PRINCIPAL, TOMAS EN ATARDECER 

      

  ESCENA 3 - CUENTA LAS PRIMERA CASAS DEL SECTOR 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOS Y VIDEOS DE LA CASA ARAÑA EN LA QUE SE CREÓ (LEBED) 

  VERONICA TORRES FOTO DE FERNANDO LEBED Y SU CASA O CON SUS VECINOS 

  TATIANA ROHA ARCHIVO HISTÓRICO SOBRE LEBED Y SU CASA  

  LOURDES RODRIGUEZ AMBIENTALES DE ESTUDIANTES, FOTOS O VIDEOS COMIENZOS DE LA UNIVERSIDAD 
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  ERNESTO ENCALADA EXTERIORES UNIVERSIDAD CASA GRANDE ESTUDIANTES  

      

 

Tabla 6. Programación de labores 

  ESCENA 4 - ANECDOTA DEL TAXISTA 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA IMÁGENES DE TAXISTAS DE LOS AÑOS 60 

  VERONICA TORRES CASAS DE MIRAFLORES DE ESA ÉPOCA 

  TATIANA ROHA ARCHIVO HISTÓRICO SOBRE MIRAFLORES DE LOS AÑOS 60 

  LOURDES RODRIGUEZ AMBIENTALES MOTOR, MÚSICA DE ESA ÉPOCA ESCUCHADA DESDE LA RADIO FOOTOS TAXISTAS DE ESE TIEMPO 

  ERNESTO ENCALADA   

      

  ESCENA 5 - SOLARES DE SALINAS, CAMBIO POR TERRENO EN MIRAFLORES 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA VIDEO CASERO DE LA PLAYA O FOTOS 

  VERONICA TORRES FOTOS DE SU FAMILIA EN LA PLAYA O EN EL SOLAR DE SALINAS 

  TATIANA ROHA FOTO DE ABEL ESPOSO DE LUISA Y FERNANDO LEBED, SUCRES DINERO 

  LOURDES RODRIGUEZ ANUNCIOS DE PERIÓDICOS DE VENTA DE TERRENOS EN MIRAFLORES 

  ERNESTO ENCALADA   

      

      

  ESCENA 6 - CUENTA QUE VIVE EN SAMBORONDON CON SU HIJA 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA   

  VERONICA TORRES   

  TATIANA ROHA   

  LOURDES RODRIGUEZ TOMAS COTIDIANA DE LA SEÑORA, VIENDO UNA REVISTA 

  ERNESTO ENCALADA   

      

 

Tabla 7. Programación de labores 

  ESCENA 7 - AÑORA TRANQUILIDAD DE LA ÉPOCA , GUARDIANÍA 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA PATIOS DE LAS CASAS IMÁGENES O VIDEOS SIN PARED PATIOS ABIERTOS 

  VERONICA TORRES DE LOS GUARDIAS QUE CUIDABAN CARROS 

  TATIANA ROHA PANADERÍA FAMOSA DEL BARRIO LUGAR EXISTE MUCHAS FOTOS DIAGONAL AQUELARRE 
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LOURDES 
RODRIGUEZ ASISTE A GRABACIÓN, AMBIENTALES DEL GUARDIA O AUTOS 

  
ERNESTO 
ENCALADA GRABAR LA CASETA ACTUAL, EN EL ATARDECER, SE PRENDE EL FOCO Y SE VE UNA SILUETA A CONTRALUZ EL GUARDIA 

      

      

  ESCENA 8 - CUENTA MIRAFLORES SOBRE LOS RESTAURANTES 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA   

  VERONICA TORRES   

  TATIANA ROHA   

  
LOURDES 
RODRIGUEZ ASISTE A GRABACIÓN GRABAR AL GUARDIAN ACTUAL, DE LOS CHUZOS, COMIDAS ENTRE OTRAS 

  
ERNESTO 
ENCALADA GRABACIÓN DE LOCALES SIRVIENDO COMIDA O'ATENDIENDO A PERSONAS, TOMAS CERRADAS Y DE ATARDECER DE LOCAL 

      

  ESCENA 9 - MENCIONA A SUS HIJOS QUE SE VAN 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOS O VIDEO DEL CASAMIENTO DE SUS HIJOS 

  VERONICA TORRES FOTOS DE SUS HIJOS EN ESA ÉPOCA 

  TATIANA ROHA GRAFICAR TOMAS DE LA CASA RINCONES 

  
LOURDES 
RODRIGUEZ GRAFICACIÓN MANDALAS 

  
ERNESTO 
ENCALADA   

      

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Programación de labores 

ESCENA 10 - ESCUELA MIRAFLORES, NIÑOS ESTUDIANTES 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA FOTOS DE ANA MARIA EN LA ESCUELA MIRAFLORES, LORENA Y SU HERMANO TAMBIÉN CON UNIFORMES 

VERONICA TORRES FOTOS DE NIÑOS DEL SECTOR EN LA ESCUELA 
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TATIANA ROHA SEÑORES DE LA PANADERÍA TIENEN AFICHES DE LA ESCUELA DE ESE TIEMPO 

LOURDES RODRIGUEZ AMBIENTALES DE ESTUDIANTES INFANTES, NIÑOS JUGANDO,, ANUNCIO PERIÓDICO DEL COLEGIO 

ERNESTO ENCALADA GRABACIONES DE LA INSTITUCIÓN EXTERNA 

    

ESCENA 11 - NIÑOS Y VECINOS JUGANDO EN EL BARRIO 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA FOTOGRAFÍAS DE NIÑOS JUGANDO EN EL BARRIO JUEGOS TÍPICOS  DE LA ÉPOCA 

VERONICA TORRES FOTOGRAFÍAS DE LA FAMILIA JUGANDO DE ESA ÉPOCA 

TATIANA ROHA VECINOS EN FOTOS PARTICIPANDO DE ESTA JUEGO BARRIAL 

LOURDES RODRIGUEZ FOTOGRAFÍAS DE LOS AMIGOS MIRAFLORINOS DEL BARRIO DE ESA ÉPOCA,  

ERNESTO ENCALADA   

    

ESCENA 12 - TRANQUILIDAD EN MANGLAR JUGANDO EN LA LLUVIA 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA FOTOS O VIDEOS DEL MANGLAR DE ESA ÉPOCA, DE ÁRBOLES NATURALEZ VIVA 

VERONICA TORRES PERSONAS BAÑÁNDOSE EN EL ESTERO DE ESA ÉPOCA 

TATIANA ROHA FOTOS Y VIDEOS NIÑOS Y ADULTOS JUGANDO BAJO LA LLUVIA 

LOURDES RODRIGUEZ GRABACIONES DE PARAGUAS ABRIÉNDOSE 

ERNESTO ENCALADA TOMAS DE LLUVIAS QUE CAIGA SOBRE EL MANGLAR 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Programación de labores 

ESCENA 10 - ESCUELA MIRAFLORES, NIÑOS ESTUDIANTES 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA FOTOS DE ANA MARIA EN LA ESCUELA MIRAFLORES, LORENA Y SU HERMANO TAMBIÉN CON UNIFORMES 

VERONICA TORRES FOTOS DE NIÑOS DEL SECTOR EN LA ESCUELA 
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TATIANA ROHA SEÑORES DE LA PANADERÍA TIENEN AFICHES DE LA ESCUELA DE ESE TIEMPO 

LOURDES RODRIGUEZ AMBIENTALES DE ESTUDIANTES INFANTES, NIÑOS JUGANDO,, ANUNCIO PERIÓDICO DEL COLEGIO 

ERNESTO ENCALADA GRABACIONES DE LA INSTITUCIÓN EXTERNA 

    

ESCENA 11 - NIÑOS Y VECINOS JUGANDO EN EL BARRIO 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA FOTOGRAFÍAS DE NIÑOS JUGANDO EN EL BARRIO JUEGOS TÍPICOS  DE LA ÉPOCA 

VERONICA TORRES FOTOGRAFÍAS DE LA FAMILIA JUGANDO DE ESA ÉPOCA 

TATIANA ROHA VECINOS EN FOTOS PARTICIPANDO DE ESTA JUEGO BARRIAL 

LOURDES RODRIGUEZ FOTOGRAFÍAS DE LOS AMIGOS MIRAFLORINOS DEL BARRIO DE ESA ÉPOCA,  

ERNESTO ENCALADA   

    

ESCENA 12 - TRANQUILIDAD EN MANGLAR JUGANDO EN LA LLUVIA 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA FOTOS O VIDEOS DEL MANGLAR DE ESA ÉPOCA, DE ÁRBOLES NATURALEZ VIVA 

VERONICA TORRES PERSONAS BAÑÁNDOSE EN EL ESTERO DE ESA ÉPOCA 

TATIANA ROHA FOTOS Y VIDEOS NIÑOS Y ADULTOS JUGANDO BAJO LA LLUVIA 

LOURDES RODRIGUEZ GRABACIONES DE PARAGUAS ABRIÉNDOSE 

ERNESTO ENCALADA TOMAS DE LLUVIAS QUE CAIGA SOBRE EL MANGLAR 

    

 

Tabla 10. Programación de labores 

ESCENA 16 - OLIMPIADAS INTERBARRIALES 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA OLIMPIADAS DE SECTOR EL 12 DE OCTUBRE EN MIRAFLORES 

VERONICA TORRES NIÑOS JUGANDO EN LAS CALLES 

TATIANA ROHA NIÑOS JUGANDO PELOTA ENSACADO ENTRE OTRAS 

LOURDES RODRIGUEZ MORADORES DEL BARRIO AMIGOS MIRAFLORINOS 

ERNESTO ENCALADA VIDEOS DE SACERDOTES DEL SECTOR CON LOS NIÑOS 

    

ESCENA 17 - ANECDOTA DE LA HAMACA 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA   

VERONICA TORRES   

TATIANA ROHA   

LOURDES RODRIGUEZ GRABAR HAMACA TOMAS CERRADAS DE ALGUIEN EN LA HAMACA 

ERNESTO ENCALADA TOMAS DEL PATIO DE LA CASA DE MIRAFLORES TOMAS DESDE ARRIBA 
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ESCENA 18 - CUENTA QUE GANO UN PREMIO DEL CANAL 4 

INTEGRANTES 
Plan 

LUZ MARIA BARCIA   

VERONICA TORRES   

TATIANA ROHA   

LOURDES RODRIGUEZ CONSEGUIR EL VIDEO DEL CANAL 4 DE ESA ÉPOCA, CONCURSO TV 

ERNESTO ENCALADA   

 

Tabla 11. Programación de labores 

  ESCENA 19 - VECINOS DE MIRAFLORES 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOS DE LOS VECINOS DE ESA ÉPOCA CHIRIBOGA, KRETZER 

  VERONICA TORRES FOTOS DE LOS VECINOS DE ESA ÉPOCA LOS TORRES, MONSEÑOR MOSQUERA 

  TATIANA ROHA FOTOS DE LOS VECINOS DE ESA ÉPOCA MIGUEL ASPIAZU Y SU ESPOSA NELLY 

  LOURDES RODRIGUEZ FOTOS DE LOS VECINOS DE ESA ÉPOCA LOS BARRIGA Y LOS DELGADOS 

  ERNESTO ENCALADA FOTOS DE LOS VECINOS DE ESS ÉPOCA PERIODISTA DEPORTIVO CHICKEN PALACIOS 

      

  ESCENA 20  -  ESPOSO NATACIÓN AMIGOS E HIJOS, CAMPEON NATACION JUGABA CON HIJOS 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOS O VIDEOS DEL ESPOSO CAMPEON DE NATACION 

  VERONICA TORRES FOTOS O VIDEOS DEL ESPOSO CAMPEON DE NATACION 

  TATIANA ROHA PISCINA DE EMELEC Y JORGE DELGADO 

  LOURDES RODRIGUEZ FOTOS DEL FACE DE ANA MARIA CON SU PAPÁ EN LA PISCINA , ELLA Y SUS HERMANOS, MIRAFLORINOS 

  ERNESTO ENCALADA CAMPEONATOS DE DEPORTE DE ESA ÉPOCA EN EL UNIVERSO  

      

  ESCENA 21 - BECA OEA ESPAÑA, ESPOSO LA APOYA ESTUDIO U GYE 

  INTEGRANTES 
Plan 

  LUZ MARIA BARCIA FOTOS DE LA ANA LUISA CUANDO ESTUDIABA EN LA UNIVERSIDAD, BECA OEA 

  VERONICA TORRES FOTOS DE ANA LUISA MADRE Y ESPOSA, INSITUTO DE CULTURA HISPANA DE ESPAÑA 

  TATIANA ROHA FOTOS O VIDEO DE LIBROS COLECCIÓN, LIBROS ABIERTOS Y CERRADOS DE ECONOMÍA 

  LOURDES RODRIGUEZ FOTO DE ANA LUISA CON SUS HIJAS EN LA ESCUELA, FOTO FACE, CON SU ESPOSO DE ESA ÉPOCA LOS 60 

  ERNESTO ENCALADA FOTOS O VIDEOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DE LOS AÑOS 60,  

 

También se ha visitado  moradores e instituciones para obtener la mayor parte del 

archivo histórico por medio de fotos o videos de antaño, también se solicitó ser miembro 

de la página de los Amigos Miraflorinos en el Facebook, donde se pudo obtener más fotos 
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del barrio. 

Tabla 12. Cuadro detallando según las visitas a moradores e instituciones 

Biblioteca Municipal Archivo histórico 

Hemeroteca  Archivo histórico 

El universo Artículos sobre Miraflores 

El Telégrafo  Artículos sobre Miraflores 

Guía histórica de Guayaquil Archivo histórico 

El Expreso Artículos sobre Miraflores 

Arquitecta Laura Monroy Fotografías e información histórica del 

barrio 

Ab. Santiago San Miguel Fotografía e información histórica del 

barrio 

Jorge Delgado Fotografía e información histórica del 

barrio 

Familia Adum  Fotografía antiguas 

Eduardo Chiriboga Información sobre el barrio 

Colegio Teodoro Maldonado Olea Información histórica del barrio 
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Postproducción 

Conforme iban avanzando las grabaciones, se iba revisando el material, para luego 

organizarlo por carpeta y por nombre de cada uno de los entrevistados,  dentro del 

programa de edición se ordenó de la misma manera creando proyectos por personajes, 

también para el material de archivo se creó carpetas por capítulos del film, cada carpeta 

incluye fotografías, videos, anuncios, cada uno de los  archivo se describió, esto facilitó el 

trabajo del editor basándose en el guión y escaleta. 

Para el proceso de edición se trabajó bajo la referencia de otros documentales 

locales y extranjeros, tales como: 

*Edificio master - Eduardo Coutinho. 2002 

*Descartes  - Fernando Mieles. 2009 

*Terminal Bar – 2002 –Stefan Madelman 

 

La edición o montaje de este film, se basó en una estructura diferente a la del guión 

o escaleta,  la mayoría de este video se graficó con fotografías de antaño o archivo 

histórico, a estas se le dio animación y se le dio sonidos, ambientales para darle vida, en 

cuanto a los fundidos  a negro fueron aplicados como dejar un espacio y sentir que te 

trasladas a otro lado más el sonido ambiental, da a la continuación las siguiente toma, de al 

actualidad.  

El siguiente paso es transformar esta información al lenguaje audiovisual. Te 

Recuerdo, Miraflores está pensado como un documental testimonial, de retrato o perfil y 

poético; cuenta con una protagonista, Ana María Luisa de Adum, que es el hilo conductor 

del documental.  A esto se suma el testimonio de su hija y su nieta, las cuales aportan con 

más memorias, y también las imágenes de la casa y el barrio que contribuyen con detalles 

que dejen entrever la belleza de oculta de esta ciudadela antigua.  Los planos, los colores y 

la iluminación propuestos para este proyecto documental buscan provocar un sentimiento 

de familiaridad, nostalgia y cariño; así mismo evidenciar el paso del tiempo dentro de 
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Miraflores. 

También se diseñó una línea gráfica para el material promocional del documental 

que será utilizado para su posicionamiento y difusión. Se diseñó un afiche con un diseño 

que apela a la estética retro, más 2 diseños de volantes y un ticket de entrada a un cine, 

donde lleva el nombre del documental y la fecha en que se proyectó. 

 

7)  LOS RECURSOS HUMANOS 

  Para la ejecución de este proyecto fue necesario, en primera instancia asignar 

responsabilidades a los diferentes integrantes del equipo, así como identificar las siguientes 

funciones: 

Ernesto Encalada Director del Proyecto, él dirigió las grabaciones  de los 

entrevistados y  las tomas en exteriores. También estuvo a 

cargo de la organización del material grabado, y de la 

recopilación del archivo histórico. 

Lourdes Rodríguez  Productora y Coordinadora de la Producción, encargada de 

delegar funciones al grupo, coordinar entrevistas, asistente 

de grabaciones y organización de los capítulos a través de las 

fotografías escaneada, y descargó el archivo de video de los 

años 50 referente a las memorias de la protagonista. 

Tatiana Roha  Difusión del Proyecto, coordinó  todo lo referente al proceso 

de difusión, solicitó el permiso del sacerdote de  la iglesia 

para la proyección del documental, también conversó con los 

moradores del sector para obtener información de la historia 

del barrio, se encargó de imprimir y promocionar por medio 

de redes, volantes y afiches la proyección del documental en 

la ciudadela. 
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Luz Maria Barcia  Investigación Archivo Histórico, buscó la  información 

histórica del barrio y de las familias que vivían en 

Miraflores, en las instituciones municipales de Guayaquil, 

como la Biblioteca, Diarios y medios de comunicación. 

Verónica Torres Investigación Archivo Fotográfico, visitó y contactó con 

moradores del sector para obtener fotografías o algún archivo 

que sirva para alimentar el documental. 

Cabe mencionar que se necesitó el trabajo de un equipo externo, como fue  la guía de 

Experto en guión de documental y una persona encargada de la edición de documentales 

ambos con experiencia en cine audiovisual.  

 

 

8)  LOS RECURSOS MATERIALES 

 

Para el proceso de grabación se necesitó los siguientes equipos de producción : 

Tabla 13. Equipos técnicos  

2 cámaras de video Canon  

2 camarógrafos  

1 dispositivo de audio Tascam 

2 luces  Led de estudio 

1 micrófono corbatero  

1 trípode  

1 steadycam  

1 dron  

 

 

9)  EL PLAN DE FINANCIACIÓN 

 El presupuesto que usamos para la elaboración del documental se detalla a 



 

 

 

                      27 

 

 

continuación: 

PRESUPUESTO GENERAL 

20 MINUTOS 

DOCUMENTAL "TE RECUERDO MIRAFLORES" 

Tabla 14. Presupuesto y gastos generales 

Cuenta  Rubro Nombre TOTAL 

1100 UNIDAD DEL PRODUCTOR   

 Productora General   600,00 

 Asistente de producción   150,00 

1200 UNIDAD DEL DIRECTOR   

 Director General-Escénico  500,00 

 Asistente de Dirección  150,00 

 Scrip  150,00 

1300 DEPARTAMENTO ARTE   

 Director de arte  200,00 

1400 DEPARTAMENTO DE CÁMARA   

 Director de Fotografía  250,00 

 Jefe de Luces  200,00 

 Camarógrafo   250,00 

 Asistente de Cámara  100,00 

1500 DEPARTAMENTO DE ILUMINACIÓN   

 Iluminador  150,00 

1600 DEPARTAMENTO DE SONIDO   

 Sonidista   150,00 

1700 DEPARTAMENTO POST-PRODUCCIÓN   

 Editor /Post productor  700,00 
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 Musicalizador   200,00 

 Animación y Gráficas  200,00 

1800 GASTOS DE PRODUCCIÓN   

 Caja Chica   70,00 

 Imprevistos   40,00 

 Pagos Varios(Gasolinas /viajes/Balas/Efectos)  100,00 

 Alquiler de Luces  200,00 

2 Alquiler de Cámara  600,00 

 Requisición (bebidas, aguas, servilletas)  30,00 

1900 GASTOS DE PUBLICIDAD   

 Fotos y Materiales  100,00 

2000 GASTOS GENERALES   

 Pre-Producción  100,00 

 Teléfonos Oficina  120,00 

    

 TOTAL  5310,00 

    

 

 

 

 

 

10.  AUTOEVALUACIÓN 

El documental Te recuerdo Miraflores sumó nuevas experiencias profesionales a 

cada uno de los que hicieron posible la ejecución de éste trabajo cinematográfico. 
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Como productora y coordinadora del documental, puedo reconocer que al iniciar 

éste proyecto los  miembros del equipo investigativo y de producción plantearon sus 

experiencias teóricas y prácticas adquiridas en el campo de la producción audiovisual, y en 

el ámbito laboral según sus profesiones, pero esa experiencia en medios de comunicación 

no fue suficiente,  se debió sumar además el aprendizaje en el área cinematográfica. 

 

El siguiente paso fue buscar guías de documentales y de producción de cine, así 

también documentales variados para poder definir el tema con el cual trabajaríamos; 

tomando en consideración el tiempo de entrega del trabajo y el presupuesto con el que lo 

emprenderíamos. 

 

Una vez definido el tema, se dividieron las actividades a realizar  y se planificaron 

diversas reuniones para llevar a cabo las investigaciones, entrevistas, y  recopilación de 

datos fotográficos. 

 

Durante todo el proceso de este proyecto dejó en mí, una gran experiencia en la 

parte de coordinación de una producción cinematográfica, el tener la responsabilidad de 

delegar funciones y actividades, durante un determinado tiempo, logró arrojar un buen 

resultado en cuanto a la producción,  este equipo de profesionales en área audiovisual y en 

comunicación, tuvo cierto descontento en cuanto a la producción,  al principio costó llegar 

a un acuerdo como equipo, unos preferían tener la razón y otros opinaban lo contrario pese 

a esa situación se pudo llegar a un acuerdo, y aceptar las respectivas actividades por parte 

de cada integrante, y respetar su área de trabajo. 

 

 

También encargada de los aspectos económicos, en coordinar los pagos respectivos 

durante la producción, según nuestro presupuesto. Comunicar a mis compañeros los 

presupuesto de los equipos a necesitar para el rodaje, en este aspecto se tuvo bastantes 

descontentos, la parte económica es un poco delicada de tratar, ya que unos disponían de 

dinero mientras que otros no, para ello se tomó una decisión unánime, lograron obtener un 
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buen equipo técnico de producción. 

El estar a cargo del equipo técnico de producción,  hacer que cumplan su función,  

que los equipo de grabación sean los solicitados,  el estar pendiente si llegaron al tiempo, 

disponer su transportación, todos estos aspectos fueron cumplidos con lo solicitado. 
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12.  ANEXOS 

 

LÍNEA GRÁFICA, promoción documental 

http://fotografia.about.com/od/Grabacion_edicion/a/Post-produccion.htm
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/universidad-de-las-artes/
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/universidad-de-las-artes/
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TRAS CÁMARAS, equipo de grabación 

 

Afiche 
Difusión documental 
Tamaño A3 
Textura antigüedad 
Tono: sepia y negros 
 

Ticket recuerdo 
Difusión documental 

Tamaño A6 
Fecha estreno de  película 

en el cine años 58 
Y fecha de estreno del 

documental 
 

2 diseños de volantes 
Invitación estreno 

Difusión documental 
Tamaño A4 
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Grabaciones  
Casa de Ana María 
Luisa Jiménez  
En Miraflores 
 

Grabaciones  
Casa de Ana María Luisa Jiménez  
Samborondón 
 

Terminada grabación  
Casa de Ana María Gilbert de Adum  
En Samborondón 
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AMIGOS MIRAFLORINOS,  Grupo de Facebook 

Ernesto Encalada y Lourdes Rodriguez 
Director y Productora 
Estudio de Flamenco y aula de Mandala 
Con Ana María Gilbert 
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Amigos de MIraflorinos 
Anuncio de película 

Estreno en los años 57 

en Miraflores 

Amigos Miraflorinos 
Fotografías de antaño 
Comentarios recuerdo en 
Miraflores 
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TRATAMIENTO DEL GUION 

Descripción video y audio 

 

OPCIONES DE NOMBRE PARA EL DOCUMENTAL 

TE RECUERDO MIRAFLORES 

MEMORIA DE BARRIO. CAPÍTULO 1. MIRAFLORES 

MIRAFLORINOS  

 

En los recuadros de videos hay que recrear audios acordes 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 

vìdeo de la casa actual exterior.  Mostrar 

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. 

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 

febrero de 1957. Mi casa queda en la 

calle 6ta 411 y avenida Miraflores.  En 

ese entonces solo había 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 Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 
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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. 

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. 

Tomas de Salinas años 50.     

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 

 

 

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 

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 
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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.  

por los patios de una casa a otra con los 

vecinos. Aparte los promotores del barrio 

teníamos guardianía de manera constante. 

Ese guardián nos daba 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. 

 

 

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. 

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. 

 

 

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. 
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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. 

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 

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 
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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. 

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 él 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 

escuela, es entonces el Padre creó las 

olimpiadas interbarriales, olimpiadas de 

todo, incluyendo ajedrez, bicicleta, moto, 

básquet, fútbol, todo... pero lo vistoso de 
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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 
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tres sucres cada 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 

Voz en off de Ana María Luisa Jiménez 

Franco de Gilbert: 
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esposo. 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 

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  
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UBICAR POR ARRIBA: 

 

AGARRAR ALGÚN FRAGMENTO DE 

LA ENTREVISTA DE VALERIA EN 

TORNO A LA CASA O A SU ABUELA 

Y ALGÚN BAILE DE DANZA  

 

 

 

UBICAR POR ARRIBA: 

 

AGARRAR ALGÚN FRAGMENTO DE 

LA ENTREVISTA DE ANA MARÍA 

ADUM EN TORNO A LA CASA O A 

SU ABUELA.  

 

 

 

 

 

FIN FIN 

 
 

 

 

Libreto para la narradora, Ana María Luisa Jiménez 

 

 

Texto de lectura para Ana María Luisa Jiménez Franco 

 

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 febrero de 1957. Mi 

casa queda en la calle 6ta 411 y avenida Miraflores.  En ese entonces solo había 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Nos 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. 

 

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. 

 

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. Ese guardián nos daba seguridad porque toda la noche daban la vuelta 

sonando el pito y eso era un indicador que estaban cuidando el sector. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

enpijamados 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. 

 

En estas Olimpiadas Interbarriales los barrios que concursaban eran Miraflores, Urdesa, El 

barrio Orellana y el Paraíso. 

 

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, 
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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. 

 

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. 

 

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 OEA, me escogieron para hacer una maestría del Instituto de Cultura 

Hispánica del gobierno de España, fue en Madrid, y sobre Dirección Pública Local. Mi 

esposo me llevaba como niña de escuela, me iba a ver y me iba a dejar a la universidad. 

 

 

 

 


