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ABSTRACT 
 
 

“Fuguet Penetra Guayaquil”, es un proyecto que forma parte de los procesos de 

titulación de la Universidad Casa Grande que tuvo como objetivo principal dar a 

conocer las obras del escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet, mediante una serie de 

eventos para dar a conocer al mismo dentro de la ciudad, y a su vez presentarle al artista 

los diversos espacios sub-culturales que posee la ciudad de grupos discriminados como 

la comunidad LGBTI dentro de la sociedad, haciendo referencia a sus obras.  

 

Sin embargo, durante el proceso de gestación del proyecto hubo un quiebre  pues 

el artista no pudo asistir a la ciudad, motivo por el cual se decidió realizar una pieza 

audiovisual, específicamente un cortometraje experimental ómnibus, que relatará la 

historia de seis estudiantes dentro de un proceso de titulación que tienen como objetivo 

traer a un artista chileno, en este caso Alberto Fuguet, pero los mismos se ven dentro de 

una serie de eventos desafortunados debido a varios contratiempos y en especial a las 

diversas características y cualidades de los mismos. 

 

Para la realización de la identidad gráfica del corto experimental se tomó en 

consideración diversas obras y biografía del escritor y cineasta. Podemos determinar 

que lo que se buscó dentro de la identidad gráfica es una mezcla de contenidos, donde la 

mayor influencia fue la tecnología y los leves retrasos, denominado glitch, lo que evocó 

un impacto hacia el espectador. De forma que se pudo conceptualizar el contenido que 

el artista brinda con los acontecimientos socioculturales que la ciudad proyecta. 

 
Audiovisual: adj. Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos 
didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 
Experimental: adj. Que tiende a la búsqueda de nuevas formas estéticas y de técnicas expresivas renovadoras 
Cortometraje: m. Película de corta e imprecisa duración. 
Identidad Gráfica: Tipografía, logotipo, cromatismo y elementos coordinados, variaciones y composiciones. Creación de la 
identidad verbal de una marca, evento o producto. Lema corporativo o eslogan que transmite el mensaje básico. Marca o rediseño 
de marca: Creación gráfica de la marca de empresa, evento o producto. 
Glitch: Un error en un sistema estructurado. Se aplica generalmente a los sistemas eléctricos y de computador. 
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1) DENOMINACIÓN  

 

Memoria del proceso de conceptualización e implementación de la identidad 

gráfica del producto audiovisual “Fuguet Penetra Guayaquil” 

 

 

2) DESCRIPCIÓN 

 

El producto audiovisual “Fuguet Penetra Guayaquil” fue la respuesta a un quiebre 

desafortunado del proyecto de titulación, pues en primera instancia el proyecto se trató 

de un evento para recibir al escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet, el mismo que 

tuvo que cancelar su participación por motivos personales. Dada la situación el proyecto 

mutó con la ejecución de un corto experimental de carácter ómnibus. “Ómnibus, filme 

producido a partir de una colección de múltiples cortometrajes, concebidos por uno o 

distintos directores, y que se desarrollan alrededor de un tema central” (Shekhar 

Deshpande, 2013)  

 

El corto relató la historia de seis estudiantes de la Universidad Casa Grande dentro 

de un proceso de titulación y como estos se encontraron dentro de una serie de eventos 

desafortunados donde tuvieron que darle un giro a toda su planificación por la 

inquietante incógnita de la asistencia del artista Alberto Fuguet y como él los hizo 

perder el tiempo por medio de juegos infantiles donde pidió que lo seduzcan para asistir 

al evento a lo largo el proceso. 

 



	

	 6	

Por medio de este documento se buscó describir la conceptualización e 

implementación de la identidad gráfica para el proyecto “Fuguet Penetra Guayaquil” 

donde se creó una estética desordenada, llena de caos y suciedad. Inspirado en la mezcla 

de arte y diseño de los años noventa por algunos diseñadores de la época como: David 

Carson y Neville Brody transmiten sus creaciones por medio de un juego tipográfico. 

“Carson afirma que su trabajo es “subjetivo, personal y muy indulgente” 

(TARRAFF.DG, 2011).  

Inspirado en las obras de Alberto Fuguet y de los referentes americanos sobre los 

artistas, músicos y personas del entretenimiento de la misma época que el comparte, se 

quiso jugar con los mismos y transmitir por medio de la identidad gráfica, como el paso 

tecnológico y las pequeñas fallas denominadas glitch. “el arte glitch implicaría rayado, 

quemado o celuloide pintado, como en la obra de Len Lye, o distorsiones magnéticas en 

un monitor de televisión.(Presently Iconic-Magnet Tv, Paik.N, 1965).  

Debido a las diversas fracturas dentro del proceso de titulación y la forma que el 

proyecto fue mutando de una serie de eventos a un cortometraje experimental se pudo 

transmitir un mensaje subjetivo y personal como lo propone David Carson y Neville 

Brody en sus trabajos.  Esto nos permitió que se pueda dar un enfoque autorreferencial 

que el proyecto propone, como lo hace Alberto Fuguet en sus obras. 

 

Por lo tanto, este documento evidencia el proceso que se ejecutó para la 

conceptualización e implementación del corto “Fuguet Penetra Guayaquil”, de tal 

manera que se compartan los aprendizajes y sirva como antecedente para proyectos 

similares. 
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3) FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Una de las principales motivaciones de la creación de este proyecto, fue dar a 

conocer al artista Alberto Fuguet y sus obras. Como un periodista, cineasta y escritor 

chileno, quien desde sus inicios en la década de 1990 ha destacado dentro de la Nueva 

Narrativa Chilena e incluso fue elegido por la revista Time y la CNN dentro de los 50 

líderes latinoamericanos del nuevo milenio (Agencia EFE, 2016). Sus obras abarcaron 

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 

últimamente, la homosexualidad. 

 

Por consiguiente, dentro de la sociedad Guayaquileña de la cual nos hemos criado y 

compartido durante todos los años de formación profesional, fue posible determinar que 

la ciudad e incluso el país se encontró encerrado y con los ojos vendados a temas 

contradictorios y de sectores discriminados dentro de la misma. Esta pieza audiovisual 

buscó transmitir y reflejar de forma autorreferencial, la forma diversa de convivencia 

dentro de las diferentes clases sociales y subculturas que fueron proyectadas en la 

comunidad. La gestora Adelaida Jaramillo, “considera que Guayaquil está lejos de tener 

una oferta cultural que movilice al ciudadano, es un puerto rico en diversidad cultural, 

sin embargo los que toman riesgos son los espacios independientes” (Ponce, 2011). 

 

La intención principal del proyecto fue generar un espacio donde el arte se 

desenvolvió con las diversas ramas de comunicación, ya sea la pieza audiovisual, la 

forma en la cual está narrada la historia, o la identidad gráfica de la misma, dado que el 
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proyecto fue una pieza ómnibus que convergió diversas temáticas y diversos formatos, 

lo torna subjetivo y personal. 

 

Se ofreció un aporte a la ciudad de forma independiente, autofinanciada por los 

autores de dicho proyecto. Se buscó expresar la posibilidad de crear material 

experimental de alta calidad dentro de la ciudad, de forma que fuera usado como 

ejemplo para futuras generaciones que deseen realizar dicha práctica de forma 

recursiva, creativa y organizada.  

 

 

4) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la conceptualización e implementación de la identidad gráfica del corto 

experimental “Fuguet Penetra Guayaquil”, de tal manera que sirva de referencia visual 

para futuros proyectos independientes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Describir la conceptualización de las diversas temáticas del proyecto “Fuguet 

Penetra Guayaquil” para la generación de la identidad gráfica.  

• Describir la implementación de la marca del proyecto “Fuguet Penetra 

Guayaquil”. 
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5) DESTINATARIOS 

 

El presente documento fue dirigido a estudiantes de diseño gráfico o profesionales 

del ámbito que busquen generar la identidad gráfica de un proyecto audiovisual en 

particular. Y personas que desarrollen proyectos similares sobre la vida y obra de un 

artista como Alberto Fuguet. 

 

 

6) ACTIVIDADES 

 

Dentro de la construcción de la identidad gráfica la cual representa la parte más 

importante de una marca, dado que es lo que la representa y la expone en el mercado. 

existieron cuatro fases: la investigación, la conceptualización, la creación, y por último 

la implementación. A su vez dentro de cada fase, existieron varios pasos a seguir que 

van de la mano. Sus aplicaciones se encuentran en anexos. 

 

6.1) Investigación: 

La fase de investigación tuvo como objetivo conocer al artista 

para poder recopilar información pertinente para la conceptualización del 

proyecto. 

 

En esta fase se investigó todo en función del cliente, en este caso 

como fue un corto ómnibus sobre el escritor y cineasta chileno Alberto 

Fuguet, se realizó una investigación sobre la vida y obras del mismo y a 

su vez los referentes literarios y visuales que utiliza en ellas. 
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Las obras investigadas fueron entre novelas y piezas 

audiovisuales: 

Libros 

• Sobredosis (Deambulando por la orilla oscura), Planeta, 1990. 

• Mala onda, Alfaguara, 1991 

• Tinta roja, Alfaguara, 1998 

• No ficción, Literatura Random House, 2015 

• Sudor, Literatura Random House, 2016 

Piezas Audiovisuales 

• Se arrienda, 2005 

• Velódromo, 2010 

• Música campesina, 2011 

• Invierno, coproductor, 2015 

 

En la investigación sobre la vida del artista para encontrar 

referentes e inspiración a sus obras, pudimos recopilar, entre biografías y 

entrevistas: 

“Escritor, periodista y director de cine chileno. Nace el 7 de 

marzo de 1964 en Santiago de Chile. Su infancia está marcada por la 

lejanía de chile, puesto que se desarrolla en su mayoría en California, 

Estados Unidos.  A los trece años retorna a Chile donde estudia 

Sociología y periodismo.  

 

Sus propuesta escritural y artística en general apunta a la 

cotidianeidad y al día a día, con ello, se opone radicalmente al 
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realismo mágico que hasta el momento se había considero como el 

rasgo característico de Latinoamérica. En sus cuentos y novelas se 

logra este efecto de cotidianeidad a través, de la utilización de un 

lenguaje de la calle y basado en la cultura pop estadounidense. Esta 

cultura juvenil norteamericana es un rasgo común a todos los 

adolescentes chilenos que crecen escuchando rock, además de ver 

películas, series o televisión norteamericana.” (Pintos, 2014)  

“Nacido el 7 de Marzo de 1964, Luego del traslado de su familia 

Alberto Fuguet vivió en California hasta los 13 años de edad, al 

momento de su llegada a Chile en el gobierno de Pinochet Alberto 

Fuguet no hablaba nada de español. Esto lo llevo al mundo de los 

libros para aprender su nuevo idioma incorporarse al mundo social. El 

primer libro que leyó en español en Chile fue Papelucho y le sirvió 

mucho ya que ese fue su modelo para su primer personaje de novela. 

Luego de algunos años en la universidad de Chile se titula como 

periodista, también fue critico de cine y rock, columnista, novelista y 

guionista.” (Cabaña, 2008)  

 

Dentro de la investigación, Alberto Fuguet dice “siento que mi 

disco duro está en inglés. Cómo está narrado tiene que ver con el inglés, 

con la cultura americana: la voz callejera, la voz oral, el diálogo, la cosa 

no pomposa, que el español quieras que no la tiene.”  (Entrevista con 

Alberto Fuguet, Enero 2000, Barcelona Review, Número 15. Recuperado 

de http://www.barcelonareview.com/16/s_ent_af.htm)  

 

Por medio del proceso investigativo, se pudo determinar como el 
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artista posee una mezcla cultural de grandes referentes americanos dentro 

de sus diversas obras. Y a su vez como las mismas son 

autorreferenciales, personales y subjetivas. 

 

6.2) Conceptualización: 

 

La fase de conceptualización tuvo como objetivo poder sintetizar 

las diversas ideas y plasmarlas en una sola expresión, de forma que los 

espectadores puedan comprender y generar una visión amplia sobre el 

proyecto en general. 

 

Con toda la información recopilada dentro de la investigación, se 

realizó un proceso de conceptualización uniendo referentes que vayan a 

ser pertinentes en función a donde se realizó el proyecto, en este caso de 

la ciudad de Guayaquil y de Alberto Fuguet. El autor reflejó muchos 

temas juveniles controversiales como libertinaje, sexualidad, drogas, 

existencialismo e hizo referencia a mucho contenido americano, por su 

propia experiencia donde en su juventud pasó gran parte de la misma. 

Gracias a todo este contenido, pudimos recoger referentes propicios para 

la identidad gráfica del proyecto. 

 

Lo que pudimos conceptualizar en base a la investigación 

previamente realizada es que Alberto Fuguet tuvo un quiebre en su vida, 

donde hace un gran cambio cultural, dejó de hablar inglés para empezar a 

aprender español, dejó a un lado una cultura libertina, para entrar en una 

conservadora y oprimida por el gobierno de la época. 
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Por medio de los hechos, se quiso manejar un contenido 

inspirado en los noventas digitales, pero al mismo tiempo partiendo de 

los retrasos que muchas veces se producen en estos. Usando como 

principal elemento el glitch “Un error en un sistema estructurado. Se 

aplica generalmente a los sistemas eléctricos y de computadora.” 

(Mittens, Noviembre 11 de 2003, UrbanDictionary, Glitch. Recuperado 

de http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Glitch)  

 

De forma que se pudo representar de una forma sutil, el impacto 

que se generaría dentro de la ciudad al momento de presentar el 

proyecto.  

 

También las obras de David Carson y Neville Brody, diseñadores 

gráficos precursores de los años noventas, los mismos que jugaron 

mucho con la tipografía, de forma digital, y construyeron piezas gráficas 

que impactaron a sus espectadores. 
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Tuvimos como objetivo principal, causar en el espectador de este 

proyecto una sensación de incógnita en el retraso de la experiencia que 

los seis estudiantes universitarios tuvieron al momento de descubrir la 

noticia que el artista Alberto Fuguet no asistiría al evento que estaban 

preparando por su proceso de titulación.  
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6.3) Creación: 

El objetivo de esta fase fue poder usar el contenido previamente 

investigado y conceptualizado de forma que se pueda plasmar en una 

identidad gráfica para ser utilizada en el proyecto. 

 

Existen varios pasos para la creación de una marca, desde el 

estilo, los colores y la tipografía. 

 

7. El estilo: puede variar dependiendo de si se busca crear una 

marca denominativa, una marca gráfica, una marca pictórica, 

una marca abstracta, un emblema, una mascota, o una marca 

web 2.0.  

8. Los colores: esto es una variable muy extensa ya que existen 

más de tres colores, y hay un sin número de opciones y 

contrastes para determinar los colores de tu marca, pero 

siempre al momento de crear una marca la base debe ser 

creada en blanco y negro, si esta funciona, puede ser aplicada 

en cualquier color que se desee. 

9. Tipografía: Al momento de escoger una tipografía tenemos 

un sin número de opciones como sucede en los colores, y 

dentro de las opciones generales encontramos, san serif, serif, 

hand lettering, entre otras. Pero la mejor opción para crear 

una marca es construir tu propia tipografía o editar una ya 

existente de esta manera la marca se torna personal y única. 
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Para la construcción de la identidad gráfica para un corto 

experimental e independiente, recurrimos a la creación de una marca 

pictórica, la misma que busca transmitir la industria rápidamente, a su 

ves quisimos utilizar colores saturados, utilizando al glitch como 

herramienta, los mismos que fueron seis colores que representa la 

bandera de la comunidad LGBTI, estos son: Rojo, Naranja, Amarillo, 

Verde, Azul y Morado. De forma que se pudo mezclar alguno de los 

contenidos de las obras del artista como de su vida personal. 

 

Para la tipografía, se decidió construir una tipografía especifica de 

forma que se generó recordación en los espectadores del proyecto, 

mezclándola con la tipografía clásica que se proyectaba en los formatos 

de VHS, para hacer hincapié en el factor que el proyecto fue una pieza 

audiovisual experimental e independiente, así como los videos hechos en 

casa. La tipografía empleada en la construcción del logotipo fue: 

• VCR OSD MONO 

 

 

Se realizaron dos logotipos similares, los cuales se diferenciaron 

por pequeños cambios en su cromática, los cuales son utilizados de 

diversas maneras. El logotipo con cromática de los colores que 

representan la bandera de la comunidad LGBTI, sirvió para representar el 

corto, y el logotipo que manejó una cromática fría con variaciones de 
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azules, sirvió para representar el evento que los seis estudiantes 

estuvieron preparando dentro del corto. 

 

• Evento “Fuguet Penetra Guayaquil” 

 

• Corto Experimental “Fuguet Penetra Guayaquil” 

 

 

6.4) Implementación: 

La fase de implementación tuvo como objetivo, poder plasmar el 

logotipo o identidad gráfica sobre cualquier arte que se requiera para el 

proyecto. De forma que genere recordación para los espectadores, la 

implementación fue dada de dos maneras, la primera dentro del proyecto 

donde se utiliza el logotipo que fue creado para el evento y de su material 

promocional, y su segunda implementación fue dentro del corto 
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experimental utilizando el segundo logotipo con la cromática saturada 

representando los colores de la bandera de la comunidad LGBTI. 

 

Dentro del proyecto la implementación de la marca se realizó en 

diversas piezas para la campaña de expectativa de los diversos eventos a 

realizar. Se manejó la misma gráfica orgánica, subjetiva y personal que 

mantiene la identidad gráfica. La marca fue modificada desde su inicio 

hasta la aplicación dentro del corto ómnibus. La identidad gráfica que se 

observó en los afiches de difusión es la primera en generarse, y la del 

corto es la final, dado que el corto trató sobre la planificación de un 

evento para el escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet y la pieza 

audiovisual trató de la historia de seis estudiantes. La variación es leve 

pero significativa dentro de la implementación de la identidad gráfica. 

(ver anexos).  

Se realizaron artes para: 

• Campaña de seducción Alberto Fuguet 

• Campaña de expectativa Guayaquil 

• Acción Poética (Marketing de guerrilla) 

• Cine pic-nic 

• Lectura de cuentos 

• Microteatro 

• Museo Sensorial 

• Invitación Pregrado  

• Carteles musical (Cine mudo) 

• Caretas musical (Enrique Rojas) 
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• Portadas de libros 

• Portadas de DVDs 

• Afiches de Fuguet 

Ver en anexos.  

 

7) RECURSOS HUMANOS: 

 

En el proyecto general, los involucrados fueron doce personas que se dividieron 

entre miembros del proyecto y colaboradores, los seis miembros del proyecto 

fueron: André Candelario, Ángela Chavarría, Gabriela Garzón, Cristina Proaño, 

Daniel Chavez, y Ricardo Tay-lee. Los colaboradores fueron: Carlos Wong, Viviana 

Córdova, Daniel Garzón, Enrique Rojas y Andrea Andrade. Los cuales cumplieron 

roles distintos: 

1. André Candelario: Director del corto / Actor 

2. Ángela Chavarría: Guionista / Actor 

3. Gabriela Garzón: Producción y logística / Actor 

4. Cristina Proaño: Asistente de producción / Actor 

5. Daniel Chávez: Asistente de producción / Actor 

6. Ricardo Tay-lee: Diseño Gráfico y vestuario / Actor 

7. Carlos Wong: Dirección de Fotografía 

8. Viviana Córdova: Cámara 

9. Daniel Garzón: Cámara 

10. David Rojas: Musicalización 

11. Enrique Rojas: Actor 

12.  Andrea Andrade: Maquillaje 
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8) RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos utilizados para la ejecución del proyecto fueron de propiedad de los 

miembros del mismo debido que es un proyecto independiente de bajo presupuesto, 

los mismos que son: 

• Macbook pro de 15” 

• Hard drivers WD my Passport for mac 

• Hard drivers Toshiba 

• Marcadores 

• Rapidógrafo 

• 1 resma de papel bond 

• Impresora Epson L210 

• Camara Canon T3i 

• Memoria SD 36gb 

• 3 planchas de pancacoa 

• Goma en barra UHU 

• Boceteros 

• Marcadores de colores 

• Borradores 

• Lapices 

• Libros de diseño gráfico 

• Internet 

• Celular 
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9) AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

 Dentro del proyecto cada uno de los miembros nos distribuimos las diversas 

tareas, tales como: 

• La dirección, en sus diversas áreas, dirección de arte, dirección técnica, 

dirección de fotografía, dirección cámara y dirección del corto. 

• La logística, la cual se encargaba netamente de que todo día de grabación 

esté organizado y ordenado en función al plan de rodaje, propuesto por dicha 

comisión. 

• Los guiones, los mismos que exponen cada una de las acciones y 

diálogos de los personajes, ambientes y utilería del proyecto. 

• El diseño gráfico, que maneja toda la parte visual y de identidad gráfica a 

lo largo del proyecto, a su vez construye utilería especifica dentro del mismo. 

• La fotografía y audio, que se encarga de toda las grabaciones 

audiovisuales, es lo que permite que el proyecto exista. 

Dentro de las comisiones los integrantes se mostraron involucrados en el proyecto, de 

tal manera que fuimos aprendiendo cosas que competen en nuestras carreras 

profesionales. 

 

 Cada uno de los miembros fuimos desarrollando habilidades que antes no sabíamos 

que teníamos. Debido a que el proyecto es inter-facultades, tuvimos estudiantes de 

diversas carreras, estas nos ayudaron a relacionarnos y aprender de nuestros 

compañeros. Es preciso decir que como el proyecto es netamente audiovisual y 
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experimental, podemos asegurar que la experiencia que hemos tenido dentro de este 

proyecto es gratificante. 

 

 Muchas veces se tuvo diversos puntos de vista, pero nunca se perdió el respeto 

entre los mismos. Fuimos sinceros y se expresó cualquier inconformidad a su debido 

tiempo, brindando de esa forma un espacio de trabajo armonioso. Todas las decisiones 

que se tomaron se realizaron en conjunto, durante las reuniones de junta, donde se 

hablaba de que forma hemos ido avanzando o de que forma nos hemos retrasado en el 

proyecto y cómo podemos mejorar para tener un resultado satisfactorio. 

 

 Trabajar en equipo muchas veces resultó cansado, debido a los diferentes horarios 

que cada miembro tuvo, o en relación al ritmo de trabajo con el cual se acostumbraron a 

trabajar, pero dentro del proceso de aprendizaje, todos estuvimos dispuestos a tener 

empatía con los demás y pudimos brindar un mayor aporte a un proyecto por el 

bienestar de todos. De esa manera el proyecto se tornó agradable, cualquiera que fuera 

el resultado final.  

  

 El aprendizaje que cada miembro fue adquiriendo durante el proyecto, creo que nos 

hizo crecer y evolucionar de diferentes maneras, de forma cultural y social, 

enriquecimos la forma con la que vemos el mundo actualmente. Podemos decir que la 

perspectiva con la que entramos es totalmente diferente a la de ahora, y lo que ha 

motivado a que el proyecto siga adelante es la forma con la que cada uno se  involucró y 

lo ha hecho parte de su vida, desde empezar a analizar las obras del escritor, y como 

cada uno de los miembros se sintió identificado con sus personajes, hasta la forma con 

la que resolvimos cada uno de los tres quiebres que tuvo el proyecto. 
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 Gracias al diverso estilo y ritmo de vida de cada uno de los estudiantes, pudimos 

brindar interculturalidad al proyecto, con referentes de todo el continente Americano. 

Esto permitió que el proyecto se vuelva innovador y creativo, brindando al espectador 

un proyecto autorreferencial, experimental e independiente. 
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Campaña de seducción Alberto Fuguet 
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Campaña de expectativa Guayaquil 

Acción Poética (Marketing de guerrilla) 
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Cine pic-nic 
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Lectura de cuentos 
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Microteatro 
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Museo Sensorial 
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Invitación Pregrado  
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Carteles musical (Cine mudo) 
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Caretas musical (Enrique Rojas) 

 

 

 

 

Utilería 
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Micrófono TheChangeLab 

 

Portadas de libros 
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Portadas de DVDs 
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Vía Crucis primer avance 

 

	
	

	
 


