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ABSTRACT 

     Ojo Loco es un Festival Audiovisual organizado por los tesistas de la 

Universidad Casa Grande, con el aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

Este evento se ha venido realizando desde el año 2010 hasta el presente año. El 

evento cuenta con una duración de tres días. 

 

     El objetivo de este año en el Festival es posicionarse como un referente de 

la cultura audiovisual en nuestra ciudad. Se espera que en este espacio nuestro 

grupo objetivo tenga un intercambio de conocimientos y opiniones con los 

diferentes asistentes y también adquirir nuevas experiencias de los 

especialistas invitados. 

 

     El proyecto de investigación contiene diferentes elementos a evaluarse con 

respecto a la evaluación del ¨Premio a la Trayectoria¨, reconocimiento a 

persona del medio en este caso al Cineasta Sebastián Cordero en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición. Las técnicas que se utilizaron para la 

evaluación es el enfoque cualitativo. 

 

    Al finalizar se detalla la metodología de investigación, siendo su principal 

objetivo revelar los resultados, recomendaciones y las conclusiones de la 

evaluación, obteniendo de esta manera una buena aprobación por parte de los 

asistentes al ser acreedor el Cineasta Sebastián Cordero al ¨Premio a la 

Trayectoria¨ en el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. 
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1. Resumen del proyecto grupal 

1.1. Introducción 

 

Este año el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición tiene como objetivo 

posicionarse como un referente de la cultura audiovisual de Guayaquil a nivel 

provincial (Guayas, Azuay y Pichincha) en el país.  Para conseguir el objetivo 

planteado, se planea que el evento posee no solamente concursos en los que los 

asistentes quieran participar, sino también charlas y talleres que expongan las 

nuevas tendencias de una manera didáctica, creíble y cercana a la realidad del 

medio ecuatoriano. Además, se espera conseguir la presencia de profesionales 

destacados, reconocidos y admirados por el grupo objetivo, que se compone de 

alumnos de últimos años de colegio, estudiantes universitarios y profesionales 

del mundo audiovisual. 

 

De este modo se busca motivar, tanto a alumnos de 2do y 3ro de 

bachillerato y estudiantes universitarios, como a los profesionales, a seguir 

aprendiendo, a buscar nuevas herramientas y aplicarlas en el desarrollo de sus 

proyectos personales y laborales ligados al campo audiovisual.  Así, por medio 

de este intercambio entre personas destacadas del medio y de sus experiencias, 

se demuestra que sí hay oportunidades de tener éxito y llevar a cabo proyectos 

con excelentes resultados, tanto nacional como internacionalmente.  

 

De esta manera, el Festival Audiovisual Ojo Loco ayuda a la producción 

nacional y al aumento del interés en el campo audiovisual, como también deja 
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establecida nuevamente la responsabilidad de que este proyecto continúe año a 

año, consiguiendo llegar a más personas y pueda recopilar más material en el 

futuro, para convertirse en un referente de este campo. 

 

1.2. Detalles del Proyecto 

     Dentro del proyecto Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición se han 

identificado tres actores principales: 

      La Universidad Casa Grande: por permitir realizar el Festival en las 

instalaciones además de colaborar con su personal, los once tesistas, 

quienes son los organizadores del Festival, Anyelina Veloz (Guía de 

Tesis), Viviana Elizalde (Asesora de Tesis), José Miguel Campi, (Jefe 

Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional), Ilona Vallarino 

(Coordinadora de Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

      La M.I Municipalidad de Guayaquil, que apoyó al Festival con su 

Aval. 

 

      Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización del 

Festival a través de su apoyo mediante un aporte económico: 

Fundación Telefónica, La Fabril, Revista Mariela, Expreso, 

Skullcandy, Ondú Store, Casa Musical Gallardo, Cinemark, 220V, 

Güitig, Pepsi, Hotel Oro Verde, Cupcakes & Co, Cablevisión, Buen 
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Provecho, El Corte Steakhouse, De Prati, Cn Cine, Villa Club, Topsi, 

El Sabor y Edina. 

 

2.   Objetivos de Investigación 

2.1 Objetivo general  

 

     Conocer qué factores predominan para que jóvenes de 5to y 6to año de 

colegios, estudiantes y profesionales del campo audiovisual, reconozcan a un 

festival como referente de la cultura audiovisual a nivel provincial (Guayas, 

Azuay y Pichincha).  

 

2.2  Objetivos específicos de investgación 

 

 Identificar qué significado le dan los jóvenes de 2do y 3er año 

de  bachillerato, estudiantes y profesionales del campo audiovisual a 

las palabras “audiovisual y referente”. 

 

 

 Establecer qué referentes de festivales similares al Ojo Loco 

poseen los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato, estudiantes y 

profesionales del campo audiovisual. 
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 Identificar y analizar a la competencia del Festival Audiovisual 

Ojo Loco a nivel local y nivel regional de acuerdo a contenido, G.O. y 

promoción. 

 

 

 Descubrir qué tipos de contenidos interesan a los jóvenes de 

2do y 3er año de bachillerato, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual al momento de asistir a un festival. 

 

 

 Determinar hábitos de consumo de medios de comunicación de 

los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato, estudiantes y 

profesionales. 

 

 Reconocer FODA de las ediciones anteriores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco respecto a organización, estrategia de 

posicionamiento y producción. 

 

 Conocer y comparar las percepciones de los jóvenes de 2do y 

3er año de bachillerato, estudiantes y profesionales frente a las 

ediciones anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco y su principal 

competencia. 

 

 Determinar motivaciones de estudiantes y profesionales que 

los llevaron a seguir una carrera audiovisual. 
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 Definir los temas y personajes de la industria audiovisual con 

mayor relevancia para los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato, 

estudiantes, profesionales y especialistas del campo audiovisual. 

 

 Conocer las tendencias actuales de producciones y consumo en 

el campo audiovisual del medio. 

 

 

2.3 Conclusiones de investigación 

     A partir de la revisión de la biografía y proyectos del cineasta Sebastián 

Cordero se descubrió que sus películas realizadas tienen mucho éxito en el 

extranjero, que gracias a los proyectos realizados se ha convertido en un 

impulsador del cine ecuatoriano, demostrando que Ecuador si tiene las 

herramientas suficientes y un buen cineasta que los represente. 

 

   Las películas más relevantes del cineasta que lo llevo a convertirse en el 

máximo referente de nuestro país es Ratas, Ratones y Rateros, 

presentándose en el Festival de cine de Venecia, Toronto, Buenos Aires, 

siendo reconocido con premios y honores en festivales como el de Huelva y 

en el Festival Internacional del nuevo cine latinoamericano de La Habana.  

  

     Crónicas, reconocido con el Sundace International Filmmakers Award y 

apareció por primera vez en el Festival de Cannes. 
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     Rabia, ganó el premio especial del jurado del Festival Internacional de 

Cine de Tokio y la Biznaga de Oro al mejor largometraje en Málaga. 

 

     Pescadores, la película está en proceso de edición, fue la escogida para 

recibir 1000.000 dólares, y ganó el premio Augusto San Miguel 2009, 

Ecuador. 

 

     Con esto en mente se concluyó que, teniendo en cuenta que este cineasta 

tiene tanto talento por detrás, demostrando la trayectoria y acogida que tiene 

sus películas, nace la idea de hacerle un reconocimiento del ¨Premio a la 

trayectoria¨ en el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

 

3. Objetivo de proyecto  

     3.1. Objetivo general  

 

     En esta quinta edición se busca posicionar al festival audiovisual 

Ojo Loco V edición como un referente de Guayaquil, contribuyendo a 

la difusión de temas de importancia en el campo por medio de charlas, 

talleres, exposiciones de obras audiovisuales de profesionales y futuros 

profesionales del área, conversatorios con especialistas, etc. Creando 

así un ambiente adecuado para que los jóvenes amantes de esta rama 

puedan intercambiar ideas y experiencias, todo dentro de un espacio 

que permita la relación e interacción de alumnos de últimos años de 
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colegio, estudiantes universitarios y profesionales del mundo 

audiovisual. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

     Continuar la institucionalización empezada en la IV Edición del 

Festival Audiovisual Ojo Loco, como una plataforma dónde se dan a 

conocer los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual. 

  

      Incentivar a los jóvenes ecuatorianos a producir piezas audiovisuales 

haciendo uso de nuevas tecnologías en la  V Edición del Festival 

Audiovisual Ojo Loco.  

 

      Incentivar mediante promociones en redes sociales y visitas 

personales en ferias estudiantiles a los alumnos de 2do y 3er año de 

bachillerato de Guayaquil a que participen en los diferentes concursos 

del festival. 

  

      Involucrar en la V Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco a 

referentes en el campo audiovisual del país en los talleres y/o 

conferencias. 
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      Fortalecer la participación de profesionales, expertos reconocidos y 

considerados como referentes de la cultura audiovisual del país como 

facilitadores de contenidos del campo audiovisual. 

 

      Ubicar al Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición en la agenda de 

los medios de comunicación como televisión, radio, prensa escrita y 

digital, para incentivar a los grupos objetivos a asistir y participar en el 

evento, reforzando la imagen proyectada. 

  

      Establecer acuerdos de colaboración y participación con distintas 

empresas públicas y privadas, buscando obtener el financiamiento 

necesario para la ejecución del Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición. 

  

      Realizar talleres y concursos en los cuales se incentive el uso de 

dispositivos móviles como celulares para crear productos 

audiovisuales, generando un interés en su utilización para futuros 

proyectos.    

 

      Incrementar en un 10% la cantidad de asistentes y en un 5% la 

cantidad de piezas audiovisuales provenientes de provincias o 

emigrantes, en relación al  festival anterior. 
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      Lograr que el festival audiovisual Ojo Loco sea reconocido como un 

referente de festival en el cual se presentan muchos expertos 

reconocidos del área. 

 

      El objetivo de proyecto es posicionar al Festival Audiovisual Ojo 

Loco V Edición como un referente de la cultura audiovisual de 

Guayaquil a nivel provincial (Guayas, Azuay y Pichincha) 

 

4. Cronograma de trabajo  

(Ver Anexos Digitales)       

     Festival audiovisual Ojo Loco V Edición dio inicio en las instalaciones de 

la Universidad Casa Grande el día miércoles 12 de noviembre a las 10h00am 

con una rueda de prensa, esta conto con la presencia de Anyelina Veloz como 

representante de la Universidad, Andrés Franco y Fidel Eljuri (especialistas), 

Edwin Cadena y María de Lourdes Klaere como representantes de los 

organizadores  del Festival. El día jueves 13 de noviembre se dio inicio al 

Festival, con una ceremonia de inauguración a las 19h00 y brindis a las 21H00. 

El viernes 14 de noviembre se llevó a cabo el primer día de actividades 

(charlas, talleres y exhibiciones) desde las 09h00 hasta las 20h00, y por último 

el día sábado 15 de noviembre se desarrolló desde las 09h00 hasta las 19h00 

que empezó la ceremonia de premiación y clausura.  
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5. Presupuesto  

(Ver Anexos Digitales)            

     Para financiar la Quinta Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, se 

hicieron varios paquetes publicitarios que iban desde los $500 hasta los $5000. 

En estos paquetes se ofrecían espacios publicitarios en impresos, redes 

sociales,  dentro del evento, en la página web y menciones. 

 

6. Auspicios 

 

     Se realizó un documento con todo lo que respecta Ojo Loco en esta y las 

ediciones anteriores, adjuntando los diferentes paquetes, seguido a esto, se 

procedió a enviar a  empresas vía mail y con los que mostraba interés se 

coordinaban reuniones para negociar el paquete de su interés.  

 

     Las empresas que accedían a un paquete se les hacían firmar un documento 

denominado “Acuerdo de colaboración” en donde especificaba que beneficios 

reciben ellos y Ojo Loco. Luego, se procedió a la solicitud de datos para el 

proceso de facturación y del logotipo de las distintas marcas confirmadas, para 

poder ubicarlos en las diferentes piezas gráficas promocionales del Festival. 
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7. Resultados del proyecto  

7.1 Conclusiones estratégicas 

 

Con base en la investigación realizada a la unidad de análisis se puede 

decir que los alumnos de 2do y 3er año de bachillerato consideran que un 

referente es una persona reconocida, con trayectoria, un ejemplo a seguir. Un 

referente es alguien a quien se quieren parecer. En cuanto a lo audiovisual, 

consideran que son todos los tipos de producciones que tienen que ver con 

audio y video, sea cine, videos en redes sociales, televisión, etc. Por esta razón 

se ha decidido invitar al Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición a personas 

del ámbito audiovisual que nuestro grupo objetivo considere un referente. 

Personas reconocidas por producciones nacionales de reconocimiento y 

trayectoria. 

 

En el análisis FODA realizado, el Festival Audiovisual Ojo Loco es un 

lugar en el que el grupo objetivo busca encontrar expositores destacados a 

nivel nacional e internacional. Los asistentes de los años anteriores siguen 

siendo fieles seguidores del Festival, es así que el contenido del evento ha 

logrado generar interés y participación por parte de ellos.  

 

En cuanto a los alumnos de colegio, les interesa conocer qué han logrado 

las personas del ámbito audiovisual. Les atrae este campo, pero tienen la 

percepción de que no es un campo bien remunerado ni con muchas 

posibilidades laborales. Por esto, se invitó a especialistas que manejan sus 

temas de interés para incentivarlos a asistir al festival. Además se le otorgará el 
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premio a la trayectoria a Sebastián Cordero, por ser el cineasta ecuatoriano 

más reconocido a nivel nacional e internacional. Se buscaron especialistas que 

también llamen la atención por manejar temas nuevos como redes sociales, 

animación 3D, series web y revistas digitales. 
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8. Evaluación Individual: Evaluación del premio a la trayectoria 

Reconocimiento  persona del medio. 

 

8.1  Objetivo general 

 

Determinar cuáles fueron las razones por las que el Cineasta Sebastián 

Cordero fue escogido para el “Premio a la Trayectoria” en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

 

8.2. Objetivos específicos  

 

      Conocer las opiniones de los asistentes del festival, respecto a la 

entrega del “Premio a la Trayectoria” al Cineasta Sebastián Cordero en 

el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

 

      Identificar qué características han llevado al Cineasta Sebastián 

Cordero, a convertirse en uno de los mayores referentes en el campo 

audiovisual para los asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición. 

 

      Descubrir cuáles son las expectativas de los asistentes del festival 

sobre la charla del Cineasta Sebastián Cordero en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición. 
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      Analizar si la retroalimentación que dio el Cineasta Sebastián 

Cordero en su charla del día sábado 15 de noviembre, cumplió con las 

expectativas que tenían los asistentes del festival Audiovisual Ojo Loco 

V Edición.  

 

      Investigar qué interpretación y significado otorga el Cineasta 

Sebastián Cordero al campo audiovisual en el Ecuador. 

 

8.3   Diseño metodológico  

8.3.1 Unidad de análisis  

 

      Revisión de la biografía del Cineasta Sebastián Cordero.  

Importancia: para dar a conocer  por qué se llevo el premio a la 

trayectoria. 

 

      Asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

Esto permitirá conocer cuáles fueron las opiniones de que el Cineasta 

Sebastián Cordero haya sido acreedor al premio de la trayectoria. 

 

8.3.2 Justificación de las unidades de análisis escogidas  

 

Revisar la biografía del Cineasta Sebastián Cordero nos permite 

justificar que el premio a la trayectoria fue escogido de la mejor manera, con el 
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propósito de demostrarles a los asistentes del evento, que como organizadores 

del festival tuvimos las bases suficientes y gracias a una profunda 

investigación lo escogimos como acreedor del galardón. 

 

La biografía nos permitió saber cuantas películas ha realizado y que 

éxito ha tenido con cada una de ellas. También nos permitió saber como se ha 

desarrollado en el mundo del cine y como ha ido evolucionando durante todo 

este tiempo, convirtiéndose en el máximo referente del cine ecuatoriano.  

 

Para poder identificar cuál es la característica que llevó al Cineasta 

Sebastián Cordero a convertirse en el máximo referente, se hizo una revisión 

de la biografía y de varios proyectos realizados por él. Es un director del cine 

ecuatoriano, escritor y editor reconocido por su trabajos y más aún cuando 

debutó  en la película Ratas Ratones y Rateros, revelando la vida de un 

delincuente que comete varios crímenes de asesinato en el bajo mundo. La 

película Crónicas que explora una cerrada relación entre un periodista de 

Miami y un asesino de niños, fue nominada al Oscar en el 2005. 

 

Sus películas han sido exhibidas  en diferentes eventos culturales, en el 

Festival de Cannes, Festival de Cine Sundace, Festival Orquídea, entre otros. 

 

Decidimos analizar a los asistentes del festival, porque por medio de 

sus opiniones, reacciones y participación podemos saber cómo se sienten con 

respecto a la decisión de escoger al cineasta Sebastián Cordero. 
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8.4. Tipo de estudio  

8.4.1 Enfoque  

 

El enfoque que se utilizó es cualitativo, pues permite conocer las 

opiniones y percepciones que tienen los asistentes del Festival Audiovisual 

Ojo Loco V Edición en cuanto a la selección por parte de los organizadores,  al 

nombrar al cineasta Sebastián Cordero como acreedor del premio a la 

trayectoria. 

8.4.2 Herramientas  

 

      Revisión de la biografía del Cineasta Sebastián Cordero, con el 

objetivo de poder identificar datos que nos permitan justificar la 

elección como el máximo referente en el campo audiovisual, para 

demostrar si merece ser el acreedor del premio a la trayectoria en el 

Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

 

      Entrevista al Cineasta Sebastián Cordero con el fin de conocer cómo 

su carrera profesional ha crecido y cómo ha ido evolucionando el 

campo audiovisual durante todo este tiempo en el Ecuador. 

 

      Entrevistas a los asistentes del festival para conocer opiniones y qué 

percepciones tienen acerca del Cineasta  Sebastián Cordero. 
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8.5.1.2. Justificación de las herramientas utilizadas 

 

Las técnicas escogidas para la investigación demostraron que la 

elección por parte de los organizadores del Festival fue de gran relevancia, al 

darle el premio a la trayectoria al Cineasta Sebastián Cordero para esta V 

Edición, porque logró obtener una compatibilidad entre las técnicas 

seleccionadas, cumpliendo cada una con su objetivo y obteniendo resultados 

precisos. 

 

9.  Resultados de la evaluación  

           

Luego de indagar en las opiniones de los asistentes del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición, con respecto a la entrega del ¨Premio a la 

Trayectoria¨, encontramos que el Cineasta Sebastián Cordero fue escogido de 

manera correcta como el acreedor a dicho reconocimiento. 

 

Las opiniones que dieron los asistentes sobre la retroalimentación y 

charla que dio Sebastián Cordero el día sábado 15 de noviembre, fueron 

sumamente positivas. Los asistentes coincidieron en que la charla había 

cumplido sus expectativas acerca del cine ecuatoriano, de cómo el ve la 

publicidad en la actualidad y de cómo el se convirtió en un referente para 

nuestro país y esto influyó mucho en los resultados descubiertos. 

 

En cuanto al significado que los asistentes dan a la presencia y 

participación del Cineasta Sebastián Cordero en el evento, se pudo determinar 



 

 21 

que para ellos el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición fue un elemento 

fundamental. También compartieron cuáles fueron sus opiniones sobre el 

cineasta que quiere cambiar la percepción del cine ecuatoriano. Están de 

acuerdo que se lleve este reconocimiento ya que sus inicios, sus películas en 

general a lo largo de este tiempo han marcado el mundo audiovisual con 

respecto al trabajo que él ha ido realizando en toda su carrera y estas 

coincidieron con las que el grupo organizador tenía, demostrando que sí se 

tomaron en cuenta aspectos relevantes para los asistentes durante la elección 

del ganador. 

 

Creemos que el público mostró gran aceptación en la charla con el 

cineasta, prestando atención y realizando preguntas constantemente sobre 

cómo el ha evolucionado en este campo si se sabe que no hay mucho apoyo en 

el tema audiovisual, también sobre sus proyectos a futuro y cómo sus películas 

lo ha llevado tan lejos. 

 

     Gracias a su trayectoria, se ha ganado la admiración y reconocimiento de 

muchos y eso se demostró en la actitud de los asistentes, ya que desde antes 

mostraron  gran expectativa  preguntándonos en las redes sociales sobre el 

horario de la charla de el, preguntándonos en el concurso de que el cineasta iba 

participar cómo juez y por último al momento de promocionarlo muchas 

personas tomaron en serio este festival ya que iban a ver al Cineasta Sebastián 

Cordero en el evento. 
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El evento estuvo a la altura del cineasta, quién se mostró agradecido 

por la invitación y el reconocimiento otorgado. Las críticas y respuestas de los 

asistentes, coordinadores, organizadores e invitados especiales del evento 

fueron positivas.  

 

10. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones  

 

Luego de revisar los resultados de la investigación, se pudo llegar a la 

conclusión de que la elección de Sebastián Cordero como acreedor del premio 

a la Trayectoria fue la más acertada, pues en las entrevistas realizadas a los 

asistentes que acudieron al Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición se obtuvo 

respuestas totalmente positivas.  

 

El hecho de que los asistentes dieran sus opiniones muy abiertamente y 

con entusiasmo, respondiendo a los objetivos planteados, es una clara muestra 

de la satisfacción que sintieron. Coincidieron en que el Festival fue de gran 

ayuda para conocer más acerca del Cineasta y saber como ha logrado llegar tan 

lejos para convertirse en un referente para nuestro país. 

 

Además, para el Cineasta Sebastián Cordero fue de gran agrado ver tan 

buena organización por parte de los organizadores del Festival Audiovisual 

Ojo Loco V Edición, logrando que identifiquen al Festival como un evento que 
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tiene un espacio para compartir y alimentarse de las experiencias de los 

profesionales invitados. 

 

Hay que tener presente que la selección del ganador del premio a la 

trayectoria cumplió un papel importante para los organizadores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición ya que nos permitió conocer a profundidad al 

cineasta, su trabajo y como se dijo anteriormente, comprobar una vez más que 

la decisión tomada fue la correcta ya que su intervención cumplió con nuestras 

expectativas y la de todos los asistentes.  

Como recomendación para el próximo Festival Audiovisual Ojo Loco, 

es necesario obtener a máximos representantes del campo audiovisual, porque 

eso ayuda al momento de promocional el evento, dándolo así un peso fuerte 

para que los auspiciantes den la apertura de ser parte de este evento, ya que el 

objetivo de este festival muy aparte de llegar a un público grande en las redes 

sociales es también conseguir que esas mismas personas asistan y participen 

los tres días del evento. 

  

11. Reflexión personal  

      

           Durante mi participación en el proyecto de aplicación Festival 

Audiovisual Ojo Loco V tuve algunos inconvenientes al principio, porque no 

me veía involucrada, estaba perdida y dudaba si el tema que había escogido era 

el correcto, aportaba en el grupo, pero no daba ni el 50% de mí, no sabía como 
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encajar ya que no era un simple trabajo, ni un caso al que estábamos 

acostumbrados hacer, sino que se refería ya a un proceso más para mi 

curriculum y en mi vida profesional. Eso me detuvo y no me dejo desarrollar 

ni hacer conocer mis virtudes y fortalezas que tengo. 

 

            Luego de volver a analizar el tema, conocer a mi grupo y darme cuenta 

que desde el primer día todos nos llevamos bien, que si te equivocabas no te 

iban a juzgar sino más bien al contrario, ahí fue cuando abrí los ojos y 

comencé a dar el 100% de mí ayudando a todos y cumpliendo con mi rol 

designado. 

 

             La ventaja que vi en este grupo fue que unieron a todas las carreras y 

eso nos sirvió a cada uno porque se podía brindar conocimientos con el fin de 

enseñarles a todos como se hace lo mismo pero desde otro punto de vista.  

 

             Los conocimientos obtenidos durante todos estos años de la carrera, 

me fueron muy útiles ya que, gracias a ese conocimiento tuve la oportunidad 

de poder aportar a que este Festival logré su objetivo. El manejo de crisis en 

las relaciones públicas fueron herramientas de suma importancia, debido a que 

se presentó este caso varias veces en todo el Festival y con la ayuda de todos 

pudimos salir adelante y llevar a este Festival a otro nivel. 

 



 

 25 

Lo más importante que logró este año el Festival Audiovisual Ojo Loco 

V Edición fue la unión de todas las carreras, porque eso ayudó a tener 

opiniones de diferentes puntos de vista. Tuvo mucho relieve al cerrar el 

Festival con la participación del Cineasta Sebastián Cordero porque eso hizo 

que se demuestre la capacidad y el esfuerzo que se hizo para lograr traer a un 

máximo referente del campo audiovisual. 

 

En este Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición, se aprendió a tomar 

buenas decisiones en un momento de crisis, que muy aparte de tener un buen 

concepto creativo se logó que este evento sea un referente de la cultura 

audiovisual en Guayaquil, con ayuda de una buena organización y elección de 

los expositores escogidos. 
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12. Anexos 

 

12.1 Entrevista al Cineasta Sebastián Cordero en el  Festival Audiovisual 

Ojo loco V Edición.    

 

1. ¿Cómo ves hoy al cine ecuatoriano? 

     Aunque no están tan fácil, nos damos cuenta que ahora se produce 

más cine nacional y eso es lo que me hace amar mi carrera. Muchas 

personas se están interesando en este campo audiovisual y los que ya 

están involucrados ahora quieren saber más acerca de esto, están 

abiertos a críticas constructivas y al intercambio de nuevos 

conocimientos  y experiencias. 

2. ¿Es necesario mejorar la cultura audiovisual de nuestro país? 

     Claro que sí, hay que mejorar la cultura audiovisual y al mismo 

tiempo la cultura en general, hay que tratar de apuntar a lo más alto 

para obtener mejores proyectos y tener más contacto con gente 

importante en el campo audiovisual. Hay que culturizarse con 

diferentes proyectos realizados por diferentes personas, no solo 

estancarse en lo que uno hace, abrir los ojos y ver más allá nos ayuda a 

ir creciendo y ver hasta que punto puede llegar una persona para 

obtener lo que uno quiere. Gracias a eso podemos ir mejorando la 

cultura audiovisual como comunicador y como artista. 

 



 

 27 

3. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia respecto a este tipo de 

eventos? 

     Yo creo que justamente dentro de todo este proceso educativo y de 

empaparse de que como se lleva a cabo un evento con tanta magnitud, 

lo más importante es tener contacto con medios de comunicación, con 

personas profesionales que están ejerciendo lo suyo, poder escuchar 

críticas con el fin de hacer mejorías para próximos eventos. Lo que se 

hace aquí en el Ojo Loco de lo que he visto, justamente es un espacio 

para compartir y para alimentarse de las experiencias de los 

profesionales invitados que vienen a dar charlas y talleres.  

 

También el hecho de hacer concursos ayuda a motivar a los participante 

a que expongas sus trabajos, creo que es parte de ser comunicador, de 

ser un cineasta, de saber contar una historia en el formato que sea, es 

exponerse, es mostrar lo suyo y eso a veces es difícil, por eso al hacer 

este tipo de actividades muestra de que están hecho los participantes. 

 

4. ¿Cómo vez que se ha desarrollado este proyecto? 

     Es la primera vez que vengo físicamente a un festival, el año pasado 

también me invitaron y participé indirectamente en un concurso de 

afiches en el que fui jurado. Se me complicó la venida y lo único que 

pude hacer a parte de ser juez fue mandarles un video de 

agradecimiento a todo el staff y asistentes del festival pasado.  
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     Yo siempre he creído que cuando tienes algo realizado por los 

mismos alumnos se vuelve más interesante ya que viene desde su 

propia perspectiva, dándole frescura y permitiendo que el evento tenga 

esa motivación que quisieron demostrar desde un principio. 

 

5. ¿Qué piensas sobre el desarrollo que se ha llevado durante todos 

estos meses por parte de los tesistas de la Universidad Casa 

Grande? 

     Desde el comienzo me di cuenta que este grupo están totalmente 

organizado en todo el proceso que conlleva el evento, porque 

confirmaron mi asistencia desde hace muchos meses antes del festival y 

creo que es primera vez que este grupo hace esto, gracias a ese 

seguimiento conmigo pude confirmar mi asistencia ya que tenía esto 

agendado, pero si me hubieran contactado con un mes o dos meses de 

anticipación yo no los hubiera podido acompañar ya que a mi me gusta 

tener todo ya organizado con mucho tiempo de anticipación.  

 

6. ¿Desde cuándo te intereso ser un cineasta? 

     Me comenzó interesar desde temprana edad ya que comencé a 

fijarme en todos los detalles cuando iba al cine, comencé a investigar y 

a empaparme de la producción de algunas películas, siempre mi sueño 

era convertirme en un productor reconocido y mírame ahora, jamás 

imagine que ese sueño se haría realidad. 
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7. Cuéntanos un poco acerca de ti 

     Soy un director del cine ecuatoriano, he trabajado desde el principio 

de mi carrera como editor y escritor. Viví por un largo tiempo en 

Francia con toda mi familia, no había venido a Ecuador hasta que 

cumplí 15, 16 años de edad, la verdad no recuerdo la edad exacta en 

estos momentos.  

     Me fui a estudiar a la Universidad en los Ángeles, me llamó la 

atención porque ese lugar era el más fuerte y tenía todas las 

herramientas necesarias para poder explotarme y aprender todo acerca 

del campo audiovisual. 

     Al finalizar la Universidad, regreso a Ecuador y el único objetivo 

que tenía en mente era juntar todo lo aprendido y hacer un largometraje 

de ficción. 

     Fui de poco a poco adquiriendo mayores conocimientos, 

relacionándome con diferentes personas del campo audiovisual y ahí 

fue cuando aprendí que cuando uno se propone algo lo logra y así es 

como muchos me siguen, me tienen como referente en el campo 

audiovisual y se los agradezco porque eso es lo que me sigue dando 

ánimos para seguir haciendo lo mío y me aseguran que lo que estoy 

haciendo no es en vano. 
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12.2 Entrevista a los asistentes del Festival Audiovisual Ojo loco V 

Edición.               

 

Entrevistado #1:  

Carlos Herrera- 3ro de bachillerato- Academia Naval Illingworth 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     El Cineasta Sebastián Cordero cumple un papel importante, porque 

todo lo que ha hecho muestra la realidad de las cosas, de lo que está 

pasando en la actualidad, muestra cada detalle en sus películas con el fin 

de enseñarnos todo lo que el a aprendido a lo largo de toda su carrera. 

 

2. ¿Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio 

a la Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, porque gracias a sus proyectos realizados me a inspirado a seguir 

con lo que me gusta que es el campo audiovisual y que mejor que tener 

un máximo referente como lo es el Cineasta Sebastián Cordero. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta 

Sebastián Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     La que pude identificar de inmediato fue la de Ratas Ratones y 

Rateros. 
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4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta 

Sebastián Cordero? 

     Que la charla me sirva como un referente para mi carrera, teniendo 

un buen contenido y buena sustentación por parte del Cineasta 

Sebastián Cordero. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero, ¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     La verdad me pareció una charla muy constructiva, cumplió con mis 

expectativas y hasta más ya que no se reservo al hablar de su carrera y 

de lo que pensaba sobre el cine ecuatoriano. 

 

Entrevistado  #2:  

Jonathan Juncal- Segundo año- Universidad Católica 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Es un máximo referente para la cultura audiovisual nacional e  

internacional, gracias a sus proyectos realizados. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio 

a la Trayectoria? Si o No y  por qué? 
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     Sí, porque personas como el, que quieren cambiar la percepción del 

cine ecuatoriano se merece este premio y más aun con películas 

famosas que ha realizado llevándolo  a ser acreedor a dicho premio. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta 

Sebastián Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

         La que pude identificar es Ratas Ratones y Rateros y el Pescador. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta 

Sebastián Cordero? 

     Que nos cuente más acerca del cine ecuatoriano, cómo ve a la 

publicidad en la actualidad y que sea una charla constructiva. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero, ¿Crees que cumplió con todas las expectativas que 

tenías? 

     Al finalizar la charla quede muy contento y motivado, porque el 

Cineasta pudo responder a todas las dudas que tenía, cumpliendo así 

mis expectativas de su charla. 
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Entrevistado  #3:  

Gina Muñoz- Segundo semestre- Igad 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Es un máximo referente para la cultura audiovisual nacional e  

internacional, gracias a sus proyectos realizados. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a 

la Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, porque personas como el, que quieren cambiar la percepción del 

cine ecuatoriano se merece este premio y más aun con películas famosas 

que ha realizado llevándolo  a ser acreedor a dicho premio. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta 

Sebastián Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

          La que pude identificar es Ratas Ratones y Rateros y el Pescador. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta 

Sebastián Cordero? 

     Que nos cuente más acerca del cine ecuatoriano, cómo ve a la 

publicidad en la actualidad y que sea una charla constructiva. 
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5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero, ¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Al finalizar la charla quede muy contenta y motivada, porque el 

Cineasta pudo responder a todas las dudas que tenía, cumpliendo así 

mis expectativas de su charla. 

 

Entrevistado  #4:  

Leopoldo Barahona- Egresado- Universidad Estatal 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Significa para mí, que es un buen referente porque por cómo el ha 

llevado su vida ya sea personas o profesional lo ha manejado de la 

mejor manera, convirtiéndose así en el personaje muy fuerte. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio 

a la Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, porque es un personaje muy conocido en el medio audiovisual 

y nadie lo ha premiado por su trayectoria todavía, siendo esta  la 

primera vez tanto para Ojo Loco y para el. 
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3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta 

Sebastián Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Pescador, Europa Report, Ratas Ratones y Rateros, Crónicas Y 

Rabia 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta 

Sebastián Cordero? 

     Mis expectativas es poder escuchar de su propia voz todo lo que lo 

ha llevado a ser un referente en el campo audiovisual. 

 

5.  Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero, ¿Crees que cumplió con todas las expectativas que 

tenías? 

      Hubo mucha expectativa ya que lo teníamos tan cerca y escuchar 

de su propia voz lo que fue su trayectoria. 

      

Entrevistado  #5:  

Génesis Coque- Primer semestres- Universidad Casa Grande 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 
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     Sebastián Cordero es el director de cine ecuatoriano más importante, más 

representativo. Ha producido películas que han sido muy bien reconocidas no 

sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, pues si hay alguien que representa muy bien a la producción nacional es 

Sebastián Cordero 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Crónicas, Ratas Ratones y Rateros, Europa Report. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Aprender y conocer todo acerca del campo audiovisual desde el punto de 

vista del director de cine. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Me fui muy contenta aunque hubiesen querido poder escuchar aún más 

sobre él en el festival. 
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Entrevistado  #6:  

Diego Alava- Tercer año- Instituto Babahoyo 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     El hecho de tener a una persona que abrió puertas al mundo de las películas 

hechas a nivel nacional, creo que significa mucho y tiene un gran peso. 

 

     Con sus trabajos, dio a los ecuatorianos y más a los que se especializan en 

el mundo audiovisual, a que si se pueden lograr excelentes trabajos nacionales, 

si hay material, si hay personas capaces de hacerlo y más si existe el Consejo 

Nacional de Cine que apoya estas iniciativas. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Es realmente una persona que se merece obtener un reconocimiento de este 

tipo ya que sus inicios, sus películas y trabajo en general a lo largo de estos 

años, han cambiado el mundo audiovisual del país incluso siendo vistos por 

fuera. 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Ratas Ratones y Rateros. 

 



 

 38 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Expectativas de su presencia en el Festival, la visita de él le dio bastante 

realce al evento y el interés por conocer más de su vida y trayectoria 

cinematográfica. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Pienso que cumplió y superó las expectativas de todos los que asistimos a 

este Festival. 

 

Entrevistado  #7:  

Justine Bravo- Quinto año- Igad 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Un ejemplo de que el talento ecuatoriano trasciende, que hay muy buen 

material en el país. Sebastián hasta lo que yo conozco es el nombre que más 

suena en festivales extranjeros de cine y eso lo hace ser un ícono para el cine 

ecuatoriano. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 
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     Sí, por lo que te dije anteriormente es un nombre que está sonando bastante 

en el exterior y es un ícono del cine ecuatoriano al cual sin duda se lo debe 

premiar por ese logro. Por sacar el nombre de nuestro país en alto en otros 

países y demostrar que hay verdadero talento en el ecuador. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Rata Ratones y Rateros/ la última de Prometeo deportado. 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Que la charla sea entretenida, informativa, anecdótica y cercana: poder 

saber mas sobre el Cineasta Sebastián Cordero y conocer detalles de sus 

películas.   

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Sí, el Cineasta Sebastián Cordero cumplió mis expectativas aunque me 

hubiera gustado que su charla fuera más tiempo. 
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Entrevistado  #8:  

Kevin Minchong- Primer año- Universidad Espol 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     El Cineasta Sebastián Cordero fue sin duda el director de cine de nuestra 

época que puso al país en el ojo público a nivel global, a partir de el surgieron 

varios cineastas que lo tomaron de referente para impulsar su carrera, 

volviendo a la producción nacional más exigente brindando mayor calidad. 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Por supuesto que si por lo nombrado anteriormente, ya tiene un listado de 

películas de gran éxito y más que nada a confiado en los talentos nacionales, 

desde sus actores y su staff, esto destaca como el impulsa a la cultura en 

nuestro país. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Rata Ratones y Rateros , Pescador, Crónicas y Rabia 
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4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Conocer un poco más de su proceso creativo, todo lo que sucede tras 

cámaras, cuál es la preparación que tiene con sus actores y equipo, cómo 

decide cual será su película. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Sí, por lo que se explayó hablando de cada uno de sus películas y como 

trabajo con cada una de ellas contestando a las preguntas y expectativas que 

tenía. 

 

Entrevistado  #9:  

Julián Chávez- Camarógrafo Independiente 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Sebastián Cordero es, para el campo audiovisual del Ecuador, una prueba 

de que sí se pueden hacer cosas bien y que triunfen no solamente en el país 

sino también fuera de él. Es un referente valioso, cuya imagen motiva a las 

generaciones venideras a creer en las posibilidades del cine nacional. 
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2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, porque ha hecho películas significativas para el país y el extranjero. Es 

un aportador de calidad, variedad y buenas historias. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Crónicas, Ratas, Ratones y Rateros, Europa Report. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Que muy probablemente era un hombre serio, no sabía muy bien qué 

esperar de él. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Sí, me di cuenta de que es un hombre amable, humilde y muy a ras del 

suelo. Habló con soltura y confianza, como si nos conociera de toda la vida. 

Fue muy interesante y aprendí mucho. 
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Entrevistado  #10:  

Luis Díaz- Egresado- Universidad Católica 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     El inicio de un camino a seguir  en la creación de material audiovisual de 

calidad y de exportación en el país. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, ya que gracias a su profesionalismo es reconocido en el Ecuador por sus 

películas, siendo acreedor de diferentes premios en otros países y festivales. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Pescador, Crónicas, Ratas, Ratones y Rateros, Europa Report. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Una conferencia sobre el trabajo detrás de la película, la vinculación de 

cada uno de los roles y aportes para todos contar la misma historia. 
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5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Sí, pudo cumplir todas las expectativas que tenía, aunque me quedaron unas 

dudas, pero creo que con la charla que dio aporto mucho para mi 

conocimiento. 

 

 

Entrevistado  #11:  

María Fernanda Chica- Egresada- Universidad Católica 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Otorga un significado de prestigio tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, porque todos sus trabajos han sido trascendentales, se podría decir que 

gracias a su trabajo en Rata Ratones y Rateros el Ecuador empezó a tener una 

cultura audiovisual. 
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3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Ratas, Ratones y Rateros, Crónicas, El Pescador.  

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Que nos cuente sus experiencias, buenos y malos momentos durante sus 

producciones. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Cumplió con las expectativas, describiendo como han sido sus experiencias 

como director. 

 

Entrevistado  #12:  

Génesis Barco- Egresada- Facso 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Otorga un significado de máxima experiencia sobre todo en el campo 

audiovisual. 
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2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Por su puesto que sí, ya que por su esfuerzo ha logrado ser un referente 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Europa Report y El Pescador. 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Que me contara con lujos de detalles como a crecido en el campo 

audiovisual. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Cumplió algunas de mis expectativas, no todas por que se desviaba de un 

tema a otro, pero igual me agradó bastante la charla. 
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Entrevistado  #13:  

Marcos Morocho- Pre- Universidad de las Artes 

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Para todos los que asistimos a este Festival el Cineasta Sebastián Cordero 

es un representante más relevante que tiene el Ecuador. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Estoy totalmente de acuerdo que haya sido acreedor a dicho premio, gracias 

a todos sus proyectos y más aún por su película Ratas, Ratones y Rateros. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Ratas, Ratones y Rateros, Pescador y Crónicas. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Que Sebastián Cordero en su charla nos relate lo que sabe con la verdad, 

nada de andar con ocultando detalles sobre lo que habla. 
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5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Me quedé sorprendido porque esta charla cumplió con todo lo que me 

esperaba, la verdad que quiero volver el próximo año. 

 

Entrevistado  #14:  

Cindy Merchán- Cuarto semestre- ITV  

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Es un referente para nuestro país. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 

     Sí, se me hizo raro que en las otras ediciones no le hayan dado el premio a 

el, este premio se le debió haber dado desde hace mucho tiempo. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Europa Report, Pescador y Crónicas. 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 
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Que se llene la sala donde se dictará la charla, den oportunidad de hacer 

preguntas. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Me di cuenta que Sebastián Cordero es una persona como nosotros, esta 

abierto a críticas constructivas, sabe escuchar y más que nada sabe de lo que 

esta hablando. 

 

 

Entrevistado  #15: 

Luis Román- Segundo semestre- Universidad Católica  

1. ¿Qué significado otorga el  Cineasta Sebastián Cordero al campo 

audiovisual en el Ecuador? 

     Un ejemplo de que el talento ecuatoriano puede ser relevante en cualquier 

ámbito, solo depende de que tanto esfuerzo le ponga a sus proyectos. 

 

2. Crees que el Cineasta Sebastián Cordero fue merecedor al ¨Premio a la 

Trayectoria? Si o No y  por qué? 
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     Los organizadores de este Festival se pasaron, fue la mejor idea de haberle 

dado este reconocimiento a esta gran persona que gracias a su trabajo, el cine 

ecuatoriano ha llegado tan lejos. 

 

3. Del video que mostramos antes de darle el trofeo al Cineasta Sebastián 

Cordero ¿Qué películas pudiste identificar? 

     Crónicas, Ratas Ratones y Rateros y  Pescador. 

 

4. ¿Qué expectativas tenías antes de asistir a la charla del Cineasta Sebastián 

Cordero? 

     Que la charla sea motivadora para nosotros los que estamos recién 

comenzando en el campo audiovisual. 

 

5. Luego de haber asistido a la charla del Cineasta Sebastián Cordero, 

¿Crees que cumplió con todas las expectativas que tenías? 

     Aunque la charla fue un poco larga, Sebastián Cordero me ayudo a 

reafirmar que tome la decisión correcta sobre mi carrera. 

 

 

 

 



 

 51 

13. Bibliografía 

 

Festival de Cine EDOC (2014) Festival EDOC, encuentros de otro cine 

[Culturaecuador.ec] Recuperado de: http://www.culturaecuador.ec/arte/cine-

y-tv/festival-edoc-encuentros-de-otro-cine 

 

Festival Internacional de Cine en Cuenca (2014) Concluye XI Festival 

Internacional de Cine en Cuenca. Recuperado de: http://www.ficc.ec 

 

Festival de Cine CinRecreo (2014) CinRecro. Recuperado de: 

http://www.ochoymedio.net/festivales-2/  

 

Real Academia Española. (2001). Referente. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=referente 

 

Real Academia Española. (2001). Referencia. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=referencia 

 

Real Academia Española. (2001). Audiovisual. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual 

 

Real Academia Española. (2001). Audiovisual. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual 

 

http://www.culturaecuador.ec/arte/cine-y-tv/festival-edoc-encuentros-de-otro-cine
http://www.culturaecuador.ec/arte/cine-y-tv/festival-edoc-encuentros-de-otro-cine
http://www.ficc.ec/
http://www.ochoymedio.net/festivales-2/
http://lema.rae.es/drae/?val=referente
http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual
http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual


 

 52 

Real Academia Española. (2001). Audiovisual. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual 

 

 

Real Academia Española. (2001). Cultura. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=cultura 

 

Real Academia Española. (2001). Especialista. En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=especialista 

 

Andes (2013). Ecuador triplicó inversión en 2013 para el fomento a la cultura. 

Recuperado de: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-triplico-

inversion-2013-fomento-cultura.html 

 

El Ciudadano (2014). Ecuador ya cuenta con su Universidad de las Artes en 

Guayaquil. Recuperado de: http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-ya-

cuenta-con-su-universidad-de-las-artes-en-guayaquil/  

 

Dotcorp (2013). El “Mapping” en Interiores y Exteriores aplicado a la 

Publicidad. Recuperado de: 

http://videomappingmx.blogspot.com/p/normal.html  

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 201. Recuperado de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/  

http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual
http://lema.rae.es/drae/?val=cultura
http://lema.rae.es/drae/?val=especialista
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-triplico-inversion-2013-fomento-cultura.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-triplico-inversion-2013-fomento-cultura.html
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-ya-cuenta-con-su-universidad-de-las-artes-en-guayaquil/
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-ya-cuenta-con-su-universidad-de-las-artes-en-guayaquil/
http://videomappingmx.blogspot.com/p/normal.html
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/


 

 53 

 

 

 

Ratas, Ratones y Rateros: 

http://www.haremoshistoria.net/noticias/ratasratones-y-raterossebastin-

cordero-y-pablo-iturralde 

 

El Pescador: 

http://pescadorlapelicula.com/#!el-director/ 

 

Adjunto en el CD:  

 Video que se le hizo al Cineasta Sebastián Cordero por ser acreedor del 

¨Premio a la trayectoria. 

 Video de la charla del Cineasta Sebastián Cordero. 

 

 

http://www.haremoshistoria.net/noticias/ratasratones-y-raterossebastin-cordero-y-pablo-iturralde
http://www.haremoshistoria.net/noticias/ratasratones-y-raterossebastin-cordero-y-pablo-iturralde

