
LIBRO DE MEMORIAS 2018
Perspectivas sobre la producción documental en Ecuador y América Latina

QUITO / 19,20,21 DE ABRIL DEL 2018

PUBLICACIÓN DIGITAL
CON HIPERVÍNCULOS

http://sinergia-lab.org


iiiREALITATii LIBRO DE MEMORIAS REALITAT 2018

PRESENTACIÓN

REALITAT, el Congreso Latinoamericano de Documentalismo, es 
un evento académico, cultural y de entretenimiento, para adquirir 
y transmitir conocimiento especializado sobre realización y 
producción documental de cine y fotografía. Es un medio de diálogo 
para enriquecer el campo de estudio de la producción documental; 
una plataforma de difusión de proyectos documentales emergentes; 
y un espacio para lograr una mayor compresión de las audiencias 
actuales. 

Ha sido un evento autogestionado e independiente que se llevó 
a cabo en su primera edición el 19, 20 y 21 de abril del 2018, en 
las instalaciones de la Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises 
Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el Instituto Superior 
de Cine y Actuación INCINE, en la ciudad de Quito.

A través de conferencias y proyecciones se ha presentado 
proyectos de vida silvestre, antropología, denuncia social, 
periodismo investigativo, documentalismo artístico, científico y de 
entretenimiento e incursión en nuevas tecnologías.

La principal motivación para su realización ha sido la indagación 
en las posibilidades del documental dentro de la industria de 
la comunicación en América Latina, y las  particularidades 
asociadas a nuestros contextos económicos, políticos, históricos, 
legales y sociales,  reconociendo que conocer las sigularidades 
de este contexto nos brinda oportunidades frente a nuestros 
medios y nuestras audiencias. Este evento en particular ha 
pretendido presentar una muestra de las corrientes actuales de 
documentalismo de video y fotografía en el Ecuador y América 
Latina, las nuevas tendencias que se presentan en nuestra región, 
y cómo enfrentar los desafíos del futuro. 

Este libro de Memorias recoge las distintas perspectivas 
presentadas  durante el congreso en cuando a la producción 
documental en Ecuador y América Latina.
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AGENDA OFICIAL DEL EVENTO

ARCHIVO OFICIAL :
Sinergia Lab de Ideas REALITAT EN NÚM3ROS

Realitat, Congreso Latinoamericano de Documentalismo Cine y 
Fotografía, contó en su primera edición con 12 conferencistas (6 
internacionales) y 6 exposiciones fotográficas (2 internacionales); 
de 8 países latinoamericanos: Ecuador, Venezuela, Guatemala, Chile, 
Argentina, México, Colombia y Brasil. De las 12 conferencias, nueve 
fueron de profesionales con trayectorias de más de cinco años y 
tres, jóvenes profesionales con proyección.

Alcance del evento:

• 12 Conferencias abiertas al público: 20 y 21 de abril, InCine.
• Inauguración del evento y 6 exposiciones Fotográficas,  

Cinemateca Nacional.
• Festival de Cortos Documentales (15 proyectos)
• Publicación: Memorias del Congreso, que recoge 12 artículos 

académicos y muestras de fotografía sobre la actualidad de la 
producción Documental en Ecuador y América Latina.

El evento contó con 462 asistentes inscritos, y un promedio de 
asistencia por charla de 65 personas. Se entregaron 84 certificados 
de asistencia de 20 horas.

La exposición fotográfica llegó a aproximadamente 600 personas en 
20 días de apertura al público.

Comunicación del evento:

La comunicación del evento llegó a 24 000 personas a través de 
redes sociales y 1 300 reaccionaron activamente a él.

 

https://www.sinergia-lab/realitat

https://www.facebook.com/sinergialab.org/
2018

www.sinergia-lab/realitat%20
https://www.facebook.com/sinergialab.org/
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El documental aborda las preocupaciones 
planetarias, a través de historias que 

atraen al público e influyen en su criterio 
y conocimiento, tiene el rol de romper 

paradigmas para generar reflexión, 
desafía las creencias comunes, destruye 

las fronteras culturales, acerca al público 
a realidades desconocidas, aumenta la 

conciencia y democratiza la información.
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EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL 
DE LA SEMIÓTICA DE LA 
IMAGEN, EN LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Un análisis de la imagen no se restringe 
a estudios sobre la visualidad o a 
determinaciones canónicas sobre las bellas 
artes. La imagen, como concepto, exige 
esfuerzos integracionistas que remarquen 
formas perceptivas sensoriales y procesos 
complejos de adopción simbólica. Autor

Pedro Avendaño Garcés, PhD

Los antecedentes de orden teórico

¿En qué medida el pensamiento sistémico 
de implicaciones directas en la comprensión 
del estado de cosas contemporáneo, puede 
configurar un escenario de reflexión acerca 
del estatuto conceptual de la imagen en la 
sociedad de la información y del conocimiento, 
además con relación al fenómeno del 
documentalismo? Responder esta pregunta 
requiere de análisis transversales que recorran 
rutas interdisciplinarias, con base en conceptos 
tipificados en la ciencia que logren resonar 
en reflexiones de orden filosófico, estético e 
incluso  biológico. Un análisis de la imagen, 
pues, no se restringe a estudios sobre la 
visualidad o a determinaciones canónicas 
sobre las bellas artes. La imagen, como 
concepto, exige esfuerzos integracionistas que 
remarquen formas perceptivas sensoriales y 
procesos complejos de adopción simbólica. 
Así, emprendemos una revisión de carácter 
semiótico para establecer las transversalidades 
necesarias, con el objetivo de aportar una mirada 
amplia de la imagen como campo problemático, 
más allá de las formas tradicionales de la estética 
como estudio de lo bello, o de los aspectos 
específicos de los sistemas de hermeneusis, 
que tenga implicaciones en varias disciplinas, 
tales como la estética (en sentido ampliado), el 
arte, la filosofía, los estudios visuales, el diseño 
y la cultura. 

El campo de la semiótica ha sido 
visto desde dos perspectivas 
fundacionales: el modelo 
lingüístico estructuralista 
saussuriano y el pragmaticista 
de C.S. Peirce. Ambos 
enfoques implican ciertas 
especificidades que, en cierta 
medida, los hacen parecer 
antagónicos; sin embargo, 
en una consideración más 
rigurosa, si bien es claro que 
no son equivalentes, pueden 
complementarse. No tanto por 
sus consecuencias teóricas 
como sí por el panorama 
amplio que configura aquello 
que Iuri Lotman denomina 
la semiosfera y consiste, 
escuetamente, en considerar 
“todo el espacio semiótico 
(como) un mecanismo único 
(sino como un organismo) (…) 
fuera del cual es imposible 
la existencia de la semiosis” 
(Lotman, 1996, p. 24). Para 
Lotman, el proceso semiótico 
debe entenderse como un 
sistema abierto en el que el 
todo siempre es mayor que la 
suma de sus partes y en el que 

Fotografía
Mayra Biajante
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hay una prevalencia de las relaciones con respecto 
a las cosas. Esto quiere decir que siempre hay que 
contar con propiedades emergentes en el sistema 
de relaciones, que determinan cualidades más 
complejas en la definición de bordes o fronteras de 
un proceso de organización funcional, sea orgánica 
o social.

La semiosfera que conceptualiza Lotman, tomada a 
su vez de la idea de biósfera de Vladimir Vernadski (1), 
implica el reconocimiento de una serie de procesos 
dinámicos en los que más allá de los lenguajes y 
los procesos comunicativos se pueden reconocer 
campos de percepción divergente que logran estados 
de organización parcial que conforman la cultura en 
sentido amplio, en función de la adaptación a espacios 
de construcción simbólica. En esta medida, el punto 
de referencia saussuriano, en el que la cultura -como 
la Lengua- se desarrolla según transmisibilidades 
diacrónicas que virtualizan los datos de integración 
en las convenciones sociales, admite comprender 
que la semiosfera es el espacio abstracto (y no 
por ello irreal) en el que moran las reservas de 
códigos en los que cada generación cultural puede 
reconocerse. La semiosfera, además, integra el 
campo de percepciones que se consideran “hábitos” 
o regularidades funcionales en la constitución de una 
idea acerca de la realidad inmediata.

En esta medida, la semiosfera también es un 
punto de inflexión que logra emparentarse con la 
propuesta semiótica peirceana, según una dirección 
pragmaticista, que entiende la realidad desde la 
efectuación y las consecuencias, más que desde 
un modelo causal. Así, la idea de Lotman buscaría 
congeniar los campos bidimensionales del signo 
saussuriano con el sistema tríadico de Peirce, 
en la comprensión de un diagrama amplio, que 
siempre remita a la idea de signo como eje del flujo 
informacional (no sólo comunicacional) en nuestra 
comprensión de la realidad . Esto, a su vez, nos 
permite reconocer las potencialidades del análisis 
semiótico en función de un campo relacional tan 
complejo como el de la imagen, donde se integran 
fuerzas retencionales (colectivas e individuales) 
que implican tanto lo sensible como lo cognitivo. 
La imagen, por lo tanto, se inserta en la semiosfera 

1 . Dice Lotman: “La concepción que de la naturaleza de la biosfera 

tiene V.I. Vernadski puede ser útil para definir el concepto que estamos introduc-
iendo. (…) De manera particularmente definida se halla expresada esa idea en 
la siguiente fórmula: (…) También en las cuestiones de la semiótica es posible 
un enfoque análogo” (Lotman, 1996, p. 23).

como campo problemático que responde tanto 
a convenciones culturales como a sistemas de 
integración tecnológica y repercusión expresiva 
comportamental de los individuos y colectivos 
implicados. Es necesario emparentar la idea de 
imagen con la de signo para aventurarnos a la 
reflexión de cierto tipo de imágenes de orientación 
claramente semiótica y para ello recurriremos por 
igual a Peirce y a las propuestas mediológicas de 
Regis Debray.

Para abordar la relación del concepto de imagen 
con el signo hay que precisar las variables teóricas 
provenientes del modelo saussuriano y del modelo 
peirceano. Señalaremos escuetamente que la 
propuesta semiológica de F. de Saussure se orienta 
a los signos en la vida social y se enfoca, como 
objeto de estudio, en la Lengua como sistema 
sígnico, que permite la articulación de ideas, regido 
por leyes específicas. Esto quiere decir que no 
pueden considerarse las ideas como antecesoras 
de los signos sino que el signo (lingüístico) mismo 
debe contener dos dimensiones de articulación con 
la realidad, que permiten una coreografía perceptiva 
que oscila entre lo sensible y lo inteligible. De otro 
lado, el modelo de C.S. Peirce, que pertenece a la 
evaluación logicista de la realidad, y que se deriva del 
proceder pragmaticista que el propio autor promovió, 
se enfoca, de una manera más ambiciosa si se 
quiere, en establecer una teoría del conocimiento 
capaz de establecer como eje el poder del signo, en 
tanto capacidad en la producción de sentido. Según 
el modelo estructural de Saussure, las condiciones 
de apropiación semiótica determinan que el signo 
se establezca de acuerdo con ciertas propiedades 
(arbitrariedad, linealidad significante y mutabilidad 
/ inmutabilidad) y no según componentes (como 
ocurre en la semiótica peirceana (2)  con lo cual la 
propuesta se enfoca más a un pensamiento de 
diferencias y oposiciones que restringe un poco 
el campo de relaciones vinculantes en un espacio 
abierto, lo que hace del lenguaje un elemento 
completamente auto-referencial, que es capaz de 
apropiarse de cualquier sistema como campo de 
relaciones comunicacionales. De aquí que haya 
sido fecunda la iniciativa metodológica de convertir 
cualquier tipo de expresión humana en un modelo 
lingüístico que pueda leerse en clave comunicacional. 
La imagen, como campo problemático, no sólo no 

2 . En el caso de la semiótica, se proponen las relaciones triádicas 
desde los siguientes componentes: representamen, objeto e interpretante. Ver: 
Peirce, 1988: 92

ha sido inmune a esta iniciativa, sino que casi se ha 
integrado de manera absoluta a las condiciones de 
posibilidad de análisis estructuralista semiológico, 
como se ve claramente en los estudios iconológicos, 
aplicados tanto a la pintura como al cine y la 
publicidad. Nuestra intención se guiará más por 
el tipo de análisis semiótico peirceano, pero sin 
perder de vista las implicaciones saussurianas en 
la comprensión funcional en lo colectivo del modelo 
estructuralista, que aclara como ninguno el giro 
comprensivo de la noción de realidad que dejó de lado 
la idea sustancialista para enfrentarse a un problema 
netamente formal de convenciones, usos y valores. 
Así pues, teniendo en cuenta la divergencia del 
modelo del signo bifacial saussuriano con respecto 
al modelo tríadico de la semiosis peirceana, la idea 
de la esfera semiótica de Lotman nos permitirá, 
de manera general, distinguir varios aspectos en 
el reconocimiento de las imágenes, guiados por el 
asombroso análisis de Regis Debray acerca de las 
tipologías sígnicas peirceanas aplicadas al devenir 
histórico de las imágenes. Debray (1994) define tres 
épocas de la imagen que, en consonancia con Lotman 
y Vernadski, el autor especifica como distinciones 
dentro de una “mediasfera” (según sus tesis acerca de 
la mediología (3) que articulan grados de apropiación 
de la imagen según dispositivos de transmisión 
y linajes técnicos que configuran las tradiciones 
culturales. Veremos cómo, según las distinciones 
dentro de la mediasfera, la imagen adquirirá valores 
sígnicos derivados de la clasificación que hace 
Peirce en el tratamiento de los índices, los íconos 
y los símbolos. Antes de ello, remarquemos que la 
imagen, en cuanto campo problemático, no estará 
sujeta en nuestro análisis a las ideas planteadas por 
Roland Barthes sobre la denotación/connotación 
que determinan, en sentido saussuriano, la relación 
entre significantes y significados en el signo, según 
lo que se ha denominado “retórica de la imagen” 
(Barthes, 1970). De hecho, en sentido general, el 
valor de significante/significado del signo nos 
convoca principalmente desde la idea amplia de lo 
perceptible y lo inteligible de todo campo referencial 
de la realidad, que implica dimensiones a la vez 

3 . Debray define la mediología como un campo de estudios acerca del 
hombre que “transmite” (2001), es decir, que configura un escenario de dispos-
itivos técnicos que garantizan el flujo simbólico a través del tiempo. Para “ser” 
mediólogo se requiere de la articulación teórica en sentido pragmático de una 
variedad creciente de disciplinas que hablan del hombre (lingüística, psicoanáli-
sis, sociología, ciencias políticas, historia…) sin perder de vista el carácter focal 
de la cuestión técnica, en tanto exteriorización funcional correspondiente con 
desfuncionalizaciones correlativas, que regula los flujos energéticos colectivos 
según logísticas y estrategias en el marco de lo retencional y la adopción de 
ideas y hábitos.

físicas y mentales en la configuración de mundo 
propio y colectivo. Y es por ello que quisiéramos 
acudir a la sugestiva definición que hace el pensador 
francés Henri Bergson acerca de la imagen, que la 
entiende como: “Una cierta existencia que es más 
de lo que el idealismo llama representación, pero 
menos que lo que el realismo llama una cosa, una 
existencia situada a medio camino entre la <<cosa>> 
y la <<representación>>” (Bergson, 2006, pp. 25-26). 
La imagen, según esta perspectiva, es una suerte 
de membrana en la que se integran lo perceptible 
con lo inteligible, aunque ella misma (la imagen) 
no se configure como una cosa, sustancialmente 
hablando. Esto querría decir que la imagen como tal 
es el punto de encuentro del sujeto con el objeto, y de 
allí se deriva su carácter sígnico, como punto medial.

Esta profunda definición de Bergson, para comprender 
un rasgo distintivo de la imagen, nos inserta de 
inmediato y de manera directa en la semiosfera que 
quisiéramos considerar para entender el devenir 
semiótico de la imagen. Vale recordar, de todas 
formas, que la elección de Bergson para integrar la 
imagen en esta reflexión semiótica no es casual, si 
reconocemos que uno de los motores de búsqueda 
para la reflexión bergsoniana es la crítica filosófica 
a la idea del tiempo y el espacio, auspiciada por 
el advenimiento del cine, que representaba, para 
el filósofo francés, un tipo de imagen falsificante 
acerca de la idea del movimiento. Y es precisamente 
por ello que para el filósofo y pensador de la técnica 
Gilbert Simondon (en su tesis sistémica acerca de la 
individuación y con amplia influencia bergsoniana) es 
tan clara la condición de la imagen como “la reserva 
de emoción orientada ligada a un saber” (Simondon, 
2013, p. 24).

La imagen, entonces, es un compuesto de realidad 
sensible y representación abstracta que garantiza 
la adopción funcional del entorno, que guarda la 
articulación espacio-temporal, y esta definición se 
hace especialmente cercana a la que hace Saussure 
de signo: “Llamamos signo a la combinación del 
concepto y de la imagen acústica” (Saussure,1945, 
p. 129). Sabemos que luego Saussure redefine el 
concepto y la imagen acústica como significante y 
significado, lo que amplía el espectro de percepción 
de lo sígnico hacia un nivel más general, que puede 
abarcar otros sistemas de integración funcional, 
como la imagen, por ejemplo, que le permite a Barthes, 
posteriormente, elaborar su reflexión sobre la retórica 
de lo visual. Para nuestro análisis, sin embargo, 
más que una retórica de la imagen, encontramos 
un compuesto de integración de flujos energéticos 
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en los que se resuelven formas de adopción de la 
realidad, que no se inscriben sólo en mecanismos de 
comunicación. El signo mismo, según lo define Peirce 
es “algo que, para alguien, representa o se refiere a 
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, 
esto es, crea en la mente de esa persona un signo 
equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado” 
(Peirce, 1986, p. 22). Es por esto que valoramos el 
sentido del signo dentro del marco referencial de 
la imagen, dando a esta un rasgo fundador de la 
experiencia de lo sígnico. El signo es algo para alguien 
por algo más, pero la constitución del “algo más” se 
determina por una serie de vínculos formales con el 
campo perceptivo, que necesariamente integran los 
flujos de información que cada época o cultura tienen 
y, además, establecen un campo de referencias que 
permiten el funcionamiento de la memoria como 
integrador del tiempo social, que se convierte en 
cultura. En este sentido, los rasgos formales de la 
imagen no sólo se determinan por una traducción 
de los signos lingüísticos sino que propondríamos 
lo contrario: que es el signo lingüístico el que se 
especifica desde la relación inicial de carácter 
sensorio-motriz con los signos, entendidos como 
“reservas de emoción orientada ligadas a un saber”, 
tal como define las imágenes Gilbert Simondon. 
Esto permite, a su vez, que comprendamos a las 
imágenes no sólo como modelos  de representación 
formal de lo real, sino que las integremos como 
centros intensivos de reconocimiento del mundo. 
Así, la imagen, en cuanto signo (tanto en el sentido 
del valor semiológico saussuriano –significante / 
significado- como en la idea pragmaticista peirceana 
–una presencia ausente-), no es sólo una réplica de 
carácter mimético de lo visible (que sería un tipo 
particular de imagen, a saber, el ícono), sino un campo 
problemático de interacción perceptivo-expresiva 
desde el que pueden reconocerse propiedades 
emergentes que influyen directamente en la esfera 
semiótica, en el sentido sistémico que da Lotman.

Entendemos aquí lo que Lotman define como 
función primordial de la semiosfera: ser un borde 
fronterizo que logra integrar lo interior con lo exterior 
(4). Y es allí donde está el poder de las imágenes 
en la realidad: ellas implican al observador en un 
mundo concreto de actividades sensorio-motrices 

4 . Dice Lotman: “Así como en la matemática se llama fron-
tera a un conjunto de puntos pertenecientes simultáneamente al es-
pacio interior y al espacio exterior, la frontera semiótica es la suma 
de los traductores-filtros bilingües pasando a través de los cuales un 
texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la 
semiosfera dada” (Lotman, 1996, p. 24).

que pueden adquirir dimensiones simbólicas y 
convertirse en ideologías, imaginarios y/o tradiciones 
culturales.

En síntesis, en el mundo actual, la forma de 
adopción de las imágenes, gracias a los dispositivos 
móviles, interfaces y sistemas multiplataforma, 
se ha naturalizado hasta tal punto que hemos 
asumido el “borramiento” casi total de la noción de 
representación que ellas expresan, hasta niveles 
crónicos de alienación. Las imágenes, sin embargo, 
son signos que implican tipos de interacción con 
la idea de realidad, lo que garantiza formas de 
apropiación funcional y, en esa medida, es necesario 
comprender el valor sígnico que encubren dichas 
formas expresivas y comunicativas. Para ello, las 
aproximaciones semióticas nos ofrecen modelos 
privilegiados de reconocimiento funcional de las 
imágenes, en tanto signos activos, que permiten 
articular discursos filosóficos, técnicos y estéticos, 
según la idea global de sistema abierto, más allá 
de las apreciaciones canónicas de la institución 
arte, prefiguradas por el discurso sobre lo bello, y 
en el campo de estudio estructuralista que derivan 
en hermenéuticas subjetivistas. En la medida que 
entendemos que nuestro universo de percepción 
está determinado por una red abierta de signos, 
dentro de los cuales las imágenes son casos 
privilegiados de constitución en la realidad práctica, 
también comprendemos el sentido sistémico de lo 
que I. Lotman ha denominado la semiosfera. Así, 
las imágenes son puntos focales para entender las 
modulaciones en la manera de mirar, determinadas por 
sistemas de organización que, a su vez, se configuran 
por redes en las que se privilegian las relaciones 
por encima de las cosas integradas. Las imágenes 
son, de esta manera, más allá de representaciones 
simples, puntos de relación, campos complejos 
de interacción que definen prácticas y procesos 
cognitivos, y por lo tanto cumplen con funciones 
claras en la constitución perceptivo-expresiva el 
mundo. Así, el valor de la imagen no puede estar 
desligado del valor del signo y, por lo tanto, se hace 
pertinente reconocer su carácter tipológicamente 
(y topológicamente). Es precisamente esto lo que 
sugiere Regis Debray cuando se apoya en C.S. 
Peirce, y es lo que consideramos, en tanto campo de 
integración reflexiva, para este trabajo. De tal suerte, 
el sentido analítico que proponemos de la imagen 
como campo problemático, debe configurar un 
escenario integracionista y transversal que repercuta 
en estudios variados en las áreas de la estética (en 
sentido ampliado), el arte, la filosofía, la cultura visual 
y el diseño.
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La cuestión de la Imagen en su categoría de relato 
visual Rosalind Krauss  (5) , en un reciente estudio 
sobre la naturaleza teórica de la fotografía y en 
general de la imagen, hacía la siguiente afirmación: 
«La fotografía como imagen es un objeto teórico 
que reacciona de forma reflexiva sobre el proyecto 
crítico y sobre el proyecto histórico que lo tratan”. 
Ya que, si es cierto que la fotografía teoriza y 
da una configuración nueva a los componentes 
de un período de la historia social o de un estilo 
determinado, esta teorización es también válida 
para las unidades mediante las cuales la historia 
piensa tradicionalmente su objeto, relativizando 
conceptos como los de autor y obra. De esta forma, 
la profesora Krauss, acredita la autonomía de la 
semiósis fotográfica y hace una aportación definitiva 
a la cadena de reacción contra las tesis de Benjamin 
y, fundamentalmente, de Barthes sobre la naturaleza 
analógica y dependiente de la fotografía.

En efecto, con la publicación en la década de los 
setenta de La Cámara Lúcida  (6) , Barthes había 
atribuido un carácter meramente denotativo 
a la imagen fotográfica, contribuyendo así al 
confinamiento teórico de la fotografía en las artes 
subsidiarias. En este texto, Barthes pretendió hacer 
una adaptación rigurosa del canon teórico de la 
semiología estructuralista francesa -un canon 
fundamentalmente lingüístico-  a la naturaleza 
sígnica de la imagen fotográfica. Sin embargo, 
quizás por una confianza absoluta en la primacía del 
método sobre el objeto, el resultado fue una visión 
reduccionista y empobrecida de la fotografía. 

Tengo la impresión, que en América Latina, aún 
subsisten los rezagos del estructuralismo que 
terminó fraccionado el objeto de estudio hasta 
dejarlo reducido a la mínima expresión. Eso mismo 
ocurrió con el análisis en las ciencias sociales que 
se encasilló en lo que justamente no quería, perder 
de vista el objeto y mantener la primacía del método. 
Sucedió además, en un período histórico de quiebre 
de las democracias en una buen parte de América 
Latina y de alguna forma, las ciencias sociales 
sirvieron consciente o no, para justificar la violencia 
de Estado, la represión y la muerte perpetrada por 
los agentes del Estado. No quiero señalar que el 
estructuralismo o la semiótica son responsables de 

5 . Rosalind Krauss, Lo fotográfico. Por una teoría de los 
desplazamientos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002
6 . Rolando Barthes, La Cámara lúcida. Notas sobre la 
fotografía, Barcelona, Ediciones Paidos Ibérica, 1995

aquella barbarie o que los teóricos que suscribieron 
esta forma de hacer investigación y teorizar fueran 
los actores de este drama, sino simplemente, que 
algunas veces la ciencia es un buen instrumento 
al servicio del poder y sus gestos son utilizados 
espléndidamente por las élites represivas que llegan 
o se hacen del poder. En este contexto, la fotografía 
se volvió sediciosa, quedó a en la mayoría de los 
casos, al lado de las víctimas y por ella supimos 
de nuestros muertos, torturados, encarcelados y 
exiliados.  Pienso que los fotógrafos relataron lo que 
nos sucedía y enfrentaron a los medios oficiales y al 
poder central y dejaron una huella imborrable en la 
memoria colectiva de los pueblos. Entonces, ¿Qué 
es la fotografía?, ¿Un arte al servicio de la denuncia 
social?, ¿Y los fotógrafos, son agentes o activistas? 
o ¿Es una profesión que se abre espacio en medio 
de un mundo complejo y diverso, sin ninguna otra 
consideración social, sino sólo estética y comercial? 
Joseph Goebbel, fue en el siglo pasado el primero en 
comprender la potencia de la imagen y comprendió 
también, que la imagen convertida en propaganda 
puede llevar una nación entera a un delirio colectivo sin 
medir las consecuencias. Desde la semiótica, pienso 
-frente a las interrogantes arriba planteadas- que la 
fotografía es un gesto, es un guiño a la realidad, pero 
no es un retrato exacto de la misma. Es decir, en el 
momento que alguien dispara la cámara lo hace con 
intención, con el pulso de su propia historia y capta 
un momento de la realidad temporal (sincronía), pero 
que será leída en el eje del tiempo (diacronía), como 
pasado e interpretada tantas veces como lectores 
existan, alejándolo progresivamente de la intención 
del autor. Desde este punto de vista, se aleja también 
de los planteado por Barthes y asume una realidad 
fundamentalmente connotativa que comunica o se 
comunica con los lectores visuales.  

En el eterno debate sobre los fundamentos artísticos 
de la fotografía como imagen y la pintura, Barthes 
afirmaba que el signo plástico, por su “naturaleza 
artificial, está sometido a un proceso de codificación; 
es decir, el pintor, a través de la selección y la 
distribución, interviene en el objeto reproducido. 
Por el contrario, el objeto fotografiado sólo tendría 
la capacidad de transmitir información literal sobre 
sí mismo. Desde esa perspectiva, el fotógrafo 
únicamente puede seleccionar el tema, marco y 
ángulo del objeto sin intervenir propiamente en el 
signo fotográfico. Sin embargo, la universalidad del 
lenguaje de las imágenes, en el sentido apuntado 
por Edgar Morin (7), es decir, un lenguaje cuya 

7 . Edgar Morin, El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la 

gramática es prácticamente universal y común 
por no estar sometida a restricciones artificiales 
de código, no puede legitimar una identificación 
entre los conceptos de restricción y selección. El 
lenguaje de la fotografía figurativa por ejemplo, a 
pesar de su aparente inteligibilidad, provocada por 
la relación inmediata con lo reproducido, es siempre 
un lenguaje selectivo. La indización  -la denotación 
fotográfica- es una manipulación que restringe el 
campo de interpretación del espectador y atañe, 
además, a las propuestas dialógicas previstas por el 
fotógrafo. La fotografía figurativa crea visiones del 
referente a través de una dispositio retórica y, en este 
sentido, se convierte en un problema de traducción o, 
si se prefiere, de “economía y estrategia”, en términos 
de Derrida (8).  ¡El carácter figurativo y analógico de 
las imágenes sería rebatido, dentro del ámbito de la 
semiótica, fundamentalmente por Umberto Eco en La 
definición del Arte y en Signo (9). Sin embargo, desde 
1943, fecha de aparición de Prolegómenos a una 
Teoría del Lenguaje (10), Hjelmslev había ampliado 
el campo teórico del signo -en este caso lingüístico-, 
indicando que éste no cumple únicamente con una 
función denotativa sino que, además de la información 
literal, existen una serie de valores expresivos y 
complementarios -la connotación-  que pueden llegar 
a convertirse en información adicional, en indicadores 
de actitudes o en registros concretos de expresión.

Lorenzo Vilches (11), aplicando la semiótica 
connotativa al signo visual, añadía que el significado 
de la imagen -fotográfica o cinematográfica- depende 
de una estrategia discursiva mediante la cual el autor 
presenta un conjunto de proposiciones implícitas que 
el espectador actualiza a partir del conocimiento y 
la experiencia que tiene del mundo. “Cada producto 
cultural -completaría Eco- puede convertirse en 
un fenómeno semiótico en el que las leyes de la 
comunicación son las leyes de la cultura”. El concepto 
de “competencia cultural”, implícito en la cita de Eco, 
resulta determinante para comprender la estrategia 
semiótica de la fotografía en el contexto actual. La 
fotografía constituye una propuesta compleja e 
intencionadamente desmitificadora que el fotógrafo 

cultura de masas, Madrid, Taurus, 1986.

8 . Jacques Derrida, La escritura y la diferencia, Barcelona, 
Anthropos, 1989
9 . Umberto Eco, La definición de Arte, Barcelona, Destino, 
2001; Signo, Barcelona, Labor, 1979

10 . Louis Hjelmslev, Prolegómenos a una teoría del lenguaje, 
Madrid, Gredos, 1974

11 . Lorenzo Vilches, La lectura de la imagen, Barcelona-Bue-
nos Aires, Paidós, 1983

lanza a un espectador capaz de poner en juego una 
determinada competencia cultural. La fotografía 
se concibe como una combinatoria de efectos que 
dependen de la luz, de la relación de los colores, de 
las formas en el espacio y, además y sobre todo, 
de la imbricación de estos elementos en un marco 
jerarquizador. Ese marco, de naturaleza intelectual, es 
fundamental para ordenar y clasificar lo que ya existe 
y es captado por una cámara; para transfigurar la 
existencia objetiva en existencia estética.

Alguna vez Noam Chomsky, señalaba que una novela 
es una articulación lingüística al servicio de un 
componente estético. Si esto se llevara a la fotografía, 
podríamos señalar que sus componentes materiales, 
como la luz, el ángulo, la velocidad, entre otros, están 
al servicio de un componente comunicacional y 
estético que han de ser decodificados por el lector. 
Si el lenguaje crea realidad como señala Greimas 
y también Maturana, entonces, es posible señalar 
-haciendo una analogía- que la fotografía crea 
realidades que “viven” en el retrato, independiente 
incluso de la realidad factual de la cual fue extraída 
y eso, alejándose de la racionalidad estructuralista,  
parece que casi es un acto de magia.

El propósito del fotógrafo desde este punto de vista, es 
provocar a través de las imágenes una autorreflexión 
que atañe a los fenómenos de codificación cultural 
y a los hábitos de percepción, los que obligan a la 
retina a advertir significados pre-establecidos. La 
suya es, por tanto, una estrategia semiótica en el 
sentido sugerido por Eco y expresado por Berger, 
cuando alude a la imagen fotográfica como una 
“visión” re-creada o re-producida que establece 
indefectiblemente relaciones culturales entre el autor 
y el espectador (12).

12 . Jhon Berger, Modos de Ver, Barcelona, Gustavo Gili, 1975. 
Dentro de la semiótica soviética, la Escuela de Tartu ya había plantea-
do el mecanismo semiótico de la cultura. Vid. Yuri Lotman, “El proble-
ma de una tipología de la cultura”, Revista casa de las Américas, núm. 

71, La Habana, marzo-abril de 2972; “Sobre el mecanismo semiótico 

El poder de las imágenes está en la 
realidad: ellas implican al observador 
en un mundo concreto de actividades 

sensorio-motrices que pueden 
adquirir dimensiones simbólicas y 

convertirse en ideologías, imaginarios 
y/o tradiciones culturales.
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Nuestra sociedad de información es una sociedad 
de imágenes. Pero es probable que la combinación 
de dos clichés sea más ilustrativa si se invierte: la 
sociedad de imágenes es, por primera vez en la 
historia, una sociedad de información. El signo visual 
se convierte en un bien de información, como ya es 
el signo lingüístico: algo que una vez que ha sido 
creado puede repetirse hasta el infinito; pero también 
algo que se puede construir con elementos repetibles 
y acabados, aunque en la forma particular de la 
imagen fotográfica. Esto significa que finalmente 
podemos en serio decir de la imagen lo que han dicho 
los formalistas rusos y la escuela de Praga, con la 
obra literaria en mente: que surgen como actos 
divergentes no sólo en relación a modos anteriores 
de hacer imágenes, sino también en relación a los 
medios estándares, el idioma respectivamente la 
imagen cotidiana. 

Por un lado, tenemos la escena originaria, la imagen 
como la cosa santa, emitiendo un tipo de fuerza 
prohibitiva como el arca sagrada de la Biblia o los 
residuos nucleares, atados al aquí y ahora, en una 
indexicalidad indisoluble y sin ninguna posibilidad de 
alguna vez, volver a aparecer idénticamente igual de 
lugar en lugar y de tiempo en tiempo. Por otro lado, 
tenemos el mundo al cual la modernidad nos ha 
condenado, en el que cada ejemplar hace referencia 
al tipo que realiza, y del cual hay ejemplares idénticos 
que han de volver en otros tiempos y otros lugares.  
La visión proviene naturalmente del clásico texto 
de Walter Benjamin, que ya en la década de los 30 
proclamaba el inicio de la era de la reproducción 
mecánica de la obra de arte. Con seguridad, la 
afirmación fue precipitada; en lugar de perder su 
aura, que alguna vez fue liviana como un soplo, el 
arte la ha vuelto a fundir en bronce, el mundo de la 
fotografía es más que nunca suficiente a sí mismo. 
Al fin y al cabo, la misma manualidad sirve para 
convertir la imagen en una divergencia retórica más 
pronunciada frente al medio estándar. 

La predicción de Benjamin no fue suficientemente 
radical. La repetición mecánica se ha convertido en 
digital, lo cual implica que su tipicalidad ya no parte 
de un original previo, que es percibido como tal. Y 
de haber sido un medio sólo para la reproducción, 
finalmente también ha llegado a ser la forma misma 
de la producción de la imagen. 

Desde sus inicios la fotografía se ha paseado por tres 

de la cultura”, incluido en Yuri Lotman y Escuela de Tartu, Semiótica 
de la Cultura, Madrid, Cátedra, 1979.

momentos que han descrito su estatuto semiótico. 
Desde el discurso de la mímesis hasta su carácter 
indicial que transcurre por el código fotográfico, se 
describe toda una ontología de la imagen. El primer 
tiempo al que nos referimos, destaca la afirmación de 
la fotografía como espejo de la realidad. La imagen 
verosímil, mimética. “En el caso de la fotografía esta 
fue sometida a arrastrar en sus inicios la carga de 
la imagen-espejo que debía -según los primeros 
beneficiarios y detractores- constituir su naturaleza” 
(Farías, 2007:2). En estos inicios, a principios del 
siglo XIX, la naturaleza técnica de la fotografía la 
hacía ver como una imitación automática y natural 
de la realidad. Esta misma característica la separaba 
del arte, y diversos escritos de Baudelaire así lo 
confirman. Para la fotografía quedaba lo documental, 
la referencia, lo concreto, el resultado objetivo de 
la neutralidad de un dispositivo, y para la pintura 
quedaba lo imaginario, el arte, el producto subjetivo 
de la sensibilidad humana (Dubois, 1986:27). 
Según esta postura, la fotografía ni interpretaba ni 
seleccionaba ni jerarquizaba; se enmarcaba en la 
teoría del realismo, en su ontología mimética. Lotman 
lo denominó la exactitud del objeto, el sustituto de la 
naturaleza (Lotman, 2000:139). 

El segundo momento característico del siglo XX 
plantea, por su parte, que hay una transformación de 
lo real en la fotografía, porque es codificada desde el 
punto de vista técnico, cultural, estético, sociológico, 
etcétera. Una fotografía solo muestra un ángulo de 
visión, reduce la tridimensionalidad del objeto en un 
espacio bidimensional, lleva -en el caso del blanco 
y negro- los colores a sus registros de medios 
tonos y aísla el momento de la toma del continuum 
temporal. Los códigos perceptuales, muchos de ellos 
producto de la teoría gestáltica aunado a códigos 
de construcción del espacio, se enmarcan en este 
segundo tiempo y proporcionaron a la fotografía 
herramientas teóricas para defender su ontología de 
lenguaje codificado, que se contrapone a la afirmación 
barthesiana de “mensaje sin código” (Barthes, 
1982:154). Lo que apoya Bourdieu al expresar: … la 
fotografía fija un aspecto de lo real que no es otra 
cosa que el resultado de una selección arbitraria, 
y, en ese sentido, una trascripción. Entre todas las 
cualidades del objeto, sólo se retienen las cualidades 
visuales que se dan en el instante y a partir de un 
punto de vista único… Si la fotografía es considerada 
como un registro perfectamente realista y objetivo 
del mundo visible, es porque se le ha asignado 
(desde el origen) unos usos sociales considerados 
“realistas” y “objetivos”. Y si se ha presentado 
inmediatamente con las apariencias de un “lenguaje 

sin código ni sintaxis”, en resumen de un “lenguaje 
natural”, es ante todo porque la selección que opera 
en el mundo visible es totalmente apropiada a su 
lógica, a la representación del mundo que se impuso 
en Europa desde el Quatrocento (Bourdieu citado en 
Dubois, 1986:37).

A este respecto, refiriéndonos a los postulados 
peirceanos sobre la realidad y ficción, notamos que se 
describe a la primera como aquello que es a pesar de 
lo que opinemos, mientras que la segunda muestra 
sus características según lo que opinemos sobre 
ella. Por ello, una toma fotográfica es “real” mientras 
se encuentra en el acto de su realización, aunque 
su sustancia (la manifestación de esa imagen) no 
lo sea. Más directamente, Fontcuberta afirma: Toda 
fotografía es una ficción que se presenta como 
verdadera. Contra lo que se ha inculcado, contra lo 
que se suele pensar, la fotografía miente siempre, 
miente por instinto, miente porque su naturaleza no 
le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es 
esa mentira inevitable. Lo importante es cómo la usa 
el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, 
en suma, es el control ejercido por el fotógrafo 
para imponer una dirección ética a su mentira. 

El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad 
(Fontcuberta, 1997:15).

El tercer tiempo de la fotografía, basándose  en el 
modelo triádico de Peirce, define el hecho fotográfico 
como huella de la realidad, lo que Barthes denominó 
“el noema de la fotografía”, que no puede salirse del 
lenguaje deíctico, del referente, de lo que estuvo y 
que constituye el orden fundador del acto fotográfico, 
porque toda fotografía “puede mentir sobre el sentido 
de la cosa, siendo tendenciosa por naturaleza, 
pero jamás podrá mentir sobre su existencia… toda 
fotografía es un certificado de presencia.”

En la fotografía transcurren lenguajes y códigos que 
provienen de otros sistemas productores de sentido 
y que confluyen en una red para definir la fotografía 
como signo y texto visual. Como signo cultural donde 
el contexto y las circunstancias de enunciación son 
pertinentes para su entendimiento, las fotografías se 
semantizan, se cargan de contenidos significativos 
que parte de ese subcódigo técnico (formatos, 
granos, tonos, etcétera) y establecen relaciones 
intertextuales con otros códigos, como el de la 
pintura (perspectiva geométrica), el cine (encuadres, 
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con la fotografía y sus subcódigos para explicar los 
interpretantes presentes en ella y para determinar 
el legisigno en la terceridad, objeto de estudio de 
la Semiótica. Por esto, el texto fotográfico y su 
funcionamiento como sistema poliestructurado, al 
decir de Lotman, seguirá siendo motivo de estudio en 
la dinámica cultural que constantemente transforma 
la mar de signos por los que navegamos diariamente. 
Desde el invento de la fotografía comenzó una nueva 
etapa en la historia de la cultura: la era de los aparatos 
y los dispositivos, en la cual el sujeto, por la acción de 
programas tecno sociales, tiende a convertirse en un 
sujeto programador y programable que reúne puntos 
según programas formulados para diseñar realidades 
a partir de posibilidades. Esto implica, en el actual 
panorama de la práctica fotográfica, una relación 
diferente con el manejo de la exterioridad, pues esta 
en la computadora colapsa en su interior y la realidad 
pasa a ser virtual. 
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narración), la escultura y la arquitectura (la pose y 
la composición), literatura, cómics, etcétera (otras 
formas narrativas). Estas posibles significaciones en 
el nivel de la terceridad están relacionadas con los 
tipos de interpretantes, inmediato o emotivo-icónico, 
dinámico y lógico o final.
En el hecho fotográfico este primer interpretante se 
define como la posibilidad semiótica de ser un signo 
fotográfico y debe ser colocado tanto en el autor 
(fotógrafo) como en el perceptor. Se incluye aquí 
el encuadre “mental” que fragmentaría visualmente 
un objetivo fotográfico, el feeling del fotógrafo, esa 
primeridad, punta del iceberg (cualisigno), en el lugar 
de la iconicidad. Es el modo de asumir una relación 
con las cosas y objetos del mundo (Mangieri, 
2000:65).

El segundo nivel de significación (segundidad) 
describe el predominio del hecho fotográfico si 
retomamos el índice y lo relacionamos con la 
propiedad de “singularidad”. Este interpretante 
dinámico reclama su conexión con el mundo real 
o imaginario. “El ‘lugar’ de la fotografía no es ya 
el espacio de la composición como subcódigo 
geométrico o la posibilidad de encuadrar como 
‘marco vacío’, sino el representamen de un lugar, de 
un sujeto que reclama su singularidad, su ‘existencia’ 
como cosa singular en el mundo” (Mangieri, 2000:67).
En el nivel de la terceridad se halla el interpretante 
final, que en ocasiones puede coincidir con el objeto 
dinámico, pues se trata del estilo, modelo o tendencia 
establecida en la imagen fotográfica. Es el área de 
la fotografía “política”, “de moda”, “pornográfica”, 
etcétera, que se establece en un tiempo y en un 
espacio social. Es la expresión del legisigno, lo 
general, el motivo. Los tres interpretantes forman 
una especie de red que provoca lo que se conoce 
como la semiosis ilimitada. En este sentido la 
fotografía se encuentra en la zona del índice y de los 
interpretantes dinámicos, pero ello no quiere decir 
que no pertenezca a los niveles del ícono o símbolo. 
El texto fotográfico va generando la complejidad de 
sentidos que lo conectan con otros textos visuales 
y verbales, entre otros. Dentro de esta perspectiva 
pragmática la imagen permite la conexión entre 
fotógrafo y lector en un proceso de semiosis 
ilimitada. Se establece una intersubjetividad y 
alteridad en la estructura del texto fotográfico, pues 
coexisten relaciones entre el sujeto observador 
y sujeto observado, lo que denomina Mangieri la 
consciencia semiótica del otro (Mangieri, 2000:81).

La semiosis ilimitada se emparenta con el concepto 
de texto en Lotman, pues la fotografía pasa a ser 

dentro de la cultura un dispositivo intelectual que 
transmite información depositada en él desde afuera, 
transforma mensajes y produce unos nuevos. Esta 
función socio-comunicativa del texto se resume 
en varios procesos: el texto lleva la información del 
portador a un auditorio (destinador-destinatario), el 
texto cumple la función de memoria cultural colectiva 
(auditorio y tradición cultural), el texto en su papel 
de mediador reestructura la personalidad del lector 
(lector consigo mismo), el texto desarrolla un papel 
activo en el diálogo entre él y el lector al actuar como 
una formación intelectual independiente (lector y 
texto), el texto trasladado de un contexto cultural a 
otro actúa como un nuevo informante en una nueva 
situación de comunicación (texto y contexto cultural) 
(Lotman, 1996:81). En este contexto la fotografía 
utiliza diversos códigos para cumplir su función 
comunicativa y su función generadora de sentido 
colocada dentro del eje semiótico de los textos como 
sistemas poliestructurales (Lotman, 1996:86). 

Consideraciones Finales 

La fotografía cumpliría, como objeto-documento, la 
función relacionada con la memoria cultural, pues 
promueve el recuerdo del referente como signo 
indicial. Al mismo tiempo, ha de continuar indagando 
en el presente momento digital su ontología y 
especificidad como sistema de comunicación 
inserto en la dinámica visual, que transcurre 
junto al avance de la técnica, y en la búsqueda de 
nuevas simulaciones multisensoriales e interactivas 
que recrean las estructuras de las experiencias 
totalizadoras de la vida misma.
El texto fotográfico, que contiene en sí el hecho 
fotográfico como fenómeno cultural, ha recorrido 
diversas interpretaciones teóricas que dan cuenta de 
su naturaleza y caracterizan su proceso de semiosis. 
En el análisis teórico de la fotografía, destaca su 
naturaleza indicial descrita por Peirce, centrada en 
su característica de huella luminosa que certifica 
la existencia del referente. Asimismo, dentro del 
índex la fotografía presenta sus tres principios de 
singularidad, atestiguamiento y designación, que se 
relacionan con las referencias que se hallan en la 
fotografía y que ofrecen información sobre el soporte, 
el dispositivo fotográfico, el fotógrafo y el mundo 
fotografiado. Pero la fotografía no puede explicarse 
solo como un índice en el nivel de la segundidad, 
sino que apela a las otras categorías peirceanas para 
completar su semiosis.

En la fotografía y en general la imagen, la mezcla de 
códigos de otros sistemas de signos se emparentan 
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La historia del Ecuador ha sido impartida de 
una manera no-visual, casi alegórica. Desde la 
perspectiva de David Gómez López, la Historia 
como disciplina del saber ha permanecido 
durante mucho tiempo ligada a un concepto de 
las fuentes tradicionales como el documento 
escrito, que son las que construyen el discurso 
y la narrativa argumental a partir de su validez 
o su crítica; sin embargo, las fuentes no 
tradicionales del conocimiento como la lengua, 
la narrativa oral, y por su puesto la fotografía, 
enriquecen y crean nuevos derroteros y nuevos 
sentidos para la Historia. En ese mismo 
sentido, las Ciencias Sociales en general, 
pueden dotar de herramientas fundamentales 
a otras disciplinas como la Fotografía y el 
Documentalismo. 

En la presentación de su investigación en 
curso sobre la Escuela Cuencana de Fotografía 
ofrece criterios técnico - estéticos que podrían 
delimitar la existencia de una movimiento 
artístico-fotográfico no estudiado, del Ecuador 
de inicios del siglo XX.

Sobre el autor:

David Sebastián Gómez López es Historiador, 
Master en Ciencias Sociales con Mención 
en Sociología y Docente de la Facultad 
de Comunicación Social de la UCE. Ha 
sido Investigador del Archivo Nacional de 
Fotografía del INPC, asi como Becario de 
FLACSO-Ecuador, y la PUCE, investigador, 
Asesor y Curador en muestras y propuestas 
museográficas en el Museo de Historia 

LA ESCUELA 
CUENCANA DE FOTOGRAFÍA

Las Ciencias Sociales pueden dotar de 
herramientas fundamentales a la Fotografía 
y el Documentalismo. 

Autor
David Gomez

Económica Centro Cultural Metropolitano. 
Fue Asistente de Investigación en la 
tesis doctoral “A Revolution in Stages: 
Subaltern Politics, State-Nation 
Formation and the Origins of Social 
Rights in Ecuador” de Valeria Coronel; en 
la tesis de maestría “Ecos de revuelta. 
Una revisión de los conflictos cívico-
militares urbanos en el Ecuador de los 
años 1931 y 1932” de Patricio López, etc. 
Ha colaborado en varias publicaciones 
como: “Colección Fotográfica: Manuel 
Jesús Serrano 1910-1956”; “A Cien años 
del arrastre “Reedición conmemorativa 
al centenario del arrastre de los 
Alfaro”. y “Transcripción y reedición de 
documentos históricos con motivo de la 
conmemoración del primer centenario 
del arrastre de los Alfaro”; Epistolario 
entre Nela Martínez y Joaquín Gallegos 
Lara”; Su tesis doctoral De Velasco Ibarra 
a Arroyo del Río. Reforma, revolución 
y contrarrevolución en la década de 
1930 en Ecuador fue publicada como 
Ebook por FLACSO-Ecuador. Ha 
publicado varios artículos en revistas de 
investigación y cultura. Ha escrito varios 
libros de Historia y Educación para la 
Ciudadanía para el Bachillerato General 
Unificado. Ha dictado conferencias en 
Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y 
Reino Unido. Sus temas de investigación 
van desde la cultura política del siglo 
XX; la historia social y política del 
periodo de entreguerras; el fascismo 
latinoamericano; y estudios sobre la 
fotografía, la estética del poder y la 
antropología de la imagen a finales del s. 
XIX e inicios del s. XX.

Fotografía

Manuel Jesús Serrano.
Fondo Nacional de Fotografía
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Resumen de la Investigación en curso:

Así como en Perú se ha postulado y reafirmado internacionalmente la 
idea de una Escuela Cuzqueña de Fotografía, en este ensayo quisiera 
presentar mis ideas sobre la posibilidad, bastante bien documentada pero 
aún pobremente argumentada, de una Escuela Cuencana de Fotografía, 
con integrantes tan representativos como Manuel Jesús Serrano (1882-
1957); Emmanuel Honorato Vázquez (1893-1924); Víctor Coello Noritz 
(1890-1967), José Salvador Sánchez (1891-1963); así como Rafael Sojos 
Jaramillo (1890 - ¿?); Carlos Alberto Vega Acha (1897-¿?); Manuel Crespo 
Ordoñez (1869- 1938); Leoncio Cordero Crespo (1879- 1960); José Antonio 
Alvarado (1884-1988); Filoromo Idrovo (¿?),  entre otros.

Manuel Jesús Serrano y sus contemporáneos pueden ser considerados 
como el equivalente ecuatoriano de la Escuela Cuzqueña de Fotografía, 
pues si bien la comparación puede suscitar susceptibilidades entre 
los canónigos de lo consagrado, creo –sin temor a equivocarme– 
que estamos aún por descubrir la riqueza de la Escuela Cuencana de 
fotografía. Varios de los elementos que los unen, se encuentran en una 
temporalidad compartida que va de finales del s. XIX a mediados del 
s. XX, el contexto territorial y cultural que compartieron, su cercanía al 
movimiento modernista, así como el cuidado y la sutileza a la hora de 
escoger el encuadre, la luz, el tipo de composición, los ángulos y las 
formas, los reflejos, etc., en donde cada uno a su manera, puso especial 
atención a uno o varios de estos puntos.

Fotografía de Manuel Jesús Serrano / 1936

Su influencia tanto en el ámbito político como el cultural 
fue fundamental para construir una sociedad cerrada y 

endogámica. Frente a las élites, los sectores populares y 
los indígenas pudieron pasar desapercibidos o borrados, sin 

embargo, una cierta sensibilidad social, en los fotógrafos, 
logró que sean visibilizados y representados

Fotografías de Manuel Jesús Serrano / aprox. 1930s
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Fotografía de José Salvador Sánchez

Fotografía de Carlos Vega Acha

Fotografía de Emmanuel Honorato Vázquez

Los fotógrafos eran artístias e 
intelectuales involucrados en el 
movimiento estético y literario 
del modernismo. Eran parte de 

élites letradas, representantes de 
la Intelectualidad, el Modernismo, 

y la Bohemia. Todos tenían en 
común la temporalidad: 1910-1950; 

el contexto territorial y cultural 
que compartieron; el cuidado y 

la sutileza a la hora de escoger el 
encuadre, el motivo y la luz; el tipo 

de composición, la técnica, los 
ángulos, las formas y los reflejos.

Fotografía de Emmanuel Honorato Vázquez

Placas de Vidrio como negativos; Cámaras portátiles pero pesadas; 
Fotografía de Estudio por sobre la Fotografía de Calle y/o Documental
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DESAPRENDER 
A TRAVÉS DEL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL

Al sugerir una modalidad documental, 
se busca que los estudiantes expandan 
sus miradas...

Autor
Santiago Molina Andrade, Msc.
Facultad de Comunicación Social
Universidad de Guayaquil

El perfil profesional del egresado de la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil contempla al ejercicio de la práctica 
comunicativa como un vínculo directo con 
medios de comunicación e instituciones 
públicas y privadas. En ese trabajo, se ha 
posicionado en la mirada del estudiante una 
forma de hacer comunicación que surge desde 
el ejercicio periodístico. Es decir, un ejercicio 
profesional comunicativo que busca el manejo 
imparcial de fuentes de información para contar 
los temas, historias, hechos y acontecimientos 
que surgen a diario en el país.

Desde hace un año, con la incorporación de 
una asignatura encargada del estudio en cine 
y realización cinematográfica, se busca que 
los estudiantes amplíen el espectro de las 
posibilidades de creación, evaluando su carrera 
con una apuesta sugerida desde la docencia. 
Aplicar las distintas corrientes, teorías y 
prácticas cinematográficas en las historias 
que les interesa contar es el objetivo. Desde 
estos parámetros, los estudiantes comienzan 
a realizar cortometrajes: surrealistas, 
documentales, ficcionales, animados, etc., 
comprendiendo que la comunicación no es 
únicamente la transmisión de información, 
también pensar en las formas que construyen 
dicha información contemplando una apuesta 
creativa y argumentada.

Desde la perspectiva de quien 
escribe este texto, influenciada 
por los estudios realizados 
en cine documental, se 
plantea en clase la pregunta 
sobre las formas en que se 
pueden construir narraciones 
audiovisuales.

Al sugerir una modalidad 
documental, se busca que 
los estudiantes expandan 
sus miradas, amplíen sus 
referencias audiovisuales 
y exploren en historias 
que, al finalizar el curso, se 
conviertan en cortometrajes 
documentales que cuenten 
con un punto de vista particular 
y el manejo de ciertas 
herramientas cinematográficas 
para construir historias y 
testimonios que cuestionen, 
entretengan y reflexionen sobre 
lo que están comenzando a 
realizar.

En el caso que convoca, se 
hace referencia a “Layla”, un 
cortometraje documental que 
surgió en las aulas de la facultad 

Fotografía
Cartel Oficial Corto Layla
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y, por su manejo de lenguaje cinematográfico y punto de vista creativo, 
fue seleccionado en la competencia de cortometrajes universitarios del 
Festival Internacional de Cine de Guayaquil en 2017. El trabajo, realizado 
en conjunto a los estudiantes a inicios del mismo año, cuenta la historia 
de una artista española que vive en Ecuador, quien participado en distintos 
programas de talentos y tiene una particular relación con Tina Turner, 
artista estadounidense de música disco.
Para lograr un corto documental de tales características, se necesitaron 
al menos tres meses en los que surgieron ensayos y errores de filmación, 
búsqueda de una forma particular para contar la historia, pensar en las 
formas para editar el trabajo con una mirada artística y sobre todo un 
cambio de mentalidad en torno a las posibilidades que tiene hoy el cine en 
el documental.

Previo a este momento, los estudiantes realizaron un recorrido sobre 
referencias históricas, autorales y artísticas vinculadas al cine; constantes 
visionados de películas, cortometrajes, animaciones para indagar en las 
características formales, narrativas y estéticas que indentifican, buscando 
que se apropien de estos elementos para aplicarlo en el corto documental 
que se realizó en la segunda parte del semestre.
En clase, los estudiantes armaron grupos de trabajo para la elaboración del 
corto final. Tomando en cuenta los planteamientos que el documentalista 
Patricio Guzmán (1997) expone en “El guión en el cien documental”, 
comenzaron a buscar personajes que tengan una historia particular por 
contar. El reto de ello fue testimonio que se pueda filmar en distintas 
sesiones, explicando el compromiso y el tiempo que ello implica: repetir 
muchas escenas, ingresar a la intimidad de la persona, buscar los lugares 
que se filmarán y estar en constante cercanía con una cámara de por 
encontrar un posible medio.

Es importante dar a conocer que la facultad carece del equipo tecnológico 
necesario para iluminar, filmar, registrar sonido, estabilizar tomas, entre 
otros aparatos para ejecutar un trabajo audiovisual. Pese a ello, los 
estudiantes que se comprometen y ven el potencial de sus actividades, 
gestionaron de distintas formas los préstamos de equipos, las inversiones 
para movilizarse a los lugares de filmación, los tiempos y días en que 
filmaron y el apoyo que necesitaron en las distintas etapas del proceso de 
creación audiovisual.

En el proceso inicial se trabajó de forma grupal para conocer los 
personajes y los temas que los estudiantes decidieron abordar. En ello, 
con la firme convicción que la labor de los docentes deben mostrar 
un universo de posibilidades en torno a la asignatura que imparten, se 
realizó el visionado de los trabajos documentales para guiar las ideas 
esbozadas en la presentación de personajes, manejo de temáticas, 
lenguaje cinematográfico, creatividad audiovisual y puestas en escena; 
elementos que permitieron tomar ideas que luego se convirtieron en 
apuestas personales que dejaron un grano de arena que, desde su 
espacio, fue construyendo una mirada más exigente a la imagen que 
estaban acostumbrados a ver.

En “Layla”, el grupo de trabajo comenzó a acercarse 
al personaje con preguntas informativas, biográficas, 
indagar en proyectos de vida y actividades de la 
vida cotidiana para contar con referencias que se 
interioricen en el grupo y así decidir cuál es la parte que 
permite hablar del mundo que expresa el personaje a 
través de sus acciones, testimonios y sueños.

Tal como lo sugiere Patricio Guzmán (1997) la 
investigación previa tiene un papel determinante en 
la construcción de un trabajo documental relevante. 
Esta labor, permite que los realizadores sientan los 
espacios, las conversaciones, las formas del habla, 
las costumbres que construyen a las personas para 
elegir la parte que permite hablar del todo. En el 
caso de “Layla”, la investigación permitió conocer 
su participación en un programa de talentos, las 
fotografías que guarda de su familia en España, las 
jornadas de maquillaje que son parte de su vida y la 
presencia de la música en sus distintas facetas.
 
La localización de escenarios y personajes, en 
el documental “Layla”, también tuvo especial 
importancia. La artista se mueve entre luces, su hogar, 
los estudios de grabación, cámaras, equipos de audio 
y teatros. Este espacio fue retratado desde la mirada 

de una cámara que ingresó en la intimidad del ser 
que se está construyendo a través del cortometraje.

Uno de los logros que se consideraron importantes en 
“Layla”, es la omisión de una voz en off que “cuente” 
lo que está siendo construido en el cortometraje. 
Esta decisión ya es parte relevante en el cambio 
de mentalidad sobre lo que se puede contar y en 
cómo se cuenta aquello que sea relevante desde 
el documental. El objetivo de ello es contribuir a la 
forma en que se realiza la actividad periodística para 
ampliar el espectro de la práctica audiovisual los 
estudiantes universitarios en Guayaquil.

Esto también lo sugiere Guzmán (1997), pues las 
acciones, los recursos narrativos, sentimientos, las 
acciones y la narración del trabajo se mostraron 
de forma equilibrada desde la apuesta estética del 
trabajo de investigación ejecutado en “Layla”, ya que 
el mundo que se construyó a partir del personaje, 
surgió como resultado de al menos 10 jornadas de 
grabación.

El trabajo de edición representó una constante 
corrección de planos, sonidos, iluminación y 
sombras para que el personaje que guía la historia se 
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Casi 100 años hemos venido escuchando una discusión bizantina sobre la 
“objetividad” en el cine documental” (Guzman, 1997). Una forma de hacer y 
pensar el cine documental, vinculada a una mirada histórica, pedagógica, 
en no pocos casos, ha hecho “Desde hace pensar aún al documental como 
algo no cinematográfico.

manifieste en su visión del mundo. Se buscó un montaje que reconociera 
el seguimiento a alguien que está en constante movimiento y que acude 
a muchos espacios vinculados al arte, teniendo presente el trabajo con la 
voz y la personalidad que guión el relato. Estos elementos, exigieron un 
ritmo de montaje que permita conocer al personaje en el
mismo tiempo de la proyección del trabajo.
 
Acompañando al ritmo de montaje que exigía el manejo del personaje, 
se hizo necesario pensar en la apuesta estética. En este momento, las 
referencias a otros documentales, los gustos del personaje, los planos 
realizados en asignaturas anteriores, sumaron una forma interesante de 
poner la cámara. Una experiencia que, desde la ingenuidad, significó un 
logro inesperado que potenció el trabajo final.

En resumen, el trabajo generado con Layla deja planteado una pregunta 
sobre la necesidad de involucrar la mirada artística en el ejercicio 
profesional. La experiencia descrita corrobora que aportar con un 
pensamiento divergente permite explorar otras formas de creación, 
formas que los estudiantes pondrán poner en práctica en cualquier 
espacio laboral en el que se desempeñen. Así también, se confirma 
que el documental no sólo es un género didáctico sino transgresor, que 
emociona y que tiene una forma particular de enfocar las historias.

De este camino, van surgiendo dudas interesantes que se plasman en el 
aula. Dudas como ¿Es un corto cinematográfico o un documental? Dudas 
necesarias que imprimen un reto de la enseñanza, pues se busca que los 
alumnos amplíen los sentidos de la referencia documental pensando que 
un corto, también puede ser un documental.

Casi 100 años hemos venido escuchando una discusión bizantina sobre la 
“objetividad” en el cine documental” (Guzman, 1997). Una forma de hacer y 
pensar el cine documental, vinculada a una mirada histórica, pedagógica, 
en no pocos casos, ha hecho “Desde hace pensar aún al documental 
como algo no cinematográfico. Al respecto, se considera al trabajo 
desarrollado con “Layla” como un aporte necesario a la reflexión sobre 
el documental. El trabajo se convirtió en forma particular de enfrentar un 
proyecto que tiene validez cultural, conceptual y artística. Una relación 
entre el cine, el documental y la academia que está comenzando a dar 
frutos. Frutosnecesarios para alimentar la visión audiovisual con otras 
formas de pensar la imagen.

Referencia Bibliográfica
Guzman, P. (1997). El guión en el cine documental. Recuperado de:
https://www.patricioguzman.com/es/articulos/29)-el-guion-en-el-cine-
documental



25 26LIBRO DE MEMORIAS REALITAT 2018 REALITAT

VOLVER A CASA: UNA 
EXPERIENCIA DE REALIDAD 
VIRTUAL COLABORATIVA, 
PARA LA INCLUSIÓN Y EL 
COMPROMISO SOCIAL

El que puede ver tiene el poder 
de controlar, medir, clasificar 
y objetivar al otro. 

Autor
Catalina Alarcón Reyes y Josefina Buschmann

Las tecnologías visuales modernas siempre 
se han relacionado con el conocimiento y el 
poder. Desde el panóptico hasta la fotografía 
antropométrica, los mugshots y las cámaras 
de vigilancia. El que puede ver tiene el poder 
de controlar, medir, clasificar y objetivar al 
otro. Esto es particularmente cierto en el 
sistema penitenciario, donde los internos 
son observados constantemente y, al mismo 
tiempo, son invisibles para el mundo exterior. 
No pueden ver y no pueden ser vistos por los 
que están fuera de la prisión, alienándose de 
sus seres queridos y de la sociedad en general.

La cárcel es un lugar olvidado por la sociedad, una 
construcción aislante que tiene como objetivos 
vigilar, controlar y clasificar a los internos en 
un espacio violento y deshumanizado. Nace 
desde un sistema clasista al cual llegan los sin 
oportunidades, los sin voz, donde el principal 
objetivo es el castigo el cual se ejerce sin las 
herramientas necesarias para potenciar la 
reinserción social. 

Chile es una sociedad profundamente clasista 
y desigual, donde se ha comenzado a discutir 
el posible uso de la pena de muerte, donde la 
clase baja y pobre tiene nulas oportunidades 

de surgir, educarse y trabajar, 
siendo el prejuicio social y la 
desigualdad económica uno 
de los principales factores de 
la lucha de clases en nuestro 
país. Entonces, bajo este 
paradigma, la cárcel se erige 
como un espacio de castigo 
solo para la clase social 
media y baja. Se alza como un 
espacio violento e inhumano, 
donde las condiciones de 
salud e higiene son mínimas, 
donde las violaciones a los 
derechos humanos son parte 
de la rutina diaria, y donde la 
conexión humana y la empatía, 
prácticamente no existen.

Como una forma de interrumpir 
e intervenir en este régimen 
socio político, desarrollamos 
“Volver a casa”, una experiencia 
de realidad virtual colaborativa 
que brinda a los reclusos 
la oportunidad de volver a 
conectarse con sus lugares 
familiares y seres queridos. 

Fotografía
Proyecto Volver a Casa
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Comenzamos el proyecto como un taller de cine documental, dando 
énfasis al visionado de cine y a la realización cinematográfica mediante 
el auto registro. Durante diez meses, realizamos dos talleres de cine 
documental, creando un espacio íntimo y respetuoso que permitió a los 
reclusos contar sus propias historias a través del cine y la escritura. 

A medida que avanzamos en el desarrollo de los talleres vislumbramos 
dos problemáticas diferentes: la necesidad de los internos de expresar su 
opinión y sentimientos, y la fuerte necesidad de volver a ver a su familia.

Comenzamos realizando ejercicios narrativos y literarios, que les 
permitían explayarse acerca de sus vidas, sueños y culpas. Trabajamos 
con imágenes familiares, audios y videos, avanzando progresivamente 
en intensidad emocional. Al poder ver una fotografía familiar, escuchar 
un audio o ver un video que les recordara a su familia, se producía 
inmediatamente un cambio emocional en los internos que los conectaba 
directamente con sus sentimientos.

Quisimos ir más lejos ¿que tan importante puede ser el valor de la imagen 
en un lugar como la cárcel? ¿Qué pasaría si esa imagen pudiera vivirse en 
primera persona?

El cuestionamiento estaba planteado, queríamos “botar” el muro de 
la cárcel y trasladar a los internos hasta sus casas, construyendo un 
espacio de reflexión colectiva que los transportara a otro lugar, uno mejor, 
más familiar y digno. Este lugar lleno de recuerdos, identidad y memoria 
aparecería frente a sus ojos permitiéndoles reencontrarse con sus seres 
queridos al volver a un espacio personal que los re conecta con su 
humanidad, algo profundamente necesario en un espacio como la cárcel. 
Es así que surge la necesidad de realizar una actividad de realidad virtual.

Si entendemos el contexto en el que surge una iniciativa como “Volver 
a casa”, donde no existe la voluntad política y gubernamental de crear 
espacios de reinserción social, un proyecto como este puede crear en 
los internos un profundo impacto. Esto sucede, ya que no solo tienen la 
oportunidad de volver a ver sus hogares y familias, sino que además se 
les da la posibilidad de expresarse y volver a sentir, existiendo un impacto 
en sus personalidades y en su posterior reinserción, la cual siempre 
es compleja. Y es que para alguien que estuvo en la cárcel, la libertad 
es un concepto que será eternamente cuestionado. Si bien, la persona 
puede encontrarse en estado de libertad (léase fuera de las dependencias 
carcelarias), el individuo será juzgado socialmente por siempre. 

Desde aquí, el concepto de libertad va de la mano con otro concepto 
clave: la disciplina. Y es que la sociedad tiene instaurada la necesidad de 
disciplinar y controlar a sus individuos. Somos una sociedad libre, pero 
sin dudas, somos una sociedad disciplinaria. Esta sociedad que hemos 
construido, que juzga sin saber y que tiende a culpar al otro sin construirse 
desde una base social de real empatía, tiende a rechazar al que ha 
cometido un error, apartándolo. El interno entonces, se convierte en una 
persona privada de libertades sociales, ya que es la sociedad la que se 

encarga de recordarle que no vale la pena. Y son 
estas cualidades las que refuerza el taller. Desde 
habilidades blandas hasta la capacidad creativa 
de expresar emociones en pequeñas historias. 
Esto de la mano de la realidad virtual genera un 
proceso de democratización de la tecnología que 
ayuda a producir empatía y reflexión colectiva. 

“Volver a casa” es un proceso inmersivo cruzado. 
Es inmersivo para el equipo de trabajo, ya que 
requiere de un fuerte compromiso con las 
familias de los internos al ser un puente real 
entre la cárcel y el exterior. Gracias a esto 
pudimos adentrarnos en las vidas familiares 
de todos los alumnos del taller para permitirles 
a las familias el ser narradores de su propia 
historia. Con una cámara 360 las familias 

recorrían sus espacios más íntimos enviando 
mensajes emotivos a sus familiares en la 
cárcel. Las imágenes eran increíbles: una 
colorida boda llena de familiares y amigos, 
un niño montando su nueva bicicleta por el 
vecindario en una tarde soleada, una gran 
familia al rededor de una mesa en un desayuno. 
Cada video permite al interno conectarse con 
sus lugares íntimos a través de los ojos de sus 
seres queridos, viviendo el momento en primera 
persona, conectándose con su lugar de origen, 
y memoria, que no es más que conectarse con 
su propia identidad.

El día de la experiencia de realidad virtual llegó. 
Uno a uno comenzaron a vivir la experiencia VR. 
Instantáneamente su cuerpo tendía a moverse. 



30REALITAT29 LIBRO DE MEMORIAS REALITAT 2018

Esta tecnología normalmente se visualiza sentado, pero por alguna razón 
todos querían estar de pie para sentirse caminando por su casa junto a 
su madre, paseando por el barrio junto a su hermano, recorriendo la villa 
junto a sus hijos. Por esta razón, los tomamos de la mano y abrazamos 
cuando fuera necesario para contenerlos, pero también para guiarlos, 
ya que muchos de ellos simplemente caminaban por el espacio como 
si no hubieran límites en él. Sus manos se extendían para tocar lo que 
estaban viendo, sus gestos cambiaban dependiendo de lo que veían e 
instantáneamente respondían al diálogo que se producía en el video.

Decíamos que este es un proceso de inmersión cruzada en diferentes 
ejes. Es inmersivo para quien vive la experiencia VR, interactuando con 
el contenido en primera persona, pero además es un proceso inmersivo 
colectivo, ya que todos los compañeros al rededor del interno tras los 
oculus, miraban atentamente la experiencia, imaginando lo que estaba 
viendo quien vivía la experiencia, al percibir sus movimientos y escuchar 
el audio del video. Es una nueva forma colectiva de percibir el cine 
documental y también la realidad virtual.

En un espacio cerrado como la cárcel, donde la comunicación con el 
exterior se hace compleja, el cine abre una pequeña puerta que traslada 
a quien lo ve al exterior. Por un momento fugaz, dejaron de ser el objeto 
de vigilancia, para recuperar la vista desde un punto de vista personal, y 
volver a ver hacia el exterior rompiendo con el panóptico, con el espacio 
relegado de la sociedad, con el muro que los separa de sus familias. 
Es un espacio de reflexión colectiva y personal, de transporte, de 
recuerdos, identidad y memoria, que logra en los internos un cambio en 
su personalidad y en su forma de percibir su futuro fuera de la cárcel.Es 
tal el efecto que puede tener en ellos un proyecto como “Volver a casa” 
que sin querer repercute en su entorno personal como una especie de 
ola expansiva, que nutre de carácter positivo el contexto social adverso 
del que viene la mayoría de los internos. Y es que el trasladarse a un 
espacio exterior a la cárcel, sin moverse de la cárcel, parece algo tan 
sencillo si utilizamos las imágenes como puente conector, que llevar 
más allá esa premisa parece algo necesario y poderoso. Poderoso como 
gesto político que demuestra que el cambio se produce siempre desde 
la humanidad que existe en cada uno de nosotros, desde la conexión 
con quienes amamos, y desde la voluntad de dejar de vigilar y castigar. 
Dicho cambio hará de esta sociedad un lugar mejor, empático y digno. 
Si las imágenes tiene un valor de realidad que crea cambios internos en 
personas privadas de libertad, si el arte en su valor más poético y etéreo 
genera movimientos reales en las sensaciones humanas, si  el cine es 
capaz de generar sentimientos, sensaciones, emociones intensas e 
invaluables.

¿Qué pasaría si intentáramos un cambio político real en las condiciones 
carcelarias? 

Desde marzo a septiembre, en  el 
Centro Femenino Penitenciario 
de San Joaquín en Santiago de 

Chile, se realizó un taller de cine 
documental dirigido por Catalina 

Alarcón, cineasta chilena cuyo 
proyecto fue ganador del Fondo 

Audiovisual 2017. 

Fotografía
Catalina Alarcón

ENLACES CLAVE
https://www.youtube.
com/watch?v=_vN6tft-

¿Qué pasaría si intentáramos 
un cambio político real en las 

condiciones carcelarias? 

http://https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_vN6tftdi5A%26t%3D6s
http://https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_vN6tftdi5A%26t%3D6s


31 32LIBRO DE MEMORIAS REALITAT 2018 REALITAT

TRANSMEDIA E 
INTERACTIVIDAD A FAVOR DEL 
DOCUMENTAL

Imán Transmedia presenta 
dos casos de estudio para que 
se vinculen a temas como 
convergencia, interactividad, 
transmedia y consecuentemente, 
nuevas narrativas. 

Autor
Juan Pablo Urgilés

En la ponencia de REALITAT se presentaron 
dos casos de estudio, proyectos producidos por 
Imán Transmedia, para que se vinculen a temas 
como convergencia, interactividad, transmedia y 
consecuentemente, nuevas narrativas. Además 
se ha propuesto una división por capítulos para 
evidenciar una cronología que permita entender 
con más claridad esta evolución.

A continuación se detalla cada uno de los 
capítulos que ha  compuesto esta ponencia y los 
autores que se han citado para abordar la teoría:

1. El estado de las cosas: convergencia, 
burbujas digitales y redes sociales.

Si se analiza brevemente el contexto del estado 
de las cosas a partir de los cambios que han 
devenido de la era digital, utilizando la teoría fijada 
por académicos como Roberto Igarza y Henry 
Jenkins, se puede evidenciar que todas las cosas 
que estamos viviendo respecto a comunicación 
digital, son el resultado de un proceso que se 
viene gestando desde la aparición de la web 2.0.

2. La interactividad: otras 
posibilidades para las 
historias.

El uso de interactividad para 
contar historias se remonta 
a finales del siglo XX. Desde 
la proliferación de las 
computadoras de escritorio 
en los 1990, ya hubo autores 
que exploraron la narrativa 
interactiva, como es el caso de 
Chris Marker, y que abrieron el 
camino a la aparición formal 
del documental interactivo 
contemporáneo. Se puede tomar 
como referencia el trabajo de 
académicos como Arnau Gifreu y 
Fernando Irigigaray, quienes han 
trabajo el tema en Iberoamérica. 
Puede notarse mediante la 
observación y experimentación 
como estas distintas corrientes 
han influido caso del diseño de 
la experiencia trans-media del 
Documental ecuatoriano ”El 
Secreto de La Luz”, de Rafael 
Barriga y Mayte Ortega, con una 
plataforma interactiva producto 
de Iman Transmedia.

Fotografía
Mayra Biajante

ENLACES 
CLAVE
Roberto Igarza

http://laburbujadigital.blogspot.com/2011/10/burbujas-de-ocio-por-roberto-igarza.html
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3. Caso de estudio: 
El Secreto de La Luz *

Para el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta el papel que puede 
cumplir la interactividad dentro la lectura del documental , en este caso, amplía 
la cantidad de información a la que puede acceder el usuario con la colaboración 
del Archivo Bloomberg. 

El documental relata la vida del explorador sueco Rolf Blomberg: sus libros y 
sus películas, sus fotografías y sus ilustraciones. “Blomberg exploró el Ecuador 
como pocos y creó una obra vasta y emocionante. Llegó en 1934 a estudiar 
las Islas Galápagos y regresó muchas veces a filmar, escribir y fotografiar 
a los pobladores de las ciudades ecuatorianas y los Andes y la selva. Este 
“trotamundos profesional”, viajó por muchos otros lugares del mundo, pero fue 
el Ecuador su centro de operaciones, su hogar”. (FILMAFFINITY)

Los flujos de trabajo que se tuvo que hacer para cumplir los objetivos del 
proyecto involucran la presencia de una programador de forma permanente 
y paralela todo el proceso creativo en todas las fases de diseño: concepto y 
dirección, plataforma interactiva, diseño y arquitectura, desarrollo interactivo y 
diseño gráfico. Este proceso genera una experiencia que responde al estudio 
de necesidades puntuales del usuario, en este caso, de sus requerimientos de 
información e interacción. Los recursos que se agregaron al film original fueron 
fotografías, videos, textos, hipervínculos y juegos. 

Hasta la fecha el film El Secreto de La Luz, ha participado en quince festivales en 
Francia, Italia, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

 

4. El transmedia: teorías, condiciones y herramientas.

Puede decirse que en el flujo de trabajo de la transmedia la colaboración y 
participación son elementos determinantes para la creación y el desarrollo, ya 
que estas dinámicas alteran los procesos de producción desde temas como la 
documentación, la tecnología y otras variables. 

Un acercamiento conceptual al transmedia, puede hacerse de las teorías 
desarrolladas por Henry Jenkins, Carlos Scolari y Robert Pratten. 

Interfaz del film interactivo 
El Secreto de la Luz

5. Caso de estudio: Multimediando *

El proyecto Multimediante ha sido auspiciado por UNESCO, en favor de la 
mediación y para apoyar el diálogo y los acuerdos en zonas de conflicto 
desde la motivación de los niños. El proyecto convierte a los niños en 
mediadores y documenta sus historias y los conflictos que han solucionado, 
muestra a la mediación como un camino viable para la resolución no-violenta 
de los conflictos y llama a la acción de la comunidad. Todos estos objetivos 
se plasman en la plataforma interactiva mediante videos, juegos y difusión 
en redes sociales. El usuario principal de la plataforma es el niño, cuya 
experiencia es el eje del diseño y desarrollo.

Si bien Multimediando es una programa piloto, ha tenido buena acogida en el 
público, particularmente en el desarrollo de proyectos asociados al derecho y 
la educación de la población.

En conclusión, las nuevas narrativas están evolucionando al género 
documental en los últimos años, haciendo del cine una experiencia más 
integrales, que conciben a las audiencias como usuarios. 

ENLACES 
CLAVE
Chris Marker
Arnau Gifreu
Fernando Iri-

ENLACES 
CLAVE

ENLACES CLAVE
Carlos Scolari 
Robert Pratten
* http://multi-median-

https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Marker
http://www.agifreu.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0L0gUoUDR7BLcsDw53H4XQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Scolari
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Pratten
http://multi-mediando.com
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CONFERENCIA REALITAT
Fotografías de Mayra Biajante

Interfaz del film interactivo El Secreto de la Luz

Interfaz del proyecto interactivo Multimediando
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NUESTRA VENGANZA 
ES SER FELICES:
PROYECTO TRANSMEDIA DE 
ARTE FEMINISTA

Las mujeres están reinterpretando 
las tecnologías como instrumentos 
para la organización política y como 
medios para la creación de nuevas 
comunidades feministas.

Autor
Laura Ramirez
Colectivo Nuestra Venganza es ser felices

Nuestra Venganza es ser felices es un proyecto 
multidisciplinario - transmedia  que mezcla la 
técnica de video-documental, el teatro y las TIC. 
Consiste en poner en escena la intervención de 
archivos audiovisuales históricos de la política 
mexicana vinculados con las historias de vida 
de las participantes. A partir de este efecto se 
construye una dramaturgia con tres actrices 
que atienden a la participación femenina en 
los movimientos sociales de las últimas dos 
décadas.

La obra tiene como premisa “lo personal también 
es político” y nuestra misión es borrar los límites 
que aparentemente existen entre lo social y 
lo personal. Para ello, para la construcción de 
la narrativa se eligió archivos historiográficos 
que tuvieron alguna repercusión directa con 
nuestras vidas, mezclados con archivos 
personales, como fotografías, videos y objetos, 
para hablar de la simbiosis, conjunción y 
limitada espacialidad de lo público y lo privado.

Como propuesta del formato nos hemos 
basado en lo que se conoce como narrativa 
transmedia de carácter fragmentado, en la 
cual usuario navega en una serie de textos, 
fotos, vídeos y grabaciones de audio, siendo 
el público quien completa los sentidos de 
lo que se está presentando (Scolari, 2013). 

Para la sustentación teórica 
hemos pensado en W. 
Benjamin que entiende al 
archivo como un ente vivo al 
que hay que interrogar. Así, 
inspiradas en estas ideas, nos 
acercamos a los archivos de 
los movimientos de resistencia 
en México y encontramos que 
han sido discursos dominantes 
-entendidos a la manera de 
M. Foucault- los que han 
contribuido a que en la historia 
oficial las mujeres hayamos 
quedado marginadas de los 
registros de las resistencias 
políticas, o bien, sido relegadas 
a las luchas sociales, es la 
tradición oral la que reivindica 
la lucha femenina, aunque el 
registro gráfico no la considere.

A partir de la selección del 
material más representativo 
de la primer fase, intervenimos 
los archivos historiográficos 
y personales para que 
funcionaran como dispositivos 
para preformar la escena bajo 
la premisa de visibilizar y dar 

Fotografía
Colectivo 

Nuestra Venganza es ser felices
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un rol protagónico a las mujeres dentro la obra y en página de Facebook 
e Instagram.  En estas plataformas se comparten artículos, fotografías 
y videos que van alimentándose con la información que surgió y sigue 
surgiendo durante la construcción del proyecto. De esta manera, se crea 
una retroalimentación entre el usuario y la obra. 

Canales de difusión:

Facebook e Instagram: Las redes sociales son un elemento de captación, 
difusión u democratización de la información y representan en si mismas 
un banco de video e imágenes que alimenta el sentido del proyecto.

Canal de Youtube: Funciona para la difusión libre de los videos de las 
intervenciones que se realizaran en las calles, así́ como los videoarte que 
conforman la obra.

Street Art: Esta técnica se usa para promocionar el proyecto en las calles 
de la CDMX (Cuidad de México).

Obra de teatro: El objetivo de este proyecto es finalizar su construcción 
con la presentación de diversas funciones multidisciplinarias abiertas al 
público.

Conclusión:

Cerramos este resumen comentando que este trabajo surge de la 
necesidad de contar y revertir lo que nos está pasando como sociedad: 
La violencia hacia las mujeres ha alcanzado cifras exponenciales en los 
últimos años. En Latinoamérica, por ejemplo, ocurren 10 feminicidios 
diarios, de los cuales 7 son perpetrados en México. Según la encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares (ENDIREH 
2016), 30.7 millones de mujeres en México han sufrido alguna violencia 
emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios 
escolar, laboral comunitario, familiar o en su relación de pareja.

ENLACES CLAVE
https://www.facebook.com/NUESTRAVENGAN-
ZAESSERFELICES/

ENLACES CLAVE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
0B3jnVoYELjkgRkhMLUFzS2RuajA

ENLACES CLAVE
https://www.youtube.com/channel/UConPNrvahqh0pW-

Esta situación nos transgrede, en tanto 
mujeres, artistas y latinoamericanas y 
por ello montamos esta obra y proyecto 
para decir que Nuestra Venganza, 
es ser felices. Las mujeres están 
reinterpretando las tecnologías como 
instrumentos para la organización 
política y como medios para la 
creación de nuevas comunidades 
feministas. La necesidad de crear 
productos mediáticos en las calles y 
espacios virtuales es una respuesta 
al cotidiano contemporáneo, donde 
el universo virtual y físico se mezclan 
hasta transforse en uno solo.

En Latinoamérica ocurren 10 
feminicidios diarios, de los cuales, 
siete son perpetrados en México. 

Según la encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las relaciones en 
los Hogares (ENDIREH 2016), 30.7 
millones de mujeres en México han 
sufrido alguna violencia emocional, 
económica, física, sexual o 
discriminación en los espacios 
escolar, laboral comunitario, 
familiar o en su relación de pareja.

Fotografía
Colectivo  “Nuestra Venganza es ser felices”

https://www.facebook.com/NUESTRAVENGANZAESSERFELICES/%20
https://www.facebook.com/NUESTRAVENGANZAESSERFELICES/%20
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/%200B3jnVoYELjkgRkhMLUFzS2RuajA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/%200B3jnVoYELjkgRkhMLUFzS2RuajA
https://www.youtube.com/channel/UConPNrvahqh0pWG5dG3U1sQ%20


41 42LIBRO DE MEMORIAS REALITAT 2018 REALITAT

FRONTERA AMAZÓNICA 
DE LOS NO CONTACTADOS

Los pueblos indígenas aislados 
no son ni atrasados ni reliquias 
primitivas de un pasado lejano. 
Son nuestros contemporáneos y 
una parte vital de la diversidad 
humana.

Autor
SURVIVAL INTERNATIONAL 

En la frontera entre Perú y Brasil vive la mayor concentración de pueblos indígenas 
no contactados de la Tierra. No entienden de fronteras y cruzan de un país a otro 
siguiendo sus rutas nómadas. Son los isconahuas, matsigenkas, matsés, mashco-
piros, mastanahuas, murunahuas (o chitonahuas), nantis, sapanawas, nahuas y 
muchos más cuyos nombres desconocemos.

Es muy poco lo que sabemos de ellos, pero sí sabemos que rechazan el contacto 
a menudo como resultado de la terrible violencia y las enfermedades que trajeron 
consigo los foráneos. Algunos escogieron el aislamiento tras sobrevivir a la fiebre 
del caucho, durante la que miles de indígenas fueron esclavizados y asesinados. 
Muchos huyeron a las zonas más recónditas de la Amazonia y desde entonces 
evaden el contacto a largo plazo.

En las raras ocasiones en las que son avistados o se produce un encuentro dejan 
claro que quieren que se les deje solos. A veces reaccionan de forma agresiva, 
como forma de defender su territorio, o dejan señales en la selva para advertir a los 
foráneos que se mantengan alejados.

Cómo viven

Los pueblos indígenas aislados no son ni atrasados ni reliquias primitivas de un 
pasado lejano. Son nuestros contemporáneos y una parte vital de la diversidad 
humana. Casi todos son nómadas y se desplazan por sus territorios en grupos 
pequeños de familia extensa, en función de las estaciones.

Cuando llega la época de lluvias en la Amazonía y los niveles de agua están altos, aquellos 
que no suelen utilizar canoas para transportarse, se alejan de los ríos adetrándose en 
las profundidades de la selva. Sin embargo, durante la estación seca algunos acampan 
en las playas, pescan y recogen provisiones, como huevos de tortuga.

Fotografía
Tele-Conferencia REALITAT de Fiore Longo 

Survival International
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Otros viven en casas comunales, cultivan en los claros de la selva y 
también cazan y pescan. Y algunos como los mashco-piros son cazadores-
recolectores, capaces de montar y abandonar un campamento a gran 
velocidad. Cazan animales, como monos, con largos arcos y flechas.

Los foráneos se instalan en la zona

Muchos foráneos buscan forzar el contacto en la Frontera amazónica 
de los indígenas aislados. Por ejemplo, hay misioneros que quieren 
evangelizarlos porque los consideran primitivos.

Algunos académicos piden que se les contacte a la fuerza porque 
consideran que su existencia “no es viable a largo plazo”.

Otros intrusos involucrados en actividades ilícitas, como el narcotráfico o 
el tráfico maderero, han disparado a los indígenas e incluso masacrado a 
comunidades enteras.

Sin embargo, a menudo el contacto ocurre simplemente porque los 
foráneos pretenden arrebatar a las tribus sus tierras y recursos. Los 
pueblos indígenas y tribales son los mejores conservacionistas y 
guardianes de la naturaleza y por eso sus tierras son ricas en recursos 
naturales. La madera de sus bosques es extremadamente rentable, al 
igual que los minerales, el petróleo y el gas que hay bajo sus pies.

Todas estas amenazas tienen un efecto dominó en toda la región a medida 
que los indígenas se ven forzados a huir y a abandonar sus huertos y 
zonas tradicionales de caza y recolección.

Por ejemplo, un grupo de sapanawas estableció contacto en Brasil 
recientemente después de que unos foráneos masacraran a la mayoría 
de sus ancianos. Fueron tantos los muertos que no pudieron enterrarlos a 
todos y sus cadáveres se convirtieron en alimento de los buitres.

Primer contacto letal

Survival se opone a los intentos foráneos de contactar a los indígenas 
aislados. Las consecuencias son siempre catastróficas. Iniciar el contacto 
debe ser elección propia de los pueblos. Quienes entran en territorio de 
indígenas aislados les niegan esa capacidad de elegir.

Poblaciones enteras están siendo exterminadas por enfermedades como 
la gripe o el sarampión, frente a las que no tienen inmunidad. Los jóvenes 
y los ancianos suelen ser los primeros y los que más posibilidades tienen 
de morir. El primer contacto con los matis del Valle del Javarí se produjo 
en 1978 en Brasil, mató a más de la mitad de su población en poco tiempo. 
Los matis dejaron de celebrar sus ceremonias y, como muchos otros 
indígenas que han sufrido el trauma del primer contacto, dejaron de tener 
hijos. Para 1983 solo 87 matis sobrevivían. Actualmente los que quedan 
se están reagrupando pero todavía padecen el impacto de enfermedades 
introducidas como la malaria y la hepatitis.

A principios de los 1980 las exploraciones 
petrolíferas de la empresa Shell provocaron el 
contacto con el pueblo indígena aislado nahua. 
A los pocos años, el 50% de los nahuas había 
muerto. Todavía hoy quienes sobrevivieron 
padecen enfermedades como la tuberculosis y la 
hepatitis B, y apenas reciben ayuda del Gobierno.

Los problemas no se detienen tras el 
contacto. Algunas veces los gobiernos tratan 
de asimilarlos a la sociedad dominante 
obligándolos a sedentarizarse e integrarse. Los 
funcionarios piensan que estas tribus necesitan 
“modernizarse”, pero el hecho de que no sean 
sociedades industrializadas no significa que 
no formen parte ya del mundo moderno, con el 
mismo derecho que cualquier otra sociedad a 
escoger cómo quieren vivir.

El objetivo que subyace, sin embargo, es liberar 
las tierras indígenas para que se puedan explotar 
sus recursos.

Proteger la tierra

Todos los pueblos indígenas aislados se 
enfrentan a una catástrofe a menos que su tierra 
sea protegida. Esto significa que toda la región 
de la Frontera amazónica de los no contactados 
debe recibir protección. 

En Survival estamos haciendo todo lo que 
podemos para garantizar dicha protección y 
para que tengan la oportunidad de decidir su 
propio futuro a través de la sensibilización de la 
opinión pública, utilizando la investigación y el 
documentalismo como principales medios.

En esta zona hay muchas reservas de indígenas 
aislados, territorios indígenas y parques 
nacionales. Pero no es suficiente. Se deben crear 
más para que todo territorio indígena se incluya 
dentro de un área protegida.

Y más importante aún: las fronteras de estos 
lugares han de estar debidamente vigiladas. El 
Gobierno brasileño ha reconocido territorios para 
pueblos indígenas aislados en esta región, pero 
los recortes de financiación hacen que los puestos 
de vigilancia no dispongan de suficiente personal 
o incluso que estén abandonados, lo cual permite 

que los narcotraficantes y madereros operen con 
impunidad en tierras de estas tribus. Es más, se 
siguen aprobando exploraciones petrolíferas y 
construcción de carreteras en el mismo corazón 
de estas tierras protegidas.

Evita la aniquilación de los pueblos 
indígenas no contactados

Los pueblos indígenas aislados son los más 
vulnerables del planeta. Han elegido permanecer 
en aislamiento. Están en su derecho y su decisión 
debe respetarse.

Pero los foráneos están invadiendo sus tierras y 
forzando el contacto. Poblaciones enteras están 
siendo exterminadas por la violencia ejercida 
por los foráneos que les arrebatan sus tierras y 
recursos, y por enfermedades como la gripe y el 
sarampión frente a las que no tienen inmunidad.

Únete al llamamiento global para que los 
gobiernos protejan las tierras de los pueblos 
indígenas aislados y eviten el contacto forzoso. 
Solo cuando se respetan sus derechos, los 
pueblos indígenas y tribales pueden decidir su 
propio futuro.

Los indígenas aislados no son atrasados ni 
reliquias primitivas de un pasado remoto. Son 
nuestros contemporáneos y representan una 
parte esencial de la diversidad humana:

• Sus tierras deben protegerse: de lo contrario 
se enfrentan a una catástrofe.

• La decisión de iniciar el contacto les 
corresponde solo a ellos. Quienes entran en 
territorio de indígenas aislados les niegan 
esa posibilidad de decidir.

Entra en https://survival.es/indigenasaislados 
y ayúdanos a evitar su aniquilación

ENLACES CLAVE
https://survival.es/indigenasaislados

https://survival.es/indigenasaislados
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Guía para filmar 
o fotografiar a 

PUEBLOS INDÍGENAS
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ENLACES CLAVE: 
Más información sobre pueblos indígenas

https://www.survival.es/indigenas

ENLACES CLAVE: 
Más información sobre no-con-
tactados

https://www.survival.es/

https://www.survival.es/indigenas
https://www.survival.es/indigenas/frontera-amazonica-no-contactados
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entrevista sinergia lab

FOTO FÉMINAS
Foto Féminas es una plataforma que 
promueve fotógrafas que trabajen en 
América Latina y el Caribe.

Entrevistada por: Dasha Sánchez Maximova

Fotografía de Conor O`Leary 
http://www.conoroleary.com/

Verónica Sanchis Bencomo

¿Cómo surge Foto Féminas? Por el nombre puede percibirse una noción de género, 
pero, ¿cuál es?

Foto Féminas surge como resultado de una necesidad personal de saber y conocer 
más sobre las obras de fotógrafas contemporáneas en América Latina y el Caribe. 
Este fue el estímulo principal en crear un archivo digital donde se pudieran publicar 
los trabajos de fotógrafas de la región.

Hoy en día siento que mi interés por realizar este archivo digital se venía gestando 
desde mis inicios en la fotografía a principios de milenio. Me radiqué en el Reino Unido 
en el 2004, sin embargo, siempre mantuve un estrecho interés por las realidades 
latinoamericanas, por lo que investigar sobre autores de nuestra región era una 
reacción natural. Por otro lado, siendo mujer creo que era normal la necesidad como 
artista/fotógrafa en conseguir proyectos de fotógrafas que trabajasen en América 
Latina, no obstante, el encontrar el trabajo de estas en nuestra región siempre se 
hizo un reto. Poco material impreso y a nivel digital no estábamos tan globalizados 
en ese momento. Los medios de acceso digital eran las reconocidas agencias como 
Magnum, VII y bancos de imágenes, donde la obra de mujeres no protagonizaba. 
En medios editoriales siempre me acompañé de las fotógrafas más reconocidas y 
celebradas como; Graciela Iturbide, Lola Álvarez Bravo y Sara Facio.

Posterior a mis estudios técnicos y universitarios en la fotografía en el Reino Unido, 
comencé a contribuir mensualmente para la revista cultural londinense, Ventana 
Latina - parte de la ONG Latin American House. Aquí, mi contribución se basó en 
entrevistar mensualmente a fotógrafos a quienes fijaran su lente en América Latina 
y España. Durante estos tres años de contribución noté nuevamente la dificultad en 
conseguir fotógrafas latinoamericanas, a pesar de que los medios digitales ya habían 
avanzado en contenido fotográfico. Simultáneamente, estuve de archivadora en la 
biblioteca de la escuela International Center of Photography (Nueva York) donde por 
primera vez me vi expuesta a un vasto contenido fotográfico de diferentes regiones. 
Asimismo, en la biblioteca aprendí sobre festivales, colectivos, exposiciones, 
publicaciones independientes que solo me animaron a encontrar mi propia voz e 
interés, el cual eventualmente se convirtió en Foto Féminas.

Fotografía
https://foto-feminas.com
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La plataforma Foto Féminas busca archivar la obra de fotógrafas 
de América Latina y el Caribe, y hoy alberga la obra de 40 fotógrafas 
contemporáneas de 14 países diferentes de nuestra región. La pág. opera 
bajo una publicación mensual donde se publica el trabajo de una fotógrafa 
con su biografía y sinopsis. Foto Féminas es más que una plataforma, es 
una comunidad de fotógrafas.

¿A tu parecer cuál ha sido el rol de la mujer en el documentalismo en 
nuestra región? ¿Se percibe discriminación de género, en qué medida?

Como te comentaba anteriormente, en mi propia experiencia siempre se 
hizo difícil conseguir y conocer sobre fotógrafas latinoamericanas. De 
hecho, durante mis estudios, pocas personas conocían de fotógrafas 
latinoamericanas, lo cual siempre me chocó, me cayó mal, ya que me 
costaba creer que en una región tan extensa no hubiese más fotógrafas. 
En ese entonces mis conocimientos del porqué de este evento eran 
desconocidos, sin embargo, hoy en día habiendo creando una relación/
conexión con otras fotógrafas más maduras, quienes han compartido de 
su experiencia profesional, ya entiendo el porqué.

Este vacío de presencia fotográfico de la mujer se ha debido a una extensa 
barrera machista en no dar la oportunidad al desarrollo de fotógrafas, y, 
asimismo, la conclusión general en que mujeres no pueden enfrentar 
ciertas situaciones de riesgo, en el caso del fotoperiodismo. Hoy en día 
esto está cambiando, y es gracias a la expresión femenina que ha surgido 
a nivel global. Asimismo, importantes concursos internacionales como 
World Press Photo han reconocido la falta de inclusión de la mujer tanto 
en jurados como en la postulación de fotógrafas, y, aún más cuando las 
fotógrafas son de regiones fuera del entorno Occidental. Nuevamente, 
esta noción está cambiando gracias a la presión y diálogo que han creado 
las profesionales en la industria.
Personalmente, puedo decir que hoy existe una gran variedad de voces 
fotoperiodistas y documentales en nuestra región. Unas más jóvenes 
que otras, pero creo que el paso a un cambio ya está dado, y debemos 
continuar trabajando como comunidad para que esta voz femenina no 
deje de ser incluida.

¿Más allá de una tónica feminista, crees que la mirada de la mujer 
latinoamericana sobre la realidad, es intrínsecamente diferente a la de 
los hombres?

Yo creo que cada individúo tiene un entendimiento diferente de la vida, 
por ello, cada fotógrafo relata en cierta parte su propia realidad en su obra 
fotográfica.
Si comparamos la vida de la una mujer a la de un hombre, creo que es 
obvio reconocer que nuestras experiencias son diferentes. Por otro lado, 
hay realidades biológicas que también nos definen como individuos. Por 
ejemplo, las realidades biológicas como la menstruación, embarazo, 
aborto, definiciones sexuales – lésbica o trans-genero - son vínculos 
arraigados a la experiencia femenina, es por ello por lo que hayo que es 
muy importante conocer sobre estas historias a través de una mirada 
femenina. Con esto no quiero decir que la de un hombre no sea bienvenida, 

claro que la es, pero sí que será diferente a la de una 
mujer. Ambas miradas son válidas y necesarias, 
es parte de nuestro entorno biológico, y creo que 
debemos aprender a aceptar la captación de cada 
uno.

También hay críticas sobre la fotografía femenina 
quienes haya que esta puede llegar a ser ‘delicada 
y/o sensible’, esto es muy subjetivo, habrá proyectos 
que abordan esa estética, pero no es un estilo 
determinado por el género, creo que es más una 
expectativa que existe por ser mujer, pero no debería 
ser algo esperado. La mujer también puede ser 
crítica, experimental, técnica, investigativa, etc., así 
como asu vez femenina, maternal y delicada.

¿Si pudieras describir tendencias estéticas 
o narrativas que distinguen a la producción 
fotográfica en América Latina del resto del mundo, 
cuáles serían?

Anteriormente creo que había mucha fotografía 
documental, muy cargada en política y de pobreza. 
Hoy en día diría que hay muchas historias que 
revuelven y representan la identidad. A través de este 
concepto se definen muchas vertientes como, por 
ejemplo; género, familia, la diversidad ancestral que 
existe en nuestro continente y temáticas LGBTQ.
El estilo estético este si varía mucho. Seguimos 
encontrando el fotoperiodismo, pero en menor medida 
que antes o por lo menos con otro enfoque. También 
muchos fotógrafos están abordando las historias 
periodísticas mediante a narrativas de multimedia 
y video. Sin embargo, en general encuentro que la 
forma de abordar las ideas es bastante creativa. 
Una característica que, si he notado en la fotografía 
contemporánea, es la riqueza de los colores en las 
historias, no sé si es algo que nos distingue de otras 
regiones, pero sin duda el color vibra mucho a lo 
largo de la fotografía contemporánea.

Sobre la realización y la fotografía latinoamericana: 
¿en qué debemos persistir y avanzar, y cuáles son 
los vicios que debiéramos abandonar?

Me gustaría ver más proyectos que denuncien las 
problemáticas ambientales que están ocurriendo en 
América Latina. El tema ambiental es un problema 
global, tenemos que aceptarlo y enfrentarlo. La 
fotografía siendo un medio informativo debería estar 
abordando estas discrepancias, así como también 
las historias positivas ambientales que eduquen a 

la sociedad. Por otro lado, deberíamos abandonar el 
estilo colonial fotográfico. Por ejemplo, el reportaje 
tradicional que documenta de una manera injusta 
a personas que se encuentren en situaciones 
vulnerables. No estoy de acuerdo con este tipo de 
retrato donde el que tiene poder – en este caso el 
que tenga la cámara – documenta la fatalidad y 
crisis del otro. Hoy en día todos conocemos la cara y 
la expresión de una persona que lo ha perdido todo, 
es por ello por lo que espero ver trabajos que aborden 
estas importantes temáticas de una mejor forma, 
donde la dignidad del otro no sea perdida y respetada 
a pesar de su desdicha.

¿Es posible ser artista independiente en América 
Latina? ¿Cómo ves el futuro?

Ser artista independiente hoy en día en cualquier 
lugar del mundo es bastante difícil, hay muchos 
obstáculos y creo que uno de los más recurrentes es 
el problema del espacio, ya sea para rentar estudios, 
viviendas, y además, como espacios para exhibir y 
crear dinámicas creativas.

Yo veo que el futuro nos unirá más como artistas, 
más trabajo comunitario y colectivo y no tanto 
trabajo individual. Llevar el arte a la calle, a la gente. 
No solo aferrarnos al trabajo digital y cibernético, 
sino también abrirnos a la dinámica social.

ENLACES CLAVE
https://foto-feminas.com
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Galería digital de fotógrafas 2017-2018
https://foto-feminas.com
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DECONTRABANDO, 
UN PUENTE ENTRE LOS 
CREADORES Y LOS PÚBLICOS

DeContrabando, 
el único talk show de promoción cultural 
en el Ecuador.

Autor
Manuela Carcelén Espinosa y Lucho Monteros 

“A los cuatro vientos!” es una comunidad de 
gestión dedicada a la comunicación y la cultura, 
cuya mayor fortaleza es que en ella confluyen 
profesionales, gestores y artistas. En 2014, 
de la mano de su principal gestora Manuela 
Carcelén Espinosa, presentó el proyecto editorial 
independiente más importante e innovador hecho 
en Ecuador en la última década, que incluyó la 
publicación de la novela ̀ Arsénico por compasión 
 ́ en papel, el desarrollo de una aplicación digital 
multimedia (formato iBook para iOS, con 208 
referencias de texto, 50 de imagen y 30 de video) 
única en toda LatAm, una pág. web con todo 
el contenido del proyecto, una estrategia de 
comunicación con manejo de redes sociales, 7 
tráileres (colgados en YouTube), 10 entrevistas 
y un video documental con testimonios desde 
Ecuador, México, Japón, Holanda, Colombia, 
España (con 100.000 visualizaciones en redes) 
y un evento de lanzamiento en Quito con 400 
asistentes, performances, música en vivo, un 
soundtrack (CD con 33 canciones), papelería 
(afiches para calle e interiores, postales y 
separadores). 

La gestión de relaciones públicas y medios 
de comunicación requerida para socializar el 
proyecto nos enfrentó a una dura realidad: 
¿Existe un espacio en los medios de 
comunicación en el que un realizador, artista 

o gestor pueda promocionar 
el lanzamiento de sus obras o 
simplemente difundir eventos 
que marcan la actividad cultural 
en el Ecuador? 

La respuesta, contundente y 
triste es que no. En los medios 
de comunicación del país no 
existen espacios de promoción 
artística y cultural, lo cual obliga 
a sus protagonistas a someterse 
a formatos inadecuados para 
hablar de su trabajo, entre 
asuntos de farándula, recetas 
de cocina o noticieros, todos 
con un tratamiento apresurado, 
genérico y, por ende, irrespetuoso 
al quehacer cultural. 

Los grandes medios de 
comunicación no incluyen 
programación de difusión cultural 
y los medios públicos no logran 
salir de esquemas caducos de 
ver la comunicación para las 
masas desde el adoctrinamiento 
o de la producción de bajo 
presupuesto, baja creatividad y, 
baja calidad audiovisual. 

Fotografía
DeContrabando
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A pesar de contar con un proyecto de alto desarrollo tecnológico, innovador 
y de gran impacto (afirmación demostrada de sobra en el lapso transcurrido 
desde entonces), la repercusión en medios nacionales fue mínima y eso nos 
llevó a profundizar nuestro trabajo en medios alternativos, haciendo uso de 
las TIC lo que, además, nos permitió llegar a una generación joven (16-45 
años) que utiliza Internet como una de las principales formas de contacto con 
el mundo y particularmente con sus pares. 

Esa experiencia -muy similar a la que viven cientos de artistas, creadores y 
gestores- fue clave para pensar en la creación de un espacio de promoción 
cultural que supliera esa carencia social, que no dependiera de agendas 
mediáticas y que consolidara un espacio plural, incluyente, atractivo, 
entretenido pero profundo, que contribuyera a la dignificación de los 
hacedores de arte y cultura, y acercara su experiencia vital y creativa. Así 
nació DeContrabando, el único talk show de promoción cultural en el Ecuador. 

Justificación 

DeContrabando fue diseñado con la finalidad de contribuir a la mantención 
y recuperación de la memoria social y cultural ecuatoriana, a través de la 
investigación, exposición y promoción de varios de sus principales exponentes 
en distintas manifestaciones artísticas (letras, música, teatro, danza, plástica, 
cine, etc.), para acercar el quehacer artístico y la creatividad a la sociedad 
y promover emprendimientos que contribuyan a la creación de industrias 
culturales.  El abordaje a distintas manifestaciones artísticas y sus creadores, 
a proyectos de gestión cultural, emprendimientos independientes es 
imprescindible para comprender de mejor forma las identidades particulares 
que componen esa identidad nacional en constante evolución. 

La reflexión social, hecha a partir de la investigación –en términos generales, 
contextuales y específicos sobre cada artista o gestor y su obra–, el auto-
reconocimiento individual como parte de grupos humanos y la proyección de 
un imaginario de país se asientan sobre la base de la cultura como elemento 
cohesionador, en sus diversas formas y expresiones, desde las más 
académicas hasta las más contemporáneas, híbridas y de origen foráneo, 
las tradicionales que se mantienen a través de la oralidad, las que habitan las 
calles y espacios urbanos, las que innovan formatos, soportes y temáticas, 
que plantean desafíos, que critican con vehemencia, que se oponen y hasta 
se niegan entre sí. DeContrabando se está consolidando como esa ventana 
hacia el arte y la cultura que recupera la estatura ética y le devuelve el valor al 
quehacer estético.

Y qué mejor que hacerlo a través de la producción de espacios que tienden 
a la democratización de la comunicación y la información, que rompen 
la hegemonía corporativa de los medios y que plantean mecanismos de 
distribución y circulación de productos culturales a través del “bombardeo” a 
la sociedad con sus propias voces, por medio de la viralización de contenidos 
desde los propios usuarios y consumidores que tienen, además, la 
posibilidad real de replicar, contribuir, criticar y establecer diálogos paralelos, 
asumiéndose así como parte activa de una comunidad que crea y comparte 
sus propias manifestaciones y formas culturales. 

A pesar de contar con un proyecto de alto 
desarrollo tecnológico, innovador y de gran 
impacto (afirmación demostrada de sobra en el 
lapso transcurrido desde entonces), la repercusión 
en medios nacionales fue mínima y eso nos llevó a 
profundizar nuestro trabajo en medios alternativos, 
haciendo uso de las TIC lo que, además, nos 
permitió llegar a una generación joven (16-45 años) 
que utiliza Internet como una de las principales 
formas de contacto con el mundo y particularmente 
con sus pares. 

Esa experiencia -muy similar a la que viven cientos 
de artistas, creadores y gestores- fue clave para 
pensar en la creación de un espacio de promoción 
cultural que supliera esa carencia social, que 
no dependiera de agendas mediáticas y que 
consolidara un espacio plural, incluyente, atractivo, 
entretenido pero profundo, que contribuyera a la 
dignificación de los hacedores de arte y cultura, y 
acercara su experiencia vital y creativa. Así nació 
DeContrabando, el único talk show de promoción 
cultural en el Ecuador. 

Descripción 

Dirección de Arte y Escenografía 
El set de DeContrabando se monta en el Wonder 
Bar del Teatro Bolívar, un espacio icónico de la 
ciudad sobre cuyas instalaciones quemadas se 
desarrolla una propuesta escenográfica ecléctica, 
marcadamente urbana, que combina elementos de 
diseñador con una onda retro-vintage en constante 
evolución. 

El anfitrión 
Lucho Monteros es comunicador social de 
profesión y escritor de oficio. Ha publicado dos 
libros de cuentos y dos novelas, incluyendo la 
primera novela multimedia del Ecuador, con 
varios miles de seguidores virtuales y cientos 
de personas en su lanzamiento en Quito. Ha 
trabajado, en el campo de la comunicación política 

y estratégica, edu-comunicación y comunicación 
para el desarrollo, productor y guionista de cine y 
televisión, además de conductor del docu-reality 
“Pedaleando al Sur”, que se emite por la señal de 
TeleSur a todo el mundo. 

En DeContrabando, Lucho Monteros mantiene un 
estilo urbano, ecléctico, informal y relajado sin caer 
en lo desprolijo, que resulta atractivo al público. 

Los invitados 
Los invitados son: artistas, creadores, gestores, 
productores, expertos y demás personas que 
desarrollan sus actividades alrededor del mundo 
de las ideas. El programa mantiene un enfoque 
inclusivo en la selección de sus invitados que, a 
más de ser representativos de su manifestación 
artística, proyecten positivamente la diversidad 
étnico-racial del Ecuador, tomen en cuenta a 
las personas con discapacidad, de sectores 
vulnerables, minorías, preferencias sexuales, etc. 

La primera temporada contó con 48 capítulos, 
entre algunos personajes destacados que se 
entrevistaron está Juana Guarderas (actriz), 
Luigi Stornaiolo (pintor), Tito Molina (cineasta), 
Sebastián Cordero (cineasta), Fernanda 
Restrepo (cineasta), Guanaco (músico de hip-
hop fusión), Mateo Kingman (cantante de hip hop 
y rap amazónico), Toty Rodriguez (Actriz y modelo); 
Delfín Quishpe (Cantautor de tecno-folclor andino), 
y muchos otros destacados creativos del Ecuador.

Proyección y sostenibilidad en el tiempo 
Los proyectos y emprendimientos culturales 
independientes generalmente tienen problemas 
para sostenerse en el tiempo si no logran un 
impacto real en la sociedad o no consiguen 
rodearse de un grupo de aliados (patrocinadores, 
auspiciantes, donantes) que garanticen su 
continuidad económica. 

La calidad técnica y la visión creativa que 
confluyen en DeContrabando, la experticia de 

seguidores: 40.000 
visualizaciones: 3 ‘500.000 
Datos Abril / 2018
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su equipo en el uso de las TIC, además de la apuesta 
por la cultura como vehículo de comunicación, han 
sido determinantes para que este programa se vaya 
consolidando en las redes sociales y se posicione 
como un referente en cuanto a promoción de artes y 
cultura, pese a su corto periodo de existencia. 

Cifras
El primer capítulo de DeContrabando se emitió el 
jueves 28 de julio de 2016, aunque tuvo presencia 
ya en redes 1 mes antes gracias a la campaña de 
promoción. 

Desde entonces hasta la fecha en que se elaboró este 
documento, las cifras de visualizaciones y seguidores 
en todas sus redes (Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter) superó ampliamente las expectativas 
iniciales. 

Cobertura Geográfica 
DeContrabando tiene una cobertura mundial. Está 
pensado en convertirse en un espacio permanente 
en las redes sociales, que marque la agenda y sirva 
de referente de la promoción de la cultura por medios 
digitales. 

Nuestro talk show es transmitido a nivel mundial 
por un canal propio de YouTube y un fanpág. de 
Facebook, dos de las redes sociales más visitadas en 
América Latina, principalmente por un público entre 
25 y 35 años, segmento de la población conocida 
como “Generación C”, que representa un 60% de los 
usuarios conectados a Internet y podría alcanzar el 
75% en los próximos años. 

Cada día más de 200 millones de navegantes 
utilizan YouTube con mayor fidelidad que hacia la TV 
debido a su disponibilidad permanente, que rebasa 
las limitaciones habituales de horario o alcance de 
transmisión. 

Según un estudio realizado en 2013 por Nielsen, 
YouTube tiene mayor rating que muchos de los 
canales de televisión pagada que, a su vez, tienen 
muchos más usuarios que los canales de televisión 
abierta.

Beneficiarios
DeContrabando es un espacio diverso, con un 
enfoque altamente inclusivo, no solamente en cuanto 
a su visión de la cultura y el arte sino a la audiencia a 
la que se dirige. Tanto su conductor como el manejo 

DeContrabando fue 
diseñado con la finalidad de 
contribuir a la mantención y 
recuperación de la memoria 
social y cultural ecuatoriana, 
a través de la investigación, 
exposición y promoción de 
varios de sus principales 
exponentes en distintas 
manifestaciones artísticas. 

Fotografía

Descripción

DeContrabando

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: DeContrabando 
ESLOGAN: 1. Tráfico de ideas 

2. No apto para amargados 
GÉNERO: Talk Show / programa de entrevistas 
MEDIO: YouTube y Facebook 

(gestión en TW e Instagram) 
COBERTURA: Nacional e internacional 
TARGET: Multitarget, con especificidad 15-45 años 
DURACIÓN: 12-15 minutos aprox. 
PERIODICIDAD: 1 emisión semanal con promoción diaria 
PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS: 

5 por emisión (promos, artes, bonus tracks, 
enlaces) 

N. EMISIONES: 51 capítulos 
TEMPORADAS 
PLANIFICADAS: 

2 

MODALIDAD: Pre-grabado

ENLACES CLAVE
http://decontrabando-

discursivo en redes cuidan mucho la terminología, 
basada en el respeto a la diferencia, la diversidad y 
la inclusión. 

En cuanto a lo primero, DeContrabando ha 
incluido (como se puede constatar en la lista de 
invitados) a artistas y gestores de la más variada 
índole, procedencia social y geográfica, rebasando 
ampliamante los conceptos de bellas artes o alta 
cultura, para presentar manifestaciones culturales 
populares, como es el caso de un grafitero, una 
DJ o una cumbiera, personajes de la Costa, Sierra 
y Amazonía, de los pueblos afro, de ascendencia 
indígena, mestizos, con discapacidad y diferentes 
preferencias sexuales y formas de vida. 

En relación a los beneficiarios, como público, 
DeContrabando es un programa multitarget 
transmitido en español a nivel mundial, lo cual 
implica que se dirige a una audiencia amplia; sin 
embargo, en el caso de Ecuador, tiene especial 
énfasis en un público urbano (por la penetración 
y disponibilidad de acceso a Internet en Ecuador), 
entre 15 y 50 años (dado su mayor uso de Internet, 
dispositivos móviles inteligentes y redes sociales), 
de quintiles A, B y C+ (capacidad de compra y uso 
de smartphones, computadores en casa u oficina). 

Queda establecido que el alcance a beneficiarios 
en Ecuador y el mundo está determinado por la 
posibilidad de acceder a las plataformas de Internet, 
a través de las cuales se transmite DeContrabando. 
Sin embargo de lo cual, se continúa buscando 
la posibilidad de emitirlo, además, por televisión 
abierta de Ecuador, para romper aquella limitación 
y llegar a una mayor audiencia. 
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EL DOCUMENTALISMO DE VIDA 
SILVESTRE, ¿CONSERVACIÓN O 
DESTRUCCIÓN?

Las nuevas generaciones de 
documentalistas, tienen en sus 
manos la herramienta más 
poderosa para generar un cambio 
en el estado de conservación de las 
especies.

Autor
José Antonio Campaña

Resumen

La conservación de las especies silvestres parece ser, para las nuevas generaciones, un 
tema cotidiano. Pero aun teniendo esa apreciación, lastimosamente el tema no llega a ser 
de alta relevancia para las diferentes áreas del documentalismo en América Latina. Es esa 
carencia, se pierde un enorme potencial de conservación y educación del público sobre las 
amenazas contra la flora y fauna del país y la región.

Decenas de fotografías, videos y noticias protagonizadas por animales silvestres, son 
publicadas día a día en todo el mundo. Algunas buscan dar a conocer su existencia, otras 
su importancia y su estado de conservación; otras buscan únicamente generar la reacción 
de la gente en términos de rating y likes. Pero finalmente, en la mayoría de los casos se 
genera una idea errónea con respecto al objetivo inicial del material.

Las nuevas generaciones de documentalistas tienen en sus manos la herramienta 
más poderosa para generar un cambio en el estado de conservación de las especies. 
Solamente deben lograr explotar la belleza de la vida silvestre, manteniendo una línea 
ética que precautele la seguridad de la fauna y flora que protagoniza el producto final.

Introducción

En el planeta se estima que existen aproximadamente 7 millones de especies 
animales, cerca de 45000, se encuentran en la lista roja de la IUCN. De esta lista, 
aproximadamente el 38% se encuentra en peligro de extinción y el 12%, equivalente 
a unas 6000 especies, son mamíferos. Seleccionando únicamente a este grupo 
taxonómico, se reportan alrededor de 1200 en peligro de extinción y 76 especies ya 
no existen gracias a diversas causas, entre ellas, la actividad humana (IUCN,2014).
Ecuador, con su condición de país mega diverso, no se encuentra alejado de 
estas cifras, por el contrario, reporta especies en peligro en cada uno de los 
grupos taxonómicos, como se muestra en la Tabla1. Esta situación se vuelve más 
preocupante si consideramos que de las especies endémicas del territorio nacional, 
aproximadamente el 50% se encuentra en peligro (IUCN,2014).

Fotografía
Jaime Culebras

Campaña #nosoymascota
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Grupo Taxonómico Especies en peligro

Mamíferos 45

Aves 96

Reptiles 26

Anfibios 174

Peces 52

Moluscos 48

Otros invertebrados 17
Tabla 1: Animales en peligro según grupos taxonómicos en Ecuador (IUCN,2014)

La escasa comunicación con respecto al estado de conservación de 
las especies, ya sea en el país o en el mundo, genera un ambiente de 
indiferencia y apatía en la sociedad, que facilita el crecimiento y desarrollo 
de las actividades que afectan a la fauna y a la flora silvestre. Es así, que 
el documentalismo puede generar un cambio positivo con respecto a la 
conservación de estas especies. 

Lamentablemente en Ecuador, el documentalismo con un enfoque 
investigativo es escaso, más aun en temas de vida silvestre; también 
se encuentra limitado en parte, a la aprobación a la Ley Orgánica de 
Comunicación en 2013, que por medio de controles y multas alejó a 
personas y empresas de la búsqueda de la verdad, al igual que por la 
falta de interés con respecto a temas ambientales (Paucar, 2017). Así, 
como en el resto del mundo, el documentalismo de vida silvestre, falla en 
comunicar al público sobre estos temas, de una forma que sobrepase el 
marco político y legal (Dorroh, 2015)

El documentalismo y su impacto

A pesar de las dificultades que viven los medios en el Ecuador y la compleja 
situación del mundo con respecto a los temas ambientales y las razones 
por las que estos no son tratados abiertamente, son los mismos periodistas, 
fotógrafos, cineastas y documentalistas en general, los que pueden cambiar 
la visión y el estado crítico del ambiente y la vida silvestre. En el mundo existen 
organizaciones que han dado un paso muy grande con el fin de sobrellevar 
las limitaciones del documentalismo ambiental, llegando a entrenar a 
periodistas y personas de comunidades con el fin de obtener información 
relevante, actual y directa enfocada a estos temas (Dorroh, 2015)

Todas las organizaciones y personas que han dado este paso, han visto 
en los temas ambientales y en la conservación de la fauna y flora un 
potencial comunicacional inmensurable, debido a que entendieron que 
estos tópicos tienen una gran incidencia en países en vías de desarrollo, 
donde la economía depende altamente de procesos extractivos y de 
explotación de los recursos naturales y, precisamente donde no se 
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da mayor importancia a comunicar sobre impacto que tienen estas 
actividades. Estas organizaciones lograron comprender que el cuidado de 
la naturaleza tiene un impacto mucho mayor a nivel local y mundial. No 
obstante después de una minuciosa revisión se considera que todavía los 
temas ambientales no reciben la cobertura que merecen. 

Esta falta de interés por los temas ambientales, responde claramente 
diversas variables, empezando por el reducido mercado que se cree que 
existe para este tipo de material y por lo tanto la falta de recursos que 
permitan el desplazamiento de equipos para cubrir acontecimientos de la 
vida silvestre. Además, es evidente que en Ecuador y en otros países en 
vías de desarrollo, el documentalismo se centra de manera especial en 
temas sociales, políticos y deportivos, dejando totalmente de lado otros 
temas que al final del día tienen mayor impacto sobre nuestras vidas. 
De acuerdo a la experiencia de Internews, una organización sin fines de 
lucro enfocada en la generación de redes de comunicación en diferentes.

Conclusión

El documentalismo, en todas sus áreas y formas, se encuentra en 
constante crecimiento. Pero, en la actualidad, el documentalismo de vida 
silvestre se muestra como una herramienta fundamental para lograr 
incrementar el impacto de las acciones de conservación y cuidado de la 
naturaleza. Considerando, sobre todo, la importancia que tiene esta área 
a nivel mundial y, el interés que genera en las nuevas generaciones de 
personas al igual que en decenas de organizaciones y corporaciones que 
lo promueven y lo financian. 

Aunque es un área extremadamente amplia para cubrir, debemos 
considerar que en el Ecuador existen problemas específicos que afectan 
día a día al sinfín de especies y ecosistemas que viven a lo largo y ancho 
del territorio nacional. Son estos temas, los que deben ser tratados de 
forma profesional y ética, asegurándonos que genere acciones positivas 
para el ambiente y por lo tanto, un impacto beneficioso en la conservación 
de las especies. 

Los materiales comunicativos en nuestro país van desde fotografías que 
intentan mostrar la belleza de la fauna en libertad y terminan siendo un 
mensaje y una acción dirigida a “quiero comprar y tener ese animal como 
mascota”; pasando por videos que promueven el turismo ecológico y 
comunitario pero, que sin intención, llaman al turista a consumir platos 
elaborados con animales silvestres protegidos, y noticias que cuentan 
de manera amarillista incidentes de presencia de animales silvestres, 
logrando que las personas teman por sus vidas y busquen la aniquilación 

ENLACES CLAVE
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de las especies; hasta documentales que 
cuentan el estado actual del tráfico de 
especies de flora y fauna en el país, pero 
limitan la investigación porque es un tema 
poco relevante o atractivo por el público 
son los materiales comunicativos más 
comunes en nuestro país Durante años 
se han realizado con el mismo enfoque y, 
lamentablemente, se siguen generando y 
reproduciendo así, convirtiéndose en una 
herramienta que afecta directamente a 
todas las especies de vida silvestre. 

La situación mundial de los recursos 
naturales, el cambio climático, el 
crecimiento de las industrias mineras, 
la sobrepoblación del planeta y la 
necesidad del ser humano de explotar 
estos recursos, son las razones por la 
que el documentalismo debe abrir sus 
puertas a todos los temas relacionados 
a la conservación de la vida silvestre, 
con un enfoque investigativo que genere 
contenido relevante y profundo, que 
permita cambiar la situación actual 
hacia una que logre resultados en forma 
efectiva.
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¿Y AHORA QUÉ CON LA PAZ?
HISTORIAS DE REINTEGRACIÓN 
DE EXCOMBATIENTES 

Casi 7 mil mujeres y hombres 
avanzaron a sus respectivas 
zonas, en la última gran 
marcha guerrillera de las FARC 
en Colombia.

Autor
Colectivo Audiovisual Contranarrativas
Felipe Hernández Crespo, Maria Pereira Robledo, Giovani Castrillón y Derya Binisik

El 24 de noviembre de 2016 se pone la firma 
final entre el gobierno colombiano y la guerrilla 
de las FARC, para sellar el “Acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera”. A partir de esta 
fecha histórica, las estructuras armadas de las 
FARC, activas en una guerra contra el estado 
por más de 50 años, son desmanteladas y sus 
integrantes trasladados y concentrados en 26 
Zonas veredales transitorias de normalización 
(ZVTN). Casi 7 mil mujeres y hombres 
avanzaron a sus respectivas zonas, en la 
última gran marcha guerrillera de las FARC en 
Colombia.

Una de estas 26 ZVTN, lleva el nombre de 
“Mariana Páez”, una reconocida guerrillera que 
cayó en combate después de todo una vida de 
lucha revolucionaria. La zona se ubica en el 
municipio de Mesetas, dentro de la subregión 
natural del río Ariari, a escasas seis horas de 
Bogotá por carretera. Territorios donde las 
FARC ejercieron como autoridad local, y al día de 
hoy aún mantienen una amplia base social que 
los respalda. Esto se evidencia principalmente 
en las áreas rurales más apartadas, donde 
el estado nunca ha hecho presencia. Es así 
como la vida guerrillera quedó abierta ante el 
público nacional e internacional, y son ellxs 

mismxs quienes invitaron a la 
población civil a conocerles 
personalmente, y conocer la 
forma de vida que tienen.

En esos excepcionales paisajes 
llaneros fue donde conocimos a 
Leydi, Ezequiel, Marivel, Julián, 
Jonier, Brian, Sergio y Uriel, 
todos excombatientes, quienes 
nos permitieron adentrarnos un 
poco en sus historias de vida. 
Nos contaron lo que para ellxs 
significa el acuerdo de paz, la 
transformación de las FARC en 
una organización política y sus 
pensamientos sobre el proceso 
de reintegración a la vida civil. 
También nos hablaron desde 
una perspectiva más personal 
sobre sus sueños, miedos, 
y planes a futuro. A pedido 
nuestro, hicieron un especial 
énfasis en las narraciones 
de sus vidas individuales, lo 
cual aceptaron, pero siempre 
la complementaron con su 
narrativa construida desde la 
colectividad fariana.

Fotografía
Contranarrativas
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Ellxs aceptaron ser parte de este proyecto documental, porque entienden 
la importancia de que la sociedad colombiana e internacional, tengan una 
visión mucho más personal del proceso de reintegración de las FARC a la 
vida civil. También quieren de alguna manera deconstruir las narrativas 
hegemónicas que han dibujado a lxs guerrillerxs como seres carentes de 
humanidad. En ese sentido, buscamos contrastar esta hegemonía oficial, 
con las historias individuales y diversas de lxs excombatientes. Del mismo 
modo, queremos también evitar reproducir únicamente el narrativo 
contra- hegemonico fariano. Nuestro objetivo principal es sacar a la luz 
las historias personales que hasta ahora se habían visto opacadas, tanto 
por el discurso oficial, como por la homogeneidad del discurso guerrillero.

A partir de lo acordado entre el gobierno colombiano y las FARC, en las ZVTN 
debía facilitarse la dejación de las armas y la reintegración a la vida civil de 
lxs excombatientes. Desafortunadamente, los incumplimientos por parte 
del gobierno han propiciado un contexto muy difícil para lxs guerrilleros 
de menor rango, principalmente en temas de garantía de derechos y 
de seguridad para el ejercicio de la actividad política. Recientemente, el 
representante de la misión de apoyo al proceso de paz de la ONU, criticó 
fuertemente al gobierno, al advertir que más de la mitad de lxs guerrillerxs 
que dejaron las armas, se han ido de las zonas de reincorporación ante la 
desconfianza a que se cumplan los acuerdos.

Ante estos incumplimientos, lxs excombatientes con los que nos 
entrevistamos, aún mantienen en su discurso una fuerte crítica al Estado 
y a la sociedad colombiana. Esto en términos de relaciones de poder, 
distribución de la riqueza, desigualdades de género, concentración de 
la tierra, entre otros temas. Según lo que nos contaron, dentro de sus 

 Marivel mostrándonos el campamento, por Felipe Hernández Crespo

Banderas afuera de la aula del campamento, por: Derya Binisik

procesos de reintegración, ellxs no tienen pensado 
abandonar la lucha política, ni tampoco su plan de 
transformación de la sociedad. Sin embargo, ¿qué 
tan realista es reintegrarse a una sociedad bajo las 
mismas condiciones de injusticia que tanto han 
criticado?

Desde la firma de los acuerdos y al día de hoy, han 
asesinado a 50 miembros del nuevo partido FARC 
(Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común), 
entre excombatientes y sus familiares. Esto dentro 
de un contexto de violencia pre-electoral, donde 
también han matado a más de 20 líderes sociales en 
lo que va del 2018. Del mismo modo la candidatura 
presidencial de Rodrigo Londoño alias Timochenko, 
máximo líder del partido FARC, se ha visto truncada 
por las múltiples amenazas contra su vida. Una 
coyuntura política que recuerda el exterminio del 
partido político Unión Patriótica (UP), a finales de los 
80s y principios de los 90s, que también había nacido 
de un proceso de paz con esta guerrilla.

Esto nos plantea un problema en el sentido de cómo 
entender la reintegración de estas personas a la vida 
civil. La pregunta implícita para muchas personas 
es ¿qué significa la reintegración?, lo que nos lleva a 
reflexionar sobre lo que se entiende como el fin último 
de “normalidad”, atribuido a la vida civil, y el significado 
de reintegrarse a una sociedad con problemas similares 
a los que en un inicio causaron la guerra. Igualmente, 
queremos presentar los diferentes significados de la 
reintegración que tiene cada excombatiente, según su 
situación socio-económica, su género, su pasado, y su 
cargo dentro de la organización.

Si bien la reintegración es un proceso de largo 
alcance, nos interesa realizar un seguimiento a los 
cambios individuales para mostrar la reintegración 
en sus diferentes fases. También queremos abrir 
un dialogo sobre las contradicciones, entre la 
formación política de los individuos y la significación 
personal de sus narraciones. En ese sentido, en el 
desarrollo del documental nos preguntamos, ¿cómo 
representar visualmente la ambivalencia entre el 
discurso político y las narraciones personales? Otro 
reto es lograr comunicar a una audiencia diversa un 
retrato muy personal de lxs entrevistadxs, y al mismo 
tiempo dar una contextualización crítica y política del 
proceso. Queremos implementar una antropología 
visual crítica, pues si bien el énfasis está puesto 
en las narraciones personales, la cuestión es no 
despolitizar el tema de la reintegración.
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Nuestra prioridad metodología, siempre presente durante toda la 
realización del documental, está en establecer un cierto nivel de confianza 
mutuo con lxs entrevistadxs. Posteriormente, implementar las respectivas 
entrevistas semi-estructuradas en tres momentos diferentes del proceso 
de reintegración de lxs excombatientes: el primero, en la ZVTN recién 
entregadas las armas (julio 2017); el segundo, 9 meses después (abril 
2018), algunos todavía en la ZVTN, otros en diferentes ciudades, solxs o 
con sus familias; y el tercero, otros 9 meses después (enero 2019) para 
finalizar la primera etapa del acompañamiento.

Brian contando de la historia de las FARC-EP, por Giovani Castrillón

Jonier antes de la entrevista, por Giovanni Castrillón

La vida cotidiana en el campamento, por Felipe Hernández CrespoJulián delante de unos comandantes destacados, por Giovani Castrillón

A partir de las tomas de las entrevistas, en las cuales se mezclan las 
memorias de su tiempo en la lucha armada, su presente en el proceso de 
reintegración, y sus proyecciones a futuro, queremos complementar el 
audiovisual incluyendo grabaciones de la vida cotidiana de lxs entrevistadxs, 
en los tres momentos mencionados. Eso significa acompañarlxs durante 
varios días y preguntarles cuáles partes de sus nuevas vidas quieren incluir 
en el documental. Por esa razón buscamos involucrar a lxs entrevistadxs 
en la post-producción, es decir, compartir el material con ellxs, para que 
puedan escoger las tomas que les parezcan más adecuadas.
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PROCESO CREATIVO DEL 
CORTOMETRAJE 
“LOS CACHOS DE MI PAPÁ”
RETOS DE LA PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR

El reto para producir este 
cortometraje, fue similar a lo 
que enfrentan muchos equipos 
creativos independientes 
que inician en su proceso de 
producción, la falta de presupuesto.

Autor
Daniel Yépez Brito, Director

Sinopsis

Wilson ha escrito dos libros de “cachos”, pero 
nunca ha podido publicarlos. Ahora su hijo le 
propone crear una fanpage en Facebook para 
darlos a conocer. Pero Wilson apenas sabe usar 
el computador, el cual de a poco ha reemplazado 
a su vieja y añorada máquina de escribir.

La historia del cortometraje nace con la idea 
de contar una historia sobre los conflictos 
generacionales, específicamente el paso de la 
generación X a Y, mediante la relación de un 
padre con su hijo. Al pensar en realizar esta 
historia, ya desde un inicio con el equipo de 
producción nos propusimos enfocarnos en 
la sencillez de recursos, tanto técnicos como 
dramatúrgicos (una locación, máximo dos 
personajes). Con esta premisa encontramos la 
historia justamente dentro del mismo equipo 
de realización, el director de fotografía nos 
narró la historia de su papá, Wilson, que escribía 
libros de cachos (chistes), pero que nunca pudo 
publicar. 

Diseñamos una estructura inicial de producción 
encaminada hacia los puntos centrales que 
abordaría el cortometraje. Sabíamos que 
teníamos que marcar el conflicto generacional, 

por lo que buscamos un 
elemento que nos ayude a 
conseguirlo, así descubrimos la 
vieja máquina de escribir donde 
Wilson plasmaba sus ideas, y 
por oposición concluimos que 
el computador sería una fuerza 
antagonista.

El primer día de rodaje fue casi 
netamente una entrevista, o 
mejor dicho una conversación 
con Wilson, en la cual el director 
de fotografía, es decir su hijo, 
también fungía con el papel 
de entrevistador. El ritmo y 
frescura de la conversación 
entre padre e hijo fue lo que 
nos llevó a concluir que el 
hijo también debería ser parte 

Fotografía
Retrogusto Films

Cortometraje “Los Cachos de mi papá”
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de la historia ya que la temática lo exigía. En ese momento la segunda 
cámara de rodaje decide también capturar en cuadro a la primera, es decir 
al director de fotografía en plena acción. El tras cámaras usado como 
material dramatúrgico de la misma historia.

El material capturado durante el primer día de rodaje estaba lleno de 
narraciones cómicas, de Wilson contándonos un sinfín de sus mejores 
cachos. Pero como director no quería que el proyecto se convirtiera en 
un documental anecdótico, sino más bien, uno desarrollado en tiempo 
presente, es decir que las acciones y las emociones estén sucediendo al 
mismo tiempo que la cámara filma a los personajes, que sea la primera 
vez que ocurran las situaciones para que así el espectador sienta que la 
historia está sucediendo frente a sus ojos. Para cumplir este enunciado, 
propusimos una serie de retos al protagonista; el central, que creara una 
fanpage de Facebook donde colocaría sus cachos, pero con un desafío 
adicional, que los convirtiera en memes. Esto para Wilson representaba 
un gran dilema, ya que no era muy afín con la tecnología, y aún menos 
con plasmar la gracia un meme. Para conseguirlo, decidimos que su hijo 
debería pasar hacia delante de la cámara y convertirse en otro personaje, 
que guiara a su padre en esta aventura digital.

A medida que la historia avanzaba y Wilson se enfrentaba a nuevos 
retos, descubrimos que él también podía ayudar a su hijo a entender 
la tecnología, pero la de su generación. Así es como en un momento 
de la historia los papeles se invierten y es el padre quien enseña a su 
hijo a manejar la herramienta tecnológica, su máquina de escribir. Así 
comprendimos que la premisa de la historia iba encaminada hacia que 
la mejor forma de progreso entre generaciones es cuando existe una 
ayuda mutua entre quienes la conforman y que cada generación tiene su 
componente singular, que es necesario comprender para comprendernos. 
Descubrimos que el potencial de la historia estaba en la sencillez de sus 
situaciones, como el hecho de ver a Wilson manipulando el mouse del 
computador intentando ubicar el puntero, o la reacción cuando su hijo le 
propone que la fanpage se titule “Los cachos de mi papá”. Estos detalles, 
sencillos pero irrepetibles, fueron los que empezamos a buscar con mayor 
empeño, y terminaron convirtiéndose en el núcleo del cortometraje.

El momento del montaje nos dimos cuenta que aún le faltaba un cierre más 
contundente a la historia. Se probó varias versiones, pero finalmente nos 
decidimos por ficcionar la escena final, o más bien jugar con elementos 
propios de la ficción dentro del documental. Utilizamos las risas del 
equipo de producción de una escena tras cámaras para ambientar la 
escena final. O hicimos repetir diálogos al protagonista o cambiarlos por 
otro y montarlos en las partes que no lo vemos en cuadro. Este recurso 
de jugar con elementos de la ficción, enriquece al documental, siempre 
y cuando no se pierda el espíritu de la historia. Jugar con elementos del 
documental en la ficción, le da cierta naturalidad y espontaneidad que no 
se podría conseguir de otra manera, aparte de que es otro de los recursos 
para economizar la producción.

Pero el elemento central en este cortometraje fueron los personajes. Wilson 
mantiene conectado al espectador en cada toma, mientras se editaba, el 
equipo no paraba de reír por sus cachos, pero sobre todo por las reacciones 

a sus situaciones que, sin palabras su rostro ya 
marcaba un matiz invalorable. Esta misma comicidad 
debía mostrarse en la edición, en la musicalización y 
en la colorización. 

El reto para producir este cortometraje, es similar 
a lo que enfrentan muchos equipos creativos 
independientes que inician en su proceso de 
producción, la falta de presupuesto. Es por esto, 

que la planificación previa hace la diferencia. Nuestro 
objetivo se cumplió gracias al tener las premisas claras 
desde el primer momento. Desde la parte técnica: una 
locación, crew pequeño, pocos personajes. Encontrar 
profesionales que puedan tener varias funciones a la 
vez. En este caso el fotógrafo fue uno de los personajes 
y el productor, así como el director fue el editor. Desde 
el contenido: sabíamos de qué queríamos hablar antes 
de filmar, una idea de hacia dónde debíamos ir, el resto 



76 77LIBRO DE MEMORIAS REALITAT 2018 REALITAT

TANDANAFEST
ARTE-CIENCIA-ACTIVISMO 

Autor
Diana Troya

MENCIÓN ESPECIAL

En Agosto del 2017 se llevó a cabo la primera edición 
del TandanaFest. Este festival de murales fue creado 
como un espacio para hablar de ARTivismo en el 
Ecuador. Buscamos crear diálogo entre arte-ciencia-
activismo y además generar conciencia ambiental 
reclamando el espacio público para promover los 
derechos de la naturaleza y los animales incluidos 
los seres humanos.

La comunidad, artistas, biólogos y activistas de 
diferentes luchas se juntaron para hacer posibles 
las dos semanas del evento. La primera parte se 
desarrolló en el mirador de Guápulo en Quito, ahí 
se realizaron murales para celebrar la diversidad 
del Ecuador, charlas sobre las problemáticas  
ambientales, conversatorios con los artistas y una 
feria de consumo consciente. La segunda fase se la 
realizó la comunidad Kichwa de Pompeya ubicada 
en el límite del Parque Nacional Yasuní donde se 
intervinieron muros de la comunidad y se realizo 
un taller de títeres y cuentos con los niños de la 
comunidad.   

Muchos esfuerzos de conservación ambiental a 
nivel mundial han sido esfuerzos aislados y no 
multidisciplinarios, se han enfocado en especies 
individuales y no el ecosistemas, y muchas veces han 
obviado involucrar  a la sociedad en la elaboración 
de sus políticas, haciendo cada vez mas grande la 
distancia entre comunidad, naturaleza y conservación. 
Creemos que el arte puede ser un catalizador de 
cambio, y mas aún el arte urbano con su naturaleza 
inclusiva y crítica social. 
 
Louis Masai un artista reconocido a nivel mundial 
por sus proyectos de visibilización de especies en 
peligro de extinción y su preocupación por la crisis 
de polinizadores en el mundo formó parte del festival 

como artista invitado. Además se 
realizó una convocatoria abierta 
para artistas nacionales emergentes 
a los cuales se les otorgó becas de 
estadía y alimentación durante el 
festival. Contamos con el apoyo de 
Libera Ecuador, Tandana, Estación 
Científica Yasuní y finalmente fuimos 
reconocidos por el Municipio de 
Quito como un proyecto innovador. 
Es importante que estos espacios 
de intercambio cultural, artístico y 
de luchas se den en la ciudad par 
enriquecer y fortalecer la lucha por 
una vida en armonía con el planeta y 
los seres que lo habitamos.

Los seres humanos estamos 
atravesando una tiempo de cambios 
drásticos desencadenados por 
nuestra forma antropocentrista y 
comodificadora de ver el mundo. 

Por esta razón han surgido muchas 
iniciativas que abordan este difícil 
periodo desde diferentes ángulos. 
Las y los ecuatorianos tenemos 
el privilegio de vivir en un país 
increíblemente diverso, en todo 
sentido, donde es necesario que se 
desarrollen cada vez mas proyectos 
en pro de esta diversidad, en beneficio 
de la naturaleza, las siguientes 
generaciones y la supervivencia 
del ser humano como especie. 
Supervivencia que no será posible 
si no cambiamos nuestra idea de 
superioridad sobre todo lo demás. 

Fotografía
TandanaFest

Buscamos crear diálogo entre 
arte-ciencia-activismo y generar 
conciencia ambiental reclamando 
el espacio público para promover 
los derechos de la naturaleza, 
animales y los seres humanos.
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Fotografía
TandanaFest
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LLa muestra fotográfica documental de 
REALITAT, estuvo compuesta por seis 
proyectos de Ecuador, Guatemala y Chile. 
Estuvo abierta al público en el salón de la 
Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 19 de 
abril al 5 de mayo del 2018.

Recibió un aproximado de 600 visitantes 
en el transcurso total de su exhibición. Las 
temáticas que se abordaron tienen que ver 
con la contemporaneidad política, social y 
ambiental de América Latina, aunque también 
se ve una fuerte incursión en la documentación 
de las experiencias personales o formas 
particulares de visión del mundo.

Destacamos el acto del activismo a través 
de la fotografía, ya sea para la protección de 
especies silvestres, las prácticas inhumanas 
de deshomosexualización, la lucha indígena 
por la preservación de sus sistemas de 
vida o la reivindicación del rol de la mujer 
indígena latinoamericana, o sea desde la 
búsqueda de la ruptura de los esteretipos 
de belleza o la visibilización de las abuelas 
desde la indagación del ser mujer. Cada uno 
de los proyectos presentados busca generar 
alteraciones en los modos de pensar de las 
audiencias a través del uso crítico y racional 
de la imagen.

Los futuros historiadores contarán 

con los documentales, porque son el 

punto de vista del pueblo.

Rabiger, 2001

MUESTRA FOTOGRÁFICA
DOCUMENTAL
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publiisquam. 
Con hos com-
morunum 
teritise perra 
tem in nons 
ai cereis, quo 
est ors con ter 

MORENA PÉREZ JOACHIN
Guatemala

Fotógrafa documentalista, freelance para 
medios de comunicación y agencias 
alternativas. Ha publicado en Amnistía 
Internacional, Siglo 21, La Nación, su trabajo 
visual se ha reflejado en la documentación 
de programas sociales y de desarrollo 
para Fundación Soros, Heifer, Care, ONU, 
Stars Foundation, Fondo Camy, Seattle 
International Foudation entre otras. 

Fundadora de la Asociación de Arte, Cultura 
y Documentación ARTEFACTO. Realizadora 
audiovisual de proyectos independientes y 
cinematográficos a nivel nacional. Gestión 
cultural de proyectos de arte.

“Tengo raíces mayas con mis abuelas 
materna y paterna. He realizado este 
trabajo también a partir de la búsqueda 
de identidad y del rescate ancestral. 
Mi visión ha sido poder documentar la 
vida cotidiana y evidenciar los rostros, 
elevar las voces y dirigir la mirada a una 
población abandonada y discriminada 
en el país y en la que he sido testiga de 
la lucha, la fuerza y resistencia de estas 
poblaciones a través de la mujer.”

Hace 8 años inició un trabajo de 
documentación sobre el tema de género 
en diversas regiones de Guatemala, 
enfocado en comunidades mayas 
indígenas del altiplano. 

Ha documentado principalente el 
área del altiplano indígena (occidente) 
en Guatemala, en comunidades en 
resistencia y comunidades que han estado 
trabajando políticamente sus territorios. 
En la colección de fotografías expuestas la 
mayoría corresponde al pueblo Kaqchiquel, 
Quiché, representando el altiplano 
(occidente) pero también están mujeres de 
etnia Xinca y Q’eqchi (oriente), además de 
otras regiones del país como el oriente, de 
mayoría mestiza.
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Fotógrafa nacida y actualmente radicada en Quito. Combina la 
fotografía documental con imágenes basadas en recreaciones.
Licenciada en Diseño Gráfico y Master Fotografía por la 
U. de Middlesex, en Londres. En 2016 terminó un segundo 
masterado en Fotoperiodismo y fotografía documental en 
el London College of Communication. Su primer trabajo  
importante, “Unveiled” (2015), fue ampliamente expuesto, 
con muestras en Moscú, Londres, Washington, Nueva Dehli 
y Caracas, y distribuido en línea por Huff Post, Cosmopoliton, 
Buzzfeed entre otras. Su segundo trabajo de relevancia “Until 
you change” (2016) por lo pronto ha recibido cobertura de 
medios como BBC News y Feature Shoot.

PAOLA PAREDES / Ecuador

En Ecuador hay cerca de 200 establecimientos entre legales y clandestinos,  donde se tratan 
adicciones a drogas y alcohol. Entre los pacientes, hay también hombres y mujeres homosexuales 
y transexuales, a quienes se les intenta “curar de su desviación”. Encarcelados en contra de su 
voluntad, los internos están sujetos a tortura emocional y física disfrazada de terapia, a través de 
alimentación forzosa, violencia física y violación correctiva, entre otros.

Durante seis meses entrevisté a una de las víctimas, una mujer que había estado reclusa en una 
de estas clínicas, con el tiempo, reuní testimonios de otras mujeres. La imposibilidad de grabar 
dentro de estos centros debido a su alto hermetismo, hizo que contar esta historia con prácticas 
de documentación tradicionales fuera descartado.

Pensé que si mi familia no me hubiera aceptado cuando les revelé mi homosexualidad, podría 
haber sido una más de las jóvenes enviadas a estas instituciones. Influenciada por esta noción, 
elegí recrear los testimonios como protagonista de las imágenes. Incorporé mis propias 
emociones y experiencias con métodos teatrales para explorar el abuso al que fueron sometidas 
estas mujeres.

HASTA QUE CAMBIES
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Realizadora independiente ecuatoriano-
ukraniana. Ha desarrollado proyectos 
comunicativos sobre Violencia de Género 
y Trata de Personas. En 2013 obtuvo 
una segunda licenciatura en Diseño 
especializada en enseñanza en Buenos 
Aires, y ha sido docente universitaria desde 
entonces. Tras su Maestría en Producción 
Documental en el Reino Unido (2015), 
ha desarrollado cortometrajes sobre 
comunidades indígenas y campesinas de 
Ecuador y colaborado en la realización de 
largometrajes en el campo social. 

SÁPARA
ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO
Esta serie fotográfica fue realizada a la par del 
Cortometraje Documental “Shimanu, entre 
lo sagrado y lo profano”, que se produjo en 
2016. En la película documental, Joaquin es 
un joven shaman contemporáneo, el último 
de su tipo entre los sapara, una antigua 
cultura amazónica de sanadores, casi 
extinta. La historia permite adentrarse en los 
secretos del mundo espiritual pero también 
enfrenta a las mayores contradicciones del 
mundo globalizado.

A lo largo de la realización, en la comunidad 
de Llanchamacocha, en la Provincia de 
Pastaza, a 30 min. en avión del centro 
urbano más cercano, se hizo presente el 
mundo mágico y mitológico de la cultura 
sápara, evidente sobre todo en su relación 
cotidiana con la naturaleza amazónica.

La cultura, declarada en 2002, como 
patrimonio intangible de la humanidad por 
la UNESCO, lucha a diario por mantener su 
estilo de vida ante la presión constante del 
extractivismo petrolero que ya ha alterado 
irreversiblemente la vida de las culturas 
colindantes. El turismo comunitario y la 
educación son su respuesta de resistencia 
permanente por mantener su universo.

DASHA SÁNCHEZ MAXIMOVA
Ecuador
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Nacida en Santiago (1990), “malcriada en el Puerto de Valparaíso”. 
Tras comenzar sus estudios en Terapia Ocupacional, incursionó en 
talleres, exposiciones y festivales de fotografía que culminaron con 
diversas exposiciones: “Poética Pública” (2015);  “Reflejo de Identidad” 
(2015); “Cine sin cámara” (2015) y “La Otra”(2017). Participó en el Fes-
tival Internacional de Fotografía Valparaíso (FIFV, 2017). Cursó la es-
pecialización de “Emulsiones Fotográficas Artesanales” aprendiendo 
las técnicas de goma bicromatada, calitipia y cianotipia. En 2016, en 
el marco del Festival de Fotografía de Rancagua (FESF), comenzó a 
trabajar el formato de retratos personales, “como forma de abandonar 
todo aquello que no me dejaba caminar liviana”

ROCÍO TOLEDO / Chile

Tal como la vaguada costera que sumerge al litoral, la sociedad ha estado bajo la neblina del 
patriarcado donde la figura del hombre  padre abuelo, ha sido favorecida por los privilegios, 
mientras que la mujer - madre - abuela, es mero objeto decorativo de la casa, de ahí que ha 
buscado estrategias de manifestarse en las acciones cotidianas y de convertir el hogar en un 
reino de señas ocultas. Para mí este trabajo ha sido un rayo de sol de mediodía que despeja 
el paisaje que habito; el re-encuentro nieta-abuelas se convierte en complicidad, misticismo 
y sororidad, una forma de querernos y sanarnos. 

Así nace este homenaje presente para mis abuelas, de capturar la cotidianidad y conver-
tirla en una imagen eterna, con urgencia como si se fuesen a esfumar los días y no me 
alcanzara el tiempo.

La obra “Agua Perra” comienza a gestarse desde el año 2016, consiste en una serie de 
autorretratos biográficos en las casas de mis abuelas, en Santiago y La Serena. Busco que 
el espectador conecte sus propios recuerdos mnémicos a cerca de los roles familiares en 
el espacio intimo del hogar, provocar un viaje en el tiempo y generar reflexión acerca de la 
importancia del rol de las abuelas en nuestra historia personal y social y como nuestro rol 
de nietos nos define como individuos.

AGUA PERRA
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En 2015, la Fundación Vida Silvestre Ecuador 
se constituye formalmente, reuniendo 
un equipo humano multidisciplinario que 
atiende las necesidades de estas especies 
en diferentes áreas: atención veterinaria 
y rehabilitación de fauna; manejo y 
propagación de flora nativa y endémica; 
educación y capacitación en conservación; 
y desarrollo comunitario. la Fundación 
aborda los problemas del ecosistema de 
una manera integral con el fin de facilitar 
la coexistencia del ser humano con las 
especies animales y vegetales. La fotografía 
se ha vuelto una herramienta esencial para 
los procesos de educación y concientización 
en pos de la conservación. 

#NOSOYMASCOTA
Campaña Fotográfica
Miles de especies animales han sido 
atendidas por el equipo médico de Vida 
Silvestre. Desde especies comúnmente 
observadas en las ciudades, hasta aves, 
mamíferos y reptiles que se encuentran en 
peligro de extinción.

Cada animal rescatado tiene una historia 
especial. Con ellas se busca enseñar a las 
nuevas generaciones el correcto manejo 
clínico de animales nativos del Ecuador, 
además de capacitar y actualizar a 
profesionales de la salud en procedimientos 
de vanguardia para las distintas especies.

#nosoymascota, nace como una campaña 
educativa permanente para concientizar 
a las personas sobre el tráfico, cacería 
y tenencia ilegal de fauna silvestre y su 
impacto en el ecosistema.

Sus fotografías, muestran el rostro más 
sensible de estos animales, y consigo la 
odisea que ha vivido cada uno.

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE
Ecuador
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Mariana Cevallos es una joven fotografa documental quiteña, graduada en 2017 
en el Instituto Metropolitano de Diseño. Su obra se centra en el retrato con una 
visión de género que busca indagar en las relaciones de la mujer con su cuerpo 
y con las nociones de belleza e identidad.

Su proyecto de titulación, fue un estudio de retratos de mujeres indígenas de 
Lumbisí que dio la pauta para la creación de “Nuestra piel”. Actualmente cursa 
estudios de Licenciatura en Humanidades en la Universidad de la Rioja.

MARIANA CEVALLOS / Ecuador

La revolución comienza en cada mujer, con su cuerpo, su forma de entenderse y su forma de 
amarse. Mi relación con mi propio cuerpo ha sido una travesía compleja, por un lado la inherente 
sensualidad de la mujer que me permite descubrirme hermosa en la comodidad de mis espacios 
seguros e íntimos, por otro, la constante presión mediática que te bombardea con estereotipos de 
lo que significa una “mujer hermosa”. Esta ambigüedad impulsó el deseo de indagar en la relación 
con el propio cuerpo y la percepción de belleza de otras mujeres.

Nuestra Piel es un ensayo fotográfico sobre la intimidad y la sensualidad, y la relación que cada mujer 
llega a tener con su corporalidad en la intimidad de su espacio personal. A lo largo de seis meses, 
fotografié a jóvenes mujeres ecuatorianas en la soledad de sus espacios personales. Con el paso del 
tiempo, la cámara buscó mimetizarse en el espacio hasta convertirse en una especie de espejo, un 
reflejo personal, un coqueteo hacia uno mismo. A las mujeres se les propuso el uso de la ropa interior, 
e inicialmente eso generó intensas batallas de complejos y timidez, hasta llegar al florecimiento de la 
autoconfianza, que es el punto cumbre que está reflejado en las fotografías.

El proyecto busca desentrañar cómo la privacidad genera relaciones intensas con el propio 
cuerpo y provoca el auto-descubrimiento de la belleza y la sugestión, fuera de los cánones 
impuestos por la sociedad.

NUESTRA PIEL
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Socióloga con experiencia en investigación 
en el área de las artes y prácticas culturales. 
Al mismo tiempo, ilustradora en técnicas 
mixtas y fotógrafa con estudios informales. 
Actualmente se encuentra investigando en 
el área de cine y audiovisual por un lado, y 
por otro, sobre la coexistencia de diversas 
formas de habitar.

RESERVA HABITAR
Reserva Habitar es un ejercicio de 
exploración, observación y reflexión sobre 
la coexistencia y sincronía inter-especie en 
la Reserva Nacional Magallanes, Chile. 

Durante el ejercicio fotográfico documental 
se dio cuenta de la fusión entre existencias 
y habitares de los elementos aire, agua 
y tierra, donde se intuye, falta en este 
equilibrio, la especie de domina el fuego: 
humanos/as. 

Cérvidos convertidos en árboles, aves que 
viven en un cielo al revés y algas aéreas 
que observan desde sus troncos, esperan 
el reencuentro con la conciencia propia 
de pueblos que en antaño convivieron 
respetuosamente con el bosque, el agua y 
las estrellas: las y los Selk’nam, Aónikenk, 
Kawéskar y Yaganes. 

MARCELA VALDOVINOS
Chile

MENCIÓN ESPECIAL
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El documental escribirá la 
historia presente y futura de la 
humanidad.
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Como laboratorio, nuestra 
visión es la experimentación 
con contenidos, formatos 
y plataformas: cine, TV y 
plataformas online.
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