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RESUMEN 

 

El documental  Te recuerdo Miraflores presenta las memorias de una de las primeras 

habitantes del sector, Ana María Luisa Jiménez, quien relata cómo se ha transformado el 

barrio desde su fundación. El objetivo es rescatar la historia de Miraflores a través de la 

memoria de sus habitantes.  En esta memoria se detalla el proceso de promoción y difusión 

de este proyecto documental, que estuvo dirigido hacia los habitantes del barrio de Miraflores 

y de los barrios lindantes. La promoción de Te recuerdo Miraflores se trabajó bajo la 

consigna de evocar esa nostalgia por la vida en comunidad que según arrojó nuestra 

investigación previa, existía en los inicios de la ciudadela. También se registra la producción 

del evento que se realizó con el motivo del estreno del documental, en las instalaciones de la 

iglesia San Judas Tadeo. 
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1. DENOMINACIÓN 

 

Memoria del proceso de promoción y difusión del proyecto documental Te recuerdo 

Miraflores, realizado en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande 

bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional ofertada a los alumnos egresados 

de las carreras de las tres facultades que la componen. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Te recuerdo Miraflores es un Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad 

Casa Grande, cuyo objetivo principal es rescatar la memoria colectiva de uno de los barrios 

más  antiguos y representativos de la ciudad de Guayaquil, a través de un mediometraje 

documental.   

 

Para este proyecto documental se escogió como técnica narrativa abordar la historia 

del barrio desde el punto de vista de la señora Ana María Luisa Jiménez de Gilbert, una de las 

primeras habitantes de la ciudadela, quien a su vez residió en una de las primeras viviendas 

del sector.  Es a través de su voz que se retratan los inicios y la evolución de Miraflores.  

 

El siguiente documento pretende retratar el proceso de promoción y difusión realizada 

con respecto al proyecto documental Te recuerdo Miraflores.  Como eje principal de la 

campaña de difusión y las acciones de la misma, se decidió destacar el valor de la memoria 

colectiva en los habitantes del barrio Miraflores.  Para el concepto de la campaña de 

promoción se investigó acerca de las tradiciones y actividades que realizaban los miraflorinos 
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en los principios del barrio. La difusión y promoción busca reunir la mayor cantidad de 

público del sector  para el estreno oficial del documental. Esta memoria narra el proceso que 

se llevó a cabo desde la gestión para la proyección, la promoción en la ciudadela, las redes 

sociales y medios de comunicación y la organización del evento.  

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

La producción cinematográfica nacional ha aumentado en los últimos años. En el 

2007 apenas se estrenaba una película por año, para el 2014 la cifra aumentó a 16 por año 

(CnCine, 2015).  No obstante, el estudio a las audiencias ecuatorianas también registra que 

sólo el 27% de los ecuatorianos afirman ver una película nacional al año. En cifras, el cine 

ecuatoriano tuvo 84 mil asistentes dentro de un universo de 8 millones. (CnCine, 2015).  El 

género documental según datos de esta misma investigación pone al documental en la última 

posición con el 15%  de aceptación a nivel nacional (CnCine, 2015). 

 

El género documental está en una encrucijada puesto que, si bien existe un número 

creciente de personas interesadas en realizar proyectos audiovisuales, los medios de 

distribución  cada vez se vuelven más escasos y exclusivos. En muchas ocasiones estas tareas 

se ven asumidas por los productores, que desconocen o no tiene contactos con las empresas 

encargadas de distribución de productos nacionales audiovisuales. Las entidades alternativas 

que se encargan de la difusión dentro del país como el Festival Encuentros del Otro Cine 

(Edoc) que proyecta una variada selección de documentales nacionales e internacionales tiene 

gran acogida en Quito, pero a Guayaquil solo llega una cuarta parte de las películas y eventos 

del festival. El festival no llega a otros lugares del país.  Existen  tres empresas principales 
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que manejan las cadenas de cine  en el país, el 67% en términos de salas y el 85% en 

términos de pantallas (CNCINE, 2014). En  ocasiones estos espacios no son tan accesibles 

para los productores independientes, debido a que no pueden asegurar una gran taquilla en 

comparación a las grandes producciones extranjeras.  

 

Aún existen  grandes impedimentos de parte de las grandes empresas para que una 

producción independiente consiga espacios en las salas comerciales de cine; la financiación y 

programación no resulta asequible para ellos. Camilo Luzuriaga, cineasta afirma que “desde 

el punto de vista de la producción, es decir, de la forma de organización empresarial, el cine 

ecuatoriano es el resultado del emprendimiento personal y familiar, antes que del 

emprendimiento empresarial o comunitario” (El Telégrafo, 2014). Por lo tanto se vuelve 

imprescindible desarrollar nuevas estrategias de difusión y promoción para productos 

audiovisuales independientes.  Es resaltable el caso del productor Iván Silva, quien luego de 

notar que junto a las asociaciones de comerciantes las regalías eran muy bajas, decidió tomar 

un camino distinto: la venta directa. Armó un catálogo de ocho títulos ecuatorianos y dos 

peruanos, que tienen un promedio de 100 ventas al día en centros comerciales, ferias y otros 

eventos culturales (El Comercio, 2015).   

 

 

Por otra parte, en  Ecuador desde el 2013 a partir de la creación del Consejo Nacional 

de Cinematografía (CnCine), se tomaron medidas para que el cine ecuatoriano independiente 

pueda acceder a distintas salas, y por ende llegar a nuevos públicos. En el 2015 se crea el 

Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica, un mecanismo que gestiona y crea espacios 

garantizando el derecho a la cultura tanto de espectadores como artistas. El proyecto cuenta 

con programas como la sala FlacsoCine dónde se programan a cineastas ecuatorianos y 
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latinoamericanos; Territorios de Cine, que consiste en un fondo para difundir cine 

independiente en teatros y salas no convencionales ni comerciales. Finalmente está  la página 

web Retina Latina, que consiste en una plataforma compartida por varios países 

latinoamericanos dónde pueden subir sus películas y ser parte de un catálogo internacional y 

llegar al público en internet (CnCine, 2015). 

 

 

Dada la compleja situación del cine ecuatoriano, la necesidad de reforzar los procesos 

de distribución y dar a conocer al público local lo que se está produciendo resulta importante 

registrar los procedimientos que se llevan a cabo para promover un producto audiovisual. Te 

recuerdo Miraflores explora la memoria histórica pero también individual de la ciudad a 

través del documental; sumándose a la lista de las pocas producciones cinematográficas 

nacionales que usan este formato. Un ejemplo es El secreto de la caja, un falso documental 

dirigido por Javier Izquierdo estrenado el año pasado. Este documental ha tenido gran 

aceptación a nivel internacional y ha participado en festivales nacionales y en países como 

Bolivia, Perú, Estados Unidos, En palabras del director acerca de la promoción del 

largometraje afirma que: “Hay un agotamiento en la fórmula tradicional de estreno de las 

películas ecuatorianas. No están funcionando en las cadenas comerciales, están fuera de 

contexto en esos espacios, se enfrentan a la maquinaria de Hollywood y pasan 

desapercibidas. Se apostó por exhibirla en Internet, buscando que sea vista, que se corra la 

voz y se genere un interés” (Plan V, 2016). 

 

4. DESTINATARIOS  

 

Esta memoria está dirigida a estudiantes universitarios guayaquileños, productores de 

cine independientes, realizadores audiovisuales y gestores culturales que, como nosotros, 
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tengan interés en trabajar en proyectos documentales. Sobre todo aquellos interesados en el 

productos audiovisuales  relacionados con el rescate de la memoria colectiva de la ciudad o 

con la exploración de los habitantes de los barrios tradicionales de la ciudad, y que deseen 

conocer cómo puede llevarse a cabo el proceso de promoción y difusión de estos.    

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general  

● Retratar el proceso de la difusión y promoción del proyecto documental Te recuerdo 

Miraflores. 

 

5.2 Objetivos específicos  

● Determinar los aspectos más destacables del proyecto documental Te recuerdo 

Miraflores con los que, tanto residentes del barrio como externos, puedan relacionarse 

● Exhibir el diseño del plan difusión y promoción mediática utilizado para el proyecto 

documental Te recuerdo Miraflores 

● Exponer y justificar qué medios fueron utilizados para la difusión y promoción del 

proyecto documental Te recuerdo Miraflores 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Aspectos destacables del proyecto documental Te recuerdo Miraflores 

Argumento 

El documental narra la historia del barrio Miraflores desde la perspectiva de la señora 

Ana María Luisa Jiménez de Gilbert, una de sus primeras habitantes. A través de sus 
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experiencias y memorias se irá recreando cómo era la vida en Miraflores en sus inicios y se 

contrastará con imágenes actuales que dan cuenta de la transformación del barrio.  

Grupo Objetivo 

El público para quien va dirigido son adultos entre 40 a 60 años de edad, profesionales 

de clase media- media alta, habitantes del barrio de Miraflores. Nuestra campaña va dirigida a 

las primeras generaciones que vivieron desde los comienzos del barrio y que se sienten  

añoranza de aquellos años. 

 

6.2 Concepto de comunicación de la campaña 

Antecedentes- El primer cine en Miraflores 

La inauguración del cine de Miraflores coincidió con el primer aniversario de la 

ciudadela, un jueves 27 de marzo de 1958. La entrada costaba 12 sucres.  En la inauguración 

asistieron muchas familias y cinéfilos (El Universo, 2008). El espacio se encontraba decorado 

con temas montubios por parte de los artistas “Jorge Swett y Segundo Espinel, la aireación de 

Merello Guzmán y equipos de sonido Phillips” (El Universo, 2008). 

 

Según el testimonio de los habitantes el cine significaba gran parte de sus actividades 

sociales. Ana María Gilbert (2007) en una entrevista realizada para el documental afirma que 

asistía con regularidad, algunas veces a más de una función por día.  Ana María comenta que 

el cine significó para ella gran parte de su infancia, incluso asistía en pijama con sus 

hermanos y amigos del vecindario. 

  

El éxito del cine fue tal que los promotores  proporcionaron el servicio de colectivos 

para que la gente otros barrios llegara al cine. Nunca se dio a conocer las razones por las que 

el cine cerró, después  algunos cambios el espacio donde se encontraba el cine  se convirtió 



9 

en lo que es actualmente la iglesia San Judas Tadeo. Muchos de otros cines en Guayaquil 

como el Tauro, Capitol, Olmedo y Guayas corrieron la misma suerte, terminaron convertidos 

en templos evangélicos y de otras religiones debido a que se popularizaron los reproductores 

de video (El universo, 2008). 

 

                                     Fig.1 cine de Miraflores 

 

 

           Fig.2 Afiche del desparecido cine de Miraflores 
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Concepto 

Se eligió el cine  como  idea creativa  porque el objetivo de la campaña era evocar el 

sentimiento de nostalgia. El antiguo cine, aunque no exista, sigue vigente en la memoria 

colectiva de sus habitantes. Además que la iglesia que ahora ocupa ese lugar,  resulta un 

espacio ideal para proyectar el documental  y congregar a los habitantes de Miraflores.  El 

lugar es estratégico porque se encuentra dentro de la ciudadela y es un punto referente sus 

habitantes. Además es un hecho simbólico celebrar al Miraflores antiguo en un espacio que 

siempre ha congregado a los vecinos. 

 

 Estética 

La historia se refuerza en las fotografías del Miraflores antiguo junto al testimonio de la 

memoria de la señora Gilbert.  Los tonos  sepia y blanco/negro de las fotos se utilizan como 

parte de la paleta de colores del documental, afiches y artes para la promoción. Se optó por 

esta cromática con el fin de resaltar el pasar de los años y que contrastar con la imagen del 

Miraflores moderno. 

 

 

                                      Fig.3 Recorte del El Universo – Cartelera del cine Miraflores 
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                                               Fig.4 Afiche del desparecido cine de Miraflores 

 

Tipografía 

El formato escogido para la tipografía en los afiches, volantes y tickets fue Gill Sans 

MT Conndensed y Gill Sans MT Conndensed Bold Regular debido a que se asemeja al tipo 

de letra que tenían las promociones antiguas del cine Miraflores. 

 

 

                             Fig.5 Gill Sans MT Conndensed Bold Regular 
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6.3 Plan de integral de difusión y promoción mediática de Te recuerdo Miraflores 

El plan integral de difusión que consiste en varias acciones que se llevaron a cabo con 

el fin de que el documental Te recuerdo Miraflores alcance distintos públicos.  El evento del 

estreno es la principal acción dentro de este plan. Para esto fue necesario promocionar 

mediante distintos medios. Primero se gestionó el lugar para proyectar la película, luego se 

desarrollaron las piezas gráficas para los volantes, afiches y tickets. Para la promoción se 

usaron medios como la prensa, las redes sociales, se colocaron afiches por todo Miraflores, se 

repartieron volantes e invitaciones personales.  

 

En búsqueda de encontrar otros espacios donde pueda ser difundido el documental, se 

planea hacer un DVD y repartirlo en centros culturales o mediatecas. También se buscará 

enviarlo a algún festival nacional o a alguna plataforma de difusión de cine nacional. 

 

6.3.1 Evento para el estreno del documental 

Tanto el documental como la promoción están orientadas en despertar el interés y la 

añoranza de los adultos mayores y la curiosidad de los espectadores más jóvenes. Se 

ambientará la iglesia San Judas Tadeo cómo el antiguo cine que funcionaba allí. Se propone 

poner dos tachos de luces hacia el escenario para dar la ilusión de un cine. Se usará una 

pantalla y un proyector.  La presentación del evento estará a cargo de un actor que 

representará a Fernando Lebed, uno de los creador del el complejo habitacional Miraflores en 

los 50, dónde explicará brevemente su visión del barrio y dará inicio a la proyección del 

documental. 

 

Lugar 

Iglesia San Judas Tadeo - Calle 5 N. 402 de la ciudadela Miraflores. 
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Se llevó a cabo una charla con el cura de la iglesia para solicitar y gestionar la 

proyección del documental dentro de las instalaciones de la iglesia. Se escogió este sitio por 

ser emblemático en la historia de Miraflores, debido a que antes de la construcción de la 

iglesia, aquí funcionaba un cine y siempre ha sido un punto de encuentro para los vecinos.  

 

                                 Fig.6 Iglesia San Judas Tadeo 

Hora y Fecha 

Viernes 12 de Mayo del 2017. 8 pm. El evento se dio después de la misa. 

 

6.3.2 Piezas Gráficas 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Afiche principal de Te recuerdo 

Miraflores. 
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Volantes 

El día domingo 7 de mayo del 2016 se procedió a entregar volantes después de misa a 

los habitantes  con el fin de hacer oficial la invitación al estreno del documental Te recuerdo 

Miraflores. 

 

 

Fig.8 Volantes Te recuerdo Miraflores 

 

 

Tickets 

El día del estreno se repartirá tickets a los asistentes. Los tickets están inspirados en los  del 

antiguo cine que funcionaba allí.  Esta acción funcionará como recuerdo o suvenir del evento.  
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Fig.9 Modelo del ticket que se entregó como recuerdo. 

 

6.3.3 Medios de comunicación 

Publicidad exterior 

Los afiches serán pegados alrededor de  locales comerciales, centros culturales o estudiantiles 

más concurridos en del sector Miraflores y Urdesa. En la iglesia se dispondrá de un afiche 

con mayores proporciones (tamaño)  que anuncie el  estreno; y en las canchas del complejo 

deportivo de Miraflores también se pondrán afiches.  

 

Notas de prensa 

Se realizó un boletín de prensa a diario El Expreso para solicitar la presencia de un reportero 

que cubra el evento (Anexos#13). Se contará una nota periodística  sobre el estreno de Te 

recuerdo Miraflores. 

 

Redes sociales 

Los habitantes de Miraflores tienen un grupo de Whatsapp y uno en Facebook 

(Amigos Miraflorinos) donde se comunican y se ponen de acuerdo para reunirse. Estos 
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grupos responden al grupo objetivo del documental debido a que  este grupo lo conforman 

vecinos y ex habitantes del sector que sienten aprecio por Miraflores y tratan de mantener 

contacto entre sí; y las probabilidades de que se sientan interesados por ir al estreno son altas. 

 

Con ayuda de Ana María Gilbert, quien tiene contacto con estos grupos, se hará la invitación 

al estreno del documental Te recuerdo Miraflores por estos medios. 

 

Influencers en redes sociales  

Para la promoción también se contará con el apoyo de talentos de la televisión nacional 

mediante sus redes sociales. La redes sociales escogidas son Facebook porque es la red social 

más usada en la ciudad y también la más popular entre los usuarios adultos  (INEC, 2015); 

también se usará Instagram, para alcanzar a grupos más jóvenes. 

 

                        Carolina Jaume  

 

Fig.10  Video promocional en la cuenta de Instagram de Carolina Jaume 
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                  Mercedes Payne 

 

Fig.11 Video promocional en la cuenta de Instagram de Mercedes Payne 

 

 

                    Tatiana Roha 

 

Fig.12 Video promocional en la cuenta de Instagram de Tatiana Roha 
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                                Ana Paula Roldan Delgado 

 

Fig.13 Video promocional para el día del estreno  en la cuenta de Instagram Ana Paula Roldan Delgado 

 

                             Kate Muñoz 

 

Fig.14 Video promocional para el día del estreno  en la cuenta de Instagram Kate Muñoz 
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                               Tatiana Roha  

 

Fig.15 Video promocional para el día del estreno  en la cuenta de Instagram de Tatiana Roha 

 

                                 Joselyn Encalada 

 

Fig.16 Video promocional para el día del estreno  en la cuenta de Instagram de Joselyn Encalada 
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Evento en Facebook 

 

Con motivo de generar expectativas y llegar a la mayor cantidad de personas posibles, 

se creó un evento en Facebook. Se obtuvieron 213 Asistiré y se interactúo de forma directa 

con los usuarios que se interesaron por el evento. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                     Fig.17 Publicación en el evento en Facebook. 
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Fig.18 Evento público en Facebook para el estreno de Te recuerdo Miraflores 

 

 

Invitaciones especiales 

 

Se entregarán invitaciones a modo de carta personalmente a todos los que colaboraron 

en la realización del documental, tanto con sus testimonios o su ayuda en producción y 

difusión. La lista de invitados: 

 Coordinadores de la Casa del Error. 

Srta. Viviana Elizalde 

Srta. Adriana Loor 

Sr. Enrique Rojas  

Sr. José Miguel Campi 

 Autoridades de la Universidad Casa Grande. 

Rectora Audelia High 

Secretaria General Katia San Martín 

Directora Académica Priscilla Merchán 
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 Otros Departamentos 

Responsabilidad Social y Vinculación Srta. Carolina Portaluppi 

 Departamento de Responsabilidad Social y Vinculación con la comunidad Sr. Ignacio 

Garay Fernández  

 Decano de la facultad de Comunicación 

             Sr. Rodrigo Cisterna Osorio  

 Familia Adum Gilbert 

 Laura Monrroy 

 Diana Pacheco, asesora. 

 Srta. Camila Arosemena Directora de relaciones internacionales. 

 

6.4 Auspiciantes 

 Imprenta Lituma                         

 Comunicaciones   BRATH                         

 Abril producciones 

 

6.5 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Gastos  Costo  

Pantalla, luces, proyector, seguidor, 

técnicos 

$550 

Actores, recibidores $100 

Total  $650 
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6.6 Evento de lanzamiento  

Para el evento se alquiló una pantalla 4 x 3 metros, se pusieron cinco tachos de 

luz, se alquiló un seguidor que sirvió para iluminar a los actores.  Al empezar el 

evento se contó con la ayuda de dos personas que recibían a los asistentes en la 

entrada de la puerta de la iglesia. Hubo un pequeño dramatizado al iniciar el evento, 

los personajes eran Fernando Lebed que daban apertura al evento. Se dieron recuerdos 

a los asistentes, un boleto que se asemejaba a los que el antiguo cine de Miraflores 

emitía. También se ofrecieron bocaditos y botellas de agua que tenían el sticker de Te 

recuerdo Miraflores. Al evento asistió un representante de Diario Expreso que cubrió 

el evento y entrevistó al equipo de producción. Se realizó un registro fotográfico 

completo del evento y al final de la velada se tomó la foto oficial del estreno del 

documental entre las protagonistas y el equipo de producción. 

 

 

 

                                     Fig.19 Instalación de los equipos para el evento de estreno. 
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                           Fig.20 Detalles de las piezas gráficas para el evento. 

 

 

 

                              Fig.21 Tickets para el estreno de Te recuerdo Miraflores. 
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                          Fig.22 Habitantes de Miraflores con los volantes del evento. 

 

 

 

 

                   Fig.23 Actores iniciando el evento. 
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                Fig.24 Proyección del documental Te recuerdo Miraflores. 
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                                              Fig.25 Tatiana Roha con el corresponsal de diario Extra. 

 

                                   Fig.26 El público sociabilizando después del evento. 
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                 Fig.27 El equipo de producción de Te recuerdo Miraflores junto a las protagonistas del documental. 

 

6.7 Difusión por otras plataformas 

Después del evento se planea enviar una DVD del documental a centros culturales e 

instituciones: 

 Universidad Casa Grande 

 Iglesia San Judas Tadeo 

 Centro Norteamericano Ecuatoriano 

 Centro cultural alemán 

 Alianza Francesa 

 Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

En búsqueda de otras plataformas, se ha procedido con el primer paso de mandar una 

carta de solicitud al Sistema Nacional de Difusión (SND) para formar parte del banco de 

contenidos y estamos a espera de la respuesta. El objetivo es poder participar en Retina 

Latina y subir el documental junto a otras producciones latinoamericanos y a Territorios de 

cine para que el documental pueda ser proyectado en salas alternativas.  

 



29 

 

7. Autoevaluación 

Para facilitar las responsabilidades cada uno de los integrantes del equipo asumió un área 

dentro de la producción del documental.  El director era quien toma las decisiones 

importantes dentro del proyecto; trabajar con el equipo ha sido enriquecedor porque aprendí 

sobre el trabajo grupal y de las habilidades que cada uno aportaba al proyecto.  En el trayecto 

de la producción me encontré con un Miraflores que desconocía, lleno de personajes 

emblemáticos que aportaron desde el arte, el deporte y la arquitectura al en la historia de 

Guayaquil.  

Dentro del área de difusión, gracias a mi trabajo como comunicadora de un medio de 

televisión me resultó sencillo llegar a muchas personas a través de mis amistades y las redes 

sociales. Los contactos me ayudaron a  gestionar este proceso puesto que necesitaba de 

muchas personas para conseguir notas de prensa, permisos, pegar afiches, repartir volantes y 

manejar redes sociales. Ha sido un trabajo en conjunto que no podría ser posible sin el apoyo 

de todos ellos. El trabajo de producción no me es desconocido en mis actividades diarias, 

disfrute mucho haciendo y organizando todo para el día del evento. Considero que la parte 

más importante del proyecto documental era propiciar este espacio de rencuentro entre los 

habitantes del sector, donde pudieron recordar aquellos momentos felices en el barrio que 

forman parte de su historia personal y familiar. 

En conclusión, a pesar de las dificultades que como todo equipo tuvimos, lo complicado 

de mis horarios debido al trabajo, considero que aporté de la mejor manera posible para la 

realización y difusión del proyecto. Por lo general suelo estar más del lado de la pantalla y la 

gestión no era mi fuerte, pero en este proceso descubrí nuevas habilidades como gestora 

independiente y supe aprovechar mis contactos en beneficio de este trabajo en conjunto.  
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9. ANEXOS 

 

            Anexos #1 Visita a la panadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Anexos #2 Reunión con el coordinador de Diario Expreso 
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Anexos #3 Promoción en los centros comerciales de Miraflores

 

 

                                  Anexos #4 Afiche en despensa de abarrotes 
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           Anexos #5 Afiche en bazar Miraflores 

 

 

          Anexos #6 Afiche en El coleccionista  
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Anexos #7 Afiche en Minimarket de Miraflores 

 

 

   Anexos #8 Afiche en la Iglesia San Judas Tadeo 
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                           Anexos #9 Afiche en la Panadería Kroipan 

 

                    Anexos #10 Afiche en Bossa y Bistro  

 

 

           Anexos #11 Afiche – Copiadora Universidad Casa Grande 
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                           Anexos #12 Entrega de invitaciones 
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Anexos #13 Carta a Diario Expreso 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

ESTRENO DEL DOCUMENTAL  

“TE RECUERDO MIRAFLORES” 

 

Miraflores es el primer barrio residencial de la ciudad de Guayaquil. Sus calles 
guardan recuerdos no solo de lo cultural, sino además las vivencias de respetables familias 
quienes se organizaban para realizar diferentes actividades en las cuales siempre prevaleció 
la unión. Con el pasar de los años, las tradiciones de los miraflorinos se han perdido. 

 
“TE RECUERDO MIRAFLORES”, un documental realizado por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil, busca rescatar esas tradiciones familiares, por 
medio de un vídeo que refleja cómo era el Miraflores de antes. El objetivo de este trabajo es 
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compartir las experiencias y vivencias con los residentes actuales, aquellos que no 
conocieron ese Miraflores y así revivir actividades pasadas. 

 
Con el fin de generar un espacio de participación, tenemos el agrado de invitarlos a 

formar parte del estreno del documental “TE RECUERDO MIRAFLORES”, el cual será 
lanzado el día viernes 12 de mayo a las 19:45 pm, en la iglesia San Judas Tadeo, de esa 
ciudadela. El evento es gratuito y estará abierto para todo público. 

 
 
 
 
 
Atentamente.- 
Tatiana Roha 
 

 

 

Anexos #14 Formato de carta de investigación 

 

 
 

 
 
Sr.  
Autoridad 
Universidad Casa Grande. 
Presente.- 
 
Un cordial saludo Sr.++++++++, somos alumnos  en proceso de 

titulación, y queremos invitarle cordialmente al estreno de nuestro documental  "Te 

Recuerdo Miraflores". 

Para nosotros es muy importante y  grata su participación en este evento 
donde se ve reflejado nuestro esfuerzo y dedicación en lo aprendido. 

  
El estreno del documental se llevará  a cabo el día viernes 12 de mayo del 

presente año a las 20:00 pm en Miraflores, afuera de la iglesia “San Judas 
Tadeo”. En tal virtud invitamos muy cordialmente a usted a participar de este 
evento. 
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Seguros de contar con su participación, le reiteramos nuestras 

consideraciones. 
  
Atentamente. 
Alumnos de la Universidad Grande. 

Anexos #15    Invitación al evento                                            
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Anexos #16  Invitados al evento                                            

 

Anexos #17  Cobertura de Diario Expreso 

 

 



42 

Anexos #18  Reportero de Diario Expreso 

 


