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Abstract 

 

El presente trabajo detalla la investigación realizada para la realización del 

documental ‘Semilleros de Fútbol’, como Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 2015 

en la Universidad Casa Grande. 

 

Este proyecto busca mostrar las experiencias, sentimientos y emociones de jóvenes 

adolescentes que dejan sus hogares y conviven en un semillero con la ilusión de 

convertirse en jugadores de fútbol profesionales. 

 

La investigación que se realizó se basó en conocer la particularidad de este deporte 

en Ecuador, su movimiento y las equivocaciones u oportunidades que centran este deporte. 

También se realizó un trabajo dentro del ámbito social de los jóvenes que componen este 

semillero y sus familias, para conocer a profundidad el contexto de su estado. 

 

Gracias a las investigaciones se puedo conseguir resultados otorgados  por 

psicólogos, sociólogos, realizadores audiovisuales y profesionales de esta área del deporte, 

se obtuvo una perspectiva de qué se mostrará en el documental.   

 

 

Palabras claves: fútbol, semilleros de fútbol, fútbol del Ecuador, jóvenes futbolistas. 
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Introducción 

 

1. Contexto 

 

En Gran Bretaña en el año 2014 se elaboró un ranking sobre los deportes más 

populares del mundo (1). De todos los deportes mencionados entre el top quince, el 

número uno fue el fútbol como el más visto y jugado, en América Latina, Europa, África y 

Asia, con un total de 3.5 mil millones de fanáticos, y un promedio del 4% de la población 

mundial que participa activamente de este deporte, según la FIFA. (Citado en Rivera y 

Molero, 2012) 

 

Este resultado en los datos levantados invita a tomar consciencia de la importancia 

que los fanáticos y futbolistas han alcanzado a nivel global, traspasando las barreras de ser 

un juego recreativo, hasta convertirlo en los principales símbolos de identidad de una 

persona y de superación; sobre todo en las partes más vulnerables del mundo.  
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2. Antecedentes  

 

           Los ‘semilleros de fútbol’, nacen con el propósito de crear futbolistas, son 

reconocidos como centros de alto nivel en donde entrenan menores de edad parar la 

incorporación en el deporte a nivel profesional.   

 

          Esta forma de educar a los jóvenes a través de centros de alto rendimientos no es 

solamente para equipos profesionales de fútbol, sino que además existen espacios 

independientes que, sin ser un equipo se dedican a la formación de futbolistas. 

 

        Un semillero de fútbol tiene como principal objetivo reclutar a los que poseen 

mejor potencial para ser promocionados a nivel nacional e internacional, esto sucede en un 

lapso de edad determinado entre los 13 y 18 años. Muchas personas tienen ideas equivocas 

sobre lo que es un centro de alto rendimiento, de ese modo, muchas veces es confundido 

con escuelas de fútbol que tiene como objetivo final aprender el deporte y ser un deporte 

recreativo para los seres humanos. 

 

Realizar el reclutamiento implica poner en práctica algunas habilidades y 

conocimiento técnico del deporte, también, se requiere de una persona que se la reconoce 

como “scout” el cual tiene como meta caminar cada rincón en búsqueda de jóvenes que 

poseen habilidades para el fútbol. Antes de ingresar a formar parte de los semilleros se 
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realizan una serie de prácticas para comprobar el nivel del futuro jugador y si es un aporte 

primordial para club.1.   

 

De todas formas,  la probabilidad de encontrar grandes potenciales de fútbol en los 

centros no profesionales como son las escuelas de fútbol son altas, ya que muchos 

jugadores a veces no lo ven como una posibilidad, por eso estas escuelas son la ventana de 

exposición para los “scouts“2.  

 

Es importante nombrar a dos de los grandes exponentes de centros de alto 

rendimiento por su estructura formativa acompañado de una grandiosa infraestructura 

como lo son: La Masía del Barcelona de España, o La Fábrica del Real Madrid. Los 

adolescentes que llegan a quedar seleccionados, salen de sus hogares para convivir con 

otros que están atrás del mismo sueño compartiendo una casa dentro del centro el cual les 

otorga alimentación, educación y el acondicionamiento deportivo.  

 

   Semilleros de fútbol en Ecuador 

 

 Ecuador no es conocido por ser exportador de jugadores de fútbol, pero, en 

la última década, el país ha vivido un crecimiento dentro de este nicho de mercado y eso 

fue posible dada la presencia de los centros de alto rendimiento, así como a las nuevas 

técnicas de formación y entrenamiento que surgieron en nuestro país puestas en práctica 

por los entrenadores y directores técnicos; por ello, nuestro país va creciendo a un ritmo 

acelerado en dicho deporte. 

 

                                                             
1 Entrevista a Segundo Matamba (2015), ex jugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del semillero Norte América. 
2 Entrevista a Denis Dau Karam (2015), entrenador de formativas y fundador del Interbarrial de Diario El Universo. 
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Como consecuencia de que existe muy poca documentación que aborde el tema de 

semilleros de fútbol desde sus orígenes, estructura organizativa, y demás aspectos sociales 

y deportivos, también hay falta de información por parte de la ciudadanía en relación a la 

existencia de estos centros deportivos; de igual forma, las personas que se dedican a este 

deporte a nivel de periodismo, especialmente el deportivo tampoco están informadas del 

rol que juegan estas instituciones dentro de la perpetuidad del deporte del fútbol como 

labor profesional.  

 

Ya que no existe mucho conocimiento sobre los semilleros de fútbol en el país, la 

información reunida para el presente trabajo de titulación fue recopilada gracias a la 

investigación de campo en distintas instituciones, y de  la revisión bibliográfica de tesis 

académicas.3  

 

Parte de la historia del fútbol en nuestro país comienza con la llegada de Dusan 

Dráskovic en el año 1998 para dirigir la selección Ecuatoriana de Fútbol, fue ahí cuando se 

percató de los problemas que enfrentaba este deporte en nuestro país. .Dusan4 recorrió cada 

rincón del país  buscando jóvenes con habilidades y con cualidades de físicas del jugador: 

Alberto Spencer; dado que los jugadores de esa época eran de Quito y Guayaquil dejando 

aún lado las demás ciudades.  

 

Además, Dusan fue impartiendo clases de metodología futbolística a los 

entrenadores de las escuelas de fútbol que había en otras provincias con el propósito de 

mejorar la calidad futbolística en otros lugares de Ecuador, y de ahí poder obtener más 

jugadores.  De este modo, hace notar que no solo basta con saber jugar, sino que la 
                                                             
3 Tesis de grado de la Universidad de Guayaquil; de la Universidad Nacional de Loja; y de la Universidad Tecnológica Equinoccial (ver 
bibliografía).  
4 Entrevista a Dusan Dráskovic (2015), ex DT de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. 



 9 

preparación en conocimiento y competencias es necesario para llevar adelante a los 

equipos y generar jugadores de buen nivel y categoría. 

 

Hasta el día de hoy, no hay una base de registro que indique el número exacto de 

semilleros de fútbol en nuestro país. Pero por las diversas entrevistas realizadas se cree que 

estos centros cada vez son más apreciados por los empresarios ecuatorianos, por ende los 

semilleros van en crecimiento. 5. 

 

El documental ha sido un referente positivo para representar esta enigmática falta 

de información acerca de este tema en el escenario de filmación; el elegido para 

representar la temática del estudio es el centro de Alto Rendimiento Erikita, que está 

ubicado en el cantón Vinces, en el sector Antonio Sotomayor, más conocido como “La 

Playita de Vinces”. Este es el único semillero de la provincia de Los Ríos, lleva tres años 

de funcionamiento y es uno de los poco que se dedica a la formación integral de un 

futbolista (siendo considerado como centro de alto rendimiento) con el fin de exportarlos al 

continente europeo.  

 

A lo largo del proceso de tesis se ha recopilado entrevistas a varios entrenadores de 

fútbol de centros de alto rendimiento: Club Sport América de Guayaquil; Club de Alto 

Rendimiento Erikita de Vinces; Colón Fútbol Club de Portoviejo; Rocafuerte Fútbol Club 

de Guayaquil; Archidona Fútbol Club Napo; y la Academia de Fútbol Alfaro Moreno de 

Guayaquil.   

 

                                                             
5 Por ejemplo, se conocía al Valle del Chota (Sierra ecuatoriana) como la cantera de futbolistas del país, pero en ese lugar no se 
formaban profesionalmente a los jugadores. 
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Los semilleros nombrados forman parte de la segunda categoría de fútbol, en la 

cual compiten algunos equipos de fútbol del país, también compiten en la primera división 

al mismo tiempo que poseen canteras de entrenamientos; River Ecuador, Sociedad 

Deportiva Universitaria de Quito6.     

 

Los equipos tienen en el mismo funcionamientos, como una casa comunal para 

jugadores de otras ciudades donde conviven, les proveen alimentación, indumentaria, y 

muchas de las veces, sueldos.  

 

3. Justificación del proyecto 

 

El presente trabajo de investigación ayudó a visualizar los principales problemas en 

el ámbito de los semilleros de fútbol en el Ecuador:  

1. No hay suficiente cobertura mediática como para que la ciudadanía tenga el 

conocimiento de los centros de alto rendimiento en donde individuos menores de edad que 

poseen de 13 a 18 años conviven entre sí para convertirse en una estrella de fútbol. 

 

2., La poca cobertura al tema de los semilleros de fútbol, ha tenido un acercamiento 

desde la exposición de denuncia por su falta de infraestructura y falta de 

profesionales. Se lo ha expuesto de una manera superficial sin abordar temas 

importantes, las vivencias en el día a día de los menores de edad que conviven entre 

sí con el sueño de ser futbolistas.   

 

                                                             
6 Entrevista a Segundo Matamba (2015), ex jugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del semillero Norte América. 
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El documental presentado como parte de este trabajo de investigación, pretende 

abrir una ventana desconocida para muchos, teniendo como principal objetivo la visión de 

los jóvenes y de esta manera visualizar cuales son las cosas que día a día deben atravesar y 

los obstáculos que se pueden encontrar en el camino para convertirse en jugadores de 

fútbol.   

 

4. Utilidad y viabilidad  

 

Este documental principalmente tiene como objetivo mostrar su preparación, su 

convivencia, los miedos, etc. Siendo esto una arista no tocado por otro medio, será un 

aporte a la comunicación y sobre todo al fútbol de nuestro país.  

 

Viabilidad 

El presente proyecto es totalmente viable ya que se cuenta con los equipos 

necesarios para los rodajes, el contexto en donde se desenvuelve la historia, y a la vez se 

cuenta con un equipo técnico competente en el área. Lo que podría afectar en cierta medida 

es el tiempo brindado por parte de los personajes del documental, ya que no viven en 

Guayaquil y toma tiempo los asuntos relacionados a la logística y manejo de equipos. 

 

El lugar donde se desarrolla esta historia, es el principal obstáculo con el que los 

investigadores se han encontrado durante la ejecución del proyecto, debido a que muchos 

centros de alto rendimiento de la ciudad de Guayaquil mostraron poca colaboración con los 

investigadores, pero, gracias a la gestión de los miembros del equipo, se logró encontrar el 

sitio donde se desenvuelve la historia: Vinces (Los Ríos) en el que se obtuvieron todas las 

facilidades para llevar a cabo este proyecto.   



 12 

 

La parte financiera está siendo costeada por el equipo de producción y se ha 

destinado a la promoción del documental, lo que nos ayudara a conseguir auspiciantes 

5.  Conclusiones estratégicas 

 

Es destacable el proyecto documental ya que en el transcurso de la investigación se 

descubrió que no existe registro audiovisual que exponga el mundo de los centros de alto 

rendimiento del mundo, así como las miradas de los adolescentes que se encuentran en 

proceso formativo y sueñan con ser futbolistas.  

 

Lo más importante para los investigadores es profundizar en los pensamientos, las 

emociones y el día a día de estos jóvenes; y no tanto en los aspectos superficiales de estos 

deportes.  

 

El desconocimiento por parte de la audiencia que es fanática de este deporte  es uno 

de los motivos para que este trabajo documental tenga éxito en el área deportiva y de 

consciencia social.  

 

 

Declaración de propósito 

 
1. Objetivo general de proyecto  
 

Realizar un documental que muestre cómo es la vida de los jóvenes que forman 

parte de los semilleros de fútbol del país y que buscan ser profesionales de este deporte. 

 

¿Por qué queremos hacerlo? 
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No existen materiales que muestre la realidad de estos centros de alto rendimiento. 

Este documental es una obra humana que quiere mostrar los sentimientos y la realidad de 

estos adolescentes que sueñan con este deporte con el contraste de los ex jugadores de 

fútbol. Mostrando este proceso de conseguir un pase hacia algún equipo prestigioso de 

fútbol desde la mirada más íntima de estos jóvenes.  

 

2. Descripción del grupo objetivo 

Nuestro documental tiene dos grupos objetivos:  

- Público en general 

- Cinéfilos en festivales de cine 

 

Alcance 

Para este proyecto documental se tiene previsto realizar un evento de lanzamiento, 

a la vez, emplear las redes sociales como medios de difusión de información sobre los 

centros de alto rendimiento y promoción del documental. También se tiene como objetivo 

ser transmitido en festivales de cine nacional del país.  

 

Objetivos generales y específicos del proyecto 

Objetivo General del proyecto 

Realizar un documental que muestre cómo es la vida de los jóvenes que forman 

parte de los semilleros de fútbol del país. 

 

Objetivos específicos del proyecto de la elaboración 

• Analizar referencias audiovisuales y textuales sobre la temática del fútbol. 

• Estudiar el marco legal necesario para la realización del documental. 
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• Entrevistar a profesionales de cine documental para tener referencias útiles en la 

elaboración de nuestro producto. 

 

Objetivos de contenido 

• Demostrar qué piensan los jóvenes protagonistas del documental sobre las 

oportunidades de estar en un semillero. 

• Demostrar el funcionamiento de un semillero de fútbol.  

 

Objetivo General de Investigación 

Explorar las facetas que deben atravesar los jóvenes que conforman los semilleros 

de  fútbol en Ecuador para llegar a ser profesionales de este deporte.  

 

Objetivos Específicos de Investigación 

• Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los semilleros de fútbol del país. 

• Investigar los antecedentes de los semilleros de fútbol a nivel nacional e 

internacional y cómo ha evolucionado sus prácticas. 

• Definir las causas de integración de los jóvenes a estos semilleros. 

• Identificar el proceso de selección y formación de los jóvenes en los semilleros de 

fútbol. 

• Conocer las falencias y oportunidades de los semilleros desde la perspectiva de 

entrenadores. 

• Investigar cómo repercute esta formación en su proyección como futbolistas y 

como miembros de la sociedad. 

• Identificar la manera idónea de mostrar la realidad de los semilleros de fútbol a la 

ciudadanía. 
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Cronograma de trabajo y roles 

 

 

Roles 

 

La Universidad Casa Grande implanto el trabajo grupal en la diversificación de 

especialidades para de esta manera tener un producto que fusione diversas áreas de la 

comunicación. Los roles se distribuyeron de acuerdo a su carrera y basándonos en la 

comisiones otorgadas por UCG (tres comisiones).Se distribuyeron los roles de cada 
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miembro del grupo de acuerdo a su carrera y basándonos en las comisiones que la 

Universidad Casa Grande impuso para el trabajo grupal (tres comisiones). 

 

Se dispusieron tres comisiones en nuestro proyecto: uno de investigación, otro de 

marketing, y otro de la producción del documental (multimedia). 

 

Comisión Investigación 

 

Integrantes: Tarcisio De Andrade (Comunicación con mención en Redacción 

Creativa)  y Ericka Morejón (Periodismo) 

 

Rol: Investigación de campo sobre el tema de semilleros de fútbol en 

Ecuador;  investigación bibliográfica sobre el tema de semilleros de fútbol en Ecuador y el 

exterior; investigación de campo del escenario de filmación; programar y realizar las 

entrevistas a los personajes que aporten con la investigación y el documental; investigación 

de la parte legal para la proyección del documental. 

 

Comisión Marketing 

 

Integrantes: Valeria Recalde y Roberto Molina (Comunicación mención en 

Marketing) 

 

Rol: Realizar los estudios de audiencia para determinar el nivel de alcance del 

documental con respecto al tema y su forma de difusión; establecer ideas para la difusión 
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del proyecto; realizar la logística de los viajes para la filmación del documental; búsqueda 

de auspicios. 

 

Comisión Multimedia   

 

Integrantes: Fernando Llanos y Nicolle Real (carrera multimedia) 

Rol: Determinar el enfoque, línea narrativa, recursos, personajes y locaciones 

idóneas del documental; producción y postproducción del documental; análisis de 

documentales de referencia para la realización del documental, y entrevistar a 

documentalistas como asesoría.  

 

División del grupo para la carpeta individual 

 

Ericka Morejón - Sistematización del proceso de generación de contenidos. 

Elías Llanos - Making off del documental, video, fotografía, bitácora. 

Nicolle Real - Sistematización de festivales nacionales e internacionales y análisis de la 

pieza audiovisual en función a los festivales. 

Tarcisio De Andrade - Evaluación del documental con expertos.  

Valeria Recalde - Evaluación del documental con grupo objetivo. 

Roberto Molina - Promoción y marketing del documental. 
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Presupuesto 
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Sinopsis  

 

Tal como ocurre en la mayoría de prácticas deportivas, el proceso de 

transformación a jugador profesional toma lugar desde la infancia. El proyecto documental 

“Semilleros” da seguimiento a la historia e interacciones de dos jóvenes del semillero 

“Erickita” en su proceso para ser jugadores de exportación 

 

1. Ficha técnica 

 

Título: Semilleros 

Género: Documental 

Dirección: Fernando Llanos 

Asistente de Dirección: Nicolle Real 

Dirección de Fotografía: Tarcisio De Andrade / Fernando Llanos 

Producción: Ericka Morejón 

Producción de Audio: Tarcisio De Andrade 

Montaje: Nicolle Real 

País: Ecuador 

Año: 2015 

 

2. Lineamientos y ejes narrativos 

 

Los puntos centrales del documental “Semilleros” serán los personajes Luis Ángel 

y Deivi Mercado. Ellos son dos jugadores del Centro de Alto Rendimiento “Erickita” 

localizado en Vinces y que tienen el sueño de ser grandes futbolistas profesionales. 
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Mostraremos sus interacciones que toman lugar tanto dentro como fuera del club 

“Erickita” mostrando la relevancia del lugar donde cada uno se desarrolla. 

 

Evolución de personajes 

  

Al comienzo, la interacción entre los dos personajes es escasa. No estaban 

habituados a realizar sus actividades al foco de una cámara, manejaban una amplia 

proxémica en relación al equipo y su colaboración en relación a la persona que se 

encontraba filmando era un poco sobreactuada. 

 

Posteriormente, luego de algunos acercamientos, la convivencia en sus hogares se 

volvió gradual, ya que durante los primeros diálogos, la posición de la cámara fue distante, 

casi ausente haciendo notar nuestra presencia en su medio; luego, se tornó un poco más 

próxima en relación a ellos. 

  

Dirección fotográfica 

                       

El tipo de fotografía que se manejó fue de planos medios largos para transmitir la 

relación de convivencia de los personajes.  Se intercambiaba los planos fijos con los de 

cámara en mano para mantener una disciplina subjetiva de la realidad según la acción o la 

representación emocional de la historia. 

  

    El diseño de iluminación fue natural, donde no pretendimos modificar la 

iluminación que proporcionaba cada espacio.  Un ambiente concreto donde se jugó con el 

contraste y sombra de forma nativa. 
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Sonoridad 

  

 El manejo de audio que se usará ira en concordancia con el ritmo y la intención del 

mismo. Se empleó la música para dar énfasis a los sentimientos y actos que desarrollaban 

los personajes y, de ese modo, encontrar los elementos expresivos. El sonido ambiental fue 

mezclado con los sonidos que representan cada ambiente donde se desarrolla la temática o 

de donde surge cada diálogo.      

 

Existe una representación de sonidos en relación a los ambientes y personajes, en 

los cuales se lograr diferenciar  la atmósfera de tiempo y lugar con una sonorización 

simbólica. 

  

Montaje 

  

     El montaje hasta el momento sobre el primer corte del documental, ha sido 

interestilístico, interlazando las entrevistas y los testimonios con el registro de la 

convivencia de los dos entornos de nuestros personajes.  El hilo conductor narrativo cuenta 

los hechos, para poder enmarcar cada personaje que está interactuando en su entorno, y 

poder colocarlos fuera del centro, brindándole espacio al espectador para que interprete 

desde sus terrenos, la historia de cada personaje. 
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Resultados del proyecto 

Como objetivo se buscó conocer la percepción de la ciudadanía en relación al tema 

de semilleros. Fueron aplicadas 150 encuestas en Guayaquil a personas mayores de 18 

años, de todos los niveles sociales. El 56% de los encuestados fueron hombres y el 44% 

fueron mujeres. 

 

Los resultados mostraron que existe un alto porcentaje confusión con el concepto 

de lo que es un semillero en relación con una academia de fútbol. El equipo de River del 

Ecuador y Alfaro Moreno si cuentan con canteras, pero Barcelona, que es un equipo 

grande, no cuenta con semillero de fútbol, tampoco Pajarito Cantos y la Pérez Perasso.  

 

Respecto de la apreciación de los centros de alto rendimiento (semilleros), fue 

posible inferir que la mayoría de los encuestados tienen una percepción de 35% ‘positiva’ 

de ellos, pero un 12% lo observan de manera negativa.  

 

Profundizando un poco más en la estructura de los semilleros, la gran parte de los 

encuestados (65%) creen que estos centros de alto rendimiento no tienen las mejores 

condiciones de vida para brindar una buena calidad de vida para estos jóvenes. También el 

89% de los encuestados piensan que los empresarios no cuentan con los recursos 

económicos para manejar los centros formativos de manera apropiada.  

 

Como resultado final tenemos que la mayoría de los encuestados conocen acerca de 

los semilleros, pero no como resultado de la existencia de un proceso de difusión acerca de 
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esta misma, sino por información difundida a través de sus amigos y familiares que son 

parte de este ámbito futbolístico.  

Conclusiones estratégicas 

 
Para la ejecución de este documental, se ha tomado como base las siguientes 

conclusiones de investigación: 

 

La escasa cobertura que existe por a través de los medios de comunicación acerca 

de los ‘semilleros de fútbol’ se han enfocado solamente en dos etapas del proceso:  

1. Estrella de fútbol  

2. Ex futbolista que ya no cuenta con el mismo desempeño para seguir jugando 

fútbol. 

 

Los medios de comunicación del país han dejado de lado uno de los factores 

fundamentales del fútbol: su formación.  

 

Este documental abrirá el mundo a un escenario desconocido: la formación dentro 

del campo futbolístico.  El presente proyecto no tendrá la visión de un documental social o 

denuncia, no intenta resolver un problema social, sino exponer una realidad ignorada por 

muchos.   
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Evaluación individual 

Sistematización de festivales nacionales e internacionales  

 

Introducción: 
-Antecedentes 

“El Festival es una tierra de nadie; apolítica, un microcosmos de lo que sería el 

mundo si los hombres pudieran relacionarse entre sí directamente y hablar el mismo 

idioma” (Cocteau, 1948).  

 

Por lo general los objetivos de los festivales  es promocionar los trabajos de los 

cineastas ya que sirven de plataforma o vitrina de exposición. Creo que los festivales  poco 

a poco han ido mutando a medida que muchos de los eventos del cine han dejado de ser  

exclusivos donde solo ciertos tipo de géneros, directores o películas entran a concursar, 

exponer, etc.  De esta manera los festivales se han abierto al mundo como por ejemplo: el 

Festival de Sundance que fue fundado por Robert Redford en el año 1980, y desde ahí es la 

principal ventana de exposición para el cine independiente de los Estados Unidos, pero su 

espacio se ha ampliado dejando abierto una sección para películas internacionales y de 

diferentes géneros como la sección documental. Este es uno de los festivales 

independientes más importantes del mundo que nace bajo la mirada de no solo exhibir 

películas, sino espacios de construcción; como los laboratorios de cine y a la vez es un 

portal de exhibición para conseguir productores de distribución a nivel global.  

 

Desde mucho tiempo atrás el cine ha sido punto de partida de muchos diálogos, en 

donde muchos expertos dicen que este ha muerto, que la magia del cine a muerto. De esta 

manera se ha generado todo un debate acerca de la forma que en el día de hoy se mira al 



 26 

cine  y cuáles son las posibles plataformas para cineastas, entre todas estas preguntas nace 

una en particular: ¿Para qué sirven los festivales de cine? Acerca de esta interrogante hay 

miles de debates tanto a nivel intelectual o con personas gustosos del cine, pero es posible 

traer a colación la última película de Jean Luc Godard que se titula “Adieu au Langue”, 

que  fue estrenada en el famoso festival de Cannes del año pasado, en el cual su ausencia 

no causo gran asombro, ya que el cineasta no asiste a este tipo de eventos, cabe recalcar 

que nunca ha ganado la famosa palma de oro. Pero después  de proyectar  la película se 

evidencio Jean Luc Godard con un el mensaje diciendo “No soy el que vosotros creéis que 

aún soy”, es un video carta que tiene una duración de 8 minutos en donde explica su 

inasistencia al festival y realiza una crítica hacia el totalitarismo del festival y muchos otros 

aspecto de la vida.   

 

De esta manera se tiene, por un lado, el punto de vista del pensamiento de los 

grandes del cine acerca de los festivales, y por otro, de los espectadores y del merecido 

reconocimiento que merecen los mismos. Aunque la visión primaria será un totalitarismo o 

una plataforma de difusión, son discusiones que posiblemente nunca acabaran. Pero lo que 

sí  es cierto es que cada vez se crean más festivales con diferentes posibilidades, temáticas, 

géneros, medio ambiente, regionales, culturales, etc.  

 

Para participar en la mayoría de los festivales de cine, es necesario pagar por 

inscribir una película; y, estos rubros, ayudan a financiar el festival y diversas actividades: 

fellowships, talleres, entre otros.  
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-Planteamiento del problema 

Existe poca difusión de las películas ecuatorianas en festivales internacionales 

ocasionando que el sector cineasta del país no se desarrolle de forma adecuada dada la 

poca notoriedad del mismo en el sector artístico del país.  

 

-Objetivos 

General: 

Conocer cuáles son los principales festivales nacionales e internacionales 

que transmiten documentales ecuatorianos en el año 2014  

 

Específicos 

1) Identificar cuáles son las características que engloban los documentales 

ecuatorianos que han sido seleccionados por dichos festivales. 

2) Describir los requisitos que se deben cumplir para pertenecer a los festivales  

 
 
Fundamentación Conceptual 
 
Festival de cine documental (encuentros con otro cine) 
 

Uno de los grandes festival de cine documental de nuestro País, es el festival de 

cine “Encuentros de otro cine“, mejor conocido como los EDOC, este festival ha tenido 15 

ediciones, siempre cuenta con un edoclab, en el cual ayuda a realizadores a encaminar o 

terminar su película, Diego Moncada director de edoclab: “El fin de este laboratorio fue 

ofrecer un espacio en donde se pueda dialogar los aciertos y fallos que pueden ocurrir en el 

proceso de filmación. Se trata de promover la mismo tiempo la reflexión, la formación en 

cine documental para los países andinos y su integración“ (Regional sur, 2014).  
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LOS EDOC nace bajo la mirada de Manolo sarmiento que piensa que  ““el documental es 

más imprevisible que la ficción. Como espectador, me propone un texto mucho más 

complejo” (Cuerpo editor, 2014)  

 

El Ecuador ha vivido una transformación más conocido como ‘boom del cine 

documental‘. Este crecimiento se ha logrado gracias a los edoc que se inició en el año 2002 

en tres ciudades diferentes del País: Quito, Guayaquil, Cuenca. En las cuales cada año va 

creciendo el número de espectadores y a la vez los espectadores evolucionan hacer 

participantes con sus películas. A este crecimiento cinematográfico no podemos dejar de 

nombrar al CN-Cine, que es uno de los principales motores en los cuales recae este 

crecimiento en el cine documental, ya que los fondos del consejo reparten la misma 

cantidad de dinero a películas con temáticas de ficción y documental.  

Manolo Sarmiento, “Desde el año 2002, el Festival Internacional de Cine Documental 

“Encuentros de otro cine” viene presentando unos filmes de gran calidad y de enorme 

interés educativo. Estos filmes no solo nos ilustran acerca de las tendencias estéticas y 

políticas de lo que se ha dado de llamar el cine de lo real sino que nos confrontan con 

historias sociales, políticas y humanas del mundo entero. En todos ellos siempre está 

presente la mirada personal del realizador, su emotividad y apasionamiento, que nos llega 

por medio de su voz, de las imágenes que decide mostrar, de la música o del 

estremecimiento que transmite a la cámara con la que está filmando“ (Corporación 

Cinememoria, 2009).   
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Festival de cine de Guayaquil 

El festival de Cine de Guayaquil, nace este año con el propósito de unir el 

movimiento cinematográfico que se ha dado en Guayaquil en los últimos años, haciendo de 

nuestra ciudad, una ciudad de cine, en dónde esa semana el cine es el gran protagonista de 

la ciudad.  

 

El festival reúne películas de todo el mundo haciendo énfasis en la ficción pero 

creando espacios paralelos para el  cine documental como a su vez el cine de animación, 

por ende es un festival que cuenta con una diversidad tanto como; para sus participantes 

como espectadores. En la primera edición del festival tuvieron un total de 80 producción 

de 18 países: 32 trabajos de cortometraje de ficción, 23 largometrajes: Cuba, Nicaragua, 

Uruguay, Argentina, México, entre otros. 

 

 “El festival internacional de Cine de Guayaquil es un evento creado, gestionado y 

presentado por Renacer Films en colaboración con Overloaded Producciones desde el año 

2015. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Cinemateca 

Nacional, la Alianza Francesa de Guayaquil y el aval del M.I Municipio de Guayaquil“. 

(Editores sección cultura, 2015) 

 

Festivales Internacionales de Cine  

Los festivales internacionales son la puerta para que el Ecuador como País sea visto de 

diferentes formas y sobre todo de diversas perspectivas, de esta manera el cine ecuatoriano 

se va construyendo y consumiendo en las mejores salas del mundo como los son:  

1. Festival de Cine de Biarritz 

2. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 
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3. Festival de Málaga – Cine español 

4. Havana Film Festival New York 

 

 Festival de Cine de Biarritz 

Este festiva está ubicado al suroeste de Francia cuenta con 25 ediciones en la cuales 

su objetivo principal es promover el cine latinoamericano; tanto como largometrajes, 

cortometrajes y documentales (Festival de Biarritz, 2015). Cada edición tiene un País 

invitado en donde exponen las mejores películas a la vez estas películas dialogan con otras 

películas de América Latina, realizando de esta forma un encuentro entre la literatura, 

exposiciones fotográficas y conferencias universitarias. 

 

Competencias: 

-País invitado 

-Competencia largometraje 

-Competencia cortometraje 

-Competencia documental  

-Preestrenos 

-Fuera de competición 

-Residencia Liziéres   

 

Este año el festival de Biarritz le da el honor cada año a un País de América Latina en 

mostrar sus mejores películas. Este año el festival nombro a Ecuador como País invitado 

con los siguientes filmes: 

1. Abuelos  (Carla Valencia Dávila) 

2. Conversaciones en el jardín (José María Avilés) 
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3. El lugar donde se juntan los polos  (Juan Martín Cueva) 

4. El secreto de la luz  (Rafael Barriga) 

5. La muerte de Roldos (Manolo Sarmiento, Lisandra Rivera) 

6. Silencio en la tierra de los sueños (Tito Molina)  

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 

El festival de cine Iberoamérica de Huelva lleva 40 ediciones exponiendo cine de 

calidad, nace en el año 1975 gracias a José Luis Ruiz que fue el precursor del festival 

(Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 2015). La Huelva cuenta con una extensa 

lista de secciones en las cuales directores de todo el mundo desean participar como por 

ejemplo: 

1. Premio de Ciudad Huelva 

2. Premio a la Luz 

3. Sección Oficial Largometrajes 

4. Sección Oficial Cortometrajes 

5. Rábida 

6. Documentales  

7. Sección Puerta América 

8. Sección Puerta Europa 

9. Sección Panorama Andaluz 

10. Sección Panorama Condado- Punta Umbría Cortometrajes 

11. Sección Panorama Condado- Punta Umbría Largometrajes 

12. Sección Panorama 

13. Sección Infantil y Juvenil 

14. Sección Especial  
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El director del festival Pedro Castilla realiza una carta escrita en el página web en la 

cual dice: “El     Festival  que  puso en  marcha José Luis Ruiz en 1975 con respecto a las 

que tenemos hoy en día, lo que no han cambiado son las ganas de continuar con un evento 

cultural que queremos llevar a los más alto. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 

ya es una referencia para la industria cinematográfica internacional, el Colón de Oro es un 

galardón muy valorado, pero tenemos que ser ambiciosos y conseguir que nuestro 

certamen sea una prioridad para todos los profesionales del cine, sin excepción alguna. 

Uno de los grandes exponentes del cine documental ecuatoriano como lo es Darío Aguirre, 

fue parte de este festival con su segunda película “El Grill de Cesar“. El documental de 

Darío Aguirre ha estado en varias partes del mundo, es un exponente referencial del cine 

documental que visualiza el tema de la migración de una manera personal y espontánea 

(Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 2015).   

 

Festival de Málaga – Cine español 

 

Málaga celebra un vez al año desde 1998 la difusión y logros del cine español pero 

este festival  acoge a varios directores de diferentes partes del mundo, y a su vez tiene 

eventos de importante relevancia para el cine documental: Mercadoc, Mercado del cine 

documental Español e iberoamericano, Málaga screening, Mercado del largometraje 

español; Tv Market, Mercado de la ficción y animación para la televisión española, entre 

otros (Festival de Málaga Cine Español, 2015).   

-Secciones: 

1. Largometraje Oficial 

2. Málaga Premier 

3. Zonazine 
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4. Sección Oficial 

5. Territorio Latinoamericano 

6. Secciones Especiales 

7. Animazine 

8. Cortometraje 

9. Sección Oficial Cortometraje  

10. Cortometraje Málaga 

 

Havana Film Festival New York 

Este festival es uno de los principales en el continente Americano, en dónde se 

exhiben películas de casi todo Sudamérica. Havana Festival, cuenta con quince ediciones 

en donde ha sido sala para pre estreno de cine latino, y ha logra exponer 40 a los sumo por 

cada edición (HFFNY, 2015).  

Categorías: 

-Fiction Competition  

-Documentary Competition  

 

Identificar cuáles son las características que  poseen los documentales ecuatorianos 

que han sido seleccionados por dichos festivales 

Los documentales son una puerta a mundo desconocido donde se conoce diferentes 

realidades, donde nos podemos sumergir en la vida de las demás personas y de esta manera 

comprender mejor la naturaleza humana, el documental es una puerta a mirarnos por medio 

de otras personas: Las ideas, los pensamientos que sumergen en las orillas de los 

desconocido nos elevan y ayudan a construirnos como seres humano (Rivera, 2014). El 

documental es la constante búsqueda que el hombre tiene por conocerse gracias a las 
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interrogantes que tienen los directores que los lleva a hundirse en la vida de los demás para 

descubrir cosas de nosotros mismos (Rivera, 2014).  

 

Manolo Sarmiento comenta en una entrevista para el telégrafo al que se ha quedado en mi 

pensamiento: “Me aventuraré a hacer una hipótesis: no pienso que debamos juzgar a las 

obras que han salido comparándolas, porque cada uno de los autores que han hecho 

películas de ficción tienen una mirada y una propuesta particular, y no tienen por qué ser 

masivas, tener éxito comercial o gustar a todos. Lo que pasa es que hay una sensación de 

que los documentales se comunican mejor con el espectador porque tocan la realidad, en el 

sentido de que se arriesgan más, pues abordan temas que conciernen a todos, y creo que lo 

del riesgo la gente lo aprecia, eso de poner el dedo en la llaga, el atreverse a decir cosas 

que normalmente se callan. Y eso puede ocurrir en la ficción como en el documental, pero 

hay un mayor riesgo en este último, porque cuando te enfrentas a tus problemas personales, 

a los verdaderos, y a los problemas de tu sociedad, no puedes evadirlos, estás obligado a 

tomar una posición, a precisar tu pensamiento, a organizarlo y entonces, a veces, la ficción, 

sobre todo la que viene de creadores de clase media-media alta, que tienen por el contexto 

de vida latinoamericano poco contacto con la realidad de nuestras sociedades, pueden 

producir obras en las que no hay ese riesgo, donde no llegas a tocar fondo. Esa sería 

la  hipótesis. El problema sería el límite de clase si nos queremos poner marxistas“ (Araya, 

2015). 

 
 
Características de documentales que han logrado ser expuestos a nivel internacional. 

 
Muchos de los documentales que han sido expuesto a nivel internacional tienen un 

sin números de elemento personales de parte del director, ya que estos directores abordan 

interrogante de nuestra sociedad de una manera personal como es el documental de Darío 
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Aguirre “El Grill de Cesar“, que trata el tema de la migración desde un punto totalmente 

personal, es un viaje introspectivo que te permite ver la situación de la migración desde un 

prisma íntimo, dando así una realidad totalmente familiar para muchos de los ecuatorianos 

o individuos que han sido participe de los resultados de la migración. Darío Aguirre, trata 

el tema de identidad en sus películas, debo recordar que su opera prima fue: Cinco caminos 

a Darío. En la cual aborda una búsqueda de identidad, de claridad y sobre todo de 

diversidad en donde muestra la diversidad que puede tener un mismo nombre y de la forma 

que se dice ese nombre. El nombre da identidad. Es una película que está en borde de la 

ficción y el documental.  

 

Como podemos ver el éxito de estas películas radica en una búsqueda netamente 

personal, algo que está en tu organismo y da vueltas sin para hasta que poco a poco 

encuentras esa búsqueda que termina siendo una película. Las películas tienen un fondo 

personal de cómo se ven, se sienten, se perciben, se viven las cosas en el caso de las 

películas de Darío Aguirre, es ¿Quién eres tú? Es un tema personal pero universal, se lo 

puede ver de varias formas y muchas personas se pueden sentir identificados.  

 

Abuelos, es la opera prima de Carla Dávila es un película autobiográfica en donde 

reconstruye el pasado, de esos momentos irrepetibles dentro de esa sutileza de la voz de la 

directora que narra la búsqueda del pasado de sus dos abuelos; uno ecuatoriano y otro 

chileno. Nos invita hacer parte de este dialogo con su propia historia y de sus familiares. Es 

un película que cautivo el Bacifi, uno de los grandes festivales de cine documental en 

América del Sur.   
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Por ende las características principales de los documentales ecuatorianos que han 

transcendido las fronteras es que sus películas son una búsqueda, un reflejo de lo que son y 

con posturas claras de lo que quieren interrogarse. Son documentales que limitan esa línea 

entre la ficción y la realidad.  

 

Lista de documentales ecuatorianos en festivales Internacionales 

- Abuelos 

- 5 caminos a Darío 

- La muerte de Jaime Roldos  

- Yakuaya  

- El Grill de Cesar  

- La Tola box 

- Con mi corazón en Yambo 

- El diario de Mónica  

- El silencio en la tierra de los sueños (Docu/ficción). 

 

Describir los requisitos que se deben cumplir para pertenecer a los festivales  

Todos los festivales tienen diferentes requisitos para permitir que una película entre 

en proceso de selección: 

 

Festival de cine documental (Encuentros con otro cine) 

Requisitos 

1 Ficha técnica 

2. Aceptar que el documental sea parte del archivo de Cine Memoria.  

3. Libre temática, duración.  
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Todos estos festivales junto a la plataforma son medios excelentes para la difusión 

del documental, dado que le dan prioridad a los metrajes Latino Americano. A medida que 

el documental vaya ingresando a selección de estos festivales, se  abrirán otras puertas para 

concursar en otros festivales. 

 

Festival de cine de Guayaquil 

Requisitos  

Creado, gestionado y presentado por Renacer Films en colaboración 

con Overloaded Producciones, el 1er. Festival Internacional de Cine de Guayaquil 

(FestiCineGYE) abre su primera convocatoria oficial, desde el 15 de abril al 19 de junio de 

2015, en el cual podrán participar las siguientes películas: 

      I.         Provenientes de cualquier lugar del mundo, todos los géneros, nichos y tipos de 

película en todos los formatos, llámese a esto cine independiente, de bajo o alto 

presupuesto, cine de autor, cine guerrilla y todas las temáticas, ya sean cortometrajes o 

largometrajes. 

   II.         Cada cineasta o representante de la película, debe inscribir su trabajo en la 

categoría correspondiente, según tenga relación al mismo. Cada productor o director puede 

inscribir los trabajos que desee. No hay límites de inscripciones. Los trabajos ecuatorianos 

y guayaquileños, a pesar de tener una inscripción en categoría específica, formarán parte 

de la competencia, junto al resto de los trabajos. A continuación las categorías en 

competencia para su inscripción: 

- Largometrajes ficción. 

- Largometraje documental. 

- Cortometraje ficción. 
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- Cortometraje documental. 

- Enfoque en Ecuador: Categoría solamente para trabajos ecuatorianos, cortos o largos, 

ficción, guerrilla o documental. 

- Enfoque en Guayaquil: Categoría solo para trabajos de la provincia del Guayas, cortos o 

largos, ficción, guerrilla o documental. 

- Muestra: Los trabajos que se inscriben como “muestra” no entran a la competencia del 

Festival pero se los presentará como parte del mismo. ¿Qué es un trabajo ‘Muestra’?. 

Aquellos trabajos que no cumplan principalmente con la condición del año de producción 

que requiere el Festival, el cual es 2013 en adelante. 

 

Festival de Cine de Biarritz 

Requisitos 

Es necesario cumplir los siguientes pasos (Festival Biarritz Amérique Latine – XXIV 

edición, 2015): 

.-Condiciones de participación para la Competencia de Documentales El comité de 

selección, bajo la autoridad del Delegado General, elige e invita las películas 

seleccionadas. Salvo excepción, sólo podrán participar las películas que reúnan las 

siguientes condiciones: 1. Haber sido producidas entre enero de 2014 y junio de 2015; 2. 

No haber sido presentadas en ninguna sección oficial a concurso en Francia (salvo 

presentación en el Festival de Cannes), ni tampoco explotación comercial en Francia; 3. 

Ser presentadas en versión original (versión en la cual la película es o será presentada en su 

país de origen); 4. Ser difundible en BLURAY video (MPEG-4) norme européenne PAL, 

en DVD video (MPEG-2) norme européenne PAL o en fichier vidéo.mov multiplexé codec 

H-264 débit maximum à 6000 K/bits/sec en memoria USB. El festival no acepta copias 

desmaterializadas; 5. En el caso de selección, la ficha de inscripción con la firma dando fe 
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de aceptación del reglamento deberá ser enviada al Festival de Biarritz a más tardar el 15 

de junio de 2015 junto con la copia de preselección en DVD (copia definitiva de la 

película); 6. En el caso de quedar seleccionada la película deberá contar con subtítulos en 

francés (los gastos de traducción y de subtitulaje serán asumidos por los productores, 

directores o instituto de cine). Deberán enviar un archivo Word de los subtítulos en francés 

por correo electrónico a más tardar el 15 de agosto para controlar la calidad de la 

traducción. El envío del material, en caso de selección, debe hacerse: - Por correo (es 

indispensable marcar “pour usage culturel seulement-pas de valeur marchande »); - O por 

servicio de mensajería (DHL, Federal express) declarando un valor inferior a 15 USD con 

la mención “pour usage culturel seulement-pas de valeur marchande »). Cualquier material 

enviado por una agencia de transportes express debe obligatoriamente haber sido pagado 

por la totalidad de los gastos de transporte y de los derechos de aduana eventuales e 

impuestos“. 

 

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva  

Requisitos (Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 2015): 

Objetivos 

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva tiene como objetivo la difusión y promoción 

de obras cinematográficas y audiovisuales, que contribuyan al mejor conocimiento y 

promoción de la industria audiovisual y los creadores de los países que constituyen el área 

iberoamericana y sus conexiones con los países europeos. 

Fechas 
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La celebración de la 41ª Edición del Festival tendrá lugar en la ciudad de Huelva, 

España, entre el 14 y el 21 de noviembre de 2015. 

Secciones 

La participación de las obras cinematográficas y audiovisuales que compondrán la 

programación del Festival en sus distintas secciones será elegida por la Organización del 

Festival y su Comité de Selección. 

Todas las obras participantes en el Festival se presentarán en lengua española. Las 

películas cuya versión original sea en otra lengua o idioma deberán llevar subtítulos en 

español. El Festival constará de las siguientes secciones o apartados: 

Secciones competitive: 

-Sección Oficial de Largometrajes 

Largometrajes de ficción con producción iberoamericana, con duración superior a 60 

minutos, que hayan sido completadas desde el 1 de septiembre de 2014, y no hayan sido 

presentados en salas comerciales en España. Se valorará positivamente que no hayan 

participado en la Sección Oficial a concurso de ningún otro festival español. Formato 

aceptado: DCP (2K) que cumpla la norma DCI. 

-Sección Oficial Cortometrajes 

Cortometrajes de ficción con producción iberoamericana, con duración inferior a 30 

minutos, que hayan sido completadas desde el 1 de septiembre de 2014. Formato aceptado: 

DCP (2K) que cumpla la norma DCI. 

-Rábida 

Largometrajes de ficción con producción iberoamericana, con duración superior a 60 
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minutos, que hayan sido completadas desde el 1 de enero de 2014, y no hayan sido 

presentados en salas comerciales en España. Se valorará positivamente que no hayan 

participado en la Sección Oficial a concurso de ningún otro festival español, que sean obra 

de nuevos realizadores o aporten nuevos valores cinematográficos. Formatos aceptados: 

DCP (2K) que cumpla la norma DCI y Blu-Ray. 

 

Festival de Málaga – Cine español  

 

Requisitos: 

Los aspirantes a este festival deben cumplir los siguientes criterios (Festival de Málaga 

Cine Español, 2015) : 

-Las películas a competición deberán cumplir los siguientes requisitos: 

LARGOMETRAJES DE FICCIÓN O ANIMACIÓN ESPAÑOLA (SECCIÓN OFICIAL / 

SECCIÓN ZONAZINE) En ambos casos, películas de nacionalidad española realizadas 

con posterioridad al 1 de enero de 2015 que no hayan sido estrenadas comercialmente de 

forma regular en salas públicas, DVD, video, televisión o evento audiovisual en España. El 

comité de selección decidirá en que apartado (Oficial / Zonazine) competirán las películas 

seleccionadas. LARGOMETRAJES DE FICCIÓN O ANIMACIÓN 

LATINOAMERICANA (TERRITORIO LATINOAMERICANO) Largometrajes 

producidos en países latinoamericanos y realizados con posterioridad al 1 de enero de 

2015, que no hayan sido estrenados comercialmente de forma regular en salas públicas, 

DVD, video, televisión o evento audiovisual en España. LARGOMETRAJES 

DOCUMENTALES Largometrajes Documentales con producción y/o temática española o 

latinoamericana, realizados con posterioridad al 1 de enero de 2015, que no hayan sido 

estrenados comercialmente en salas públicas, DVD, video o televisión, en España, así 
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como que no hayan recibido premios en otros certámenes celebrados en España con 

anterioridad a enero de 2016. En todas estas categorías solo se admitirá a competición una 

película por director o grupo de directores, en el caso de películas colectivas.  

 

-Bases de Cortometrajes documentales 

 

Cortometrajes Documentales con producción y/o temática española o latinoamericana, 

realizados con posterioridad al 1 de enero de 2015, que no hayan sido estrenados 

comercialmente en salas públicas, DVD, video o televisión, en España. El tiempo de 

duración de los cortometrajes no podrá ser superior a 30 minutos y solo se admitirán a 

competición hasta un máximo de dos por director, contabilizándose en esta suma los 

dirigidos en colaboración con otros directores. 

 

Havana Film Festival New York 

 

Requisites  

Deben vigilarse los siguientes parámetros de participación: (Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latinoamericano , 2015) : 

- Se competirá en las siguientes categorías: Ficción, documental y animación. El 

apartado de ficción comprende tres concursos: Largometrajes, Ópera Prima 

(largometrajes de directores debutantes) y corto y mediometrajes.  

- Se aceptan solo producciones de tema latinoamericano del años 2014 – 2015.  

- Los diálogos, narraciones y otros textos de los filmes deberán estar en español; las 

copias se enviarán subtituladas en dicho idioma. Los costos del subtitulado correrán 

por cuenta del director.  
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- No podrá inscribirse el mismo filme en más de una edición del Festival. 

- Los filmes que hayan participado en otros eventos cinematográficos internacionales 

celebrados en Cuba no podrán concursar, pero serán elegibles para las demás 

secciones del Festival. 

 

Resultados de evaluación 

Por lo general, es un gran logro ser presentar tu película en cualquiera de estas 

salas, pues los festivales tienen un jurado de selección consagrada, exigieron altos 

estándares de calidad en base a contenido y técnica. Nuestro documental tiene un 

contenido excelente, llamativo no solo para los amantes del fútbol sino para los cinéfilos, 

tengo que reconocer que falta ajustar ciertos detalles pero el proyecto tiene buena 

condición para ser parte de cualquiera de estas ventanas de exposición.  

 

Conclusión de evaluación y recomendaciones 

La mayoría de las películas que transcienden las fronteras del País logran hacer un 

tema particular en un asunto universal, lo cual ayuda al momento de hacer que otras 

culturas se identifiquen con nosotros; trabajan sus proyectos particulares con índole 

personal y altamente emocional. Mi recomendación para nuestro documental es 

preguntarnos ¿Qué nosotros tenemos de estos jóvenes? Para de esta manera el documental 

ya no trate del día a día de estos jóvenes sino que dialogue de problemas humanos. Es en 

algo que debemos detenernos y pensar: ¿Qué tenemos nosotros de ellos? ¿En que nos 

vemos reflejados?  
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Reflexión personal  

Mi aprendizaje ha ido más allá de lo académico en donde  traspaso cada espacio de 

mi mente y ser; fue un proceso introspectivo en la que tuve que ver mis habilidades y 

falencias. Fue un proceso que me llevo analizar muchas áreas tanto como ¿Qué es para mí 

el cine?...Creo que los proyectos más importantes son los que logran una evolución como 

persona, y este es uno de esos. Por otra parte me voy contenta que bajo este contexto de 

tesis de grado he reafirmado que una de mis grandes pasiones y planes de vida es hacer 

cine. “La Cantera“, me hizo repensar las mil formas de línea narrativa que puede tener una 

obra pero sobre todo me hizo sentir que a pesar de todas las formas que se puede realizar 

un documental; siempre hay que escuchar a la intuición y ser honesto consigo mismo.  
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