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ABSTRACT 
 

Este proyecto nació como iniciativa de Marcia Gilbert, canciller y fundadora de la 

Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, y su profundo deseo por homenajear al 

artista Ramón Fernández Vázquez con un documental biográfico que perdure en el tiempo. 

Esta iniciativa se da porque Ramón Fernández Vázquez, más conocido como Moncho, es 

considerado un personaje importante para el crecimiento arquitectónico y vial de 

Samborondón y la ciudad de Guayaquil durante mediados del siglo XX. Dicho planteamiento 

original tuvo que ser reemplazado durante su grabación por una nueva problemática, como lo 

es la exploración y análisis sobre la contaminación sonora en Guayaquil.  

  

Este documento relata la sistematización de la experiencia de la dimensión narrativa 

del documental experimental “La Ciudad de la Bulla” realizado en la ciudad de Guayaquil 

entre los meses de mayo y noviembre del año 2019. Para ello, describe el proceso de toma de 

decisiones, conceptualización y giros narrativos drásticos desde la idea original del proyecto, 

hasta su culminación con la pieza final.  

 
Esta toma de decisiones involucra tanto los desafíos con las distintas problemáticas 

que atravesó el proyecto hasta las decisiones que marcaron un cambio radical en la estructura 

de todo el trabajo realizado. También se analiza por qué se tomaron caminos basados en las 

oportunidades, fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos que el proyecto tuvo, desde el 

rol de la dimensión narrativa en el presente año (2019). 

 
Palabras clave: guión, documental, conceptualización, storytelling, narrativa, difusión, 
contaminación auditiva, decisiones. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 
Contexto de la experiencia 

 
El objetivo principal de este trabajo de titulación es producir una pieza audiovisual de 

género documental en la que se exponga al ruido como una de las múltiples realidades que 

construyen la identidad de Guayaquil, como ciudad y como sociedad. Como antecedentes, 

contiene información relacionada a la producción de contenido audiovisual en el país, en 

especial durante el 2019. A Su vez, también se plantearán acontecimientos relacionados a la 

exposición de contaminación sonora y las preocupantes consecuencias para el ser humano.  

 
Uno de los acontecimientos nacionales más comentados durante la época, es la 

reforma del artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC por sus siglas en español) 

realizado por la Asamblea Nacional en el año 2019. Esta reforma tuvo influencia dentro del 

mercado audiovisual, incrementando la producción de contenido en el sector comercial, 

publicitario o artístico del país, así como el incremento de plazas de trabajo en el sector 

audiovisual que a su vez dio paso a la implementación de nuevas tecnologías para la 

realización de piezas audiovisuales en medios digitales. 

  

A principios del 2019 el Gobierno ecuatoriano decidió reformar parcialmente el 

artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación (Criollo, 2019) que estipula:  

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en 

territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida en 

territorio ecuatoriano por personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes en 

el Ecuador, o producida en el exterior por personas ecuatorianas residentes en el 

exterior o personas jurídicas extranjeras cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas y cuya nómina para su realización y 
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producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana. 

En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del 

país por empresas extranjeras, con la salvedad de lo establecido en el primer inciso 

respecto a personas jurídicas extranjeras con mayoría de paquete accionario propiedad 

de personas ecuatorianas. Para efectos de esta ley, se entiende por producción de 

publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 

publicitarios. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano.  (Artículo sustituido por 

artículo 82 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de 

febrero del 2019).  

 
La Ley Orgánica de Comunicación al estipular que toda producción, producto o pieza 

audiovisual, perteneciente a cualquier rama deberá contar con un equipo conformado por 

ecuatorianos y ecuatorianas para su realización y que debe realizarse en territorio 

ecuatoriano, dio paso a que se desarrolle rápidamente la producción ecuatoriana con todo el 

equipo humano que es parte de la industria de contenidos, a mediano y largo plazo. 

 
Este crecimiento laboral, se puede evidenciar en las estadísticas generadas por el 

Sistema de Información Cultural y Patrimonial creado por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio que, desde el año 2015, ha recolectado estadísticamente el ingreso que genera 

tanto la producción audiovisual como la de otras carreras afines a la producción artística y 

creativas en el país (Cobos, 2019). Es decir, que el sector audiovisual ecuatoriano no es el 

único en donde el desarrollo está tomando fuerza, sino que también se puede aseverar que el 
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arte en general y todo lo que engloba a la creación de contenidos, está aumentando de manera 

a un ritmo acelerado. 

 
De estas estadísticas se puede concluir que desde el año en el que fue reformada la 

Ley Orgánica de Comunicación (2013), el sector audiovisual, seguido por el sector del diseño 

gráfico, ha generado ingresos estimados alrededor de los 500 millones de dólares (Cobos, 

2019). Y no solo ha generado una cantidad considerable de ingresos económicos, sino que 

también ha crecido la cantidad de personal que se prepara académicamente y ejerce la carrera 

de producción audiovisual y afines. Las producciones como películas o piezas publicitarias 

también muestran un crecimiento significativamente exponencial en comparación a la misma 

situación 10 años atrás, menciona Cobos (Cobos, 2019).  

 
El artículo 98 de la LOC presenta más beneficios que perjuicios de los que se puede 

llegar a tener en el imaginario de una persona, o por lo menos ese es el punto de vista de 

Daniel Andrade, representante de la Asociación Ecuatoriana de técnicos cinematográficos. 

Andrade menciona que el artículo 98 “ha impulsado el desarrollo y crecimiento de un sector 

productivo estratégico” (Criollo, 2019). También dice que el aporte de dicho artículo no solo 

es económico, sino que también ha contribuido a “la generación de empleos, oferta de 

productos y servicios profesionales, oferta y demanda de capacitación y profesionalización en 

distintas áreas del sector audiovisual” (Criollo, 2019), aportando una razón más por las que el 

gremio de audio-visualistas a nivel nacional ha marchado por la posible derogatoria.  

 
Por otro lado, las producciones audiovisuales se han visto con la necesidad de generar 

cambios en sus narrativas gracias al desarrollo tecnológico en distintas partes del mundo. 

Países como Estados Unidos, Argentina, México, España y Brasil promueven la producción 

audiovisual utilizando dispositivos que una persona emplea en su rutina diaria, como 

smartphones, para grabar o producir cortometrajes, documentales y de cualquier otra pieza 
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audiovisual. Un claro ejemplo de este caso es la pieza “From Mate to Mate” realizada por el 

director tailandés Nawapol T, una pieza publicitaria que se grabó bajo el género documental 

experimental utilizando únicamente el celular Huawei Mate 20, pieza que se considera hoy 

bajo los nuevos estándares de la producción audiovisual como “Smart Film”. “Es importante 

innovar en los recursos y narrativas de las piezas de hoy, porque hoy luchar por una pieza 

relevante es más difícil” (Nawapol, 2019).  

Hay otros países que están tomando ventaja de este tipo de herramientas para 

promover el séptimo arte y generar ingresos monetarios a través del mismo, como lo es el 

caso de Costa Rica. Para el lanzamiento del Huawei P30 Pro en el país “se mostró un 

documental grabado con este celular en localidades como Los Yoses, Puntarenas, Puerto 

Viejo de Limón y San Pedro” (Vargas, 2019). Dicho documental tiene una duración de tres 

minutos y muestra los distintos paisajes del país. Junto con el lanzamiento del nuevo celular, 

la marca también hizo un llamado a la creatividad, invitando a cualquier usuario nuevo a 

crear cortometrajes de tres minutos de duración. Es así que, a través de este tipo de iniciativas 

se fomenta la creatividad, recursividad y narrativas de una persona, invitándolos a romper 

con cualquier tipo de obstáculo físico o mental para producir contenido audiovisual 

interesante. 

 
En relación a la temática del documental, sobre la contaminación sonora, el principal 

antecedente es la afirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Brochure 

titulado “Escuchar sin Riesgos”, donde se sostiene que “la exposición a la bulla sistemática 

independientemente de su duración, provoca efectos en la personalidad y actuar de la persona 

que está siendo sometida permanentemente a una carga pesada de ruido. Esto se da porque las 

ondas ocasionadas por estos sonidos generan en las neuronas una alteración en los procesos 

químicos del cerebro encargados a los estados de ánimo. Este cansancio en las células 

sensoriales auditivas, también dan lugar a una pérdida temporal de audición o acúfenos 
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(sensación de zumbido en los oídos). Una persona que asista a un concierto interpretado a 

gran volumen puede salir de él con una sensación de ensordecimiento o acúfenos. La 

audición mejora a medida que las células sensoriales se recuperan. Cuando se trata de sonidos 

muy fuertes o la exposición se produce con regularidad o de forma prolongada, las células 

sensoriales y otras estructuras pueden verse dañadas de forma permanente, lo que ocasiona 

una pérdida irreversible de audición. La exposición continuada da lugar a una pérdida de 

audición progresiva, que afecta en último término a la comprensión del habla y tiene efectos 

negativos en la calidad de vida del individuo.” (OMS, 2015). 

 
Justificación del problema 

 
 Guayaquil es una ciudad que conforma distintos tipos de realidades sociales. Estas 

realidades se pueden apreciar desde el momento en el que se transita en las avenidas 

principales de la ciudad, y eso fue lo que se hizo para poder captarlas y desmenuzarlas. A 

través de un análisis y observación previa al proceso de producción realizada por el grupo de 

trabajo como parte de sus experiencias diarias en las calles de la ciudad, se identificaron 

distintas realidades de Guayaquil, más allá de la migración o áreas verdes, que llamaron la 

atención; una de ellas, que Guayaquil presenta niveles altos de contaminación sonora, 

sobrepasando los 100db mientras que para la OMS los niveles de la ciudad deben permanecer 

en 70db. Sus habitantes no solo deben tolerar altos niveles de ruido producidos, en su gran 

mayoría, por la numerosa cantidad de buses, carros y motocicletas que circulan en toda la 

ciudad, así como música de alto volumen y ruido generado por los propios habitantes en 

zonas comerciales, sino que también se han acostumbrado a eso. Este problema nos resultó 

interesante, ya que, tomando la experiencia de las grabaciones de Ramón Fernández, uno de 

las razones que siempre nos llamó la atención en su vivienda era el aislamiento de sonido. 

Experiencia que se llegó a analizar del todo desde el momento en el que el grupo vivió 
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intensamente la bulla de la ciudad de Guayaquil cuando se grababa a Moncho en exteriores 

de su casa. Esto, más las cifras de la OMS y el planteamiento de la influencia de la 

contaminación sonora en la psiquis del ser humano, motivó al grupo de trabajo a elegirla 

como tema del documental.  

 
Por otro lado, las piezas audiovisuales exitosas que se están realizando o ya se han 

realizado a nivel nacional, y específicamente en la ciudad de Guayaquil, poseen una 

particularidad en común: la gran mayoría intentan retratar la identidad guayaquileña desde la 

ficción, que, aunque intentar plasmar una problemática social, muchos de sus creadores 

rondan las mismas temáticas y las mismas estructuras para representarnos. Además, muchos 

de estos productos audiovisuales se los puede categorizar dentro del género de la comedia, el 

drama y la acción. Dejando a la documentación de realidades, como una última opción.   

 
 Sin embargo, a pesar de esta segmentación tan marcada de géneros audiovisuales, 

existen otros realizadores que se enfocan más en retratar realidades sociales, políticas o 

económicas del país a través de un género que inicialmente fue concebido con esa finalidad, 

el cine documental. Un género que más allá de querer entretener a una audiencia a través de 

la ficción, se retratan historias reales de personas, comunidades o particularidades como eje 

central del argumento narrativo. Por esta razón, en este mismo contexto de producción 

audiovisual, el presente proyecto se lo ha categorizado dentro del género cinematográfico de 

documental, porque se busca representar una realidad guayaquileña. 

 
Como parte de este análisis, se decidió aprovechar las oportunidades que presentan 

ejecutar una pieza audiovisual del género documental, como lo son los prejuicios por parte de 

la audiencia y la variedad de formatos narrativos. En primeras instancias un documental 

busca retratar o reflejar una realidad tangible dentro del contexto en el que se desarrolla. Esta 

realidad es trabajada bajo el sesgo del autor o guionista del documental. Bill Nichols define a 
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un documental como “la elección de representar el mundo histórico en lugar de los 

imaginarios” (Nichols, 2001) y es el cineasta John Grierson quien emplea el término 

documental por primera vez en la historia del cine (Nichols, 2001).  

 
Se considera pertinente utilizar este género audiovisual debido a que el eje central del 

argumento narrativo del documental es representar la realidad de la contaminación sonora en 

Guayaquil, contribuir a la concientización de esta realidad que afecta a todos los habitantes 

de la ciudad, analizar cómo esta contaminación se ha vuelto parte de nuestra identidad y 

presentar una solución parcial que contribuya a la resolución de las consecuencias 

psicológicas de este problema. También difundir la pieza audiovisual a través de una 

estrategia de comunicación que involucre las nuevas tecnologías como lo son las redes 

sociales y las plataformas digitales de reproducción de videos siendo estas últimas dos 

medios de alcance masivo para la audiencia a la que se quiere llegar. 

 
Finalmente, las motivaciones sobre las cuales gira el presente trabajo son el reto de 

evidenciar una realidad que se considera impactante (la contaminación sonora en Guayaquil), 

a través de un género poco consumido y elaborado en la ciudad de Guayaquil. 

 
Conceptos principales 

 
Para este proyecto en particular se han definido como conceptos claves o principales 

las siguientes palabras: storytelling, producción audiovisual, documental experimental, 

difusión y contaminación auditiva.  

 
La innovación en el storytelling es el eje principal para una narrativa relevante. Se 

define como storytelling a la capacidad de crear una historia creativa que logre empatizar, 

profundizar e impactar con la persona que esté en contacto con la misma. Las innovaciones 

en el storytelling no solo van de la mano con la tecnología, sino también con el uso de las 
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plataformas que el target consume, para así crear una historia que logre convivir en los 

lugares de consumo de la audiencia. El proceso de concepción de un storytelling es la 

siguiente: investigación, identificación de elementos principales de la historia, concepto de la 

historia, giros inesperados, resolución y recursos narrativos para contar la historia.  

La producción audiovisual abarca un campo sumamente amplio ya que engloba 

aspectos que van desde lo intangible, como lo es la concepción de la idea principal para un 

producto audiovisual, hasta lo tangible, como los recursos técnicos como tipos de cámara, 

ópticas, equipos de grabación, manejo de presupuestos, etc. Como toda producción 

audiovisual, se desarrolla en tres fases o etapas: preproducción, producción y post 

producción. Cada fase tiene un grado de dificultad distinto. 

 
En la primera etapa, llamada pre producción, es donde se concibe la idea principal del 

producto audiovisual y de donde se desprende el guión de la historia, las locaciones 

necesarias para poder grabar, el listado de personal que conformará el equipo de grabación, 

los actores que darán vida a la historia, la estética que tendrá el audiovisual, entre otras cosas. 

Es en esta etapa en la que se definen todos los aspectos previos al rodaje, para de esta manera, 

garantizar que al momento del rodaje no se pierda tiempo, recursos y capital monetario ya 

que, en una producción audiovisual, estos tres factores son vitales para garantizar el éxito del 

mismo.  

 
Una vez terminada esta primera fase se puede proceder a la siguiente que es 

netamente el rodaje o la producción del audiovisual. En esta etapa todos los equipos de 

trabajo que previamente ya se han conformado, se rigen por el guión literario y el guión 

técnico de la pieza audiovisual en cuestión. Es aquí que se aplican todos los aspectos que se 

socializaron, discutieron y acordaron en la fase previa. 
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Finalmente, la tercera fase de una producción audiovisual es la etapa de la post 

producción, en la cual se selecciona el material grabado para poder editarlo, colorizarlo y 

sonorizarlo bajo la tutela o dirección del director del corto, filme o documental. Es en esta 

etapa que todo lo que se ha venido trabajando desde la primera fase comienza a tomar forma 

hasta llegar al resultado final como lo es un largometraje, un mediometraje o un cortometraje. 

 
La difusión de una pieza audiovisual es uno de los principales problemas en la ciudad 

de Guayaquil, ya que muy pocas veces la pieza es promocionada de manera adecuada y logra 

tener un alcance que le permita tener un retorno al trabajo realizado. Es a través de una 

correcta estrategia de comunicación y de contenido cómo se logra llegar al público deseado, 

no solo para comunicar de manera lineal el producto, sino para conectar de manera 

actitudinal o emocional con la audiencia desde antes de ver la pieza final. Cuando se habla de 

difusión se habla de medios de comunicación, esto implica tanto medios tradicionales (radio, 

prensa y televisión), como no tradicionales (internet, redes sociales).  Los medios de difusión 

como “medios unidireccionales que se complementan con las tecnologías de comunicación-

información. (Internet, computación, celulares) y forman una red de información y 

comunicación” (Yánez, 2008). 

 
Otro de los conceptos que aborda el proyecto y que es a su vez la base de toda la 

forma en la realización de la pieza audiovisual es el término de documental experimental. Un 

documental es una obra que retrata una realidad o particularidad de una persona, comunidad, 

ser, problemática, etc. Un documental experimental es la pieza que busca nuevos recursos 

narrativos para retratar a dichos protagonistas, recursos que ayuden a romper estructuras de 

consumo del documental. “El cine documental experimental se puede hacer solo, con poco 

dinero y mucha imaginación.” (Reche, 2015) 
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Producción de documentales en la ciudad de Guayquil 

 
 Ecuador no ha sido la excepción en la creación de piezas de género documental ya 

que ha tenido algunas producciones tanto de películas de ficción como de cine documental. 

Según Violeta Loaiza y Emiliano Gil en su artículo para la revista científica de comunicación 

ComHumanitas, los ecuatorianos, al momento de seleccionar una producción audiovisual 

ecuatoriana para poder verla, prefieren aquellas que su narrativa argumental este muy ligada a 

un hecho histórico o una realidad con la que se puedan identificar fácilmente (Loaiza & Gil, 

2015). Sin embargo, hoy en día, es evidente que la gran mayoría de ecuatorianos, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, prefieren producciones audiovisuales de carácter 

ficticio y tienden a disfrutar mucho más aquellas producciones que provienen de países 

extranjeros como las grandes películas de Hollywood.  

 
El mercado al que apuntan todas estas producciones nacionales es a los festivales de 

cine a nivel internacional. Solo en el 2018, el Instituto Ecuatoriano de Cine y Creación 

Audiovisual (o I.C.C.A.) registró “66 propuestas locales en festivales de cine a nivel de 

América Latina, Estados Unidos y Europa” (Zambrano, 2019). Es decir que el mercado en el 

que realmente se mueven todas estas producciones es aquél que está por fuera de Hollywood, 

menciona Zambrano en un artículo para el diario El Telégrafo (Zambrano, 2019).  

 
Uno de los pocos documentales que logró tener éxito en Guayaquil luego de varios 

años de producción, es el de Siguiente Round, un documental que retrata la lucha de Yecson 

‘El destructor’ Preciado y su esfuerzo por sacar adelante un grupo de jóvenes aficionados al 

box creando un semillero en uno de los barrios más marginales de Guayaquil y From Core to 

Sun, siendo este último una iniciativa de la productora audiovisual Levector y que tiene como 

personaje principal a Millán Ludeña, record Guinness en varias categorías a nivel mundial. 
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“Que un documental logre ser grabado y reproducido en Guayaquil es casi un milagro” 

(Rovello, 2019) 

 
Es importante definir también el rol de las Universidades que se dedican a la 

enseñanza en las ramas de la comunicación, como la Universidad Casa Grande, que dentro de 

sus Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) pugnan para que año año exista un proyecto 

que genere una pieza audiovisual de este género. Un ejemplo de estos casos es el 

metadocumental “Encuentro Cercano de Seis Tipos” realizado en el año 2016 por ex alumnos 

de la Universidad Casa Grande. En este metadocumental la “narrativa gira entorno a la 

experiencia de sus realizadores como protagonistas en busca de problematizar las creencias 

en el Ecuador, utilizando como excusa o recurso las prácticas y mitos relacionados con lo que 

se conoce como el fenómeno OVNI” (Morejón, 2016).  

 
Otro ejemplo de documental guayaquileño es “Los Guardianes del Cerro” también 

realizado en el año 2016. En este corto documental se explora “el impacto de las narrativas 

audiovisuales y la importancia de que esta sea difundida por quienes se ganaron el derecho a 

ser llamados guardianes por su entrega al cuidado del sector” (Arcos, 2016). 

 

Que existan en ciertas ocasiones una producción de género documental en la ciudad 

no quiere decir que sea el género favorito para los estudiantes de cine, tanto así que los 

EDOC (Encuentros de Otro Cine) que busca fomentar la producción de documentales en 

estudiantes del Ecuador, especialmente de la UARTES, anunció que no habrá festival en el 

2020, por la falta de productos de calidad.  
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OBJETO A SER SISTEMATIZADO DE MANERA INDIVIDUAL Y OBJETIVOS DE 

LA SISTEMATIZACIÓN 

 
El proyecto está dividido en 6 partes importantes que dan como resultado la 

realización del documental experimental “La Ciudad de la Bulla” junto con las acciones 

posteriores que se realizaron como parte del PAP. Dichas partes son: la investigación y 

levantamiento de datos, la dimensión narrativa, la dimensión visual, la producción y logística 

de grabaciones, la dirección general del proyecto y la estrategia de difusión del documental. 

 
Este documento tiene como objetivo general sistematizar la experiencia del proceso 

de la dimensión narrativa del documental experimental “La Ciudad de la Bulla” en el año 

2019, que comprende la toma de decisiones conceptuales y narrativas desde los inicios del 

proyecto cuando se trataba del documental de Moncho Fernández, hasta llegar a “La Ciudad 

de la Bulla”; y como objetivos específicos, relatar los procesos, decisiones y guiones creados 

durante cada una de las fases por las que atravesó el PAP.  

 
Este proyecto se divide históricamente en tres grandes etapas, que son: Los artistas 

Outsiders; Moncho: el hombre que hace esculturas y La contaminación sonora en 

Guayaquil. En cada una de estas etapas hay sucesos, detalles y experiencias que ayudaron a 

darle forma al PAP, teniendo como principio la búsqueda de oportunidades dentro los sucesos 

históricos, para así tener como resultado final el documental “La Ciudad de la Bulla”. 
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Este proyecto tiene particularidades que lo distinguen de otros Proyectos de 

Aplicación Profesional del 2019. Su nombre original era “Moncho: el hombre que hace 

esculturas”, un proyecto que nació como iniciativa de Marcia Gilbert, canciller y fundadora 

de la Universidad Casa Grande. Ella propone este PAP por su deseo de homenajear a Ramón 

Fernández (o como el medio lo conoce, Moncho Fernández), un ex-ingeniero que dejó su 

vida para convertirse en escultor. Marcia Gilbert veía relevante que se contara su historia en 

un documental biográfico, ya que, desde su punto de vista, es importante que las nuevas 

generaciones conocieran a quién aportó e influyó fuertemente en el desarrollo arquitectónico 

de Samborondón y Guayaquil.  

 

Moncho Fernández fue una figura que aportó fuertemente al desarrollo de 

Samborondón y Guayaquil durante la década delos 40 hasta los 90. Un ingeniero que no solo 

aportó con obras sino ideas innovadoras para la época. Moncho dedicó gran parte de su 

carrera y de su vida personal al desarrollo de la ciudad, tanto en cargos públicos como 

también desde sus propias empresas, hasta que empezó a sufrir problemas de salud. Es por 

eso que Moncho decide retirarse de su carrera y de sus cargos, para llevar una vida más 

tranquila con 3 pilares fundamentales: la hacienda que construyó para toda su familia, su 

familia y la construcción de sus propias esculturas. 

 

A raíz de todos estos acontecimientos, Marcia Gilbert propone al Departamento de 

Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) generar un producto audiovisual de género 

documental que rinda homenaje a Moncho Fernández, con la idea de quienes conformen el 
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grupo que llevarán el proyecto a cabo, realicen una escultura en conjunto para exhibirla en la 

Universidad Casa Grande o en algún espacio importante de la ciudad de Guayaquil.  

 

Así empezó: Los Artistas Outsiders  

 

El PAP propuesto por Marcia Gilbert no tenía antecedentes, ni ediciones anteriores, 

por lo que se presentaba el primer reto: darle al proyecto una profundidad conceptual que 

sustente al documental de Moncho Fernández como un apoyo a la comunidad. Con las 

herramientas encontradas en el seminario impartido por el Departamento de Proyectos de 

Aplicación Profesional se empezó un proceso de indagación sobre la vida de Moncho, para 

encontrar los primeros aspectos importantes en su vida que se puedan ver reflejados en otros 

tipos de artistas para volver al PAP un proyecto que pueda perdurar con el tiempo.  

 

La indagación inició con la ayuda de Xavier Blum, docente de la universidad, artista 

de la ciudad de Guayaquil y guía del proyecto. Xavier se reunió con Moncho y con otros 

directivos de la Universidad para conocer un poco más sobre su historia y así tener indicios 

interesantes sobre su vida que sirvan para el desarrollo del documental. En estas reuniones 

surgió una frase dicha por Moncho que luego se volvió en la base de la investigación. 

Moncho, luego de haber construido decenas de esculturas y emplear varias técnicas para su 

construcción, dijo no considerarse artista y que preferiría que no se lo denomine de esa 

manera. Del mismo modo, cierta crítica del arte guayaquileño tampoco lo consideraba como 

tal ya que nunca tuvo una preparación académica que lo sustente. Con esta premisa y con 

conocimientos especializados en el campo del arte por parte de Xavier, se profundizó una 

investigación sobre lo que hace a una persona artista o no.  
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Las instituciones académicas formales denominan artista a la persona que crea una 

obra mediante el uso de técnicas, teorías y metodologías estudiadas. Planteamiento que, al ser 

muy conservador, nos hacía cuestionar si en la ciudad de Guayaquil existían más artistas 

como Moncho que se salgan de los parámetros infundados por la academia. Artistas que al no 

pertenecer a ninguna institución formal se denominen como ‘outsiders’. El concepto de 

artista outsider para Matilde Hidalgo es aquel individuo cuyas creaciones no se ajustan a las 

normal o estándares de la sociedad (Ampuero, 2019). Este fue el primer pensamiento que 

planteaba una posición relevante en el giro narrativo del PAP, la de exhibir las historias de 

artistas outsiders que, aunque realicen obras que encajaban perfectamente en la categoría de 

arte, sean considerados alternativos en la ciudad de Guayaquil y a su vez marginados, como 

Moncho Fernández.  

 

Este primer análisis nos llevó a utilizar el árbol de problemas como herramienta 

principal para definir la problemática central del proyecto. La problemática escogida fue la 

invisibilidad de los artistas outsiders en la ciudad de Guayaquil. Este problema central nos 

abrió camino para enlistar a los actores que se convertirían en la fuente base de las historias a 

contar, con sus obstáculos, pensamientos y estilo de vida que enriquecen su obra, pero que 

sobre todo desembocaría en un reflejo de Moncho Fernández.  

 

Para conocer la historia y el pensamiento de los artistas outsiders se necesitó dividir y 

categorizar a los entrevistados por el tipo de arte que realizan, su trayectoria y personalidad, 

para así lograr que cada entrevista tenga picos altos de giros informativos que ayudara a darle 

forma a la historia. Es así que durante todo el mes de mayo y principios del mes de junio se 

realizaron 9 entrevistas a las siguientes personas: 

• Giovanni Burneo Lupino  
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• Moncho Fernández 

• Madelaine Hollander  

• Matilde Ampuero  

• Esquilo Morán  

• Andrea Arellano 

• Melvin Hoyos 

• Ernesto Iturralde junto a Valeria Suárez  

individuos cuyas perspectivas enriquecían cada aspecto del árbol de problemas y de la 

posible historia.  

 

A medida que se realizaban las entrevistas a los distintos artistas outsiders, se 

arrojaban temáticas varias, como el uso de colores en el espacio público, las preferencias 

institucionales hacia cierto tipo de artistas, el problema de interpretación de las audiencias 

con el arte que consumen, etc, temas que se alejaban del proyecto inicial sobre Moncho 

Fernández. Esto abrió un debate ya que cualesquiera de esos temas le dan un peso conceptual 

al documental, pero se alejaba de la biografía de Moncho Fernández, por lo que se tuvo que 

acudir al Coordinador de los Proyectos de Aplicación Profesional, José Miguel Campi, para 

discutir sobre la finalidad del proyecto.  

 

El problema principal era que el proyecto inicial no presentaba la razón social de peso 

que sustentara el desarrollo del documental biográfico de Moncho Fernández, hasta que José 

Miguel Campi sugirió darle un nuevo giro al proyecto para que el resultado de la 

problemática social sea el documental. Teniendo en cuenta que el PAP se estaba 

desarrollando en la ciudad de Guayaquil, debíamos abordar una problemática de la ciudad, 

por lo que se optó por investigar y dar como problema centrar la falta de producción de 
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piezas audiovisuales de género documental en la ciudad de Guayaquil. Centro que nos daría 

como resultado o resolución, crear una pieza de género documental de cualquier tipo y con 

cualquier historia que plasme la representación de alguien o algo. De esta manera se logró 

que todo el enfoque se lo lleve la construcción del personaje y la perspectiva que se le quiera 

dar a la historia desde la escritura del guión.  

 

Así continuó: Moncho, ¿el hombre que…? 

 

 La transición entre la problemática de los artistas outsiders y la escasez de 

documentales en Guayaquil fue un punto de giro importante para el enfoque del proyecto, ya 

que la meta a corto plazo sería empaparse de cada aspecto de la vida de Moncho para 

empezar a transformar la historia. Es así que, a raíz de este acontecimiento, se empezó a vivir 

con Moncho en su hacienda con el claro objetivo de conocer los detalles de su vida pasada y 

su vida actual que servirían como punto claves para la construcción del personaje.  

 

 Una historia relevante empieza desde la empatía del personaje con el público y para 

lograr esa empatía había que encontrar los puntos que lograran generar en la audiencia más 

de un sentimiento. Una de las formas en las que una persona puede conectar con otra es a 

través de su rutina y las acciones que lo motivan día a día a generar cosas nuevas. Por eso, las 

preguntas claves en el proceso de conocimiento y construcción del personaje se basó en las 

siguientes preguntas:  

• ¿Cómo vive Moncho? 

• ¿Cuál es la rutina de Moncho? 

• ¿Su rutina es su escape? 

• ¿Tiene issues que no ha logrado resolver? 
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Preguntas que ayudaron a conocer más al personaje desde un punto de vista humano y no 

solo artístico, ya que se tenía claro que sus obras eran una consecuencia del estilo de vida 

que vivió antes y despuès de ser ingeniero.  

 

Moncho es un tipo de persona que no puede quedarse sin hacer nada, y a su edad de 

80 años tenía muchos más pasatiempos que las personas promedio de la tercera edad. En gran 

parte, se pudo decir que esta cualidad de su personalidad definió su accionar. Sus 

pasatiempos le daban razones para seguir creando, pasatiempos como: remar por el río 

Guayas, coleccionar fotos del pasado en un gran álbum, plantar árboles y flores de varias 

partes del Ecuador alrededor de toda su casa y que, además, se inspira de la naturaleza para 

construir sus esculturas. Definirlo como personaje fue complejo porque se buscaba que no sea 

un personaje lineal y obvio, pero que además presentara problemáticas en sus pequeños 

capítulos de vida. Es por eso que se pensó, si Moncho es un personaje marcado con varias 

etapas en su vida que lo han ido construyendo como ser humano hasta el día de hoy, ¿por qué 

no hablar de cada etapa y construirlo a él durante todo el documental?  

 

El ser humano es la consecuencia de cada experiencia vivida, Moncho, a su vez, era la 

consecuencia de varios eventos que lo fueron construyendo a èl como persona, 

transformándolo de un hombre tosco, conservador enfocado solo en su trabajo, a una persona 

más espiritual, de familia y naturalista.  Por eso se tomó la decisión, luego de una lluvia de 

ideas, de dividir el documental en capítulos basados en su vida. Este tipo de documentales se 

los denomina documentales corales, una pieza audiovisual construida por fases que en su 

totalidad cuentan una gran historia con un mensaje de fondo. El documental coral de Moncho 

estaría dividido en 7 capítulos que narrarían su proceso de cambio, marcando los hitos 

principales como puntos de giros narrativos.  
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Para dividir los 7 capítulos primero se seleccionó los aspectos importantes que surgían 

de la convivencia con Moncho, aspectos de su vida personal que se vieron reflejados en su 

obra. Estos 7 aspectos fueron: La construcción de su primera obra, un carrusel para sus 

nietos; los viajes en kayak a lo largo del Río Guayas que lo ayudaban a generar nuevas ideas; 

su hacienda como escape de la ciudad y como refugio de ideas; la naturaleza que él mismo 

creó dentro de su hacienda como fuente de inspiración para sus obras; sus esculturas y su 

proceso de construcción; y finalmente su relación con su esposa,  la compañera que la siguió 

en cada una de sus estapas e ideas a lo largo de su vida. Todos estos capítulos estuvieron 

conceptualizados bajo el título “La dualidad del concreto”, nombre que buscaba representar 

la construcción de cada una de sus estapas, tomando las habilidades de la vida pasada de 

Moncho y su trabajo permanente con el concreto como herramienta para elaborar su nueva 

vida ya que sus esculturas y su vida seguía girando alrededor de la ingeniería.  

 

Esta versión de documental tuvo al menos 10 borradores de guión porque a medida 

que se grabó aparecieron nuevos puntos de inflección que obligó al guión a mutar en nuevas 

perspectivas y recursos narrativos. La versión final resumió los capítulos de 7 a 4, dejando los 

más importantes en la vida de Moncho como: carrusel, hacienda, naturaleza y esculturas. 

Disminuir la cantidad de capítulos agilizó la producción del documental, ya que de manera 

mucho más recursiva solo se necesitó grabar en un 90% dentro de su hacienda sin necesidad 

de sacarlo a Moncho de su espacio habitual. Este guión se le presentó a José Miguel Campi, 

con el que estuvo de acuerdo, entregando ciertas observaciones sobre el mensaje final que 

dejaría en el espectador. Una observación importante pues sin ese mensaje el guión podría 

sentirse lineal y no dejaría en la audiencia un verdadero sentido de impacto.  
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Posterior a los comentarios de José Miguel Campi, se llegó al acuerdo sobre el 

mensaje final del documental. El mensaje sería el de lograr reinventarse en cualquier época 

de la vida para poder hacer realmente lo que te haga sentir pleno, incluso de viejo. Con la 

aprobación de este discurso por parte de Xavier Blum, José Miguel Campi y Moncho 

Fernández, se llevó acabo toda la grabacióndel documental coral entre los meses de julio y 

agosto, hasta que Moncho, un día antes de terminar de grabar la última escena del 

documental, decidió ya no ser parte de la obra por miedos personales a ser muy expuesto a la 

ciudadanía y que su paz y tranquilidad se vean alteradas.  

 

Pese a los intentos por explicarle que en ningún momento nada del guión expondría 

totalmente su espacio de convivencia, Moncho junto a su familia tomaron la decisión de 

quitarnos la autorización de utilizar su imagen y cualquier otro tipo de material relacionado a 

èl en el documental. La idea original del documental coral de Moncho Fernández en el que se 

planteaba la reinvención de un hombre a través del concreto tuvo que ser descartada, a un par 

de semanas de entregar el pre-grado.  

 

Así se transformó: La contaminación sonora en la ciudad de Guayaquil  

 

 Esta tercera fase del proyecto se llevó al máximo las capacides para lograr encontrar 

una oportunidad que nos permita crear un nuevo argumento, una nueva narrativa pero sobre 

todo una nueva temática que permita escribir una historia para el documental. Se realizó una 

lluvia de ideas con Xavier para encontrar una solución que nos permita agarrar conocimientos 

adquiridos con Moncho y así poder reutilizar tomas grabadas posteriormente.  
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 Para encontrar una nueva narrativa se retrocedió a los inicios, específicamente al árbol 

de problemas. El árbol tenía como problemática central la falta de producción audiovisual en 

la ciudad de Guayaquil, pero hubo que observarla más desmenuzadamente. Es por eso que se 

decidió no solo ver el problema, sino analizarlo a fondo bajo una pregunta: ¿Qué 

consecuencias tiene la falta de producción audiovisual en la ciudad de Guayaquil? La 

respuesta fue sencilla, si no existen piezas documentales en la ciudad quiere decir que no 

existe un registro o retrato de realidades con las que estamos en contacto permanente todos 

los días. Con esta respuesta, se sabía cuál sería la base del proyecto, enfocarse en retratar una 

realidad de la ciudad no contada. Es así como empezó la transformación narrativa del PAP.  

 

 Enlistar las distintas realidades sociales de Guayaquil no fue un problema, porque al 

ser Guayaquil una de las ciudades principales del país con mayor número de habitantes, los 

problemas sociales se podían encontrar en cualquier lado, es por eso que se decidió que 

hablar un tema frecuentado no era una opción, sino, más bien, visibilizar algo ignorado. El 

reto en esta instancia no era solo encontrar la narrativa adecuada para crear un nuevo 

proyecto, sino pensar, conceptualizar y generar contenido que impacte en la audiencia. Bajo 

estos parámetros, surgieron varias realidades que faltaban ser documentadas como la 

migración de venezolanos a la ciudad, la violencia por parte de los metropolitanos a 

vendedores informales, la falta de áreas verdes en la ciudad, la calidad del transporte público 

y la organización de barras bravas. Todos problemas importantes, todos relevantes, todos son 

parte de una realidad no profundizada en la ciudad, pero ninguno de esos temas era lo 

suficiemente recursivo que se adapte a los aprendizajes adquiridos con Moncho.  

 

 Pensar en cómo se podía encontrar una oportunidad o una idea tomando en cuenta 

escenas que ya se grabaron para el documental de Moncho fue una tarea ardua, hasta que se 
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dejó pensar en la ciudad para adentrarse otra vez en el hombre que hace esculturas. ¿Qué era 

lo que hacía tan fascinante a Moncho? No eran sus esculturas, era su hacienda. Una hacienda 

que aislaba la bulla de la ciudad. Ese era la palabra clave, “bulla”. Cada que se necesitaba 

grabar en exteriores el elemento principal fue bulla; cuando se hizo investigaciones de campo 

siempre se lo hizo en ambientes silenciosos; cuando hubo que grabar tomas que representara 

la vida de ingeniero de Moncho, la bulla siempre estuvo latente en las maquinarias.  

 

 Si la bulla estuvo presente en todo nuestro desarrollo del PAP, ¿era una problemática 

real en la ciudad de Guayaquil?, la respuesta se encontró en la OMS. Según la organización, 

una ciudad no debería sobrepasar los 70db, pero Guayaquil por fuentes de El Universo y El 

Comercio, sobrepasaba los 100db. Además de esto, Guayaquil es considerada la ciudad con 

más contaminación sonora del país, logrando que su población se encuentre siempre expuesta 

a enfermedades fìsicas como la pérdida de audición y, también, de enfermedades ocasionadas 

por el estrés, la ansiedad y la fatiga generadas por las ondas vibratorias de los elementos 

contaminantes.  

 

 Es importante resaltar que la dimensión narrativa no solo comprende eguión del 

documental, sino a todo el espectro del proyecto como tal. Es por eso que la problemática de 

la contaminación sonora es mucho más relavante que las otras opciones en la lista. Este tema 

permite experimentar en guión con ritmos, agentes contaminantes, silencio, además de dar la 

oportunidad de innovar en formatos de construcción de audio que logren llevar al documental 

más allá que una sola pieza, sino crear una verdadera interacción permanentes con los 

usuarios.  
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Así se conceptualizó: La bulla como identidad  

 

 Tomando de aprendizaje el comentario de José Miguel Campi en la idea del 

documental coral, el guión debía tener una esencia y un mensaje de fondo, sobretodo si se 

intentó retratar a Guayaquil y sus ciudadanos. Para retratar una problemática muy local es 

importante ver su relación con la identidad cultural de dicho nicho. Identidad cultural es un 

conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, costumbres y modos de compartimiento 

que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actuán como 

sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentido de pertenencia 

(Luckman, 1988). Ese concepto fue uno de los pilares fundamentales para la construcción de 

la narrativa total del proyecto, como así también de su nombre, titulándolo al final como “La 

Ciudad de la Bulla”, tomando de referencia la canción de Gustavo Cerati “La ciudad de la 

furia”. 

 

 Al tener una problemática como la contaminación sonora, sumado a los efectos que 

tiene en el compartamiento de las personas, el guión buscó explorar y experimentar con la 

relación de la bulla con la identidad y comportamiento del guayaquileño. Se buscó insights 

que retraten a la perfección el comportamiento del guayaquileño entorno a la bulla. Estos 

insights se encontraron en la forma de conducir, tanto en las horas pico como el pensamiento 

promedio del guayaquileño sobre el uso del pito; el comercio y sus formas de venta, al ser la 

cotidianeidad con el que se construye el rol de la ciudad en el pais; y como punto final la 

búsqueda de entretenimiento nocturno, como escapatoria de la rutina. Cada uno de estas 

categorías en la vida del guayaquileño presentó particularidades que convirtió el proceso de 

escritura del guión en un trabajo investigativo de campo.  
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 La recolección de imágenes y comportamientos alrededor del guión buscó generar 

empatía con la audiencia, ya que el objetivo fue que las personas se sintieran identificadas a 

lo largo del film. El efecto de empatía se logró no solo criticando lo que contamina, sino 

poniéndolo sarcástica, divertida y analíticamente como es un error que todos cometemos, 

sumado a un lenguaje que mezcle la jerga propia con lo universal. A esto se le aumentó la 

forma narrarlo. Manteniendo subtítulos a lo largo del documental porque la bulla no deja 

escuchar al locutor y poner un locutor solo cuando exista silencio.  

 

Más allá de la exposición del problema: un documental multiplataforma  

 

 En la construcción del guión, desde sus inicios, se planteó como meta la 

experimentación en todos sus recursos, no solo al exponer la contaminación sonora, sino 

también al momento de interactuar con la audiencia. La interacción es una de las bases de la 

relevancia en contenidos hoy en día, porque permite crear con el usuario una conexión mucho 

más fuerte que lo habitual (Vulture, 2018). Al escribir la escaleta del documental, se 

evidenció que necesitaba innovar en el formato de consumirlo, además que sirva como apoyo 

indirecto a facilitar la difusión del mismo, por eso se decidió que el giro del documental 

debería ser la búsqueda de una solución pequeña pero significativa a los efectos de la 

contaminación sonora.  

 

 Si el ruido del tráfico, del comercio, de la vida nocturna provoca estrés, ansiedad, 

fatiga y trastorno del sueño, el documental presentó un giro para ayudar de manera digital a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Como parte de la narrativa del proyecto, se creó un 

EP junto a Vladimir Kusijanovic, ingeniero en sonido graduado en Buenos Aires y artista de 

la banda General Villamil, en el que, a través del diseño de sonido, convirtió el audio que 
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contamina en la ciudad en canciones que sirva contra el efecto de la contaminación sonora. El 

proceso de la creación de las canciones se grabó para proyectar en las partes finales del 

documental, pero al final del mismo se dejaba un código de spotify para que la persona pueda 

descargarse el EP en su celular y poder escucharla en lo momentos en que la contaminación 

sonora sea insoportable.  

 

 Al final el documental, su guión y la narración del proyecto se construyó en base a la 

innovación, la búsqueda de problemas y, más importante, la creación de piezas que generen 

una pequeña solución en la comunidad para así crear un gran ecosistema de plataformas que 

ayuden a la difusión y el impacto narrativo del documental. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 La finalidad del apartado de este documento es realizar un análisis profundo, crítico, 

descriptivo de los aciertos y desacierto en la toma de decisiones como parte de la dimensión 

narrativa y explicar el porqué detrás de cada una de las acciones descritas en la sección 

anterior, una vez concluido el proyecto desarrollado en el período de trabajo del 12 de abril al 

27 de noviembre del 2019. Este análisis presenta una autocrítica del trabajo en el período de 7 

meses y medio.  

 

 La forma de leer este análisis es, igual que la sección anterior, a nivel de 

segmentación de las 5 etapas fundamentales del proyecto con el objetivo de facilitar la 

organización del proceso de lectura.  

 

Análisis del inicio del proyecto: Los Artistas Outsiders  

 

 Durante la primera etapa del proyecto hubo varios puntos que influyeron en su 

desarrollo: 

1. La falta de revisión conceptual sobre artistas outsiders  

2. La poca profundidad que se tuvo en las entrevistas  

3. El tiempo perdido por la búsqueda de la historia  

 

En el primer punto, la falta de revisión conceptual limitó la interpretación de las 

respuestas a los entrevistados. Xavier Blum a lo largo del proyecto sugirió fuentes, 

información, referentes bibliográficos que no se utilizó pero pudo haber sido de gran 

ayuda para encaminar las respuestas de los artistas outsiders a una conceptualización 
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mucho más rica y profunda. Esto hubiera transformado el guión en un texto lleno de 

referencias para una mayor interpretación por parte de la audiencia.  

 

 A su vez, el segundo punto se une con el primero. La falta de fuentes bibliográficas y 

conceptuales originó que las entrevistas fueran superficiales y sin un adentramiento real 

hacia las respuestas de cada artista outsider. Al no saber cómo interpretar lo que cada uno 

dijo, se conectó poco una respuesta con otra y con conceptos que enriquezcan 

posteriormente el texto.  

 

 Respecto al tiempo perdido por la búsqueda de la historia, se origina como 

consecuencia de todas las falencias anteriores. Iniciar con el texto se volvió más difícil 

por sentir que toda la información era obvia, redundante y sin capacidad para generar 

impacto en la audiencia. La historia fue lineal y sin giros narrativos fuertes. En 

conclusión, desde la falta de conceptos al momento de escribir un documental bajo un 

tema artístico, se necesita el peso académico necesario para poder cambiar el formato en 

el que se consume el documental.  

 

Análisis de la etapa: Moncho, ¿el hombre que…?  

 

El inconveniente principal que surgió en esta fase fue la demora en levantar 

información relevante al personaje principal, lo que atrasó la escritura del guión y la 

secuencia de la historia.  

 

Al no conocer a profundidad a Moncho Fernández, la historia se convirtió en una 

recolección de vivencias sin un fin narrativo. Esto dejó de enseñanza la importancia sobre la 
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investigación de personajes antes, durante y después de la producción porque sin ese 

conocimiento no se puede profundizar en la vida total del protagonista. Ernesto Iturralde y 

Valeria Suárez, creadores del documental ´Siguiente Round´, mencionan que para poder 

hablar sobre la historia de un personaje en particular se necesita primero conocer su entorno y 

el contexto en el que vive, porque esta información irá cambiando permanentemente y la 

conexión entre vivencias son las clave de la construcción del guión (Iturralde & Suárez, 

2019).  

 

Por el paso lento con el se recolectó información sobre Moncho, las primeras 

versiones de escaletas no tuvieron un rumbo claro y los recursos narrativos fueron repetitivos. 

La historia no tuvo un orden y la falta de conocimiento del personaje hizo que cada capítulo 

pareciera forzado. Para superar este inconveniente, se decidió cambiar el formato con el que 

se entrevistó a Moncho para tener un acercamiento a sus preferencias y pasatiempos. 

Moncho, al ser una persona que conversaba a través de los recuerdos necesitaba un incentivo 

para poder recordar con más facilidad. Dividir el documental en capítulos que representen su 

vida ayudó a que esos recuerdos fluyan, hasta que Moncho no quiso salir más en el 

documental.  

 

Es verdad que dentro de cada problema existe una oportunidad y que Moncho 

Fernández haya decidido no salir más en el documental reveló algunas de ellas. La elección 

del giro con la temática del documental fue importante para la narrativa del proyecto, ya que 

se consideró una decisión acertada el no buscar una forma de hablar de Moncho sin 

mostrarlo. Esto fue un giro positivo por varios aspectos. El primero, que permitió abrir la 

posibilidades de historias en otros ámbitos de la realidad guayaquileña; segundo, que decidir 
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no seguir hablando más de Moncho ni utilizar material en el que se censure su rostro dio 

consciencia sobre no forzar el material ni la narrativa del proyecto.  

 

Análisis de la etapa: La contaminación sonora y La Ciudad de la Bulla 

 

 El mayor inconveniente que surgió durante esta etapa fue el paro nacional que se llevó 

a cabo en el mes de octubre, porque retrasó los procesos de investigación, escritura y 

ejecución del guión.  

 

 Para poder completar el guión y la totalidad del discurso que se llevaría acabo durante 

todo el documental, se necesitó levantar  información que no pudo llevarse acabo por los 

momentos de inestabilidad política que vivió el país durante 12 días. Esto llevó a rescribir el 

guión para obtener tomas mucho más recursivas y sin mayor elaboración, ya que al 

dificultarse las grabaciones, era necesario editar la forma en cómo se contarían las cosas en el 

documental. Esto, sumado a los inconvenientes de las etapas pasadas, generó cansancio 

mental y bloqueo creativo por lo que la toma de decisiones se hizo más lenta y con menos 

criterio. Este bloqueo se mantuvo por casi una semana, lo que atrasó la producción, pero al 

tener una de las acciones ya listas como lo era el lanzamiento del EP, surgió la idea de 

convertir al documental en uno que no solo plantee la problemática sino también intente 

solucionar algunos de sus efectos en los habitantes. Es por eso que al final el documental se 

trató sobre la exposición de la contaminación sonora en la ciudad de Guayaquil y una forma 

de contrarrestar los efectos. Sin embargo, las canciones finales pudieron haber resultado con 

una mejor producción si se hubiese logrado obtener los auspiciantes necesarios y la inversión 

real para el producto final, como así también los tiempos de difusión hubieran ayudado a 

lograr un mayor impacto y alcance.  
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APRENDIZAJES GENERADOS 

 

 El rol del desarrollo de la dimensión narrativa, en cualquier producto audiovisual, es 

un rol que merece y necesita una investigación profunda tanto de los personajes que se 

abordarán como también de la temática. Las fuentes bibliográficas y los referentes 

conceptuales son los que al final, en conjunto con las interpretaciones, arman el mensaje y el 

discurso de la obra, porque sino la pieza audiovisual termina siendo irrelevante.  

 

 Quien asume este cargo debe tener presente que el guión de un documental 

experimental está en permanente cambio, porque se enriquece a través de la información que 

recopile. La organización, responsabilidad y espacios creativos ayudará al desenvolvimiento 

oportuno del texto. Sin estos pilares el trabajo se volverá tedioso y nada atractivo para quien 

lo escribe y para quien lo está consumiendo.  

 

 El proceso de escritura de un documental debe empezarse desde antes de si quiera ser 

escrito. Este va desde la investigación y la empatía con el personaje. Uno de los problemas 

que surgió durante la escritura es que una persona investigó mientras otro escribió sobre esa 

investigación. Es importante que el guionista desarrolle una función empática con cada uno 

de los personajes, para que la información no se manipule y la confianza de desarrollar 

nuevas ideas y perspectivas en la narrativa sea mucho más alta.  

 

 Finalmente, como recomendaciones, es importante aprender del medio. La forma más 

inteligente de construir es a través del conocimiento sobre lo que el medio está realizando, 

sus aciertos y sus errores porque esto subirá el nivel de autocrítica sobre la pieza en creación, 



35 
 

mientras también alzará la calidad de la pieza audiovisual. Una pieza sin referentes es una 

pieza vacía.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 Este proceso de titulación logró desarrollar no solo las habilidades de guionista, sino 

también las habilidades de cómo sobrellevar un grupo con varias aptitudes y talento. A través 

de todo el trabajo realizado en el transcurso de los 8 meses de PAP, aprendí el valor de la 

organización de las ideas y la responsabilidad con el grupo para cumplir con los tiempos de 

producción.  

 

 Además de mi rol específico, aprendí que un trabajo de grupo uno no debería cumplir 

un solo rol, sino apoyar con todos los demás roles que necesiten ayuda, porque eso diferencia 

a un líder de un jefe y enriquece la obra final. Descubrí también que nunca se termina de 

aprender a redactar, porque la competencia en el ámbito creativo es tan fuerte, con tantas 

innovaciones que autoevaluarse permanentemente y estar en búsqueda de nuevos formatos es 

lo que diferencia a la calidad de una obra con otra.  

 

 Finalmente, fallé tantas veces, me equivoqué en tantas ocasiones en ideas, formas de 

escribir el guión, recursos visuales y narrativos, tiempos de entrega, que ahora tengo mucha 

más experiencia en escribir un guión que la que tenía antes de entrar al proceso de tesis. Así 

también aprendí el valor de la innovación en cada producto que se realice, como medio para 

alcanzar la relevancia.  

 

 



36 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Ampuero, M. (20 de Mayo de 2019). Entrevista a artistas outsiders. (R. Concha, 

Entrevistador) 

 
Arcos Saavedra, Diego Rodolfo (2016). Evaluación del corto-documental “Los Guardianes 

del Cerro” desde el punto de vista de expertos en el área audiovisual. Para optar al grado de: 

Licenciado en Comunicación Social con Mención en Periodismo. Universidad Casa Grande. 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera, Guayaquil. 25 p. 

 
Asamblea Nacional del Ecuador. (25 de junio de 2013). Artículo 98 [Sección II. 

Título VI]. Ley Orgánica de Comunicación . [Ley 0]. Registro Oficial Suplemento 22 de 25-

jun.-2013. 

Recuperado de http://www.arcotel.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/ley_organica_comunicacion.pdf 

 
Cobos, E. (15 de Abril de 2019). Gestión Digital. Recuperado el 16 de Noviembre de 2019, de La 

producción audiovisual aporta con $572 millones a la economía nacional: 

https://revistagestion.ec/index.php/economia-y-finanzas-analisis/la-produccion-audiovisual-

aporta-con-572-millones-la-economia-nacional 

 
Criollo, F. (28 de Enero de 2019). El Comercio. Recuperado el 16 de Noviembre de 2019, de Una 

parte del sector audiovisual ecuatoriano se declaró en emergencia: 

https://www.elcomercio.com/tendencias/sector-audiovisual-autodeclaracion-emergencia-

loc.html 

 
Gamas, M. (2019 de Mayo de 2019). Publimetro. Recuperado el 16 de Noviembre de 2019, de Este 

festival de cine exhibirá cortometrajes garbados con smartphones: 



37 
 

https://www.publimetro.com.mx/mx/tecnologia/2019/05/10/motorola-se-suma-smartfilms-

cine.html 

 
Iturralde, E., & Suárez, V. (12 de Mayo de 2019). Realización de una pieza audiovisual en 

Guayaquil. (C. Wong, Entrevistador) 

 
Loaiza, V., & Gil, E. (18 de Diciembre de 2015). Tras los pasos del Cine en Ecuador: la producción 

nacional y políticas de apoyo. ComHumanitas(6), 52-66. 

 
Morejón Gordillo, Jorge Eduardo (2016). Memoria de la experiencia de trabajo del equipo 

interdisciplinario del proyecto metadocumental “Encuentro cercano de 6 tipos”. Para optar 

al grado de: Licenciado en Comunicación Social con mención Redacción y Creatividad 

Estratégica. Universidad Casa Grande. Facultad de Comunicación Mónica Herrera, 

Guayaquil. 240 p. 

 
Nichols, B. (2001). Introduction to documentary. Indiana University Press. 

 
Organización Mundial de la SAlud. Escuchar sin riesgos. 2015. Recuperado de 

https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS/en/ 

 
Vargas, M. (21 de Agosto de 2019). La Nación. Recuperado el 16 de Noviembre de 2019, de ¿Se 

anima a crear un cortometraje con un celular?: 

https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/se-anima-a-crear-un-cortometraje-con-un-

celular/4ORXBPROMNC7NJ6EMSIXFIBZJE/story/ 

 
Yánez, E. (Diciembre de 2008). Estudio comparativo en materia de transparencia: Distrito Federal, 

Estado de México y Querétaro. Monterrey, Nuevo León, México: Tecnológico de Monterrey. 

 



38 
 

Zambrano, J. (1 de Marzo de 2019). El Telégrafo. Recuperado el 18 de Noviembre de 2019, de El 

cine ecuatoriano diversifica su mercado: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/cineecuatoriano-agujeronegro-filme 

 

ANEXOS 

Árboles de problemas  

 



39 
 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 

 

Transcripción de entrevistas  

Primero, David Grijalva: 

1.   ¿Cuál es tu percepción del arte Guayaquileño? 

Interesante el tema de los outsiders en Guayaquil, porque considero que, de una u otra 

manera, la mayoría de artistas, de buenos artistas de Guayaquil son outsiders. Si tomamos el 

significado de esta palabra como la gente que no está en los medios o la gente que no vende, 

que no está en el mercado. Hay artistas extraordinarios como Hernán Zúñiga, que es un 

excelente pintor, bastante conocido en el medio, pero que no está presente en el mercado. Los 

mercados se han creado de acuerdo a preferencias y gustos de determinadas personas que han 

estado a cargo de la comercialización de los marchantes de arte. 

Guayaquil es una ciudad que lamentablemente ha sufrido un poco la falta de políticas 

culturales. Ahora ya existen varias instituciones que se están preocupando de sacar del 

anonimato a estos artistas importantes; incluso, pienso que a nivel de autoridades seccionales, 

no ha habido una municipalidad que haya asumido con la entereza que debía haber asumido 

esta área, entonces es una municipalidad que se encarga de eventos, de la organización de 

eventos de los salones de julio, pero no hay un política cultural permanente y sostenida que 

permita que el público tenga acceso a los gestores del arte de esta ciudad. Guayaquil es una 

ciudad que a diferencia de muchas ciudades en américa latina, tiene una generación de 

artistas, que bebe de sus propias fuentes, es decir que no estuvieron en la época de 40, 50, 

60s, no estuvieron inscritos  en la época del realismo social, especialmente que hay algunos 

que les están dando su propio tono un poco más tropical, pero no es parte de la corriente 

indigenista que recorre toda américa latina que se inicia en México, y esto se debe al trabajo 
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de gente como Casmi kelson, un judío alemán que emigra al ecuador, huyendo de la segunda 

guerra mundial, llega primero a cuenca y finalmente el y su esposa se convierten en profesor, 

maestros de la escuela de bellezas artes de Guayaquil. Ya existía una corriente importante 

con una gran influencia europea, porque muchos de los artistas más importantes de 

Guayaquil, se formaron en escuelas europeas. De aquí, estos artistas de la época toman su 

propio auge, alejando del realismo social que se practica en toda américa latina. En la 

actualidad se está trabajando para darle su lugar a la plástica ecuatoriana. De una u otra 

manera, los artistas de Guayaquil han sido outsider en las políticas culturales. En la capital 

los recursos se manejan en un 80% en proyectos.  Hay más facilidades en quito. El estado se 

ha olvido de los artistas guayaquileños. 

¿hay políticas culturales en Guayaquil? 

Yo no sé si Guayaquil tiene políticas culturales. Hay una gestión por parte de la 

municipalidad, pero creo que esa gestión tiene muchas limitaciones en Guayaquil. Por 

amistad se dan las obras y los demás, se quedan sin apoyo o a justas. Hay obras que dan 

60.000 y obras sin sentido que reciben 1 millón. En las últimas décadas en Guayaquil, el 

trabajo ha sido muy incipiente, no hay una política cultural. No existen políticas de 

comercialización del arte. 

¿ha habido cambios para impulsar el estudio o el arte en la ciudad? 

No ha habido mayores cambios. Mucha gente que dice de la comisión gestora de la 

universidad de las artes. La equidad se d democratizando los presupuestos. No solo que den 

dinero a la gente; Guayaquil necesitaba una escuela de tercer nivel de arte. Se pensaba en 

crear na universidad de las artes y ahí esta; pero lamentablemente todos quienes hemos ido 

los gestores estamos afuera y se creó una entidad que está formada por un grupo de personas 

que representa a una ciudad de este país.  
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¿Cómo han hecho para sobrevivir todos estos artistas outsiders? 

Hay pintores que viven por la calidad de su trabajo. Otros que han tenido que combinar su 

trabajo con la docencia. Como no les alcanza, tienen que dedicarse a otras áreas similares 

para sobrevivir. 

¿Podrías mencionar algunos de estos artistas outsiders? 

Tendría que hacer una listita para eso. Como David Pérez que está en ese grupo. También 

Andrea Arellano. 

Hay muchos curadores que son aficionados al arte, que no tienen una formación de estudios 

de arte pero que ejercen la función de curaduría. Otro Daniel Adum. Pero preferiría no dar 

nombres. 

Ahora viene la ronda de preguntas en relación al documental: 

1.   ¿Cómo haces las preguntas al momento de entrevistar alguien? 

La entrevista es casi la etapa final de un proceso de investigación. Desde mi experiencia 

cuando abordo un tema, primero toco la investigación, luego me reúno con los interesados. 

Cuando me reúno yo ya estaba listo para hablar. El proceso de investigación es la primera 

etapa de aproximación a un tema. De manera que cuando me enfrento al entrevistado, tengo 

las herramientas básicas para abordar el documental. 

2.   ¿Qué sugerencias nos das para un proceso de documental? 

Siempre primero una investigación seria, comprometida. Son importantes las herramientas 

con las que se trabaja, pero la principal herramienta para trabajar un documental es el 
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cerebro, sensibilidad, conocimiento, la forma en la que te aproximas a un tema. Buen equipo, 

buena cámara, buena obra, buenos lentes. 

3.   En termino de guion, ¿cómo le das un formato? 

En el documental, el guion es mucho más flexible, está en permanente cambio. Te permite 

llegar a donde quieres llegar. Hay uno más rígido que es el de la ficció 

4.   ¿Qué tipo de edición usas? 

Primero ordenar el material. Hacerle corrección de luces. Organizar en carpetas. La 

organización es lo primero. 

5.       ¿Cuánto debería durar un documental? 

Depende del tema. De la forma en la cual tu concibes el proyecto. Depende de la importancia 

de tema. Los más largos para mí son de 60 minutos. 

Segundo, Giovanni Lupino: 

1.   ¿Cómo definirías a un artista outsider? 

Un artista que no tiene una postura social y política no es un artista, es solo un adorno. Para 

mí un artista outsider, no tiene ningún lineamiento, ninguna obediencia a ninguna institución 

privada o pública. Si un artista dice que es apolítico, para mí no tiene sentido. Todo artista es 

político porque habla y comunica con las personas. 

2.      ¿Tú te consideras un artista outsider? 

Me gusta decir que solamente estoy vivo. La gente dice que soy activista social; no es que 

soy activista, es que estoy vivo, y como estoy vivo, me dan ganas de decir cosas, siento cosas, 

objeciono cosas. 
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3.      ¿De dónde nacen hacer murales? 

Yo soy más empírico. El sistema educativo en Ecuador es paupérrimo. El grafiti no es para 

embellecer paredes, pero este viene para cuestionar a las personas. Es na expresión urbana 

nata de habitante. Lo hago porque me ha gustado desde siempre los trazos. Para mi es más 

importante cuando intentas reflejar algo de lo que está sucediendo en el mundo, en el 

ambiente. Una frase: “el arte es la solución al caos”. Si el político o el funcionario, no está 

haciendo bien su trabajo, el habitante tiene la obligación de hacerlo; y eso es lo que estamos 

haciendo nosotros. 

4.      ¿Obstáculos y facilidades al momento de difundir una obra? 

Cuando quieren llegar a pedir permiso, le han dicho que no. Y te averiguan de todo sobre tu 

obra y tu vida. Si no les representa ningún peligro, te la permiten, sin pago. En otros países 

les pagan para compartir. Yo jamás pediría permisos, sí sé que hay muchas trabajas, entiendo 

que protocolos sino todo sería un caos. Si hay arte y cultura, no hay caos. 

5.      ¿crees que existen preferencias por parte de las autoridades? 

Si les parece útil, lo apoyan; sino lo dejan a un lado. Guayarte es una estrategia del municipio 

de cómo ganar jóvenes votantes. Si algo viene de su filtro, es permitido; si viene de alguien 

del pueblo a proponer algo, va preso. 

6.      ¿Qué harías tu para visibilizar a los artistas outsiders? 

Invitar a los amigos a que usen los espacios públicos; las esquinas. En Guayaquil creemos 

que el que quiere compartir algo sin necesidad de pedir permiso, es que quiere hacer lo que le 

da la gana. La gente debería de sacudirse y perder el miedo. 

Tercero, Madeleine: 
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1.    ¿Cuéntenos sobre su trabajo? 

Yo empecé ayudando a artistas que veía y sin oportunidades de demostrar lo que estaban 

haciendo. Decidí hacer una galería para ayudar a jóvenes artistas. 

2.    ¿Cómo ha visto la evolución del artista guayaquileño desde que llego? 

Creo que es una evolución enorme, positiva. Con la universidad de las artes, mucho más. 

Yo creo que hoy en día, el artista es otro personaje que antes era más bohemio, 

excéntrico, y ahora son profesionales, estudiados. 

3.    Con eso, nos podría definir ¿qué es ser artista? 

Es ser creativo, tener talento para técnicas. Leer mucho, saber mucho, ser único, no 

copiar. 

4.    ¿Cómo definiría usted a un artista outsider? 

Esos que no les interesa exponerse. Si existe outsiders. 

5.    ¿Cree que hay obstáculos para el arte en Guayaquil? 

Ayuda no creo que haya. 

  

6.    ¿Qué crees usted que se debería hacer para mostrar más a los artistas de 

Guayaquil? 

Hacer museos, ferias para que presenten los artistas y puedan vender. 

Cuarto, Matilde Ampuero: 
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1.    Cuéntenos sobre su trabajo. 

Soy comunicadora, pero desde joven estuve con artistas visuales. Trabaje con arte 

factoría. Comencé escribiendo sobre exposiciones a mano sobre ellos. Trabaje en MAAC, 

en el ITAE, luego trabajos independientes. Luego en 2016, hice una exposición que se 

llamaba “es inútil sublevarse”. La última exposición mía, “contaminados”. 

2.    ¿Para ser artista se tiene que estudiar arte? 

No pude estar ausente de la teoría, pero necesita tener la sensibilidad para el arte. 

3.    ¿Qué seria ser artista outsider? 

Creo que todos fueron outsider. Han querido romper fronteras y mostrar su arte. Siempre lo 

que diga un ecuatoriano será diferente a los demás. 

4.    ¿Hay obstáculos para desarrollar arte en Guayaquil? 

Hay un mercado de ideas, de obras, hay gente que consume arte, ideas. Ningún artista se 

siente outsider. Talvez quieras hacer trabajo que este al margen del sistema, es distinto. 

Hoy, no sufren lo que sufrieron sus antecesores. Ahora es más fácil para mostrar su arte. 

5.    ¿Qué parámetros siguen para apoyar a los artistas outsiders? 

Todo se da por la educación. Depende mucho de eso. 

6.    ¿Hay desconexión entre artista y universidad? 

La hay porque el artista no conoce y no se sensibiliza con el arte. 

7.    ¿Quiénes serían estas personas que están intentando sensibilizar desde su espacio 

a los demás? 
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Espero que sean los que se estén formando en universidad en arte, o los mismos artistas 

outsiders entre sí.  

8.    ¿Cómo ve el futuro del artista guayaquileño? 

Yo creo que debemos pensar regionalmente. Todo depende de las realidades de cada 

persona. 

Quinto, Andrea Arellano: 

1.    Primero, cuéntanos sobre ti. 

Mi obra parte de artes platicas, pintura. Esculturas, metal, barro, ropa, diseño, decoración 

de interiores. Estoy haciendo una obra pictórica, sonora. 

2.    ¿Qué es ser artista? 

Desde mi ser, ser artista es algo que quise desde que era chica. Algo que tenía su debido 

respeto, su lugar, su orden. 

3.    ¿Qué tan difícil será llevar ese mensaje? 

Te dicen, porque hacer eso, porque continuarlo, si puedes hacer otra cosa. Todo es tu don, 

es para lo que naciste. Me toco duro, usar mi propio dinero para llegar. 

4.    ¿Será igual para todos o habrá algún impedimento para hacerlo? 

De alguna manera siempre ha habido esa cuestión de preseleccionar a las personas para 

exponer. En mi caso pienso que me lo merezco, me lo he ganado, es mi esfuerzo. 

5.    ¿Crees que hay una diferencia de audiencias entre provincias? 

Lo más importante para mí es darme a conocer aquí, en Guayaquil. 
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6.    ¿Qué quisieras lograr en Guayaquil? 

A mí me gusta lo tradicional de Guayaquil. Es complejo eso. Mas arte. Conocer más. 

Sexto, Mafo: 

1.    ¿Cómo definirías tú el arte outsider? 

Arte que esta fuera de los circuitos de validación, este arte que no está considerado 

incluso como arte sino como una práctica creativa pero que hay un rechazo a ser 

asimilado al campo del arte. Arte urbano como arte outsider. 

2.    ¿Por qué crees que el arte urbano se lo ha ido invisibilizando? 

Dentro de las muestras, las curadurías lo califican con el 0,01% en lo que se muestra arte 

urbano. Solo los ilustrados tienen derecho, los demás no 

3.    ¿falencias del espacio público en la ciudad? 

Es muy complejo. No hay artistas que le apuesten al espacio público porque no hay apoyo 

para eso, y más las ordenanzas municipales, más los alejan. 

4.    ¿Dónde es más complicado el arte Guayaquil o en otros lugares? 

En quito pude ver que el circuito independiente si está abierto al arte urbano pero la 

institución aún sigue negándose. En cuenca, en Loja, en Riobamba, hacen circuitos de 

arte urbano y apoyan. Pero son muy locales, pero nada público. 

5.    ¿Quién debería de tomar la batuta? 

Tiene que ser un trabajo conjunto entre academia y artistas independientes y gobierno. 

Séptimo, Esquilo: 
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1.    Cuéntanos de ti. 

Soy arquitecto y lo ejerzo profesionalmente.  Me dedique también a fotografiar. 

2.    ¿hoy en día quien invalida a quién? 

A base del prejuicio entre las mismas personas. 

3.    ¿Hay personas desconocidas en su área de trabajo? 

Habla acerca de las personas que no son profesionales, pero hacen obras en sus trabajos y 

a menor precio. 

4.    ¿Cómo se puede reducir la segregación a través de la arquitectura? 

No es de arquitectura, es mas de sociedad y cultura. 

Octavo, Rodolfo Kronfle: 

1.      ¿Para ti que es ser artista? 

En pocas palabras el arte es una forma de comunicación que trasciende el lenguaje. En 

ese sentido el artista es un productor de mensajes y experiencias canalizadas a través de 

múltiples aproximaciones estéticas. 

2.      ¿Cómo definirías a un artista outsider? 

Se suele definir a un outsider como un productor de arte que no ha tenido un 

adiestramiento académico formal y/o que opera y circula por fuera de las instancias 

institucionales del sistema arte (museos, galerías, etc.). Esta definición es bastante 

relativa dada la progresiva incorporación al mercado y difusión de arte que hace 



51 
 

décadas han gozado los que despiertan interés. Se los suele asociar sus producciones 

con una vocación pura y alejada de todo cálculo comercial. 

3.   ¿Cuál crees tú que sería la temática central de un artista outsider guayaquileño? 

Ninguna particular, eso dependerá de los intereses de cada cual en función de sus 

experiencias de vida. 

4.    ¿Has sido parte de la obra de algunos? ¿de quién es? 

He trabajado con varios artistas cuya inserción en el sistema de galerías era nulo y cuya 

absoluta ausencia de complacencia en su trabajo los perfila un poco. Suelen además 

operar en ambientes de carácter marginal y sin prestar atención a las tendencias 

posicionadas o en boga. Artistas urbanos como RNoby, pintores como Jorge Jaén o 

fotógrafos como Eduardo Jaime pueden enfocarse un poco así. 

5.      ¿Cómo ha evolucionado el artista guayaquileño? 

FAVOR LEER MIS LIBROS Y ENSAYOS Y DIVERSAS TESIS QUE HAN 

PRODUCIDO ALUMNOS DE LA CASA GRANDE. 

6.   ¿Cómo ha evolucionado el arte guayaquileño? 

IDEM 

7.      ¿Explícanos tus procesos de curaduría? 

Tengo un particular interés por trabajar y contribuir a la construcción de una plataforma 

de visibilidad para el arte local y que logre dotar de sentido a las producciones de la 

escena local. 

8.   ¿Qué busca la audiencia guayaquileña al momento de asistir a una exposición? 
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Depende del perfil del público y sus motivaciones: no es lo mismo un ama de casa de 

Samborondón que un compañero de la escuela de artes. Las miradas son muy diversas y 

varían enormemente en sus grados de profundidad e involucramiento. 

9.      ¿Qué se necesita en el medio para mejorar la exposición y comercialización 

de artistas en la ciudad? 

Lo principal es una reestructuración de los museos locales, una gestión más 

profesional. No veo el comercio del arte desde una perspectiva meramente mercantil ni 

al arte como un producto más para hablar en esos términos, creo que la educación y 

contacto desde temprana edad con experiencias sensibles y artísticas hará que durante 

la vida de un individuo tenga la necesidad de mantenerse en contacto con ellas, a 

consumirlas de diversas formas tejiendo redes que sustenten la actividad de los artistas 

sin que necesariamente hablemos de simplemente comprar objetos. 

Noveno, Moncho Fernández: 

1.    ¿Cómo es el proceso de todas estas esculturas? 

Eso han ido saliendo sin planificación ni nada. 

2.    ¿Qué lugares quisiera donar donde aún no haya llegado? 

O yo busco o me buscan. 

3.    ¿Usted qué cree que nos define como personas? Lo que pensamos o lo que 

hacemos 

Lo que pensamos no, pero lo que hacemos sí. El comportamiento nos califica más. 

4.    ¿Cómo se definiría usted en función de las obras? 
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Lo que yo hago es porque me represento ahí, dice. No soy artista. 

5.    ¿existe edad para tratar de hacer las cosas? 

Siempre hay que intentar, no hay edad para continuar. 

6.    ¿ha querido ensenar su técnica a otros? 

Si han venido a aprender varias personas. 

7.    ¿Cómo le gustaría ser recordado? 

Como el hombre que hace esculturas. 

A LOS ESPECIALISTAS EN LA SALUD: 

A los especialistas en el campo de la salud, se entrevistó a los doctores: Jorge Enrique 

Baquerizo Flores y a la Doctora Luz Marina Figueroa 

La primera entrevista que se transcribirá, se la hizo a la Doctora Luz Marina Figueroa: 

1.       ¿Qué conoce usted de la contaminación auditiva? 

Los niveles de audición están en los 25db. Cuando una persona esta con pérdida de 

audición está a unos 70db cuando está a alta intensidad. Estos sonidos pueden provocar 

lesión en el oído y comienza la pérdida auditiva. Cada persona tiene su susceptibilidad. 

2.       ¿Cómo definiría usted a la contaminación auditiva? 

Como la exposición a sonidos de intensidad elevada que podría llegar a ser de 70db en 

adelante y que afecta directamente al paciente. 

3.       ¿en Guayaquil en cuantos db estamos? 
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Según mediciones hasta 85 a 115db. Dentro de un cuarto hablando en 45 a 50 db. 

4.       ¿Qué sabe acerca de la contaminación auditiva en la ciudad? 

Bueno, cuando recibo a pacientes que vienen porque presentan la típica sintomatología de 

que ya no escucho, nosotros valoramos y hemos visto en general, que son pacientes que 

trabajan con ruido en industrias, o en construcciones y ellos se afectan de esos decibeles 

que causan pérdida auditiva. Están muy afectadas las personas en Guayaquil. 

5.       ¿conoces casos de persona con hipoacusia y problemas severos? 

Si muchos. Cada vez estamos más susceptibles. hay pacientes que por uso de auriculares 

tienen traumas. El caso más severo es de un caso de una persona que lo tenían por más de 

15 años sin protección y eso le afectaba bastante y también el entendimiento. 

6.       ¿Qué tipo de audiciones se debe de hacer para diagnosticar este tipo de problemas? 

El más básico, audiometría, tengamos o no igual hay que hacerse para ver cómo están los 

niveles de audición del paciente. Una loboaudiomteria para saber que en esos niveles de 

audición que tienes, puedes comprender y entender el lenguaje. Una impedanciametria 

para ver como la función de tu oído medio. Eso sería lo básico. 

7.       ¿Qué propuestas usted daría para reducir la exposición a estos problemas tan severos? 

Lo importante hacer estudios para ver cómo estamos en los lugares más afectados. En las 

fábricas empezar a hacer exámenes del cuidado de la audición. Hacer los controles 

anuales. 

8.       ¿Qué consejos les daría a esas personas que están todo el día trabajando con ruido? 
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Si nuestro ambiente es ruidoso, hay algo que nos sirve mucho que son los protectores 

auditivos. Hay varios centros donde los puede conseguir a medida. 

9.       ¿y a los jóvenes que les diría? 

Que cuiden a ese órgano tan maravillosos que después llegan a los 12 o 13 años y 

comienzan a quedarse sin audición. 

La segunda entrevista que se transcribirá, se la hizo al Doctor Jorge Enrique Baquerizo: 

1.       ¿Qué conoce acerca de la contaminación auditiva? 

El ruido, los sonidos de todos los días, puede provocar estragos en cualquier ser humano, 

sea humano o animal. Es a la presencia de sonido que puede provocar daño en el ser 

humano. 

2.       ¿Cómo define usted la contaminación auditiva? 

Como la presencia de sonidos que sobresalga de un rango determinado puede provocar 

daño en nuestros órganos, estrés, ansiedad en el día a día. 

3.       ¿Qué conoce acerca de la contaminación auditiva en Guayaquil? 

La falta de respeto por parte de las personas que causan ruido y eso molesta a las demás 

personas. En carros, buses, personas que gritan. La cultura de una población, causa eso. 

4.       ¿desde su punto de vista, en qué nivel estamos en db? 

Si vamos en el centro 9 de octubre, quito, en los 80db o un poco más. En otro sector 

donde el tráfico es más fluido, puede ser más bajo. 

5.       ¿Cuál considera que sería la mayor afectación en las personas? 
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Puede provocar estress, ansiedad. Las personas que trabajan donde hay más ruido, están 

más expuestas a trastornos o estrés. Por lo menos un 25% o tal vez mucho mas de eso 

están afectadas. 

6.       ¿Qué casos ha tenido o ha conocido sobre personas afectadas? 

Casos existen. Los afectados no solo en lo emocional. Puede ser también en la presión 

arterial elevada. Hay personas que se van de la ciudad a lugares donde hay menos ruido. 

7.       ¿dentro de su trabajo, pacientes con que afectación auditiva ha recibido? 

Todo depende de los grados de lesión. Los primeros síntomas, son los zumbidos. Mientas 

más alto sea el sonido, más alto será el nivel de afectación. Un 10% de la población que 

tiene afectación auditiva. La población joven, tienen mayores problemas auditivas que 

nuestra generación a la misma edad. Todo por los auriculares. Alcohol y cigarrillo afecta 

el nivel auditivo. 

8.       ¿Cuál sería el caso más severo que ha tratado? 

Hubo un caso, de una señora por el parque victoria. Había todos los buses que pasaban 

por ahí, y eso le afectaba demasiado a ella. Tuvo crisis hipertensiva y tuvo que ser 

atendida por psiquiatra. 

9.       ¿Qué evaluaciones hacen para saber estos problemas? 

La prueba más básica, es la historia clínica, segundo, exploración, aplicación de 

diapasones para saber si hay afección de sonidos. Tercero, una audiometría, donde se le 

pone audífonos para frecuencia por frecuencia, saber cómo se encuentra la persona. 

10.   ¿Qué tratamientos recomienda para los pacientes? 
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Antes de cualquier tratamiento, el paciente debe de cambiar de lugar de vivienda, porque 

que vale dar tratamiento, si el paciente sigue viviendo en el mismo sitio. Hay que tratar la 

causa para que la consecuencia sea mejor manejable. Ahora, si ya hay un daño, no hay 

arreglo y se dan tratamientos para mejorar la oxigenación de los oídos intenso. Todo el 

proceso es a largo plazo. 

11.   desde su punto de vista, ¿qué propuestas daría para reducir la contaminación auditiva? 

Primero tiene que haber una concientización de la población por el ruido que uno mismo 

provoca. Debería de haber regulaciones para el uso de espacios más residenciales para 

evitar molestar a las personas. Las ordenanzas municipales pueden estar descritas, pero no 

son aplicables ni se obedecen, ni se sancionan. 

  

  

12.   ¿Qué consejos les daría a las personas que pasan todo el día en la calle expuestas? 

Usar protectores auditivos. Si trabajan en el aeropuerto, usar protección debida, sino 

tendrían afectación directa a sus oídos. Toda persona que trabaja con ruido ambiental, 

debe usar protección auditiva. 

13.   ¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes? 

Darles el consejo de que no escuchen música a alto volumen. Indicarlos lo perjudicial lo 

que es el efecto del ruido en sus oídos. Ayudarles a que razonen, sino llegarán a viejos y 

tendrán mayores afectaciones auditivas. Los jóvenes ven el hoy y no el mañana. 

Orientarlos y hacer campanas porque hoy en día, no las hay. Y más que todo, 

concientizarlos. 
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Versiones de guión y escaletas  

Documental coral: 
1.  Carrusel de Moncho: Unión y miedo (Miedo a quedarse solo y a que se vayan) 
el inicio sobre cómo se comenzaron a hacer las esculturas / por qué los materiales / el inicio 
de su inspiración / Reflejar cuál es su relación con sus esculturas (la salvación de no hacer 
nada por ser mayor)/   
  
B-Roll: 
      carrusel 
      -detalles 
      -general 
      -materiales 
      -entorno 
      taller de moncho 
      -herramientas 
      -materiales 
      -generales del taller 
      casa de moncho 
      -familia 
      -fotos 
      -retratos 
      Objetos 
      -de la familia cosas que componen a cada uno de ellos 
  
2.   Sonidos de la vida de Moncho: fatiga ansiedad e incertidumbre 
sonidos del pasado y del presente, evolución de como pasa de la ciudad y fatiga a la calma y 
hogar 
  
Imagen 
      Ciudad: 
      -tomas de drone en cenital 
      -contrapicados de edificios 
      -patrones de los edificios 
      -carros pasar 
      -construcciones 
      -timelapse de sombras 
      -naturaleza en la ciudad 
      -gente caminando por pasos zebra       
      -maquina de escribir 
      -escritorio 
      -trabajadores obreros 
Sonido 
      carros 
      construccion 
      gente 
      gente hablando 
      campanadas del reloj 
 máquina de escribir  
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      camion de basura 
      pajaritos 
      sondio de plantas 
      sonido de agua 
      risas de sus hijos 
      maquina de escribir 
      sondios de oficina 
  
3.   La esposa de Moncho: ¿amor? 
long portrait de moncho narrado por la esposa - Reflejos de los lentes de Moncho 
preguntas por separado para reacciones y respuestas armar una mini historia de los dos con 
esas preguntas 
  
imagen 
      Main 
      -moncho viendo fijamente a la camara en diferentes lugares de su casa y escenarios de 
su vida 
      -close up de los lentes de moncho y en la luna se ven reflejadas diferentes cosas 
      -esposa de moncho entrevista dialogo entre ellos 
      -plano de la esposa junto a moncho conversando 
- cortes cada uno 
  
  
4.   La ciudad desde el río: El hijo - pasado y melancolía  
la vision de moncho de la ciudad y su construcción analizada e interpretada por parte del hijo 
diferencias relacion padre e hijos 
  
Imagen 
      main 
      -el hijo hablando sobre las obra de su padre y sus años de trabajo 
      -interpretaciones y reflexiones sacadas por parte del hijo 
      -recuerdos de los hijos con el papa 
      b roll 
      -ciudad desde el río vista desde lejos 
      -texturas 
      -contraluz de la ciudad (silueta) 
      -tomas de la lancha 
      -tomas de la persona manejando la lancha 
- espejos? 
- padre e hijo en bote? 
  
5.   Naturaleza y los pensamientos de Moncho: calma 
por qué la naturaleza como fuente de inspiración/  qué te hace sentir la naturaleza / sonidos de 
la naturaleza, los colores y la vida que ve en ella. El man es creador de su propia 
naturaleza 
  
Imagen 
      main 
      detalles de la cara de moncho 
      moncho caminando por la naturaleza 
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      moncho andando por el rio 
      broll de naturaleza 
 Naturaleza 
      -arboles 
      -animale 
      -rio 
      -vegetation en el rio 
      -timelapse de nubes 
      -camara lenta de naturaleza 
      -sombras de la naturaleza 
      -toma a nivel del agua 
 
6.   Esculturas de Moncho: escape 
de d 
onde viene  su inspiración/  por qué no las vende / interpretación de sus esculturas / colores 
de sus esculturas / lugares donde pone las esculturas 
  
7. Su finca es su asilo: encierro, miedo, confort / El man es creador de su propia cárcel 
Cómo él elaboró toda su vida para no depender del exterior y que toda su familia pueda vivir 
ahí / la búsqueda de su tranquilidad a largo plazo 

-   Recurso de enmarcarlo 
-   La familia interactuando con sus propias casas  

 

---------  
 

Introducción 
Premisa- Planteamiento del pensamiento del que parte el documental 

-   En una ciudad como Guayaquil uno se adapta o se va 
  
Capítulo #1- fatiga  
ciudad – naturaleza 
Huida de la fatiga de Guayaquil para construir su propio ecosistema en las afueras de la 
ciudad. 
- Suena un taladro a lo lejos 
- Suena un camión de cemento. 
- Las voces de los trabajadores aumentan progresivamente su volumen: insultos, quejas, risas 
- Se junta el bullicio del tráfico de Guayaquil, carros, motos, vendedores ambulantes, buses, 
pitidos por todos lados. 
- La voz del narrador habla sobre qué hace a una ciudad, ciudad 
- Empieza a hablar sobre la estructura de la ciudad de Guayaquil, cómo está conformada su 
vida, su entretenimiento, sus paisajes de cemento y grises  
- Habla lo que uno como Guayaquileño siente interactuando con esta ciudad 
- Aparecen tweets, quotes, canciones que tengan que ver sobre escapar de Guayaquil  
- Se intensifica el sonido de notificaciones y twitter a un punto totalmente fastidioso  
-Vemos a una persona tomando un café con su celular, lo mira cada vez que le llega una 
notificación, cuando todo se intensifica solo voltea su celular boca abajo y el cuadro se va 
comienza a alejar por corte mientras los sonidos se van intensificando tanto como sus 
notificaciones como los sonidos de ciudad. 
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-Vemos la ciudad minúscula desde arriba y el ruido ya no está 
-Poco a poco nos vamos acercando a la casa de moncho mientras se van introduciendo los 
sonidos de naturaleza, viento, sonido de plantas, aves. 
-Llegamos a la garita de la casa de Moncho 
  
Capítulo #2- impresionado  
Huida de la gente en la ciudad para estar con su familia en su hacienda  
“Para mantener a una familia unida necesitas saber matemáticas”  
Narración matemática- emocional de la cantidad de cosas que necesito para construir la 
hacienda y unirlo con factores emocionales.  
Cosas por grabar 
 -Terreno en su totalidad 
-toma general de cada casa 
-toma de la puerta de cada casa 
-toma de algunas ventanas 
-toma de puentes 
-toma de cada tipo de árboles 
-árbol de caucho y sus destrozos 
-esculturas general 
-lago 
-entrada 
-capilla 
  Capítulo #3 
Huida de la rutina para buscar solucionar problemas  
  - rio 
 - taller 
 - hobbies 
 Long portrait de moncho, casi una ficha biográfica de el, tengo tantos años, tantos hijos me 
gusta hacer esto esto y esto (tratar de retratar las cosas que hay y que lo inspiran a diario para 
poder sacar fuerzas y ganas de seguir con su vida) 
 
Capítulo #4 
Huida de la vida de empresario para hacer lo que realmente le gusta  

• esculturas 
1. Manicomio  
2. Hospital 
3. Pez  

 
Inicio: Tuve mi quebranto de salud a los 50 años y no podía quedarme sin hacer nada 
medio: esta era mi manera de no quedarme quieto sin hacer nada 
final: tuve que pasar por todo esto para darme cuenta que estaba terminando como mi papa 
 
 Capítulo #5 
Convergencia capítulos. Conclusiones del documental.  
  
Cierre 
Planteamiento mensaje 

-   ¿Te adaptaste o escapaste? 
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----------- 
 
UN FADE IN SONORO AL 1ER CAP: 
 
- Suena un taladro a lo lejos 
- Suena un camión de cemento. 
- Las voces de los trabajadores aumentan progresivamente su volumen: insultos, quejas, risas 
- Se junta el bullicio del tráfico de Guayaquil, carros, motos, vendedores ambulantes, buses, 
pitidos por todos lados. 
- La voz del narrador habla sobre qué hace a una ciudad, ciudad 
- Empieza a hablar sobre la estructura de la ciudad de Guayaquil, cómo está conformada su 
vida, su entretenimiento, sus paisajes de cemento y grises  
- Habla lo que uno como Guayaquileño siente interactuando con esta ciudad 
- Aparecen tweets, quotes, canciones que tengan que ver sobre escapar de Guayaquil  
- Se intensifica el sonido de notificaciones y twitter a un punto totalmente fastidioso  
-Vemos a una persona tomando un café con su celular, lo mira cada vez que le llega una 
notificación, cuando todo se intensifica solo voltea su celular boca abajo y el cuadro se va 
comienza a alejar por corte mientras los sonidos se van intensificando tanto como sus 
notificaciones como los sonidos de ciudad. 
-Vemos la ciudad minúscula desde arriba y el ruido ya no está 
-Poco a poco nos vamos acercando a la casa de moncho mientras se van introduciendo los 
sonidos de naturaleza, viento, sonido de plantas, aves. 
-Llegamos a la garita de la casa de Moncho 
 
 - Habla sobre cómo el esqueleto de la ciudad existe gracias al concreto, el concreto 
sostiene todo (calles, edificios, casas, avenidas, veredas, familias, carreras universitarias, 
etc.). 
- El narrador continúa hablando sobre las cosas que se puede hacer con el concreto, pronto la 
historia cambia 
- El narrador ahora habla de las manos detrás de la manipulación del concreto. Cómo se 
define a un ingeniero, qué debería hacer pero qué hace en una ciudad como GYE 
- Habla sobre las cabezas y los responsables detrás de cada obra arquitectónica hecha con 
concreto/cemento. 
- La mezcla de sonidos urbanos (tráfico, gentío, construcciones, pasos ajetreados) continúa 
sonando de fondo. 
- El narrador continúa hablando, el ritmo y la intensidad de su voz aumenta, esta emocionado 
sobre el tema que está narrando. 
- Los sonidos de fondo continúa y se intensifican. 
- El narrador continúa hablando sobre las obras arquitectónicas “famosas“ de la ciudad (aquí 
puede mezclarse con sátira) , ahora esta excitado. 
- Habla sobre las mentes y personas detrás de las grandes obras aquí en Guayaquil. 
- Personas importantes, personas relevantes para el contexto arquitectónico de gye, personas 
de la elite. 
- Todos los sonidos se detienen. 
- El narrador se detiene, está agitado, su respiración agitada se escucha en el silencio de todo. 
- Un hombre maduro tose en el fondo. 
- El narrador introduce a Moncho Férnandez. 
 

Posible orden de tomas  
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*todo esto creciendo o bajando en velocidades según la música, el mood, o la cantidad de 
toma que tengamos de las cosas” 
 
Bosque (tomas dron) 
escaleras 
alcantarillas 
baldosas 
puertas/fachadas 
publicidad 
pisos bien marcados 
puentes 
postes/señaleticas 
metrovia 
tunel 
luces 
edificios  
personas 
ruedas de carro 
dron (calles, casas, rios, campo) 
discos de vinilo 
naturaleza 
arboles 
plantas 
flores 
piedras 
regresa al inicio 
 
Capitulo 2 
 
-Terreno en su totalidad 
-toma general de cada casa 
-toma de la puerta de cada casa 
-toma de algunas ventanas 
-toma de puentes 
-toma de cada tipo de arboles 
-arbol de caucho y sus destrozos 
-esculturas general 
-lago 
-entrada 
-capilla 
 

Orden: 
 
Premisa: 
te adapataste o que tiro 
Capitulo 1: 
Recurso fabuloso que encontró Romina de ciudad con naturaleza 
Creditos iniciales: 
Nombre del documental 
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Capitulo 3: 
Long portrait del man contando su vida y hobbies 
Capitulo 4: 
Esculturas de moncho 
Capitulo 2:  
casa de moncho 
Capitulo 5:  
resumen 
Creditos finales: 
mensaje final, creditos y olor a graduación 
Nuevisima estructura: 
Recursos: 
-vida propia 
-matematicas 
-ciudad alocada 
Historias: 
-inicio de las esculturas 
-el porque de sus esculturas 
-moncho, las esculturas que hacen a un hombre 
-la historia de una artista sin reconocimientos 
-la historia de un escultor que cuando muera su tecnica morira con el 
-la historia de un escultor al que se le estan terminando sus dias 
-la historia de una escultura inconforme con el resultado de su creador 
-la historia de un hombre que hace esculturas sin aparente proposito 
-la historia de unas esculturas hechas sin proposito que buscan su razon de ser 
-moncho porque? 
-la historia de un hombre que se niega a dejar de trabajar 
- 
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ESTRUCTURA DOCUMENTAL (esqueleto) 

1. Intro documental: pequeño juego de sonidos de la ciudad que empiecen como algo 
armonioso, lento, casi tranquilo hasta que se vuelva un gran desastre. Aquí no hay subtítulos 
ni narración en off. Es solo ciudad. 

2. Entrada del nombre: claqueta logo  
3. Hipótesis: El narrador empieza a comunicarse con la audiencia a través de los subtítulos. 

Bajamos el audio de las tomas para que el man pueda comunicarse. En este punto el man 
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deja claro que somos ciudadanos que hemos sido construidos tanto en nuestra personalidad 
como en nuestra identidad a través de la bulla. “si para cerati buenos aires era la ciudad de 
la furia, para mi Guayaquil es la ciudad de la bulla”  

4. Geografía de la ciudad: el narrador empieza hablar sobre cómo está conformada la ciudad. 
Empieza a describir a los ciudadanos como target, como números, como clases sociales, a 
propósito. El man plantea que para hablar de nuestra identidad no se necesita hablar de 
nuestra división, sino de nuestros intereses: comercio, movilización y entretenimiento 

5. Primer giro/decisión: El narrador se plantea recorrer la ciudad para vivirla a través de 
nuestros intereses y justificar que la bulla que se ha hecho parte de nuestra identidad, en 
zonas horarias  

6. Comercio: el man empieza hablar del comercio tanto el sur, centro y norte de la ciudad. 
Hace un análisis de las personas que venden como las personas que compran. Aquí se debe 
mostrar primero toda la bulla del comercio de manera rítmica para luego dar paso al análisis  

7. Movilización: tráfico vehicular  
8. Primera ronda de síntomas: mostramos gráficamente el efecto que tiene esto en los 

vendedores y en los compradores 
9. Entretenimiento- joda nocturna 
10. Entretenimiento- conciertos 
11. Segunda ronda de síntomas: mostramos auditivamente el efecto que tiene esto en los que 

asisten  
12. Entretenimiento- club 
13. Cuarta ronda de síntomas: planteamos que la organización de esos clubs son consecuencia 

de la identidad del guayaquileño (joda a todo volumen) 
14. Segundo giro/ decisión: el narrador se plantea qué se puede hacer para contrarrestrar todos 

estos síntomas. Decide utilizar los sonidos que nos perjudican para que ahora nos ayuden  
15. Búsqueda de Vladimir: la creación de los sonidos y construcción de los sonidos. Vladimir solo 

hablará a través de subs o voz en off así le veamos la cara  
16. Resolución: traspaso de sonidos que nos hicieron verga a un estracto de cómo quedaron 

ahora  
17. Planteamiento cierre narrador: “en una ciudad con tantos problemas está bien mostrarlos, 

pero también juntarlos con una solución  
18. Claqueta “encuentra el ep en” y mostramos el código de spotify  
19. Créditos 
20. Graduados  

 


