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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Las estadísticas son claras respecto al hábito de lectura en los jóvenes 

ecuatorianos; no existe un incentivo que logre relacionarlos con los libros. En los 

últimos años  el mensaje transmitido por las campañas que fomentan a leer, 

precisan al grupo objetivo a coger un libro, sin siquiera tener la costumbre de 

hacerlo. 

 

Entre esas campañas que reafirman lo antes mencionado están: “Dona un buen 

libro”, de Unicef y Diners Club, que consistía en la recolección de libros para la 

posterior entrega en centros educativos de escasos recursos;  o si no “Soy 

Libro”, de Palabra lab, que creó una biblioteca virtual en donde se podía ver 

vídeos de personas, leyendo fragmentos de las historias de su agrado. 

 

Leer es una actividad muy poco valorada por la sociedad guayaquileña, por los 

medios de comunicación y en particular; por los jóvenes. “No es la cantidad de 

libros lo que hace a los lectores, sino los libros que se leen y la forma de 

asimilarlos y comprenderlos para integrarlos a la existencia cotidiana.” (Leamos 

Más, 2013) 

 

Bajo toda esta problemática nace “Guayaquil Letrado”, de la Universidad Casa 

Grande, donde a través de las ediciones realizadas en los años 2012 y 2013 se 

desarrollaron campañas para promover el acercamiento de los jóvenes 
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guayaquileños hacia la lectura, vinculando dos productos culturales: la música y 

la lectura. El primero terminó en una canción de hip hop, y el segundo en un 

disco llamado “Fonograma” creado por bandas nacionales, a partir de la lectura 

de libros. Demostrando así, que el consumo de obras literarias nos conlleva a 

hacer de mejor manera y con un pensamiento más crítico, lo que más nos gusta 

hacer. 

 

1.2 Descripción general del proyecto 

Guayaquil Letrado, es una campaña social que tiene por objetivo incentivar la 

lectura en la ciudad.  Esta vez la innovación de nuestro experimento consistió en 

concebir y montar un taller creativo llamado “LA JAULA ABIERTA”, diseñado 

para demostrar que la lectura es una experiencia transformadora incluso en 

sujetos que no leen regularmente.  En éste caso, un colectivo de artistas 

urbanos. 

 

Este grupo de artistas fue guiado al mundo de la literatura por talleristas como 

Cecilia Ansaldo (prestigiosa catedrática y crítica literaria) y Francisco Santana 

(reconocido escritor y cronista), quienes los motivaron a leer para estimular sus 

creaciones y hacer de mejor manera lo que ellos aman hacer. En pocas 

palabras, los asistentes desarrollaron sus capacidades propositivas, adquirieron 

competencias cognitivas y ejercitaron un pensamiento más crítico, a través la 

literatura. 
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La meta es que a partir de ahora, este proyecto se convierta en una actividad de 

la universidad que se desarrolle anualmente con distintos grupos objetivos.  

1.3 Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

 Definir un esquema de taller creativo que funcione como guía para futuras 

ediciones de la campaña "Guayaquil Letrado". 

 Generar un espacio de aprendizaje en donde los distintos grupos 

humanos, logren potenciar sus habilidades mediante la lectura. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Con la realización de este proyecto de investigación se beneficiará a la 

población mayoritariamente urbana y joven de sectores de nivel socio 

económico medio de la ciudad, también se conocerá y describirá la problemática 

cultural relacionada al tema de lectura, identificando acciones que ayuden a 

llegar a una solución y las recomendaciones necesarias, encaminadas a 

minimizar la problemática de forma sistemática e integral entre los actores 

locales.  

 

Limitaciones  

Todo el proyecto está sujeto a obstáculos que se dan en la fase de campo por el 

poco apoyo de instituciones privadas o públicas, que auspicien un evento así. 
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Así como también a la inexperiencia de los gestores culturales en cuánto a la 

innovación de un taller que logre hacer leer a distintos grupos humanos. 

 

1.6 Actores 

Grafiteros 

Jóvenes dedicados al arte urbano y a las distintas formas de expresarse que 

existen en la calle. Son personas incomprendidas, perfeccionistas y estéticos; su 

personalidad es diferente a la del resto, generalmente es capaz de tener 

capacidades cognitivas e intelectuales de manera muy peculiar. Son sujetos muy 

enterados en lo que sucede en el día a día en cualquier calle o parte del mundo. 

Tiene un pensamiento que los hace únicos como individuos, y con gran 

capacidad de sublimar impulsos. 

 

Generalmente están apegados en agrupaciones o colectivos heterogéneos 

unidos por una actividad. No se adhieren a ordenanzas, ellos deciden su forma 

de ser. La mayoría de ellos son melancólicos, o expresan detrás de ellos 

historias muy profundas. El estrato socioeconómico de ellos es variado. Ya sea 

en las zonas más marginales y pobres o las mansiones más ostentosas, se 

guardan entre las maletas: los aerosoles, cámaras, instrumentos musicales, 

pinceles, arcillas y lienzos; curiosos o deseosos de proclamarse con su espíritu 

al mundo. Los referentes que manejan son adquiridos en centros de estudios o 

simplemente por recomendación de sus amigos. 
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Talleristas 

Los talleristas serán los encargados de hacer que esta experiencia sea única e 

inolvidable. Son personas con experiencia en el campo de la narrativa y la 

literatura; como críticos literarios, escritores, dramaturgos, gestores culturales, 

guionistas o ávidos lectores que logren cambiar la percepción que existe sobre 

el hábito de leer.  

 

Ésta vez contamos con la presencia de: Cecilia Ansaldo, ensayista, periodista de 

opinión, catédratica de lengua y prestigiosa crítica literaria; y de Francisco 

Santana, periodista de la revista Diners y Soho, autor de la novela “Historia sucia 

de Guayaquil” y escritor de retratos en El Telégrafo, durante 3 años 

 

Grupo Guayaquil Letrado 

Son la médula espinal de todo el proyecto. Las personas que son parte del 

grupo de Guayaquil Letrado, son los encargados de conseguir y armar toda la 

experiencia del taller creativo; desde lo estético de la dirección de arte hasta el 

contenido de cada uno de los talleres. Son jóvenes con ganas de aprender 

nuevas experiencias y que sepan transmitir la pasión por la lectura de una 

manera innovadora 
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2. Manual de registro y producción audiovisual del taller 

creativo “La Jaula Abierta” 

2.1 Descripción 

Crear vídeos que se difundan de manera instantánea por redes sociales ha 

supuesto toda una revolución en el mundo de internet.  Su número cada vez 

mayor ha dejado con verdaderas obras de artes e incluso con trabajos muy 

absurdos, pero que sobre todo han causado generar un impacto que ha durado 

y marcado tendencias en las personas. ¿Y si esta técnica fuese aplicada para 

nuestra ciudad, promocionando un taller que incentive a leer? ¿Llamará la 

atención de los jóvenes? ¿Logrará ser concebido como una campaña de 

lectura? 

 

La propuesta de este proyecto es montar un Taller Creativo llamado "La Jaula 

Abierta", que nació como una iniciativa del grupo Guayaquil Letrado 2014. La 

finalidad es fomentar el hábito de leer en los jóvenes por medio del arte. Esta 

vez apostamos por la realización de un experimento que usó a la lectura como 

un medio y no como un fin, el cual fue registrado audiovisualmente, en donde se 

captó la experiencia del taller de parte de los grafiteros.  

 

Nuestro proyecto busca despertar el interés hacia la lectura mediante un video 

que cuente todo lo que se vivió en el taller, en donde reunimos a un colectivo de 

artistas; que durante un día, compartieron textos adecuadamente seleccionados 
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para enriquecer conceptos y potencializar sus habilidades con las paredes, a 

través del universo que solo la literatura y la poesía poseen. 

 

2.2 Listado de acciones a generarse 

 Conceptualizar un guión audiovisual: Se trata de generar una idea 

conceptual de cómo queremos comunicar el mensaje de nuestro video. 

 

 Escritura de guión audiovisual: Buscar el formato ideal para escribir un 

guión que enganche al público objetivo. 

 

 Animar Digitalmente: Si se requiere, se debe establecer una tipografía e 

iconografía para el video, que vaya de la mano de la línea gráfica del taller 

creativo. 

 

 Edición y Postproducción: Hacer respetar los parámetros y escenas 

escritas previamente en el guión audiovisual. Buscarle una tonalidad acorde 

al producto audiovisual, que logre enganchar a quien lo pueda ver. 

 
 

2.3 Objetivos específicos del manual 

 Definir un manual de registro y producción audiovisual que sirva para las 

próximas generaciones del taller. 
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 Indagar en las distintas formas de contar y narrar una historia de manera 

audiovisual. 

 

2.4 Investigación 

Bibliográfica 

El guión audiovisual es un producto que se encuentra en constante construcción, 

ésta característica es fundamental para comprender de mejor forma los 

procesos por los que pasa y su desenlace final esperado. No existen normas 

que indiquen un camino en concreto para construir un guión; pero si hay 

estructuras que facilitan su creación y entendimiento. Básicamente depende 

totalmente del guión, los resultados de una producción audiovisual. Existen 

varios formatos para seguir, pero básicamente se trata de escribir tal cual le sale 

a cada uno; al final lo que importa es que sea totalmente entendible para la 

posterior dirección que se le dará al montaje. 

 

“Todo guión trata sobre algo, una premisa, un concepto moral de base, una 

idea principal a través de la cual gira todo y que obliga a rechazar todo 

aquello que no la alimente o desarrolle.” (Gómez, F. 2009) Entender la trama de 

todo guión es fundamental, pues es ella la responsable de que el video funcione. 

Para esto es importante lograr estructurar claramente el mensaje que pensamos 

contar, en dónde 3 preguntas claves pueden ayudarnos a desenredar nuestras 

ideas de mejor forma: 

 ¿Qué contar?  - La historia 
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 ¿De qué se habla en lo que se cuenta? – El tema 

 ¿Qué se dice? – La tesis 

 

Otro recurso importante es la exposición; la cual consiste en mostrar a la 

audiencia, el tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia; generalmente 

aparece al principio, con una narración en off y tomas generales que 

contextualizan el video; o animaciones que reafirmen lo que se vaya a escuchar 

en el audio. 

 

El alma de un guión es el conflicto. Y es vital no mostrarle todo al espectador, 

para que cada vez se vaya interesando más por la historia, que de a poco irá 

resolviéndose hasta el final. Un guión sin conflictos aburre; y en el conflicto de 

este material audiovisual los personajes interactúan en base a lo que viven, y 

van respondiendo todas las preguntas del espectador de manera que a éste le 

quede claro lo que se quiere narrar.	

 

Para concluir es necesario siempre pedir una segunda o tercera opinión, de 

personas de distintos lugares y con distintas formas de pensar}, para ver cómo 

reacciona ante él y si tu mensaje fue claro, en especial con los guiones para 

promocionar, pues si no se entiende: no vende. 
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Entrevistas a expertos 

Seleccioné 3 personas que durante toda su vida se dedicaron a la creación y 

producción de palabras, textos y libros; todos éstos con el fin de comunicar, 

expresar, contarnos y hacernos sentir vivos. Ellos son: 

 

 Javier Castro; actual Director Creativo de la agencia BTL Growing 

Comunicación Estratégica, ex – subdirector creativo de Rivas Herrera 

Y&R y ganador del Gran Cóndor de Oro; profesional con 15 años de 

experiencia en el mercado y ha manejado a clientes como: Brahma, 

Budweiser, Juan Marcet, Almacenes Tía, Colgate, Pepsi Co., Pacificard y 

Banco Central del Ecuador. Sabe muy bien cómo se usa un lenguaje que 

sea capaz de llega y enganchar a un público objetivo, y que él mismo 

genere una interacción con la marca. 

 

 Miguel Antonio Chávez; escritor y gestor cultural ecuatoriano, estudió 

Comunicación Social con mención en Redacción Creativa en la 

Universidad Casa Grande, y Relaciones Internacionales y Diplomacia en 

la Universidad Estatal. Redactor publicitario. Autor de el libro de cuentos 

“Círculo vicioso para principiantes” (2007),  la novela "La maniobra de 

Heimlich" (2010), el libro de dramaturgia "La kriptonita del Sinaí y otras 

piezas breves" (2013), y la novela "Conejo ciego en Surinam" (2013). En 

2007 quedó finalista del premio Juan Rulfo de Radio France 

Internacionale con el cuento "La puta madre patria". Y es considerado 
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como “uno de los 25 secretos major guardados de la literatura 

latinoamericana” por la Feria del Libro de Guadalajara. 

 

 
 Paco Barcia; actor de origen español. Desarrolla el grueso de su actividad 

artística en la región de Andalucía. En su carrera ha trabajado en el teatro 

clásico, el teatro contemporáneo, la narración oral y la improvisación 

teatral como actor, libretista y director. En Ecuador ha sido guionista d 

eprogramas de televisión y teatro; a su vez es docente de teatro. Ha 

creado junto con Fabricio Mantilla el espectáculo de 

Improvisación Mínimo. 

 

 
Las entrevistas a todos se las realizó mediante un cuestionario vía internet, el 

cuál había sido previamente dialogado, para que conozcan detalladamente el 

proyecto que se realizó, un primer borrador del guión y un offline que fue 

enviado para que sea evaluado por ellos, y en base a eso; hacer los ajustes 

necesarios. Escojo a ellos para poder recolectar una información que me permita 

realizar un guión que no sólo informe, y más bien, enganche y entretenga a las 

personas que vean el producto audiovisual. 
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2.4 Resultados de Investigación 

Conclusión de entrevista a Javier Castro 

El entrevistado destaca la precisión del guión, pero cree que la narrativa como 

tal se la usa de manera incorrecta; puesto a que si al joven no le gusta leer, éste 

producto audiovisual debería apelar a las emociones. Cree que debe lograr 

inspirar con su mensaje. Cree que el proyecto en general es un acierto, pues 

responde a una problemática general de la sociedad guayaquileña, pero que le 

falta un poco más de vivacidad para que logre llegar a éste público. A su vez 

resalta la falta de escenas que me demuestren lo importante del taller y no del 

caso. 

 

Conclusión de entrevisa a Miguel Chávez 

El entrevistado comprendió perfectamente el mensaje del taller creativo, pero 

señala una falla conceptual en todo el video. A su vez, ratifica la falta de un hilo 

conductual que muestre lo que se hizo en los talleres y los textos seleccionados 

para éste. Cree que falta más intimidad en los testimonios de los participantes, o 

palabras que puedan llevar de la mano el video con el concepto y un quiebre 

que logre mostrar lo que en realidad quiere comunicar. 

 

Conclusión de entrevista a Paco Barcia 

El entrevistado comprendió el mensaje que quería demostrar el material 

audiovisual, le despertó curiosidad y quisiera ser parte del próximo taller. Entre 
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las fallas del guión remarcó que le hace falta empatía en cada uno de los 

testimonios de los grafiteros, propone que la historia sea contada por ellos 

mismos; y que sean ellos quienes hagan las tomas; para contar con sus 

palabras y su perspectiva, la experiencia que significó estar en “La Jaula 

Abierta”. 

 

 

2.4 Idea y Desarrollo 

La idea del video es la de mostrar las experiencias que la lectura puede lograr 

en artistas urbanos: capacidades propositivas, competencias cognitivas y un 

pensamiento más crítico. Todo esto, mediante un taller en donde refuerzan de 

manera literaria lo que más le gusta hacer.  

 

El video retrata el proyecto de Guayaquil Letrado, que nace en el 2012 como 

una campaña social que buscaba resolver de manera creativa la problemática 

sobre la falta de interés en la lectura de nuestro país. Ésta vez, la innovación 

estará en el mensaje final, usando a lectura como un medio para cambiar vidas. 

Juntamos en un pequeño libro micro cuentos del autor Andrés Neuman, de 

Francisco Santana, entre otros; y una clase preparada por los talleristas para 

hacer liberar sus mentes de la jaula. En el registro deben proyectarse imágenes 

de ellos interactuando en la clase; los libros deben significar algo más que papel 

y palabras, una emoción que puede ser expresada con rostros de sorpresa o 

algarabía. 
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Además el video muestra los distintos aspectos de quienes componen el 

proyecto; involucrando a los artistas urbanos a que sean parte de un taller 

literario, en donde se reflejará una transformación en sus ideales y en su forma 

de expresarse, mediante la interacción con talleristas y miembros del proyecto, 

quienes fomentarán el uso de la literatura como herramienta para sus 

creaciones. Al final cada uno de ellos, cuenta con un graffitti las habilidades que 

pudieron desarrollar dentro del taller. 

 

 

2.5 Punto de vista 

Las perspectivas seleccionadas para desarrollar el video son cuatro, brindadas 

por los testimonios dados por Enrique Rojas, tutor del proyecto y los de 

Marisabel Manrique; junto a la colaboración del colectivo llamado Patrimonio 

Callejero, quienes se desempeñan en las distintas formas de expresión cultural 

urbana.  

 

A través de estos puntos de vista, se quiere contar la historia de como un 

experimento llamado “La Jaula Abierta”, logra transformar las creencias de un 

grupo de artistas, para que así quede demostrado que el hábito de leer conlleva 

a que seas mejor en lo que más te gusta hacer.  
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2.6 Cubrimiento geográfico 

La contextualización del video es el ambiente urbano de la ciudad de Guayaquil 

y dentro de la Universidad Casa Grande, lugar donde se llevará a cabo La Jaula 

Abierta. 

 

 

2.7 Delimitación del tema 

El proyecto realizado, es el registro audiovisual sobre una campaña social 

desarrollada para mostrar las posibilidades que brinda la lectura como 

herramienta, para potencializar el arte de una agrupación dedicada al graffiti. 

 

Además, el desarrollo de la pieza audiovisual, busca destacar la posibilidad que 

tienen los productos audiovisuales como posibles herramientas de 

concientización de fenómenos humanos y generadores de un cambio positivo en 

la sociedad.   

 

 

3. Guión 

AUDIO       VIDEO 
AUDIO: RATATAT – Instrumental  ARCHIVO: MVI_6945: (01:47 – 01:57) 

Vemos el transeúnte caminando y de 
fondo el grafiti del tractor, (como el 

video madre “making off” de Andino)  
 

CORTE POR OCLUSIÓN A (buseta 
pasando) 
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TEXTO:    LOGO GUAYAQUIL 
LETRADO 2014 
 
ARCHIVO: MVI_6945: (02:05 – 02:13) 
 
Volvemos a video de hombre 
caminando y sobre imponemos 
nuevamente pantallazo negro: 
 
TRANSICIÓN: A NEGRO  
 
CORTE A 

    LOC OFF: En Ecuador se han 
realizado campañas de fomento a la 
lectura, siempre con un mismo fin: 

 
AUDIO: RATATAT Insturmental 

 

ANIMACIÓN: Grafismo en movimiento 
de diarios o afiches de campañas que 
dicen: 

LEER ES IMPORTANTE 
DONA UN LIBRO 

LEE AHORA 
 

LOC OFF: Pero… ¿qué pasaría si  
cambiamos ese esquema 

 y usamos a la lectura como un medio? 
 

 
 

ANIMACIÓN: (animación del librito que 
ya está) 

 
LOC OFF: Hicimos la prueba con 
jóvenes que buscan expresar sus ideas 
en la calle:  
 
 

“GRAFITEROS” 

 
 

ANIMACIÓN: Animación de latita (que 
ya está)  

 
LOC OFF: y los llevamos a un lugar 

donde podían traspasar sus creencias 
y potenciar sus habilidades 

 
  

 
 

 ANIMACIÓN: cerebro  

 
LOC OFF: Los invitamos a vivir una 
experiencia distinta con un taller 
creativo llamado: 

 
La Jaula Abierta 

 

 
ANIMACIÓN: 

LOGO  
JAULA ABIERTA 

 
 

 
LOC OFF: Y en lugar de encontrarse 

 
ARCHIVO: MVI_4482 (3:09 – 3:10) 
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con una pared, se enfrentaron a dos 
grandes exponentes literarios:  

 
Cecilia Ansaldo y Francisco Santana. 

 
 

ANIMACIÓN: Cecilia Ansaldo – 
Experta en Lengua Española, Autora 
del libro Redacción para todos, 
Fundadora de Estación Libro Abierto. 
 
ARCHIVO: MVI_6721 (0:53 – 0:55) 
ANIMACIÓN: Francisco Santana – 
Periodista, Autor de Historia Negra de 
Guayaquil, Gestor de eventos 
culturales. 
 
*TOMAR REFERENCIA: Video Andino 
(0:43 – 0:55) 
 
CORTE A 

 
LOC OFF: Y esto fue lo que pasó… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARCHIVO: Nota de voz 004.m4a (1:03 

– 1:08)  “En la vida cotidiana, en la 
geometría y en la naturaleza. 

 
ARCHIVO: Nota de voz 003.m4a (1:11 
– 1:19) “Más que todo me inspiro en el 

Color, en la fotografía y todo lo que 
está alrededor, incluyendo la 

Naturaleza. 
 

ARCHIVO: Nota de voz 006.m4a (0:52 
– 0:54) “Sobre todo en el Graffiti.” 

 
ARCHIVO: Nota de voz 005.m4a (2:00 

– 2:08) “Siempre estar mirando 
referencias del graffiti, del diseño, de a 

ilustración, fotografía, animación 

 
 
ANIMACIÓN: Sábado 13 de 
septiembre de 2014 

Universidad Casa Grande 
10am: Llegada de participantes 

 
CORTE A 

 
ANIMACIÓN: ¿En qué te inspiras?  

 
CORTE A 

 
*  ARCHIVO: Video Andino (min 1:06 – 
min 1:40) 
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CORTE A 
 
 
AUDIO: J DILLA - Instrumental 
 
AUDIO EN OFF: MVI_6789 (1:48 – 
1:56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIO EN OFF: Video Andino 
(2:47 - 3:02) 
 

 
 

ANIMACIÓN: 11am – 2pm  
           ¡Se abre la Jaula! 

 
ARCHIVO: Video Andino 
 (1:44 - 1:47) (2:02 – 2:07) 
TEXTO (SUB): Traigo ante ustedes el 
protagonista de la vida humana: La 
palabra. Sin la palabra no hay nada en 
la vida. 
 
 
 
 
ARCHIVO: Video Andino 
(2:47 - 3:03) 
TEXTO (SUB): Este es un ejercicio 
muy sencillo: Si ustedes en este 
momento se empiezan a cuestionar 
absolutamente todo, desde sus 
nombres, su apellido, por qué son así; 
se van a dar cuenta que la respuesta 
es muy fácil. Es porque alguien a 
puesto cosas en sus cabezas desde 
que nacieron. 
 
CORTE A 

 
ARCHIVO AUDIO: Mac Miller – Knock 
Knock (INSTRUMENTAL) 

Inicia con Animación y termina hasta 
Transición. 

 
ANIMACIÓN: 

Luego de cinco horas de taller, 
llenaron sus cabezas con la magia de 

la literatura. 
 

ARCHIVO: VIDEO ANDINO  
(03:39 – 04:22)  

 
ANIMACIÓN: 

Y logramos que se den cuenta de algo 
muy importante. 
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ANIMACIÓN: 
La lectura te libera. 

 
TRANSICIÓN: A NEGRO 

 
 

 
ARCHIVO: MOV 02562 (0:16 – 1:04) 

En pantalla pequeña 
+ 

Créditos 
 

 

4. Audio 

“El Hip Hop es el movimiento urbano cultural y artístico de protesta más 

implicado con la cultura del graffiti. Surgido a finales del los 

años 60 del siglo XX de mano de las comunidades afroamericanas y 

latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos” (Guill, 2009) estos barrios 

comprendían el Bronx, Queens y Brooklyn, y además la verdadera filosofía del 

hip-hop nace como una lucha contra la violencia, la droga y el racismo. 

 

Al nacer de la mano estas 2 tribus urbanas, descubrimos también que los 

grafiteros de nuestro proyecto escuchan hip hop y música electronica, y 

generalmente lo hacen en el momento que están pintando una pared. Para 

contextualizar el video y lograr que el grupo objetivo se sienta identificado con 

ellos, decidimos usar dos canciones instrumentales de hip y hop y una de 

electrónica. 

 

Las dos canciones de hip hop, son de los cantautores J Dilla y Mac Miller, uno 

es un productor famoso de los 90 que inspire mucho en esa década dorada del 
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hip hop y el otro, es un joven músico autodidacta que salió desde los 15 años 

cantando en varios videos musicales. La canción de electrónica pertenece a la 

agrupación College Humour, también es instrumental para que no se mezcle con 

la voz del narrador. 

 

La narración en OFF, fue grabada por uno de los integrantes del grupo 

Guayaquil Letrado 2014, en las instalaciones del Laboratorio de Audio de la 

Universidad Casa Grande, el día martes 21 de Octubre del 2014. El hardware 

que usamos es ProTools 10, y en cuanto a software usamos una iMac y un 

micrófono de grabación Zoom H4, dentro de un cuarto acustizado del 

Laboratorio de Audio. 

 

 

5. Animación digital 

La animación del video deberá contar con la línea gráfica, iconografía y 

tipografía, con la que se trabajó durante la Campaña y el taller creativo “La Jaula 

Abierta”. Ésta será parte de las trancisiones y presentación de los logos del 

proyecto.  

 

 Los efectos deben verse animados y felices, que fluyan junto a la pista del 

video, pues con la animación contamos como surgió la idea de crear un taller 

para un colectivo de artistas urbanos. El hardware que usamos para la post 

producción es Adobe After Effects CC. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

El guión de la presente carpeta necesita ser revisado nuevamente pues debido a 

la evaluación obtenida gracias a la entrevista realizada a expertos del tema, el 

video no logra conseguir el propósito deseado por el grupo de Guayaquil Letrado 

2014. La recomendación más inmediata es darle otra narrativa al video, en 

donde se comunique rotundamente sobre los talleres que estos artistas pudieron 

recibir y que cambió sus vidas; así como también poder transmitir mediante 

tomas de lo que ellos sienten en su interior y las perspectivas del taller para 

ellos. 

 

Para causar una conexión entre el espectador y el asistente al taller, debemos 

agregar testimonios reales que cuenten mediante el lenguaje de los grafiteros, el 

minuto a minuto de lo que vivieron ese día. Mantener una constante 

comunicación en cada una de las etapas del taller, para saber con claridad que 

partes del proyecto necesitan cambios y cuáles son los momentos que ellos más 

disfrutaron de la experiencia. 

 

Para finalizar, en cuanto al proyecto Guayaquil Letrado, habría que darle un 

seguimiento y continuidad al taller creativo, pues así como nosotros giramos la 

idea de los anteriores Guayaquil Letrado y lo dirigimos hacia artistas urbanos; 

existen una gran diversidad de grupos humanos, como actores callejeros o 

programadores web; que están ávidos y deseosos por mejorar su arte o lo que 

más les gusta hacer. Y mejor aún, que lo hagan con la lectura de literatura. 
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7. Anexos 

Entrevista a Javier Castro 

1.- ¿En una primera impresión, cuál es la historia que cuenta este material 

audiovisual? 

En si, no me cuenta una historia. Me explica un proyecto de impulso a la lectura 

hacia los jóvenes en la ciudad.  

 

2.- ¿Qué entendiste del proyecto La Jaula Abierta? 

Que buscan que el joven promedio lea por medio de la inspiración y la 

concienciación de este recurso (que está en todos lados, por las calles). 

 

3.- ¿Te parece que despierta el interés este proyecto? 

¿El interés general? No. Creo que generar talleres de inspiración es buena idea, 

pero en este caso creo que no está ejecutada. Se trabaja en nichos, pero se 

sigue segmentando. Tenemos una problemática general, la solución debe ser 

general también. Ahora, puede que no sea culpa del proyecto, puede que la 

culpa sea del video (no esté bien narrado con lo que se quiere decir). Yo entendí 

una problemática general pero con una solución final segmentada. 

 

4.- ¿Te parece que motivaría a otros grupos de personas o colectivos a 

participar en un taller similar? 

La idea de generar reacción para conseguir acción con grupos nichos y luego 

reunirlos es buena, pero en este caso considero que no está bien encaminada. 
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Porque primero presento una problemática general (lo cual está bien) y luego 

presento una solución de nichos (lo cual también está bien) pero esa solución de 

nichos tiene la misma temática para todos (la inspiración) como recurso de 

reacción hacia nuestro objetivo. O sea, presento una problemática general, se 

me ocurre que puedo solucionar nicho por nicho y esa solución, es la misma 

para todos (¿?).  

 

5.- ¿Cuál es el mensaje que te transmite el video en relación al tema del 

incentivo de la lectura en los jóvenes? 

Me transmite un caso, no un proyecto a largo plazo. No un programa de largo 

alcance. 

 

6.- ¿El video despertó alguna emoción en ti? 

No. 

 

7.-  ¿Qué es lo que más te gustó del video? 

La idea de hacer partícipes de un colectivo cultural a gente que no suele 

tomarse en cuenta para este tipo de proyectos. 

 

8.-  ¿Qué es lo que menos te ha gustado del guión del video? 

La narrativa. Creo entender el programa que se pretende aplicar, pero porque 

este tipo de programas en experiencia personal ya lo he visto, mas no porque en 

el video me quedó clarísimo.  
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9.-  ¿Qué hace falta incluir? 

Mucha más didáctica y vida. Recordemos que al joven no le gusta leer, así que 

este video (o videos) deben convertirse en una fuente de inspiración, no en la 

explicación de un caso. 

 

10.-  ¿Encuentras alguna falla en el guión de este video?     

El guión adjuntado está fiel al video (y viceversa). Considero que en la parte de 

“VIDEO” hay algunos vicios del creativo que entiende y sabe del proyecto y salta 

algunos detalles técnicos (recordemos que al proveedor siempre hay que dejarle 

todo claro, por más que hayamos conversado con la productora). 

 

11.-  ¿Te parece que el material terminado responde al guión? 

Si. 

 

12.-  ¿Qué recomendación dejarías para la realización del próximo video 

promocional del taller de La Jaula Abierta? 

Una mejor narrativa. Que expliquen mejor el proyecto general, no solo la 

explicación de un caso. Creo que tienen un proyecto muy importante y necesario 

para la sociedad joven guayaquileña, tienen una idea de soluciones grupales 

enfocadas en nichos, lo cual es excelente, pero démosle a cada uno de esos 

nichos una solución independiente que convergan en un resultado global. 
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Entrevista a Miguel Chávez 

1.- ¿En una primera impresión, cuál es la historia que cuenta este material 

audiovisual? 

Que es una forma de presentar el proyecto Guayaquil Letrado, la lectura ya no 

como un fin sino como un medio. 

 

2.- ¿Qué entendiste del proyecto La Jaula Abierta? 

La lectura ya no como un fin sino como un medio para liberar las mentes. 

 

3.- ¿Te parece que despierta el interés este proyecto? 

El enfoque distinto, en comparación a otras campañas de lectura en las que su 

emisor, tradicionalmente desde una postura de sapiencia absoluta, “ordena” a la 

“masa” a que deje la ignorancia y lea. 

 

4.- ¿Te parece que motivaría a otros grupos de personas o colectivos a 

participar en un taller similar? 

Sí, siempre y cuando estos talleres estén bien articulados con dinámicas lúdicas 

y una buena selección de textos literarios (que al menos en el guión no se 

perciben explícitantemente). 

 

5.- ¿Cuál es el mensaje que te transmite el video en relación al tema del 

incentivo de la lectura en los jóvenes? 
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Que alguien ajeno a los circuitos tradicionales de lectores (o del llamado 

“mundillo cultural”) bien puede tener acceso a la lectura. Es decir, que puede 

dejar de ser un asunto elitista. 

 

6.- ¿El video despertó alguna emoción en ti? 

El video me dio pautas básicas, pero me faltaron los testimonios de los 

participantes y sobre todo conocer qué tipo de ejercicios y qué materiales 

leyeron. 

 

7.-  ¿Qué es lo que más te gustó del video? 

La edición, la fotografía. 

 

8.-  ¿Qué es lo que menos te ha gustado del guión del video? 

No haber visto al menos un ejercicio ni texto literario leído o analizado. 

 

9.-  ¿Qué hace falta incluir? 

Lo mismo que en la pregunta anterior.  

 

10.-  ¿Encuentras alguna falla en el guión de este video?     

Lo mismo que en las dos preguntas anteriores. Más que falla, noto una ausencia 

conceptual. Si la lectura te libera, ¿por qué no veo de alguna forma esa 

liberación en video de los participantes? Los testimonies deben llevar más hacia 

ese lado, siempre y cuando sea la liberación el concepto. No lo veo, no lo palpo. 
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Además no queda muy claro el background de estos participantes: ¿nunca 

leyeron un libro en sus vidas u odiaban la lectura? 

 

11.-  ¿Te parece que el material terminado responde al guión? 

Al guión le faltan ciertas descripciones para que se parezca al video planteado. 

Antes, solo había leído el guión pero cuando vi el video, hubo cosas que no 

haberlo visto no me las habría imaginado. 

 

12.-  ¿Qué recomendación dejarías para la realización del próximo video 

promocional del taller de La Jaula Abierta? 

Evidenciar aquello que omitieron: mostrar la dinámica del taller literario o como 

se llame la actividad. Mostrar con qué textos o fragmentos se trabajaron 

(importantísimo). Y en lo posible, incluir los testimonios más potentes de los 

participantes. Otro tema muy importante: saber responder mejor a la pregunta 

"liberarte, ¿de qué?" 

 
Entrevista a Paco Barcia 

1.- ¿En una primera impresión, cuál es la historia que cuenta este material 

audiovisual? 

Habla del contacto de varios artistas con dos reconocidos representantes de las 

letras, y de cómo este cambia o influye en su manera de hacer arte, poniendo en 

valor la lectura  a la hora de trabajar su disciplina artística. 

 

2.- ¿Qué entendiste del proyecto La Jaula Abierta? 
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Pretende acercar la lectura a determinados grupos objetivos. 

 

3.- ¿Te parece que despierta el interés este proyecto? 

Siempre y cuando los monitores (talleristas) que lo imparten los cursos sean del 

interés de las personas que toman parte en él y la temática a trabajar tenga 

relación directa con su actividad. 

 

4.- ¿Te parece que motivaría a otros grupos de personas o colectivos a 

participar en un taller similar? 

Sí. Me reitero, motivará en tanto haya una relación clara o una identificación con 

sus actividades diarias y las personas que toman el taller vean que éste influye 

en su cotidianeidad, ya sea para aportarles a su día a día o como vía de escape 

o esparcimiento. 

 

5.- ¿Cuál es el mensaje que te transmite el video en relación al tema del 

incentivo de la lectura en los jóvenes? 

La lectura puede aportarte. Es cercana. Es interesante y va en consonancia con 

tus intereses. 

 

6.- ¿El video despertó alguna emoción en ti? 

No. Más bien curiosidad.  

 

7.-  ¿Qué es lo que más te gustó del video? 
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La línea gráfica. 

 

8.-  ¿Qué es lo que menos te ha gustado del guión del video? 

El ritmo. A veces se hace lento. 

 

9.-  ¿Qué hace falta incluir? 

Una opinión directa de los chicos que tomaron el taller, su testimonio después de 

las clases, y un acercamiento más detallado a su actividad para que el público 

pueda empatizare identificarse con ellos/as.  

 

10.-  ¿Encuentras alguna falla en el guión de este video?     

No, pero tal vez haría falta conocer más sobre los chicos que participan. 

 

 

11.-  ¿Te parece que el material terminado responde al guión? 

Sí. No hay incoherencias en ese sentido. 

 

12.-  ¿Qué recomendación dejarías para la realización del próximo video 

promocional del taller de La Jaula Abierta? 

Que los narradores sean los participantes del taller. Sean ellos quienes lo 

presenten, incluso quienes tomen una cámara go-pro y tomen ellos las 

imágenes que les parezcan más atractivas. De esta manera se muestra que el 

proyecto está totalmente enfocado a los intereses de los participantes, y hay un 
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acercamiento a cómo lo viven. De ahí puede nacer una mayor empatía, y esto 

ayudará a que surjan las emociones en la persona que lo ve. 

 

 

Transcripción de entrevista a Ronald Valarezo (Grafitero 1) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Me defino como un tipo que va hacia adelante. Tengo metas propuestas, y las 

quiero alcanzar. Me gusta el arte. Respiro arte. Por medio de eso existimos, sin 

arte ella hubieran muertas 

 
2.-  ¿En qué te inspiras? 

En el día a día. Las experiencias. 
 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

Practicar y rayar donde sea, en cuadernos o paredes; donde haya chance. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

Me gusta tripear a Bukowski, la poesía de Pizarnik o Bourroughs: No se, millón 

tipos que están locos. Por ahí yo me guío también 

 

5.-  ¿En qué crees? 

Creo que el ser humano depende mucho de sus acciones, y en sus acciones se 

ve reflejado lo que la persona es; más no por un ser superior. No soy ateo, pero 

creo que las acciones de las personas influyen mucho en lo que esa persona es. 
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6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

Yo recién estoy iniciando, me dedicaba a la poesía antes. Quería experimentar 

en esa area. Salir a las calles a expresarme con latas y pegatinas. Yo creo que 

la calle es la mejor galleria, pues el arte no debería estar encerrada; y la calle es 

una galleria en donde el arte es para todos. 

 

 
Transcripción de entrevista a Jimmy León (Grafitero 2) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Una persona. 

 
2.-  ¿En qué te inspiras? 

Yo me inspiro en el graffiti de otros. Me consider autodidacta y me gustan las 
letras y los caracteres. 
 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

Ver letras de otros que pintan también. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

No leo. 

 

5.-  ¿En qué crees? 

En mi y en Dios. 
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6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

Ese es mi pasatiempo. Es en lo único a lo que me dedico. 

 

 
 
Transcripción de entrevista a Tatiana Tapia (Grafitera 3) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Tatiana Tapia, me dicen TapiArt. 

 
2.-  ¿En qué te inspiras? 

Más que todo me inspiro en el color, en la fotografía; y en todo lo que está 

alrededo, incluyendo la naturaleza. 

 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

Me gusta la fotografía, el estudio. Trato de hacer arte a través de la Fotografía. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

Si, por lo regular leo libros de filosofía. 

 

5.-  ¿En qué crees? 

Yo creo en la naturaleza, creo en mi y en todo lo que está alrededor mío. 

 

6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

Me gusta más hacer fotografía de graffitis. 
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Transcripción de entrevista a Carlos Vera (Grafitero 4) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Mi nombre es Carlos Vera, me dicen Zenboy. Y soy un artista independiente. 

 
2.-  ¿En qué te inspiras? 

En la vida cotidiana, en la geometría y en la naturaleza. 

 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

Inspirarme en las situaciones cómicas o dramáticas de la vida diaria. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

Si, me gusta leer filosofía oriental. 

 

5.-  ¿En qué crees? 

Yo creo en la naturaleza y en el ser humano como extension maxima de eso. 

 

6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

A veces me guío por una mancha que hay en la pared, y creo personajes  

monstruos. 

 
Transcripción de entrevista a César Cuadros  (Grafitero 5) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Mi nombre es César Cuadros. Vengo de la provincial de Manabí, soy de Manta. 

Vine a estudiar diseño gráfico y artes visuales en Guayaquil. 
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2.-  ¿En qué te inspiras? 

En los caracteres. Hago personajes gritando o haciendo varias cosas. 

 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

Estar viendo referencias de graffiti, animación diseño; todo lo que sea a nivel 

gráfico que sirvan de inspiración. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

Por ahí lo que mandan en la Universidad, algunas revistas. 

 

5.-  ¿En qué crees? 

Yo creo en el talento de las personas. 

 

6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

Empecé haciendo ilustraciones digitales, y llevo dos meses agarrando una lata. 

Hago graffiti por el soporte, los materiales y las latas; con las que puedes hacer 

cosas más grandes que en un simple papel. 

 
 
 
 
Transcripción de entrevista a Christian Contreras (Grafitero 6) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Yo soy Christian Contreras. 
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2.-  ¿En qué te inspiras? 

En el arte urbano, me gusta analizarlo en páginas de internet. Me gusta bastante 

lo que es el graffiti. 

 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

Inspirarme como comunican otros artistas mediante sus obras, transmitiendo por 

colores el camino. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

Si, leo poco. De repent uno que otro cuento de Edgar Allan Poe. Me gusta leer 

cuentos de ficción. 

 

5.-  ¿En qué crees? 

Creo en que cada uno de nosotros es dueño de su vida, y puede hacer con ella 

lo que se le plazca. 

 

6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

Me gusta dibujar y pintar. 

 
 
 
 
 
Transcripción de entrevista a Marcos Negrete (Grafitero 7) 

1.-  ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? 

Mi nombre es Marco Negrete, y pertenezco al colectivo de Dadaif. 
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2.-  ¿En qué te inspiras? 

En lo que pasa en el día a día, en realidad. Es como que existen 2 mundos, uno 

que existe en la calle y otro que es virtual; pero creo que lo que importa más es 

lo que pasa en la calle. Las cosas que ves y no te agradan, las tienes que 

descargar en la misma calle. 

 
 
3.-  ¿Qué haces para potenciar tu arte? 

En realidad es hacer siempre lo que te gusta. Cuando tu empiezas t eves mal y 

que todo te sale horrible, porque ves otros manes lo hacen genial te sienstes 

mal. Pero no importa, si tienes que hacer miles mal para que al final te salga uno 

bien, es el proceso que tienes que pasar. Entonces es debes dedicarte todos los 

días, para ser mejor. 

 

4.-  ¿Te gusta leer?¿Qué lees? 

Leo revistas de diseño y tendencias. Diarios y television no confío. Busco 

noticias que me agradan en internet. 

 

5.-  ¿En qué crees? 

En mi y en todo lo que haces cuando unes a las personas. 

 

6.-  ¿Por qué haces grafitti?¿Cómo así te decidiste a pintar? 

Me gusta el diseño, soy comunicador visual. Hago esténcil. Eres más libre que 

en el soporte digital, y puede cambiar y llegar a más personas. 


