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LA IMPORTANCIA DE LA MUSICA FOLKLÒRICA Y SU 

DIFUSION EN LAS RADIOS CUENCANAS, A PARTIR DE LA 

NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN  

 

Al iniciar este trabajo investigativo, miles de preguntas vinieron a mi mente, entre 

ellas: ¿Será bueno este tema? Tendré material para el mismo. Causará el impacto 

deseado en el amigo lector, o simplemente será un escrito más de los muchos que se 

guardan y archivan en un rincón de la biblioteca.  En fin, muchas dudas, pero al 

empezar a recopilar información me di cuenta que no es un tema cualquiera, o 

simplemente un trabajo perfecto encaminado a la obtención de un título más. 

 

Vivimos en una nueva era tecnológica, que avanza a pasos agigantados, que nos 

obliga ir de la mano con la tecnología, que es positivo, que nos favorece al desarrollo 

social colectivo también todo esto es positivo,  nadie dice lo contrario, pero para 

aceptar estos cambios debemos tener bases sólidas de lo que fueron  y son nuestras 

raíces culturales  menciono esto porque hoy en día  muchas de las tradiciones se van 

perdiendo por ejemplo  los juegos tradicionales el trompo, la rayuela, que ya no 

existe mucho, son reemplazados por los nuevos juegos tecnológicos, que eliminan 

las interrelaciones sociales entre los individuos de la sociedad, que poco a poco van 

acabando con la comunicación, otro ejemplo claro es la utilización del Facebook,  

más fácil y rápido de establecer una conversación,  con un amigo, familiar o alguien 

cercano. Estos aspectos son muy provechosos, la parte negativa está en que nuestros 

jóvenes va adoptando todo lo de afuera como algo propios de ellos, dejando de lado 

las cosas de aquí, esta percepción es fundamentada en las campañas que realiza la 

Presidencia del país, por conservar y mantener productos del país con el slogan es 

Mejor si es echo en Ecuador, es tal la gravedad de esta problemática, que los 

gobiernos se han visto obligados en crear impuestos altos para los productos 

extranjeros, con la finalidad de subsanar en algo la triste realidad, no valorar de 

donde somos y como somos. Cosa igual sucede con la música, la escuchamos todos 

los días, en el trabajo, haciendo deberes, estudiando, y la escuchamos como terapia 

también, pero de donde es la música que oímos y una vez  la música es de fuera, 

aceptamos con facilidad géneros  ajenos a los nuestros con los cuales se identifican 
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los individuos de la sociedad cuencana, es raro ver a un joven entonar un pasillo, o 

bailar un sanjuanito nada que ver.  Pensando en todo eso  se ha creado la Ley 

Orgánica de Comunicación  Art. 103  Difusión de los contenidos musicales.  

 

Porque es un deber y derecho de todos los ecuatorianos conocer y saber, quienes 

somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Que nos diferencia del resto 

del mundo interrogantes imprescindibles para la realización de mi proyecto de 

titulación. 

 

Empezare citado al historiador  Enrique Ayala  Dice que los pueblos aborígenes no 

fueron meros receptores, sino actores de un proceso iniciado milenios antes. 

(AYALA MORA, LA CONQUISTA, 1998) Son actores de su historia, en que sus 

necesidades biológicas y físicas obligaron  a   primeros hombres a favorecerse de la 

naturaleza y sus componentes, y fue su mismo instinto que contribuyo para esta 

evolución, para argumentar lo que aquí menciono es necesario citar una vez más las 

palabras del historiador, 

Pese a sus adversidades y escasos conocimientos nos dejaron un legado de 

superación y supervivencia, ya que los primeros habitantes fueron cazadores 

especializados 
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¿QUE ES IDENTIDAD? 

 

Hablar de identidad no es sencillo, ya que este término abarca un sin número de 

definiciones solo diré que identidad son los rasgos comunes de un grupo o grupos 

que lo hacen diferentes del  colectivo social. Y para corroborar con lo dicho 

mencionaremos  

 (ECHEVERRÍA, 2001) La identidad del sujeto humano lo mismo 

comunitario que individual consiste en la figura concreta que tiene en cada 

caso el conjunto de relaciones de convivencia, la figura concreta de su 

socialidad. 

 Y en  el día a día somos ejes forjadores de identidad  individual como colectiva, que 

responden a un mismo factor común el de la convivencia. Una convivencia que se da  

entre todos los seres humanos sin importar la raza, o  clase social  política o 

económica simplemente convivir con cada uno, lo hacemos de una manera distinta, y  

sincera,  

 

Cuando saludamos con  frases como estas “Buenos Días, Pase usted. Que Necesita”, 

y cuando hay más confianza hacemos uso de nuestro léxico cotidiano al que hace 

referencia 

 (SIERRA FREIRE N. , 2005, pág. 66). “Mi casa es tu casa, es nuestra casa”.  

 Estas palabras invita al convivir social del ecuatoriano, es una vida compartida  

entre el tú y el nosotros, el yo y ustedes, es saber,  estar en unidad, sin importar de 

que tierra venimos o a donde vamos, lo esencial es compartir. Esas son las 

circunstancias que hacen que seamos diversos e únicos. Por eso creí necesario 

compartir las palabras de  

(VILLORO, RESCATE DE LOS INDIGENISTAS MEXICANOS, 1950) La 

identidad responde a necesidades y deseos colectivos básicos que representen 

anhelos compartidos, suscitados por situaciones vivenciales, manifestadas en 

cada pueblo o comunidad. 
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Que llevan consigo la esencia del pueblo  sea de la costa, sierra, u  oriente, que 

abarca un conjunto de costumbres y tradiciones y que se  conjugan en una sola 

palabra Folklor. Entendido como la ciencia del pueblo y para comprender mejor este 

término a continuación  extraeré la definición del profesor  inglés 

(WILLIAM, 1964, pág. 23). Quien invento la palabra hace ciento 

diecisiete años  uniendo dos voces en una sola palabra  folk, que 

significa pueblo y lore que quiere decir conocimiento, sabiduría. 

Literalmente “Sabiduría del Pueblo”  

Una Sabiduría que se mantiene viva en la comida, música y danza, representados  en 

las diferentes manifestaciones culturales a lo largo y ancho del país, las festividades 

de la Mama Negra en Latacunga, la fiesta del sol o Intiraymi, en la provincia del 

Cañar, las fiestas del Corpus Cristi, en Cuenca. Son algunas de las expresiones 

folklóricas culturales  que en la actualidad, siguen manteniendo sus raíces, su 

esencia. Y para argumentar lo antes escrito  citare las palabras: 

 “El folklore de un pueblo es su más genuina y sincera expresión” 

(HUERGA, 1975). 

Por lo tanto diremos que  el folklor se lo vive día a día, a viva voz, de generación a 

generación integrando a la colectividad tal es el caso de la Tradicional Pasada del 

Niño Viajero que conglomera grupos de danza folklórica, bandas de pueblo, castillos 

con ofrendas y comida típica, alusivas a la fecha. 

 

 Otra muestra de folklor cuencano sería la Chola Cuencana  que se distingue por su 

natural coquetería y hermosura con su vestimenta elegante con  aire de fiesta, a 

continuación una breve descripción: 

    (SARMIENTO ABAD, 1994) Menciona que la chola  usa  la macana, la 

polca, el paño tejido, el bolsicón bordado, los zarcillos de filigrana, su 

sombrero de paja toquilla, zapatos encharolados. Su imagen se ha hecho 

popular de cual es apreciada dentro y fuera del país. (129). 

Las prendas y adornos que usa la chola son elaborados artesanalmente y es a través 

de esos legados  que se puede conocer profundamente  una sociedad, conocer y saber 
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cómo es su gente,  su forma de pensar y actuar, natural. Y  para dar mayor 

significación a lo antes mencionado traeré a consideración las palabras de que folklor 

es  

 “Ese fondo emocional y valorativo es parte esencial de la personalidad de un 

pueblo; él hace del pasado, del presente y del futuro de éste un todo espiritual. 

(ROUGÉS, 1949). 

Que no lo encontramos únicamente en la vestimenta, celebraciones,  o  gastronomía, 

o en la elaboración de artesanías el folklor va más allá  del  entorno social,  también 

está presente en las expresiones corporales del hombre, el baile, la danza y la música. 

 

MÚSICA Y SUS  DEFINICIONES. 

 

“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede 

permanecer en silencio” (Víctor Hugo, novelista francés 1802-1885). 

 

Empezar con esta frase me pareció interesante  porque la  música se siente, se 

escucha, se baila y se canta, y para sentir estas emociones no se necesita ser 

conocedor o un experto en la materia esa  tarea  la dejo a los expertos en el tema,  y 

serán ellos que con sus estudios previos e investigaciones nos darán un concepto 

certero y adecuado  acerca del tema a continuación  pondré a consideración varias 

definiciones de algunos autores de lo que he considerado lo más acertado e 

entendible a la realización de este  trabajo.  

 

La música es el lenguaje primordial que existió antes de otros lenguajes y 

todavía está presente entre nosotros, cuando las lenguas fallan y dejan de ser 

importantes. También cabe decir que, interpretada como idioma primordial, la 

música es el  único lenguaje en el que no se puede mentir. (MENUHIN, 

1986) (13). 

Con lo que el filósofo Menuhin, nos podemos dar en cuenta que la música es un 

lenguaje universal y social, que sobrepasa las fronteras del espacio y tiempo. Que  
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reside en la actividad del  hombre como un elemento de desarrollo social y humano 

es por eso que: 

La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los 

comienzos de la historia. La música tuvo su origen cuando intentaron imitar 

los sonidos que existían en la naturaleza y sonidos provenientes de la parte 

interna del ser humano, como el latido  el del corazón. (IDROVO URIGUEN, 

1987) 

 

ORIGEN DE LA MÚSICA. 

 

Hablar de su origen es remontarnos a la historia de nuestros antepasados, es volver a 

recodar sus vivencias sus alegrías y tristezas, es sentir en el corazón la algarabía de 

sentirse libres y dueños de la tierra y del suelo donde viven, y a la vez es sentir el 

dolor de la conquista española despojándolos de su habita natural. Con lo escrito 

creído conveniente mencionar a: 

(SANDOVAL P, 1986) Menciona en sus investigaciones que “la música  guarda 

memoria y el sentir de los pueblos” hacia la tierra y la cultura que fecunda nuestro 

espíritu e intelecto, que cumple una función para el desarrollo de la sociedad. Se ha 

convertido en una importante herramienta para la regulación de los estados  

afectivos y sentimientos del ser humano, que un arte y en su esencia es 

comunicación, porque tiene la capacidad de comunicar muchas cosas que la 

colectividad encuentra difícil de decir con la articulación de las  palabras. 

La música con sus tonos y melodías ha colaborado en el  conocimiento y difusión de 

las diversas  culturas existentes en el Ecuador. Y la música es el ejemplo,  más fiel de 

cultura  llena de elementos simbólicos, únicos en las comunidades de la región que 

son la huella de sus inicios, su evolución de él y los suyos.  Para aportar a estas ideas 

es imprescindible citar a: 

(MORALES P, 2002, pág. 05) Él  nos dice que la música es el elemento 

principal en el desarrollo espiritual de los seres humanos, de las familias y de 

los pueblos, pues la música expresa sentimiento de ritual, de ofrenda, ritmo 
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de guerrero, de amor, de agradecimiento a la naturaleza, para animar las 

penas y alegrías del ser humano. 

 

Muchas de estos rituales indígenas son recordadas en la actualidad, gracias a las  

estampas coreográficas bailadas y danzadas por varias agrupaciones de danzas 

folklóricas entre ellas  tenemos (JACHIGUA)  uno de los más representativos a nivel 

del país, quienes en una de sus coreografías nos muestra el ritual de agradecimiento y 

supervivencia en comunidad, se trata de la danza “la cacería del venado”.  

 

Sin irnos muy lejos también se puede mirar y observar a la agrupación de danza 

Folklórica  Virgen Del Cisne (CISNE) todos los fines de semana, salen a danzar  a 

los alrededores de la provincia del Azuay. Y al son de la música  agradecen a la 

Pachamama  por  todos los frutos obtenidos en la siembra y cosecha de sus cultivos. 

Con estas  muestras de tradición cultural podemos decir que nuestros aborígenes  sin 

saberlo  daban origen a una música sencilla  propia de sus ritos, con lo mencionado 

es menester argumentar  esta investigación con los estudios realizados por: 

(CARLOS, 1996, pág. 104) Dice que la música en esta etapa sirve para dar 

validez a los ritos o actos trascendentales de la comunidad los mismos que se 

llevan a cabo para obtener favores de los dioses o resultados favorables de los 

rituales hechos con tal propósito. Su función es por tanto ritual. 

Para continuar con este trabajo es importante decir que las primeras muestras de 

música sirvieron de dialogo con los dioses  volviéndose  sagrada careciendo  de 

ritmo y melodía simple y sencilla por eso:  

(MORENO, HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL ECUADOR, 1972) Él 

expresa que la música de los indios la verdadera autóctona era monódica. 

A pesar de estos factores la música sirvió de dialogo entre los indígenas y sus dioses, 

para dar gracias,  por lo tanto esta música es sagrada y ritual. 

 Para hablar de música en la ciudad de Cuenca es necesario conocer aspectos 

importantes de los cañarís. 
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BREVE HISTORIA DE LOS CAÑARIS 

 

Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, El cantón más extenso de la 

provincia, privilegiado de formidables vestigios arqueológicos que testifican y 

dignifican la historia de sus pobladores.  

El vocablo ara = guacamaya  que significa descendiente de la culebra y de la 

guacamaya. 

 Los Cañarís que el origen de su raza  se debe al gran diluvio universal. En 

tiempos muy antiguos  todos  los hombres fueron víctimas de  una espantosa 

inundación que  acabó con la faz de la tierra y los habitantes se ahogaron, 

logrando salvarse solamente dos hermanos varones en la cumbre del  monte 

Huacayñan que significa (camino de llanto). (SUÁREZ, 2006) 

Este misterio se repitió por dos días y eran tal su curiosidad que decidieron descubrir 

el misterio, así que el uno salió en busca de alimentos y el otro se quedó escondido 

vigilando quien llega a la cueva con comida, y  de repente  entran a la cueva dos 

guacamayas, con cara de mujer y al verle ahí salen huyendo. 

 

Y después de varios intentos lograron atrapar a una de las guacamayas, el un 

hermano  se casó con ella y tuvo seis hijos, tres varones y tres mujeres, siendo ellos 

los progenitores  de la nación  cañarí, con más de veinte y cinco tribus, cuyas 

capitales eran: al Norte, Hatum Cañar o Ingapirca, y al Sur, Tomebamba o la actual 

ciudad de Cuenca. 

  (REINOSO HERMIDA, 2006) Argumenta que la identidad cultural cañarí 

se caracterizaba por sus hombres grandes labradores y guerreros, su variedad 

en costumbres y tradiciones, como la danza, vestimenta, la gastronomía, 

religión, filosofía, arqueología y las  fiestas rituales.  

Elementos que conforman la Pacha Mama como el agua, los cerros, el aire, fuego, 

etc., estos componentes vitales actúan en una relación y se complementan para la 

existencia del ser humano. 
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Los Cañarís crearon formas musicales interpretadas en cantos sagrados, un 

agradecimiento a sus dioses, a la madre tierra, al padre sol, la luna, el agua, etc., 

elementos propicios para su inspiración. 

 

 Con esto se puede afirmar que su música fue sencilla, sin complicaciones, libre e 

incuestionable, pues carece de sujeción, normas estéticas establecidas sin registros o 

conceptos de armonía, simetría, exactitud, afinación. Su función era ser un ritual que 

los aborígenes practicaban  para agradecer al gran cosmos y obtener favores de la 

naturaleza.  

 

Y una de estas tradiciones aún  se mantiene viva en la actualidad, tal  es el caso de la 

Fiesta del Intiraymi que se celebra en el Complejo Arqueológico Ingapirca, ubicado 

en la provincia del Cañar. Fiesta ligada al ciclo agrícola, humano y religioso. 

(QUEZADA, 1996) 

 

 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA Y CONQUISTA ESPAÑOLA. 

 

 “En el año 1492, se da el fatídico descubrimiento, por parte del almirante Cristóbal 

Colón, quien llega al continente americano, (AYALA MORA, LA CONQUISTA, 1998) 

 Trayendo consigo esclavitud, sufrimiento y opresión hacia nuestros indígenas nativos, y 

con la conquista española, se perdió mucha riqueza cultural.  

 

En cuanto a los aspectos culturales como música danzas sufrieron severas mutaciones 

pues la iglesia católica prohibió danzas, canciones e incluso los instrumentos musicales, 

de los indígenas fueron destruidos, alegando que sus ritmos producían sonidos infernales 

en los oídos de los españoles y sus ritos ceremoniales que mantenían nuestros aborígenes 

iban dirigidos al diablo.  

 

Con estos argumentos justificaban la cruel y despiadada  conquista. Sin embargo, los 

conquistadores españoles vieron la importancia que tenían los ritmos ancestrales  y 
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cantares tradicionales en la vida de los nativos, los mismos que fueron 

posteriormente usados en la liturgia católica, tal es el caso de  la canción 

 “Salve  Gran Señora”, de origen inca, que fue un canto o un poema sagrado  

Yupaischisca  que significaba, “venerable y digno de alabanza.”   Y pese a todo el 

dominio español, la resistencia indígena no permitió que su música fuera mutilada 

del todo. Que  las manifestaciones musicales citadas anteriormente no quedan 

congeladas, por así decir, puesto que la cultura no es estática. (RAMIREZ 

SALCEDO, 1989) 

 Más bien enriquecen, lo que vale decir, evolucionan hasta constituirse en 

manifestaciones propias del grupo, a la que se le denomina folklórica. 

 Para entender que es música folklórica, es necesario hacer un 

pequeño análisis del folklor,  de que se  trata y  hace referencia. 

(MARIO GODOY, 2007). Menciona que la historia de la música 

ecuatoriana empieza con los grupos sociales que poblaron el territorio 

ecuatoriano hace aproximadamente once mil años atrás, y es gracias a 

la ubicación territorial y diferentes  climas  del Ecuador que existe una  

riqueza artística musical.  

 

 

LA MÚSICA FOLKLÓRICA 

 

(MULLO SANDOVAL, 2009)  Menciona que la función social de la música 

folklórica se expresa en los calendarios festivos, y rituales de las culturas. Mullo  

también hace mención a la condición del indígena, que siempre estuvo marginado, y 

las letras de las canciones así lo cantan por ejemplo: La canción del Pilahuín 

(pilahuín palabra que se deriva de Pila que significa dibujar, hacer figuras y Huín es 

igual a viejo, antiguo.) 

PILAHUIN 

Pobre pilahuín  

Cargando costal 
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Sumido en dolor 

Llorando tu mal 

Tendrás que vivir.                           Autor Gerardo Arias y Arias.   

Para que la música sea considerada folklórica es necesario tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

Desacralización, deja de ser  sagrada para convertirse en profana. 

 Popular, el pueblo es quien lo asimila. 

Empírico, porque es gestual, práctica y no se requiere de una enseñanza escrita o 

teórica. 

Oral, una experiencia individual transmitida de generación a generación. 

Funcional, el  pueblo se identifica con su idiosincrasia.  

Anónima, se desconoce el nombre del autor o autores, y es considerada como 

herencia común.   

 

Regional, la naturaleza circundante influye en lo folklórico y se difunde en toda  una 

región donde los grupos andinos musicales abordan temas románticos como el amor, 

la pareja, la infidelidad, la fiesta, la discriminación, el orgullo indígena,  la 

revalorización de la identidad de pueblo y  la vida cotidiana.  No podemos dejar de 

lado a varias agrupaciones musicales que en su momento aportaron con sus melodías 

al crecimiento de la cultura musical entre ellos tenemos a: Los Tucumbi que impulsó  

la música andina en 1948, y en la década de los 70 apareció la agrupación: 

Ñanda Mañachi, que significa “préstame el camino”, agrupación musical que surge 

en 1969, conformado por artistas de las localidades de Zuleta, Peguche, Quinchuquí, 

y Angochagua, pertenecientes a la provincia de Imbabura. En 1978 producen su 

disco Churay, teniendo la oportunidad de viajar por España, Francia y Alemania. 
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Chari Jayac.- Su nombre significa “Picante, amargo, fuerza”.  Este grupo nace en 

1979,  de la comunidad de Zambiza  provincia de Pichincha, viajando por Europa y 

América latina. 

Jatari,- Fundado en 1970, primera agrupación musical ligada a la música social, 

dando surgimiento a la etapa musical conocida como la Nueva Canción Ecuatoriana. 

Su nombre quichua se traduce a la palabra “levántate”. 

Kaya Puya. Su nombre se divide en Kaya- amanecer, y Puya-rojo. Nace en los años 

80,  en la actualidad es un grupo dedicado a las cuerdas. Otro grupo reconocido Los 

Huayanay, ahí surgió  Pueblo Nuevo. Con temas alegres y de protesta tenemos el 

Lamento del Indio, Amores Hallarás, y los albazos de Taita Salasaca  que se 

convirtieron en un himno del pueblo ecuatoriano grabado en numerosas ocasiones.  

 

A principios del siglo XX, Ecuador empezó abrir su música al mundo, aquí se 

destacaron compositores como Luis Humberto Salgado, quien transformó  los 

sanjuanitos en tonadas clásicas, ni se diga del pasillo con el ruiseñor Julio Jaramillo y 

Carlota Jaramillo. 

 

 Sin embargo nuestra música traspasó  fronteras llegando al continente europeo, 

concretamente a Italia, es aquí donde se encuentra una asociación cultural dedicada 

al estudio y rescate de la música andina, su nombre (ANDES, 2000) 

Agrupación musical que empezó sus actividades (1984),  ellos definen a la Música 

Andina como “aquella música que nace y se toca en valles, sierras, altiplanos y 

cordilleras de los Andes.”  Su lema “aprender a tocarla con  absoluta propiedad” La 

asociación Trencito de los Andes surge con el objetivo de preservar y conservar la 

cultura andina, en todas sus manifestaciones culturales esto implicó una 

investigación muy rigurosa, en las tradiciones musicales. Raffaele María Clemente. 

Manifiesta que el gusto por la  Música Andina empezó desde niños, en su cuarto de 

juegos de un departamento italiano desde los años 70. Algo misterioso que no tiene 

explicación y llegó hasta nosotros con sonidos chilenos, y melodías argentinas, que 
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se identificaba con los instrumentos andinos puros como el charango, la quena y el 

rondador, todo el continente  americano tiene su raíz musical en lo andino. 

 

  Este nombre de Trencito de los Andes,  se da a través de un viaje que lo realizan en 

los países de Bolivia, Perú, Ecuador, y para trasladarse de una ciudad a otra, el medio 

de transporte que usaron fue el emblemático tren, único medio de transporte de aquel 

entonces y  usado por miles de personas de ahí nace su nombre artístico “El Trencito 

de los Andes”. Raffaele Clemente concluye diciendo que la música “Es un lenguaje 

vivo que compenetra hasta las últimas células de nuestro ser, seamos o no 

indígenas”. 

 

Así pase miles de años la música seguirá siendo un icono del  mundo entero que 

seguirá siendo escuchada con la misma pasión que en tiempos antiguos. Porque la 

música es el lenguaje del alma.  

 

En la actualidad se le ha aplicado varios cambios y modificaciones en sus melodías y 

armonías generando con esto la existencia de  nuevos ritmos también es por eso que 

digo que lamentablemente, la música folklórica para la juventud, y gente  en general,  

Es un “arte” desvalorizado, pasado de moda y que nada tiene que ver con  la moda 

actual,  y en muchos de los casos es considerada  música “sólo de rucos”.  En contra 

de estos vacíos culturales va este trabajo documental.  

 

Somos amantes de la música, pasamos horas y horas escuchando la radio, 

trabajamos, estudiamos con música, es un gusto propio del ser humano, la parte 

contradictoria se da en que damos mayor realce a los géneros musicales de fuera, 

como el rock, la bachata, pagamos grandes cantidades de dinero por ir a ver a un 

cantante extranjero llenamos escenarios, por verlos, cosa que no sucede con los 

cantantes ecuatorianos aún más si son de género folklórico, muchos nos apreciamos 

los ritmos de las quenas y charangos, y a pesar de las nuevas influencias musicales 
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extranjeras en la ciudad de Cuenca, al igual que en el resto de la provincia del Azuay, 

está presente  la música andina que muestra lo mejor de los sentimientos del hombre 

de la Sierra, caracterizada por la mezcla alegre y melancólica donde encontramos los 

sanjuanitos, pasacalles y pasillos que son entonados por bandas y orquestas en las 

fiestas religiosas y cívicas. Tal es el caso del tradicional Intiraymi en la ciudad de 

Cañar y en nuestra localidad el acostumbrado Pase del Niño Viajero.  

 

Los pocos conciertos que ha habido en la ciudad de Cuenca han sido gratis, 

recordemos los olvidados  conciertos de Mi Cuenca Canta, era uno de los pocos 

eventos que conglomeraba artistas folklóricos como Ñanda Mañachi, Yanamanka, 

Ñukanchi-Rimay, entre otros, evento  organizado por la Agrupación Cultural  

Siembrarte con su director y fundador  Freddy Ortega. 

 

“Su objetivo principal mostrar y enseñar al pueblo azuayo especialmente a niños y 

jóvenes a través de Danza y Música Popular Latinoamericana, la identidad cultural y 

andina que nos caracteriza por ser parte de una América Latina mestiza llena de una 

diversidad de tradiciones ancestrales de arte y cultura popular”. (ORTEGA 

ARTEAGA, 2012). 

 

Pero en la actualidad estos aspectos culturales se han ido perdiendo por su poca 

valoración y escaza difusión, en todos los medios de comunicación sus protagonistas 

han afrontado problemas económicos, y la falta de apoyo de las entidades 

gubernamentales ante esta  realidad. (CABRERA, 2015) director musical de la  

agrupación folklórica Ñukanchi Rimay (Nuestra Lengua), nos cuenta que como 

músicos la tarea no es fácil,  ya que se encuentran trabas en el camino, por ejemplo,  

no tener los suficientes recursos económicos, para la producción cultural y 

discográfica independiente. Frente a estas problemáticas los músicos independientes 

buscan las herramientas necesarias para darse a conocer y luchar por sus derechos 

como entes culturales y civiles.  
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LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

 

 EL 14 de Junio del 2013 se aprueba esta ley en el artículo 103, como  Difusión de 

los contenidos musicales, donde expresa que “en los casos de las estaciones de radio-

difusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o 

ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos 

musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor 

conforme se establece en la ley.  

 

Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado”. En el año 2014 recién se ejecuta 

esta ley en el primer concierto de Promoción Difusión e inicios de implementación 

paulatina de dicha ley,  esto se dio el 25 de octubre del 2014, en la ciudad de Cuenca 

realizado por la Supercom. 

 

 Esta ley ha favorecido sólo en una pequeña parte, aún faltan ciertos correctivos 

indispensables a dicha  ley, como por ejemplo incluir los porcentajes para la música 

inédita, covers, etc. es necesario sumar esfuerzos para erradicar la payola de nuestro 

país; entiéndase por payola a pagar para sonar en la radio, este término proviene de 

las palabras pay (pagar) y victrola (tocadiscos).  Cabrera concluye diciendo que el 

trabajo no termina, recién empieza.  

 

Y que la nueva Ley de Comunicación sirva como un eje motivador para la creación, 

difusión, y promoción de nuevos proyectos musicales, culturales e intelectuales. Con 

esto se espera aportar al desarrollo productivo de nuestro país. Y haciendo honor al 

eslogan  “Mucho mejor si es hecho en Ecuador”. 

 

Cuenca es  una ciudad netamente cultural, sin embargo  desconoce la música 

folklórica,  y por ende a sus compositores e intérpretes que existen dentro y fuera de 
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ella.  La intención de este proyecto comunicacional es colaborar con el arte musical 

para difundirlo y darlo a conocer.  

 

Y la intención de este proyecto de tesis es colaborar con el trabajo discográfico 

inédito de músicos cuencanos que se den a conocer en las radiodifusoras de la ciudad 

de Cuenca y medios de comunicación en general. 

 

 La promoción de la música existe desde el 23 de Marzo de 1979, cuando entro en 

vigencia la ley de Defensa Profesional del Artista, en la que se exigía que los artistas 

nacionales debían ocupar el 10% de programación televisiva y 30% en el espacio 

radial, requisitos que nunca se cumplieron a cabalidad,  ahora se espera que en la 

actualidad sea diferente y que la ley se cumpla en su totalidad, para que esta 

normativa se ejecute  

La Ley Orgánica de Comunicación, estableció un período de tres años a partir de 

junio del 2013, el 20% en el primer año, el 35% en el segundo y el 50% para junio 

2016. Y las radiodifusoras que no cumplan con esta disposición serán severamente 

sancionadas  por la Supercom, con una multa de 10 salarios básicos, estamos 

hablando de 3400 dólares, de acuerdo con la Ley.  

Esta ley ha producido desconcierto en los dueños de las diferentes radiodifusoras de 

Cuenca los mismos, que dicen que es una imposición, porque si los compositores e 

intérpretes tuvieran un verdadero apoyo del gobierno, para producir y difundir sus 

trabajos discográficos no sería necesario recurrir a leyes, que obliguen a los medios 

de comunicación hacerlo eso debería ser parte de nuestro legado cultural.   Entre los 

objetivos de esta ley está en:  

Fortalecer la identidad nacional con música ecuatoriana en la programación radial. 

Reconocer e impulsar el talento nacional. 

Despegue de la industria audiovisual y gráfica concentrada en pocas manos, y por 

primera vez se da un espacio a la producción nacional, aunque falta mucho por 
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hacerse, se requiere una producción nacional que ofrezca productos de calidad, que 

les permita proyectarse a nivel mundial. No se debe olvidar que no por ser de 

Ecuador los trabajos discográficos de mala calidad  van a ser sonados por las radios. 

Al contrario con esta ley se exige mayor trabajo, mayor calidad,  y mayor estudio e 

investigación en el ámbito musical. Y así poder demostrar que en nuestro país y la 

ciudad de Cuenca si hay talento, y así desarrollar mejores condiciones económicas en 

las que los artistas vivan de su música. Con esto se busca garantizar un espacio en los 

medios de comunicación en los que éste presente la identidad  musical ecuatoriana.  

 

 Los medios de comunicación hacen lo suyo, que les falta es verdad, pero el camino 

ya ésta trazado, es hora de seguir el camino  juntos de las manos, compositores, y 

medios de comunicación, para lograr los objetivos planteados, y que con el 

transcurrir del tiempo no sea una ley que nos obligue a escuchar nuestras raíces 

culturales,  al contrario que sea la esencia pura de las tradiciones milenarias, y de las 

costumbres ancestrales, porque  todos somos Ecuador,  un país que “Ama la Vida”. 

Ministerio de Turismo. 
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PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL 

PREPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL  

‘‘LA IMPORTANCIA DE LA MUSICA FOLKLORICA Y SU 

DIFUSION EN LAS RADIOS  CUENCANAS, A PARTIR  DE LA 

NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN’’ 

 

La elaboración de un proyecto documental es fundamental en nuestra profesión de 

comunicadores sociales ya que somos los intermediarios entre la colectividad y los 

medios de comunicación.  

 

Nuestra misión no es solo de informar o narrar noticias, va mucho más  allá.  Nuestra 

tarea es ser la voz de los que no tienen voz. Aquí tenemos la oportunidad de 

interactuar con  todos los sectores sociales que requieren de nuestro servicio para dar 

a conocer su historia, origen y desarrollo y su papel trascendental en el diario vivir 

cuencano. 

 

  En muchos de los casos desconocemos o ignoramos tal o cual aporte que las 

personas nos pueden brindar  a través de sus infinitas labores tanto artísticas, 

culturales, artesanales o técnicas, entre otras que sólo los cuencanos poseen al 

momento de crear verdaderas obras de arte. 

 

 Tal es el caso de la música, un lenguaje universal y  del alma que todos  llevamos 

dentro, pero  que se diferencia en el gusto de los diferentes géneros  musicales 

existentes desde la antigüedad hasta la actualidad.  

Por estos aspectos latentes he visto la necesidad de  realizar un documental acerca de 

la música, sus inicios, evolución y desarrollo. 
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Mostrar cual importante es la música folklórica en el desarrollo colectivo de Cuenca. 

y cómo   esas  raíces culturales han  ido desapareciendo con el trascurrir del tiempo y 

la nueva era tecnológica en la que estamos viviendo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo de este video documental es concientizar a la gente para que la música  

folklórica es la esencia de nuestras raíces que guarda un pasado, un presente y un 

futuro, generar enseñanza e información y contribuir a la valoración y conservación 

de manifestaciones culturales como la música folklórica, que es  un elemento 

primordial de la identidad cultural en  la colectividad cuencana.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

En la actualidad, es vital crear  relación de amistad  entre música folklórica 

ecuatoriana y radio.  

Brindar nuevas alternativas de progreso a compositores, autores musicales sujetos a 

la nueva Ley de Comunicación  vigente. 

Revalorizar las manifestaciones culturales de nuestro país con los trabajos 

discográficos de género folklórico. 
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PRODUCCIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL 

 

STORY LINE 

 

Este video va a mostrar la panorámica de la ciudad  Cañar, acompañado de tomas del 

Complejo Arqueológico de Ingapirca, Ruinas de Chobshi en Sigsig, provincia del 

Azuay, también mostrare imágenes del Parque Guatun, que engloba las dos leyendas 

Cañarís, fotos de la Antigua Cuenca, tomas de una agrupación  de danza folklórica, y  

tomas de diferentes conciertos de música folklórica, y a la vez tendrá música de 

fondo con temas alusivos al tema de la investigación con canciones como La bocina, 

Ponchito Fiestero, Vasija de barro. Y sobre todo contaremos con entrevistas de 

personajes conocedores del tema, los mismos que nos darán a conocer sus diferentes 

puntos de vista, y también mostraremos tomas de archivo del concierto organizado 

por la Supercom. Y mencionaremos a un grupo italiano que rescata el folklor andino 

de la sierra ecuatoriana y también se contara con un grupo de música folklórica de la 

ciudad de Cuenca. 

 

PROPUESTA ESTÉTICA 

 

VIDEO 

 

En las entrevistas que se registrarán en este video documental  se manejarán 

primeros planos y medios planos, planos de detalle y primerísimo gran plano y 

panorámicas de la ciudad  de Cañar y de sus diferentes espacios, algunas tomas serán 

proporcionadas por la Agrupación Ñukanchi Rimay, cuando intervenga la 

agrupación tocando se manejará  con planos un poco más abiertos. Después 

tendremos una entrevista con el Director del Grupo Ñukanchi Rimay en un primer 

primerizo plano, y alternadas con imágenes de grupos musicales en diferentes 

escenarios de la ciudad de Cuenca, incluyendo festivales de danza folklórica 

acompañados de  la entrevista de un locutor de radio seria el Lcdo., Edwin Yunga, 

locutor de la radio Católica de Cuenca, que hará mención de como las radiodifusoras 

cuencanas apoyan este arte y todo el video contara  con música de fondo La Bocina 
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tema propio del Cañar, su autor Rudezindo Inga, apropiadas a las imágenes 

presentadas, aquí intervendrá una vez más Diego Cabrera, director de Ñukanchi 

Rimay, y con música en vivo presentarán sus temas inéditos, y para culminar se 

intervendrá con voz en off  haciendo mención al grupo musical italiano El Trencito 

de los Andes, se presentará  su trabajo discográfico y se alternaran  con una 

entrevista, y al cerrar el documental con voz en off se expondrá lo que es la música y 

con una canción al final. 

 

El audio de las entrevistas es la voz propia y exclusiva de los entrevistados. Todo el 

video se mantendrá con música de fondo con canciones alusivas al tema. 

Color 

El color de fotografías antiguas utilizadas en el video tendrá un efecto blanco y negro 

en el producto final.   

 

Recursos Humanos 

Para la elaboración de este documental  necesitaremos el apoyo de los músicos 

entrevistados, los mismos que me  proporcionarán  el material necesario para mi 

investigación. 

 

Técnicos 

Cámaras, micrófonos, pedestales, trípodes, monitores y cable. Equipo técnico 

Cámara JVC, FULL HD, 1920X 1080, GC-PX 100 FULL HD. 

1 TRÍPODE 

1 MICRFOFONO CORBATERO OMNIDIRECCIONAL 

1 MICROFONO AMBIENTAL AZDEN MODELO SMX GUIÓN 10. 
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2.10 PRESUPUESTO 

 

PREPRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 CARACTERISTICA               GASTO 

         Internet                20 

           Copias                  $ 5 

        Impresiones                 $ 5 

          Gasolina                 60 

       Alimentación                 60 

           Teléfono                 20 

 

           Total  

               

              $ 38 

 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

  Alquiler de cámara  
$ 500 (80 dólares por día 

de alquiler) 

         Iluminación               $ 50 

         Transporte              $ 30 

 

              Total 

    

           $ 660 

 

 

POSTPRODUCCIÓN 

 

 

    Pistas de audio  

 

 

      Acuerdo para 

utilización de música  
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           Edición             $ 250 (Precio por 

media hora de edición)  

  Copias de informe            $ 30 

    Respaldo DVD            $ 20 

     

        TOTAL   

 

           $ 300 

 

     IMPREVISTOS 

 

       SUBTOTAL 

 

           $ 20 

           $ 38 

           $ 660 

           $ 330 

         $ 1048. 

 

        TOTAL 

 

         1048. 
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GUION LITERARIO  Y TECNICO. 

GUION LITERARIO. 

 

SECUENCIA I  

 

Toma del Amanecer Cojitambo, Exterior. 

La Importancia de la Música folklórica, las radios cuencanas a partir de la Nueva Ley 

de Comunicación. 

SECUENCIA II 

 Tomas de Varias imágenes de la ciudad de Cañar  Iglesia, parque central. 

Voz en off. 

Cañar provincia más extensa del Ecuador, con varios vestigios arqueológicos 

encontrados en el Complejo Arqueológico de Ingapirca y Las Ruinas de Chobshi.  

 

SECUENCIA III 

 

Voz en Off. 

Tomas Exterior del Parque Guantug, mañana. 

 el mito cuenta que un gran diluvios inundo la faz de la tierra y solo dos hermanos 

lograron salvarse subiéndose al cerro Huacayñan, mientras los dos hermanos salieron 

a buscar alimento, dos guacamayas con rostro de mujer entraron a la cueva dejando 

alimento para los hermanos, ellos sorprendidos de lo sucedido decidieron espiar a ver 

quién les proporcionaban alimento y fue así que el hermano menor logro a trepar a la 

guacamaya y casándose con ella procrearon seis hijos tres mujeres y tres varones 

casándose entre ellos creando así la región cañarí.  

 

SECUENCIA IV 

Voz en off 

Mañana Exterior. 

Tomas de la Laguna de Culebrillas, la serpiente del Parque Guatun, 

La otra leyenda cuenta que un cierto día y de manera muy extraña apareció una 

culebra la misma que puso dos huevos uno representaba a la mujer y el otro al 

hombre y entre los dos crearon la nación cañarí. 
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SECUENCIA V 

Voz en off, tomas interior día. Museo Ingapirca, Museo Guantug. 

Los aborígenes cañaríes eran hombres dedicados a la música y ellos mismos 

fabricaban sus pieles de animales con el alcatraz, el cóndor. 

 

SECUENCIA VI  

Voz en off, parte interior Museo Guantug. 

Existía música amorosa, festiva, guerrera, para esto existían dos músicos el bocinero 

y el quipero los mismos que representaban manifestaciones culturales.                                    

 

SECUENCIA VII 

Voz en off, exterior día, 

Entrevista 

Qué opina del folklor 

Qué opina de la ley del 1x1, 

Se puede hacer una fusión de hip hop y folklor. 

 

SECUENCIA VIII 

Voz en off, Tomas Parque Jacaranda, Noche Exterior. 

La música se ve representada en los grupos de danza. 

 

SECUENCIA XIX 

Voz en off, interior noche. 

Es el 14 de junio del 2013, en que se aprueba esta ley y en el 2014, recién se ejecuta 

dicha ley, con el concierto del 1x1 realizado por la Supercom en Cuenca. 

 

SECUENCIA X 

 Voz propia del entrevistado, interior mañana.  

Esta ley se está cumpliendo a cabalidad en la actualidad. 

Con los controles preestablecidos las radios cuencanas cumplen con esta  ley. 

Qué se está haciendo ahora por el rescate de las tradiciones.  
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SECUENCIA XI 

 Interviene Diego Cabrera haciendo mención a la nueva Ley de comunicación del 1 

X1, 

Que le conquisto de la música folklórica 

Que tiempo lleva el grupo en este género. 

En la actualidad tiene acogida el género folklórico. 

 

SECUENCIA XII 

Voz del entrevistado, interior tarde. 

Qué opina de esta ley. 

Cree que esta ley favorece a intérpretes y compositores. 

Se debe quitar o agregar algo a dicha ley. 

 SECUENCIA XIII 

FOTOS DE ARCHIVO 

Cuenca desde sus orígenes se ha caracterizado por ser una ciudad netamente cultural, 

que mantiene sus tradiciones culturales,  donde interviene música y danza. Tal es el 

caso del pase del Niño Viajero. 

 

SECUENCIA XIV 

Voz en off, exterior mañana. 

Tomas con imágenes del Niño Viajero para recalcar que la música folklórica está 

presente en los actos religiosos de la ciudad aspecto semejante en las costumbres de 

nuestros antepasados. 

SECUENCIA XV 

Voz propia del entrevistado, interior tarde. 

Qué opina de la ley de comunicación. 

Como medio de comunicación brinda el espacio suficiente a este género musical.  

SECUENCIA XVI. 

Tomas de archivo. Voz en off. 

Es lindo y triste saber que nuestra música traspaso el tiempo y las fronteras, que sin 

importar de donde somos, valoramos, la cultura ecuatoriana. 
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SECUENCIA XVII 

Tomas de archivo, voz en off, 

Ese es caso del grupo Trencito de los Andes, una agrupación italiana dedicada al 

rescate de las tradiciones y culturas ancestrales del Ecuador. 

 

SECUENCIA XVIII. 

Voz en off, interior tarde. 

El tiempo puede pasar pero la esencia del ser humano siempre será parte de la vida. 

Nadie es profeta en su propia tierra. 

 

SECUENCIA XIX. 

Voz en off, tarde Agapantos. 

Triste es saber que no conocemos nuestra identidad musical peor bailarla o cantarla y 

si lo hacemos somos pasados de moda, como dirían muchos jóvenes, pero lo lindo es 

saber que nuestra música no va a morir o quedar en el pasado. 

 

SECUENCIA XX 

Voz en off, tomas archivo. 

Gracias a extranjeros, el folklor traspaso fronteras y tiene su espacio en tierras 

lejanas y como diría el dicho nadie es profeta en su propia tierra. 

 

SECUENCIA XXI. 

Voz en off,  exterior tarde tomas de paso.    

Lo importante es reencontrarnos con nuestras raíces culturales  manifestaciones  que 

necesita ser revalorizadas por propios y extraños y es  nuestra identidad musical  que 
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en la actualidad ha perdido su esencia, debido a  el fenómeno de la a culturización. 

Ese es el gran mal que va acabando con la identidad musical cultural. y para 

contrarrestar esta problemática nos   hemos visto en la necesidad de  recurrir a leyes  

que obliguen a escuchar, difundir y promocionar   música cuando debería ser lo 

contrario escuchar  música del pentagrama ecuatoriano como un legado de  la cultura 

como  parte del vivir diario de los cuencanos y ecuatorianos .  

Todos  sabemos oír,  pero pocos sabemos escuchar. La ley está  ahí pero es el trabajo 

de quienes conformamos la sociedad en promover y apropiarse de nuestra cultura 

nuestras raíces y nuestro folklor como lo hacen otros países en Sudamérica  y el 

mundo. Caminante no hay camino se hace camino al andar. 

 

Este proyecto investigativo trata de dar a conocer a toda una sociedad, sobre la 

música folklórica, desde sus orígenes y su evolución hasta la actualidad. 

  

OBJETIVO. 

Conocer cómo ha evolucionado la música folklórica  hasta la actualidad. 

Presentar un video como fue la música de antaño. 

Rescatar una identidad  musical.  

Este documental va dirigido  a un público de  22 a 38 años, y con ese público  mismo 

seguimos  difundiendo la música folklórica ecuatoriana, y su importancia en nuestra 

sociedad. 
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GUION TECNICO 

 

VIDEO                                     AUDIO                                             TIEMPO    

 

SECUENCIA I 

PANORAMICA                                 LA BOCINA       20 segundos 

Provincia del Cañar 

PLANO GENERALES 

Iglesia, parque Central 

Voz en off 

PLANO GENERAL SEMIABIERTO  

Título del documental                              Canción La bocina                       20 

segundos 

 

SECUENCIA II 

 

PLANO GENERAL  

Imágenes de Chaullabamba antiguo pueblo del Cañar 

PLANO MEDIO  

Imágenes de fotografías de Cuenca antigua 

PLANO DE DETALLE  

Texto introductorio  

Que es la Música 

PRIMER PLANO 

Tomas de instrumentos musicales antiguos museo Banco Central del ecuador         

50 segundos 
 



 

 
30 

SECUENCIA III 

PLANOS GENERALES 

Tomas del Intiraymi                           música tostaditos                        30 segundos 

 

SECUENCIA IV 

Voz en off 

Narrando historia de la música folklórica    música tostaditos     15 segundos 

PLANOS GENERALES 

Tomas de Cuenca. 

SECUENCIA V 

PLANOS GENERALES 

Interior noche casa de Director del grupo Ñukanchi Rimay 

Imágenes alternadas de sus diferentes presentaciones.    Música de fondo       20 segundos 

 

SECUENCIA VI 

PLANOS GENERALES  

Tomas exterior El Barranco 

PLANO MEDIO CORTO 

Mientras continua la entrevista a Director del grupo    música inédita del grupo   15 segundos 

 

SECUENCIA VII 

PLANOS GENERALES 

Tomas de grupos en diferentes escenarios 

Narración voz en off                                                                                  15 segundos 
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SECUENCIA VIII 

PLANO GENERAL 

Tomas del concierto Mi Cuenca Canta 

Diversos escenarios 

PLANO MEDIO CORTO 

Entrevista cortesía Siembra Arte.                                                                27 segundos 

 

SECUENCIA IX 

PLANO GENERAL 

TOMAS de archivo reconocimiento a  

Este género musical                                   música de fondo concierto       15 segundos 

 

SECUENCIA X 

PLANO MEDIO CORTO 

Diego cabrera habla de la ley de Comunicación 

PLANO DETALLE  

texto completo de la nueva ley del 1x1              música inédita                 22 segundos 

 

SECUENCIA XI 

PLANO MEDIO 

Entrevista a Carlos Freire Que opina de esta ley 

PLANO DE DETALLE 

Freire con uno de sus instrumentos musicales.                                         25  segundos 
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SECUENCIA XII 

PLANOS GENERALES 

Concierto organizado por la Supercom 

PLANOS MEDIOS CORTOS  

Preguntas a varios representantes de la música 

PLANOS GENERALES  

Entrevista a Luis Zamora                                                                           35 segundos 

 

SECUENCIA XIII 

PLANO GENERAL  

Grupo Ñukanchi Rimay 

PLANO MEDIO CORTO 

Entrevista a Rene Lucero locutor de radio                                                  15 segundos 

 

SECUENCIA XIV 

PLANO MEDIO CORTO 

Retoma la palabra Diego Cabrera                                                               15 segundos 

   

SECUENCIA XV 

PLANOS GENERALES 

Tomas de Danza folklórica con música en vivo                                         20 segundos 

 

SECUENCIA XVI 

VOZ EN OFF NARRACION MUJER 

PRIMEROS PLANOS  

De varios festivales de Danza                                                                     20 segundos 
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SECUENCIA XVII 

PLANOS GENERALES 

Tomas del pase del Niño Viajero 

PLANOS GENERALES 

Tomas de grupos folklóricos en esta tradición                                            22 segundos 

 

SECUENCIA XIX 

PLANOS GENERALES 

Tomas de jóvenes bailando otros ritmos                                                    12 segundos 

 

SECUENCIA XX 

VOZ EN OFF 

Contaremos la historia del trencito de los Andes. 

PLANOS GENERALES  

Fotografías del grupo                                                                                  15 segundos 

 

SECUENCIA XXI 

PLANOS GENERALES  

Entrevista al grupo Trencito de los Andes                                                  15 segundos 

 

SECUENCIA XXII 

PLANO GENERAL  

Toma del grupo cantando                                                                            30 segundos 
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SECUENCIA XXIII 

VOZ EN OFF  

Con una reflexión sobre la música folklórica 

PLANO GENERAL  

Presentación del grupo Ñukanchi Rimay 

Fin del video fundido a negro                                                                        1 minuto. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN DEL 

DOCUMENTAL:  

DIA                                     HORA                                            LOCACION                            

ENTREVISTAS 

15       12        23              9 h00 am                                    Provincia del Cañar 

15       12        23            11 h00 am                                    Iglesia del Cañar 

15        12       23            12 h 00pm                                    Parque Central de Cañar  

15        12       23            13h00 am                                     Sembríos en el Cañar 

15        12       24            10h00 am                                    Pase del Niño Viajero  

15        12       24           14h00am                                     Casa de Diego Cabrera              

ENTREVISTA 

15        12       24           16h00am                                               

15        12      24           17h00am                                      Tomas de la ciudad de Cuenca 

15        12      26           10h00am                                      Radio Católica Cuenca.        ENTREVISTA 

15        12      28           10h00 am                                     Oficinas de la Supercom Cuenca         

                                                                                              Luis Zamora                                         

ENTREVISTA 
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DIAS DE RODAJE 

 

DIA DE RODAJE 1 

TITULO 

 MUSICA 

FOLKLORICA Fecha: 27 / 08 / 2015 DIA 2   

Hora de 

Inicio: 

11: 00 Casa de 

Boris Ortega. 

HORA DE 

FINALIZACION  11:30 

Entrevis

ta 

/Tomas 

 Equipo técnico: Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL 

HD.1 MICROFÓNO AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 

Hora: Tiempo:  Sec. Esc. Locación: Entrevista: Int. Ext. Día Noche 

 17:00  60  min. 5 2-3  

LOCAL DE 

EVENTOS 

AGAPANTO

S. ---------- 

 

 X  X  

18:00  20 min. 5  1 

LOCAL 

EVENTOS 

AGAPANTO

S  

 

 X    X 

 

DIA DE RODAJE 2 

TITUL

O  

MUSICA 

FOLKLORICA   Fecha: 24/ 12 / 2015 DIA 3   

Hora de 

Inicio: 

09:00 PARQUE 

CALDERON FINALIZACION   11 AM /Tomas 

PASE DEL NIÑO 

VIAJERO. 

 Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 MICROFÓNO 

AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 
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DIA DE RODAJE 3 

TITULO  

MUSICA 

FOLKLORIC

A   Fecha: 24/ 12 / 2015 DIA 4 

Hora de 

Inicio: 11 AM 

ENTREVISTA A LUIS 

ZAMORA   11:30  /Tomas 

OFICINA DE LA 

INTENDENCIA 

DE COMUNI. 

 Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 MICROFÓNO 

AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 

                                                                         DIA DE RODAJE 4 

TITULO  

MUSICA 

FOLKLORIC

A   Fecha: 28/ 12 / 2015 DIA 4 

Hora de 

Inicio: 11 AM 

ENTREVISTA A EDWIN 

YUNGA   11:30  /Tomas 

CABINA DE RADIO 

CATÓLICA. 

 Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 MICROFÓNO 

AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 

 

DIA DE RODAJE 5 

TITULO  MUSICA 

FOLKLÓRICA 

FECHA 29  12 2015. DIA 5 

HORA DE 

INICIO 

11 AM  

 

ENTREVISTA A DIEGO 

CABRERA  

CASA DE DIEGO 

CABRERA 

DIRECTOR DE 

ÑUKANCHY 

RIMAY. 

    

Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 

MICROFÓNO AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 
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TITULO  MUSICA 

FOLKLÓRICA 

FECHA 29  12 2015. DIA 5 

HORA DE 

INICIO 

7H00 AM 

 

TOMAS DEL COMPLEJO 

INGAPIRCA  

MUSEO Y RUINAS 

DEL CASTILLO. 

  FINALIZACIÓN 12 H00 PM.  

Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 

MICROFÓNO AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 

 

TITULO  MUSICA 

FOLKLÓRICA 

FECHA 14  12 2015. DIA 5 

HORA DE 

INICIO 

14 H00 

 

RUINAS DE CHOBSHI    PROVINCIA DEL 

AZUAY CANTÓN 

SIGSIG 

  FINALIZACIÓN 16H00 PM.  

Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 

MICROFÓNO AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO  MUSICA FECHA 12 12  2015. DIA 5 

HORA DE 

INICIO 

04H00 AM  AMANECER CERRO 

COJITAMBO 

CIUDAD DE 

AZOGUEZ. 

  FINALIZACIÓN 6H00 AM.  

Equipo técnico: CÁMARA JVC, FULLHD 1920 x1080, GC-PX100 FULL HD.1 

MICROFÓNO AMBIENTAL, MAR AZDEN MODELO SMX GUIÓN-10. 
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LISTA DE CRÉDITOS  

 

Para la realización del documental La Importancia de la Música folklórica en las 

Radios Cuencanas, A partir de la nueva Ley de Comunicación. 

DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN GENERAL: 

Luz Lozano Muñoz 

PRODUCCIÓN: 

Luz lozano Muñoz. 

ASISTENCIA EN PRODUCCIÓN: 

Luz Lozano Muñoz. 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: 

Luz Lozano Muñoz. 

GUIÓN: 

Luz Lozano Muñoz. 

RELATOR VOZ EN OFF: 

Luz Lozano Muñoz. 

SONIDO Y MUSICALIZACIÓN 

Luz Lozano Muñoz. 

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 
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Luz Lozano Muñoz. 

CAMARÓGRAFOS: 

Desmán Ramírez. 

CANCIONES: 

La Bocina  Rudezindo Inga. 

Ponchito Fiestero Ñukanchi Rimay. 

AUSPICIOS  Salón de Eventos Agapantos. 

 

ENTREVISTADOS: 

Lcdo.: Bolívar Ávila Director del Centro Musical SONO. 

Lcdo.: Luis Zamora Intendente de la Supercom Zonal 6. 

Boris Ortega: Gestor Cultural 

Lcdo.: Edwin Yunga. Locutor de Radio Católica. 

Diego Cabrera Director del grupo musical Ñukanchi Rimay. 

Agrupación de Danza Virgen del Cisne. 
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DIVULGACION DEL DOCUMENTAL 

El documental ‘‘la importancia de la musica folklorica y su difusión en las radios  

cuencanas, a partir  de la nueva ley de comunicación ‘tiene una duración de 24 

minutos,  cuenta la historia de la nación cañari de donde se desprende la herencia 

musical,  que muestra tradiciones perdidas en la actualidad, de  lo cual se desvanecen 

varias manifestaciones culturales, de lo cual se ha convertido en un grave mal, que en 

la actualidad  nos hemos visto obligados a recurrir a leyes que imponga, difundan y 

promocionen nuestra identidad musical.  

Yo como estudiante de comunicación Social y espectadora de algunas expresiones 

artísticas folklóricas vi la necesidad  de ser un eje mediador entre la cultura y los 

medios de comunicación, para difundir, promocionar y dar a conocer nuestras 

tradiciones culturales, y no solo vestimenta, comida, si no en su identidad musical, la 

misma que guarda historia, tradición de una sociedad que lucha día adía por salir 

adelante,  y de esta experiencia me dado en cuenta que la comunicación va más allá 

de lo que se aprende en las aulas. 
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CONCLUSIONES. 

En este trabajo investigativo llego a la conclusión que así existan leyes siempre 

existirá falencias, y que siempre habrá algo de renovar, estamos tan arraigados a lo 

que tenemos y somos que no aceptamos que tenemos un origen cañari, que nos 

dejaron un legado cultural exquisito en historia y tradición que con el correr del 

tiempo lo vamos desvalorizando día a día,  y nos convertimos en presas fáciles de 

aculturización,  y  no digo que sea malo al contrario es algo positivo, por crecemos 

en conocimiento y aprendizaje de otros lugares, lo negativo es que poco o nada 

sabemos de nuestras raíces culturales y culpa de los medios puede ser, falta difusión 

e investigación pero más allá de los medios, en nuestro país no contamos con 

campañas o programas ejecutores que hablen, mantenga, la historia viva de la música 

en nuestras radiodifusoras cuencanas y a nivel nacional,  hay mucho camino por 

recorrer las puertas ya se abrieron con la ley de comunicación ahora se espera que se 

cumpla a cabalidad, y es deber de los compositores y cantautores dar  lo suyo 

productos de calidad y variedad en todos sus géneros que no va a ser fácil es verdad, 

pero no imposible, es hora de mostrar que los gobernantes no se equivocaron en  

crear estas leyes porque ellos están seguros de que en Ecuador hay talento de calidad 

y a eso debemos apuntarles y demostrarles que no se equivocan y que todo lo hecho 

en Ecuador es bien hecho. 
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