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ABSTRACT  

El presente documento es una evaluación para conocer la factibilidad de participación en festivales 

audiovisuales ecuatorianos del producto audiovisual experimental “Fuguet Penetra Guayaquil”, realizado 

como parte de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP). 

 

El cortometraje relata la historia de un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande que deben 

organizar un evento para el escritor chileno Alberto Fuguet, quien viajará a la ciudad de Guayaquil como 

invitado al Festival de Poesía Ileana Espinel. 

 

En realidad Alberto Fuguet había sido invitado al Festival de Poesía Ileana Espinel pero por motivos 

laborales se le hizo difícil aceptar la invitación comunicando que no podrá asistir.  Al conocer esta noticia 

se decidió efectuar el cortometraje, en lugar del evento que se tenía previamente estipulado.  Y se utilizó el 

proceso vivido por los estudiantes. 

  

Para la evaluación del cortometraje, se recurrió a personas dedicadas al mundo audiovisual; que por 

medio de entrevistas expusieron sus comentarios y opiniones.  Hay que precisar que la evaluación fue hecha 

cuando el cortometraje aún no estaba terminado; por lo que se efectuó a base de guiones, sinopsis y la 

presentación del tráiler. 

 

Los resultados demuestran que hay diferentes puntos de vista respecto al producto.  En general se tiene 

un poco de incertidumbre frente a la historia final que vaya a mostrarse, pero se reconoce el aspecto técnico, 

la calidad, el ritmo y la fluidez.  Finalmente con esta evaluación se busca decidir el lugar donde puede ser 

proyectado el cortometraje realizado.  
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Introducción  

Alberto Fuguet (1964), escritor, periodista, ensayista y cineasta chileno ha sido invitado a Guayaquil 

por el organizador del Festival Internacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño y la Universidad Casa 

Grande.  Fuguet es un autor cuyas obras abarcan temáticas rupturistas, como el consumo excesivo de 

alcohol o drogas, el derroche de dinero, la liberación y exploración del sexo, el tedio de una vida 

cotidiana y con sus últimas obras, la homosexualidad. 

  

Fuguet apuesta por una literatura real y urbana y se opone al realismo mágico latinoamericano, 

inspirado en las constantes referencias de la cultura pop norteamericana, mostrando el mundo urbano de 

Chile y de personajes que, casi siempre, andan a la deriva (Diario La Nación, 2016). 

  

Su primer libro de cuentos fue Sobredosis teniendo gran éxito, pero se catapultó con su novela Mala 

Onda.  Ambas giran en torno a un Chile dominado por el régimen de Pinochet, marcando su estilo de 

rebeldía y crudeza desde sus inicios.  A estas obras le siguieron  Por favor, rebobinar y su libro Las 

películas de mi vida y Road Story la cual es considerada la primera novela gráfica.  

 

Además de escritor, Fuguet siempre quiso ser cineasta y dirigir su propia película, lográndolo con Se 

arrienda y con Música Campesina.  Esta última lo hizo acreedor del premio al mejor largometraje 

nacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. 

 

Luego de cinco años Fuguet regresa con la exitosa novela No Ficción seguida por Sudor, en las que 

se abordan temáticas homosexuales que solo habían sido insinuadas en pantalla y confirma su postura 

sexual considerándose “el tipo gay que escribe”.  En esta etapa también se dio su cambio de editorial de 

Alfaguara a Random House.   

 

Fuguet ha visitado solo una vez Ecuador hace más de 20 años,  y aunque antes de esta visita le dieron 

como referencia a un Guayaquil horrible, con mucho calor, violento y que no valía la pena; fueron estas 
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mismas referencias el motivo para querer visitar la ciudad.  Finalmente quedó encantado, ya que el viaje le 

hizo dar cuenta que Guayaquil es una ciudad súper latinoamericana donde está el futuro, alejado de una 

visión europea (Diario El Universo, 2008). 

 

Por medio del Festival Ileana Espinel y la Universidad Casa Grande, se tiene la oportunidad de que 

nuevamente visite la ciudad, la cual ha tenido un cambio en los últimos años.  El autor asistirá al evento de 

poesía, a finales del mes de noviembre, como uno de los invitados principales para la ceremonia auspiciado 

por la Universidad.  

 

Aprovechando su estadía y la vinculación con la institución, se esperaba realizar un evento donde se 

reflejen sus temáticas y donde el autor viva a Guayaquil.  Para esto, se consideraban sus principales obras 

y lugares representativos de la ciudad; logrando un cruce entre las obras del autor y la ciudad. 

 

Sin embargo, el miércoles diez de agosto se notificó que Alberto Fuguet no podrá venir a la ciudad por 

temas laborales.  Dadas las circunstancias, como: tiempo, factibilidad de desarrollo, capacidad de difusión 

sin la presencia del autor en dicho evento y aprovechando el proceso realizado, se decidió realizar un 

producto audiovisual. 

 

El producto audiovisual es catalogado como: Cortometraje Ómnibus.  Cortometraje, ya que será una 

serie de seis cortos experimentales que tendrán una duración aproximada de 3 minutos cada uno. 

 

Se considera un cortometraje a una producción audiovisual cinematográfica que tenga una duración 

máxima de 35 minutos.   Y cine ómnibus, ya que cada uno de los segmentos estará conformado por una 

estética y narrativa autónoma, que siguen una misma temática y secuencia.  Será una mezcla de géneros 

que abarca: comedia, cine negro, drama, musical y reality.  
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Ómnibus o de antología es un subgénero cinematográfico que consiste en distintos cortos o segmentos, 

usualmente conectados a través de un tema o premisa.  Muchas veces estos segmentos son dirigidos por 

distintos directores.  Ejemplos de este tipo de cine son: Short Cuts y Pulp Fiction (Wide Screen, 2009). 

 

Este producto audiovisual rescatará resultados importantes obtenidos de la investigación.  Es decir, 

seguirá siendo un proyecto que trata a Alberto Fuguet y sus temáticas; sin embargo, ya no se centra en 

Fuguet, sino en mostrar el proceso que se llevó a cabo para realizar un proyecto basado en él.  Cabe recalcar 

que el objetivo es dar a conocer a Alberto Fuguet a través del proceso por el cual como grupo de titulación 

conocimos al autor.  

 

La mayoría de los lugares de grabación son de fácil acceso, no se necesitan permisos gubernamentales 

para ejecutar las grabaciones, y los actores serán los mismos integrantes del grupo.  Además, se cuenta con 

la posibilidad de acceder a personal capacitado para asistir las grabaciones; por lo que hace viable el 

proyecto.  

 

Por el contrario, los inconvenientes del proyecto son el tiempo que se tiene para la ejecución, la falta de 

experiencia en temas audiovisuales por algunos integrantes del grupo y el factor económico. 

 

El proyecto será un aporte al desarrollo de los productos audiovisuales de la ciudad.  Además, tratará 

temas relevantes y actuales como la drogadicción y la sexualidad dando un valor social al mismo. Creará 

la expectativa deseada, para los que no conocen, al mencionar al escritor Alberto Fuguet logrando 

curiosidad sobre su trabajo. 
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Detalles del Proyecto 

Objetivo General del Proyecto 

Generar un experimento social y artístico que refleje la sensación de espera; a través de un producto 

audiovisual experimental que toma como referente a Alberto Fuguet. 

 

Objetivos Específicos del Proyecto 

 Desarrollar un producto audiovisual sobre Alberto Fuguet que funcione como un aporte al desarrollo 

de las producciones independientes y al desarrollo cultural de la ciudad de Guayaquil. 

 Generar un producto audiovisual que utilice distintos referentes estéticos y narrativos basados en 

Alberto Fuguet. 

 Crear un espacio de discusión sobre la ausencia de Alberto Fuguet y la espera que se generó por 

ello,  a través de un producto audiovisual experimental. 

 

Alcances del Proyecto 

El alcance de este proyecto abarca la trayectoria de Alberto Fuguet, sus obras más representativas, entre 

las cuales tenemos largometrajes, cortometrajes, documentales, novelas, libros de recopilaciones de cuentos 

y novelas gráficas; y las temáticas recurrentes de sus obras más importantes.  Estas obras importantes fueron 

escogidas a partir de entrevistas con expertos en literatura, los cuales dieron sus opiniones sobre cuáles eran 

las obras más representativas de este autor. 

 

El proyecto también abarcará las experiencias de un grupo de estudiantes que desarrollan una tesis que 

gira alrededor de Alberto Fuguet, sus obras y las temáticas recurrentes de sus obras más representativas. 

  



8 
 

Ficha Técnica 

Nombre: Fuguet Penetra Guayaquil 

Año: 2016 

Duración aproximada: 35 minutos  

Guion: Ángela Chavarría  

Producción Ejecutiva: Gabriela Garzón 

Producción General: Cristina Proaño 

Productor de Campo: Daniel Chávez 

Dirección General: André Candelario 

Reparto: André Candelario, Ángela Chavarría, Daniel Chávez, Gabriela Garzón, Cristina Proaño, Ricardo 

Tay Lee, Enrique Rojas.  

Dirección Fotográfica: Ricardo Tay Lee 

Dirección de Arte: André Candelario y Ricardo Tay Lee 

Edición y Postproducción: André Candelario 

Asistencia Montaje: Ángela Chavarría  

 

Sinopsis General 

La sinopsis y guiones fueron desarrollados por Ángela Chavarría.  Para mayor detalle de los mismos se 

puede recurrir a su trabajo de grado donde realiza un análisis exhaustivo. 

 

Este corto en sí, relata 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.  

 

La historia se presenta desde la perspectiva de cada uno, siendo entonces seis capítulos los cuales 

manejan una estética independiente.  Para conocer el detalle de la estética de cada capítulo, se puede referir 

al documento de grado de André Candelario.  A continuación un pequeño detalle de cada capítulo: 
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Capítulo 1: Investigación. “First” / Género: drama 

Esta primera etapa relata el proceso de investigación.  Se presenta a Cristina, un personaje con poca 

experiencia hacia los temas de libertad y sexualidad.  No se halla en ésta tesis.  Es diferente a sus 

compañeros.  Piensa que todos son raros y ella muy normal.  

 

El personaje de Cristina sirve como comparación de lo poco tolerante que es la ciudad de Guayaquil 

frente a dichos temas, además es colocado 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. 

 

Maneja como color representativo el azul, el cual representa profesionalismo y seriedad.  Tiene como 

referente estético a la  película Invierno de Alberto Fuguet y Her; se presentan planos fríos y estáticos que 

reflejan soledad.  

  

Capítulo 2: Definición del evento. “Fome” / Género: musical 

La segunda etapa corresponde al desarrollo y formulación del evento a realizar para recibir a Fuguet.  

Mediante un sueño de Ángela, la protagonista, se ve la presentación del primer avance y la concepción de 

la idea del proyecto.  La presión del tiempo se ve plasmada en la desesperación del grupo. 

 

Los referentes para este capítulo son “Esperando a Godot” y el musical “Chicago”.  El color morado es 

representativo del capítulo ya que expresa creatividad. 

 

Capítulo 3: Enamorar a Fuguet. “Fuck me” / Género: thriller 

El guía de tesis les pide a los estudiantes que seduzcan y convenzan a Fuguet para que viaje a Guayaquil 

porque ahora lo está dudando.  ¿Cómo?  Mediante videos subidos a una plataforma web, el ple.  André es 

el protagonista de esta historia, la responsabilidad recae en sus hombros.  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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Se ve plasmada la temática de la libertad sexual y homosexualidad relacionada a los libros No Ficción 

y Sudor de Fuguet. El color representativo de esta sección es el naranja que expresa juventud, alegría y 

diversión. 

 

Capítulo 4: Fuguet sí viene. “Frenesí” / Género: reality show tv 

Todo el grupo contento por haber logrado la aceptación del guía y del propio Fuguet. Ricardo, es el 

protagonista de este capítulo.  Por la emoción se excede en emociones y decide irse de fiesta, jugando con 

el tiempo de todos.  Los demás acceden sin saber que Ricardo imprudentemente gastaría todo el dinero de 

la tesis en dicha misión.  Además, de la aparición de un video en las redes.  Los problemas entre compañeros 

no dudan en aparecer. 

 

El referente principal de este capítulo es el libro Mala Onda de Alberto Fuguet.  La temática central del 

capítulo es la búsqueda de identidad, el desenfreno de la juventud y la diversión.  El referente estético 

utilizado es el Reality Show “Keeping Up with the Kardashians” con recursos como la cámara en mano, 

retratar la realidad, poca pulcritud de la imagen. 

 

El color representativo del capítulo es el amarillo que representa dinamismo y luminosidad. Está unido 

también con el dorado que expresa lujo. 

 

Capítulo 5: La campaña. “Femme fatale” / Género: film noir 

Gabriela siente que todo el peso recae sobre ella.  Busca auspicios pero recibe negativas.  El resto del 

grupo no consigue nada.  Colapsan.   Luego de un evento inesperado, los auspicios se consiguieron y el 

plan de la campaña se pone en marcha. 

 

Como referente estético se tiene al género film noir  que presenta el lado oscuros de los personajes.  El 

uso de sombras, planos contrapicados, manejo del suspenso entre otros recursos.  El color representa al 

capítulo ya que expresa peligro, pasión, agresividad. 
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Capítulo 6: Esperando a Fuguet. “Fail” / Género: comedia 

El día esperado llegó. Todos se preparan para conocer por quien trabajaron durante todo este tiempo. 

Toda esta odisea termina con un final impredecible donde parece que el tiempo ha terminado. 

 

El referente es la obra Esperando a Godot y comedias al estilo Woody Allen.  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.   El color verde representa al capítulo, expresa 

relajación y frescura del personaje. 

 

 

Personajes 

Cristina: no conoce a nadie en el grupo, es la única de otra facultad, 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.  (Emoción básica: sorpresa/ miedo) 

 

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

receptiva, por su trabajo: impuntual, difícil de descifrar, ambiguo. Habla poco pero espeso.  

Conciliadora,  indecisa, melancólica.  Muchachea al resto.  (Emoción básica: alegría, tristeza) 

 

André: artístico, 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)  

 

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)  
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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. 
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Cronograma 

 

 OCTUBRE 

 
M M J V S D L M M J V S D L 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Capítul

o  Escena  Locación  Personajes  Hora                

Cristina  3 Salón de clase  Cristina  19h00                

Ángela  1,4 Camerino  Angela, Gabriela  16h00                

Ricardo  8,9, 10, 11 

 12, 14, 16  
Fiesta  Todos  20h00 

               

Daniel  3 Habitación  

Gabriela, Angela, 

Cristina  14h00                

Cristina  5 Habitación  Cristina  17h00                 

Daniel  6, 11, 15 

Exteriores 

Aeropuerto  

Daniel, vendedor, 

reportera  12h00                 

Angela  2 

Grabación voces 

musical  Todos  18h00                 

Angela  Ensayo musical                  

Daniel  2 Casa Daniel Andre, Ricardo  17h00                 

Ricardo  3,5,  Casa Daniel Todos  19h00                

Angela  Ensayo musical 18h00                 

Angela  2, 3 CEN  Todos, Enrique  13h00                 

Cristina  4 Arturs  Todos 19h00                 

 Andre 3,4 Charlotte  Andre 16h30                
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 NOVIEMBRE 

 
M L M M J V S D L M M J V S D J 

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 

Capítulo  Escena  Locación  Personajes  Hora                  

Cristina  1,6 Innovación  Todos, Enrique  18h00                   

FERIADO (2 al 6 de nov)                 

Cristina  2 Rectorado  todos  18h00                   

Gabriela  15 Faro las peñas  todos  22h00                  

Ricardo  4, 5, 15 Estudio  Todos  18h00                   

Gabriela  14 

Teatrito/Estudi

o  Reportera  19h00                  

Ricardo  2 The Change  todos, Enrique  18h00                   

Andre  1 Innovación  todos, Enrique   20h00                   

Gabriela  

5, 6, 

 8, 13 

Oficinas 

Movistar  Gabriela  18h00                   

Daniel  5, 16, Hotel Ramada  Enrique  15h00                   

Gabriela  10 Microteatro  todos  18h30                  

Gabriela  9 Calles Urdesa  todos  20h00                   

Gabriela  10 Calles Urdesa  todos  21h00                  

André  17 Discoteca  Andre  22h00                  

Daniel  

7, 10,  

12-15, 

18  Aeropuerto  

Todos, reportera, 

camarógrafo  12h00                   

Gabriela  7 Parqueadero  

Ricardo, 

Gabriela  19h00                   

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN                        
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Resultados del Proyecto  

 

Al inicio del proyecto se establecieron los siguientes objetivos de investigación: 

 

Objetivo General de Investigación: 

Descubrir experiencias locales que pueden recopilarse dentro de un evento que represente las temáticas 

recurrentes en las obras más representativas de Alberto Fuguet, para una audiencia guayaquileña que se 

sienta atraída a estas.  

 

Objetivos específicos de Investigación: 

1. Investigar  a Alberto Fuguet, desde sus obras, intereses, motivaciones y referentes. 

2. Identificar y analizar las temáticas recurrentes en las obras más representativas de Alberto Fuguet. 

3. Conocer sobre la participación de Alberto Fuguet  en el festival de poesía Ileana Espinel. 

4. Conocer el contexto Guayaquileño en cuanto a acciones culturales. 

5. Descubrir eventos y lugares culturales y alternativos que se destaquen en Guayaquil. 

6. Analizar el nivel de conocimiento y percepción que existe sobre Alberto Fuguet en Guayaquil. 

7. Identificar las prácticas culturales comunes de los jóvenes guayaquileños de clase media y alta, 

potenciales consumidores de las obras de Alberto Fuguet. 

 

Para obtener resultados se recurrieron a las obras de Alberto Fuguet con análisis de contenido de las 

mismas, revisión de reportajes y entrevistas realizadas a él, entrevistas con líderes de opinión, grupos 

focales con jóvenes guayaquileños, cartografía urbana y demás.   

 

Los resultados de investigación se encuentran en el documento adjunto grupal. Los resultados más 

importantes se detallan a continuación: 
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Objetivo 1: Investigar a Alberto Fuguet, desde sus obras, intereses, motivaciones y referentes  

 

Alberto Fuguet escribe historias de personajes que andan a la deriva por la ciudad.  Fue marcado por 

el cambió que vivió a los once años cuando se mudó de Estados Unidos a Chile cuando aún se encontraba 

bajo la dictadura.  Si bien le costó adaptarse, luego fue esta ciudad el escenario para sus más exitosas 

obras. 

 

Por otra parte, su experiencia en el extranjero lo facultó para hablar con propiedad de otras realidades, 

ajenas a las de un Chile inmerso en el llamado 'apagón cultural'.   En este contexto los libros de Fuguet 

llegaron a encabezar la lista de best sellers con una escritura veloz y eminentemente referencial, 

salpicada de marcas de ropa, de nombres de bandas musicales, de drogas duras.  Así, con la misma 

rapidez con la que sus libros se agotaban, su apellido se transformó en un adjetivo; en un rótulo bajo el 

cual la crítica juzgó con dureza, obviando incluso la más básica distinción literaria: aquella que separa 

al autor del narrador, y a ambos del protagonista (Poblete, 2014). 

 

Cuando hablamos de estilo, el rasgo más característico de las crónicas de Fuguet es el predominio del 

Yo, lo cual se considera que en muchas de sus obras pasa a ser personaje implícito; es decir no son una 

autobiografía pero si integra ciertos episodios de su vida y de lo que conoce y quisiera conocer.   

 

Alberto Fuguet ha tenido varias etapas en su carrera, las cuales han sido muy marcadas con sus obras 

más reconocidas, conectándose todas bajo un mismo estilo y base, que es el de encontrar un lugar en la 

vida, pero enfocándose en distintas temáticas.  En el caso de Sobredosis, Mala Onda, Tinta roja, Por 

favor rebobinar, Se Arrienda, Velódromo, se enfocan en el existencialismo, soledad, el estar al filo del 

abismo, y en sus libros iniciales vivencias bajo un Chile dominado por el régimen de Pinochet. 

 

    Mientras que las últimas novelas se conectan entre sí y terminan profundizando una más que la otra: 

Invierno, No Ficción y Sudor y al final todas hablan con Por favor rebobinar que es la matriz, y son 
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arriesgadas y provocativas. “Por medio de estas novelas vio una manera de aportar al bromance, sin 

romperse con escenas de sexo o tratar de irse por un camino nuevo, donde los protagonistas de ambas 

novelas tienen esas amistades herméticas e impenetrables.  Al límite” (Correa, 2015). 

 

 

Objetivo 2: Identificar y analizar las temáticas recurrentes en las obras más representativas de Alberto 

Fuguet 

 

Al realizar un análisis de sus obras, podemos evidenciar que entre sus temáticas principales encontramos 

muy repetida la soledad, la búsqueda de nuevas experiencias, la libertad en distintos ámbitos, la sexualidad, 

y el amor.  En la mayoría de los casos, son sus personajes principales quienes son partícipes de estas 

temáticas, porque son ellos más importantes incluso que las mismas historias.  También el urbanismo forma 

parte importante de las obras de Fuguet. Sus personajes tienen conflictos en ciudades cosmopolitas; las 

locaciones son urbanas como casas, calles, bares, parques, discotecas, etc.   

 

 

Objetivo 3: Conocer sobre la participación de Alberto Fuguet  en el festival de poesía Ileana Espinel 

 

Del 21 al 25 de noviembre se efectuará la novena edición del Festival Internacional de Poesía  “Ileana 

Espinel”, el cual contará con la participación de más de ochenta artistas invitados entre escritores y 

narradores de distintos países.  Alberto Fuguet es uno de los escritores invitados al festival, el cual tendrá 

una participación de dos días donde aprovechará para promocionar su última obra: Sudor. 

 

 

Objetivo 4: Conocer el contexto Guayaquileño en cuanto a acciones culturales y objetivo 5: Descubrir 

eventos y lugares culturales que se destaquen en Guayaquil 
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Según un literato y gestor cultural al cual entrevistamos, Miguel Antonio Chávez (2016), “Guayaquil 

sigue manejando el mismo círculo vicioso retrógrado de siempre, donde el Municipio da cada vez  más 

prohibiciones y lo que ahora se considera cultural es más moda que cualquier otra cosa”. 

  

Esto se debe a la mirada conservadora, retrógrada y a la cantidad de prohibiciones por parte de la 

Dirección de Cultura del Municipio, que ha sido extremista en controlar los contenidos, ya que se han 

estancado hasta llegar a la censura y a la falta de libertad de expresión, como por ejemplo la prohibición 

de exposición de obras con contenido sexual en el Salón de Julio, por supuestas protecciones a los niños 

que asisten, el abuso de la policía Metropolitana, o la prisión de siete días de Daniel Adum por pintar 

murales artísticos considerándolo  ilegal e inconstitucional. 

 

El ganador del primer lugar en el Salón de Julio 2011, comenta que es lamentable que el Museo ponga 

un filtro de este tipo, ya que es un retroceso.  Muchas personas están conscientes que las imágenes 

eróticas o los gráficos sexualmente explícitos no son las únicas líneas de trabajo.  Pero es una manera 

muy legítima de hacer arte.  Creo que el Municipio debería de reconsiderar y no poner estas restricciones.  

 

La escritora y docente en literatura a la cual se entrevistó, Solange Rodríguez (2016), considera que 

la cultura Guayaquileña ha tenido un crecimiento, ya se ve mayor movimiento cultural, pero igual sigue 

siendo una ciudad en pañales en comparación a otros países o el mismo Quito si hablamos de Ecuador. 

Aunque hay que destacar que cada vez son más los lugares privados que ofrecen alternativas distintas y 

lo interesantes es que la mayoría son de jóvenes, es decir se puede apreciar que la juventud guayaquileña 

pide un cambio. 

  

En el caso de las actividades culturales, los gestores apuestan por la renovación y por comprender a 

la ciudad como un escenario público, tratando de llenar espacios con cosas positivas.  Resaltando que 

este auge emerge en todo nivel social, desde los sectores estudiantiles hasta los grupos de amigos que 

comparten una actividad artística, cada uno de estos personajes ha empezado con inversión propia, en 
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relación con la actividad que realizan.  Lo que tienen en común es que se hace por autogestión, se organizan 

y convocan a su público a través de redes sociales.                                     

 

Años atrás, la gestión cultural mayoritaria provenía de adultos, hoy son los jóvenes toman la iniciativa.  

Así, a la creación de espacios como el Microteatro, PalabraLab, La Casa Morada, El Último Jueves El 

Cangrejo Cultural, entre otros que se han dado a conocer, se suman prospectos con ideas frescas de jóvenes 

que buscan aportar al desarrollo cultural de la ciudad (El Universo, 2015). 

 

Entre los lugares y eventos culturales/alternativos más destacados que existen en Guayaquil se 

encuentran los siguientes: Palabra Lab, espacio dedicado a generar actividades literarias en Kennedy norte; 

NoMinimo, espacio de arte en Plaza Lagos que nació con el objetivo de ayudar a la difusión de artistas 

emergentes a nivel nacional e internacional; La casa morada, le dedica espacio a todas las actividades que 

se desprendan de la lectura y la literatura, como talleres, conversatorios, presentaciones de libros, clubes de 

lectura, etc. 

 

El Último Jueves, era un evento que se realizaba los últimos jueves de cada mes en diferentes lugares. 

Su finalidad era presentar diferentes formatos artísticos, performances, lectura de poesía y literatura, bailes, 

bandas en vivo y demás.  La Bizarrada, bajo un formato similar, realizó una única presentación un poco 

diferente donde se observaron desnudos, performances con fuego, presentaciones de transgéneros, 

 

Pop Up (Teatro - café) es un nuevo espacio artístico para el teatro y la tertulia en Guayaquil, que presenta 

obras de duración cortas al estilo de Microteatro y a su vez tiene una cafetería en dónde se pueden degustar 

dulces y piqueos de sal para sentarse, conversar y pasar un rato ameno mientras esperas por la siguiente 

función.   
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Diva Nicotina es un bar que ya tiene años en el medio.  Si hablamos de un lugar en dónde se presenten 

bandas alternativas de buena calidad y que sea icónico en Guayaquil, sin duda pensamos en Diva.  Se 

encuentra ubicado al inicio del representativo barrio Las Peñas. 

 

El Festival de Artes al Aire Libre (FAAL), organizado por el municipio,  se realiza por las fiestas de 

Guayaquil. En este participan más de 1300 artistas en diez categorías y tiene como objetivo ser una 

ventana para la producción nacional.   

 

El cangrejo cultural es un nuevo espacio de desarrollo cultural en Guayaquil el concepto de mezclar 

mariscos, cervezas bien heladas y poesía local vuelve esta alternativa lo más guayaca posible. Está 

ubicado en el centro de la ciudad, decora sus paredes con murales de los manglares de la costa 

ecuatoriana, ambientado con rústica decoración, se sirven mariscos variados que si no constan en el 

menú del sitio los traen de La Culata el tradicional restaurant de mariscos ubicado cuadras más adelante. 

 

La culata que se volvió uno de los restaurantes preferidos por los artistas y se encuentra ubicado en 

las calles del centro de Guayaquil en Córdova y Mendiburo.  Este lugar  se ha vuelto el sitio de encuentro 

predilecto por habitantes de las zonas aledañas y del medio cultural ya que asisten  artistas, pintores, 

actores, integrantes del grupo de teatro Fantoche, cantantes, fotógrafos, cineastas, bailarinas de danza, 

pintores, escritores, poetas y periodistas. 

 

Microteatro, está ubicado en  Miraflores.  Creado por Jaime Tamaríz con el afán de encontrar nuevos 

caminos para promover la cultura teatral en Guayaquil, alejándose de lo acostumbrado en el teatro 

convencional.  Se presentan obras de quince minutos, en un espacio reducido en el que caben hasta 

quince espectadores.   
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Objetivo 6: Analizar el nivel de conocimiento y percepción que existe sobre Alberto Fuguet en Guayaquil 

 

Por medio de entrevistas y grupos focales, se pudo evidenciar el nivel de conocimiento del autor en 

Guayaquil y la percepción que se tiene de él. 

  

Augusto Rodríguez comentó que en la ciudad no es muy conocido, salvo tal vez por personas que gustan 

de la lectura.  Mencionó, sin embargo, que en Chile es conocido sobre todo por su obra Mala Onda, y es 

leído mayoritariamente por jóvenes de clase media y alta.  Para Augusto, en base a lo que ha leído y las 

comunicaciones que ha tenido por su participación en el festival, considera que es “medio peluconcito” con 

un carácter un poco difícil pero no pedante.  Tiene la impresión que su actitud es como de hacerse el 

interesante. 

  

Miguel Chávez comenta que el nivel de conocimiento del autor es escaso en la ciudad.  Hace énfasis en 

que Guayaquil no es una ciudad literaria, se inclina más por la música y el cine.  Además, las personas que 

leen, se enfocan más en best sellers y pocos en nuevas opciones. 

  

Constanza Rojas, chilena, menciona que es bastante conocido en Chile pero que desconoce a nivel de 

Ecuador.  Menciona que es conocido ya que rompió barreras en la parte literaria, desde el lenguaje; es una 

escritura transgresora y rupturista. 

  

Soledad Puyol asegura solo haber leído un libro sobre él y que el escritor no es muy conocido en la 

ciudad esto se puede deber a que no ha hecho ninguna promoción ni visitado el país, incluso en las librerías 

no llegan muchos libros de Fuguet y los pocos que hay no son recomendados por los vendedores; sin 

embargo, ve una oportunidad en la ciudad de promover la lectura por medio del autor y sus temáticas 

atractivas y sobre todo llamar la atención de los jóvenes por medio de actividades atractivas que lo den a 

conocer.   
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Por otro lado, Solange Rodríguez, menciona que conoce un par de obras del autor pero no es su estilo 

favorito.  Identifica influencias de la cultura norteamericana y encuentra mucho del mundo urbano.  

Finalmente, Bertha Tejada lo reconoce por sus filmes.  Sin embargo, de sus libros destaca la línea de 

temas frescos que maneja, alejada del realismo mágico. 

  

Por otra parte, en el grupo focal ejecutado, dos de los cinco asistentes habían escuchado sobre el 

autor.  José ha leído dos poemas, gracias a un trabajo para el colegio donde asiste, y conoce que también 

es cineasta pero no ha visto ningún filme.  Y Juan, encontró el libro Tinta Roja en la biblioteca donde 

labora. 

 

La percepción que tienen del autor, en base a los fragmentos leídos, es que escribe desde experiencias.  

Mencionan que encuentran sentimiento en sus letras y aseguran que eso sólo se logra si se ha vivido lo 

que se escribe; además que logra conexión con los lectores.  Los fragmentos que más les llamaron la 

atención fueron Sudor y No Ficción. 

 

 

Objetivo 7: Identificar las prácticas culturales comunes en los miembros del grupo objetivo 

potenciales consumidores de las obras de Alberto Fuguet 

 

Los jóvenes que formaron parte del grupo focal aseguran que los espacios culturales están emergiendo 

en la ciudad.  Describen espacios como Diva Nicotina, Fediscos, Social Club Guayaquil, Funkafest, 

lugares en Las Peñas, etc.; donde mencionan se está dando espacio a artistas nacionales de todo tipo 

como: poetas, fotógrafos, escritores, artistas plásticos, etc.  Además, suelen asistir a conciertos, 

exposiciones fotográficas, obras de teatros y conciertos. 

  

Tienen la percepción de que en Quito se impulsan más los eventos culturales.  Terrasónica, fue uno 

de los eventos que les llamó la atención.  Este tuvo como temática la conservación del medio ambiente 
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y los productos para la venta y decoración eran reciclados, biodegradables u orgánicos.  Comentan que en 

la capital hay más eventos culturales y son más recurrentes. Otro evento atractivo de la capital, es el Cine 

al Patio.  Este es un festival de cine que va cambiando de lugar y ocurre una vez al mes.  Aquí se puede ir 

con el auto y hacer un picnic mientras se aprecia la película. 

  

La convocatoria a estos eventos se da entre las mismas personas, son el mismo círculo de personas que 

se entera de algún evento en estos lugares, no se comparte con más gente.  Lo que se percibe es que no hay 

apreciación del arte en la mayoría de los ciudadanos por lo que no valdría hacer algo masivo.  O más bien, 

hay una oportunidad para promover la cultura a más personas. 

  

Les gusta asistir a lugares donde se sientan bien; es decir, no les interesa mucho el lugar donde se lleva 

a cabo sino más bien lo que se viva dentro del espacio, lo que se les presente.  Les llama la atención los 

espacios donde haya variedad y esté bien ambientado.  

 

Además se destaca información relevante proveniente de la cartografía urbana que se realizó y los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Pudimos notar que los jóvenes gustan asistir a lugares y propuestas distintas que tenga mucha influencia 

del exterior,  que tengan una decoración vistosa, donde haya mucho derroche de arte, donde puedan ser 

ellos mismos y donde asista su círculo social. 

 

Por ejemplo Microteatro y Pop UP,  les ofrecen una alternativa distinta que conjuga el arte y  

esparcimiento dentro de un ambiente poco convencional y donde pueden pasar un tiempo tranquilo con 

amigos o en pareja, tomarse una copa de vino, viendo una buena obra de teatro. 

 

En el caso de Diva Nicotina que también asisten jóvenes,  se nota más su gusto por la música alternativa, 

por las bandas poco conocidas que son de amigos o conocidos.  Asisten a este lugar para pasarla bien, 
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tomarse unos tragos, ver quien se presenta en un ambiente tipo clandestino.  Lo mismo ocurrió en el 

Funka Fest, los asistentes iban para observar el conjunto de propuestas artísticas que se presentaban, 

tomaban muchas fotos, preguntaban, conocían y disfrutaban a la hora del concierto.  La diferencia de 

este lugar es que por la noche hubo mayor libertinaje que es algo que buscan los jóvenes,  tomar y 

desenfrenarse para disfrutar.   

 

En el caso de los lugares y eventos alternativos, los jóvenes de clase media y alta buscan fiestas 

privadas, cosas más íntimas.  Donde puedan ser ellos mismos sin tener que relacionarse con todo el 

mundo, como la fiesta “La Vista”, asisten porque es en un lugar privado, con una buena decoración, 

buena música, y seguridad.  Pero sobre todo porque conviven con el mismo círculo. 
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Conclusiones Estratégicas  

 

A partir de la investigación realizada se diseñó un día con diferentes actividades para el autor; era un día 

donde se mezclaban las obras del autor con la ciudad.  Sin embargo, dadas las circunstancias el proyecto 

tuvo que mutar y se optó por crear un cortometraje. 

 

El aprendizaje obtenido por la investigación sirvió como base para elaborar el cortometraje.  Entre los 

resultados más importantes se destacan el que Alberto Fuguet escribe en sus libros sobre temáticas que 

abarcan mucho la búsqueda de la sexualidad y libertad, la soledad y existencialismo y va en contra de los 

regímenes dictatoriales como el de Pinochet en Chile que fue su referente en el inicio de su carrera.  Estas 

temáticas se verán reflejadas como parte de la esencia de sus personajes. 

 

Además hay un predominio del “Yo” en sus escritos.  No son una autobiografía pero sí integra ciertos 

episodios basados en su vida y de lo que conoce o quisiera conocer.  No escribe para dejar un mensaje, lo 

hace para que las personas sientan una afinidad, se identifiquen con sus temas; por ello no habla de gente 

perfecta, habla de cotidianidad.  Fuguet en su libro Sobredosis 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”. 

 

Por ejemplo, esto se ve reflejado en sus últimos libros que engloban temáticas homosexuales.  No trata 

de legitimar a esta comunidad, solo escribe sobre lo que sabe y lo que vive, desvinculándolos de las 

tragedias o prejuicios que es de lo que generalmente se escribe de la comunidad LGTBI, y hace que se 

pueda ver un relato como una historia de amor más, como cualquier otra.  Esto es lo que se espera generar 

con la gente que no lo conoce, que se vinculen con el artista y se sientan identificados por lo que trata, y 

que sea un camino para que puedan encontrar esa voz (identidad) que tanto menciona en sus entrevistas y 

lo refleja en sus personajes. 
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Por esto, el cortometraje esta visto desde la perspectiva de un grupo de estudiantes que tienen que 

conocer al autor y crear algo especial para él. Se conocerá al autor pero también tendrá un factor 

autorreferencial de los estudiantes.  

 

En cuanto a Guayaquil, somos una sociedad con muchas variables y estatutos bien marcados.  Con 

parques cerrados, un Malecón que es un espacio público administrado por una fundación privada y 

artistas urbanos que son estigmatizados y hasta perseguidos por los municipales.  Vivimos en un lugar 

con muchas contravenciones.  Esto se debe a las prohibiciones dadas por el Municipio y el pensamiento 

cegado de algunas personas, que ha sido tajante en controlar lo que se desarrolla, y que se han estancado 

hasta llegar a la censura, como por ejemplo la prohibición de exposición de obras con contenido sexual 

en el Salón de Julio o el cierre de discotecas homosexuales que se consideran denuncias que atentan 

contra la moral (Diario El Universo, 2009). 

  

Gestores culturales como Adelaida Jaramillo (2014) reflexiona que “Guayaquil está lejos de tener 

una oferta cultural que movilice al ciudadano y que no es una ciudad literaria.  Es un puerto rico en 

diversidad cultural, sin embargo los que toman riesgos son los espacios independientes”.  Como por 

ejemplo Microteatro, Pop Up, Funka Fest, fiestas alternativas entre otros.  Estos espacios están teniendo 

éxito por su estilo vanguardista, sus referentes internacionales, sus ganas de mostrar algo nuevo y su 

falta de miedo hacia las restricciones.  

 

Aunque a Guayaquil aún le falta crecimiento cultural, según quienes se involucran en la gestión de 

este tipo de actividades, desde hace varios años han tomado fuerzas nuevos referentes.  A esto se suma 

a que la gestión cultural era promovida por los adultos, hoy son los jóvenes que toman la iniciativa, que 

cada vez están más ávidos a propuestas culturales que les brinden experiencias distintas a las habituales, 

que les permitan poder ser libres y expresarse.   
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Por esto se busca socializar el producto audiovisual generado.  Por lo que se genera la presente 

evaluación donde se pretende analizar la factibilidad de participación del cortometraje en festivales 

audiovisuales ecuatorianos. 

 

 

Diseño y Parámetros de la Evaluación  

Diseño Metodológico 

Para realizar la presente evaluación que pretende evaluar la factibilidad de participación del cortometraje 

realizado en festivales audiovisuales, se utilizará el enfoque de investigación cualitativo. Se pretende 

explorar a sujetos expertos en el campo audiovisual por medio de entrevistas; soportado, además, en una 

revisión bibliográfica sobre los festivales audiovisuales nacionales. 

 

Objetivo General 

Identificar espacios audiovisuales para participar con el producto audiovisual experimental "Fuguet 

Penetra Guayaquil" 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual de Ecuador respecto al tema audiovisual. 

 Identificar y describir festivales audiovisuales nacionales frecuentemente realizados. 

 Conocer la percepción de expertos hacia el cortometraje “Fuguet penetra Guayaquil”. 

 Validar el festival audiovisual donde el cortometraje “Fuguet Penetra Guayaquil” pueda participar. 

 

Categorías de Análisis 

Para efectuar la evaluación se consideraron las siguientes categorías de análisis.  En cuanto a los 

festivales audiovisuales se busca analizar el escenario actual a nivel ciudad y país, su forma de 

desarrollo, incentivos, temáticas y público.  Y en cuanto al cortometraje “Fuguet Penetra Guayaquil” 

la opinión general, el público y la exposición. 
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Unidad de Análisis 

Expertos: 

Las personas inmersas en el mundo audiovisual conocen de festivales, de sus contenidos y su público. 

Pueden validar si el producto audiovisual propuesto sería bien recibido por la audiencia y dónde tendría 

oportunidades de participar. 

 

Muestra 

La muestra se formó por cuatro sujetos participantes que son el total de entrevistados, los cuales se los 

detalla a continuación: 

 

 Diana Varas: Directora de Ojo Gacho Films. Magíster en Estudios de la Cultura con mención en 

Políticas Culturales.  

 Pedro Intriago: Periodista con mención en cultura. Desde joven ha participado en la realización de 

productos audiovisuales, los cuales han sido galardonados. Actualmente realiza participa en 

productos audiovisuales como director y/o guionista 

 Viviana Elizalde: parte de la comunidad de la Universidad Casa Grande. Ha sido profesor guía en la 

ejecución del festival Ojo Loco, festival audiovisual organizado por la misma universidad.  

 Xavier Colamarco: ex estudiante de la universidad Casa Grande. Graduado de la carrera 

Comunicación Audiovisual y Multimedia.  Actualmente se encuentra estudiando en Vancouver Film 

School. 

 

Técnica de Investigación 

Para recopilar información de los expertos inmersos en el mundo audiovisual se utilizó la técnica de la 

entrevista por medio de un cuestionario el mismo que se detalla en anexos.   
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Resultados de la Evaluación  

 

 Situación actual de Ecuador respecto al tema audiovisual 

En general se observa una mejora en el campo audiovisual en el país.  Hay varias ciudades con 

producciones, como lo es Cuenca, Manabí, Quito y Guayaquil.  Las producciones de quito son las que más 

se destacan actualmente.  

 

Diana Vargas destaca que ahora existen diversas oportunidades para los que realizan proyectos 

audiovisuales independientes.  Existen concursos para otorgar fondos a proyectos interesantes por parte del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Consejo Nacional de Cine del Ecuador.  Sin embargo, menciona 

que muy aparte de incentivos que pueda haber, es cada cual quien marca su desarrollo.  “Una persona que 

de verdad desea llevar a cabo un proyecto audiovisual, se las inventa y hace lo imposible para realizarlo”.  

Menciona, también, que las redes sociales y la promoción por internet son formas por las que se puede 

conseguir dinero para sacar adelante un proyecto audiovisual. 

 

Pedro Intriago también destaca el incremento de trabajos audiovisuales realizados por ecuatorianos. 

Valora el trabajo técnico sin embargo, percibe un lenguaje cinematográfico por mejorar.  El lenguaje 

cinematográfico hace referencia al conjunto entre guion, fotografía, producción, dirección de arte, actores, 

etc.  Es el todo que componen una película, todo debe tener una misma dirección.  

 

El entrevistado opina, además, que el incremento se ha dado por instituciones que dan apoyo a esta rama.  

Ya sean las privadas como universidades o públicas como el Consejo de Cinematografía. “Ahora acá 

tenemos a la universidad de las artes, (…) Casa Grande, (…) en la Espol, en la facultad de arte en la 

Católica, (…) en la Universidad Santa María, en la UESS también. Es decir, ya hay una formación de orden 

académico, por los centros de educativos universitarios y hay personas involucradas no desde la academia 

sino por vocación que también están digamos trabajando sobre aquello”. 
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Xavier Colamarco también observa una mejora en el campo audiovisual. Uno de los factores que asegura 

impulsó al desarrollo fue la era digital.  “Antes era mucho más costoso, (…) después vino el apogeo del 

internet que ha ayudado muchísimo a expandir los proyectos audiovisuales”. 

 

Frente a estos nuevos cambios, Xavier menciona hay que estar atentos pues hay que ir adaptándose al 

cambio para no quedarse atrás.  “Ecuador debe tomar un nuevo paso que es mutar”, no se puede quedar 

atrás de los avances tecnológicos. 

 

 

 Festivales audiovisuales nacionales frecuentemente realizados 

Los festivales más importantes mencionados por todos los entrevistados son el EDOC, Encuentros del 

Otro Cine y el Festival Cine Orquídea.  También se nombraron festivales como el Adrenalina Visual, el 

Ojo Loco y el FIC, Festival Intercolegial de Cine. 

 

El EDOC, es un festival internacional independiente e itinerante, no competitivo, de cine documental. 

Es producto de la creación y gestión de la Corporación Cinememoria, una organización sin fines de lucro 

dedicada a promover el cine documental y la conservación del patrimonio audiovisual en el Ecuador 

(EDOC, 2016).  

 

El Festival Cine Orquídea, desarrollado en Cuenca, es uno de los festivales más importantes de ficción.  

Tiene secciones competitivas y otras no competitivas donde también se da espacio a proyectos de 

extranjeros.  

 

El festival Adrenalina Visual y el Festival Ojo Loco son festivales audiovisuales organizados por 

universitarios.  El primero es organizado por la Universidad Santa María y el segundo por la Universidad 

Casa Grande.  En ellos pueden participar tanto estudiantes como profesionales en diferentes categorías.  
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El Festival Intercolegial de Cine es organizado por el Instituto de Cine, INCINE, con el apoyo del 

Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador.  Nació con el fin de fomentar el interés por el cine en 

adolescentes.  Aquí participan instituciones de todo el país con alumnos de primer, segundo y tercer año de 

bachillerato. 

 

 

 Percepción de expertos hacia el cortometraje “Fuguet penetra Guayaquil” 

La percepción general del cortometraje es que es muy local, lo que puede generar poco interés en el 

público.  Viviana Elizalde menciona que ella lo puede entender y apreciar porque vivió de alguna manera 

el proceso y porque conoce algo sobre los protagonistas de la historia. Menciona que lo que se observa  es 

como una historia caricaturesca, “un cinema verité exagerado” del proceso que vivió un grupo de personas 

pero que tal vez no sea llamativo a otras personas. 

 

Diana Vargas aclara que lo que se le presentó es como un teaser y que parece que será muy localizado 

y estereotipado para la universidad Casa Grande.  Le preocupa que sea de esa manera, ya que solo lo 

entenderían las personas de la comunidad universitaria. 

 

Pedro Intriago menciona que el tráiler observado solo le podría generar una expectativa referente al corto 

y una opinión que si le atrae o no para visualizarlo y la elección es negativa.  No ve actores, no ve una 

historia contundente ni una construcción dramatúrgica.  “Veo un anecdotario y en ese sentido no veo nada 

que a mí me llame la atención para poder luego visualizarlo”. 

 

Pese a estos comentarios de fondo del corto, los entrevistados consideran al producto con calidad.  A 

Viviana principalmente le agrada el ritmo que tienen las imágenes y la historia ya que la conoce.  Diana 

aprecia la edición del trabajo y Pedro destaca el juego del doble sentido. 
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Xavier Colamarco por su parte, prefirió no dar un comentario de fondo hacia lo observado pues prefiere 

emitir un comentario al proyecto final, “sería un poco injusto que de una opinión de un corto que no veo”. 

Sin embargo, destacó que a nivel técnico lo ve prometedor, “es animado, es divertido y tiene  fluidez”. 

 

 

 Festivales donde el cortometraje “Fuguet Penetra Guayaquil” puede participar 

Diana y Pedro no encuentran favorable la participación del cortometraje en festivales. Diana afirma que 

el proyecto no va a trascender más allá del círculo de la universidad y Pedro menciona que es muy 

arriesgada su participación por el interés de las personas. 

 

Pese a que se reconoce que el cortometraje podría estar demasiado localizado, Viviana ve factible que 

sea proyectado en festivales audiovisuales universitarios. Ya que hay una historia, las imágenes tienen 

calidad y hay ritmo.  Sin embargo, sigue dudando en el interés de las personas por verlo.   

 

Por su parte Xavier encuentra atractiva la idea de mockumentarie que se presenta en el corto.  Piensa 

que hay que arriesgarse con la proyección del cortometraje en cualquier espacio que se le otorgue. “No te 

pongas límites, no digas en este si en este no. Ponlo en cualquiera, en los que más puedas y en el que te 

acepten bien y en el que no también. Esa es la idea”. 
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Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones  

Luego de realizar un análisis a la información obtenida, se puede decir que el cortometraje “Fuget 

Penetra Guayaquil” se presenta muy focalizado a los estudiantes que protagonizan el mismo, lo que puede 

causar que no tenga la acogida esperada por el público. 

 

Sin embargo por el valor técnico que presenta el cortometraje, este debe ser compartido y no solamente 

archivado en la biblioteca virtual de la Universidad.  Al final de cuentas el proyecto tiene ritmo y calidad.  

Tomando un poco las palabras de Xavier Colamarco, hay que “atreverse a lanzarlo y ver básicamente a 

quien le atrae el asunto”.  

 

Se decide intentar ingresar a los festivales universitarios audiovisuales organizados, pero; mientras eso 

ocurre, presentaremos el cortometraje en el Festival de Poesía Ileana Espinel tomando el espacio que estaba 

designado para la presentación de Alberto Fuguet.; ya que el cortometraje se realizó basado en el escritor 

y se crea una expectativa de quién es él durante toda la historia. Y al no asistir al evento, es una doble 

oportunidad al ocupar ese espacio y que se dé a conocer al escritor.   

 

Si bien es cierto que el Festival Ileana Espinel no está enfocado en productos audiovisuales, un cambio 

en lo cotidiano le viene bien al Festival.  Ya se tuvo una conversación con Augusto Rodríguez, organizador 

del Festival, quien otorgará gustoso el espacio de clausura para la presentación del cortometraje. 
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Reflexión Personal  

El proceso de titulación de la Universidad Casa Grande es diferente al de otras instituciones.  Antes de 

iniciar el seminario de titulación a cada estudiante le hacen seleccionar entre Investigación o Proyecto de 

Aplicación Profesional (PAP). 

 

Mi inclinación fue hacia los PAPs.  De entre todos los proyectos propuestos hay que seleccionar diez 

que nos interesa participar.  Fui asignada al proyecto “Fuguet: arte alternativo en Guayaquil”; el cual, según 

la presentación del proyecto, consistía en organizar eventos artísticos en lugares no convencionales. 

 

Para la realización del mismo se dependía de un escritor y cineasta chileno, Alberto Fuguet.  Por motivos 

propios del artista, se notificó poco antes de la fecha límite de entrega del pregrado que no iba a asistir a la 

ciudad por lo que se tuvo que cambiar toda la propuesta.  

 

Con el grupo de titulación se decidió, en base a la investigación y proceso realizado, crear un 

cortometraje donde se expusiera al artista mientras se mostraba el proceso realizado por los miembros del 

grupo.  Es decir, el PAP finalmente se convirtió en realizar un producto audiovisual.  

 

Muchas personas suelen sorprenderse cuando les comento que realizar un cortometraje es mi proyecto 

de titulación.  Mi título a obtener es en Gestión y Negocios Internacionales por lo que se imaginaban un 

proyecto más industrial o de comercio exterior.  

 

De lo estudiado durante mi carrera lo que he podido aplicar es investigación cualitativa pues fue la base 

de la investigación grupal e individual.  También validé lo mencionado en recursos humanos, donde se 

valora el trabajo independiente de los miembros del grupo que a su vez trabajan para un mismo fin.  Todos 

comprometidos por obtener el trabajo final, impulsamos al máximo nuestros talentos, nuestras fortalezas, 

para lograr el mejor resultado.  
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Las finanzas aprendidas y manejo del dinero no fueron del todo implementadas ya que fue un proyecto 

autofinanciado.  Sin embargo, si pude aplicar lo mencionado en una clase de administración: “no duden en 

recurrir a la familia y amigos para impulsar un proyecto”.  Este cortometraje si bien cada miembro daba 

una cuota mensual para la producción, también se contó con la ayuda de amigos para ser extras o ayudar 

con los equipos. 

 

Pese a que lo estudiado no fue del todo aplicado, me llevo nuevos conocimientos del mundo audiovisual.  

Ahora conozco la diferencia entre toma y plano y un poco más sobre las cámaras.  Si bien es cierto que la 

cámara no la quisieron dejar bajo mi responsabilidad, si me contestaban dudas que tenía al respecto.  Sé 

que hay diferencias grandes entre el manejo de una Nikon y una Canon y lo que es el ISO.  Escuchaba que 

hablaban de él sin saber a qué hacían referencia pero ahora sé que es la cantidad de luz que se quiere que 

entre en el plano. 

 

Las funciones que tuve a cargo y aprendí son las de audio.  Después de un poco de insistencia dejaron 

que hiciera claqueta y en ciertas tomas donde no debía actuar, tenía la responsabilidad de manejar el audio.  

Ahora al ver una serie, novela o película pienso más allá de lo que se está mostrando.  Imagino toda la 

producción que está detrás.  Ahora valoro mucho más estos trabajos.  

 

Finalmente, gracias a este proyecto cumplí uno de mis sueños de niña que ya había abandonado: Actuar. 

Así que con este proyecto he podido marcar dos casilleros en las metas de mi vida: Graduarme y actuar.  

Además me deja lecciones valiosas de por vida como: El plan original puede que a veces no se cumpla por 

lo que siempre hay que saber adaptarse y arriesgarse, no ponerse límites, intentar hasta el último minuto 

cumplir con un objetivo. 
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Anexos  

 

Cuestionario de Entrevista 

El siguiente cuestionario funcionó como guía durante las entrevistas realizadas. 

 

Buenos días,  gracias por acceder a realizar esta entrevista. Como le comentaba, mi nombre es Cristina 

Proaño estudiante de la Universidad Casa Grande y me encuentro realizando un trabajo de titulación. El 

trabajo madre es un cortometraje del cual hablaremos más adelante y el proyecto individual es: Evaluación 

de la factibilidad de participación del cortometraje experimental “Fuguet penetra Guayaquil” en festivales 

audiovisuales ecuatorianos. Por esta razón estoy recurriendo a expertos del medio que tienen un mejor 

criterio respecto a audiovisuales. 

 

1. Para iniciar por favor su ayuda con una breve presentación y su vínculo con el mundo audiovisual 

2. Para usted, ¿cómo ha sido el escenario de la ciudad y país para el desarrollo audiovisual?, ¿se ha 

visto favorecido? 

3. ¿Qué festivales audiovisuales ecuatorianos conoce? (una breve descripción de cada uno / 

comentario) 

4. ¿Cuáles considera los más importantes?, ¿por qué? 

5. ¿A cuáles ha asistido?, ¿Cuál le llamó más la atención?, ¿por qué? 

6. Ha participado en algún festival?, ¿con qué producto? 

7. ¿Qué motiva a los artistas a participar?, ¿cuáles son los incentivos? 

8. ¿Cómo se organizan los festivales audiovisuales?, ¿cuáles son las tendencias actuales? 

9. ¿Qué temáticas son más aceptadas por el público? 

10. ¿Cómo es el público que asiste a estos eventos? 

 

Cortometraje “Fuguet Penetra Guayaquil” 
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Este proyecto se trata de un cortometraje ómnibus que relata la historia de un grupo de estudiantes en 

proceso de titulación, mientras organizan un evento para el escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet.  El 

mismo está dividido en seis capítulos que manejan una estética y conflictos diferentes pero que a su vez se 

vinculan por medio de un conflicto general. 

 

Link del tráiler y resumen proyecto: 

https://www.dropbox.com/sh/2akujx2x7ghdn3a/AABsXduaBHzLH-zfOz6zTo04a?dl=0 

 

11. ¿Cuál es su opinión acerca del corto? 

12. Bajo su experiencia, ¿a qué público iría dirigido? 

13. ¿En qué festival podría ser expuesto? 

14. Comentarios adicionales que quisiera agregar 

 

Muchas  gracias! 

 

Entrevista Diana Varas 

Cristina: Buenas tardes, gracias por acceder a realizar esta entrevista. Como le comentaba, mi nombre es 

Cristina Proaño estudiante de la Universidad Casa Grande y me encuentro realizando un trabajo de 

titulación. El trabajo madre es un cortometraje del cual hablaremos más adelante y el proyecto individual 

es: Evaluación de la factibilidad de participación del cortometraje experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil” en festivales audiovisuales ecuatorianos. Por esta razón estoy recurriendo a expertos del medio, 

como usted, que tienen un mejor criterio respecto a audiovisuales. Para iniciar por favor su ayuda con una 

breve presentación y su vínculo con el mundo audiovisual. 

Diana: Mi nombre es Diana Varas, soy Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Políticas 

Culturales, documentalista ecuatoriana y directora de Ojo Gacho Films, productora audiovisual y 

comunitaria. Desde el año 2007 empecé a trabajar en el mundo audiovisual, específicamente en el área 

https://www.dropbox.com/sh/2akujx2x7ghdn3a/AABsXduaBHzLH-zfOz6zTo04a?dl=0
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documental. Realicé “A imagen y semejanza”, primer documental ecuatoriano que trató la temática 

homosexual y transexual del ecuador, filme que obtuvo premios nacionales e internacionales.  

Cristina: Wow, felicitaciones. 

Diana: Gracias. También realicé “Reaparecidos”, un documental sobre manifestaciones culturales en 

cementerios del Ecuador. Este fue ganador del premio en la categoría Desarrollo del CnCine del Ecuador 

2010 y ganador del premio del Ministerio de Cultura y Patrimonio del 2016. También realicé el corto “Los 

colgados”, en el 2011, proyecto ganador de una residencia artística en México.  

Cristina: Muchas felicidades Diana. Verdadero talento ecuatoriano. 

Diana: Creo que el documental es una herramienta poderosa para retratar y visibilizar lo que muchos no 

ven o no han tomado en cuenta. Un documental sensible es una ventana, una puerta, un viaje que permite 

sensibilizar también a otros.  

Cristina: Para usted, ¿cómo ha sido el escenario de la ciudad y del país para el desarrollo audiovisual?, ¿se 

ha visto favorecido? 

Diana: Creo que cada quién abre campo para su propio desarrollo y una persona que de verdad desea llevar 

a cabo un proyecto audiovisual, se las inventa y hace lo imposible para realizarlo. Los que culpan al sistema, 

a la ciudad o autoridades, siempre se quedarán ahí, en la queja. Muchos se lamentan que no hay dinero para 

desarrollar un proyecto, que no hay oportunidades. Creo que ahora, más que nunca hay diversas 

oportunidades para personas que hacen proyectos culturales independientes.  

Cristina: ¿Qué tipo de oportunidades? 

Diana: Hay fondos concursables que son un excelente incentivo como los que brinda el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio y el Consejo Nacional de Cine del Ecuador. Y si es que estas opciones no son 

suficientes, pues, las redes sociales y la promoción por internet es la mejor opción, con páginas de 

Crowdfunding, una campaña masiva por redes sociales, entre otras. 

Cristina: Ya con las conexiones por redes no hay excusas. Continuando, ¿qué festivales audiovisuales 

ecuatorianos conoce?  
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Diana: El más conocido y mencionado es el Festival de cine documental EDOC, Encuentros del otro Cine, 

seguido del Festival de cine Orquídea de Cuenca. Nosotros con nuestra productora Ojo Gacho Films, hemos 

realizado tres festivales de cine en tres cantones diferentes de la Provincia de El Oro.  

Cristina: ¿Cómo son esos festivales?, ¿Son solo proyecciones de videos o combina otras artes? 

Diana: Son Festivales híbridos, con un curso previo de actuación, dirección, guion, etc. más el Festival de 

tres días con proyecciones de películas. El último día realizamos un concurso de cortos donde participan 

gente de toda la provincia y del Ecuador en general. Los premios son incentivos económicos muy 

interesantes. 

Cristina: Interesante. Y Diana, aparte del festival organizado por ustedes, ¿cuáles considera los más 

importantes? 

Diana: El EDOC y el Festival de cine Orquídea me parecen los Festivales más importantes del país. Ya que 

se han consolidado a través de los años de manera nacional e internacional. 

Cristina: ¿Ha asistido a estos festivales?, ¿Cuál le llamó más la atención? 

Diana: He asistido a los dos. En diversas ediciones del EDOC se han proyectado mis documentales. El que 

más llamó mi atención ha sido el Festival de cine Orquídea, que se realizó hace dos años, ya que ahí conocí 

a Carmen Maura, gran actriz española.  

Cristina: ¿Con qué producto ha participado en estos festivales? 

Diana: He participado en más de 30 Festivales nacionales e internacionales con “A imagen y semejanza” y 

“Los colgados”. 

Cristina: ¿Qué motiva a los artistas a participar?, ¿cuáles son los incentivos? 

Diana: Creo que la motivación principal es la plataforma pública para mostrarse al mundo y para que las 

personas conozcan su trabajo. Si la respuesta del público es positiva, pues, crea un precedente en el 

imaginario de los asistentes, en los comentarios de la prensa y medios de comunicación, etc. Hay ciertos 

festivales donde puedes inscribir tu proyecto audiovisual para concurso, ese es un plus adicional que sirve 

de motivación. Las personas que suelen participar en estos concursos son jóvenes con sueños que recién 

están incursionando en esta rama. 

Cristina: ¿Cómo se organizan los festivales audiovisuales?, ¿cuáles son las tendencias actuales? 
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Diana: La riqueza de un festival audiovisual, así como en la vida, radica en su programación de filmes 

diversos, atractivos, inspiradores, mágicos y extraordinarios. Es necesario que el filme proyectado cause 

remezones en los asistentes, que los dejen con preguntas, con inquietudes, con esa satisfacción deliciosa 

que se crea después de haber visto una producción audiovisual contundente que te retuerce hasta los 

tuétanos. En los Festivales de cine la cartelera es muy variada, desde filmes muy malos a filmes muy 

buenos. No creo que haya una tendencia actual realmente notoria. Lo que sí puedo decir es que algunos 

proyectos muestran su hibridez, desde la creación de un documental con animación ficcionalizada o una 

película de ficción conjugada con técnicas de falso documental.  

Cristina: ¿Qué temáticas son más aceptadas por el público? 

Diana: Es un poco complicado hablar de un público en general, cuando no se sabe de qué productos 

audiovisuales se está tratando, ni tampoco a qué tipo de público nos estamos refiriendo. Y pues, las 

temáticas más aceptadas, nos guste o no, son las películas comerciales taquilleras, proyectadas por las salas 

de cine más grandes del país. Sin duda, películas de terror, de acción y de romance. Los estereotipos del 

cine de Hollywood. Por otra parte, las temáticas más aceptadas por personas que les gusta ir a proyecciones 

de cine independiente, quizás, son películas inteligentes, bien pensadas, sin estereotipos y con finales 

arrazadores. Es muy complicado generalizar lo que más gusta o no a la gente. No se puede hablar de un 

público como si fuera un ente de varias cabezas que piensa de una misma manera. Los que asisten a un 

festival, primero, es porque les gusta o les llama la atención la programación. Son personas que previamente 

hacen una lectura del itinerario o cronograma y eligen qué películas son las que desean ver. Son personas 

que planifican, que descartan opciones y eligen otras. Es un público con deseos de sacudón, con ansias de 

imaginar y toparse con productos audiovisuales diferentes, que los saque de sus rutinas diarias y que los 

hagan teletransportarse.  

Cristina: Como le comentaba, estamos trabajando en un cortometraje como proyecto de titulación. Este se 

llama “Fuguet Penetra Guayaquil” y relata la historia de un grupo de estudiantes en proceso de titulación, 

mientras organizan un evento para el escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet. El mismo está dividido en 

seis capítulos que manejan una estética y conflictos diferentes pero que a su vez se vinculan por medio de 

un conflicto general. Cada capítulo lleva el nombre de cada uno de los integrantes y relata cada segmento 
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del proceso; abarcando la investigación, la formulación de la idea, campaña, auspicios y terminando con el 

día en que llega el escritor. Preparamos un tráiler para un avance que presentamos. Se lo mostraré para que 

me dé su opinión. 

(Se visualiza el tráiler) 

Diana: Bueno, esto es más como un teaser de lo que será su proyecto. Creo que este proyecto está muy 

localizado y estereotipado para la Casa Grande. Los alumnos de la UCG siempre tienden a usar la imagen 

de los funcionarios para realizar sus proyectos dentro de la institución. El problema es que el producto 

generado desde esas premisas localizadas, solo lo entiende la gente que estudia ahí. Está muy bien como 

para un proyecto hecho en Puerto Naranja, que solo las personas de la UCG lo entienden. Creo que está de 

más la imagen de Enrique Rojas. El teaser en sí, no comunica cuál es la idea principal del corto, ni lo que 

desean lograr con él. El corto, como me parece bastante localizado, no creo que deba aspirar a ser parte de 

festivales nacionales. Creo que es un proyecto que no va a trascender más allá del círculo de la universidad. 

Cristina: Y por lo que se nombra al autor? 

Diana: De igual manera, ya que el centro son los estudiantes que vivieron toda esta odisea que van a 

presentar. 

Cristina: ok, listo Diana. Esto sería todo, muchas gracias por su colaboración 

 

 

Entrevista Pedro Intriago 

Cristina: Buenas tardes, gracias por acceder a realizar esta entrevista. Como le comentaba, mi nombre es 

Cristina Proaño estudiante de la Universidad Casa Grande y me encuentro realizando un trabajo de 

titulación. El trabajo madre es un cortometraje del cual hablaremos más adelante y el proyecto individual 

es: Evaluación de la factibilidad de participación del cortometraje experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil” en festivales audiovisuales ecuatorianos. Para iniciar por favor su ayuda con una breve 

presentación y su vínculo con el mundo audiovisual. 

Pedro: Como breve presentación este…bueno, yo soy graduado de la Universidad Católica como periodista 

profesional mención cultura pero me gradué por ahí porque mi carrera de literatura se cerró y luego cuando 
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se abrió ya como que era muy tarde y homologué las materias. O sea la universidad me permitió homologar 

totalmente gratis porque me cerró una carrera de literatura para ser periodista.  

Cristina: Claro 

Pedro: ¿Por qué te cuento esto?, porque de algún modo por este desvinculamiento que tengo con la literatura 

es que yo me adentro al mundo del periodismo y es con el periodismo que yo descubro esta afinidad y este 

gusto que tengo hacia lo audiovisual, precisamente hacia los documentales. 

Cristina: oh, al final fue satisfactorio que cerraran la carrera en su momento. 

Pedro: jaja sí. Los documentales mas no reportajes, porque reportajes y documentales son dos cosas 

distintas. Entonces precisamente para sacar mi título yo tenía que hacer un documental el cual ha tenido, 

bueno tuvo un premio. El premio Augusto San Miguel, un premio de honor. Después me ayudó el Miees 

para poder reeditar y hacer otro tipo de trabajo. Este documental en mención se llama “Estación Floresta”. 

Es mi primera realización audiovisual que se da por mi etapa universitaria y que luego se hace una versión 

mejorada y bueno que se ha presentado en festivales de cine.  

Cristina: Luego de este, ¿realizó otros documentales o se dedicó al periodismo? 

Pedro: He realizado más documentales. Después del que te decía, realicé “el lugar de las ciruelas” con la 

corporación Imaginarium. Esta corporación que se dedica a los festivales de Cerro de cuentos dirigido por 

Ángel Arboleda.. Luego, he trabajado…estos dos trabajos que te menciono yo he sido el realizador, el 

director, ideario y todo. Hay otros trabajos que yo he estado como director de cámara, que es… bueno uno 

de los directores de cámara porque hubo varios en un trabajo que se llama “Nariz del diablo” otro 

documental del realizador Pepe Yépez. Este trabajo bastante apreciado por mí que si bien no fui realizador 

o director fui uno de los directores de cámara y eso me permitió vincularme de otro modo con otros trabajos 

de otro compañero. Este tuvo un premio que no recuerdo el nombre, tiene un nombre francés. Y bueno 

aparte participé en la categoría de guion en el Consejo Nacional de Cine por un documental en construcción 

donde mi parte ya está realizada, que era la del guion. También trabaje ahí con Pepe Yepez, entonces Pepe 

está ahorita todavía trabajando en ese documental donde yo participe en mi etapa de guion y ganamos en 

el consejo nacional de cinematografía. Este documental se llama “Pepe mayo reloaded”. 

Cristina: Muchas felicidades. Estaré atenta del lanzamiento para visualizarlo. 
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Pedro: Sí de ley, gracias. Y bueno, eso en términos de trabajos artísticos, aparte he trabajado en varias 

realizaciones en video institucionales, para el ministerio de educación, para un templo budista, para 

bueno...en distintas…en fin, he trabajo ya en otros procesos a nivel institucional que son trabajos por 

encargo de carácter más bien comercial. Creo que hablo mucho 

Cristina: No, no. Está bien 

(risas) 

Pedro: De todo mi trabajo, en lo audiovisual, va vinculado con el trabajo de director y el cargo de guionista 

y de cámara. En edición por lo general siempre pido un colaborador aunque yo meto mano en todo 

realmente, pero digamos que aquí ya empiezo a delegar funciones pero por lo general donde más meto 

mano es como director, como ideario, como guionista. 

Cristina: Ok. Y para usted, ¿cómo ha sido el escenario de la ciudad y país para el desarrollo audiovisual?, 

¿se ha visto favorecido? 

Pedro: Bueno hay dos escenarios que tú me muestras. Si bien la ciudad está dentro del país pero me estás 

aterrizando a una ciudad que es la mía que es Guayaquil y el país Ecuador que ya se amplía. 

Cristina: exacto, ¿cuál es su percepción del país y de Guayaquil específicamente? 

Pedro: Es que fundamentalmente cuando se amplía ya vienen las diferencias porque hay una producción en 

Manabí, hay una producción en Quito precisamente que es un poco más fuerte, hay una producción en 

Cuenca, hay una producción me parece que también en las comunidades indígenas en fin. Bueno el 

escenario entorno al trabajo audiovisual ha ido incrementando  ya cada vez hay trabajos. Yo lo que percibo 

es que hay trabajos de buen talante técnico, mas no de lenguaje cinematográfico como tal. Cuando hablo 

de lenguaje cinematográfico me refiero a la historia como tal, a la esencia del cine como tal, al buen cine, 

al lenguaje cinematográfico a la película como tal donde la película es una serie de desagregados. No es 

una cosa en sí misma, sino que es una serie de agregados que interdependientemente se componen de otras 

cosas: el guion, la fotografía, la producción, la logística, la dirección de arte, los actores y todo eso de algún 

modo compone el lenguaje cinematográfico. Ese buen lenguaje cinematográfico todavía no lo percibo, 

salvo ciertas excepciones no he visto la película “Alba” que actualmente está en cartelera pero hay una 

buena crítica. Hay personas con criterios muy bien formados cinematográficamente que hablan muy bien 
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de ella. Por ejemplo, hay esta otra película “sin muertos no hay carnaval”, que para mí es una película más. 

Es una película más, donde incluso se está regando una información ahí, de mal informados de que ya está 

nominada para el Oscar pero no! Está en camino para ver si aceptan la nominación recién para el Oscar. 

Eso es “sin muertos no hay carnaval”. No es una película que…bueno la pude apreciar y no me pareció una 

buena película. Lo importante es que se está haciendo bastantes películas, que hay un auge de producciones 

audiovisuales. Hay un auge de personas involucradas o que desean involucrarse en el ambiente 

cinematográfico y eso es muy bueno porque también del error se va aprendiendo. El arte, creo en cualquier 

expresión, en el teatro, en la literatura, en el cine, básicamente su esencia es el error. Gracias al error es que 

se compone el trabajo artístico, es un trabajo de error. El artista ante todo es el artista del fracaso, no? El 

fracaso constante. Gracias a ese fracaso constante, a esa falta, es que se puede hacer digamos lo que se 

puede hacer y lo que se desea hacer entorno al arte. Bueno, en ese sentido el escenario de la ciudad  también 

considero que ha ido incrementando sobre todo por las universidades que hay toda una carrera 

cinematográfica que antes no habían solo estaba en la ciudad de quito en la Universidad de San Francisco. 

Ahora acá tenemos a la universidad de las artes, tenemos producción multimedia en Casa Grande, 

producción cinematográfica me parece  o algo relacionado a la cinematografía en la Espol, en la facultad 

de arte en la Católica, también hay multimedia que se acerca por supuesto en cuestiones cinematográficas 

no es en sí cinematográfico pero se aproxima. También me parece que hay otra carrera en la Universidad 

Santa María, en la UESS también. Es decir, ya hay una formación de orden académico, por los centros de 

educativos universitarios y hay personas involucradas de…no desde la academia sino por vocación que 

también están digamos trabajando sobre aquello. Hay todo un movimiento interesante cinematográfico en 

duran por ejemplo y entonces que si lo he visto favorecido? Sí. ¿por qué? Porque ha habido personas 

interesadas, porque han habido instituciones que están dando apoyo a eso, tanto privadas como son las 

universidades y públicas como la universidad de las artes y sobre todo también por la institución del consejo 

nacional de cinematografía que bueno por más criticable que se pueda dar ahí, es una institución loable que 

permite que los realizadores, los productores, los guionistas puedan hacer su trabajo. En ese sentido yo creo 

que se están dando las cosas y condiciones para que tanto el país como la ciudad estén cada vez más 

favorecidas pero eso no significa que las producciones sean de calidad, todavía en ese sentido nos falta.  
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Cristina: Oh listo, y hablando de festivales. ¿Qué festivales audiovisuales ecuatorianos conoce?  

Pedro: Conozco festivales audiovisuales organizados por ecuatorianos pero que son de afuera. Por ejemplo 

Eurocine, que es organizado por la empresa Ocho y medio. Es organizado por ecuatorianos pero son 

películas europeas como bien dice la palabra euro cine que lo trabaja la empresa ocho y medio y por ende 

Mariana Andrade. El festival “cine chiro” que era en principio de las producciones de los estudiantes de la 

Universidad Católica, que es un festival relativamente importante, universitario, local. El festival para mi 

uno de los más importantes, de los más apreciables es el EDOC el Encuentro del Otro Cine, que lo organiza 

cinememoria y esta productora organiza los festivales de los EDOC lo hace en cuenca, lo presenta en 

Cuenca, me parece que en Manta, no se si está Portoviejo también, Guayaquil siempre y Quito. Para mí es 

el festival más importante, principal y único que hay de documentales. Muchos de nosotros aprendimos del 

quehacer de documentales gracias a este festival, que hace poco tuvo una crisis porque no tenía como 

sostenerse porque el estado no estaba dándole…no estaba financiándole un presupuesto. Y es un festival 

respetable. ¿Que otro festival? Emm, bueno sé que ahora se hace un festival de cine en Guayaquil que 

parece que es organizado desde el municipio desconozco  un poco sobre eso. Todo lo que venga del 

municipio para mí es como extraño. Bueno esos son los festivales más o menos. El festival Orquídea, uy 

ya me olvidaba! El festival Orquídea de Cuenca es uno de los festivales más importantes de ficción que 

hay y de documentales también. Me parece que también pasa documentales, pero principalmente es de 

ficción. Bueno perdóname que no me acuerde de otro. El festival Ojo Loco, el festival que organiza la 

universidad casa grande. La FIC, el festival intercolegial de cine, que me parece buenísimo. Yo soy parte 

de ese festival en la medida que siempre participo con mis estudiantes porque soy profesor de colegio. 

Aparte de realizador audiovisual soy profesor de colegio de lengua y literatura, de cine y de filosofía. El 

FIC, lo organizan personas muy serias. Bueno eso más o menos de lo que me acuerdo. 

Cristina: Entonces el más importante de los festivales sería el EDOC?  

Pedro: Los más importantes son el EDOC y  Orquídeas por la calidad. Sobre todo por la calidad y la 

trayectoria. Los EDOC, las orquídeas, el FIC por ser novedoso y sobre todo porque son de estudiantes. Y 

sobre todo por esta cuestión de la creación y por ahí la importancia; esto con el FIC. Obviamente EDOC, 

orquídeas y bueno esos para mí son los más importantes. 
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Cristina: Ha asistido a todos los festivales que me mencionó? 

Pedro: He asistido a todos, todos me llaman la atención porque todos se desenvuelven en el área que me 

agrada, que me gusta que es el cine. 

Cristina: y a participado en alguno de estos?, ¿con qué producto? 

Pedro: He participado en festivales de los EDOC con “La nariz del diablo”, que trabajé como fotógrafo, 

como uno de los directores de fotografía. He participado en el Festival “Cine chiro” que bueno es un festival 

importante, un festival de la universidad Católica y ahí fue con “estación floresta”. He participado en el 

Festival de cerro de cuentos, que no es un festival de cine sino de cerro de cuentos de otro talante pero 

participé con un proyecto audiovisual: “el lugar de las ciruelas”. 

Cristina: ¿Qué motiva a los artistas a participar?, ¿cuáles son los incentivos? 

Pedro: Motiva la locura fundamentalmente, el querer mostrar un trabajo fulmina, o termina o se cierra  o 

se lo abandona para llamarlo de alguna manera. Uno abandona su trabajo cuando ya comienza a mostrarse 

al público. Uno no hace las cosas para ocultarlas, no existe esto de “ay yo hago pero no muestro”. Todo lo 

que se hace…bueno existe seguramente pero eso no se no se a que corresponde o a que responde pero yo 

creo que prácticamente todo lo que se hace es con el afán de mostrar  ese trabajo y eso es lo que motiva 

fundamentalmente, entregar el trabajo a un festival por supuesto importante y ver la reacción del público y 

palpar la reacción del público eso es inquietante. 

Cristina: ¿Cómo se organizan los festivales audiovisuales? 

Pedro: Yo trabajé en los EDOC, hay una serie de logística, hay diferentes departamentos. Hay el 

departamento fundamental de programación que es el que busca las películas contemporáneas y selecciona. 

Hay toda una logística que para las películas, la distribución de las películas, para llevar a los directores de 

cine a las debidas salas a manejar el foro. En fin, es todo un mastodonte realmente de distintos compromisos 

y responsabilidades; y es muy grande. Es muy grande yo creo, por más pequeño que sea el festival siempre 

va a ser grande porque hay distintas cosas. De por sí trabajar con lo audiovisual ya requiere de muchas 

personas, muchas personas.  

Cristina: ¿Cuáles son las tendencias actuales en los festivales? 

Pedro: no sabría que responder frente a esa pregunta. De tendencias no se absolutamente nada.  
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Cristina: sabe si hay alguna temática que sea más aceptada por el público? 

Pedro: No lo sé. No sabría decir que es lo que le puede gustar al público pero yo no pienso en que es lo 

que...no es mi estudio, el target. Cuando yo hago una película, por ejemplo, yo no pienso en que le puede 

estar gustando al público. Que me desbarata a mí, que me inquieta a mí, que problematiza, que me moviliza, 

que me parte, y a partir de aquello de lo que me interroga o indago que son con todas estas preguntas que 

mencioné hace un ratito ahí yo hago algo, mientras tanto no. Yo no pienso en el público. 

Cristina: y describir al público que asiste a estos eventos? 

Pedro: Bueno, de todo. Gente novelera como gente…pero fundamentalmente de todo. Desde la novelería, 

que bueno esa novelería puede ser útil para que estas personas se cultiven un poco de este buen trabajo y 

gente realmente comprometida. Comprometida no solo como realizador sino como espectador. También, 

una persona con deseos de conocer estas realizaciones y el trabajo del otro. La mirada que puede tener el 

otro. Yo creo que la cultura cinematográfica aquí es decadente todavía porque las carteleras 

cinematográficas…primero que las salas de cine están tomadas por los centros comerciales, segundo que 

estos centros comerciales, las salas de cine el 90% de sus películas son extranjeras gringas. De ahí tú le 

muestras al público otro tipo de película, europea o latinoamericana o ecuatorianas difícilmente van hacer 

un clic porque van a decir esto es aburrido, que es esto? Porque no tenemos la costumbre de aprender a 

vernos a nosotros mismos, ni ver otro porque  también para apreciar lo otro tenemos que tener distintas 

posibilidades y distintas opciones y mucha gente no tiene opciones y no las desean tener porque bueno ha 

habido una colonización entorno a la apreciación cinematográfica. 

Cristina: Bueno. Ahora le voy a comentar un poco sobre el producto audiovisual que estamos realizando. 

Es el cortometraje “Fuguet Penetra Guayaquil”. Este proyecto se trata de un cortometraje ómnibus que 

relata la historia de un grupo de estudiantes en proceso de titulación, mientras organizan un evento para el 

escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet. El mismo está dividido en seis capítulos que manejan una 

estética y conflictos diferentes pero que a su vez se vinculan por medio de un conflicto general. Cada 

capítulo lleva el nombre de cada uno de los integrantes y relata cada segmento del proceso; desde la 

investigación hasta la llegada de Alberto Fuguet. Para la presentación de pregrado se preparó un tráiler que 

se lo voy a mostrar a continuación. 
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Pedro: A ver 

(se visualiza el tráiler) 

Pedro: esto que acabamos de ver solo me puede generar una opinión de que si me atrae o no me atrae para 

ver el corto. Ya que aún no es el cortometraje final solo un avance del mismo.  

Cristina: Sí, es solo un avance que presentamos durante el pregrado. El corto lo seguimos grabando 

actualmente. 

Pedro: sinceramente no siento ningún tipo de atracción para visualizarlo. Sobre todo porque no veo actores, 

no veo una construcción dramatúrgica como tal, no veo ninguna historia. Veo un anecdotario, como 

anecdotario y en ese sentido no veo nada que a mí me llame la atención para poder luego visualizarlo. 

Cristina: piensa que podría interesarle a algún público? 

Pedro: público como tal yo desconozco, como te mencioné antes. Pero lo que podría mencionarte es que 

las únicas personas que…lo veo muy local. Eso es un problema. Es tan local que quizás los únicos  que 

podrían visualizar ese trabajo sean ustedes mismos y los estudiantes de Casa Grande. Si tú lo sacas a otra 

universidad incluso, creo que no se va a comprender sobre todo por estas cuestiones al final que ponen 

como aclaración la jerga, jugar con el tiempo de las personas, creo que está muy local. 

Cristina: o sea que tampoco lo ve expuesto en algún festival audiovisual? 

Pedro: Muy arriesgado. Yo creo que no podrían llevarlo a un festival todavía. Me gusta tal vez esta cuestión 

de la penetración pero creo que ya lo hacen muy explícito. El juego del doble sentido está interesante, pero 

cuando ya me pones ahí ya un pene ahí yo creo que ya me lo haces demasiado explicito lo cual ya baja o 

sea si por ahí quisieron construir un poco de expectativa la bajan radicalmente al exponer aquello de lo que 

ya se está diciendo con palabras creo. O lo dices con palabras o lo dices con imagen. Si lo dices con imagen 

no hace falta la palabra y viceversa. 

Cristina: Listo Pedro. Eso sería todo. Muchas gracias por sus comentarios 

Pedro: De nada. Espero te haya ayudado 

Cristina: Sí, muchas gracias. 
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Entrevista Viviana Elizalde 

La primera parte de la entrevista no pudo ser grabada… 

Cristina: Me mencionó que el festival de la Orquídea es en quito. 

Viviana: Sí, el festival de la orquídea ahorita creo que dentro de los objetivos de este año va a ser 

este…introducir cortos. Pero ellos hacen charlas, traen artistas, hacen más como...como que no es de cortos. 

Pero quedaron que este año, para el 2017, iban a poner cortos. 

Cristina: Me comentó también sobre el Adrenalina Visual.  

Viviana: El Adrenalina Visual es de la Santa María. Hay  otro que es algo de “Oro” que no me acuerdo el 

nombre que es de la Espol y ese también es muy reconocido.  

Cristina: y me dijo que dependía también del contenido. No sé si ha escuchado sobre nuestro corto? o ¿le 

han comentado sobre que se trata?  

Viviana: No, me parece que es algo así irreverente pero no sé exactamente sobre qué 

Cristina: No sé si quiera ver el trailer mejor. 

Viviana: ¿Tienes el trailer? 

Cristina: Si, si lo tengo 

(Se muestra el video) 

Cristina: ¿pasó algo? 

Viviana: No, no. A mí me gustó pero me parece que es muy, muy como local interno. O sea yo quiero ver, 

o sea me parece bacansísimo pero por que los conozco. Ya me imagino a Chávez Puyol…tengo ya la 

historia porque sé parte de la historia de cada uno de los personajes. Pero no sé si…habría que testear que 

tipo de...o sea yo lo que veo es que para este tipo de cosa aquí en el Ojo Loco no. Peor que…o sea puede 

ser parte de la muestra eso de ahí. Pero quizás alguno de estos festivales que están recién inventándolos en 

la Universidad de las Artes algo que tenga que ver con festivales de cinearte ese tipo de cosas. Que es 

mucho más…que te da más libertad. De ahí… 

Cristina: Bueno, básicamente cuenta desde nuestras perspectivas todo lo qué pasó desde la etapa de 

investigación hasta el día en que llega Alberto Fuguet. Termina con eso de que si llega o no llega. 

Finalmente no llegó 
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Viviana: Ya, pero si falta realmente aquí algo más explicativo. O sea algo más…que quede claro que Fuguet 

venía a este evento del Ileana Espinel que si está ahí pero que como que falta algo 

Cristina: Igual en el corto si se explica. Este es el trailer que presentamos en el pregrado 

Viviana: Yo sé…pero no se entiende. Claro, este es un corto pero no sé tiene claro como cada uno de 

ustedes tiene personajes tan marcados y tan así…o sea eso lo único que me explica es que cada uno de 

ustedes se le ocurrió hacer esta tesis de Fuguet porque tienen algo de Fuguet en ustedes. O algo así. Aquí 

el problema no es si viene o no viene Fuguet. Aquí el problema es si le gusta o no le gusta a Enrique.  Ese 

es su conflicto de este trailer que está acá. Es lo que se ve al final 

Cristina: Ah, ok. Por el último cuadro, por la última escena 

Viviana: Sí 

Cristina: Ya que la última escena no es sobre Fuguet sino si Enrique lo aprueba o no lo aprueba.   

Viviana: Claro, por lo que dice 

Cristina: “Fome weon fome” 

Viviana: Sí. Y no me parece que este mal porque esto es...porque no viene Fuguet pero hay este pana 

Cristina: Claro 

Viviana: Este y...y son estos chicos excéntricos, cada uno diferente, cada uno totalmente opuesto al otro ir 

están haciendo este evento para recibir a Fuguet. Acto seguido Fuguet no llega. Acto seguido, ¿qué es lo 

que van a hacer? Esto es como que la…el corto es eso…cuenta su proceso 

Cristina: Sí 

Viviana: Pero ustedes en el corto en el día a día no andan así. O sea no son tan...o sea es una vaina media 

caricaturesca del proceso que ustedes están viviendo. 

Cristina: Sí 

Viviana: Ya. Entonces...claro. Es como una especie de cinema verité exagerado 

Cristina: -asiente- 

Viviana: Pero si hay tipo de festivales que son de ese tipo...para tratar temas que no son ficción ficción sino 

que son cinema verité o ese tipo reality que están de moda. Que es lo que pueden investigar…o sea eso sí 
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existe pero no sé si aquí ...si es que haya aquí una categoría específica para eso. Como libre. Como tema 

libre. Igual es ficción 

Cristina: Sí. Entonces no lo ve como...es decir, ¿ahorita no lo ve presentado en algún festival? Ahorita si 

piensa en  cuál festival podría proyectarse, ¿en cuál pensaría? 

Viviana: O sea no es que no lo veo. Pero bueno, ahora no estoy muy conectada con el mundo audiovisual 

porque deje de ser directora pero por las convocatorias que antes me llegaban…siempre me llegaban del 

Adrenalina, uno de Camilo Luzuriaga que ese es en Quito y otro…sé que ahorita la Universidad de las 

Artes con su carrera de cine va a sacar uno. No sé si ya estuviera ahorita. La Espol también. O sea son estas 

universidades locales las que más nos invitaban a estos festivales. Ahí hay otros que no tienen tanta 

importancia que no tienen tanta visibilidad y son mucho más locales. Entonces no no…Yo creo que quizás 

están ustedes más...el nivel de este tipo de cortos es superior a los que participan. O sea sí creo que vaya a 

...calidad tiene. Hay una historia, las imágenes están bien, hay ritmo. Lo que no sé es si a la gente le vaya 

a interesar. A mí sí me interesa porque los conozco pero no sé si eso vaya a ser atractivo para otras personas 

Cristina: Claro. La idea que tenemos para la presentación es hacer un experimento social luego de la 

proyección del corto. Se entrelaza con el tema de la espera. Entonces hay una intención clara de que va más 

allá del corto como pieza audiovisual. Que es en verdad jugar con el tiempo de la gente. Entonces ese es en 

verdad….porque tiene ese fin.  

Viviana: Pero, pero ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren hacer? O sea es como a decir, este pana jugó 

con nosotros 

Cristina: Y nosotros estamos jugando con el tiempo de ustedes a través de este video que tal vez no contiene 

relevancia para ellos porque no nos conocen, ni conocen a esta persona. 

Viviana: Sí, pero..pero yo me puedo levantar y me puedo ir o me pongo a ver mi celular. Porque no estás 

jugando con mi tiempo, yo tengo opción. ¿Si me explico? 

Cristina: Y por otra parte nosotros no teníamos 

Viviana: Ustedes no tenían. Bueno, opción tienen, porque ustedes están esperando a Fuguet..que venía 

venía venía. Cogieron este evento como proyecto de titulación y ustedes tienen que cumplir con un 

calendario académico, hacer un evento a este señor. Acto seguido, este señor no llega. Por lo tanto, es ver 
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que posibilidades hay. O se arranca de cero, se busca otro autor o se sigue con algo diferente de Alberto 

Fuguet. Porque el objetivo en sí, ¿cuál es? ¿qué la gente conozca a Fuguet?  

Cristina: Dar a conocer a Fuguet 

Viviana: ¿O qué? 

Cristina: Sí, dar a conocer a Fuguet 

Viviana: Entonces, con este corto, ¿ustedes están dando a conocer a Fuguet? 

Cristina: Si… 

Viviana: Van a decir ¿quién es Fuguet? ¿O que me molesta que me hayan tomado el pelo? Son dos 

horizontes diferentes. O sea yo por las imágenes y con este de que Fuguet va a penetrar Guayaquil y 

Guayaquil penetrara Fuguet y no sé qué, a mí sí me dan ganas de ver quién es este hombre, por qué esta 

gente está así y que tiene que ver con Fuguet. Yo lo veo así pero porque lo conozco pero no sé los demás. 

¿Si me explico? Es quizás si veo este corto…y se ese contexto o poner cosas de...no sé. Por eso deben tener 

claro cuál es el objetivo en sí del video.  

Cristina: El objetivo del video es dar a conocer a Fuguet 

Viviana: Claro, capaz que ustedes...el objetivo primero era crear este evento para recibir a Fuguet y que la 

gente lo conozca  

Cristina: Sí 

Viviana: Fuguet no viene, pero ustedes van a hacer por medio de este corto que quizás no es necesario que 

venga Fuguet para hablar o que la gente se interese en Fuguet o que ustedes con esas imágenes pueden 

hablar más de Fuguet que el mismo Fuguet. 

Cristina: Exactamente 

Viviana: Ya, entonces ese es otro objetivo que jugar con el tiempo que es otra cosa. Entonces tienen que 

tener claro para que no, no sea un poco de collage de imágenes sueltas que comunican otra cosa. 

Cristina: Listo. Igual para aclarar un poco más, hay dos etapas. La etapa del video 

como video, como producto audiovisual es dar a conocer a Fuguet y… 

Viviana: ¿tienen un guion? ¿o aún no tienen nada? 
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Cristina: si tenemos guion y estamos grabando ya el corto. En los guiones se da a conocer a Fuguet. Está 

pensado para que, para que se cause una intriga e incertidumbre de quien es Alberto Fuguet. Porque nunca 

se lo ve, solo se lo menciona y se dice que va a venir a Guayaquil. Es causar esta sensación de incertidumbre 

en la audiencia. Entonces, como objetivo primario del corto si es eso, solo que es verdad que tal vez no 

figura de esa manera en el tráiler. 

Viviana: Claro, que ese es el viene a ser el conflicto en sí. O sea viene este hombre y es todo lo que tienen 

que hacer para él. 

Cristina: Exacto 

Viviana: Y este hombre es lo máximo por esto, esto y esto.. 

Cristina: Y sobre sus libros, temáticas… 

Viviana: Y el hombre no llega 

Cristina: El corto termina con una…o sea se ficciona que nosotros no nos enteramos que este hombre no 

va a venir. Estamos llegando al aeropuerto a recibirlo, a esperar que llegue y nunca llega. Y ahí es que ya 

se empata con la segunda parte que es el experimento que queremos hacer 

Viviana: Y no le van a enviar el video después a ese pana? para ver si quiere aparecer? al final? más que 

sea como video 

Cristina: Si lo estamos pensando. Se debe revisar un tema de un término que estamos utilizando y ver como 

dejamos el final 

Viviana: Si porque igual es como un homenaje a este hombre. Igual están hablando de él 

(André que estaba escuchando menciona que hasta hiso de travesti por él) 

 Viviana: Eso no está, por ejemplo 

Cristina: Si está. Lo que pasa es que, en el trailer no porque quizás fue por el apuro que teníamos que 

presentar el pregrado. Sin embargo, en el mismo link puede encontrar una presentación donde se explican 

cada uno de los capítulos y  puede conocer más a detalle el proyecto. Pero si se habla de eso. Se habla de 

todo el proceso, está investigación, la idea, lo de seducirlo, luego la campaña, auspicios y luego el día que 

llega 
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Viviana: Eso que mencionas si le da más dramatismo porque ahí si jugó con su tiempo. Diferente es que 

no diga nada y se vaya a otra gira. Pero si dice que si va, que lo enamoren, que le den algún motivo para ir 

y después ustedes se sacan la madre y después dice que no… 

Cristina: Exactamente es eso. En el segundo capítulo ya se ve que está esa duda de que no venga 

Viviana: No puede ser capítulo porque no es serie 

Cristina: Es un cortometraje ómnibus que está dividido en capítulos 

Viviana: y cuanto ese omnibus, ¿cuánto va a durar cada segmentito? 

Cristina: Está para que duren alrededor de 3 minutos 

(Interrupción) 

Cristina: Hace un rato me estaba hablando de los festivales en general. ¿Cuáles son las temáticas o las 

tendencias?, ¿Qué se está proyectando? 

Viviana: Bueno, ahorita se están abriendo a las cosas experimentales. O sea puede entrar cualquier cosa 

dentro de todas las categorías de los documentales ahora hay una categoría en la mayoría de estos festivales 

que te he nombrado el espacio experimental. Entonces veo que tienen espacio para entrar en cualquiera. De 

que puede entrar puede entrar porque tiene calidad. Lo que puede pasar es que nadie lo entienda o que no 

le interesa por alguna cosa. Porque me parece que es muy local. 

Cristina: O sea muy local a nivel de muy universidad? De solo las personas…que solo las personas que 

estuvieron involucradas lo entiendan? 

Viviana: Claro es que este trailer no es fiel reflejo de lo que va a ser porque es un trailer que no es trailer 

sino más bien como un demo para el grado 

Cristina: Exacto. 

Viviana: Cuando vea el trailer trailer ahí quizás sí. Pero cumple con la calidad eso sí, de sonido, de imagen. 

Es atractivo 

Cristina: Listo Viviana muchas gracias. Cuando tengamos el corto seguramente se lo mostraremos para que 

nos dé su opinión 

Viviana: Estaré atenta 
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Entrevista a Xavier Colamarco 

Cristina: Buenas noches Xavier. Primero gracias por acceder a realizar esta entrevista sobre todo por este 

medio ya que no vives en el país. 

Xavier: No te preocupes, en un gusto. Gracias por considerarme para dar una opinión. 

Cristina: Muchas gracias. Como te comentaba, mi nombre es Cristina Proaño estudiante de la Universidad 

Casa Grande y me encuentro realizando un trabajo de titulación. El trabajo madre es un cortometraje del 

cual hablaremos más adelante y el proyecto individual es: Evaluación de la factibilidad de participación del 

cortometraje experimental “Fuguet penetra Guayaquil” en festivales audiovisuales ecuatorianos. Entonces 

para iniciar por favor ayúdame con una breve presentación y el vínculo que mantienes con el mundo 

audiovisual. 

Xavier: Bueno, mi nombre es Xavier Colamarco. Me gradué en la Casa Grande en el 2010, 2011 por ahí, 

en la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. De ahí pues estuve trabajando en la industria, en 

la producción audiovisual por mas o menos unos 6 años probablemente. Estuve en algunas productoras, 

como editor, como productor, como realizador, como camarógrafo, bueno uno tiene que hacer de todo 

cuando trabaja en esta área, en Ecuador sobre todo. Bueno y tomé un poco el riesgo de venirme acá a 

Canadá, a Vancouver a Vancouver Films School  a un poco a aprender lo…el otro lado de la moneda una 

industria que sobre todo aquí es mucho más grande que la de Ecuador. Eso es lo que he estado haciendo 

durante estos casi estos 6 – 7 años desde que me gradué. Eso es lo que básicamente estoy haciendo ahora. 

Ya pronto estoy terminando el curso, la carrera ya en diciembre. 

Cristina: Felicitaciones por esa nueva aventura, espero que te vaya muy bien. 

Xavier: Gracias 

Cristina: ¿Cómo has visto el escenario de Guayaquil y del país en general para el desarrollo audiovisual? 

Piensas que se ha visto favorecido? 

Xavier: Bueno yo creo que ha habido un incremento sustancial desde que existe la posibilidad de grabar en 

digital. Antes era mucho más costoso, mucho más difícil de producir porque era más costoso el film. 

Después vino el apogeo del internet que ha ayudado muchísimo a expandir los proyectos audiovisuales. Sí, 
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siento que esos son los dos factores que más han ayudado a que el desarrollo audiovisual en el país se vea 

afectado en buena forma. Y como nos hemos estado dando cuenta el poder ahora lo tienen los usuarios y 

no los canales. 

Cristina: Si? 

Xavier: Es una de las cosas donde creo que Ecuador debe tomar un nuevo paso que es mutar. Los canales 

para mí deberían dejar de existir y enfocarnos ahora sí en la parte del contenido audiovisual porque ahora 

el usuario exige eso ver contenido. Ahora ya no necesitamos esperar el comercial, ya no necesitamos esperar 

una franja en televisión; ya nosotros con un clic tenemos la serie, tenemos todos los capítulos y los seasons 

no? Entonces hay que tener un cuidado bastante claro con eso. Y bueno, para retomar, como te decía creo 

que todos estos factores han ayudado a que el desarrollo audiovisual en el país se vea incrementado sobre 

todo en Guayaquil.  

Cristina: Listo…y ¿conoces festivales audiovisuales ecuatorianos? 

Xavier: Claro, tuve la fortuna de poder participar en uno de los festivales audiovisuales en Ecuador y para 

mí es uno de los más importantes, no solo del Ecuador sino de toda América y quien diría creo que también 

de todo el mundo porque recuerdo que muchas veces veíamos productos de Europa del este. Me refiero a 

los EDOC, para mi es uno de los más importantes eventos audiovisuales en el país y en Guayaquil sobre 

todo. También por ahí se me ocurre, que tiene una buena promoción, el Adrenalina Audiovisual. Es como 

un poco más amateur pero creo que si se le da un mejor empuje, un buen desarrollo, yo creo que puede dar 

muchísimo para seguir gestando, para seguir promocionando todo lo que es los proyectos audiovisuales. 

Sí, son los que se me vienen a la mente ahora. Pero también hay cine clubs que son interesantes, hay uno 

en Durán que siempre lo he escuchado que no me acuerdo ahorita el nombre…creo que La Culata, algo así 

se llama. Son dos chicos que le meten ñeque y habla mucho de cómo se está gestando el cine en Durán. 

Entonces sería bueno echarles un ojo a ellos. 

Cristina: Me puedes contar un poco más sobre los EDOC? 

Xavier: El EDOC, da una gran apertura para los cineastas, no solamente de Ecuador y de Guayaquil sino 

también de la región en general, Sudamérica, toda América diría yo. Es donde yo personalmente pude 

explorar mucho más allá el asunto… de los productos audiovisuales sobre todo, documentales y es 
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donde…a mí me encanta ver documentales. No sé, para mi es la forma de manifestación audiovisual más 

linda desde mi perspectiva y los EDOC los ha sabido explorar y lo siguen haciendo. Supe que tuvieron un 

problema este año, espero que hayan podido solucionar pero creo que ese es uno de los festivales que para 

mí es el más importante del Ecuador.  

Cristina: Me han comentado bastante sobre los EDOC 

Xavier: A mi siempre los EDOC me han llamado la atención por la calidad de los productos que se enseñan 

ahí, por la calidad de personas con las que se trabaja ahí. Conozco a unos cuantos de ahí: Manuel Sarmiento, 

es una calidad de persona, que sé que puedes confiar, que siempre va a tratar de dar a la persona, a la 

audiencia, va a tratar de dar siempre un producto excelente. Y como te digo para mi los EDOC  siempre 

van a representar para mi la piedra angular de los festivales en el Ecuador. 

Cristina: ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún festival? 

Xavier: Bueno, sí. Tuve la fortuna de participar en los EDOC hace unos 5 – 6 años atrás con un documental 

que se llama “Cuando la mente baila” de hecho si lo quieres ver lo puedes buscar en la biblioteca, lo 

descargas.  

Cristina: ah! Que cool! Lo haré de ley. 

Xavier: Fue hecho en la Casa Grande con poco presupuesto, es más nada de presupuesto. Hicimos una 

historia de una bailarina de ballet dentro del instituto de neurociencias que antes se llamaba Lorenzo Ponce.  

Cristina: Sí 

Xavier: Tuvimos una muy buena acogida, de hecho quedamos cuartos de entre sesenta documentales y 

cortos que se exhibieron ahí.  

Cristina: chévere, felicidades 

Xavier: Entonces sí, si tuve la fortuna de poderlo hacer. De hecho fue un proyecto que se lo concibió como 

proyecto de tesis pero lo trabajamos a un nivel…nosotros queríamos algo más. Y bueno, lo pudimos lograr. 

Me acuerdo que los que estuvieron integrando este grupo, con el que hicimos este documental, fue Daniel 

Ramirez, Cesar Andrade, María cristina Andrade, Stephanie Simmonds y yo. 

Cristina: Eso es lo que queremos lograr ahora. Una pregunta, ¿qué motiva a los artistas a participar en 

festivales?, ¿hay algún tipo de incentivo? 
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Xavier: Yo creo que sobre todo nosotros, los que hemos padecido un poco el asunto de tratar de explorar, 

mostrar a los demás los productos audiovisuales que creemos son pertinentes de mostrar al público, la 

audiencia o al pueblo los incentivos suelen ser nuestros incentivos propios. No son incentivos generados 

porque existan festivales que den una cantidad de plata considerable para poder seguir produciendo. Yo 

creo que el empuje del guayaquileño, el empuje del ecuatoriano siempre es…sobre todo es artístico y a 

veces ese es el gran problema que nosotros también tenemos porque al final del día tenemos que comer, al 

final del día tenemos que pagar cuentas. Entonces yo creo que el artista se ve motivado por sí mismo, yo 

no creo que hayan incentivos a nivel de festivales que ayuden al artista, que ayuden a seguir explorando, 

yo siento que el arte en el Ecuador y sobre todo en Guayaquil es menos preciado por eso a veces yo no 

estoy muy de acuerdo con ciertas políticas municipales sobre todo donde siento que los incentivos con 

respecto al arte porque yo siento que esa es la obligación  de todos los pueblos y sobre todo de los líderes, 

de incentivar el arte porque yo creo que el arte es la transmisión de nuestro adn como ciudad, como persona, 

como cultura y si no tenemos ese incentivo es como que le estemos dando la espalda a la memoria. 

Sencillamente al no tener estos festivales que nos incentiven a nosotros los artistas o a los artistas a seguir 

produciendo estamos como dándole la espalda a la memoria, es como querer olvidarlo, es como tener un 

gran borrador y sencillamente cada año. Hay muchas posibilidades de contar muchísimas historias, historias 

que están en las calles regadas y lamentablemente no podemos porque no tenemos los recursos suficientes. 

Y ese es uno de los motivos por los cuales yo también migré porque a pesar de yo tener a una persona la 

cual considero fue un gran jefe para mi y con un sueldo estable, no…como te explico…en otros lados es 

mucho más reconocido, en otro lado se respeta concretamente los puestos, se valoran los protocolos.  

Cristina: ohh… 

Xavier: En ecuador lamentablemente el presupuesto es tan bajo en casi siempre todo el asunto audiovisual 

que tenemos que improvisar, de hecho muchas cosas, tenemos que ser camarógrafos, productores, 

directores, hacer casting y todo al mismo tiempo entonces al final del día por más que tu quieras que salgan 

lindos, terminan fallando en alguna parte, cojeando en alguna parte. 

Cristina: Justo lo que no está pasando 

(risas) 
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Cristina: Y, ¿sabes cómo se organizan los festivales?, ¿cuáles son las tendencias actuales? 

Xavier: No sabría decirte. Yo lo que puedo decir es que básicamente en los festivales internacionales pues 

tienes unos parámetros que tienes que seguir, por ejemplo respetar que tu corto no sea liberado por internet, 

por algún motivo y lo puedas incluir. Tienes que llenar algunos requisitos pero básicamente yo no sé como 

se gestan los festivales en general. Lo que si te puedo decir es que algunos tienen costos, otros no, hay unos 

por ejemplo acá en Vancouver hay muchos…y depende de que tema por ejemplo pueden ser chinese, o sea 

sobre la china, pueden ser sobre la homofobia, pueden ser sobre la naturaleza, pueden ser sobre muchas 

cosas…entonces lo interesante de todo esto como te decía anteriormente, si hablamos de tendencias para 

mi las tendencias están clarísimas. Internet es una herramienta que sigue inyectando de una u otra forma el 

camino para enseñar estos proyectos audiovisuales. A veces uno no necesita tanta exposición a nivel de 

marketing, porque el marketing te lo das tu mismo. Puedes ponerte un video tu mismo en youtube o en 

vimeo. Entonces sí, las tendencias actuales son diferentes, están mutando es un proceso ahorita con claridad 

no te podría decir pero lo que si puedo decir es que estamos en un pleno proceso de mutación donde los 

canales están a punto de desaparecer, donde tu ves que cnn, natgeo u otros canales ya están dejando a un 

lado lo obsoleto del canal para empezar a migrar a los apps por ejemplo.  

Cristina: verdad 

Xavier: Y por qué no hablar de estar en un festival por medio de los apps, entonces no se…las tendencias 

son diferentes, están mutando completamente. De hecho habría que repensar cómo se produce porque…de 

hecho en los videojuegos empiezas a ver historia completas, películas enteras en videojuegos donde tú 

puedes manipular los hechos. Entonces ya hay una tendencia nueva que ya hay que comenzar a explorar 

porque esto va a seguir mutando, va a  cambiar completamente. 

Cristina: Hay que adaptarse a los cambios. ¿Hay alguna temática que sea particularmente más aceptada por 

el público? 

Xavier: Es un poco complicada esa pregunta. Por ejemplo yo puedo ver cualquier tipo de documental sea 

histórico, sea biográfico, sea personal, sea artístico. Yo creo que el asunto no está en que temáticas son más 

aceptadas por el público, yo creo que son los espacios que están faltando, público hay, la gente quiere 
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productos audiovisuales el problema es que no están los espacios. No hay suficientes espacios, sobre todo 

en Guayaquil porque en quito yo veo mucho más, muchos más espacios de arte y de festivales en general. 

Cristina: Listo. Xavier, como te decía estamos trabajando en un corto. Te voy a enseñar es un tráiler que 

presentamos para mostrar un poco de que se trataría. Relata la historia de un grupo de estudiantes en proceso 

de titulación, mientras organizan un evento para el escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet.  El mismo 

está dividido en seis capítulos que manejan una estética y conflictos diferentes pero que a su vez se vinculan 

por medio de un conflicto general. 

(se visualiza el tráiler) 

Xavier: ok, mira yo con esto no  puedo opinar del resultado final del corto. Sería un poco injusto que de 

una opinión de un corto que no veo. Pero básicamente el tráiler es animado, es divertido, tiene una fluidez, 

estoy hablando de cosas técnicas. Necesito ver el corto para dar una mejor opinión, ahorita sé de qué se 

trata pero no veo el corto. 

Cristina: pero con lo visto, que tienes una idea de que se trata, puedes dar un juicio de ¿a qué público puede 

ir dirigido? 

Xavier: Lo que te puedo dar de referencia con el tráiler es que puede ser un target…em, puedes dirigirlo a 

cualquiera, básicamente atreverte a lanzarlo y ver básicamente a quien le atrae el asunto. Bajo mi 

perspectiva, lo que pienso es que el público audiovisual, el público que consume lo audiovisual es el público 

más interesado sobre todo si hay personas que les guste la poesía como a mí, me interesaría ver algo sobre 

eso. Entonces básicamente al público que le gusta la poesía, que le gusta el cine, que le gusta los 

mockumentaries, los que les gusta esta mezcla entre la ficción y la realidad. Entonces podría ir dirigido a 

eso, pero básicamente arriésgate y lánzate y prueba, esa es la única forma. Si yo comienzo a segmentar es 

ahí cuando hay problemas, creo que el estilo que llevan ahí es un estilo interesante como mockumentarie 

que se puede manejar. 

Cristina: y consideras que pueda ser expuesto en algún fesival? 

Xavier: Si me preguntas en que festival puede ser expuesto ponlo en los que puedas, en cualquiera que 

puedas no te pongas límites no digas en este si en este no. Ponlo en cualquiera, en los que más puedas y en 

el que te acepten bien y en el que no también esa es la idea. Acá yo también estoy en un proyecto que no 
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se quién me lo vaya a aceptar pero acá lo voy a poner supongo que hasta en festivales chinos que no tienen 

nada que ver pero lo voy a hacer porque es la única forma de encontrar el camino. Así que no te limites, 

hazlo, enfréntate y dale con todo.  

Cristina: vamos! Dale, eso sería todo Xavier. Muchas gracias por tu tiempo y éxitos con ese proyecto 

Xavier: Gracias y sorry que no…o sea me hubiera gustado ya ver le corto final para darte respuestas más 

concretas y más concisas. Si en algún momento me puedes pasar el corto genial 

Cristina: Si, es que estamos en proceso de ejecución algún pero cuando esté terminado te lo comparto igual 

para que me des tu opinión 

Xavier: perfecto 

Cristina: bueno, muchas gracias Xavier 

Xavier: Gracias a ti. 

 

  



62 
 

Bibliografía 

 

Correa, J. (2015). Alberto Fuguet: al desnudo total. Recuperado de http://www.paniko.cl/2015/12/alberto-

fuguet-desnudo-frontal/ 

 

Consejo Nacional de Cinematografía. (2015). Prensa. Divergente – Festival Intercolegial de Cine anuncia 

la apertura de su convocatoria 2015. Recuperado de http://www.cncine.gob.ec/individual.php?c=1707 

 

Desde mi trinchera. (2011). Salón de Julio: triste desventura. Recuperado de 

http://www.desdemitrinchera.com/2011/07/11/salon-de-julio-triste-desventura/ 

 

Diario El Comercio. (2011). Cultura. Salón de Julio: críticos contra la censura. Recuperado de 

http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/salon-de-julio-criticos-censura.html 

 

Diario El Universo. (2008). Me dijeron que me saltara Guayaquil. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/2008/10/20/0001/260/71AA597A7F3041508C0C4F2D9820B5C5.html 

 

Diario El Universo. (2015). Casa Morada regresó a Urdesa. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/07/nota/4843831/casa-morada- regreso-urdesa 

 

Diario El Universo. (2015). PalabraLab está en Ceibos. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/02/04/nota/5386126/palabralab-esta-ceibos 

 

Diario El Universo. (2015). 55 películas se proyectarán en Festival Cine La Orquídea. Recuperado de 

http://www.larepublica.ec/blog/cultura/2015/11/09/55-peliculas-se-proyectaran-en-festival-

de-cine-la-orquidea/ 

 

http://www.paniko.cl/2015/12/alberto-fuguet-desnudo-frontal/
http://www.paniko.cl/2015/12/alberto-fuguet-desnudo-frontal/
http://www.eluniverso.com/2008/10/20/0001/260/71AA597A7F3041508C0C4F2D9820B5C5.html
http://www.larepublica.ec/blog/cultura/2015/11/09/55-peliculas-se-proyectaran-en-festival-de-cine-la-orquidea/
http://www.larepublica.ec/blog/cultura/2015/11/09/55-peliculas-se-proyectaran-en-festival-de-cine-la-orquidea/


63 
 

Festival Encuentros de Otro Cine, EDOC. (2016). Información general. Recuperado de 

http://festivaledoc.org/ 

 

Festival Cine Orquídea. (2016). Recuperado de http://festivalcineorquidea.com/ 

 

Fernández, F. (2016). Diario La Nación. Alberto Fuguet: La literatura me protegió de la paranoia y el 

miedo. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1889795-alberto-fuguet-la-literatura-me-protegio-

de-la-paranoia-y-el-miedo 

 

Fundamedios. (2011). Municipio de Guayaquil pidió prisión para artista urbano quien asegura sufrir 

persecución y acoso. Recuperado de http://www.fundamedios.org/alertas/municipio-de-guayaquil-

pidio-prision-para-artista-urbano-quien-asegura-sufrir-persecucion-y-acoso/ 

 

Mirada Artística Guayaca. (2015). Cangrejo Cultural. Recuperado de 

https://miradaartisticaguayaca.wordpress.com/2015/06/01/el-cangrejo-cultural/ 

 

Ponce, T. (2014). Diario El Comercio. Cultura. Gestión cultural de Guayaquil. Recuperado de 

http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/gestion-cultural- guayaquil-cuatro-miradas.html 

 

Río Revuelto. (2011). El salón de julio y el sexo. Recuperado de http://www.riorevuelto.net/2011/05/el-

salon-de-julio-y-el-sexo.html 

 

http://festivaledoc.org/
http://festivalcineorquidea.com/

