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!
Abstract 

El proyecto de aplicación profesional “Dicen que son leyendas”, presenta una propuesta 

audiovisual de tres historias, que permite explorar la leyenda del Tintín, enfocado en el tema del 

abuso hacia la mujer. La idea nace del análisis de las leyendas como un relato que contiene un 

elemento real y otro fantasioso, y se desarrolla como un ejercicio creativo y de reinterpretación 

que toma en consideración ese elemento real.  

!
Así mismo, el proyecto busca realizar un producto atractivo que sirva como herramienta de 

reflexión sobre el abuso a la mujer,  y a su vez que cumpla con los parámetros 

cinematográficos que le permitan participar en festivales nacionales e internacionales de 

cortometrajes. La evaluación individual comprendida en este documento, analiza de forma 

particular, la capacidad que posee el cortometraje para participar en los festivales, tomando en 

consideración tanto el desarrollo de su contenido, como sus recursos técnicos.   

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Este proyecto va dedicado a Ditter Pantza , gran amigo y compañero. Mi socio, me hubiera 
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

!
1. INTRODUCCIÓN  !
1.1 Glosario de conceptos:  !
Leyenda: Es una narración tradicional corta de un solo episodio, altamente 

ecotipificada,realizada de modo conversacional, que refleja una representación psicológica 

simbólica de la creencia popular y de las experiencias colectivas y que sirve de reafirmación de 

los valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece. 

!
!
 1.2 Contexto !
 “Dicen que son leyendas” es una propuesta audiovisual que busca realizar un ejercicio 

creativo, tomando como base las diferentes leyendas del Ecuador. La idea es que si el proyecto 

tiene éxito, otros estudiantes puedan continuarlo, explorando otras leyendas de acuerdo a su 

interés.  En este caso, el proyecto se enfoca en la leyenda del Tintín, la cual es explorada a 

través de distintas historias, manteniendo como eje principal la violencia  hacia la mujer.  

!
El eje del proyecto cobra relevancia teniendo en consideración que las leyendas están 

compuestas de elementos reales y fantásticos, así como también  -acorde a la catedrática 

Cecilia Ansaldo-   su contenido depende directamente de la idiosincrasia o características de 

las comunidades que la generan. Es decir, cada historia responde a los problemas, lugares, 

personajes e intereses del sector en el que es contada.   1

!

�7

� Ansaldo, Cecilia. Entrevista realizada 2013, 01 agosto.*Ver anexo 1



En el caso del Tintín,  Ansaldo explica que la leyenda parte de querer explicar cómo varias 

mujeres quedan embarazadas si no tienen marido. A partir de este hecho real y palpable, se 

crea el relato fantástico que busca explicar la situación que no se comprende; así nace la 

historia de un duende que por las noches se mete en los cuartos de las chicas sin que estas se 

den cuenta y las viola, motivo por el cual salen embarazadas.  

!
A través del estudio realizado para este proyecto de titulación, se pudo detectar que el Tintín es 

conocido bajo diferentes nombres a lo largo del país y que no es exclusivo de Ecuador, sino 

que presenta diferentes versiones a lo largo de todo Latinoamérica.    Sin embargo a pesar de 2

ciertos cambios referentes a su origen y aspecto, todas las versiones siguen el mismo patrón 

en el que la mujer es abusada sexualmente. 

!
A partir del análisis previo, se resolvió en realizar un cortometraje compuesto por tres historias 

que exploren desde distintas visiones la leyenda del Tintín; buscando así, evidenciar la riqueza 

narrativa detrás de una misma historia, y exponer las diferentes situaciones, personajes, 

sentimientos y acciones que se pueden encontrar detrás de la leyenda.  

!
La decisión de incluir el proyecto en la participación de festivales nacionales e internacionales 

se tomó, considerando que, estos espacios no solo funcionan como vitrina de exhibición que 

permite ganar reconocimiento; sino que también sirve como un ejercicio de comparación y 

evaluación. La experiencia de competir con otras propuestas audiovisuales y recibir 

comentarios de personas con experiencia en el campo, permiten identificar debilidades u otras 

posibles soluciones tanto narrativas como técnicas,  enriqueciendo así el criterio de los 

participantes.   

!
!
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!
!
 1.3  La producción audiovisual en el Ecuador  !
 Es preciso destacar que el escenario para realizar un proyecto audiovisual hoy en día es 

muy distinto a lo que podía ser hace 10 años. Si bien el área audiovisual en el Ecuador sigue 

en desarrollo, su impulso es indiscutible al haber triplicado su producción desde 2007, según 

datos publicados en el diario hoy. 

!
El año 2006, fue clave para el desarrollo cinematográfico del país, ya que en este año se 

establecen leyes que permiten el desarrollo, fomento y comercialización del cine nacional, lo 

que más adelante conlleva la creación del Consejo Nacional de Cine, el cual tiene como 

función, la administración  reglamentada de los fondos de fomento al cine.  

!
Acorde a un reportaje realizado en el 2011 por BBC MUNDO a Jorge Luís Serrano – actual 

viceministro de cultura del Ecuador, y en ese entonces director del CNCine- el Consejo 

Nacional de Cinematografía de Ecuador impulsó, para ese entonces, el desarrollo de 182 

proyectos; así como también afirmó que un promedio de 10 a 12 películas nacionales llegan a 

las salas de cine desde el 2007.  

!
En la actualidad el CNCine efectúa concursos públicos que permiten el apoyo financiero de 

entre el 20% al 25% de la producción de una película, así como también de cortometrajes. 

Además según afirma Serrano en su entrevista con BBC MUNDO, el gobierno se encuentra 

invirtiendo alrededor de 1 millón de dólares; cifra que se pretende aumentar con los años. De 

forma paralela, la actual Ley de Comunicación   busca ofrecer mayores oportunidades para la 3

producción Nacional, lo cual representa un fuerte estímulo.  
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!
Otro de los factores que favorece la producción audiovisual hoy en día, es el desarrollo 

tecnológico, el cual ha ampliado el abanico de equipos disponibles, ofreciendo cámaras como 

la Canon 5D o la Panasonic GH2, con precios más asequibles para una producción 

independiente. Así mismo, la tecnología ha permitido nuevos espacios de difusión, como por 

ejemplo las plataformas  Youtube, Vimeo y  Netflix las cuales son alimentadas por otras 

plataformas sociales como por ejemplo, Twitter y Facebook.  

!
Finalmente, la organización de festivales tanto nacionales como internacionales, han servido 

como vitrina de exposición tanto para expertos como para iniciados en el campo audiovisual. 

Acorde al artículo publicado por el escritor Eduardo Varas, en el diario La República, para un 

cine como el ecuatoriano, que esta luchando por salir del cascaron, los premios  pueden ser 

una forma de visibilizarse, y el aval que estos otorgan pueden favorecer el paso de proyecto a 

otros lugares.  

!
Es debido a esto que el proyecto plantea como objetivo principal la participación del 

cortometraje en distintos festivales tanto nacionales como internacionales, para así difundir el 

cortometraje y tener la oportunidad de medir su calidad tanto de contenido como de realización 

audiovisual.  

!
!
2. DETALLES DEL PROYECTO !
 2.1 Objetivo del proyecto 

 Realizar una propuesta audiovisual que funcione como ejercicio creativo, tomando como 

eje principal la leyenda del Tintín, y teniendo en consideración que cumpla los parámetros 

cinematográficos requeridos para participar en festivales nacionales e internacionales.  

!
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!
 2.2 Objetivos de Investigación 
2.2.1 Objetivo general de investigación !

Conocer las leyendas ecuatorianas e identificar la riqueza narrativa y cultural detrás de 

ellas para así generar una propuesta audiovisual capaz de participar de manera exitosa en 

festivales. 

!
2.2.2 Objetivos específicos 
• Determinar temáticas detrás de las leyendas ecuatorianas y posibles caminos creativos. 

• Conocer las políticas, reglamentos y restricciones de los festivales  seleccionados. 

• Identificar posibles fuentes de financiamiento o futuros interesado en el proyecto. 

• Conocer a mayor profundidad las temáticas seleccionadas para el desarrollo de las 

historias comprendidas en el cortometraje. 

!
 2.3 Metodología de investigación 
2.3.1 Objetos de estudio 

   

• Audiencias 

!
Festivales 

- ¿Qué festivales nacionales e internaciones se realizaran entre el año 2013-2014? 

- ¿Qué categorías presenta cada festival? 

- ¿Cuáles son los requisitos y restricciones para ingresar a la competencia? 

- ¿Cuáles han sido las tendencias dentro de los festivales?  

!
Entidades públicas y privadas interesadas en el proyecto  

- ¿Qué entidades han apoyado o se encuentran apoyando la producción audiovisual en el 

país? 
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- ¿Qué tipo de beneficios ofrecen los probables interesados / auspiciantes? 

- ¿Cuáles son los requerimientos que exigen estas entidades a cambio de su apoyo? 

!
• Contenido: 

- Leyenda del Ecuador qué personajes presentan y sus posibles representaciones.   

- Trabajos similares: Cortometrajes realizados previamente sobre leyendas ecuatorianas 

- ¿Qué información tenemos sobre los subtemas seleccionados para el desarrollo de las 

historias? 

!
• Forma: 

- Tipos de formato en que deben estar los cortometrajes para su difusión en los festivales. 

- ¿Qué equipos son necesarios para lograr los resultados requeridos en las distintas 

historias, tomando en cuenta la ambientación, cromática, iluminación, etc.  

!
!
3. RESULTADOS DEL PROYECTO !
 3.1 Leyendas del Ecuador !
 A partir de la investigación previa se ha podido determinar que las leyendas se 

encuentran integradas por hechos reales y palpables o asegurados por un testigo, y elementos 

fantásticos aportados por la imaginación, la cual se encuentra estrechamente ligada a las 

vivencias del sector de donde se origina.  La catedrática Cecilia Ansaldo, comenta que las 

leyendas son una construcción de la memoria y de la percepción colectiva de una comunidad 

que recoge historias, mitos antiguos, y personajes que se quieren destacar y mantener vivos; 

todos estos cruzados por la devoción, la superstición y el deseo de permanecer. Así mismo, 
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Ansaldo comenta que este país pluricultural posee leyendas de cada procedencia regional, 

cada una relacionada con los fenómenos o vivencias del entorno  .  4

!
3.2 El Cine Ecuatoriano y Los Festivales Audiovisuales en el Ecuador y el Mundo !

En el Ecuador la organización de festivales tiene un historial relativamente corto y 

todavía se mantiene en crecimiento. Acorde a Ma. Fernanda Sosa, coordinadora en el  CNCine, 

hoy en día se puede encontrar un sinnúmero de festivales organizándose a nivel nacional  

como por ejemplo el Adrenalina Audiovisual, Ecuador Bajo Tierra, Ojo Loco, EDOC, FACSO 

Film Festival. Sin embargo únicamente el EDOC y el Festival La Orquídea, mantienen 

reconocimiento formal y de forma internacional. 

!
Ya que la organización de festivales a nivel nacional se encuentra todavía en desarrollo, los 

estándares de calidad de contenido se han caracterizado por ser muy flexibles y permisivos, al 

considerar que por lo general los concursantes manejan bajos presupuestos y recursos, por 

este motivo los festivales afirman que su interés se centra en la propuesta conceptual y el 

desarrollo de la historia. 

!
En el ámbito internacional, por otro lado, existe un gran legado de eventos y festivales que 

premian no solo la calidad técnica y el éxito comercial de una producción, sino a su contenido 

conceptual, su relevancia, y su mensaje. Tanto las producciones de cine comercial como 

independiente poseen cualidades técnicas estandarizadas, formatos que siguen criterios 

básicos de calidad y que compiten en una variedad de categorías específicas. 

!
Dichos eventos reciben un sinnúmero de producciones que, si cumplen con los requisitos de 

pre-selección, son revisados y calificados por jueces para su posterior selección o eliminación. 

�13
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A diferencia de los requerimientos  básicos de los festivales ecuatorianos, el criterio de pre-

selección para los festivales internacionales es más estricto en cuanto a formatos y otras tantas 

especificaciones técnicas que solo se encuentran en producciones realizadas por personas con 

conocimientos básicos de cine. 

!
El proyecto audiovisual “Dicen que son leyendas, Vol. I: El Tintín”, además de ser una 

realización estudiantil, busca cumplir y sobrepasar estas pautas dictaminadas, para de esta 

manera poder participar no solo en festivales nacionales, sino en los internacionales, y así, 

además de cumplir con los requisitos técnicos para la pre-selección, poder ser seleccionados 

para la reproducción en salas de cine con audiencias no ecuatorianas, y obtener premios. 

!
!
!
 3.3 Entidades sociales enfocadas en la protección de los derechos de la mujer !
• Cepam 

• Casa Refugio Matilde 

• Fundación María Guare 

• CIDH (Corte Interamericana de derechos humanos)  

• CLADEM  (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer) 

!
!
!
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!!!!!
4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  !

• Tener en claro que el auge del cine ecuatoriano debe motivar a querer producir 

cortometrajes de excelencia, que superen a los demás proyectos similares que se han 

analizado. Buscar ir un paso más allá de lo que ya se ha hecho. 

• Al poder contar con una leyenda que engloba un sinfín de temáticas y problemáticas, es 

importante que se haga un análisis previo y detallado para poder abstraer, lo que a 

consideración propia sea lo más importante de comunicar de la leyenda. Añadirle la 

parte creativa a la historia es más un reto personal, en busca de cumplir con el objetivo 

de enviar los cortometrajes a festivales y que puedan tener éxito. 

• La existencia de varias entidades enfocadas en la protección de la mujer indica un 

posible beneficiario de nuestro producto y un canal de distribución para el proyecto.  

• Existe un gran número de personas que no recuerdan o conocen las leyendas 

ecuatorianas, por lo que un folleto o texto adicional se hace necesario para la 

compresión del cortometraje.  

• Al finalizar el proyecto, se identificó que el producto final cobró mayor fuerza en el 

ámbito social, por lo que se decidió darle mayor énfasis a esta fortaleza como objetivo 

del proyecto.  

!
!
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO !
 El proyecto audiovisual “Dicen que son leyendas, Vol I: El Tintín” permite evidenciar la 

riqueza narrativa que se puede encontrar en una misma historia,  explorar distintos recursos 

técnicos y narrativos en el desarrollo audiovisual que logren un producto de alta calidad 
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cinematográfica, y finalmente, debido a la temática que explora a través del uso de la leyenda 

del Tintín como recurso conceptual, el proyecto funciona como una herramienta de reflexión 

sobre el tema del abuso hacia la mujer. 

6. PROYECTO: “Dicen que son leyendas, Vol I: El Tintín” 

!  

 El corto esta basado en el hecho de que -como se menciona previamente-  las leyendas 

está conformada por un elemento real y otro fantástico. En el caso del Tintín, el elemento real 

son las chicas que quedan embarazadas sin explicación alguna, o que aparecen con marcas 

de abuso. Al no poder o no querer dar una explicación a esta realidad, nace el relato fantástico 

en que un ser malvado las viola en la noche dejándolas, en algunos casos, embarazadas.  

!
Bajo la perspectiva de nuestro proyecto, el Tintín es un personaje que encubre el abuso hacia 

las mujeres y cada historia explora una situación o perspectiva distinta.  

!
 6.1 Historias 
Corto 1 (Inocencia) 

!
Sinopsis:  

Sofía es una niña traumada por un acontecimiento que marcó su vida para siempre. Ella, ahora 

debe proteger a su hermana menor Valeria, de eventos y situaciones por los que ya pasó. No 

quiere y no va a permitir que el Tintín, este ser malévolo, haga con su hermana lo que hizo con 

ella. 
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!
!
!
!
Análisis: 

• Este corto muestra la creación de la leyenda para crear una realidad alterna que haga más 

digerible la situación y realidad de la niña mayor y proteja la infancia e inocencia de la menor.  

• En este corto la mayor (Sofía) se inventa este personaje para que la menor no tenga que 

lidiar con el hecho de que su papá abusa de su hermana. Esta situación aísla a Sofía, 

haciendo que la única persona que le importa sea su hermana menor. El objetivo de Sofía es 

salvar a su hermana de la realidad que ella vive.  

!
!
Corto 2 (Control) 

!
Sinopsis:  

Felipe es una persona solitaria y rígida. Pierde el control rápidamente. Tiene una manera de 

pensar acerca de la vida y las relaciones entre hombre y mujeres que lo han llevado a tomar 

decisiones peligrosas para las mujeres. 

!
Análisis: 

• La historia es contada desde la perspectiva del tintín 

• Esta historia se centra en mostrar el modo de operar y el razonamiento del tintín. Se basa en 

la idea de dominio que los hombres siente sobre las mujeres por "naturaleza". Ese derecho 

que muchos hombres creen tener para controlar a las mujeres, al creerse superiores en un 

mundo patriarcal y machista.  

!
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Corto 3 (Resignación) 

!
Sinopsis:  

Una madre le cuenta a su hijo una historia antes de dormir. Ésta historia roza la fantasía y la 

realidad y no sabemos hasta que punto la madre está cubriendo ciertos eventos. 

Sinopsis 

!
Análisis: 

• Este corto muestra la naturalización del abuso. Cuando la víctima simplemente se 

acostumbra al trato que recibe y lo perpetua, al transmitir el mensaje a la siguiente 

generación mediante el cuento.  

!
!

!
EVALUACIÓN INDIVIDUAL  !
 Teniendo en consideración que la culminación del Proyecto de aplicación profesional 

“Dicen que son leyendas Vol. I: el Tintín”, se dio en Diciembre del 2013, el corto recién entrará 

en competencia para el cronograma de festivales del 2014. Por este motivo, la evaluación no 

medirá el éxito de la pieza, sino que  se centrará en medir si cumple o no con las normativas y 

estándares de calidad para competir en festivales nacionales e internacionales,  cabe destacar 

que para participar en festivales internacionales hay una etapa de selección y el solo hecho de 

formar parte de la muestra ya es un logro ya que significa que cumple con los parámetros 

internacionales.  Para esta evaluación se tomará en cuenta tanto parámetros técnicos como de 

contenido.  

!
!
!
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1. CONTEXTO !
 Tanto a nivel nacional como internacional se puede observar como las propuestas de 

festivales aumentan y se diversifican. Hoy en día podemos encontrar toda clase de festivales 

de cortometrajes que exploran distintos caminos. Algunos de tema libre, enfocados en la 

creatividad y la propuesta narrativa, otros en resaltar ciertas temáticas en particular  como los 

derechos humanos, la vida al aire libre, entre otros temas. Dentro de las subcategorías que se 

pueden encontrar en los distintos festivales de cortometrajes, se encuentran: Narrativo ficción, 

Narrativo documental, experimental y transmedia  .  5

!
Como se puede observar, el escenario de competencia es extenso y abierto a multiples 

propuestas, por lo tanto es necesario delimitar dentro de que campos se encuentra 

contemplada la participación y evaluación del proyecto de aplicación profesional “Dicen que son 

leyendas: Vol. I El Tintín”, tomando en cuenta las características del proyecto y el objetivo 

planteado respecto a su participación en festivales.  

!
El cortometraje fue realizado con una estructura formal y tradicional, siguiendo como base la 

estructura narrativa aristotélica del principio, medio y fin, buscando la total comprensión del 

mismo. Esta composición los sitúa dentro de la subcategoría Narrativa ficción, dejando de lado 

las subcategorías documental y experimental. 

!
De igual manera, el cortometraje fue concebido como una pieza única, cuya reproducción se 

realiza de manera total, a través de plataformas audiovisuales ya sea cine, plataformas online, 

TV, entre otras. Es decir, el proyecto no contempla la transmisión de las distintas historias de 
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forma separada y a través de distintas plataformas, por lo que se excluye su participación en 

categorías transmedia.  

!
2. DISEÑO METODOLÓGICO !
2.1 Objetivo a evaluar: Crear un cortometraje con calidad cinematográfica capaz de competir 
de forma exitosa tanto en festivales audiovisuales nacionales como internacionales.  !
2.2 Objetivo de investigación: 
Determinar si el cortometraje producido en el proyecto de titulación “Dicen que son leyendas” 

cumple con los estándares cinematográficos requeridos para participar de forma exitosa en 

festivales de cortometrajes nacionales e internacionales.  

!
2.3 Objetivos específicos: 
• Definir las categorías existentes de festivales de cortometrajes  

• Determinar cuáles son los distintos parámetros de calidad que manejan los festivales 

!
2.4 Técnicas de Investigación: 

!
• Investigación bibliográfica 

Información de parámetros y restricciones de los festivales 

Reseñas y criticas realizadas a cortometrajes participantes 

• Entrevistas 

Expertos y personas vinculadas en el área  

• Sondeo 

Cortometrajes participantes en festivales  

!
!
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2.5 Unidad de análisis: 

• Festivales nacionales e internacionales 

• Expertos en el área audiovisual 

!
2.6 Muestra: !
• 20 Festivales Internacionales 

• 6 Festivales Nacionales 

• Expertos en el área audiovisual 

!
!
La muestra seleccionada para la evaluación se caracteriza por los siguientes aspectos: 

!
• Se seleccionó un promedio de 20 festivales internacionales reconocidos como los de más alta 

transcendencia  y prestigio debido a sus parámetros de calidad exigencias en cuanto a 

contenido, con el objetivo de tomarlos como referente de medición del nivel cinematográfico 

internacional.  

• Dentro de los festivales nacionales, se delimitó la muestra a 10 festivales realizados en el 

Ecuador. Tomando en consideración la asesoría de Ma. Fernanda Sosa del CNCine.  

• Los festivales internacionales con lo que se realizó el ejercicio de evaluación, fueron 

seleccionados a partir de la información publicada por “The Academy Awards” , el “Raindance 

Film School” y la lista de festivales acreditados al FIAPF (Fédération Internationale des 

Associations de Producteurs de Films)  o por sus siglas en inglés (International Federation of 

Film Producers Associations.) 

• La muestra se delimitó a festivales cuyos cortometrajes participantes, puedan tener una 

duración máxima de al menos 20 minutos de duración.  
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• No se tomó en consideración festivales en los que se requiera invitación, ya que es requisito 

ser miembro activo de estos, para poder participar o, en su defecto, ser invitado por criterio 

personal del comité organizador.  

!
*Es necesario aclarar que la muestra seleccionada no excluye al cortometraje de 

participar en otros festivales que no se encuentren detallados y  que en el futuro se 

consideren beneficiosos o pertinentes. 

!
Ficha de expertos entrevistados: 

!
!
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN !
Lista de Festivales considerados para la evaluación: 

Jeannine Zambrano Máster en cine. Productora, directora e instructora de cine. 

Torffe Quintero Crítica de cine del diario El Universo

Raul Cabrera Documentalista

Valeria Suárez Documentalista. Realizó sus estudios en Dirección de Cine y Televisión 
en Berlín

Iván Mora Cineasta Ecuatoriano

Jeff Karran Especialista audiovisual y gerente de Levector producciones 
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Festivales Internacionales

Festival Fecha País Requerimientos y 
restricciones

Tribeca films Septiembre 
16 2013

USA • Subtitulado al inglés.  
• Duración máxima de 40 min.  
• No puede haber sido exhibida previo al 

festival, dentro de EEUU.  
• No puede haber sido comercializada en dvd 

en ningún país previo a su participación en el 
festival.  

• No puede ser transmitida en ningún canal de 
EEUU previo al festival.  

• El formato del video debe ser 35 mm, DCP, o 
HDCAM  

• NTSC con región de DVD universal

Sundance 
Film Festival 

Noviembre 
29 2013 !

USA • Si más del 50% de la producción del corto es 
producido fuera de los EEUU, este deberá 
ingresar a la categoría “International Short 
film”  

• Duración máxima 50 min.  
• Subtítulos en inglés  
• Los cortos deben ser enviados en un CD 

(DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, or 
Blu-ray)  o se debe subir en la página del 
festival “Secure Online Screener function of 
Withoutabox.”

Palm 
Springs 
Short Fest

Junio 24     
2013

USA • Subtitulado al inglés.  
• Duración máxima de 40 min.  
• No puede haber sido comercializada en dvd 

en ningún país previo a su participación en el 
festival.  

• No puede ser transmitida en ningún canal de 
EEUU previo al festival.  

• NTSC con región de DVD universal

Edmonton 
International 
Film Festival

Mayo 30 
2014

Canadá • Subtitulado al inglés.  
• Duración máxima de 50 min. 
• Entregar en formato DVD 
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Melbourne 
International 
Film Festival

Australia • Duración máxima 40 min.  
• Formato: DVD (PAL or NTSC) 
• El corto debe ser realizado en alguno de los 

siguientes formatos: 35mm / 16mm /DCP / 
HD CAM  

• No se acepta en HD CAM SR 
• No puede haber sido proyectado o 

comercializado en el estado de Victoria, 
Australia, antes del 18 de Agosto del 2014 !

Sao Paulo 
Short Film 
Festival

22 de 
Agosto 
2014

Brasil • Trabajos realizados en 35mm podrán tener 
una duración máxima de 35 min.  

• Trabajos realizados en formato digital podrán 
tener una duración máxima de 25 min. 

• El trabajo debe estar completamente 
terminado 

• Para aplicar, se debe registrar el producto en 
el “Short Film 
Depot” (www.shortfilmdepot.com). 

• El DVD físico solo será aceptado en el caso 
exclusivo de imposibilidad de enviar el 
producto y con la autorización especial de la 
organización.  

• El cortometraje debe estar subtitulado en 
inglés y español 

Santiago de 
Chile 
International 
Short Film 
Festival

Chile • Duración máxima de 30 min 
• Los formatos de competencia aceptados son: 

Cine: 35 mm y DVD Multizona de Calidad. 
• Entregar dos Fichas de Inscripción: 1 en línea 

que se envía por internet y 1 que se enviará 
por correo junto a la copia en video del 
cortometraje postulante cuya recepción 
oficializa la postulación. 

• El currículum del participante donde se debe 
señalar: Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, 
Estudios, Filmografía, Premios o Menciones 
del cortometraje postulante, Fecha y Lugar de 
Estreno, Compañía, Productora. 

• Tres copias en vídeo del cortometraje 
postulante en caso de necesidad de realizar 
la subtitulación al español por parte del 
Festival, enviar lista de diálogos en español o 
en inglés.

Festivales Internacionales

Festival Fecha País Requerimientos y 
restricciones
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Raindance 
Film Festival

27 
Septiembre 
2014

Inglaterra • Duración máxima 45 min.  
• Se aceptan trabajos en proceso 
• Se acepta en formato “Digital Cinema 

Package” (DCP), DVD y Blu-Ray.  
• No se aceptan trabajos en 35mm y 16mm  

London 
Short Film 
Festival

Agosto             
2014

Inglaterra • Duración máxima 30 min 
• No hay política de exclusividad en su 

proyección, distribución o comercialización

Huesca 
International 
Film Festival

11 Marzo     
2014

España • Duración máxima 30 minutos  
• A efectos de proyección, las películas 

seleccionadas deberán ser presentadas en 
soporte digital. Archivo Informático 
(.mov .avi), Bluray o DCP.  

• Subtitulada al inglés 
• La inscripción se hará On-line a través de la 

plataforma Festhome en www.festhome.com, 
creando una cuenta gratuita y subiendo el 
archivo de vídeo en el formato especificado 
por la plataforma (MP4 con códec H264 y 
bitrate de 1250 kbps)

British 
Academy of 
Film and 
Television 
Arts (BAFTA) 
Awards

16 Febrero   
2014

Inglaterra • Duración máxima 40 min.  
• Para ser considerada su participación el corto 

debe haber sido aceptado en al menos uno 
de los festivales reconocidos por la 
organización BAFTA.  (Ver lista en anexo 4) 

• Se debe entregar el producto en DVD(región 
2/multi-region/PAL) 

• Parte del proceso de adjudicación de los 
Premios supone examinar las películas en los 
BAFTA, sede de los miembros del jurado. Los 
participantes cuyas películas han sido 
seleccionadas serán contactados por los 
BAFTA 

• y se les pedirá que presenten una cinta beta 
o Digital Cinema Package (DCP) 

• BAFTA planea lanzar las películas nominadas 
teatralmente poco después de la ceremonia 
de 2014. Si supelícula es una de los 
nominados y que son capaces de unirse a la 
gira, se necesitará la película como 
QuickTime ProRes o HDCAM SR y también 
una pista de audio lista poco después de la 

• anuncio de las nominaciones.

Festivales Internacionales

Festival Fecha País Requerimientos y 
restricciones
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Berlin 
international 
Film Festival

Noviembre 
15   2013

Alemania • Duración máxima de 30 min.  
• Formatos DCP, QuickTime ProRes 422, 

HDCAM or 35mm  
• El corto no debe haber sido proyectado fuera 

de su país de origen previo al festival.  
• Subtítulos en inglés

Clermont-
Ferrand 
International 
Short Film 
Festival

Julio 15       
2013

Francia • Tiempo máximo: 40 minutos 
• Origen: Todos los países excepto en Francia 
• Festival formato de proyección: DCP y 

archivos Quicktime 
• Formato 5 para la visualización de selección: 

archivo descargado www.shortfilmdepot.com

Guanajuato 
International 
Film Festival

Marzo        
2014 

México • Duración máxima 30 min.  
• Formato de cine, video o digital 
• Para trabajos provenientes de otros países el 

costo será de $25 dólares, los cuales serán 
depositados en la cuenta del Festival 
Internacional de Cine Guanajuato en 
WithoutABox.com 

• No se aceptan videoclips, trabajos 
comerciales o con fines de propaganda 
política. 

• Para ser admitidos, los materiales deberán 
presentarse en idioma español, inglés o 
subtitulado en cualquiera de estos idiomas. 

• Se requieren 3 copias en DVD de cada obra, 
de preferencia en formato NTSC – estas 
copias no serán devueltas. Alternativamente, 
archivos digitales de películas únicamente se 
aceptarán a través de WithoutaBox.com

Locarno Film 
Festival

Agosto 6    
2014 

Suiza • Duración máxima de 40 min 
• Subtítulos en inglés o francés  
• Formato 35mm o Beta Digital 
• Cada formulario de inscripción debe estar 

acompañado de 3 DVDs 
• Los cortometrajes de hasta 40 minutos de 

longitud se pueden subir directamente 
durante el proceso de envío en línea. Si elige 
esta opción, no será necesario el envío de 
copias de DVD y el material solicitado 
restante, junto con una copia firmada de su 
Formulario de Inscripción, se puede enviar 
por fax (+41 91 756 21 59) o por correo 
electrónico (cortometrajes @ pardo.ch). 

Festivales Internacionales

Festival Fecha País Requerimientos y 
restricciones
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Short Shorts 
Film Festival

Enero 20     
2014

Japon • Duración máxima 25 min 
• Subtítulos en Inglés 
• El proyecto deberá ser enviado en DVD, y de 

ser seleccionado se deberá entregar en 
formato NTSC HDCAM, HDV, Digital 
Betacam, Betacam SP, DVCAM, o MiniDV.

Durban 
International 
Film Festival

Marzo 28   
2014

Sudáfrica • Duración máxima 60 min 
• Formato DVD PAL Region 2 
• Se aceptan proyectos en proceso

Tampere 
Film Festival

Diciembre 1 
2013

Finlandia Duración máxima de 30 min 
Formato: DCP | Digital file (Apple ProRes 422 
or H.264) | HDcam (pal) | DigiBeta (pal) | Beta 
SP (pal)

Festivales Internacionales

Festival Fecha País Requerimientos y 
restricciones

Festivales Nacionales

Festival Lugar Fecha Requerimientos y restricciones

Adrenalina 
Audiovisual

Guayaquil Agosto 2             
2014

• Duración máxima 15 minutos 
• El corto se debe entregar en DVD junto 

con un afiche el illustrator tamaño A3 

Festival de cine 
La orquídea

Cuenca Agosto 
2014

• Duración máxima 20 min 
• Debe estar grabado en formato apple por 

res422 HQ 
• El corto se debe entregar en formato 

digital

FAAL Guayaquil Septiembr
e 20    
2014

• Duración máxima de 20 min.  
• El cortometraje deberá ser entregado en 

formato DVD y debe haber sido grabado 
en MINIDV o HD

Cero latitud Quito JUAN MARTIN CUEVA, PANCHA ROMEO 

Festival Ojo Loco Guayaquil Noviembre 
2       2014

• Duración máxima 10 min.  
• Formato .avi en DVD
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Por un tema de pertinencia se han incluido los festivales enfocados en temas sociales, ya que 

existen mayores posibilidades de participar de forma exitosa, debido a la temática que explora 

el proyecto. Entre ellos podemos encontrar: 

Festival del Cine 
en la Calle

Quito Septiembr
e 2014

• Duración máxima 15 min. 
• Presentar cortometraje en DVD 
• Idioma distinto al español debe estar 

subtitulado 
• Los videos inscritos deben manejar 

estándares básicos de calidad en imagen 
y sonido. 

• El participante deberá adjuntar fotografías, 
ficha técnica y material promocional de la 
película así como CV del director en 
medio digital.

Festival Nacional 
de Cine 
Kunturñawi

Riobamba, 
Latacunga
, Ambato

Agosto 
2014

• Duración máxima 15 min.  
• Presentar cortometraje en DVD

Festivales Nacionales

Festival Lugar Fecha Requerimientos y restricciones
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Festivales enfocados en la protección de derechos de la mujer

Festival Fecha Lugar Requerimientos y restricciones

Festival de 
Málaga/ Afirmando 
los derechos de la 
mujer

Enero 20     
2014

España • Trabajos producidos en España y en 
países Latinoamericanos de habla 
española con posterioridad al 1 de enero 
de 2013, que no hayan sido exhibidos 
comercialmente en salas públicas, DVD, 
video o televisión en España. 

• Podrán presentarse trabajos que reflejen 
la realidad de las mujeres en situaciones 
donde aún existen obstáculos para 
desarrollarse en condiciones de igualdad 
respecto a los hombres. Especialmente 
serán valorados los audiovisuales que 
reflejen situaciones de discriminación y 
vulnerabilidad de los derechos humanos 
hacia mujeres y/o niñas. 

• Todos los trabajos participantes en las 
distintas secciones del Festival se 
presentarán en versión original, y aquellas 
cuya lengua original no sea el castellano, 
con subtítulos en este idioma. 

• Todos los trabajos participantes en las 
distintas secciones del Festival se 
presentarán en versión original, y aquellas 
cuya lengua original no sea el castellano, 
con subtítulos en este idioma.

Festival Fecha Lugar Requerimientos y restricciones

Mujeres en foco 5ta edición  
Mayo 
2014

Argentina • Duración máxima 20 min  
• El cortometraje se entregará en soporte 

digital DVD 

Human rights film 
festival

Marzo 15 
2014

España • Duración máxima: 30min 
• Formato: 35mm, DCP, Blu Ray o DVD 

(preferiblemente PAL estándar) 
• Enviar archivo sin cargo via Shortfilmdepot
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Festivales enfocados en la protección de derechos de la mujer

Festival Fecha Lugar Requerimientos y restricciones

Woman bought 
and sold film fest

Enero 31  
2014

USA • Duración máxima 30 min 
• Subtitulado al inglés 
• Se requerirá Cineastas a llenar los 

formularios de solicitud disponibles en la 
WVNsitio web (http:/
womensvoicesnow.org/submit-film) 
yenviarlos 
aWVNfilmfestival2014@womensvoicesno
w.org y / o presentados en forma 
electrónica a través del sitio web. 

• Los solicitantes deben tener plenos 
derechos a las películas presentadas 
incluyendo todas las personas,imágenes y 
música en el mismo.

Human rights art 
and film festival

Diciembre 
15    2014

Australia • Duración máxima 30 min 
• Subtitulado al inglés 
• El cineasta presentará la película para 

HRAFF en DVD y se asegurará de queha 
sido objeto de todas las medidas técnicas 
y de calidad. 

Cortometrajes por 
la igualdad

Edición 
2014 
Junio

España • Duración máxima 20 min  
• El cortometraje se entregará en soporte 

digital DVD (preferiblemente en estos 
formatos: wmv., swf., mpeg2., mpeg4., 
mov.), independientemente de cómo se 
haya creado. En la carátula del DVD 
vendrá indicado el título de la obra, la/el/
los autora/or/es y la duración. Los cortos 
que contengan subtítulos (en inglés y en 
castellano), éstos deberán ser enviados 
en un archivo independiente y estarán en 
formato srt o ssa.
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 En cuanto al formato, a partir de la lista de festivales se puede observar que a nivel 

nacional e  internacional,  el traslado del formato analógico al digital, permite que el proyecto 

cumpla con los requisitos técnicos necesarios para competir dentro de los festivales. Tomando 

en consideración la evaluación realizada por el cineasta Iván Mora   , el corto presenta “buen 6

standard técnico/artístico” y se puede encontrar propuestas interesantes en cuanto a uso de 

colores, fotografía, movimientos de cámara, producción y arte.  

!
Sin embargo,  Mora comenta que si bien es un producto resulta interesante, el corto presenta 

una serie de problemas que lo mantienen en un nivel estudiantil y limita sus posibilidades en 

una competencia internacional de tan altos estándares como los planteados. Uno de los puntos 

destacados fue el hecho de que, para el cineasta, a pesar de ser presentado como unidad y 

utilizando los textos, las tres historias muestran un resultado disímil, y no considera que se 

aprecie como un solo producto, o que logre una cohesión como obra.  

!
La misma opinión referente a la disimilitud entre las historias, fue expresada por  Jeff Karran  , 7

audiovisualista y gerente del Levector Producciones, quien afirma que cada historia se aprecia 

más como un corto singular que como un “capítulo” dentro del cortometraje. 

!
Con respecto al manejo del contenido, se obtuvieron opiniones variadas. Torfe Quintero  , crítica 8

de cine del diario El Universo, opina que la propuesta es interesante y desarrollo logra 

mantener el interés del espectador. Esta opinión comparte Raúl Cabrera  , documentalista 9

ecuatoriano, quien afirma que encuentra buen ritmo y emoción en el cortometraje, además de 
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considerar la temática como una propuesta interesante que permite reflexionar sobre un 

problema mundial.  

!
Por el contrario, Jeannine Zambrano  , máster en cine, expone que el cortometraje plantea una 10

propuesta interesante al intentar abordar la leyenda del Tintín, con intención de ubicarla e un 

contexto contemporáneo. Sin embargo comenta que el desarrollo de las historias no logra 

cumplir su objetivo de emocionar al espectador y maneja personajes poco profundizados e 

incluso estereotipados.  

!
Mora comparte la opinión de Zambrano, al exponer que el corto posee un problema de 

aproximación hacia la leyenda, al abordar de forma ligera el tema de la sexualidad y violación 

que se encuentra fuertemente presente en la leyenda del Tintín. Otro limitante que encuentra 

es el desarrollo del guión, del cual cree que en algunos casos se adelanta mucho a lo que va  

ocurrir, y en otros casos que no se acopla a la interpretación del actor.  

!
En cuanto al contenido de los cortos participantes en los festivales, no existe un tema en 

especial ni común. La propuesta es variada, desde cortometrajes que exponen realidades, 

hasta los más fantasiosos, que presenta un escenario completamente irreal, de final abierto y 

personajes extraños. En el caso de  “The Apocalypse"  , por ejemplo, tenemos una comedia 11

que plantea un apocalipsis en el que la cabeza de las personas explota al tener una idea; y por 

otro lado podemos encontrar propuestas más realista como “Amor Crudo”   que expone los 12

sentimientos de un joven enamorado de su mejor amigo.   

!
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!  Cortometraje. Género: Comedia. Plantea la idea de un Apocalipsis, en que la cabeza de las personas explota al 11

tener una idea. Selección oficial del Sundance.

!  Cortometraje. Género: Drama/Romance. Expone la vida de un joven que se encuentra enamorado de su mejor 12

amigo. Selección oficial del Sao paulo Short Film Festival.



En cuanto a la calidad técnica encontrada en los cortometrajes participantes de los festivales 

internacionales, se puede ver un resultado impecable, tanto en la fotografía, la ambientación y 

los efectos especiales. Un ejemplo de esto es el cortometraje “Voice over”, de la selección 

oficial del Tribeca, The Smalls Film Festival y el Clermont Ferrand, entre otros.  Este 

cortometraje muestra gran destreza en su producción y fotografía, así como también en el 

desarrollo de su historia.  

!
Cabe a recalcar que los cortos participantes de estos festivales internacionales, son producidos 

por equipos profesionales de gran experiencia en el campo y que cuentan con presupuestos 

que les permite financiar grandes producciones, situación que no se dio en la realización del 

proyecto audiovisual “Dicen que son leyendas”  

!
A nivel nacional, podemos encontrar excelentes productos audiovisuales dentro del festival La 

Orquídea realizado en cuenca. Christian Obando, coordinador de los cortometrajes 

participantes en este festival, expuso en un reportaje realizado por el diario El Comercio en el 

2012, que esta categoría busca incentivar a la producción, porque al ser trabajos cortos, con 

una duración de 20 minutos en promedio, los estudiantes y realizadores en este formato 

pueden contar sus historias y plasmar lo aprendido. 

!
La propuesta en este festival es variada, dando espacio a productos profesionales y otros más 

académicos y experimentales como el caso de Pez-Uña  , propuesta con la que su realizador, 13

Leonardo Espinoza, nunca pensó agradar al jurado.  A partir de este ejemplo se puede 

reflexionar que la apreciación de una pieza audiovisual es algo muy subjetivo, así como lo 

afirma Raúl Cabrera durante la evaluación del Tintín, y su aceptación en festivales depende 

directamente del criterio de quien evalúe las piezas.  

!
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!
4. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  !
• Ya que el proyecto está sujeto a un calendario académico, se recomienda no permitir que se 

plantee como objetivo la participación en festivales cumplen con una agenda propia.  

• Si bien el proyecto muestra un ejercicio interesante, este contiene fallas tanto técnicas como 

de contenido que dificultan su apreciación de forma conjunta e incluso individual, lo cual limita 

su éxito en festivales internacionales en los que se destaca una producción profesional.  

• Dentro de los festivales nacionales se puede identificar mayor oportunidades para la 

participación de cortometraje del Tintín, los cuales presentan un buen espacio de 

competencia para un cortometraje realizado a nivel académico.  

• Se identificaron festivales de cortometrajes sociales enfocados en la protección de los 

derechos de la mujer. Se considera pertinente la participación del corto, debido a su temática 

y el desarrollo de las historias.   

• Debido a situaciones  de: equipo de trabajo, desarrollo de ideas y guión, pre-producción y 

post-producción, entre otras, es recomendable apuntar a un solo producto en el que se pueda 

concentrar todo el esfuerzo del grupo de trabajo.  

!
!
5. REFLEXIÓN PERSONAL  !
 Personalmente, considero muy enriquecedora experiencia que viví dentro de este 

proyecto, ya que el área audiovisual ha sido siempre de gran interés para mí, y sin embargo 

nunca había tenido la oportunidad de producir algo propio. A pesar de que ya había trabajado 

asistiendo en varias producciones, este proyecto me permitió dirigir una de las historias, lo cual 

es una experiencia completamente diferente.  

!
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Este proyecto me ayudó a comprender claramente la idea de “visión del director”, que había 

podido apreciar viendo distintas películas o series. Por lo general, al hacer un trabajo grupal, 

cuesta mucho ponerse de acuerdo en como llevar a cabo una idea, y siempre habrán conflictos 

de interés. Fue muy enriquecedor ver el estilo de mis compañeros, para ver como algo que yo 

habría resuelto de alguna forma se podía resolver de otra. Esto incluso me ayudó a reconocer 

de cierta forma, cual es mi estilo para llevar a cabo las cosas.  

!
Otro factor que considero enriquecedor, fue la oportunidad de trabajar con personas de mayor 

experiencia o conocimiento en ciertas áreas, esto me dio la oportunidad de experimentar en 

recursos técnicos y narrativos que no hubiera podido realizar sola o no eran de mi conocimiento 

previo a la tesis.  

!
Considero que mi carrera me ha enseñado a ver oportunidades y ser reactiva al detectar 

problemas,  lo cual ha sido muy útil al realizar una proyecto que nace como un ejercicio de 

cierta forma experimental y el cual hemos tenido que modificar tantas veces. Adicionalmente, 

ser estudiante de comunicación me permite “leer entre lineas” y encontrar subtextos en cosas 

que para otros pueden pasar desapercibido, lo que justamente pasa con nuestra propuesta 

sobre la leyenda del Tintín, al analizarla desde el punto de vista del abuso hacia la mujer, e 

investigar del fenómeno tomando en consideración la razón de ser de la leyenda.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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