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Resumen 

 

La memoria es considerada como ese conjunto de mitificaciones e imágenes que son 

retribuidas a un pasado opaco y carente de objetividad. Sin embargo, es mediante ella que 

los procesos políticos y sociales tienen otros medios para ser contados y vividos, a parte 

de la historia objetiva que se nos presenta, hablada por una sola voz y por un solo recurso 

que es la palabra escrita. Las imágenes son concurrentes aliadas de la memoria, 

atemporales y espaciales revelan una interpretación de aquellos hechos pasados, 

reviviéndolos y contándolos con distintas voces y juicios, promulgando un banco de 

información que pertenece netamente al colectivo de las cuales nació.  

Este trabajo pretende ahondar en las memorias de Mario, un poeta de 84 años que se 

atiene a sus memorias que han presenciado hitos en la construcción de un país, además de 

ser esta mi manera de revivir e interpretar aquellas viejas veteranías de las cuales Mario 

habla y las siente como si hubiesen pasado hace solo unos meses.  

 

Palabras clave: memoria, historia, Mario Moreno Garibotto, colectivo, documental. 

 

 

 

 



Abstract 

 

Memory is considered as that set of mythologies and images that are rewarded to an 

opaque past and lacking in objectivity. However, it is through it that political and social 

processes have other means to be counted and lived, apart from the objective history that 

is presented to us, spoken by a single voice and by a single resource that is the written 

word. The images are concurrent allies of memory, timeless and spatial that reveal an 

interpretation of those facts, reviving them and counting them with different voices and 

judgments, promulgating an information bank that belongs purely to the collective from 

which it was born. 

This work aims to delve into the memories of Mario, an 84-year-old poet whose 

memories have been witnessed in the construction of a Country, as well as being my way 

of reviving and interpreting those old experiences of which Mario speaks and Feels as if 

they had just happened a few months ago. 

Key words: memory, history, Mario Moreno Garibotto, collective, documentary. 
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Introducción 

La recopilación de memoria siempre ha sido un trabajo alterno a la construcción de 

historia, los muchos vacíos y versiones que se entretejen, hicieron que la memoria sea 

considerada carente de valor histórico. Pero ella responde otros valores y categorías que 

están en otras vías, no lejanas a la historia. Existe en el colectivo una serie de 

interpretaciones sobre la realidad que han sido posible a causa de revivir memorias del 

pasado y así poder explicar el presente. Sí, es cierto que estas interpretaciones son 

subjetivas, encaminadas más a la oralidad de las personas, ¿Pero no es así como los 

procesos culturales y políticos se construyen? 

Se han analizado las diferentes memorias de un escritor y bailarín argentino que vive 

en el Ecuador desde mediados de los años 60, una época que muchas personas recuerdan 

opaca. Mediante este documental se pretende revivir esas memorias o veteranías por 

medio de entrevistas, fotografías (porque es así como actúa la memoria, mediante 

imágenes que aparecen en la mente de las personas de forma inesperada) y relatos de 

Mario. El escritor Ernesto Sábato se preguntaba qué es lo que recordará el colectivo, 

siempre se ha recordado lo bueno y casi siempre se olvida lo malo. 

Existan o no inesperados vacíos en sus relatos, son propicios para la generación de 

una alternabilidad de la historia que no responde a libros y que no pertenecen a una 

biblioteca sino a una referencia anecdótica y subjetiva de los hechos que alimentan la 

realidad, dotándola de vitalidad, interés y misteriosa. Es por esto que el documental no 

sólo es una investigación de sus memorias, es también una forma de homenajear a este 
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ciudadano que ha sobrevivido junto a sus logros y experiencias, guardándolas en lo 

profundo de un recuerdo, un sentimiento, una risa.  

Objetivo general 

Realizar un video documental biográfico que refleje las experiencias y anécdotas del 

escritor Argentino Mario Moreno Garibotto en su vida como artista. 

Objetivos específicos. 

• Investigar sobre la vida del escritor Mario Moreno Garibotto, mediante entrevistas 

a profundidad, recursos fotográficos, recortes de prensa. 

• Analizar la vida de Mario Moreno Garibotto como un sujeto proveedor de 

memoria viva. 

• Producir un Video Documental biográfico que cuente las experiencias y anécdotas 

del escritor Argentino Mario Moreno Garibotto en su vida como artista. 

• Difundir el producto final a través de plataformas gratuitas: Vimeo, Youtube y 

Facebook. 

Justificación 

Los sujetos son partes indirectas de la historia y sus vidas son en esencia ladrillos de 

una historia más grande, lo que hace que estén conectados con el todo sin olvidar su 

individualidad. Mario Moreno Garibotto a sus 84 años se constituye sin lugar a dudas, 

como memoria viva en Ecuador, lo es no sólo por los más de 50 años que vive en nuestro 

país, sino también por los logros y hazañas que ha conseguido en el arduo proceso de 

gestor cultural. Documentar su vida de forma audiovisual es un homenaje muy lícito para 
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visualizar lo que ha realizado, cultivado y vivido por el arte y por nuestra gente, llegando 

a enamorarse de Ecuador, Quito y su cultura.  

La memoria sobre hechos y acontecimientos relevantes y no relevantes en la 

cotidianidad del colectivo son transferidos de persona a persona por diálogos y charlas, 

incluyendo opiniones, pensamientos y críticas al respecto, generando un banco de 

información aleatoria que no deja de ser veraz, aún por los vacíos que puedan integrar esta 

información. La interpretación de la realidad generada por el colectivo es una alusión del 

pasado, construida en el presente para formar ideas futuras.  

Las conversaciones concebidas con Mario Moreno Garibotto sirven como referente 

hacia una interpretación de la realidad casi mística que va más allá de los libros de textos 

o videos educativos de bibliotecas y que entregan solo fragmentos de lo que fue y ha sido 

una época opaca, pero con un brillo exorbitante. Estas realidades son almacenadas en las 

palabras que desencadenan información que forman un banco de memoria colectiva que 

poco a poco (y que lamentablemente) va desvaneciéndose y continuamente regenerándose 

a través del tiempo con nueva información. El ejercicio del comunicador es la generación 

de un medio en el que esas memorias se revitalicen, cobren otros sentidos, lleguen a otros 

interlocutores, que no se pierdan del todo. 

Marco teórico 

Memoria e historia. 

 

La memoria se la ha categorizado como un pasado naciente y opaco, con muchos 

abismos nunca existieron datos ni ecuaciones, pero que llegan a fines y resultados 

inesperados. Llega al sujeto en imágenes con un tiempo no definido y con innumerables 
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voces de las que se alimenta. Por otra parte, la historia es definida y única, pretende 

alimentarse del lenguaje y la imparcialidad. En el prólogo del libro ‘El pasado que 

miramos’ de Claudia Feld y Jessica Stites Mor; Andreas Huyssen escribe: “La historia 

con su supuesta objetividad y conciencia crítica, pretendería estar del lado del lenguaje y 

una correcta comprensión del tiempo humano; la memoria con su fragilidad y falta de 

confiabilidad, del lado de la imagen y del espacio.” (Feld & Mor Stites, 2009, pág. 49). 

La memoria no pertenece a una correcta comprensión del tiempo o del espacio, es 

más mística y sensorial, obedece a estímulos retoman del pasado imágenes, sensaciones 

que traen al presente, interpretando y construyendo desde presente hechos del pasado. 

Memoria e imagen. 

Como se ha planteado, memoria es a imagen como historia es a lenguaje, pero, ¿qué 

permite que la memoria se traduzca en imágenes? Como primer punto estas imágenes son 

las primeras que llegan después de contactos sensoriales con la realidad. Partiendo de aquí 

Claudia F. y Jessica S. M. dirán: “Las imágenes construyen sentidos para los 

acontecimientos, ayudan a rememorar, permiten transmitir lo sucedido a las nuevas 

generaciones. Colaboran para evocar lo vivido y lo no vivido.” (Feld & Mor Stites, 2009, 

pág. 98). 

En 2002 el volcán Guagua Pichincha, ubicado a 12 kilómetros de Quito – Ecuador, 

entró en erupción, formándose una columna de residuos volcánicos y ceniza en el cielo. 

Este hecho quedó plasmado en los imaginarios de los habitantes de Quito y del país, 

acontecimiento que las nuevas generaciones desconocen, pero que, las personas que 

vivieron aquel acontecimiento utilizan para ubicar un contexto y una espacialidad. Como 
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instrumento la memoria ayuda al colectivo a interconectar acontecimientos políticos y 

sociales que permanecen en construcción permanente. El sociólogo Maurice Halbwachs 

dirá: “la memoria se construye desde el presente; es el trabajo de recomponer mediante 

las herramientas y materiales que provee el hoy, lo vivido en el pasado.” (Haldwachs, 

2004 [1950]. Pág. 122). 

Historia, cine, documental. 

 

Para hablar de cine documental, tenemos que remontarnos a los inicios propios del 

cine como tal. Nacería en Francia en 1894 cuando dos hermanos llamados Louis y 

Auguste Lumiere filman la salida de obreros de una fábrica, resultado de una investigación 

sobre el kinescopio que permitió registrar finalmente el movimiento de las cosas.  

Los primeros registros cinematográficos son realistas no sólo por las cualidades de 

las imágenes en sí, sino por la decisión de los primeros autores en registrar, por ejemplo, 

la aglomeración de los obreros a la salida de una fábrica. […] hay en estas escenas una 

conciencia laborista, una intencionalidad política velada, implícita. (Serrano, 2001, pág. 

57). 

Desde sus inicios el cine ha sido un método de captura de la vida, en contexto como 

protesta, manifestación o interpretación, con los años se siguen realizando tomas sobre al 

azar sobre turismo, actos cívicos, ejercicios de documentación de los objetos cercanos a 

nuestra realidad. Sería así que en la misma Francia este género de cine sería bautizado 

como documentaire, refiriéndose a las filmaciones de viajes, pero a principios de los años 

20’ ya después de añejarse lo suficiente desde la creación del cine, se realiza el primer 

documental como lo conoceríamos ahora: Nanuk, el Esquimal, de Robert J. Flaherty 
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(1922) que relata su rutina, sus aprendizajes, su contexto. “Un documental es un medio de 

observar la vida e interpretar el mundo y, […] Puesto que su finalidad última es 

‘Documentar la realidad’, podría tratar sobre cualquier cosa que no sea ficción” 

(Lindenmuth, 2011, pág. 187). 

Con los años nacería nuevos subgéneros de documentales, algunos de la 

improvisación, como los ‘Making of’ de películas que, sin saber, son registros de una 

verdad anterior a un hecho. “El cine participa en dos momentos simultáneos: por un lado, 

es registro histórico en sí, testimonio de una época más allá del estilo e intenciones del 

autor. (Serrano, 2001, pág. 23). 

Existe una fuerte ola de documental realista expresada en Italia de la post guerra, el 

método de rupturas y críticas a los acontecimientos que dejan de lado los postulados de 

estéticas cinematográficas, más bien acentuarán su visión entre lo político y lo artístico. 

Los significados muchas veces son implícitos, improvisados, irreconocibles a primera 

vista, pero el documental realista se caracterizaría por su profunda mirada social. 

El documental realista con sus calles y ciudades y suburbios pobres, y mercados y 

comercios y fábricas, ha asumido para sí mismo la tarea de hacer poesía donde ningún 

poeta entró antes y donde las finalidades suficientes para los propósitos del arte no son 

fácilmente observadas. (Romaguera i Ramio & Alsina Thevenet, 1989, pág. 182). 

 Como poesía, como arte, el Cine Documental genera una narrativa que parece prosa 

en imágenes, versos en planos y como la literatura, es política, es arte e intimidad; al 

mostrar la realidad, también se deja una forma propia de cada realizador de ese sustratum 

de realidad en que se ha sumergido.   
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“En la ficción, el realismo hace que un mundo verosímil parezca real; en el documental, 

el realismo hace que una argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva.” 

(González Rentería & Ortíz León, 2010, pág. 71). 

El documental como arte persuade al espectador a adoptar nuevas miradas y nuevos 

encuentros de cine, no clásicos, sino vanguardistas donde la estética no es lo principal, es 

un miembro más de un conjunto de recursos, más complicados y nutritivos al momento 

de alimentarse del cine.  

Cine documental ecuatoriano: Historia y evolución. 

Principios del siglo XX, un joven italiano llega al Ecuador en busca de una ciudad 

que subsiste al lado de un río, llega Carlo Valenti a Santiago de Guayaquil en 1906 donde 

con sus instrumentos fílmicos graba las primeras imágenes realizadas en el Ecuador, filma 

un simulacro de incendios que llamaría: Amago de un incendio, Ejercicios del Cuerpo de 

Bomberos, y ese mismo año también documentaría: La procesión del corpus en 

Guayaquil. Ambos materiales documentales serían presentados en el teatro Olimpo el 

mismo año en Guayaquil. 

El productor audiovisual Jorge Luis Serrano en su libro Apuntes sobre el cine 

ecuatoriano, detalla que: “Siempre en Guayaquil, se funda la primera sociedad 

ecuatoriana de producción y distribución cinematográfica, la Empresa Nacional de Cine 

Ambos Mundos, perteneciente a Francisco Parra y Eduardo Rivas Ors: Un fundido en oro 

del capital guayaquileño y barcelonés.” (Serrano, 2001, pág. 83) Así empezaba el cine 

ecuatoriano a entrar en una época llena de teatros y cinemas donde porteños y capitalinos 

se maravillarían con películas, noticiero y documentales realizados en su tierra. Pero el 
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documental aún sigue siendo un enmarañado de grabaciones, situaciones y eventos del 

Ecuador. 

Curiosamente una de las primeras producciones ecuatorianas que pretende ser algo 

más que un registro de imágenes es un vacilante y adelantado “documental”: Los funerales 

del General Alfaro, producido por Ambos mundos y Rivas Films que se estrenaría con 

gran impacto en diciembre de 1921, nueve años después del arrastre y quema del caudillo 

liberal en Quito. (Serrano, 2001, pág. 138). 

La gran influencia que produce el cine en el imaginario de los ciudadanos, atrae a 

políticos y empresarios que empiezan a inyectar capital en empresas fílmicas ecuatorianas 

que producirían gran cantidad de filmes de ficción, noticieros y documentales en una 

época que llamaría Wilma Granda en su libro: El Cine Silente en Ecuador, ‘Una Pequeña 

Edad de Oro’.  

En medio de la demanda de camarógrafos y fotógrafos que se debatían las empresas 

fílmicas en años anteriores, sobresale Carlos Crespi que realizaría el primer registro de 

imágenes del Oriente ecuatoriana, además de ser un ferviente difusor del cine en el 

Ecuador. A principios de los años 60’ el teatro donde sus trabajos eran proyectados al 

público, sufrió un incendio que devastaría y perdería la mayoría de sus trabajos. Serrano 

se refiere a ésta tragedia de modo romántico como: “Lo que el fuego se llevó: a su manera, 

en su escala, cada ciudad del mundo ha vivido su Cinema Paradiso.” (Serrano, 2001, pág. 

66). 
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El 20 de abril de 1925 se estrenaría una de las últimas filmaciones de la Ecuador Film 

Co: El Desastre en la Vía Férrea, que promocionaría la empresa fílmica con estas 

palabras:  

La verdad sobre el desastre de la línea Férrea la conocerá hoy. En un esfuerzo cumbre 

se demuestra a los ecuatorianos la verdadera situación del país. La desgracia ha dejado 

caer sobre nosotros todo su poder destructor, pero contra esa fatalidad, se levanta altiva y 

pletórica de vida, de energía y de fe, la virilidad y patriotismo ecuatoriano. Exhibiciones 

permanentes a las cinco y media, seis y media, nueve, diez y once de la noche. 

(Cinemateca Nacional, 2006, pág. 208). 

 Dos años después en 1928 llega al Ecuador el chileno Alberto Pérez Santana 

considerado pionero del cine silente en toda Sudamérica, es contratado por la Olmedo 

Film con la que realizará: Una visita a la ciudad guayaquileña de Guayaquil, y, 

Chimborazo. También propuso los primeros registros sonoros en el país, pero no lograron 

concretarse.  

Llegaron los años 30’ y a la mitad de ésta década trajo consigo al investigador sueco 

Rolf Blomberg, “durante algo más de tres décadas realiza un vasto registro bio-

antropológico y documental de nuestras regiones. Vikingos en las islas de las tortugas 

Galápagos es el título de su primer trabajo.” (Serrano, 2001, pág. 96) Otros títulos le serán 

atribuidos como: Los cazadores de cabezas (1937), filmada en el Oriente ecuatoriano, 

Huaoranis, Cofanes, Shuares en la región oriental, (1947), Alfredo, un chico betunero de 

Guayaquil (1968). Poco después que nuestra edad de oro se terminara, el Ecuador 

consumiría gran cantidad de filmes extranjeros que son proyectados en la mayoría de 



10 

 

cinemas y teatros porteños y capitalinos principalmente, con la excepción de unos pocos 

trabajos documentales realizados por extranjeros en nuestro país, como es el caso del 

documentalista Boliviano Jorge Ruiz que realizaría: Los que nunca fueron (1954), 

documental que trataría sobre la erradicación de la malaria. Demetrio Aguilera Malta, 

escritor ecuatoriano en 1955 lleva a las salas de cines sus documentales: Los salasacas, 

Los colorados, Ecuador en Marcha, Exposición de artesanías y Exposición de 

instrumentos musicales. En 1957 “se exhibe el documental: La coronación de la Dolorosa 

de Quito, filmado por Agustín Cuesta” (Cinemateca Nacional, 2006, pág. 69).  

Siempre ha existido una influencia hacia la realización filmográfica social en 

Latinoamérica. En 1970 Edgar Ceballos y Freddy Ehlers, realizarán el docudrama: 

Meditaciones para los que no meditan, después Freddy Ehlers realizará: El Artesano 

(1976), siendo el documental su primordial recurso, en el mismo año se estrenarán otros 

títulos de documentalistas ecuatorianos y extranjeros entre los cuales tenemos: Entre el 

Sol y la Serpiente (1976) de José Corral, Asentamientos Humanos, medio ambiente y 

petróleo (1976) de Mauricio Berú. Muchos otros realizadores audiovisuales se sumarían 

a la filmografía social e indigenista como Gustavo e Igor Guayasamín con Guadaje, día 

de los muertos, inician su actividad fílmica, también los ecuatorianos: José Corral, 

Rodrigo Granizo, Paco Cuestas y Jaime Cuestas, entre otros.  

Entrando en los años 80’ “Se estrena el Documental: Los hieleros del Chimborazo 

(1980) Realizado por Gustabo e Igor Guayasamín con la producción del Banco Central 

del Ecuador. Uno de sus documentales más premiado en el Ecuador y el extranjero” 

(Cinemateca Nacional, 2006) Documental: Tiag (1987). En 1984 se estrenan otros dos 

títulos documentales de: Mónica Vázquez, Madre tierra (1984); Grupo Quinde, los 
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mangles se van (1984) “codirigido por Camilo Luzuriaga, Peter Degen, Y Cristóbal 

Corral.” (Cinemateca Nacional, 2006, pág. 99). 

“El cine ecuatoriano de los ochenta participa de esa sinrazón política. […], nuestros 

cineastas cultivaban una visión del cine, y del arte en general, como instrumentos de 

denuncia.” (Serrano, 2001, pág. 37) Esto se verá mayormente reflejado a finales e inicios 

del siglo XXI en nuestro país, al emerger una nueva serie de cineastas donde sus óperas 

primas siempre se verán reflejadas por el contenido documentalista social. Ya en 2002 

Pablo Mogrovejo realiza el documental: Ecuador versus el resto del mundo (2002). “En 

el III Festival Encuentros de Otro Cine, se estrena Aquí soy José, de los guayaquileños 

Fernando Miles y José Yépez.” (Cinemateca Nacional, 2006).  

En los últimos años, la generación de documentales ecuatorianos ha ido creciendo 

exponencialmente al grado, entre los muchos títulos producidos tenemos: Defensa 1464 

(2012), 13 puertas (2014) dirigidas y producidas por David Rubio; ¡A un dólar! ¡A un 

dólar! (la ciudad sin corazón) (2014) de la directora María Aguilera Reche y el productor 

Miguel Narvaéz Pico; Alberto Spencer, ecuatoriano de Peñarol (2014) de los directores 

Nelson Scartaccini Villamil y Paúl S. Venegas; Años viejos (2013), Nariz del Diablo 

(2012) del director José Yépez López; Asier y yo (2014) del director Aitor Merino; 

Carlitos (2014) del director José Antonio Guayasamín; Comuna Engabao (2014) de la 

directora Libertad Gills Amara; Con mi corazón en Yambo (2011) de la directora María 

Fernanda Restrepo; El caso Sarayaku (2011) del director Arturo Hordas; El Conejo 

Velasco (2014) del director Pocho Álvarez; El Secreto de la Luz (2014) del director Rafael 

Barriga; El Grill de Cesar (2013) del director Darío Aguirre; Esperando en Vilcabamba 

(2013) de la directora Cécile Juan; Grandir (2011) de la directora Etienne Moine; Horas 
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Extra (2012) del director Frants Jaramillo; J. F. Hermosa: tras la sombra del niño del 

terror (2012) de los directores y hermanos Soasti; La Banda Mocha (2014) del director 

Luis Armando López; La bisabuela tiene Alzheimer (2012) del director Iván Mora; La 

importancia de llamarse Satya Bicknell Rothon (2013) de la directora Juliana Khalifé; La 

muerte de Jaime Roldós (2013) del director Manolo Sarmiento; Tola Box (2014) del 

director Pável Quevedo Ullauri; Las Golondrinas (2014) del director Juan Pablo Rovayo; 

Mindalae (2011) de la directora Samia Maldonado; País Invisible (2014) de la directora 

Alexandra Cuestas; Prohibido Olvidar (2013) del director Edwin Jara; Quién es X 

Moscoso (2014) del cineasta Juan Rohn; Resonancia (2013) del director Mateo Herrera 

Cornejo; Sé Morir (2014) Sarahí Hecheverría, Soñarse muerto (2013) de la directora 

Micaela Rueda; Sucumbíos, Tierra sin Mal (2011), Yasuní, el buen vivir (2012) del 

director Arturo Hortas; Tierra Adentro (2013) del director Gerardo Merino Rosero; Y en 

el centro de la Tierra había fuego (2013) del director Bernhard Hetzenauer; Yakuaya 

(2013) del director Marcelo Castillo Sabando. Existe un crecimiento en el rodaje de filmes 

documentales entre 2010 y 2015, además de propuestas narrativas más sobrias que 

intrigan al espectador, lo que indicaría a mi parecer que aún nos estamos viendo en un 

espejo, conociéndonos, no está demás decir que evidentemente estamos entregados a este 

género y en especial a contarnos historias entre nosotros.  

El cine documental ecuatoriano se encuentra en un momento privilegiado, lo que 

sobran son temas y cada vez hay más realizadores interesados en construir una mirada 

más personal, más subjetiva de lo que pasa en el Ecuador multicultural y biodiverso 

(González Rentería & Ortíz León, 2010, pág. 72). 
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Memoria colectiva. 

“Recordamos y olvidamos –en buena medida- colectivamente.” (Liñán & Leetoy, 

2016, pág. 176). 

La memoria colectiva surge como la asociación de interpretaciones culturales o 

institucionales que son elegidas por un grupo a través del tiempo. No solo adoptamos este 

conocimiento oral sobre el pasado, sino también las diferentes idiosincrasias sobre el 

modo de pensar o actuar, las cuales los sujetos pueden interpretar como tabúes o 

‘cuchurupismos’1 de abuelos, dependiendo del contexto social en el que se encuentren.  

La construcción de un sentido del pasado, afina los objetivos futuros del grupo. Mario 

Moreno Gariboto, por sus años experiencia y conocimientos, no solo en el arte, también 

en coyunturas sociales y políticas, es un banco de memoria que se ha resguardado en el 

tercer piso de la escalera tres del pasaje amador, compartiendo sus vivencias y veteranías 

con sus compañeros del instituto de arte (CIEPE). Siendo una más de las personas que ha 

pasado a través de un siglo presenciando la transformación de este país, viendo el 

crecimiento paulatino de Quito y Ecuador, de sus habitantes y ciudades.  

Mario, además de tener sabiduría, tiene una oralidad intacta, no sólo de Ecuador, sino 

también de Argentina y del mundo por sus innumerables viajes y giras de teatro y danza 

que ha realizado por toda Latinoamérica, estas le han otorgado esos conocimientos y lo 

han transformado en gestor cultural, amante de las letras, le han dado el título de 

embajador de la paz en nuestro país, por sus muchos años de dedicación al arte. 

                                                           
1 Cuchurupismo: pensamiento conservador instaurado por la iglesia en la época colonial en Ecuador. 
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La memoria tiene su punto álgido en la conjunción de interpretaciones del grupo, 

postergando conocimiento, haciéndolo perdurar. Esta memoria también permite a cada 

uno de las personas del grupo que sean capaces de construir historia y memoria 

eventualmente, además de formar una idiosincrasias y dogmas que no sólo puede ser 

cuchurupismo, también un modo de rebelión contra la historia escrita en los libros, la 

historia contada por élites políticas. Es decir que, en nuestras manos está el poder de seguir 

construyendo patria, contexto y cultura, pero en el mismo modo hay una dualidad entre 

memoria e historia, los libros cuentan una y las personas otras; memoria viva que se 

disputa los fragmentos de esa historia, que puede ser contada por cualquier ciudadano que 

vio partir a Lucio del Palacio de Gobierno y en contraste, qué nos puede decir el 

historiador que nos relató los sucesos viéndolos desde el televisor.  

Un final alterno, una escena eliminada que no se montó a la película, así puede ser 

definida la memoria viva, una historia que termina en manos de la ciudadanía, es la historia 

que finaliza en leyenda porque tuvo vida propia, tiene trayectoria y llegará a un punto en 

que morirá, pero la historia de papel seguirá ahí, inerte, incomprensible, intocable y a 

veces muy ajena a nosotros, porque no la entendemos, su interpretación no nos identifica.  

La memoria viva se entrelaza con la invisibilización que también excluye. La 

memoria actúa de una forma encubridora de acuerdo a lo que está bien y lo malo. Mantiene 

con el tiempo lo bueno, pero casi nunca lo malo, es tal vez una forma de auto protegernos 

en el presente, de querer huir de nuestra verdadera cara, y como lo dirá Sábato esto no 

tiene validez universal. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni 

por qué. En realidad, “Siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá 

sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" 
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no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que —felizmente— la gente las 

echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal” (Sábato, El 

Tunel, 1948, pág. 9). 

 La memoria nunca ha sido verdadera, ni falsa, son testimonios de personas que 

siguen transitando un espacio y tiempo en una ciudad, pueblo, puerto, estepa o muy 

íntimamente en una familia; al igual que lo hacen los cuentos y leyendas de la abuela, la 

memoria queda más arraigada en psiquis de la persona que un libro histórico empolvado 

de alguna biblioteca. Y que solo la literatura muy audazmente ha podido llevar a la 

memoria e historia a un mismo escenario donde las dos son antagonistas y protagonistas 

en la vida del lector.  
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Metodología 

Metodología del producto 

La presente investigación sobre la vida del artista Mario Moreno Garibotto se 

realizará mediante un video documental, que mantendrá entrevistas a profundidad con el 

protagonista, donde se hallará información acerca de su vida, experiencias e historias de 

un Quito pasado como actual. Los recursos fotográficos son de vital importancia para 

ejemplificar las situaciones históricas dentro de la memoria de Mario Moreno Garibotto.  

Al ser un video documental se debe tomar en cuenta la narrativa visual que se 

empleará. Por lo tanto se utilizará el método de documental expositivo para explicar vacíos 

que las entrevistas puedan tener y generar contextos mediante voces en off, además de 

recurrir muchas veces del método documental expositivo, que según Kevin J. Lindenmuth 

se utiliza para “observar la vida y dejar que el espectador saque sus propias conclusiones.” 

(Lindenmuth, 2011, pág. 26) En colores iré desde los pasteles hasta los cafés oscuros, que 

simbólicamente son identificados con lo antiguo y lo añejo.  

Pre-producción 

Los primeros pasos del documental fue establecer mi sujeto de investigación que en 

este caso fue Mario Moreno Garibotto, argentino de 83 años, artista y embajador de la 

paz. Mis primeros encuentros con Mario Moreno Garibotto fue por el escritor Kevin 

Cuadrado, metiéndolo en algún tema de conversación sobre Benjamín Carrión o cuando 

mencionaba lo mucho que me gusta la ciudad de Buenos Aires, Kevin abordaba el tema 

de Mario al ser un porteño melancólico antes de venir al Ecuador y establecerse en 

nuestros andes y mares.  
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Siempre estuve interesado en la historia que no está escrita en los papeles, me 

interesaba la historia que me contaban mis abuelos, los ancianos y los mayores. La visión 

que tenían ellos era por cumbres, más interesante y viva que la que estaba intacta en los 

libros de historia de la escuela, la que se tenía que leer entre horas, maestras y aulas 

soporíferas hasta el final de la mañana.  

Después de iniciar un antiguo proyecto sobre personas anónimas y sombras históricas 

para finalizar mi etapa universitaria, me rechazaron. No vieron en mi investigación un fin 

o un objetivo. Como si el humano tiene un objetivo establecido o como si las personas 

supiéramos lo que vendrá al final del día. La investigación declinó, pero no la pasión por 

la memoria viva, así que, propuse a Kevin (o él me propuso a mí, no recuerdo bien) 

empezar a recolectar ese fragmento de historia que le pertenecía a una persona que ha 

transcurrido por las coyunturas de nuestro país y que tal vez por su condición de extranjero 

la subjetividad con que miró ese espectáculo de protestas, políticos, cultura naciente, será 

diferente a la que un ecuatoriano pudo verlo. El cambio de perspectiva siempre es 

importante para las personas, siempre debemos tener una mirada panóptica. En fin.  

Al conocer a Mario Moreno, entendí que los pactos de sangre existen, la intimidad y 

la relación austera con el arte y sus amantes.  

Nombre del producto. 

He leído gran parte de la obra de Mario. Hubo un libro en especial en el que sentí al 

Mario que recién había llegado a Ecuador, a Quito. El escritor transmita a las páginas 

descoloridas de un libro su cuestionamiento, dudas, preguntas y soledades por 

convicciones que son movidas por pasiones que no podremos entender, es para mí una 



18 

 

ruptura un medio para trasladarse a un mundo más onírico. El nombre del poemario es: 

‘Transeúntes del sueño’ y decidí que ese sería el nombre del Documental.  

Ficha técnica del producto:  

Título: Transeúntes del sueño 

Realización: Joel (Eliseo) Gavilanes Tamayo 

Cámara: Jerson Morán 

Guión: Joel (Eliseo) Gavilanes Tamayo 

Fotografía Joel (Eliseo) Gavilanes Tamayo 

Scouting: Kevin Cuadrado 

País: Ecuador 

Año: 2016 

Género: Documental biográfico 

Formato: HD 

Idioma: Español 

Subtítulos: ingles.  

Sinopsis del documental. 

El ‘Che Mario’ es el nombre con que se le conoce a Mario Moreno Garibotto por su 

experimentación y apoderamiento del arte, desde la danza hasta el teatro, narrativa y 

televisión en el antiguo Teletortuga cuando daba sus primeros pasos como primer canal 

del Ecuador. Originario de Buenos Aires, Mario se mudó a nuestro país a mediados de los 

años 60’ en donde enseñó danza en Manta, Portoviejo, Guayaquil y finalmente Quito. Se 

radicó permanentemente hasta estos días con poesía, palomas y pinturas que toma vuelo 

entre las calles del Quito colonial.  
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Público objetivo: 

Al tratarse de un documental biográfico, servirá para revivir ciertos pasajes de la 

historia que topará puntos como los inicios del primer canal de televisión del Ecuador, la 

creación del Instituto Nacional de Danza, el arte, la cultura y la vida en el Ecuador de los 

60’. Por lo tanto, el público al que será dirigido es de clase media baja hasta alta media, 

desde los 22 años hasta los 38 años, principalmente en la región sierra de nuestro País.  

Scouting 

Mario ha vivido en el Ecuador alrededor de 50 años, en los cuales ha conocido el 

país, las ciudades y sobre todo la capital, Quito. Su primer domicilio oficial fue en el 

pasaje Amador, cuando inauguró el CIEPE, por los años 70 es por eso necesario ambientar 

el documental con tomas de la ciudad de esos años, aún quedan rezagos de ese pasado en 

el que Quito se convertía en una miniatura cosmopolita.  

Archivos históricos argentinos. 

En Ecuador no existe un fondo histórico de archivos del viejo Buenos Aires, es por 

eso que decidí contactarme con la Embajada Argentina en busca de contactos para que se 

me permita utilizar archivos con derechos de autor, sin embargo, tampoco me pudieron 

ayudar con el procedimiento. Decidí localizar por internet varios fondos de archivos 

argentinos, los que me proveyeron de derechos y la descarga de los videos. Encontrando 

videos sobre la década infame, llamada así por los historiadores argentinos por la serie de 

dictaduras militares y corrupciones infames que se dieron a lugar en los años 30.   
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Archivos periodísticos de Mario. 

Para mí fortuna Mario, ha tenido registrado todas las notas, artículos y crónicas que 

se han hecho sobre sus obras, talleres, giras, presentaciones y convocatorias a lo largo de 

su carrera, no sólo las notas publicadas en Ecuador, sino también las que publicaban en 

otros países como: Brasil, Republica Dominicana, Bolivia, Perú, entre otros. Solo necesité 

pedir permiso de Mario para que me seda los derechos y la publicación de sus archivos en 

mi documental.  

Archivos fotográficos. 

Como mencioné la documentación de Mario sobre su vida en la prensa era extensa, 

pero no sólo de artículos se componían sus álbumes, también de fotos y, son cientos en 

los que existe una retrospectiva de toda su vida personal y artística. Él miraba con asombro 

lo joven que había sido, mirando las páginas pasar era consumar sueños y derrotas de éste 

argentino que se enamoró del País.  

Sistematización de los archivos. 

Toda la información que pude recolectar en una semana como textos, videos, audios, 

fotografías, necesitaban ser escudriñadas hasta que encajen y tenga relevancia en la 

historia que iba a contar, la historia que aprendí de Mario.  

Producción 

Etapa de entrevistas. 

Ya había establecido un acercamiento lo suficientemente propicio con Mario para 

proceder a entrevistarlo por más de un mes, visitándolo en su estudio de artes casi todos 

los días, preguntando y analizando al anciano que vivía rodeado de cuadros y cafés. Dividí 
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las entrevistas por etapas de su vida; niñez, adolescencia, adultez y contemporánea; por 

géneros artísticos: Danza, literatura, canto, música, teatro, pintura y televisión. Así fue 

que cada día me contaba cosas nuevas, otras veces me repetía las cosas que ya me había 

contado el día anterior, pero siempre intentaba asegurarse que nada se le escape de contar 

o que no diga los suficientes detalles para que la historia sufra desperfectos o simplemente 

no quería olvidar los detalles de las historias, tal vez yo funcionaba como una terapia de 

memoria para él. Lo que me emocionaba mucho, porque tal vez después de quién sabe 

cuántos años, volví a ser la persona que escuchaba esos relatos que se olvidaron en otras 

personas, yo creo que se quedaron en los lugares donde sucedieron y que debes en cuando 

a lo que uno recuerda en las noches o caminando por la avenida, se les solicita una llamada 

breve para que emigren del lugar y nos vengan a visitar.  

Me esperaba siempre a las 11 de la mañana o en la tarde, después de haber tomado 

su descanso pasadas las dos horas del almuerzo. Hablábamos sobre muchos temas que le 

interesaban discutir, hablaba de su vida de artista, sobre política, mujeres, amores, 

situaciones, pero sobre todo de los años que se fueron. Acostumbraba a darme consejos, 

tal vez a esa edad instintivamente uno empieza a dar lecciones molares a todo el mundo.  

No existen otras entrevistas a personas cercanas a Mario, porque considero que no 

estamos hablando de algo pasado, o algo que se ha perdido, Mario está aquí, vive en el 

Inca, baila en el Pasaje Amador, toma café en su sala del tercer piso. Tratar de hablar con 

otras personas para que me digan qué piensan de Mario o qué recuerdan de él, sería hablar 

de un álbum de videos que contaría recuerdos, yo quiero contar su vida desde mi 

perspectiva.  
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Rodaje scouting. 

Fueron días de neblina y de lluvia, otros días el sol quemaba la frente y el sudor se 

evaporaba, el bolso apretaba el hombro y las veredas calentaban los pies. A veces olvidaba 

los lugares que debían ser gravados porque me parecía que la improvisación es el recurso 

primordial con que se debe contar. Pero, a decir verdad, algunos lugares cobraban vida en 

una hora determinada del día, un instante, una llamarada, era todo lo que existía por 

segundos en esos lugares. No podía estar en cada uno al mismo tiempo. El Scouting fue 

exitoso, pero la improvisación más, no existió ningún desperfecto con las grabaciones.  

Documentación fotográfica.  

Gracias a los álbumes de Mario, pude adquirir un recurso histórico del Ecuador y de 

su vida. Las fotografías eran nítidas y llenas de descripciones al revés de las hojas, una 

vida íntima, pero pública en un tiempo que se me era posible ver. Cuando uno mira las 

fotografías solo se imagina el antes y el después del momento, ¿qué siguió después? ¿Por 

qué la fotografía en ese lugar? ¿Acaso las fotografías son una exteorización de un 

momento que es feliz, que se debe imprimir en un papel para no olvidarlo? 

La enorme cantidad de textos que repiten el mismo nombre: Mario Moreno Garibotto, 

su nombre ha sido leído en muchos diarios, periódicos, radios, revistas en América Latina. 

Su vida y biblioteca fue mi principal recurso.  

Derechos de autor. 

Para los derechos de autor, tuve que localizar a personas que realizan fondos de 

archivos históricos argentinos, que tienen además de fotos: videos, escritos y testimonios 

sobre la Argentina de antaño. Contactarme con ellos, no fue tarea fácil, al principio se 
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mostraban escépticos al hablarles de mi proyecto, pero poco después accedieron a 

colaborar con la condición que les presente el documental después de haberlo terminado 

y claro agradecer sus colaboraciones en los créditos pertinentes.   

Post-producción 

Después de haber grabado por más de un mes los acontecimientos de Mario, me 

hallaba en la etapa donde sistematizar todo era una cosa titánica, había almacenado más 

de 4 horas de entrevistas, 400 fotografías que documentaban sus álbumes de recortes y 

antiguas fotos, cientos de escritos y anotaciones que tenía sobre él.  

Sistematización. 

Organizar los pequeños detalles importantes que Mario decía o se atrevía contar era 

difícil, porque cada uno de esos detalles venía después de diez minutos de que hablara 

sobre una misma cosa, pero de diferente forma y mirada, es decir, me tomó una eternidad. 

Sin embargo, al organizar las entrevistas por secciones y géneros artísticos, agilitó el 

proceso de ubicar y seleccionar los fragmentos de entrevistas donde se ahonda en Mario. 

Grabación audios en off. 

En ‘Transeúntes del sueño’ como mencioné en la metodología, es un documental 

expositivo, por lo que tengo que explicar ciertas circunstancias que Mario no lo hace o 

que en explica, pero da vueltas al tema durante minutos. Aunque escucharlo es un deleite 

para mí, deduzco que el público objetivo no lo verá así, es por eso que tengo que agilitar 

el documental, hacerlo más versátil, más dinámico en narrativa y atención.  
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Difusión del producto. 

Al encontrarnos en una era tecnológica los productos audiovisuales tienen nuevos 

campos donde desarrollarse y difundirse, es así que he decidido que las plataformas 

idóneas para la difundirse serán: Youtube, Vimeo y Facebook. Estas son por hoy unas de 

las utilizadas en nuestro país.  

También se tiene pensado proyectarla en la Universidad Politécnica Salesiana, Casa 

de la Cultura Ecuatoriana y diversos festivales de cine independiente. 
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Resultados 

Uno de los principales objetivos planteados al inicio del proyecto fue el homenajear a 

Mario Moreno por sus largos años de contribuir al arte y la cultura ecuatoriano con un 

documental que retrate la mayoría de los eventos que protagonizó en el pasado. Este 

homenaje fue del todo exitoso, porque al presentar el documental en frente de sus 

amigos y conocidos, hizo que él se viese, que recordase y que se sienta orgulloso de su 

vida, sus proezas y aventuras.  

La narrativa visual que utilicé fueron diseñadas para no transgredir en lo formal de las 

entrevistas, procuré que siempre fueran diálogos, charlas y anécdotas que ocurren 

cuando se toma un café en su sala. Nunca intenté ubicarme en un papel entrevistador, 

sino de amigo y confidente.  

Existan o no inesperados vacíos en sus relatos, son propicios para la generación de 

una alternabilidad de la historia que no responde a libros y que no pertenecen a una 

biblioteca sino a una referencia anecdótica y subjetiva de los hechos que alimentan la 

realidad, dotándola de vitalidad, interés y misteriosa. Es por esto que el documental no 

sólo es una investigación de sus memorias, es también una forma de homenajear a este 

ciudadano que ha sobrevivido junto a sus logros y experiencias, guardándolas en lo 

profundo de un recuerdo, un sentimiento, una risa.  

Gracias a los documentos fílmicos y fotográficos obtenidos por Mario, el documental 

tuvo un tono de rememoración e interpretación del pasado en un presente caótico y en 

construcción.    
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Conclusiones 

- Mario como sujeto portador de memoria viva ha sido capaz de entregar esos 

conocimientos y saberes a un público que arduo con deseos de conocer el pasado 

sabrá reconocer y elogiar las actividades y procederes de Mario como gestor 

cultural en nuestro país. 

- La memoria sirve como un agente constructor de historia, reviviendo el pasado e 

interpretándolo en el presente para una comprensión de la realidad.  

- La proyección del Documental ha sido motivo de replantear a la memoria como 

una forma de expansión de conocimiento y saberes mediante la imagen y el 

lenguaje.  

- Mario al verse proyectado en un documental junto a la mayoría de sus experiencias 

y memorias, ha quedado complacido y feliz por haber participado de un proyecto 

que homenajea su trayectoria y conocimientos.  

- La revitalización de la memoria es de vital importancia en las coyunturas actuales, 

porque es otra forma de ver y analizar las diferentes situaciones políticas y sociales 

que atraviesa el país.  
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Anexos 

Anexo 1: Presupuesto 

Detalle Descripción Costos / Horas 

Equipos 

Computadora Laptop con paquete de adobe para 

edición. 

$1.000.00 

Cámara Nikon D3200 profesional video full HD 

 

$800.00 

Micrófonos Micrófono unidireccional $125.00 

Cables Cables de cámara Nikon D3200  $20.00 

Trípode 
 

$150.00 

2 Baterías Para cámara Nikon D3200  $50.00 

Disco externo 1TB de capacidad $85.00 

Logística 

Movilidad 
 

$82.00 

1.      Transporte Dentro de la ciudad $57.00 

2.      Gasolina Para transporte privado $35.00 

1.      Internet Horas que dure la investigación $40.00 

2.      Teléfono 
 

$40.00 

Luz Horas de uso de equipos $25.00 

Viáticos Alimentación $200.00 

  Recursos Humanos 
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Investigador Joel Gavilanes (realizador) 180 horas 

Tutora de la 

investigación 

Cristina Naranjo 40 horas 

Cámara Joel Gavilanes 
 

Editora Joel Gavilanes 
 

Sonido Jerson Morán 15 horas 

Total Costos 
 

$5000.00 

Total horas 
 

205 horas 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Cronograma de pre producción 

ESCENA FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Investigación textos, 

estado del arte 

4 de septiembre de 

2016 – 9 de 

septiembre de 2016 

9:00 a.m. – 20:00 p.m. Biblioteca Universidad 

Pontificia Católica.  

Los textos deberán ser de 

importancia cinematográfica para 

aportar con información valiosa a la 

tesis.  

Abordaje del sujeto a 

entrevistar  

11 de septiembre de 

2016 

15:00 p.m. - 19:30 pm. Pasaje Amador – 

Centro Histórico de 

Quito. 

Mi futuro sujeto a entrevistar es 

Mario Moreno Garibotto, argentino 

de nacimiento que llegó al Ecuador 

hace más de 40 años.  

Scouting para rodaje 7 -8 de septiembre 

de 2016 

5:00 a.m. – 19:00 p.m. Quito No hay observaciones. 

Elaboración de plan de 

tesis 

4 – 10 de septiembre 

de 2016 

14:00 p.m. – 20:00 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 

Elaboración de 

cronograma de rodaje 

9 de septiembre de 

2016 

15:00 p.m. – 17:00 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 



 

Recolección de archivo 

Histórico en videos 

sobre Argentina 

3 de octubre de 2016 9:00 a.m. – 21:00 p.m. Pomasqui/ San José En el Ecuador no existe una fuente 

de archivos argentinos históricos 

por obvias razones, sin embargo 

existen otras maneras de adquirir 

los archivos una es por youtube u 

otras fuentes web que permitan 

descargar archivos sin derechos de 

autor.  

Recolección de archivo 

Histórico en videos 

sobre Ecuador 

8 de octubre de 2016 9:00 p.m. - 20:00 p.m.  (Por definir) (Por definir) 

Búsqueda de archivos 

en periódicos  

5 de octubre de 2016 9:00 p.m. – 17:30 p.m. Periódicos: Ultimas 

Noticias, Comercio, 

Universo 

Mario ha aparecido en la prensa por 

muchas ocasiones, en donde se  

manifestaba y elogiaban sus 

presentaciones de danza, 



 

exposiciones de arte y convocatorias 

a concurso de poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 3: Cronograma de producción 

ESCENA FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Entrevistas a Mario 

Moreno Garibotto 

15 de septiembre – 

10 de octubre de 

2016  

14:30 p.m. - 19:00 p.m. Pasaje Amador – CIEPE/ 

Centro Histórico de 

Quito. 

Las entrevistas que realicé fueron 

en base a su vida en el Ecuador y 

a su carrera artística, desde los 

orígenes que tuvo – hasta la 

cúspide que ha logrado alcanzar 

en todos sus años.  

Documentación 

fotográfica de archivos 

de prensa y fotografías 

de Mario Moreno 

Garibotto 

21 de septiembre de 

2016 

11:00 a.m. -16:30 p.m. Pasaje Amador/ CIEPE – 

Centro Histórico de 

Quito. 

Para mayor facilidad, Mario ha 

tenido documentada toda su vida 

en álbumes fotográficos, donde 

recortes de periódico y fotografías 

antiguas relatan una vida que fue 

y siempre será la de un artista.  



 

Obtención de permisos, 

derechos de autor en 

videos  

3 de octubre de 2016 9:00 a.m. – 21:00 p.m. Pomasqui/ San José En el Ecuador no existe una 

fuente de archivos argentinos 

históricos por obvias razones, sin 

embargo existen otras maneras de 

adquirir los archivos una es por 

youtube u otras fuentes web que 

permitan descargar archivos sin 

derechos de autor.  

Obtención de permisos, 

derechos de autor 

periódicos  

5 de octubre de 2016 9:00 p.m. – 17:30 p.m. Periódicos: Ultimas 

Noticias, Comercio, 

Universo 

Mario ha aparecido en la prensa 

por muchas ocasiones, en donde se  

manifestaba y elogiaban sus 

presentaciones de danza, 

exposiciones de arte y 

convocatorias a concurso de 

poesía. 



 

Obtención de permisos, 

derechos de autor en 

audios. 

9 de octubre de 2016 14:00 pm. - 16:00 pm. Pomasqui/ San José  No hay observaciones. 

Rodaje en lugares 

definidos en el 

Scouting  

1 – 4 de octubre de 

2016 

5:00 p.m. – 20:00 p.m. Quito No hay observaciones. 

Guión literario, voz en 

off 

14 de octubre de 

2016 

11:00 a.m. -21:30 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 

Realización de 

cronograma de 

montaje, documental 

12 de octubre de 

2016 

9:00 am. – 13:00 pm. Pomasqui/ San José No hay observaciones.  

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Cronograma de post-producción 

ESCENA FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Clasificación de 

entrevistas 

15 – 16 de octubre 

de 2016 

9:30 a.m. - 19:00 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones.  

Montaje de entrevistas 17 – 18 de octubre 

de 2016 

10:00 a.m. -22:30 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 

Montaje de  videos 

internet 

18 de octubre de 

2016 

10:00 a.m. – 21:00 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 

Montaje de audios 19 de octubre de 

2016 

9:00 p.m. – 17:30 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 

Elaboración completa 

de tesis 

4 de septiembre - 20 

de octubre de 2016 

--------------------------- Pomasqui/ San José  No hay observaciones. 

Corrección de color  20 de octubre de 

2016 

9:00 p.m. – 20:00 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 

Corrección de picos de 

audio 

21 de octubre de 

2016 

11:00 a.m. -21:30 p.m. Pomasqui/ San José No hay observaciones. 



 

Presentación del 

documental a Mario 

Moreno Garibotto 

22 de octubre de 

2016 

9:00 am. – 13:00 pm. Pasaje Amador/ CIEPE – 

Centro Histórico de 

Quito. 

Mario Moreno espera que el 

Documental sea un éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Música Youtube (“Músico callejero” - creative commons) 

 



 

Anexo 6: Música Youtube (“Vamos linda pasillo” - creative commons) 

 



 

Anexo 7: Música Youtube (“Le revenant” - creative commons) 

 

 



 

Anexo 8: Declaratoria de Mario Moreno

 


