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Abstract
Hasta el 5to año de trayectoria de Proyecto Zoom no existía una generación de
contenidos donde se muestre una visibilización de personas de la comunidad LGBTI. A
pesar que el proyecto estudiaba las representaciones de género en los medios de
comunicación ecuatoriana y además, buscaba expandir conocimientos sobre esta temática a
académicos y miembros participantes de los medios de comunicación; Zoom carecía de un
acercamiento más humano hacia a quienes buscaban representar. Dado a este problema, se
decidió hacer uso de herramientas de comunicación digital, diseño gráfico, audiovisuales y
multimedia. Adicionalmente, se buscó también rediseñar las herramientas utilizadas en los
anteriores años.

En el 2017 Proyecto Zoom se plantea visibilizar las historias de la comunidad LGBTI
a través de dos formas: la restauración de los recursos digitales de Zoom para convertirlos
en un ecosistema digital que servirá como registro histórico virtual, junto a la creación de
un happening experiencial multimedia, diseñada como un suceso artístico disponible en una
sola ocasión. Estas dos formas fueron realizadas y conceptualizadas con el objetivo de dar
paso a la exposición de historias de la comunidad. En este documento se muestra el proceso
de conceptualización y desarrollo de las piezas audiovisuales generadas para lo
anteriormente mencionado.

Este documento detalla los recursos audiovisuales creados para el ecosistema digital,
realizados a través de técnicas como animación 2D, registros de audio, ilustraciones usadas
para graficar cortas anécdotas, además de micro documentales experimentales: todas
inspirados y guiados por las voces de quienes lo vivieron. A la par del desarrollo de estas
piezas, se realizó un rediseño de la página web de www.proyectozoom.com para la

adaptación e integración de los nuevos contenidos, acompañado de una actualización de
lineamientos gráficos, diseño e identidad de marca.

Este documento busca describir el proceso creativo del rediseño de la dimensión
visual de Zoom, cómo este hizo uso de herramientas audiovisuales no utilizadas
anteriormente y conceptualizando los objetivos a realizarse en esta 6ta edición. Además, en
una última evaluación, se evidencia el poder y alcance que las herramientas audiovisuales
pueden generar a través de medios digitales. De esta manera, evidenciar la capacidad de
estas herramientas para generar empatía en los espectadores en el momento en que las
consumen.
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Resumen

Proyecto Zoom nace en el 2012 como un PAP (proyecto de aplicación profesional) de
la Universidad Casa Grande. Comenzando como un análisis de contenido que describía
cuáles eran las principales representaciones de género que se exponían dentro de la
producción nacional de televisión. El proyecto evolucionó con el pasar de los años en
distintos formatos como: plataforma digital, revista digital, observatorio de
representaciones y una plataforma para desarrollar acuerdos entre grupos representantes de
la comunidad LGBTI y canales de televisión nacionales.

En el 2017, Proyecto Zoom se encontró en una posición donde el acceso a datos sobre
la comunidad LGBTI en Ecuador era casi imposible. Los integrantes descubren a través de
una revisión de las anteriores ediciones y de investigación etnográfica que no existía un
registro histórico ni una visibilización diversa en cuanto a representaciones LGBTI en los
medios de comunicación, digitales, ni de entretenimiento. Partiendo de los resultados de
investigación y análisis de contenido de los anteriores años que Zoom llevó a cabo, se
evidenció que a pesar de los estudios y charlas con los medios de comunicación, el
proyecto carecía de un vínculo humano con los miembros de la comunidad LGBTI.

En vista a esta problemática, se concluyó que era necesaria una investigación
etnográfica, para crear un vínculo directo con las personas de la comunidad LGBTI de
Guayaquil. A través de entrevistas con miembros de la comunidad y por medio de
comentarios positivos hacia la iniciativa en redes sociales, Proyecto Zoom abarcó un
espacio que carecía y necesitaba. La integración con la comunidad se volvió crucial para

los integrantes del 2017, ya que de esta forma quedan expuestas las historias de quienes
motivan la causa.

Los formatos generados por Proyecto Zoom se han destacado por sus estudios sobre
representaciones de género y observatorios que buscaban diversificar estas
representaciones. Sin embargo, el proyecto carecía de una aproximación con los colectivos
que estudiaba; motivo por el cual Proyecto Zoom 2017 busca profundizarse en el factor
humano que sostiene la causa, para así poder crecer y abarcar más campos de comunicación
a través de la empatía.

El equipo integrante de proyecto Zoom 2017, a diferencia de los años anteriores, optó
por crear un entorno digital y una experiencia multimedia que expone, registra, y cuenta las
historias de los miembros de la comunidad LGBTI que actualmente residen dentro de la
ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Denominación

Este documento se denomina como la memoria del proceso de rediseño de la
dimensión visual de proyecto Zoom 2017. Sucede en el marco de los proyectos de
aplicación profesional que constituyen una de las alternativas de titulación que oferta la
Universidad Casa Grande a los egresados de las diferentes carreras que tiene. Estos
proyectos hacen contribución al programa de Vinculación con la colectividad, en el cual
Proyecto Zoom se especifica en el programa de comunicación para el desarrollo.
Esta memoria menciona una de las aristas que ha venido desarrollando Proyecto
Zoom en sus seis años de trayectoria, el cual ha creado diversos entornos y nuevos espacios

de diálogo para la discusión de temáticas de género y su representación, haciendo uso de
plataformas y recursos digitales, capacitaciones y acuerdos con canales de televisión
nacionales.

Descripción

Este documento relata la dimensión visual de Proyecto Zoom en el 2017 en cuanto a
la renovación, adaptación y creación de lineamientos gráficos en los diversos recursos
digitales como: gráfica para redes sociales y pauta publicitaria, páginas web, ilustraciones,
documentales experimentales, animaciones 2D, y motion graphics. Se contará también
cómo se trabajó en ello de manera cronológica, iniciando su actividad desde Abril del 2017.

Los recursos audiovisuales anteriormente mencionados ayudan a explorar los
recuerdos y las emociones de quienes (juventud, artistas,activistas y amigos LGBTI)
cuentan sus testimonios, y se proyectan en vida real al espectador. Este documento
especificará cada una de estas piezas en sus procesos de conceptualización, desarrollo de
objetivos, pre-producción, producción, y postproducción. Es importante recalcar que
Proyecto Zoom en el 2017 trabaja con testimonios e historias íntimas de personas que no
son representadas de forma diversa y en ciertos casos justa en los medios de comunicación
y en su sociedad. Teniendo en cuenta la delicadeza del material investigado, este
documento busca generar pautas para la creación de productos audiovisuales pensados para
ser expuestos a un público perteneciente a una sociedad mayoritariamente heteronormativa
tradicionalista; simultáneamente, rescatando visualmente la cultura de la comunidad y la
personalidad de los entrevistados.

Previo a la renovación de la dimensión visual, se realizó una investigación etnográfica
hacia miembros de la comunidad: jóvenes y adultos, artistas, activistas y amigos LGBTI.
Dentro de cada categoría se originó un listado de preguntas que tocaban temas desde cómo
es vivir en Guayaquil siendo LGBTI (habitantes, artistas, activistas y amigos) hasta qué
opinaban sobre el amor y cómo ha sido su experiencia con ello. Estas preguntas iban en
crescendo en cuanto a intimidad, las cuales a ratos variaban o se desviaban según las
conversaciones establecidas, buscando primeramente establecer un espacio de confianza
con el entrevistado y los entrevistadores. A medida que los entrevistados compartían sus
historias, estas eran seleccionadas para posteriormente ser compartidas en los recursos
digitales.

Para el desarrollo de las piezas audiovisuales basadas en los testimonios, se mantuvo
como principal objetivo crearlas bajo un tono emocional para así, generar un vínculo
emocional con quienes la escuchan. Nuestra meta fue también formar un registro histórico
de los participantes que permanezca en un entorno digital con fácil acceso, y así incentivar
la integración de la comunidad LGBTI en la historia de nuestra sociedad Guayaquileña.

Por otra parte, el proyecto busca explicitar aciertos y desaciertos al momento de
trabajar la nueva propuesta. De esta manera, pone en evidencia si los objetivos planteados
pudieron ser alcanzados a través de la propuesta visual.

Fundamentación
La situación inicial y contexto
Zoom nace con la intención de evidenciar la falta de diversidad de representación en
sus programas de televisión y otros medios de comunicación del Ecuador. En sus seis años
de trayectoria se evidenció por medio de una investigación de análisis de contenido en la
televisión ecuatoriana en cuanto a representaciones de identidades de género, que los
personajes permanecían en un marco de representaciones estereotípicas. El contenido de
ficción creado para medios de entretenimiento ecuatorianos no disponía de representaciones
de la comunidad LGBTI fuera de lo estereotipado.

El equipo investigador de este año interpreta esta problemática comprendiendo que
los medios de comunicación son un reflejo de la cultura popular. En ella, existe una virtual
invisibilidad y falta de diversidad de la comunidad LGBTI en los medios, historia y espacio
público. Así, se evidencia que la sociedad guayaquileña se maneja bajo un sistema binario
de género, es heteronormativa, tradicionalista y patriarcal.

Antecedentes

En sus seis años de trayectoria el formato de Proyecto Zoom ha estado en constante
evolución, llevándose a cabo desde el 2012 un análisis de contenido de la representación de
género en la televisión ecuatoriana. Este análisis de contenido estudiaba cómo eran
representados los hombres y las mujeres según su orientación sexual, género, posición
económica, y a la vez, qué tanto se desarrollaba su trama en la historia (con qué frecuencia
aparecían). En el 2014 se crea una plataforma digital que publicó los resultados que se
obtuvieron a través de un estudio sobre los aspectos como: personajes, roles de género,
apariencia, diálogos y tiempo en el que sucede la historia. Aquí, también se trataron temas
de heteronormatividad, estereotipos dyer, creación de personajes y su proceso, machismo
en Ecuador entre otros. En el 2015 el análisis de contenido estudia los mismos aspectos
dentro de los programas, enfocándose en los formatos magazine, reality show y noticiero.
Proyecto Zoom en el 2016 realizó un observatorio de género y sociedad, año en el que
también se llevó a cabo un acuerdo con representantes de los canales de TV con el sello
“Aquí hay diversidad”.

Analizando el trabajo de los anteriores años, evidenciamos que la identidad de marca
del proyecto se reconstruía anualmente. No existía una construcción de ADN del proyecto
como marca, ni existía una interacción con su audiencia principal. Se hacía uso del logo
manteniendo los vectores pero variando de colores y aplicaciones. Hasta el 2016, Proyecto
Zoom se ajustaba gráficamente a las intenciones académicas e informativas planteadas,

tomando en cuenta que en sus inicios, el proyecto no se encontraba netamente enfocado en
la comunidad LGBTI.

Dentro de las instancias de entendimiento del proyecto, el equipo descubrió que
proyecto Zoom no había establecido un contacto íntimo con las personas de la comunidad
LGBTI. En vista a las iniciativas de Zoom en anteriores ediciones por evidenciar una falta
de diversidad en representación de género en los medios de comunicación, se decidió que
un vínculo íntimo con el colectivo de personas el cual defendía era crucial para el
crecimiento del Proyecto. Este vínculo no solo crea un espacio de diálogo directamente con
la comunidad LGBTI, sino que con los objetivos de compartir y visibilizar sus historias,
abren paso a una conversación con quienes consumen los medios de comunicación en
nuestra sociedad y no están conscientes de la problemática.

Hasta ese entonces, los trabajos realizados se mantuvieron en formatos educativos,
informativos y académicos, donde a pesar de colocarse en una página al acceso de todo
quién estuviese interesado, no eran tan fáciles de alcanzar para alguien que no estuviese
enterado ni interesado en la temática.

El 30 de Mayo 2017, el diario El Universo publicó en su página de Facebook un
artículo anunciando que el desfile del Orgullo se realizaría el primero de Julio. En los
comentarios de la publicación, se desataron una gran cantidad de usuarios de Facebook que
expresaron sus desacuerdos con la actividad a través de comentarios despectivos,
ignorantes, homofóbicos y transfóbicos; algunos de ellos justificados bajo versículos
bíblicos. Esta recepción al desfile generó una motivación general unida por las
motivaciones personales de los integrantes del grupo, llegando a la decisión que Zoom

2017 debía enfocarse netamente en la comunidad LGBTI. Debido a que ninguno de los
integrantes pertenecían a la comunidad, se decidió visitar puntos de encuentro, colaborar
con organizaciones guayaquileñas como Matrimonio Igualitario, y trabajar en colaboración
con Diana Maldonado, activista de derechos LGBTI para adentrarnos más la problemática
que establece este tema. Se necesitaba llevar a cabo un acercamiento íntimo con miembros
de la comunidad, para explorar más profundamente la causa.

Los objetivos de la investigación etnográfica y de proyecto dieron paso a que la
identidad audiovisual y comunicación de Proyecto Zoom tome un nuevo camino que no se
había explotado en sus anteriores ediciones. La comunidad LGBTI es un colectivo cuya
historia carece de registros oficiales ni acceso a ser escuchada o vista en medios de
comunicación. Por ende, llegamos a concluir que los medios fallan en representar en su
enteridad la sociedad Guayaquileña.

Tomando en cuenta este problema, el equipo decidió hacer uso de las herramientas
digitales que tenemos a la mano como comunicadores y prosumers hoy en día. En
anteriores ediciones, Zoom no había hecho uso en su máxima potencia de tales
herramientas, y se mantenía alienada de los integrantes de la comunidad. Esta situación le
brindó la oportunidad a Proyecto Zoom de reinventarse nuevamente, esta vez buscando
marcar presencia en redes sociales y unirse junto a activistas, artistas, y miembros de la
comunidad LGBTI para realizar convocatorias a marchas, causas, eventos inclusivos,
promoción de marcas, etc.

Debido a lo anteriormente mencionado, es importante sistematizar este proceso para
que pueda continuar haciéndose uso de estas herramientas en las siguientes ediciones de

Zoom. Se busca crear un documento que genere pautas, guías gráficas y audiovisuales que
puedan conservar una identidad de marca (en cuanto a comunicación audiovisual). En este
documento se evidencia cómo las decisiones creativas se tomaron bajo un proceso de
análisis de comunicación y cultura (pop y LGBTI), el cual requirió búsqueda de referentes
internacionales, iniciativas de ONG en diversas partes del mundo, y la creación de una
identidad de marca.

En vista a las problemáticas del contexto social y cultural en el que Proyecto Zoom se
desarrolla, se decidió manejar la comunicación y gráfica de sus piezas audiovisuales en
busca de un acercamiento positivo hacia la comunidad LGBTI. Adicionalmente, se
construyó su identidad basada en representaciones que emanen una perspectiva más
humana de aquellos que han sido invisibilizados como tal. Por otro lado, la importancia de
crear una identidad de marca para el proyecto ayudó fortalecer la presencia en redes de
Proyecto Zoom, medio por el cual se pensó difundir información y contenido desarrollado
por el grupo. Este documento hace noción a las diversas formas usadas para la iniciativa,
las cuales debían retratar audiovisualmente historias que pueden contener altos niveles de
delicadeza a un nivel empático, donde no siempre el entrevistado puede contener sus
emociones al momento de contarlas.

Objetivos
Objetivo general

Sistematizar las actividades realizadas para recrear la dimensión visual de Proyecto
Zoom en el 2017 y su aplicación a los diversos formatos y áreas requeridas de acuerdo a las
aristas del proyecto.

Objetivos específicos

●

Relatar el proceso de conceptualización y elaboración de las piezas audiovisuales
a partir de las experiencias de investigación etnográfica realizadas por proyecto
Zoom 2017.

●

Evidenciar la realización de los lineamientos gráficos que articulan los distintos
formatos creados por Zoom 2017.

Destinatarios

La presente memoria se encuentra dirigida a estudiantes de la carrera de
comunicación audiovisual y multimedia de la Universidad Casa Grande, aspirantes a
comunicadores audiovisuales, personas interesadas en temáticas de género en la ciudad de
Guayaquil, e individuos interesados en relatar y dar a conocer historias inspiradas en
vivencias reales, a través de recursos digitales.

Esta memoria evidencia la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por
medio de las materias estudiadas durante el proceso de educación de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad Casa Grande. Aquellas como
publicidad, diseño I y II, edición, y post-producción, narrativa audiovisual, producción
audiovisual, animación 2D, métodos de investigación en comunicación fueron una base
fundamental para el desarrollo del proyecto. Esta memoria detalla las decisiones tomadas
en base a estos conocimientos.

Para aquellos que aspiran a dedicarse a la comunicación audiovisual, este documento
evidencia cómo es posible hacer uso de herramientas audiovisuales y digitales para aportar
a resolver una problemática en la sociedad. De la misma forma, se da a conocer las
temáticas de género en Guayaquil y cómo son abarcadas en los medios de comunicación,
además de cómo son percibidas.

Para quienes buscan relatar historias basadas en vivencias reales, en este documento
se relatarán aquellas historias y hasta qué punto el nivel de intimidad puede llegarse a dar
en una entrevista. Denota también cómo hacer uso de estas historias para relatarlas
audiovisualmente sin perjudicar la intimidad o aquello que no desea ser expuesto por parte
del entrevistado. Muestra además diversas tácticas audiovisuales para resumir historias a un
formato más accesible para redes sociales, capturando la esencia de los entrevistados, sus
emociones, y la historia en corto tiempo.

Actividades

Posicionamiento de Proyecto Zoom 2017

En todos los aspectos de la dimensión visual, el diseño gráfico fue pensado a medida
que sea capaz de facilitar interés en los nuevos espacios para el diálogo y temáticas LGBTI.
Se creó una línea gráfica en función al desprendimiento visual de los objetivos académicos
previamente establecidos para el proyecto, además de movilizar a quienes conozcan del
proyecto para incentivar una participación activa ante la causa. Así, se buscó restaurar los
recursos digitales de Zoom, creando un espacio que no limite la producción de contenido

LGBTI ni censure las historias de los miembros de la comunidad. Además de lo
anteriormente mencionado, se creó un happening experiencial multimedia para la
exposición de la comunidad LGBTI por medio de un recorrido basado en 4 temáticas
relacionadas al amor que se detallará posteriormente.

En el mes de Abril durante la etapa del seminario de titulación se estudiaron los
proyectos realizados en años anteriores por Zoom. Se empezó por una revisión del material
previamente desarrollado para redes sociales, la revista digital, los análisis de contenido y
la página web. Se determinó que Zoom carecía de lineamientos gráficos estrictos o
establecidos, y de una identidad de marca. El único factor que se repetía era el logo, pero
variaba entre las diversas aplicaciones y versiones del proyecto. Esto abrió camino a la
posibilidad de un desarrollo de identidad de marca, que en ediciones anteriores de Proyecto
Zoom no había sido explotado en su máxima expresión.

Inspiración y referentes para la dimensión visual del proyecto
Dentro de esta misma etapa de entendimiento del proyecto, se buscaron diversas
iniciativas que trataban temáticas LGBTI, o que contaban historias íntimas. Entre ellas se
encontraban: Story Corps (organización sin fines de lucro cuya misión es preservar y
compartir historias de americanos de todo tipo), GLAAD (Gay and Lesbian Alliance
Against Defamation), y la columna de Modern Love del diario New York Times.
StoryCorps y Modern Love sirvieron como fuertes referentes gráficos y conceptuales.
Ambos compartían y contaban historias a través de diversos formatos como podcasts,
artículos ensayo, ilustraciones, cortometrajes animados y mini documentales.

En vista al cambio de rumbo del proyecto en este año, se determinó que la gráfica
usada en anteriores ediciones cumplía con su objetivo de llegar a académicos. Este año, este
objetivo cambiaría, buscando establecer un contacto directo con la comunidad LGBTI. En
base al símbolo más fuerte y reconocido que es la bandera LGBT, Zoom decidió tomar los
colores de éste y partir de ella una nueva identidad gráfica. La gráfica buscaba comunicar
diversión, unidad, felicidad y libertad; para así, invitar visualmente a los miembros de la
comunidad LGBTI y amigos.

En cuanto a referentes gráficos, se tomó de principal inspiración el uso de los colores
de la bandera del orgullo LGBTI, principal símbolo de reconocimiento de la comunidad.
Diseñada por Gilbert Baker en 1978 en celebración de la libertad sexual en San Francisco,
California. Originalmente de 8 colores que representaban lo siguiente: rosado es
sexualidad, rojo es vida, naranja es curar, amarillo es el sol, verde es la naturaleza, azul es
arte, indigo es harmonía y violeta espíritu. En su versión final, se descartó el rosado y el
indigo, y ahora el símbolo tiene reconocimiento mundial.

La gráfica pensada para Zoom en el 2017 gira en torno a los colores e imágenes
alusivas al arte Kitsch, y a su concepto también; estilo artístico que en su época de
nacimiento, usó imágenes clásicas como reciclaje para convertirlas en “vulgares”,
populares. Theodor Adorno interpreta el Kitsch como una parodia de la catársis. Para
simular esta estética, se hizo uso de imágenes de la cultura pop y cultura de internet,
recreando las piezas en formatos similares a collage. La paleta de colores se deriva de los
ocho colores originales de la bandera LGBT de Gilbert Baker, acompañados de texturas
granuladas. Las tipografías aplicadas fueron Gobold italic y Futura.

Primeras piezas gráficas y desfile de Orgullo 2017

La primera pieza desarrollada fue el rediseño del logo de Zoom: género y sociedad,
logotipo del cual se rescató la vectorización de las ediciones pasadas, reemplazando el
gradiente de tonalidades fucsia por uno vestido de los colores de la bandera LGBTI. A
partir de esto, se comenzaron a desarrollar las gráficas de convocatoria para el desfile de
orgullo el primero de Julio del 2017. En esta etapa, se generaron seis artes para afiches y
pancartas con mensajes pensados por la activista Diana Maldonado. Éstas frases luego
fueron conceptualizadas y graficadas digitalmente, para luego ser impresas. Para la
plataforma de Facebook se realizó un cover temporal en el fanpage de zoom, un cover para
el evento en facebook y para instagram, se crearon cuatro posteos convocatoria con
recomendaciones con qué llevar al desfile, anuncio de aproximación a la fecha, y un mapa
con el recorrido del mismo. Además, se creó un imagotipo de Zoom, un arcoiris pensado
para mercadería y difusión de la marca. Para el día del desfile, éste imagotipo fue colocado
en 70 gorras de color rosa, con el nombre del proyecto en la parte trasera.

Días previos al desfile, se diseñó una imagen que represente la unión y el apoyo
simbólico de la ciudad de Guayaquil hacia la comunidad LGBTI. Se seleccionó la imagen
de Juan Pueblo (ícono guayaquileño) sosteniendo una bandera LGBTI en su mano
acompañado del texto “Guayaquil, ciudad libre, justa e igualitaria”, la cual fue publicada el
día del desfile por Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de la ciudad de Guayaquil, a través de
su cuenta de Twitter. Este tweet obtuvo 265 retweets y 507 likes. En el desfile, se hizo
cobertura de las redes en formato de stories y live videos de instagram, las cuales adoptaron
la gráfica establecida previamente haciendo uso de las herramientas digitales brindadas por
la aplicación. Se finalizó el día con una fotografía del hemiciclo de la rotonda encendido

con los colores de la bandera LGBT, que se subió al perfil de Zoom en instagram, llegando
a un alcance 656 usuarios, 886 impresiones, 133 de engagement y 131 likes (hasta ese
punto, el más alto logrado por el perfil Zoom).

Renovación de gráfica del proyecto
Manejo gráfico dentro de las Redes sociales

Posterior al desfile, Zoom constaba de una matriz mensual de contenido por lanzarse
en instagram y facebook, donde estableció su nueva imagen de marca. Las temáticas a
discutir trataron de temas de cultura pop, cultura e historia, lifestyle, y noticias (todas
relacionadas a la comunidad LGBTI). Este hecho dio pie a la exploración de referentes
gráficos en el arte y la cultura pop.

Los nuevos lineamientos gráficos se enfocaron en transmitir positivismo y orgullo
hacia las temáticas LGBTI, inspirándose de la estética Kitsch e imágenes de cultura pop
relacionados al contenido mostrado en cada posteo. La comunicación y el acercamiento
hacia los seguidores de Zoom en redes creció a uno más amistoso, divertido y popular. Las
imágenes para los collages variaban y se determinaban a partir de la temática en discusión
(por ejemplo si era un post de historia, la visualización de esta constaba de imágenes de
aquel suceso).

Durante las motivaciones personales de los integrantes del equipo se llegó a la
conclusión que las temáticas LGBTI permanecen siendo un tema tabú en nuestra sociedad
Guayaquileña. La experiencia de presenciar los comentarios negativos

Al observar los comentarios negativos e insultantes hacia la comunidad LGBTI en
recepción al anuncio de El Universo, quedó claro que existía una perspectiva de tabú y
rechazo hacia la apertura de este diálogo. Debido a esto, se decidió también crear un pilar
informativo sobre temáticas LGBTI para aquellos que no estaban muy familiarizados con
ello. Esto dio a pie a la creación de un personaje bautizado como “Zoombow”, cuya piel era
de color rosa y en el centro de su pecho mostraba el imagotipo de Zoom. A través de
instagram stories, Zoombow interactuaba en el segmento de “preguntas preguntonas”
donde respondía a preguntas comúnmente realizadas en diálogos LGBTI. Éste se creó con
el objetivo de expresar dulzura e inocencia, buscando así poner una cara más amable frente
a los temas tabú en discusión.

Gráficas para la reingeniería de www.proyectozoom.com
Se requirió un rediseño del entorno digital, además de la creación de botones,
headers, botones animados y gifs. Cada página y espacio de contenido e información de la
previa versión de proyectozoom.com requería una renovación visual, con los nuevos
lineamientos gráficos y estética pop. Para la página web, se tomaron referencias del show
de Cartoon Network “Las Chicas Superpoderosas”, serie animada caracterizada por romper
los esquemas establecidos en cuanto género y roles de género en los años 90. Ésta es
considerada un referente importante, ya que la serie afrontaba temáticas de estereotipos y
roles de género establecidos de forma inocente pero directa, introduciendo a sus
espectadores a puntos de vista feministas y no discriminatorios, al igual que “Rugrats”. Es
importante recalcar que series como estas fueron transmitidas en canales de televisión con

una audiencia de menor edad, las cuales en subtexto hacían mención a problemáticas
sociales que permanecen presentes hasta hoy en día.

Las gráficas creadas para el entorno digital seguían de la misma forma la
paleta de colores y su textura previamente establecida y utilizada para redes sociales. Al
igual del uso de las mismas tipografías. Adicionalmente, se desarrollaron gifs y dibujos a
mano alzada en Adobe Photoshop, con pinceles que hacían simulación a lápices de colores,
para darle un tono más infantil, divertido y relajado. Los gifs fueron animados en Adobe
Photoshop, dibujando en tres frames con una duración de 0.01 segundos cada uno,
simulando el estilo de animación de introducción a los episodios de Rugrats. Esta técnica
de animación hace alusión a cell animation, la cual también se utilizó para redes sociales.

Investigación etnográfica y conceptualización

Los entrevistados se dividieron en las siguientes categorías: juventud,
activistas, artistas y amigos LGBTI. Cada categoría tenía un listado de preguntas, unas
relacionadas a su trabajo como artistas y activistas, y otras en torno a relaciones
interpersonales e intrapersonales. Las preguntas también conformaban temáticas de cómo
fue crecer en la ciudad de Guayaquil siendo LGBTI o amigo LGBTI. A medida en que las
entrevistas se convertían en conversaciones y se derivaban en diferentes historias y
anécdotas, la posibilidad de graficar estas comenzó a evidenciarse. Inicialmente, para
contar estas historias se decidió generar dos formatos, micro documentales y animaciones.
A medida que las historias fueron creciendo, el equipo se dio cuenta que existían muchos
formatos más que explotarse. Finalmente, los formatos a utilizarse fueron: micro

documentales experimentales, animaciones, anécdotas redactadas e ilustradas, videoarte y
podcasts de audio.

Previo a llevar a cabo las entrevistas, en su inicio se consideró realizar el
micrositio de una iniciativa para invitar a las personas de la comunidad LGBTI a compartir
sus historias escritas con la opción de ser anónimas. Pero en medio del proceso, el equipo
prefirió dejar esta acción en una instancia posterior, luego del lanzamiento de las historias
recolectadas en la investigación, para así, mostrar un movimiento al que otros estén más
interesados en unirse.

Nace Zoom diaries, un nuevo espacio creado por Zoom para compartir las
historias de los participantes, uno en el que no se limite la voz ni la creación de productos
brindados por la comunidad LGBTI. De ellas se delimitaron una cantidad específica de
anécdotas e historias por contar según los formatos previamente establecidos. Las
anécdotas escogidas para las animaciones apuntaban a crear empatía en su audiencia. Para
esto, se escogieron tales que tuviesen temáticas LGBTI, que demostraban las consecuencias
del rechazo estereotípico hacia miembros de la comunidad en nuestra sociedad. Cada una se
conceptualizó visualmente de tal forma que pudiese capturar la esencia del entrevistado, las
emociones de la historia, de la actitud con la que se contaba la historia.

En cuanto a piezas audiovisuales, se planteó animar un mínimo de cinco historias y
otras cinco en formato de micro-documental experimental. Sin embargo, las técnicas de
animación propuestas se encontraban dominadas por un solo integrante del equipo, lo cual
tuvo repercusión al momento de abarcar el trabajo global; resultó fuera de lo posible
alcanzar el número de animaciones deseado. Los micro-documentales experimentales

buscaban basarse en el día a día de los entrevistados y sus respectivas anécdotas. Poco a
poco este objetivo fue mutando, hasta decidirse por compartir sus perspectivas en cuanto al
amor, la vida, la sociedad, el amor propio y consejos que tienen para el mundo, por medio
de este formato experimental. La idea de los micro-documentales experimentales constaba
de la unión de tomas de la persona en cuestión en su rutina diaria, montadas junto a retratos
y movimientos. Mientras tanto, la misma persona contando la historia narra y comparte sus
perspectivas y formas de ver el mundo.

Dimensión visual para las Animaciones 2D

Para las animaciones 2D se hizo uso de la herramienta de Adobe Photoshop y
After Effects. La primera animación realizada, fue generada por medio de una técnica que
imitaba los titulares de la serie animada “Rugrats”. Esta comparte un estilo de animación de
los años noventa en el que las líneas no son estáticas ni perfectas, características de una
estilización posible en cell animation (animación de trazo cuadro a cuadro). Zoom requería
un video de introducción a lo que sería de Zoom diaries, uno que englobara qué iba a
explorar el proyecto este año. En él, se escuchan las voces de tres entrevistados: Lorena,
Jeff y Aaron. Cada uno en una pequeña frase abre una pequeña ventana a lo que sería de su
historia, las quefueron representadas por breves escenas animadas estilizadas. El video
mantuvo una duración de 30 segundos, para no perder la atención de la audiencia.

En un segundo ejercicio, se graficó la anécdota de Jeff Veliz, historia en la que cuenta
su experiencia de niño disfrutando de jugar con muñecas. Partiendo del fragmento de audio
de la entrevista, se dibujaba en trazo de mano alzada los cuadros que acompañarían su voz.
Mientras se dibujaba, se iban separando en capas conforme a los elementos que iban a

animarse posteriormente. En After Effects los dibujos tomaron vida a través de keyframes
de posición, escala, rotación y transparencia, siguiendo el hilo narrativo. El movimiento de
las imágenes y la música buscaron acompañar la emoción de la historia.

Para la tercera animación, se utilizó una técnica diferente. Dentro de la línea de
tiempo disponible de Adobe Photoshop CC 2017, se encontraba la opción de Video Layer.
Esta herramienta permitía crear animación cuadro a cuadro de una manera más sencilla. En
una sola capa dentro de la línea de tiempo, era posible dibujar y modificar por cuadro
(aboliendo la necesidad de crear un dibujo capa por capa como en la técnica del primer
ejercicio). Además, disponía de una opción para habilitar onion skin, por medio de la cual
era capaz de bajar la opacidad del trazo anterior y poder dibujar bajo la guía. Dentro de esta
técnica, se podían crear animaciones de hasta 24 cuadros por segundo, razón por la cual
tomaba más tiempo en llevarse a cabo que el segundo ejercicio.

Debido a los requerimientos de llevar a cabo animaciones bajo estas técnicas 2D,
además de estar bajo la circunstancia de tener un solo miembro del equipo para su
desarrollo provocó la disminución de historias animadas propuestas en su totalidad,
reduciendo un mínimo de cinco historias animadas a tres.

Dimensión visual del Happening Experiencial Multimedia: Walk-in Closet
Objetivos
Debido a que era crucial establecer el vínculo emocional con la comunidad LGBTI
que Zoom no había explorado profundamente en sus ediciones anteriores, se comienza a
desarrollar el recorrido y la conceptualización de un happening experiencial multimedia.
Este tuvo como principal objetivo que los espectadores sientan, y concluyan que no hay un

sentimiento más universal que el amor, porque es un sentimiento que no es ajeno a nadie.
Este objetivo se realizó a través de una conexión empática con los espectadores,
pertenecientes a la comunidad LGBTI y amigos.

Desarrollo gráfico de la experiencia
El logo de Walk-in Closet se creó bajo las tipografía ITC Avant Garde y Univers para
difusión y posteos en redes. Su paleta de colores mantenía la misma que Proyecto Zoom en
redes, pero esta vez, predominando el negro con noise de fondo, generando una estética
similar a luces de neon y vida nocturna. En el afiche, un personaje similar a Zoombow
aparece en el centro de un pasillo con luces LGBTI, y ellas atravesando su corazón.

Conceptualización de la experiencia multimedia

Luego de escuchar las historias que se habían registrado hasta ese momento,
se comenzó a desarrollar una conceptualización para las proyecciones y el recorrido.
Analizando cada entrevista, se evidenció que el sentimiento que todos habían
experimentado era el amor, pero en distintas manifestaciones. Unas anécdotas mencionaban
amores platónicos, amores tóxicos, desamores, amor a la familia, amor a un amigo, y amor
propio. Gracias a este descubrimiento, se llegó a la conclusión que el amor era el
sentimiento que todos los humanos compartimos, y que era indiferente al género u
orientación sexual de un ser. Así, Walk-in Closet fue dividido en cuatro secciones, cada una
conformando un espacio denominado como “cuartos”, teniendo en cuenta el tema central:
el amor. Cada cuarto se centraba en diferentes etapas de amor a lo largo de nuestras vidas.

Empezando por amor en la infancia (hacia familiares o padres), amor adolescente (ilusión),
amor en la adultez (desamor) y como etapa final, amor propio.

Proyecciones: Micro documentales experimentales
Analizando los resultados de las entrevistas en cuanto a anécdotas de amor, se
evidenció un patrón de amor en la infancia hacia los padres o algún familiar. Tres de los
entrevistados compartieron sus recuerdos y experiencias jugando con muñecas y la respuesta
de sus padres, motivo por el cual se decidió realizar una pieza basada en estas historias. El
amor juvenil y platónico ocurría entrando a la adolescencia. Muchos compartieron historias
de relaciones amorosas ya de adultos, y cómo éstas los destruyeron emocionalmente.
Finalmente, la gran mayoría de entrevistados aconsejó al final de sus entrevistas enfocarse en
la importancia del amor propio. Este hilo conceptual inspiró el recorrido audiovisual, que se
desarrolló como lo detalla a continuación.
Cuarto uno: infancia
Cada pieza audiovisual evocaba un tipo de amor y un sentimiento. La primera
proyección fue el amor en la infancia. Se hizo uso de cámara subjetiva con parpadeos en
postproducción; así, el espectador podía sentirse protagonista de la historia. El video que
representa a esta etapa muestra a un niño/a paseando con sus padres una tarde. Al regresar a
la casa comienza a jugar con sus muñecas. Le coloca una cartera a un muñeco (hombre) y
entra su mamá. Ésta emitió un rostro de decepción, le quitó el muñeco y cerró la puerta. La
última toma mostraba las manos del niño/a, sin saber qué hacer. Esto hace relación a la
inocencia de esta etapa, además de experiencias en las cuales de niño, es más complicado
entender normativas establecidas por la sociedad y el mundo adulto. Luego de la
proyección del cuarto uno, anécdotas de los entrevistados aparecieron (con pantalla en

negro), para que el espectador solo tenga que escuchar. Éstas eran las voces y sus historias
que inspiraron la emoción del cuarto.

Cuarto dos: el primer amor
Cámara en tercera persona. Aparecieron tomas de parejas enamoradas, tomándose de
la mano, besándose, abrazándose y compartiendo íntimos momentos juntos. Para esta
proyección, se buscó comunicar el sentimiento de un primer amor soñador, ilusionado, libre
de malicia. Se usó de recurso el montaje de una cámara Super 8. Las tomas fueron grabadas
desde un iPhone SE, una Canon t3i y una Canon 70D. El uso de las distintos sensores
facilitó la experimentación visual del video, permitiendo en ciertas tomas deteriorar más la
imagen y que evoque nostalgia. Al igual que el primer cuarto, las voces de quienes
inspiraron la historia se reproduce sin imágenes.

Cuarto tres: el fin de un amor maduro
Regresa a cámara subjetiva. En esta pieza se mostró a una chica llorando en un
baño, mientras el espectador se encontraba desde el punto de vista de quién le rompe el
corazón. Luego regresa a un plano en tercera persona, donde se ve a la chica, sola, en total
angustia dando vueltas para calmarse. Termina con un audio que habla de permitirse amar,
narrado por Doménica Menessini.

Cuarto cuatro: amor propio

Nuevamente el espectador ve desde una cámara subjetiva. Durante todo el video
permanece de esta forma. Las tomas constan de viajes en carro, juegos de manos con

objetos de la tierra y animales. Vivencias en: conciertos, reuniones con amigos y viajes,
parque de diversiones y amores. Estas tomas hacen alusión a los momentos que
permanecen en nuestras memorias cuando recordamos nuestra vida. Para acentuar un tono
fantasioso, se aplicaron a las imágenes capas duplicadas, con baja opacidad, en blending
mode screen, y ligeramente fuera de encuadre para brindarle esta estética de “en las nubes”.
Además, se les agregó imágenes de stock de cámara de filme antigua. Finaliza con consejos
y frases de dos entrevistados, que hacen hincapié en la importancia del amor propio y cómo
éste es indispensable para poder amar a otros. Éste video daba por finalizado el recorrido, y
posteriormente los espectadores podían salir a disfrutar la celebración post-show.

Dossier
Luego de la conceptualización del recorrido, se creó un dossier que explicaba
el proyecto brevemente para realizar un pitch y así conseguir auspiciantes. Se mantuvo la
misma paleta de colores y tipografías utilizadas anteriormente por el proyecto, y se pensó
de forma en que el producto sea conciso y claro. En el dossier se comunicaron los
antecedentes, misión, explicando el entorno digital y el happening experiencial multimedia.
También se distribuyeron gráficamente en un boceto los espacios para posibles auspiciantes
y se detalló el alcance de Zoom en instagram según sus analíticas. De la misma forma, se
detallaron los paquetes de auspicios. Su diseño se manejó de la forma más limpia posible,
para facilitar la legibilidad y que sea capaz de ser comprendido en poco tiempo.

Difusión del evento a través de las redes

Se creó un afiche ilustrado que mostraba a un ser humano (similar a Zoombow)
parado en un pasillo oscuro, donde se iluminaba poco a poco con los colores de la bandera.

Usando este afiche, se creó un video promocional usando motion graphics de tal forma que
evocaran movimiento de luces LED. Para los días previos al happening, poco a poco se
fueron anunciando por medio de posteos las marcas y artistas que estarían presentes ese día.
También se agradecieron a los auspiciantes y aliados.

Autoevaluación

A medida que las tareas, objetivos, y actividades para el proyecto fueron
incrementándose, una falta de organización más detallada complicó la distribución los
cargos. En muchas ocasiones los miembros se confundieron de áreas, y no se estableció
hasta tener las tareas avanzadas quién se iba a dedicar netamente a qué. Ocurría
frecuentemente que ciertas tareas quedaban incompletas por malentendidos. En cuanto a
colaboración, siempre estuve dispuesta a realizar nuevas actividades para el proyecto,
aunque a medidas fue contraproducente ya que no contábamos con el tiempo por el hecho
de tener en cola otras actividades previamente establecidas. En vista a los percances,
confusiones, tareas no cumplidas, incompletas o mal realizadas por parte de otros miembros
del equipo, siempre busqué soluciones antes que causar conflictos internos que no
solucionarían nada (incluso cuando miembros del equipo sí evocaban actitudes negativas).

Todos los puntos de vista fueron considerados en todas las instancias. En varias
ocasiones ocurrieron discrepancias, pero siempre ganaba la mayoría y se tomaban las
decisiones bajo esta consideración. Si las ideas no se generaban en grupo, eran presentadas
y propuestas ante el equipo, sin tomar ninguna decisión o imposición sin discutirlo y estar
de acuerdo.

Considero que como integrante de un grupo puedo mantener la paciencia en cuanto a
resolución de conflictos. No actúo de manera irracional ni impulsiva, ni me cierro a
escuchar a las personas que no siempre mantienen una buena actitud. El bien del proyecto
siempre estuvo encima de cualquier relación personal, manteniendo siempre el respeto
mutuo. Me mantuve dispuesta a ofrecer mi ayuda y conocimientos en las áreas que más
pude en todas las instancias del proyecto.

Trabajar en Proyecto Zoom me dio la oportunidad de conocer a una comunidad que
no conocía tanto, hacer amigos increíbles y conocer a personas brillantes y valientes. Me
brindó también la oportunidad de explorar y conocer corazones que han sufrido y
perseverado, corazones afectados por problemáticas y discriminación que yo no he vivido.
Esto dio paso abrir mi mente a la realidad, y que todos podemos apoyar a la comunidad, así
sea solo estando dispuestos a escuchar. Este proyecto también permitió mi crecimiento
como profesional, habiéndome permitido adentrarme en un tema que siempre ha sido de mi
interés apoyar y a la vez haciendo lo que más me gusta: dibujar y animar. Resulta bastante
gratificante que lo que te guste hacer sea capaz de generar cambio para bien en cuanto al
desarrollo de una sociedad.

La exploración de la cultura e historia LGBTI en nuestra sociedad fue una increíble
participación con la comunidad. Creo que estas historias que no han sido contadas y que
finalmente son expuestas y colgadas en un entorno digital son el siguiente paso para el
crecimiento de Guayaquil como sociedad; algo muy emocionante para un grupo que no
pertenece a la comunidad LGBTI.

Este proyecto hizo uso de un sinnúmero de referentes internacionales que en su
mayoría, me motivaban a hacer acciones sociales en algún punto de mi vida. Siempre había
querido contar historias de amor y desamor por medio de dibujos y animaciones, compartir
historias que pongan el corazón blando a cualquiera. La oportunidad de explorar este
mundo de la empatía y crear un entorno seguro para quienes en su momento se han sentido
atrapados, fue uno de los resultados por los cuales estoy más agradecida de formar parte de
Zoom 2017.

Proyecto Zoom requirió mi esfuerzo a un nivel en el que no se sentía a una
obligación. La calidad alcanzada por cada pieza gráfica y audiovisual se hizo con gran
cariño hacia la causa y hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. A pesar de en muchas
instancias llegar al agotamiento físico y mental, este esfuerzo fue recargado con apoyo
moral de mis amigos, y algunos seres queridos. Trabajar en Zoom fue una experiencia muy
emotiva para mi, especialmente al recibir todo el feedback positivo y apoyo que se recibió
por parte de la comunidad LGBTI. Esta experiencia no solo me ayudó a crecer como
profesional, sino como ser humano.
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Anexos
1. Logo 2017

2. Gráfica para redes sociales

Animaciones y videos para redes sociales
Cover animado 1
Cover animado 2
Día del orgullo en el mundo
5 canciones para celebrar el orgullo
Cosillas por ver
Video Promocional Walk-In Closet

Diseño de personaje: Zoombow

3.- Gráficas para entorno digital Zoom 2017
http://www.proyectozoom.com/

4.- Gráficas y animaciones 2D para
Zoom diaries

Se encuentra en:
Jeff - Zoom Diaries
José - Zoom Diaries
Video Promocional

5.- Gráfica Walk-in Closet

6.- Dossier Proyecto Zoom 2017 (Walk-in Closet)
Se encuentra en carpeta adjunta: Gabriela Moncayo/ Walk-in Closet/ Dossier
7.- Proyecciones: microdocumentales experimentales
Cuarto 1

Cuarto 2

Cuarto 3

Cuarto 4

