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ABSTRACT 
 

     El objetivo de esta memoria es generar un documento que evidencie el desarrollo de los 

guiones de los seis capítulos del proyecto audiovisual experimental ‘Fuguet Penetra 

Guayaquil’. Narra el proceso creativo desde la repentina noticia de que Fuguet no vendría a 

Guayaquil, las decisiones que se tomaron a partir de eso, y la forma en la que se quiso mostrar 

la historia desde un formato audiovisual que recopilara la investigación ya realizada, sumada a 

los conflictos emocionales que vivían cada uno de los miembros del grupo.  

 

     La decepción, impotencia y preocupación del grupo al tener que transformar y adecuar el 

proyecto, se la canalizó de forma creativa y nació la necesidad de hacer un cortometraje que 

más que hablar de un escritor, cuente la historia desde la perspectiva de un grupo de estudiantes 

y su travesía en el intento de querer graduarse. 

 

     En este documento se explica el desarrollo narrativo de la historia y el proceso dramático 

de los personajes, manejando un equilibrio entre la autorreferencia y exposición del universo 

literario del escritor Alberto Fuguet. ¿Cómo contar de una forma creativa un relato del cual ya 

se conocía su desenlace? ¿Qué podía tener de emocionante hablar sobre estudiantes de 

universidad queriéndose graduar? ¿Cómo escribir un guion que valga la pena? ¿Existe una 

regla para construir un relato perfecto?  

 

     Se pueden citar algunos libros importantes en la carrera de todo guionista, entre ellos se 

destacan: “El Guion” de Robert Mckee, “El Manual del Guionista” de Syd Field, y “Cómo 

convertir un buen guion en un guion excelente” de Linda Seger. Todos ellos guían al escritor 

en el recorrido de crear una historia, su estructura y personajes.  
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     Pero escribir no sólo se aprende en los libros, en la facultad o en la práctica constante sino 

también en la vida diaria, al observar, experimentar y vivir situaciones nuevas y por supuesto 

al conocer personas que cambian la perspectiva de ver el mundo. Éste proyecto al ser 

experimental juega con nuevas formas de contar esta historia, y a pesar de que no abandona la 

estructura clásica, se despega un poco del modelo convencional.  El resultado es una ficción 

sobre la espera de un personaje desconocido, un relato autorreferencial en donde el escritor 

Alberto Fuguet es sólo un pretexto. 

 

     En consecuencia, este documento expone el proceso creativo del desarrollo de guiones del 

cortometraje ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ y pretende servir como posterior guía académica y/o 

referencia para otros proyectos estudiantiles.  

 

Keywords: Fuguet, cortometraje, guiones, ficción, personajes.  
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1. RESUMEN 

 

1.1 DENOMINACIÓN 

Memoria del Desarrollo de Guiones para el Producto Audiovisual Experimental ‘Fuguet 

Penetra Guayaquil’ 

 

1. 2 DESCRIPCIÓN 

 

     El producto audiovisual ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ se describe como: Cortometraje 

Ómnibus de categoría ficción y experimental. Según la Academia de artes y ciencias 

cinematográficas (2016), se considera cortometraje a “toda producción cinematográfica 

original cuya duración no sobrepase los 40 minutos, incluyendo los créditos”.  El cortometraje 

‘Fuguet Penetra Guayaquil’ tiene una duración aproximada de 30 minutos.  

 

     El autor Shekhar Deshpande, en su artículo “Filmes Antológicos. El futuro es ahora: El 

productor de filmes como un director creativo” (2010), define filme antológico, de ómnibus 

como un filme producido a partir de una colección de múltiples cortometrajes, concebidos por 

uno o distintos directores, y que se desarrollan alrededor de un tema central.  De esta manera 

el cortometraje está dividido en seis capítulos con diferente género cinematográfico, conflictos 

y situaciones. Incluso sus personajes protagónicos varían.    

 

     Así mismo el Diccionario de la Lengua Española define “ficción” como una “clase de obras 

literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes 

imaginarios”. Debido a que no todas las situaciones del cortometraje se desarrollan tal y como 

sucedieron en la realidad, sumado a las adaptaciones estéticas y narrativas que decidieron los 

autores, este cortometraje es considerado una ficción basado en hechos reales.  
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Finalmente, el cortometraje es experimental, basándose en la definición de Jairo Ferreira: “un 

cine interesado en nuevas formas para nuevas ideas, nuevos procesos narrativos para nuevas 

percepciones que conduzcan a lo inesperado, explorando nuevas áreas de consciencia, 

revelando nuevos horizontes de lo improbable” citado por Marta Lucía Vélez en el artículo 

Cine experimental en Colombia, en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Colombia.  

 

 

1.3 LA FUNDAMENTACIÓN 

 

     La producción audiovisual ecuatoriana ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, sobre todo desde la creación del Consejo Nacional de Cine que fomentó la elaboración 

de productos audiovisuales en todas sus etapas y procesos. Esto generó un mayor interés, entre 

quienes se dedican al oficio, por elaborar mayores y mejores propuestas. Fue entonces cuando 

se comenzó a ver mejores productos en lo referente a estética, efectos visuales, fotografía, entre 

otros. Pero un área que siempre ha dado controversia y levantado diferentes opiniones es la 

ausencia de buenos guiones en dichos productos. Podría decirse entonces que Ecuador, y más 

que nada Guayaquil, sufre una carencia de ‘buenas historias’. 

 

      Luego de descartar la idea de realizar un evento para Alberto Fuguet debido a su negativa 

a venir al mismo se pensó en muchas posibilidades, entre esas hacer un documental que recopile 

todos los hechos vividos por los estudiantes del proyecto. Pero se llegó a una encrucijada de si 

era pertinente hacer sólo un documental tomando en cuenta dos factores: Primero la 

información recopilada en cuanto a temáticas relevantes de las obras de Alberto Fuguet y 

segundo la carga emocional de los miembros del grupo que habían depositado expectativas en 

el proyecto y se sentían ampliamente defraudados.  Se tomó así la decisión de realizar un 
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formato experimental de categoría ficción en dónde cada uno protagonizara un capítulo que de 

forma cronológica contara lo vivido durante el proceso. Además, considerando las pocas 

propuestas para cortometrajes de ficción en la ciudad se quiso contribuir a la producción 

audiovisual generando un referente rupturista. 

 

     Considerando el poco tiempo que se tuvo para cambiar de proyecto y pasar de evento a 

cortometraje, la elaboración de los guiones no tuvo una preparación extensa. Las diferentes 

modificaciones a los mismos se fueron dando sobre la marcha de la producción mientras se 

observaban mejores formas de contar y de determinar los diferentes puntos dramáticos. 

 

     Es importante destacar que entre las limitaciones se encontraba la longitud del cortometraje 

que no podría excederse por motivos de producción y las fechas límites; no todos los 

protagonistas principales son actores por lo cual la fuerza dramática debía caer no del todo en 

sus interpretaciones sino en los conflictos entre ellos; la necesidad de que el universo de Fuguet 

debía estar siempre presente en cada uno de los capítulos y de formas distintas y finalmente se 

tuvo que buscar una forma creativa de contar una historia que ya todos conocían el final ‘Fuguet 

no venía’. 

 

     Lo que nace como admiración hacia un personaje, termina convirtiéndose en una historia 

que lo coloca como antagonista, en dónde las víctimas son éste grupo de alumnos que cuentan 

sus peripecias en el camino para poder graduarse.  
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

      Sistematizar el proceso de producción de los guiones del proyecto audiovisual experimental 

‘Fuguet Penetra Guayaquil’.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar cómo la ficción para el corto ‘Fuguet Penetra Guayaquil’, puede ser narrada 

desde situaciones autorreferenciales. 

 Proponer una forma de redactar guiones de manera clara y precisa que sirva como 

herramienta para profesionales en el área audiovisual 

 

3. DESTINATARIOS 

     El presente trabajo está dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito audiovisual que 

deseen participar del proceso de escritura de guiones en el marco de un proyecto de aplicación 

profesional y también a interesados en conocer desde otros formatos a autores y obras 

controversiales como lo es en éste caso Alberto Fuguet.   
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4. DESARROLLO 

 

       

4. 1 SISTEMATIZACIÓN 

 

     El proceso de escritura de guion comenzó en el mes de agosto cuando días antes de presentar 

el pregrado se anuncia que el escritor Alberto Fuguet no vendría a Guayaquil, por ende, no 

podía ser posible el evento de recibimiento. Luego de esta decisión que afectaría al grupo, se 

decidió realizar un proyecto audiovisual que recopile la experiencia de invitar a un escritor a 

un evento artístico y literario y recibir su negativa a la participación del mismo. Se pensó 

primeramente en realizar un cortometraje documental pero luego se optó por un cortometraje 

de ficción que, a modo de seis diferentes capítulos, de forma creativa, estéticamente agradable, 

y usando métodos experimentales, relate la misma anécdota. 

 

     Debido al tiempo como principal limitante, y a que para la fecha el grupo se encontraba a 

sólo una semana de entregar la carpeta de pregrado se envió solamente una escaleta del 

proyecto. Con esa escaleta los días posteriores se pudo desarrollar el primer borrador del guion 

con el cual se pudo realizar la pauta de rodaje para el primer corte a enseñar en la presentación 

formal de pregrado que sería en el mes de septiembre en dónde se mostraría un tráiler del 

cortometraje.  

 

     Luego de la grabación de dichas escenas, de la edición del tráiler y de la preparación para 

presentación de pregrado, el grupo delimitó ciertas decisiones claves para la historia entre las 

cuales estaba determinar el porcentaje de tiempo que se le estaba dedicando en pantalla por un 

lado a Fuguet y por otro lado a las historias personales de los miembros del grupo. Se había 

convertido en un cortometraje autorreferencial que si viene es cierto se lo pensó como debilidad 
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en primer momento, terminó siendo una fortaleza para los miembros del jurado de la 

presentación de pregrado que determinaron que la auto referencia era la riqueza de esta historia 

contada de forma experimental. Finalmente, en una última edición del guion a mediados de 

octubre se reajustaron ciertos detalles importantes que darían paso a la culminación de la pauta 

final de grabación.  Debido a ciertos inconvenientes de la pauta, problemas comunes en cuanto 

a logística y demás; los guiones se siguieron modificando en algunas ocasiones. Siendo la 

versión final la realizada el 8 de noviembre del presente año.  

 

4. 2 ENTRE LA FICCIÓN Y AUTORREFERENCIA 

     A pesar de tomar como referencias estéticas y narrativas a las obras de Alberto Fuguet. El 

producto audiovisual basa su historia en su mayoría en los hechos personales que vivieron los 

integrantes del grupo, de ésta manera al crear el guion y sus personajes se puede decir 

que ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ es un producto autorreferencial como así mismo Alberto 

Fuguet es autorreferencial al momento de crear sus relatos.  “Mi escritura no es autobiográfica, 

pero Alf podría pasar por un alter ego mío, claramente.”  (Fuguet, 2016) Refiriéndose a Sudor, 

su último libro que junto a No ficción se los considera como su salida del closet.   

 

     Da por casualidad que Fuguet en casi todas sus obras juega con sus personajes retratando 

momentos de su vida y experiencias propias. En sus novelas él refuerza más a los personajes 

que a la historia en sí, siendo predominante el sexo masculino en todo momento.  “Fui solo, 

pero solo como lo puede ser alguien que no puede conectar con mujeres y que claramente le 

gustan los hombres en todos los aspectos: como personajes, como amantes, como amigos, 

como inspiración, en la cama, para filmarlos.” (Fuguet, 2015) 
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     Además, hay un predominio del Yo en sus obras. No son una autobiografía, pero sí integra 

anécdotas basadas en su vida y de lo que conoce o quisiera conocer, es decir sus personajes son 

proyecciones de lo que quisiera ser y tal vez no es. No escribe para dejar un mensaje, lo hace 

para que las personas sientan una afinidad y empaticen con sus temáticas.  Fuguet en su libro 

Sobredosis (1990) comentó “escribo para los que no leen, ésos son los que me interesan. Que 

no tienen representación. Que no tienen voz. Y yo siento que, de alguna manera, aunque sea 

pedante, yo he tenido la suerte de representar a ese sector”. 

 

     Es así como el cortometraje ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ se basa en la autorreferencia de los 

integrantes del grupo, en las temáticas que Fuguet refleja en sus obras y en otros referentes 

audiovisuales que sirven para delimitar las historias y darles características estéticas y 

narrativas diferentes y llamativas.  

 

4.3 LOS CAPÍTULOS 

     El cortometraje se compone en seis capítulos que describen la historia de los miembros del 

grupo dentro de un proyecto de titulación que tiene como objetivo recibir en un evento a 

Alberto Fuguet, se hace referencias a cómo este escritor juega con el tiempo y las ilusiones del 

grupo y cómo, en general, la sociedad juega con el tiempo del resto de las personas.   

 

      Cada capítulo cuenta con un estilo narrativo, género cinematográfico, temática y una 

estética propia, al mismo tiempo que se desarrollan a lo largo de una sola historia coral. Al 

igual que Fuguet se destaca la realidad y lo urbano, inspirados en las constantes referencias de 

la cultura pop norteamericana que el autor destaca en sus obras. 
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           Así mismo se denominó a cada capítulo con un nombre diferente que comienza con la letra 

“F” de Fuguet. Cada nombre se relaciona a la temática de cada capítulo y su relación con los 

demás a través de la historia. Cada pieza audiovisual es una parte del todo, pero funciona muy 

bien individualmente.  Algunas descripciones de estos capítulos fueron tomadas del trabajo de 

pregrado escrito por Candelario, Chavarría, Chávez, Garzón, Proaño y Tay Lee (2016) titulado 

‘Proyecto Fuguet’.  

 

     El primer cortometraje llamado First muestra al personaje de Cristina como una 

comparación de lo poco tolerante que es la ciudad de Guayaquil frente a dichos temas. 

Candelario, Chavarría, Chávez, Garzón, Proaño y Tay Lee (2016) concluyeron que este 

personaje es descrito desde una perspectiva pasiva y nula, basados en la literatura de Fuguet en 

la cual sus personajes femeninos son vacíos y con poca fuerza dramática. Se toma como 

referente narrativo la película Invierno porque muestra al personaje protagónico de una manera 

solitaria, alejada del resto. Utiliza el recurso de voz en off como pensamiento. Así mismo se 

utiliza ciertos referentes del personaje protagónico de Mala Onda para retratar la juventud y el 

sentirse no encajado en un grupo social. Su referente estético es la película Invierno de Alberto 

Fuguet y Her  de Spike Jonze,  debido a sus planos estáticos que reflejan soledad. El color azul 

expresa seriedad y confianza. 

 

     El segundo cortometraje llamado Fome demuestra al personaje Ángela en conflicto. Según 

Candelario y otros (2016) ella se siente impotente ya que Fuguet no utiliza personajes 

femeninos fuertes y cree que disfrazándose de hombre puede conseguir ese empoderamiento 

que como mujer no puede. Se toma como referente narrativo la obra Esperando a Godot de 

Samuel Beckett para retratar el absurdo de esperar a alguien que no viene. Además de que se 

cuenta con recursos visuales teatrales.  Su referente estético es la película Chicago porque se 
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utiliza colores estridentes, luces y demás recursos visualmente llamativos. El color Morado 

representa la creatividad y lo espiritual. 

 

      En Fuck me el tercer cortometraje protagonizado por André, se ve plasmada la temática de 

la libertad sexual y homosexualidad relacionada a los libros No Ficción y Sudor de Fuguet, 

siendo éste personaje y capítulo el que más se asemeja a la literatura del autor.   Su referente 

narrativo es Sudor porque se basa en las situaciones que le suceden al personaje protagónico, 

los lugares que frecuenta y los recursos tecnológicos que utiliza. El referente estético es Romeo 

y Julieta de Baz Luhrmann por los planos rápidos y ágiles, colores llamativos, imágenes por 

momentos desenfocadas, movimientos un tanto abstractos. El color Naranja expresa juventud 

y diversión. 

 

     En Frenesí, la temática que se trata es la búsqueda de identidad, el desenfreno de la juventud 

y la diversión de un personaje, Ricardo, que quiere comerse al mundo viviendo nuevas 

experiencias. Según Candelario y otros (2016) se hace una comparación con el libro Mala Onda 

del escritor y utilizándolo como referente narrativo, éste personaje genera una simpatía casi 

obsesiva por parecerse al mismo. A diferencia del personaje de André, Ricardo no se empodera 

de la historia pues termina perdiendo el control de la misma. El referente narrativo y estético 

utilizado es el Reality Show Keeping Up with the Kardashians con recursos como la cámara 

en mano, retrata la realidad y poca pulcritud de la imagen. El color Amarillo representa 

luminosidad, el dorado más en específico expresa lujo. 

 

     En Femme Fatale, Candelario y otros (2016) mencionan que se expone una crítica a la 

excesiva idolatría hacia líderes mediáticos, exponiéndolos como dioses o superestrellas, 

incluyendo a Fuguet. Gabriela. es un personaje femenino un tanto exagerado y mandón se lo 



14 
 

utiliza en oposición a la ya mencionada antes carencia de personajes femeninos fuertes. La 

ausencia del falo y la necesidad por mostrar el poder femenino hace que ella asuma el carácter 

líder en el grupo.  Como referente estético se toma las películas de género film noir que presenta 

el lado oscuro de los personajes no sólo de forma visual sino también dramática. El uso de 

sombras, planos contrapicados, manejo del suspenso entre otros recursos. La mujer 

empoderada frente a los demás personajes, sobre todo los masculinos, es un clásico estereotipo 

de la mujer fatal Femme Fatale. El color Rojo expresa peligro y pasión. Se lo relaciona con la 

sangre, el fuego y el sexo. 

 

     Y por último Fail, es la última historia en donde el personaje de Daniel como único hombre 

heterosexual del grupo es representado de una manera escueta como lo hace Fuguet en sus 

últimos libros. El recurso narrativo usado es el de la comedia básica en donde el protagonista 

sufre una serie de dificultades para llegar a su objetivo. El final feliz característico no existe lo 

que le otorga ese mal sabor convirtiéndose en una comedia negra en dónde hasta cierto modo 

existe una mofa hacia los protagonistas al esperar sin sentido la no llegada de Fuguet.  El Color 

Verde expresa relajación y frescura del personaje. A pesar que el capítulo en sí no refleje del 

todo esa sensación esperanzadora por su carga narrativa. 

 

  

4.4 REDACCIÓN DE GUIONES 

 

a. Como paso inicial al escribir este guion se necesitó datos importantes como: tema, 

conflicto, personajes, situaciones y ambientación dónde interactúan dichos personajes 

con tales situaciones u acciones. 
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4.4.1 EL TEMA 

     Como se conocía el tema era “La espera” a un reconocido escritor que termina dejando 

plantados al grupo de titulación que tenía como proyecto recibirlo en un evento. 

Adicionalmente se retratan temas como la homosexualidad, lo cotidiano y citadino, las fiestas 

y descontrol juvenil, el existencialismo, la soledad y la libertad. A partir de esta información 

se establece cuál es el principio, conflicto y final de la historia. Aristóteles determina esto como 

la unidad dramática.  

 

La construcción de sus fábulas debe ser tan clara como la de un drama; ellas han de 

basarse en una acción única, que debe ser un todo completo en sí mismo, con un 

principio, medio y fin, de manera que la obra esté capacitada para producir su propio 

placer con toda la unidad orgánica de una criatura viviente. (Aristóteles)  

 

El diseño clásico implica una historia construida alrededor de un protagonista activo 

que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su 

deseo, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia coherente y 

causalmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. 

(Mckee, 1997) 

 

     Luego de pensar por dónde iría la trama de historia se evocaron muchos referentes, pero el 

que vino a la mente de los integrantes en primera instancia y como ya se lo mencionó antes fue 

Esperando a Godot de Beckett.  

 

El teatro del Absurdo consiste en expresar el sentido del sinsentido de la condición 

humana, así como lo inútil del pensamiento racional proponiendo un abandono 
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absoluto de la razón. El tema de la obra es la inutilidad de la vida humana, la 

desesperación. Los personajes esperan a alguien a quien no conocen. En un paisaje 

desolado saben que todo va a desaparecer y nos volveremos a encontrar en la niebla 

de la nada. (Inaem, 2012) 

 

     Esperando a Godot es una obra que aparentemente no dice nada debido a su sin sentido e 

incoherencia pero de fondo expresa muchas cosas, las cuales han generado diversos análisis 

existencialistas durante todos estos años. De la misma manera nuestra pieza audiovisual refleja 

el sin sentido de esperar a un personaje desconocido y los conflictos aparentemente irrelevantes 

que nacen entre personajes a partir de esta espera. 

 

     Es importante recalcar que al ser ésta un cortometraje coral se busca la manera de manejar 

la tensión por todos los personajes, eso sí dándole a cada uno un protagonismo distinto en cada 

capítulo.  

Para que haya dos o más personajes que constituyan un protagonista plural se deben 

cumplir dos condiciones: en primer lugar, todos los individuos del grupo deben 

compartir el mismo deseo. En segundo lugar, en su lucha por alcanzar ese deseo 

sufrirán y se beneficiarán todos. Si uno de ellos tiene un éxito, todos se benefician. Si 

uno tiene un problema, todos sufren. En el caso de los protagonistas plurales, la 

motivación, las acciones y las consecuencias son comunales. (Mckee, 1997) 

 

     Antes de escribir un guion se debe tener claro quiénes son los protagonistas, antagonistas y 

demás personajes de la historia a contar, sus objetivos, anhelos, miedos y preocupaciones.  
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Los personajes de la historia principal hacen lo que hacen y son quienes son debido a 

su pasado. En ese pasado puede haber traumas y crisis, personas importantes que se 

introdujeron en la vida de los personajes y pueden dar pistas de las reacciones positivas 

y negativas que han tenido, objetivos y sueños de la infancia y, por supuesto, 

influencias sociales y culturales (Seger, 2000, p. 52). 

 

      Como ya se mencionó anteriormente, al ser ésta historia basada en hechos reales, el grupo 

quiso que los actores sean los mismos integrantes del grupo. Como no todos tienen dotes 

actorales, su carga dramática agarra fuerza en los conflictos personales. Fue necesario exagerar 

las características personales de cada uno de ellos, siendo los personajes una prolongación de 

las personas.  

 

 

 

4.4.2 PERSONAJES 

 

     Tan importante como la estructura narrativa de una historia, son sus personajes. Con ellos 

el público empatiza y vive sus emociones. Es importante que los personajes no sean planos 

sino que estén bien definidos en todos sus aspectos para que de esa forman resulten creíbles. 

Para eso es importante, antes de escribir, tener bien definido sus características, aunque no 

todos esos matices se reflejen en el guion. Entre más detalles para el guionista y los actores, 

mucho mejor.  

 

     Los personajes principales son los seis jóvenes: Cristina, Ángela, André, Ricardo, Gabriela 

y Daniel; el escritor Alberto Fuguet y el tutor Enrique Rojas que fue el nexo entre alumnos y 

escritor. 
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PERFILES PSICOLÓGICOS 

     ¿Cómo piensan los personajes? ¿Qué sienten? ¿Qué carácter tienen? ¿Cuáles son sus sueños 

y sus miedos? Todos estos detalles que aún están aislados del conflicto dentro de la historia, 

son importantes conocerlos. ¿Cómo se desenvolverían los mismos personajes en otra situación?  

      

      Para eso se realiza un análisis psicológico de cada uno de ellos citados del trabajo de 

pregrado (Candelario y otros, 2016)  

Cristina: no conoce a nadie en el grupo, no es de la facultad de comunicación como los demás, 

piensa que todos son raros y alternativos. Retraída, tímida, racional, inocente, es una niña 

zanahoria. Se sorprende de todo lo que hablan los demás. Falta de malicia. Piensa siempre en 

voz en off. (Emoción básica: sorpresa/ miedo) 

 

     Ángela: analítica, racional-emocional, introvertida, pacífica, ocupada, muy madura, 

profesional, receptiva, por su trabajo impuntual, difícil de descifrar, ambigua. Habla poco pero 

espeso. Conciliadora, indecisa, melancólica. Muchachea al resto. Vínculo con Enrique 

desafiante (emoción básica: alegría, tristeza) 

 

     André: artístico, pieza clave, participativo, propone, expresivo, directo, sincero, racional. 

Pregunta a todo un ¿por qué? Pone peros, duda, súper puntual, apasionado, desinhibido, líder, 

comprometido, manipulador, indeciso, escéptico. (Emoción básica: asco/ enfado) 
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     Ricardo: amiguero, sociable, disperso, extrovertido, relajado, emocional, burlón. Egoísta, 

ególatra, caprichoso, diva, show off, socialité, no se empodera de la tesis, tajante, histérico. 

(Emoción básica: alegría/ asco) 

 

     Gabriela: decidida, racional, líder, ordenada, metódica, concisa, incluyente, inyecta energía, 

positiva, amigable. Tajante. Mandona, pone peros a las cosas, perfeccionista, cronométrica. Es 

directa, no duda en hacer pedazos a sus compañeros. Fría, calculadora, distante, profesional y 

parcial. Estresada. (Emoción básica: enfado/ sorpresa) 

 

     Daniel: disperso, relajado, conversón, anecdótico, cuentero, descomplicado, impuntual, 

positivo, transparente, espontáneo, infantil, charlatán, payaso, despistado, irresponsable. No 

tiene malicia. Amable. Llevadero. Siempre le pasa algo y tiene una excusa. (Emoción básica: 

alegría/ sorpresa) 

 

     Enrique: enérgico, líder, persuasivo, caprichoso, pasional, bipolar, contradictorio, 

bonachón, respetable, manipulador. (Emoción básica: alegría/ asco) 

 

     Alberto Fuguet: eminencia, respetable, serio, líder, ídolo, nos sentimos identificados con él, 

postmoderno, liberal, empático, diva, místico, celebridad. Bastante desconocido.  

 

 

PERFILES DE GÉNERO 

 

     Alberto Fuguet en sus últimos libros está viviendo una etapa en la cual relata mucho las 

relaciones homosexuales ya sea romance, sexo o simplemente amistad y algarabía. Por eso se 
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creyó importante hacerle un tributo a la temática LGBTI no sólo en los temas o personajes de 

la historia sino también en la estética del mismo. 

 

      Cada capítulo representa un color de la bandera gay. (Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Azul 

y Morado) Al mismo tiempo cada color corresponde a la personalidad de los personajes 

protagónicos basados en su significado. Cada personaje se ha realizado en base a las 

características individuales y se han conectado con las temáticas representadas en los libros de 

Alberto Fuguet.  

  

     Una de las características que llamaron la atención desde el comienzo de formación del 

grupo, fue el hecho de que dentro del mismo había tres integrantes con orientaciones 

homosexuales, dos hombres gays y una mujer lesbiana. Conociendo que Fuguet escribe y 

representa a este colectivo social, se quiso desde un comienzo visibilizar a la comunidad 

LGBTI en las temáticas representadas y en sus personajes. Usando estereotipos y lugares 

comunes de los textos de Fuguet se moldearon los personajes descritos en éste cortometraje.   

 

      Es interesante comparar a la vida misma con el proceso de creación de guiones. En este 

sentido se crearon personajes basados en características reales de las personas que los 

interpretarían, aunque exagerando ciertos detalles. De la misma forma el género en la vida 

misma se construye mediante convenciones sociales, culturales, morales, entre otras.  No hay 

algo normal o anormal, incluso la heteronormatividad es una construcción psicológica y social.  

 

     Judith Butler en su libro El Género en Disputa (1990) menciona: “El género es la estilización 

repetida del cuerpo, una sucesión de acciones repetidas -dentro de un marco regulador muy 
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estricto-- que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia, de una especie 

natural de ser.” 

 

     En base a dichos estereotipos sociales que tenemos sobre el género, las identidades y 

orientaciones sexuales; se quiso recrear personajes que expongan su diversidad y que hagan 

una crítica al modelo falocéntrico que refleja Fuguet en sus obras.  

  

     Cristina: Mujer heterosexual convencional. Falta de malicia. Falta de experiencia sexual.  

La mayoría de personajes femeninos de las obras de Fuguet son simples adornos a los 

protagonistas masculinos. La feminidad está vetada de sus historias. “A diferencia de los 

mundos femeninos de Pedro Almodóvar, uno de sus referentes, Alberto Fuguet ha decidido 

siempre tener hombres como protagonistas de sus obras. Porque entre las cosas que más 

disfruta está el aroma de los hombres y sus pelos”.  (Maciel, 2016) 

 

      Ángela:  Mujer homosexual, empoderada de su orientación, muy orgullosa de representar 

al grupo LGBTI. Planea hacer del evento Fuguet un acontecimiento masivo. Al enterarse que 

Fuguet no escribe mucho de mujeres, peor de mujeres lesbianas, ella se decepciona del 

proyecto. En su capítulo ve necesario disfrazarse de hombre para que desde esa masculinidad 

pueda protagonizar algo.  

 

La masculinidad posee un elemento clave que es el poder; ser hombre significa tener 

y ejercer poder. El poder asociado a la masculinidad exige poseer algunas 

características, tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duro. Por otra parte, 

las características genéricas atribuidas al hombre, tales como objetividad y 

racionalidad, le otorgan un dominio sobre la mujer. Aplicado en un sentido amplio, 
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poder también significa controlar sentimientos, emociones y necesidades afectivas, 

para evitar la pérdida de dominio y el control sobre los otros, y también por el temor 

de que le atribuyan características femeninas, que son absolutamente rechazadas. 

(Kaufman, 1994). 

 

     Relacionado al tema de travestirse para ser algo o alguien, nacen algunas interrogantes. “¿Es 

el travestismo la imitación del género o bien resalta los gestos significativos a través de los 

cuales se determina el género en sí? ¿Ser mujer es un hecho natural o una actuación cultural?” 

(Butler, 1990)  

 

      André: Hombre homosexual seguro de sí mismo. Quiere tener un romance con Fuguet. 

Probablemente el modelo de hombre exitoso reflejado en la literatura de Fuguet.  

 

Me gusta escribir sobre distintos tipos de masculinidad –tipos hétero, diferentes, nunca 

me ha interesado el varón poderoso, el militar, el machista–, y traté de tomar a esas 

figuras masculinas un poco como las mujeres se han tomado a ellas mismas: con 

piedad, riéndome de ellos pero también abrazándolos, con la intención de quebrar los 

estereotipos. (Fuguet, 2016) 

 

      Ricardo: Hombre homosexual, no seguro de su orientación. Closet. Debido a su 

popularidad, siente un posible rechazo si aceptara el hecho de ser gay.   Él tiene poder debido 

a su condición económica y social y gracias a su personalidad amiguera, sumado a esto se 

siente orgulloso de su género masculino. El simple hecho de aceptar una homosexualidad le 

podría hacer perder ese poder, tal vez no desde la perspectiva de todos quienes lo rodean, pero 

sí de un reducido grupo que no toleraría su orientación.  
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      Gabriela: Mujer heterosexual con poder, usa su sexualidad como arma de seducción. 

Debido a la carencia de un líder masculino, ella asume el poder falocéntrico.  Ella no se siente 

cómoda con la ausencia de las mujeres en la literatura de Fuguet. 

 

El género ha sido históricamente conceptuado sobre la base de parámetros masculinos 

y está definido fálicamente por la ausencia, la falta, la carencia y la atrofia; lo cual 

dentro de esta lógica convoca la envidia del pene. Lo femenino, es entonces 

establecido por oposición a lo masculino, es su negativo, el reverso, una otredad 

inexpugnable y temida. Lo femenino es lo que no es, o lo que no se debe ser, un lugar 

proscrito que convoca el horror, el rechazo, el escarnio y la vergüenza. De hecho, al 

rival se le deshonra asemejándolo a una mujer. La feminidad se erige así, como un 

antivalor determinado por la exclusión y no como un valor intrínseco a partir de sus 

propias características y naturaleza. De lo anterior se concluye que el sexo femenino 

es un no sexo o dicho en otras palabras, es un sexo que no le pertenece a la mujer. 

(Irigaray, 1977).  

 

     Daniel: Hombre heterosexual convencional.  El estereotipo de hombre básico, tonto, para 

nada exitoso; reflejado en la literatura de Fuguet sobre en Sudor. El hombre hetero casi siempre 

carece de poder de decisión, es plano, nulo e irrelevante; además de contar con una pésima 

suerte. Vicente, el amigo heterosexual de Alf es un perdedor que no tiene horizonte en su vida. 

El hecho de realzar y empoderar los personajes masculinos homosexuales, hizo que los 

hombres heterosexuales queden relegados a un segundo plano de interés. Al igual que las 

mujeres, ellos se anulan.  
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4.4.3 AMBIENTACIÓN DE LA HISTORIA 

 

 PERIODO: Tiempo presente, año 2016.  

 DURACIÓN: Siete meses (desde abril hasta noviembre del 2016) 

 LOCALIZACIÓN: Ciudad de Guayaquil, Ecuador.  Universidad Casa Grande y 

alrededores, lugares concurridos por sus personajes, fiestas, reuniones etc.,  

 NIVEL DE CONFLICTO 

Un grupo de estudiantes de encuentran subordinados al sistema universitario en el cual 

para graduarse necesitan aprobar un proyecto de titulación, en este caso referente a la 

venida del escritor Alberto Fuguet. La espera y la presión del tiempo, más los ojos 

puestos por parte de las autoridades llevan al grupo a una serie de conflictos y 

emociones.  

 

b. Luego de tener los anteriores datos claros se construye una sinopsis. 

 

     Antes de empezar el proceso de escritura es necesario poder contar en pocas palabras de 

qué trata tu historia. Para eso se construye una sinopsis. “Escribir una sinopsis narrativa 

significa contar su historia; implica un sentido de dirección, un desplazamiento, o movimiento, 

desde principio a fin.” (Field, 1995)  

 

 

 

 

 

 



25 
 

4.4.4 SINOPSIS 

     Según Candelario y otros (2016) 

“La odisea de seis estudiantes de la Universidad Casa Grande, dentro de un proyecto de 

titulación que tiene como objetivo traer al escritor chileno Alberto Fuguet a un gran evento 

experimental en la ciudad de Guayaquil.” 

 

      FIRST - Género: Drama. Personaje protagónico: Cristina.  

La cuenta regresiva para conocer a Alberto Fuguet comienza. El primer capítulo relata la etapa 

de Investigación de Alberto Fuguet y la sorpresa de un personaje con poca experiencia hacia 

los temas de libertad y sexualidad. 

 

     FOME -  Género: Musical.  Personaje protagónico: Ángela. 

Describe mediante un sueño del personaje protagónico, el proceso de concepción de la idea del 

evento. Desde el cómo retratar los personajes icónicos de la literatura de Fuguet hasta la 

audiencia a la cual el grupo tiene que dirigirse. Guiados siempre por la asesoría de su tutor que 

les lleva la contraria en todo. La presión del tiempo se ve plasmada en la desesperación de 

todos. Se observa la libertad de los personajes al crear, pero al mismo tiempo la opresión y sus 

limitantes. 

 

      FUCK ME -  Género: Thriller.  Personaje protagónico: André. 

André desesperado por lograr la simpatía del guía de tesis que se ha abierto del grupo y del 

propio Fuguet que duda en venir a Guayaquil, realiza unos videos de sus compañeros.  La 

responsabilidad que recae en sus hombros es tan fuerte que entra en conflicto.  Siente que todos 

se aprovechan de él. ¿Por qué juegan con su tiempo? Las horas se acortan para dedicarse a 

todas sus actividades, pero el vence al tiempo haciéndolas todas a la vez. 
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     FRENESÍ - Género: Reality Show Tv. Personaje protagónico: Ricardo 

Todo el grupo contentos por haber logrado la aceptación del guía y del propio Fuguet. Ricardo 

se excede en su algarabía y decide irse de fiesta, jugando con el tiempo de tesis de todos. Los 

demás acceden sin saber que Ricardo imprudentemente gastaría todo el dinero de la tesis en 

dicha misión. Los problemas entre compañeros no dudan en aparecer. 

 

     FEMME FATALE - Género: Film Noir.  Personaje protagónico: Gabi.  

Gabi busca la forma de financiar el proyecto mediante auspiciantes, recibiendo una negativa 

de todos. Desesperada porque nadie consigue dinero decide disculpar a Ricardo con la 

condición de que busque la ayuda que el grupo necesita. El tiempo para recibir a Fuguet se 

acorta. La campaña para promocionar el evento se pone en marcha. 

 

     FAIL - Género: Comedia. Personaje protagónico: Daniel.   

El gran día ha llegado. Fuguet viene. Todos emocionados por conocer a quien motivó su 

proyecto de tesis. Lo que parece ser una misión imposible termina con un final impredecible. 

El tiempo aparentemente se ha terminado. 

 

 

c. Muchos escritores realizan un proceso de redacción de argumento y tratamiento que se 

construye en base al desarrollo de las acciones descritas en la sinopsis. En el caso del 

proyecto audiovisual experimenta ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ y debido a su ritmo 

acelerado, se avanzó a la escritura de la escaleta. 
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d. La escaleta es la descripción de acciones realizada por los personajes.  

 

4.4.5 ESCALETA 

La escaleta es el paso previo al guion. Se utiliza mucho para presentar proyectos.  

 

La Escaleta es, en el mundo del audiovisual, una estructuración de la totalidad de 

una historia (corto, largo, episodio de serie) usando el encabezado de escenas 

(INT/EXT-LUGAR-DIA/NOCHE) pero sin los diálogos y con un contenido 

resumido, con el fin de dar una idea de lo que será cada escena. Es un esqueleto 

que permite desarrollar un proyecto. (Mesa de guion, 2012) 

 

      La escaleta permite tener en cuenta las escenas definitivas que tendrá el guion. En el 

cortometraje ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ por motivos de tiempo, se hizo el primer 

cronograma de grabaciones contando sólo con la escaleta ya que el guion aún estaba en 

proceso.  

Una escena es una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y un 

espacio más o menos continuos, que cambia por lo menos uno de los valores de la 

vida del personaje de una forma perceptiblemente importante. En una situación ideal, 

cada escena se convierte en un acontecimiento narrativo. (Mckee, 1997) 

 

     Es importante recalcar que en una escena vemos el proceso del protagonista de la misma en 

dónde tiene que pasar de una emoción a otra. Si eso no ocurre significa que no pasó nada 

importante en la escena y debería desaparecer como tal. En el guion no hay espacio para 

momentos sin trascendencia como tal vez si lo ocurre en la vida cotidiana. El guion de un 
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producto audiovisual tiene que ser pensando de forma que todo lo que se va a observar tiene 

un motivo y justificación.  

 

(VER ESCALETA EN ANEXOS)  

 

e. La elaboración final del guion incluye las acciones ya escritas en la escaleta sumada a los 

diálogos de los personajes que respetan las características psicológicas de cada uno de 

ellos. Se hace una vez que la escaleta esté totalmente aprobada. Ésta escritura de guion 

contiene a su vez varias reescrituras dependiendo de los diferentes enfoques, cambios y 

demás necesidades del guionista, dirección o producción. 

 

4.4.6 EL GUION 

     En la escritura del guion, durante y después, se deben tomar ciertas medidas para corroborar 

que el guion tenga sentido narrativo y dramático. A pesar de que escribir no tiene un molde o 

pasos a seguir, muchos autores reconocen diferentes técnicas que ayudan al diseño del mismo. 

 

Toda historia tiene un diseño formado por cinco partes: el incidente incitador, el 

primer gran acontecimiento del relato, es la causa principal de todo lo que ocurre 

después y pone en movimiento los otros cuatro elementos: las complicaciones 

progresivas, la crisis, el clímax, la resolución. (Mckee, 1997)  

 

     En la escritura de éste cortometraje se utilizó la guía de los tres actos y los dos puntos de 

giro que suman las cinco partes a las que se refiere Mckee, no sólo antes de escribir el guion, 

sino en cada momento del proceso creativo. Era necesario verificar que la estructura no se 

rompía en ningún momento y que todo tenía sentido.  



29 
 

 

La estructura y los personajes están entrelazados. La estructura de los acontecimientos 

de una historia se traza con las decisiones tomadas por los personajes en situación de 

presión y las acciones que deciden llevar a cabo, mientras que los personajes son unas 

criaturas que surgen y se ven alteradas por cómo decidan actuar en una situación de 

tensión. Si cambiamos uno de esos factores, cambiamos el otro. Si cambiamos el 

diseño de los acontecimientos, también habremos cambiado a los personajes. Si 

cambiamos la personalidad profunda de nuestros personajes, deberemos inventar una 

nueva estructura que exprese la naturaleza cambiada de los mismos. (Mckee, 1997)  

 

 

 

El cuadro anterior se muestra el esquema que propone Syd Field en “El Manual del Guionista” 

y que no se distancia mucho de la propuesta de estructura que evidencia Mckee. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En este cuadro se evidencia la similitud que tienen Mckee y Field al describir las diferentes 

partes de la estructura narrativa del guion. En realidad, lo que varían son las denominaciones, 

pero el esqueleto es el mismo.  

 

     En el cortometraje ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ el incidente incitador es la consigna de 

realizar un evento de recibimiento a un escritor que para los integrantes del proyecto era 

desconocido. Las complicaciones progresivas se vienen dando con la inquietud de no saber qué 

clase de evento hacerle a Fuguet, sumada a las complicaciones personales de cada uno de los 

personajes. La crisis se centra en que no sólo hay que esperar al escritor sino también 

enamorarlo porque de lo contrario no viene. Luego de un momento de calma y relajación 

cuando se supone Fuguet ha aceptado venir, las cosas se salen de control, pero los integrantes 

del grupo logran sobrellevar los problemas y producen una campaña de promoción bestial para 

recibir al reconocido escritor. Finalmente, como resolución del cortometraje queda a 

 MCKEE FIELD 

1. ACT 1: 

PLANTEAMIENTO 

PRIMER 

ACONTENCIMIENTO 

2. PRIMER PUNTO DE 

GIRO 

COMPLICACIONES 

PROGRESIVAS 

3. ACT 2: 

CONFRONTACIÓN 

LA CRISIS 

   4. SEGUNDO PUNTO DE 

GIRO 

EL CLIMAX 

f.  LA RESOLUCIÓN LA RESOLUCIÓN 
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conocimiento general que Fuguet no vino a Guayaquil y que los estudiantes quedaron 

esperando a alguien que los deja plantados.  

 

 

 ‘FUGUET PENETRA GUAYAQUIL’ 

1.  Embarcarse a un proyecto para recibir a Alberto Fuguet.  

2.  No se sabe qué tipo de evento se hará. Sumado a 

complicaciones personales de los integrantes.  

3.  Es posible que Fuguet no venga. No sólo hay que pensar en 

el evento sino también convencerlo de venir.  

4.  Luego de una aparente calma y celebración por superar los 

inconvenientes. Aparece otro problema: Ricardo envía un 

video a las redes insultando a Fuguet y a las autoridades de 

la Universidad. Todo parece irse por la borda. 

5.  El video gusta a Fuguet. El acepta venir. Todos van a 

recibirlo. Última escena, no aparece. Fuguet los dejó 

plantados.  

 

      La progresión de la historia también se revela en los personajes. El avance de los conflictos, 

puntos de giro y resoluciones deben observarse en la psicología de los protagonistas.  

 

     Cristina: Comienza detestando al grupo y sintiéndose parte aislada del proyecto, pero 

termina empoderada del mismo y formando parte de un progreso grupal en dónde la menos 

habituada a los temas tratados es la más emocionada al momento de recibir a Alberto Fuguet.  
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     Ángela: Al comienzo de la historia se siente contenta porque piensa que el hecho de que el 

escritor sea homosexual igual que ella sería una cualidad clave para empoderar al colectivo 

LGBTI al que ella representa. Las decepciones comienzan cuando se da cuenta que el escritor 

no retrata a mujeres protagonizando momentos importantes. Ella se va adaptando al proyecto 

y termina en emociones intermedias.  

 

     André: El único integrante que conocía al escritor y que planeaba seducirlo a su llegada, es 

quien termina decepcionado y sin ganas de conocerlo.  

 

     Ricardo: El que menos interés tenía en el proyecto, no aceptaba su orientación sexual y 

trataba a todos con indiferencia (sobre todo a Cristina), termina aceptando la idea de que recibir 

a Alberto Fuguet es un hecho interesante en su vida y que ha marcado sus últimos meses de 

forma relevante.  

 

     Gabriela: Una mujer perfeccionista y líder del grupo que mantiene su fuerza a través de la 

historia se da cuenta que sola no puede hacer las cosas y que necesitará de su grupo para poder 

alcanzar sus objetivos.  

  

      Daniel: El personaje más pasivo del grupo, siempre llega tarde y pareciera mostrar 

desinterés en el proyecto. Al final la mala suerte lo acompaña. Asimila la espera desde una 

perspectiva pacífica.  

 

     Para poder mantener al espectador con la emoción de los protagonistas al recibir a este 

escritor estrella, el grupo decidió dejar la resolución de forma abierta pero no inconclusa. El 

espectador sabrá al final que Fuguet no vino a Guayaquil pero no estará del todo dicho. Se 
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observará mediante una escena de espera prolongada en la cual la emoción de los protagonistas 

no desaparecerá hasta el último cuadro.  

 

 

Triángulo de posibilidades del universo narrativo en las diferentes formas: El diseño clásico y 

dos diseños rupturales el minitrama y el antitrama. (Mckee, 1997) 

 

     ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ encaja más en un modelo de minitrama en dónde dejamos como 

final abierto la aparición o ausencia de Fuguet en el recibimiento que le hacen los protagonistas.  

 

La minitrama a menudo deja el final un tanto abierto. La mayoría de las preguntas 

planteadas por la narración quedan respondidas, aunque podrían quedar una o dos 

preguntas sin responder en el filme, dejando que sea el público quien las deduzca 

después de haberlo visto. La mayor parte de las emociones evocadas por una película 
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quedarán satisfechas, aunque podría quedar algún residuo emocional que deba 

satisfacer el público. (Mckee, 1997)  

 

(REVISAR GUIONES EN ANEXOS) 

 

5. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

     La elaboración de la idea principal la desarrollaron en conjunto Ángela Chavarría, la 

guionista del equipo y André Candelario, director del cortometraje. Ambos de las carreras de 

Audiovisual y Multimedia.  La adaptación de ciertos textos de Alberto Fuguet al conflicto que 

se quiso contar, estuvieron a cargo de Daniel Chávez.  

Una vez resuelta la idea principal y sabiendo con qué información se contaba por un lado de 

autorreferencia de los integrantes y por otro lado de los textos de Fuguet, se avanzó al desarrollo 

de escaletas y guiones incluyendo todas sus modificaciones, las cuáles estuvieron a cargo 

totalmente por Ángela Chavarría. 

Las lecturas de guiones, luego de cada nueva modificación con todo el equipo, fueron de vital 

importancia para revisar ciertos detalles que se podrían escapar y que se corregirían al 

momento, sobre todo los relacionados a los diálogos de los diferentes personajes. 

 

 

RECURSO TÉCNICO 

     El guionista puede escribir en cualquier formato, diseño, a mano o a computador. La idea 

no vale más ni menos por estar en un material o en otro.  Las primeras ideas se realizaron 

escribiendo en papeles sueltos, luego para redactar la escaleta se utilizó Microsoft Word y 
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aunque algunos guionistas realizan el proceso de diálogos dentro del mismo programa, lo 

recomendable es utilizar uno especializado en guiones. En este caso se usó Movie Magic 

Screenwriter, un software bastante utilizados por productoras y canales de televisión a nivel 

mundial.  

 

     La tipografía utilizada en los programas de guiones es Courier New en tamaño 12. La misma 

tipografía que utilizaban las máquinas de escribir antiguas. La razón es que ese tipo de letra 

permite la neutralidad al ser leído por parte del equipo técnico y sobre todo los actores que son 

los que finalmente entregan carga dramática al leer los guiones.  Debido a los espacios, 

tamaños, acciones y diálogos, la regla común es que una página de guion signifique un minuto 

en formato audiovisual.  

 

6. AUTOEVALUACIÓN  

 

      Es importante ser sinceros y saber que éste proyecto tuvo como limitante principal la 

ausencia de tiempo necesario para ser tratado como debió ser. El guion se escribió en 

aproximadamente un mes y los cambios que se dieron después, una vez comenzada la 

producción, no podían ser totalmente transcendentales porque lógicamente dañarían el proceso 

alcanzado del proyecto y retrocederíamos. Desde ahí es importante recalcar como se lo hizo al 

inicio de este trabajo, que este proyecto se realizó con premura y que tal vez con más tiempo 

hubiese salido de mejor calidad. No obstante, cada uno de los miembros del grupo nos sentimos 

orgullosos con el esfuerzo entregado en este proyecto de titulación que es bastante personal y 

que ha significado un proceso grande en nuestras vidas.  
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     Es importante recalcar que la motivación personal para escribir ésta memoria que refleja el 

trabajo en escritura de guiones para el cortometraje ‘Fuguet Penetra Guayaquil’ es debido a mi 

oficio de guionista de televisión y actriz de teatro; ambas experiencias me han permitido 

desarrollarme en la creación de contenidos dramáticos para diferentes plataformas y espero que 

sumado a mi carrera universitaria ayude a la creación de éste documento académico que reúna 

los conocimientos aprendidos a través de todos estos años.  

 

     Me queda por decir que en relación a mi grupo de titulación creo que fue un excelente 

trabajo de equipo. Compañeros altamente competentes. Excelente productora y líder del 

proyecto Gabriela Garzón y un muy calificado y creativo director general André Candelario.   

Escribir bajo presión no es tarea fácil. Lo vivo diariamente en el canal de televisión al que 

presto mis servicios, pero la calidad de un cortometraje digno de trabajo final de grado merecía 

un buen trabajo y esfuerzo.  

 

     Se tomó las decisiones necesarias, muchas veces se enviaron varias reescrituras del guion 

en horas de la madrugada o en momentos en los cuales se ocurren nuevas formas de resolver 

un conflicto o situación dada.  Se realizaron varias lecturas del guion, con el fin de que todos 

se sientan tranquilos y orgullosos de lo que se estaba haciendo, de sus conflictos personales e 

incluso de sus propios diálogos.  

 

     Sin duda alguna éste trabajo tiene un alto contenido creativo y es que desde el comienzo 

nuestro grupo se caracterizó por hacer las cosas de un modo distinto. Tal vez no seamos el 

grupo que mayor aporte haya entregado a la comunidad, ni el mejor académicamente hablando, 

pero sin duda alguna aprendimos y mucho. Y lo más importante: nos divertimos haciendo lo 

que tanto nos gusta. Nos atrevimos a hacer cosas diferentes, a causar un efecto en las personas 
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que se enteraban de nuestro proyecto y hasta sorprender de las formas que era posible al mismo 

escritor que nos dejó plantado.  

 

     Realizar un cortometraje de media hora, siendo sólo dos estudiantes multimedia en el grupo 

fue todo un reto. Darse cuenta de cómo todos aprendíamos de nuestros aciertos y errores, de 

cómo mis compañeros de otras carreras entendían conceptos básicos audiovisuales nos llenaba 

de alegría. Y es que de eso se trata éste método de enseñanza, aprender haciendo, en el camino, 

en la jornada; aprender de otros en las múltiples disciplinas y descubrir nuevas habilidades.  

‘Fuguet Penetra Guayaquil’ sin duda alguna nos penetró a cada uno de nosotros y es un 

proyecto del cual me siento particularmente bastante orgullosa de su resultado. 

(VER ANEXOS FOTOS)  



38 
 

7. REFERENCIAS 
 

Academia de Artes y Ciencias Cinematrográficas. Reglas especiales para premiaciones a 

cortometrajes. Recuperado de:  

http://www.oscars.org/sites/oscars/files/89aa_short_films.pdf 

 

Aristóteles, Poética, trad. de E. Schlesinger, Bs. Aires, 1947, 1950 y 1963. 

Recuperado de: 

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros../A/Arist%C3%B3teles%20-

%20Po%C3%A9tica.pdf 

 

Biblioteca Nacional de Colombia. Cine Experimental en Colombia. Recuperado de: 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/cine-experimental 

 

Butler, J. (1990) El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Routledge, 

Nueva York.  

Recuperado de: www.equidad.org.mx/images/stories/documentos/genero_en_disputa.pdf  

 

Candelario, A. Chavarría, A. Chávez, D. Garzón, G. Proaño. C. Tay Lee. R. (2016) Proyecto 

de aplicación Profesional ‘Fuguet Penetra Guayaquil’. Ecuador:  Universidad Casa Grande.  

 

Deshpande, S. (2010) Anthology film. the future is now: film producer as creative director 

Widescreen. Recuperado de: 

http://www.widescreenjournal.org/index.php/journal/article/view/26/30 

 

 



39 
 

El significado de los colores y la Psicología del color. Recuperado de:  

 http://www.publicidadpixel.com/significado-de-los-colores/ 

 

 

Field, S. (1995) El Manual del Guionista.  

Recuperado de: https://manualesdecine.files.wordpress.com/2010/03/syd-field-el-manual-del-

guionista.pdf 

 

Fuguet, A. (2015) Alberto Fuguet: Desnudo Frontal. Paniko. Recuperado de: 

http://www.paniko.cl/2015/12/alberto-fuguet-desnudo-frontal/ 

 

Fuguet, A. (2016) No es tan malo que te odien. Confabulario.  

Recuperado de:  http://confabulario.eluniversal.com.mx/no-es-tan-malo-que-te-odien/ 

 

Fuguet, A. (2016) Las novelas gay de Alberto Fuguet. Diario Uno.  

Recuperado de:  http://www.diariouno.com.ar/afondo/las-novelas-gay-alberto-fuguet-

20160608-n800324.html 

 

Inaem (2012) Esperando a Godot. Cuadernos pedagógicos.  

Recuperado de: http://cdn.mcu.es/wp-content/uploads/2012/08/Cuaderno-31-Esperando-a-

Godot.pdf 

 

Irigaray, L. (1985). This sex which is not one. New York, U.S.A: Cornell University Press. 

 

http://www.publicidadpixel.com/significado-de-los-colores/


40 
 

Kaufman M. (1994) Men, feminism and men’s contradictory experiences of power. In: Broad 

H & Kaufman M (Eds.) Theorizing masculinities. Thousand Oaks, Sage.  

 

Maciel, A. (2016) El Porno de Alberto Fuguet. Gatopardo.  

Recuperado de: http://www.gatopardo.com/portafolio/libros/porno-pop-alberto-fuguet/ 

 

Mckee, R. (1997) El guion. Alba Editorial, s.l.u. Baixada de Sant Miquel, 1. 08002 Barcelona  

Recuperado de: https://profebetovega.files.wordpress.com/2014/03/135058599-el-guion-

robert-mckee-pdf.pdf 

 

Mesa de Guion (2012)  

Recuperado de:  http://mesadeguion.blogspot.com/2012/11/la-escaleta.html 

 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Consultado en: 

http://www.rae.es/ 

 

Seger, L. (2000) Cómo crear personajes inolvidables. España: Paidós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gatopardo.com/portafolio/libros/porno-pop-alberto-fuguet/


41 
 

 

 

8. ANEXOS 
 

ESCALETAS: 

 

PRIMER CAPÍTULO: FIRST 

 

1. INT. SALA DE REUNIONES -- DÍA 1 

 

Es la presentación de personajes. La primera reunión del 

grupo para poder trabajar en el proyecto para recibir a 

Alberto Fuguet. Cristina temerosa observa a todos. 

Enrique habla de Fuguet. Cristina no se siente para nada 

bien.  

 

2. EXT. RECTORADO – DÍA 2 

 

Cristina es víctima de bromas del grupo. Siente que no 

encaja. Lee “Sudor” y se asusta cuando descubre cómo dos 

hombres tienen sexo. Ricardo se burla se su inocencia. La 

declara “La virgen del grupo”. Ella enojada se va.  

 

3. INT. SALÓN DE CLASE – DÍA 3 

 

Cristina sola en un salón de clase observa concentrada 

“Invierno” la película de Alberto Fuguet. Toma apuntes en 

un cuaderno.  

 

4. INT. CAFETERÍA – DÍA 4 

 

Se muestran los intereses particulares de los integrantes 

en el evento. Ángela se entera que Fuguet habla poco de 

las mujeres. Se descubre que André, Ángela y Ricardo son 

homosexuales. Daniel una vez más está atrasado por el 

tráfico.  

 

5. INT. HABITACIÓN CRISTINA – DÍA 5 

 

Cristina lee “Mala Onda” en su habitación. Está 

concentrada. Escribe apuntes. Su mamá la llama a comer. 

Cristina es interrumpida pero finalmente sale de la 

habitación acatando a su mamá.  
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6. INT. SALA DE REUNIONES – DÍA 5 

 

Ha llegado el momento de ver los ensayos escritos por 

cada uno. Enrique aparece con la noticia de que ya los 

leyó y que le gustó uno en particular. Para sorpresa de 

todos es el de Cristina. Lo lee en voz alta. Se escucha a 

una Cristina segura de sí misma y empoderada de su 

proyecto. El miedo se ha ido de su mente.  

  

SEGUNDO CAPÍTULO: FOME 

 

1. INT. CAMERINO NEGRO – DÍA 1 

Ángela se está preparando para salir a la presentación 

del primer avance. Está vestida como hombre. Gabi ingresa 

al camerino y encuentra a Ángela conflictuada. La intenta 

convencer mediante su seducción de que es la única forma 

de que ella protagonice éste acto ya que Fuguet no habla 

de mujeres. “Si quieres protagonizar debes ser una mujer 

masculina” Gabi la seduce. Ángela termina convencida.  

 

2. INT. TEATRO – DÍA 1 

 

Todos los personajes, disfrazados para el primer avance 

repasan sus textos y ensayan. Ángela sigue conflictuada, 

los demás están preocupados por esperar a Fuguet. Se nota 

inquietud. Se juega con el absurdo. Enrique aparece y los 

reta. Ahora él toma el control de la presentación.   

 

3. INT. TEATRO – DÍA 1 

 

Enrique es un ventrílocuo y tiene a Ángela como su 

marioneta. Atrás los demás personajes son títeres de él. 

A modo de musical él corregirá todas las ideas que tienen 

los integrantes del grupo para el evento de recibimiento. 

Enrique querrá hacer todo a su antojo. Finalmente, cuándo 

se da cuenta que las marionetas se sublevan. Enrique deja 

abandonado al grupo. Ángela cae al piso.  

 

4. INT. CAMERINO BLANCO – DÍA 2 

 

Ángela despierta de un sueño. Todo se lo imaginó. Gabi la 

despierta. Le dice que ya es hora de irse. Ya han 

presentado el primer avance y Ángela es la última en 
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salir. Preocupada no le queda otra que abandonar el 

camerino.   

 

 

TERCER CAPÍTULO: FUCK ME 

 

1. INT. ESTUDIO UCG – DÍA 2 

 

André realiza tomas a sus compañeros del grupo para poder 

editar un video y enviárselo a Fuguet. Es su nueva idea 

para seducirlo y evitar que se vaya a Guadalajara.  

 

A partir de aquí las imágenes se aceleran en increscendo 

asimilando un orgasmo.  

 

 

2. INT. HABITACIÓN – NOCHE 2 

 

André comienza a editar el video. Está seguro de que 

logrará enamorar a Fuguet.  

 

3. INT. DISCOTECA GAY – NOCHE 2 

 

André baila sólo al ritmo de la música. Sigue pensando en 

Fuguet.  

 

4. INT. HABITACIÓN OSCURA -- NOCHE 2 
 

Un reloj cuelga de una pared.  las manecillas 

avanzan lento.   

 

5. INT. HABITACIÓN - NOCHE 2 
 

André frente a la computadora editando.  

 

 

6. INT. DISCOTECA GAY - NOCHE 2  
 

André bailando sólo 

 

7. INT. HABITACIÓN OSCURA - NOCHE 2  

 

En la pared, las manecillas del reloj comienzan a andar 

más rápido  
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8. INT. DISCOTEC GAY - NOCHE 2 

 

André baila con una mujer. Una pareja de hombres bailan 

juntos.  

 

9. INT. HABITACIÓN - NOCHE  2 

 

André edita el video. Comenta que se lo enviará a Fuguet 

y lo convencerá en venir.  

 

10. INT. HABITACIÓN OSCURA - NOCHE  2 

 

En la pared, las manecillas del reloj comienzan a andar 

mucho más rápido  

  

 

11. INT. DISCOTECA GAY - NOCHE 2 

 

André abre una botella de champagne. Se riega con fuerza.  

 

FADE TO BLACK 

 

12. INT. HABITACIÓN - NOCHE 3  

 

André extasiado. Terminó el video y su fantasía sexual.  

 

 

13. EXT. CALLES DE GYE - NOCHE 4 

 

André camina por una calle. Recibe un mensaje en el 

celular. El video le encantó a Fuguet. André lo ha 

convencido. Se siente orgulloso. Se voltea y entra a una 

disco gay.  

 

 

 

CUARTO CAPÍTULO: FRENESÍ 

 

1. INT. SALA DE CHANGE – DÍA 1 

 

Los miembros del grupo celebran la nueva noticia: Fuguet 

si viene a Ecuador. Enrique los felicita a todos.  

 

 

 

 



45 
 

2. INT. CONFESIONARIO REALITY – DÍA 1 

 

Enrique habla a la cámara. Felicita al grupo por una 

excelente presentación de pregrado.  

 

3. INT. ASCENSOR EDIFICIO – DÍA 1 

 

Cristina se acerca a Ricardo. Le pide se iguale con las 

cuotas del grupo. Ricardo de mala gana le paga, le dice 

que después le dé el cambio. Sale fastidiado.  

 

4. INT. CASA DE RICARDO (SALA) – DÍA 2 

 

Todos reunidos trabajando en el proyecto. Ricardo no 

está. Gabi muy preocupada porque el evento salga 

excelente. Todos opinan. Ingresa Ricardo con una botella 

de whisky y alborota a todos. Gabi enojada.  

 

5. INT. CONFESIONARIO REALITY – DÍA 3 

 

Ricardo habla a la cámara. Dice que el proyecto va bien. 

Habla sobre Mala Onda, el libro que está leyendo y cómo 

se ha obsesionado con su protagonista. Siente que sus 

vidas se parecen demasiado.   

 

6. INT. CASA RICARDO (LOBBY) – DÍA 3 

 

Todos beben whisky. Conversan del proceso del proyecto. 

Unos más ilusionados que otros. Ricardo aprovecha para 

pedirle el dinero el cambio de su dinero. Cristina le 

dice que agarre de su cartera. Ricardo agarra todo el 

dinero y sale.  

 

PASO DE TIEMPO 

 

7. EXT. CASA RICARDO – NOCHE 3 

 

Ricardo baja fundas de compras. Realiza llamadas, invita 

a todos a la fiesta de disfraces.  

 

8. INT. FIESTA – NOCHE 3 

 

Ya es la fiesta. Los miembros del grupo entran airosos a 

la celebración 

 

9. INT. FIESTA – NOCHE 3 
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Tomas generales de las personas bailando, bebiendo, 

drogándose.  

 

10. EXT. PARQUEADERO – NOCHE 3 

 

André y Gabi conversan sobre la fiesta. Ricardo sale de 

un carro junto a un chico. todos lo molestan. Ricardo 

dice que es sólo un amigo y sale. Cristina se une al 

grupo. Todos se preguntan por Ángela. No está.  

 

11. INT. FIESTA – NOCHE 3 

 

Personas bailando. Encuentran a Ángela bailando con una 

chica. Ahora Ricardo se ha perdido.  

 

12. INT. FIESTA – NOCHE 3 

 

Todos en sus celulares. Los chicos se dan cuenta que 

Ricardo ha subido un video haciéndolos pasar vergüenza. 

Se escucha en (V.O) insultos de Ricardo. Todos 

preocupados. Se hacen preguntas sobre la imprudencia de 

Ricardo. Cristina se da cuenta que el dinero de la tesis 

ya no está. Se arma un escándalo. Ricardo llega a 

callarlos. Siente vergüenza ajena. Todos en contra de 

Ricardo 

 

 

 

 

13. INT. CONFESIONARIO REALITY – NOCHE 3 

 

Todos hablan sobre lo irresponsable y desatinado que es 

Ricardo. Cristina y Gabi muy enojadas. André desanimado. 

Ricardo enojado con todos. Ángela no sabe qué está 

pasando. Daniel ebrio.  

 

 

14. INT. FIESTA – NOCHE 3 

 

Todos enojados con Ricardo por el video y por el dinero 

robado. Daniel pide soluciones en vez de gritos. Gabi 

dice que ella sabe una solución. André bota a Ricardo del 

grupo. Ricardo sale lanzando todo.  

 

15. EXT. PARQUEADERO – NOCHE 3 
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Ángela está vacilando con una chica. Ricardo pasa enojado. 

Ángela lo mira. No sabe que está pasando.  

 

 

 

QUINTO CAPÍTULO: FEMME FATALE 

 

1. INT. OFICINA DE GABI – DÍA 1 

 

Gabi llama a un posible auspiciante de su evento. El 

grupo necesita dinero. Recibe una negativa. Está 

preocupada.  

 

2. INT. OFICINA DE GABI – DÍA 1 

 

Gabi intenta con otra llamada. Respuesta negativa.  

 

3. INT. OFICINA DE GABI – DÍA 1 

 

Gabi cuelga el teléfono.  

 

4. INT. OFICINA DE GABI – DÍA 1 

 

Gabi cuelga el teléfono.  

 

5. INT. CUBÍCULOS DE OFICINA – DÍA 1 

 

Gabi sale de su oficina. Habla con Ángela que acaba de 

ver el video. Sienten vergüenza. Reciben una llamada. 

Fuguet ha visto el video y le ha gustado y está muy 

interesado en venir a Guayaquil y conocer a todos, 

inclusive a Ricardo.   

 

6. EXT. PARQUEADERO – NOCHE 1 

 

Gabi se ha citado con Ricardo. Ella sabe que lo necesita 

dentro del grupo. Se vuelven a llevar. Ahora sólo queda 

buscar auspiciantes y Ricardo puede conseguirlo.  

 

PASO DE TIEMPO  

 

  

 

COLLAGE DE IMÁGENES 
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7. INT. CALLE MURAL – DÍA  

 

En un mural hay afiches de la campaña del evento ‘Fuguet 

penetra Guayaquil’. Los afiches van intercambiando 

mostrando las diferentes actividades.  

 

8. INT. MICROTEATRO – NOCHE 

 

Todos salen de micro teatro contentos.  

 

9. INT. OFICINA DE GABI – DÍA  

 

Todos reunidos frente a una computadora. Miran contentos. 

Cuentan dinero.  

 

INSERT PANTALLA: LIKES FACEBOOK SUBEN 

INSERT PANTALLA: VISTAS YOUTUBE SUBEN 

 

10. INT. NOTICIERO – DÍA  

 

Una reportera da las noticias. Habla sobre la expectativa 

que tiene la ciudad de Guayaquil frente a la venida del 

escritor Alberto Fuguet 

 

INSERT: TOMAS DE GUAYAQUIL.  

“Fuguet ha penetrado Guayaquil” 

 

 

SEXTO CAPÍTULO: FAIL 

 

1. INT. CASA DE DANIEL – DÍA  

 

Daniel se despierta asustado. No quiere llegar tarde.  Es 

el gran día. Fuguet viene.  

 

2. INT. CASA DE RICARDO – DÍA  

 

André y Ricardo elegantemente vestidos se terminan de 

arreglar. André demuestra no estar tan emocionado. La 

ilusión por Fuguet se ha ido, ahora conoció a un nuevo 

chico en grinder. Le recomienda a Ricardo usar esa red 

social. Ricardo ya no niega del todo ser gay.  

 

3. INT. CASA DE GABI – DÍA 
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Gabi, Cristina y Ángela se arreglan de manera elegante 

para ir a recibir a Fuguet.  

 

  

4. EXT/INT. AUTO DE DANIEL – DÍA  

 

Daniel ya en camino al aeropuerto. Está atascado en el 

tráfico.  

 

 

 

5. INT. EVENTO (LOBBY) – DÍA  

 

Enrique ansioso por conocer a Fuguet.  

 

6. EXT. AEROPUERTO CALLE – DÍA  

 

La misma reportera del capítulo anterior realiza una nota 

afuera del Aeropuerto. En cualquier momento llega Fuguet.  

 

7. INT. AEROPUERTO – DÍA 

 

Todos los integrantes del grupo, excepto Daniel, llegan 

airosos al aeropuerto. Muy arreglados. Tienen regalos 

para recibir a Fuguet.  

  

8. EXT/INT. AUTO DE DANIEL – DÍA 

 

Daniel preocupado. Se descargó su celular. Siente un 

ruído, su carro se apaga. Entra en caos.  

  

9. EXT. CALLES DE GUAYAQUIL – DÍA 

 

Daniel estaciona su carro. Se baja. Se sienta en la 

vereda preocupado.  

 

10. INT. AEROPUERTO – DÍA  

 

Ángela cuelga una llamada. Daniel no contesta. Todos 

enojados. Aparece la reportera, les hace una entrevista. 

Todos deciden que la más precisa para responderla es 

Cristina.  

 

11. EXT. AEROPUERTO CALLE – DÍA  
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Daniel llega corriendo, sudado y sucio al aeropuerto. Se 

topa con un vendedor que tiene entre su mercadería 

souvenirs de Alberto Fuguet. Daniel compra un libro para 

pedir un autógrafo.  

 

12. INT. AEROPUERTO – DÍA  

 

Daniel finalmente llega al aeropuerto. Saluda a todos. 

Todos asumen que el tráfico es el culpable de su atraso. 

Se alistan a esperar a Fuguet. Esperan.  

 

APARECEN LOS CRÉDITOS DEL CORTOMETRAJE MIENTRAS TODOS LOS 

PERSONAJES MUESTRAN EXPRESIONES DE “ESPERA” 

 

13. INT. AEROPUERTO – DÍA  

 

Reportera y camarógrafo esperan. Miran a la cámara.  

 

14. EXT. AEROPUERTO CALLE – DÍA  

 

El vendedor espera. Mira a la cámara.  

 

15. INT. EVENTO (LOBBY) – DÍA  

 

Enrique espera mirando a la cámara.  

 

16. INT. AEROPUERTO – NOCHE 

 

(P.O.V) Todos desanimados. El camarógrafo baja la cámara. 

Se ven sus pasos caminando de un lado a otro ansioso. 

Mientras sucede esa acción, los miembros del grupo hablan 

sobre Fuguet. ¿Viene o no? 
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