
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

TEMA: 

REFERENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL: 

HILDA MURILLO 

AUTORA:  

CARMEN MERCEDES CEVALLOS AVILÉS 

TUTOR:  

MSc. GALO VALVERDE 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017



I 

 

Certificado de Responsabilidad y autoría del Trabajo de Titulación 

 
Yo Carmen Mercedes Cevallos Avilés, con documento de   identificación   N° 120711956-

9, manifiesto  mi  voluntad  y  cedo a  la  Universidad  Politécnica Salesiana  la titularidad 

sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del   trabajo  de  grado  

intitulado:  “Referente de la Identidad Nacional Hilda Murillo ”, mismo  que  ha  sido  

desarrollado  para  optar  por  el  título  de:  Licenciada en Comunicación Social con 

Mención en Producción Audiovisual,  en   la   Universidad   Politécnica Salesiana,   

quedando   la   Universidad  facultada para ejercer plenamente  los derechos cedidos 

anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo 

este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y 

digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

(Firma)  

 

............................................. 

Nombre: Carmen Mercedes Cevallos Avilés 

Cédula: 120711956-9 

Fecha: Miércoles 17  de mayo del 2017 



II 

 

Certificado de Dirección del Trabajo de Titulación suscrito por el tutor 

 
Por medio del presente yo, Galo Valverde Landívar certifico que el presente trabajo fue 

realizado por Carmen Mercedes Cevallos Avilés, bajo mi supervisión y tutoría. 

 

Guayaquil, 12 de julio de 2017 

 

____________________________ 
Ing. Galo Valverde Landívar 

Director del Trabajo de Titulación 



III 

 

Dedicatoria 

 

Primero ante todo dedico este hermoso 

esfuerzo a Dios por haberme dado la salud, 

sabiduría y paciencia para poder lograr mi 

objetivo, a mi madre Mercedes, a mis abuelitos 

Bertha y Homero, a mi enamorado Cesar que 

con su apoyo, motivación, consejos, valores y 

amor me han permitido ser una persona de 

bien. Ellos siempre están pendientes y me 

daban palabras de aliento para continuar este 

largo proceso de mi proyecto.  

A ustedes va dedicado este gran logro que con 

esfuerzo y perseverancia culminó con la 

bendición de Dios. 

Carmen Cevallos Avilés 



IV 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco de todo corazón a Dios por 

haberme brindado la fortaleza y sabiduría 

necesaria durante el proceso de mi 

investigación, a mi familia en especial a mi 

mama Mercedes, por ser mi mejor amiga y 

un ejemplo de vida para seguir adelante y 

no rendirme, a mis abuelitos Bertha y 

Homero, a mi enamorado Cesar que 

siempre están a mi lado en todo momento y 

son testigos de este gran logro.  

A todos aquellos que fueron mis profesores 

durante mi carrera universitaria y de los 

cuales estoy agradecida por los grandes 

consejos y de manera especial agradezco 

al Msc. Galo Valverde quien con sus 

conocimientos y gran experiencia me supo 

guiar de la manera correcta durante la 

elaboración de mi proyecto. 

 

No me queda más que decir gracias mi 

Dios por este gran logro. 

 

Carmen Cevallos Avilés 

 



V 

 

Resumen 

 

Cuando hablamos del Ecuador hablamos de un país lleno de cultura, diversidad y riqueza 

artística en las diferentes provincias del mismo, cuando nos referimos a la música 

tradicional es la que se transmite de generación en generación, por medio de canciones 

que tienen muchos significados para las personas que las vivieron y promovieron las 

mismas, en nuestro país las mismas contienen mensajes de reflexión que son utilizados 

como parte de los valores y cultura hasta en los colegios. 

Esta investigación se va a centrar en una referente de identidad nacional en nuestro país, 

a la compositora y cantante Hilda Murillo Saavedra que impuso un género con los 

mensajes que tienen grandes temas como “Palabras, Palabras” y “No retornes” entre 

otros, resultó  un  gran  éxito y se constituye en el inicio de una carrera luminosa, en 

donde la Princesita de la Canción, como fue bautizada por un popular programa de radio 

en los Estados Unidos, país del que Hilda Murillo ha viajado con frecuencia para cumplir 

compromisos artísticos y realizar grabaciones con varias disqueras que se interesaban  

por su producción musical. 

Esta investigación se basa en la música tradicional, en que la sociedad ecuatoriana le dé 

una adecuada interpretación del arte sonoro en el contexto de difusión y como promover 

que llegue este mensaje a un punto de la sociedad, la juventud. La misma se encuentra 

distanciada de la música tradicional y se ha perdido esa esencia de lo que significa la 

identidad nacional y las costumbres que promovían las mismas.  
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Abstract 

 

When we speak of Ecuador is a country full of culture, diversity and artistic wealth in the 

different provinces of the same, when we refer to the traditional music is transmitted from 

generation to generation, by means of songs that have many meanings for the people who 

lived and promoved the same, in our country the same contain messages of reflection that 

are used as part of the values and culture in schools. 

This research will focus on one of national identity in our country, the composer and singer 

Hilda Murillo Saavedra that imposed an genre with the messages that have big issues 

such as “Words, Words” and “Non resultoun” among others, great success and constitutes 

the beginning of a bright career, where the princess of the song, as she was baptized by a 

popular radio program in the United States, a country to which Hilda Murillo has traveled 

frequently to meet artistic commitments and make recordings with several record labels 

that were interested in his musical output. 

This research is based on the traditional music, in which the Ecuadorian society give a 

proper interpretation of sound art in the context of dissemination and how to promote this 

message to a point of society, the youth. The same is distanced from the traditional music 

and has lost the essence of what it means to the national identify and customs that 

promoted the same.  
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Promover la cultura y costumbres de la música tradicional ecuatoriana a través de la vida 

y obra de Hilda Murillo por medio de un producto comunicativo radial. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un producto comunicativo sobre la vida y trabajo de la compositora 

ecuatoriana Hilda Murillo. 

 Determinar los artistas que promueven el arte y la música tradicional ecuatoriana 

inspirada en el trabajo de Hilda Murillo.  

 Establecer qué tipo de géneros artísticos se desarrollaron en la trayectoria de Hilda 

Murillo.   
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Desarrollo 

 

Cultura 

La música en el Ecuador ha ido evolucionando notablemente a través de los tiempos, y en 

la actualidad los ritmos modernos foráneos han ido fusionándose con diversidad de ritmos 

incorporando instrumentos electrónicos al acompañamiento musical tradicional 

ecuatoriano, de la misma manera, diversos géneros musicales foráneos tienen 

representantes en el Ecuador, acrecentando aún más la gama musical del país. En todo 

el país se escucha la música nacional. 

Según el libro escrito por (ADOUM, 2000): 

“La interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por 

igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o 

por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos 

se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del 

proceso”. 

En el Ecuador las personas que son fieles a su cultura tienden a oponerse a las 

costumbres de los otros de ahí nace el racismo, que en nuestro país es uno de los 

principales problemas por los que se ocasionan discusiones e inconvenientes, la falta de 

respeto y unidad no ayuda a la sociedad en la que se vive actualmente, la interculturalidad 

se basa en principio de unidad de respeto y armonía entre personas que conviven en una 

misma sociedad. 

La cantautora Hilda Murillo promovía la relación entre razas de forma indirecta, ya que ella 

al renovar su repertorio se adaptaba a cualquier género que ella componía, en esa época  

la gente era más sociables, sabían apreciar los mensajes que entregaba los símbolos de 

esa época, podían compartir entre ellos, haciendo que en sus propios hogares se 

practiquen costumbres y tradiciones que hoy en día se han perdido con el pasar de los 

años. 

De forma general, la cultura de Ecuador se ha vuelto muy conformista porque la gente 

está acostumbrada a estar en un estado de confort del cual no quieren salir, refiriéndonos 

al talento de nuestro país ha ocurrido lo mismo, los cantantes de ahora se dedican a 

hacer un solo ritmo sin innovar su mensaje o algún método nuevo que pueda atraer a la 

gente de nuestro país a escuchar el talento nacional, cosa que no sucedía antes un 
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ejemplo claro de ello son las músicas de Hilda Murillo entre otros, que con sus mensajes 

hicieron que se sigan escuchando hasta hoy en día, por su ritmo, sus mensajes y como la 

gente de ese entonces se dejaba cautivar por su gran talento. 

En la publicación Julián Pérez Soto (Soto, 2008): 

“La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de 

una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, 

los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos 

en la cultura”. 

En el Ecuador estas costumbres se practican en ciertas regiones de la misma, referente a 

la cultura ecuatoriana se da en diferentes formas como es el único país en Latinoamérica 

donde se practica la quema de los monigotes, entre otras. 

Cuando se refiere a identidad nacional, se puede decir que ese patriotismo se siente en la 

sociedad actual, hay muchas personas que cuidan del prestigio de los símbolos patrios, 

pero al mismo tiempo se pierde esa esencia de cuidar la sociedad en sí, se pierde poco a 

poco esas prácticas que hacían diferente al resto, tener un lugar como las islas 

Galápagos que es símbolo de Ecuador a nivel mundial, cuando se habla de identidad 

nacional se debe venir a la cabeza todo lo que se aprende a diario: valores, respeto, 

costumbres y el trato hacia los demás. 

Según el portal web (Alfaro, 2012): 

“Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son 

parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente relacionadas 

con su identidad, con su carácter único y con su historia. Las costumbres de una sociedad 

son especiales y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía 

territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se compartan”. 

Hilda Murillo Saavedra impuso una tendencia en su tiempo, ella siendo ecuatoriana pudo 

llegar a hacerse conocer en un territorio que era un sueño para cada ecuatoriano, Estados 

Unidos, tuvo la oportunidad de cantar en una radio emisora muy conocida en ese país, 

dándose a conocer mucho más el legado que esta gran cantautora dejó. 

La costumbre de la gente de antes en promover esos mensajes que generación tras 

generación se escuchaban en diferentes regiones de Ecuador y que se sabían al pie de la 

letra esos clásicos que han trascendido por su significado, Hilda Murillo con una música 
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como “Palabras” expresó un sentimiento que llego a cada hogar de nuestro país, quizás 

comparable con los pasillos que nos regalaba el mítico Julio Jaramillo.  

Para ese entonces los jóvenes eran bien inculcados por sus familias a practicar esas 

costumbres de una forma humilde, pero la problemática de la sociedad en la actualidad 

pasa por eso, falta de costumbres en el hogar y por ende causa muchos problemas a 

futuro, no se puede dejar desapercibido eso, el Ecuador debe comenzar a generar 

personas con capacidad de superarse, de querer llegar lejos, no de conformarse con 

hacer lo mismo de siempre, existe la capacidad de hacerlo, valorar cada oportunidad que 

se presenta, Hilda Murillo promovía la superación, el respeto y que representa a este gran 

legado que está tratando de volver a tener protagonismo para recuperar todo lo perdido 

en estos años por la falta de apoyo en impulsar el talento nacional.  

 

Vida y obra de Hilda Murillo 

Según el portal Daniel Martin al referirse a las músicas tradicionales en toda 

Latinoamérica (Alfaro, 2012): 

“La música latinoamericana tiene una rica historia de diversos géneros, diversas influencias 

lo que le hace única y espectacular y como su diversidad que tiene es para todos los 

gustos”. 

En el Ecuador hace poco ocurrió un terremoto que dejo muchas pérdidas tanto materiales 

como humanas, se demostró que el país pudo estar unido, y una muestra de ello fue la 

música que interpretaron muchos cantantes ecuatorianos, esa canción fue “Yo nací aquí”, 

escuchada a nivel mundial, y que fue un ejemplo de que si se puede llegar a una buena 

relación entre personas de la misma sociedad, el mensaje de esa música llego a cada 

lugar del Ecuador sin dejar de cautivar a nadie, en cada región del mismo, muchos 

cantantes internacionales la adaptaron para demostrarle apoyo al país que paso por un 

mal momento.  

Narrando como fue el proceso de investigación sobre la cantante y compositora 

Ecuatoriana Hilda Murillo, se obtuvo mucha información referente a su carrera musical 

que con el aporte de Guillermo Albuja se va a ir desmenuzando por partes.  

Esta es una investigación de tipo cualitativa, la estructura narrativa y expresiva a utilizar 

en la presente investigación será desde lo cualitativo y contará con entrevistas a 
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personajes relevantes de la Cultura nacional Ecuatoriana, esta va a incluir parte de su 

repertorio musical y que va describiendo cada una de las vivencias que marcaron la vida 

de Hilda Murillo Saavedra. 

Se entrevistó a la cantautora protagonista de esta investigación, para esclarecer muchas 

dudas respecto a la vida de ella y como se convirtió en influencia para las generaciones 

que la siguieron, y adoptaron esos valores que la hicieron un símbolo de identidad 

nacional. 

Para empezar la recolección de información se entrevistó a personas que sepan más 

acerca de la carrera de Hilda Murillo Saavedra, primero en Radio Cristal se entrevistó al 

señor Guillermo Albuja que supo decir más sobre la carrera de Hilda Murillo como 

referente nacional, habló sobre su trayectoria en los escenarios, sus temas, los más 

influyentes los que marcaron un antes y un después en su carrera y sobre como ella pudo 

seguir avanzando tanto a nivel nacional como a nivel internacional donde ella pudo dar a 

conocer su talento. 

También hubo la colaboración de una gran conocedora de la trayectoria de Hilda Murillo; 

la escritora Jenny Estrada, una mujer de un gran carácter y personalidad que a lo largo de 

su trayectoria ha tenido varios reconocimientos, ella aportó bastante en cuanto a 

conocimiento se trata, ya que habló sobre como Hilda aporta con su talento a futuras 

promesas del canto que quieran inspirarse en el talento nacional, sobre cómo es Hilda 

como persona, como cantante, y como su talento es inspirador para otros cantantes.  

Se pudo conversar con otra referente de talento nacional, la gran cantante Fresia 

Saavedra quien es la madre de Hilda Murillo, los conocimientos que ella transmite son 

muy valiosos para el resto de cantantes actuales, una mujer que inspira con su canto, con 

sus ideas y con sus mensajes, que actualmente desempeña la labor de profesora de 

canto a chicos que tienen la vocación de interpretar temas clásicos de nuestro país,  

gracias a ella se supo más sobre las ideas de Hilda respecto al canto, cómo fue parte de 

su infancia el tener que crecer con la música desde muy pequeña, su pensar sobre el 

talento actual y, más que todo, saber sobre su carrera, sus altos y sus bajos durante su 

trayectoria como cantante, y muchas anécdotas que pueden servir para muchas 

generaciones, entre ellas ser reconocida y mantener la humildad que la ha caracterizado 

por años. 



6 

 

Finalmente se entrevistó a la protagonista de este trabajo, Hilda Murillo que desde el 

principio se mostró carismática y conversó bastante acerca de su carrera y que dio la 

información con la que llegó a ser la gran referente que es hoy en día, su influencia en 

Ecuador su talento, supo exponer su pensar del talento actual “que no sabe aprovechar 

muy bien su talento a falta de apoyo” y “no poner lo mejor de ellos para resaltar en 

Ecuador” (Murillo, 2017), sus anécdotas durante su carrera, como que no disfrutaba 

mucho de su tema “Palabras”, ya que ella misma no se sentía inspirada cuando la 

interpretaba, sobre su familia que tanto ha luchado por tener una vida cómoda y tranquila 

siempre estando orgulloso de lo que tiene, su etapa como presentadora de televisión 

rodeándose de algunos colegas de su época , sus grandes momentos como cantante 

entre ellos ser reconocida como una de las mujeres más influyentes en Ecuador, sus 

proyectos a futuro en lograr a través de la educación en las escuelas que se llegue a la 

juventud y se enseñe sobre las costumbres y mensajes que ofrece las músicas de antes; 

y sobre todo como ella quiere aportar adoptando los ritmos actuales para llegar a la 

juventud  y como referente de la identidad nacional sepan más sobre los grandes 

exponentes nacionales. 

Se tiene una manera de describir como eran las costumbres de Ecuador en ese entonces, 

por lo cual no lo hace fácil de comprender a nivel internacional, Los ritmos tradicionales 

ecuatorianos presentan influencia nativa y también donde se la quiera adaptar.  

Según el libro “La Identidad Nacional” (Barriga, 2014): 

"Nuestros orígenes se pierden en un difuso pasado, desde hace más de 10 mil años antes 

de Cristo, desde el periodo que se le conoce como el paleoindio, un periodo pre cerámico 

cuyas primeras manifestaciones pueden manifestar en la sociedad actual", 

En todos los países de Latinoamérica hay compositores que promueven la paz y el 

respeto entre países, Ecuador no es la diferencia ya que desde tiempos atrás los géneros 

en este país están hechos para toda la cultura en general, no hay preferencias para nadie 

en especial, un ejemplo claro está en Juan Fernando Velasco, que pudo lograr 

posicionarse como uno de los principales embajadores de este género a nivel 

internacional.  

Cuando se está refiriendo a Hilda Murillo se está hablando de una gran cantautora 

ecuatoriana que con mucho esfuerzo pudo formar su propio nombre a nivel nacional e 

internacional, ese reconocimiento le ha sido otorgado en varias oportunidades en el 
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pasado en distintas partes del Ecuador por canales de televisión, por radios e incluso 

programas internacionales y llegando a ser reconocida como una referente de identidad 

nacional. 

El comentario de Guillermo Albuja, quien tiene más de 40 años de trayectoria en la radio 

nacional, acerca de Hilda Murillo fue cuando se comenzaba a escuchar el nombre de ella, 

como su música transmitía mensajes para todo tipo de personas que disfrutaban de 

escuchar la música tradicional o muy común el pasillo (Albuja, 2017). 

Guillermo Albuja se refirió también a Hilda como una gran persona con un gran carácter y 

personalidad para conseguir las cosas, al conocerla personalmente él ha cruzado 

palabras con Hila Murillo en varias oportunidades, con semejante talento se ganaba el 

corazón del público a cada lugar que le tocaba cantar sus temas musicales, pudiendo así 

conseguir tantos reconocimientos en su carrera, influyó bastante en las mujeres que 

quieren ser cantantes en Ecuador ya que con ese ejemplo de superación todo lo que se 

pueden proponer y son capaces de lograr hacer lo van a conseguir. 

Fresia Saavedra expresa que Hilda Murillo “siente mucha confianza en el talento actual, 

existen muchos ritmos que son alegres y que los padres pueden incentivar a la juventud 

para que la música nacional nunca se pierda porque esas son las raíces del Ecuador” 

(Saavedra, 2017), ella como maestra enseña la música ecuatoriana en si a los 

estudiantes que están interesados en el pasillo, música tradicional del Ecuador. 

Hilda Murillo se ve obligada a promocionar músicas diferentes a “Palabras”, ya que los 

artistas están en la necesidad de satisfacer al público, y es una oportunidad para dar a 

conocer diferentes temas a esos, se considera única porque no le copia a nadie sus 

temas ya que no está en la necesidad de hacerlo, la creatividad y el respeto es algo que 

se gana con el pasar del tiempo y el talento, eso la hizo una referente del Ecuador y una 

de las mayores exponentes de música tradicional que haya tenido éxito.  
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Conclusiones 

Esta investigación permite conocer más sobre el talento de nuestros intérpretes, el trabajo 

que ellos han tenido que hacer para llegar hasta el punto de convertirse a ellos mismos 

como referentes de nuestra identidad nacional, con enfoque netamente en la carrera de 

Hilda Murillo, sus temas, sus interpretaciones magistrales y que son un claro ejemplo de 

talento nacional, el mensaje que las músicas de ella dejaban para analizar y poder llevarla 

como un clásico para hacerla escuchar de generación en generación. 

La manera en la que Hilda quiere hacer llegar su música al público más difícil que hay hoy 

en día, la juventud que por falta de aprendizaje desde el hogar desconocen del gran 

talento que posee nuestro país. Ella colabora con enseñar el canto a jóvenes que les 

llama la atención la música, que a su vez se requiere de mucho talento en el Ecuador. 

En el museo de la música ella colabora con sus alumnos, del mismo modo en una radio 

local hace escuchar su voz con la esperanza de que el pasillo sea visto como una joya 

dela cultura Ecuatoriana, tal manera sea valorada como es; las ganas de salir adelante y 

las perseverancia hicieron de ella una gran mujer, una profesional en todos los sentidos y 

con mucha sabiduría y experiencia en su trabajo por el recorrido que tiene a nivel nacional 

como internacional. 

Mediante este trabajo conocimos a Hilda Murillo como cantante, como madre, como una 

mujer luchadora toda su vida, a pesar de las adversidades que se le presentaron en su 

carrera, pudo salir adelante para realizar su sueño de ser exitosa; ya que se hizo un 

nombre por su gran talento, es un ejemplo para la actualidad su vida nos motiva a 

perseguir los sueños de manera correcta, realizando las cosas bien y dando todo en cada 

paso que se da, formando el día a día y las oportunidades que se presentan en el camino. 

En base a toda esta información se procedió a realizar el programa radial con una 

duración de 30 minutos aproximadamente, que contó cada uno de los puntos antes 

expuestos sobre la carrera de Hilda, su aporte a la sociedad como referente de nuestra 

identidad nacional, además contó con mucha dedicación de todos, se le puso todas las 

ganas, y en lo personal, fue muy grato haber tratado con ese tipo de profesionales, como 

personas todos los días aprendemos algo nuevo, y ver como todos ellos llegaron hasta 

donde están con bastante esfuerzo y mucha labor.  
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Toda esta valiosa información aportará bastante como fuente de trabajos futuros, y nos 

ayudará a reflexionar que para ser alguien hay que trabajar duro y ponerle ganas a cada 

cosa que realicemos, para que salgan bien satisfactorios los resultados; esta investigación 

aportará mucho a nuestra sociedad, y a poder apreciar más a nuestro talento local.  

La música tradicional si es símbolo de valores y tradición en Ecuador, hace falta darle el 

apoyo y el seguimiento necesario para llegar alto, igual que lo hizo Hilda Murillo llegando 

a Estados Unidos como una desconocida, y llegar acá como un símbolo de superación, 

que se enseñe el pasillo como una materia inclinada al ámbito nacional para que se dé a 

conocer sobre cómo es parte de nuestra cultura, y sobre las personas que con su trabajo 

hicieron de nuestro país un centro de exportación de talento de primer nivel que con su 

música hacen trascender su talento para todo tipo de gustos. 
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Anexo1-Guión de Producto Comunicativo 

  
Guion técnico - Literario  

Ítem Texto (descripción literaria ) Descripción técnica Tiempo parcial 

CONTROL  

Cortina (audio grabado) 

 

 

Cortina de presentación 
del programa. 

42 segundos 

CONTROL  

Musicalización representativa del 

programa (Electric Down)  

 

Sonido del programa 8 segundos 

LOC. 

 

ENTRADA DE LOCUTORES 

LOCUTOR 1: Amigos oyentes, les 

saluda Carmen Cevallos… Sean 

ustedes bienvenidos, a este programa 

en donde estaremos revisando y 

dándoles a conocer la vida artística de 

una cantante Ecuatoriana que sin duda 

ha sido un referente de nuestro país en 

el mundo, para aquello damos la 

bienvenida a nuestro compañero de 

micrófonos, Marlon Goya. 

 

Locutor 2: Así es Carmen, es un placer 
sin duda compartir este programa junto 
a ti y por supuesto un abrazo a todos 
nuestros radioescuchas, desde 
cualquier lugar que nos esté 
sintonizando…  Hoy vamos a revisar la 
vida de un referente en la Identidad 
Nacional como es la cantante 
Guayaquileña, Hilda Murillo… 

Entrada de locutores 

 

Fondo: (Sonido 
representativo del 

programa ) 

42 Segundos 

CONTROL  
Música de Hilda Murillo 

(Palabras Palabras) 
50 segundos 

LOC.  LOCUTOR 1: Escuchábamos  un 

fragmento del tema “Palabras Palabras” 
fondo: Música de Hilda 

Murillo (Palabras 
21 Segundos 
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de la Autoría de la artista Argentina  

Silvana Di Lorenzo interpretada esta vez 

por Hilda Murillo, esta canción fue 

lanzada en el 2004, pero antes de 

continuar vamos a revisar una breve 

biografía de la Artista de Gala Nacional 

y Mundial. 

Palabras) 

CONTROL   Indicativo del programa 10 Segundos 

CONTROL (Audio grabado)  
Pre-grabado 

Biografía de Hilda Murillo 
1min.29segundos 

CONTROL 
Musicalización  (Hilda Murillo El 

Aguacate) 
Musicalización (Hilda 
Murillo El Aguacate) 

17 segundos 

LOC.  

LOCUTOR 2: Que hermosa música de 

la Autoría del Quiteño Cesar Guerrero 

quien se inspiró allá por 1918 que un 5 

de Diciembre decidió sacar a la luz esta 

hermosa canción, luego la interpretó el 

conocido JJ Julio Jaramillo y ahora la 

escuchábamos en la voz de la nuestra 

también referente, Hilda Murillo,  

Con esto, hemos conocido brevemente 
parte de la vida de Hilda Murillo, pero 
sin duda pensamos que ud. quiere 
saber, como fue Hilda de niña, sus 
primeros pininos en la música, y para 
ello hemos buscado a la Artista  Fresia 
Saavedra quien es madre de la cantante 
Ecuatoriana y para ello nos cuenta… la 
infancia de Hilda. 

Fondo: Música nacional 
tradicional El Aguacate. 

 

38 Segundos 

CONTROL  

(Audio grabado) 

 

 

 

 

Entrevista con Fresia 
Saavedra 

4 Minutos 

CONTROL  
Musicalización (Hilda 
Murillo El Aguacate) 

35 Segundos 

LOC. 

LOCUTOR 1: Hemos escuchado las 

palabras de Fresia Saavedra una Artista 

también reconocida Nacional e 

Internacionalmente y por supuesto un 

Retorno de locutores y 

comentario de 

entrevistas. 

32 Segundos. 
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ejemplo que dio para encaminar a su 

hija también a esta digna profesión a 

pesar de que nunca quiso que su hija se 

dedique a este arte… 

 

 

LOCUTOR 2: Exacto Carmen… cabe 
indicar que Fresia ha dejado un legado 
en la música y por supuesto su hija ni 
decir,. Antes de continuar y venir con 
más de este programa en el especial a 
Hilda Murillo, vamos a un espacio de 
publicidades y regresamos. 

 

CONTROL Espacio  Publicitario Indicativo del Programa 24 Segundos 

CONTROL. 

Musicalización representativa del 

programa  

 

Sonido de retorno del 
programa. 

5 Segundo 

LOC. 

LOCUTOR 2: Retornamos amigos, que 

placer continuar con ustedes en este 

especial en donde conocemos la vida, 

de Hilda Murillo… momento preciso 

para dar paso a las impresiones de la 

protagonista y punto central de este 

programa. 

 

LOCUTOR 1: Claro Marlon… porque 

fuimos en busca de Hilda, ella nos 

recibió en su hogar… y quisimos 

conocer un poco más allá de este 

personaje… 

Musicalización 

representativa del 

programa de fondo. 

(Electric Down) 

22 Segundos 

CONTROL   Indicativo del programa 7 Segundos 

CONTROL Audio Pregrabado 

Entrevista con Hilda 

Murillo 

musicalización 

(canciones de la artista) 

“Acuérdate de Mí” 

7 Min. 48 
Segundos. 
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(1.min58)13:20 a 15:43 

“El Aguacate” 

(2. min28)15:43 a 18:43 

“Sombras” 
(3.min25)18:43 a 22:43 

 

CONTROL  

Musicalización 

representativa del 

programa- Electric Down 

(sonido alto) 

10 Segundos 

LOC. 

LOCUTOR 2: Sin duda siempre será, 

muy ameno conversar con Hilda y 

conocer un poco más de su vida detrás 

de los escenarios, una mujer 

multifacética y con una voz admirable… 

 

LOCUTOR 2: Por supuesto, pero 

hubieron sin duda, varios personajes 

que la ayudaron muchísimo para que 

ella prospere en la música entre ellos el 

radiodifusor Guillermo Albuja Reyes, 

locutor de Radio Cristal, que a través de 

su programa en este medio de 

comunicación, hizo escuchar los éxitos 

de “La Dama de América”. 

Musicalización 

representativa del 

programa de fondo. 

(Electric Down) 

30 Segundos 

CONTROL 
Musicalización representativa del 

programa-( Electric Down) 

Musicalización 

representativa del 

programa- Electric Down 

(sonido alto) 

6  Segundos. 

CONTROL Audio Pregrabado 
Entrevista con Guillermo 

Albuja Reyes 
4 Minutos  

CONTROL  
Musicalización (Hilda 

Murillo “Acuérdate de Mí) 
10 Segundo. 
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LOC. 

LOCUTOR 2: “Acuérdate de Mí “, otra 

de las canciones que también han sido 

interpretadas por Hilda, escritas por Luis 

Alberto Valencia, un escritor Quiteño… 

pero antes escuchábamos las palabras 

de un icono en la locución y que en la 

actualidad se mantiene, el Sr. Guillermo 

Albuja Reyes, quien con su apoyo 

constante mencionaba las canciones de 

Hilda Murillo, más solicitadas en su 

programa. 

 

LOCUTOR 1: Pero nosotros quisimos 

conocer el punto de vista de Jenny 

Estrada, quien es una de las principales 

fundadoras de la escuela del pasillo 

Nicasio Safadi en nuestro País, ella nos 

comenta cual fue el motivo del éxito de 

Hilda Murillo. 

 

Musicalización 

representativa del 

programa- Electric Down 

(sonido bajo) 

36 Segundos 

CONTROL  

Musicalización 

representativa del 

programa- Electric Down 

(sonido alto) 

6 Segundos 

CONTROL   Indicativo del programa 2 7 Segundos 

LOC. Pregrabada 
Entrevista con Jenny 

Estrada 
3 min. 30 
segundos. 

CONTROL  
Musicalización representativa del 

programa 

Musicalización 

representativa del 

programa 

5 segundo 

 

LOCUTOR 2: De esta manera es como 

hemos escuchado parte de la vida de 

una cantante Ecuatoriana que ha 

traspasado fronteras con su talento, y 

nosotros hemos llegado al cierre de este 

especial a Hilda Murillo… ¡Carmen! 

 

LOCUTOR 1: Gracias por habernos 

acompañado amigos ha sido un gusto 

haberles dado a conocer un poco más 

Musicalización 

representativa del 

programa de fondo. 

(Electric Down) 
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de esta artista Ecuatoriana de gala 

Internacional,  

 

El llamado es para todos desde oyentes, 

locutores, dueños de medios de 

comunicación, autoridades, para apoyar 

el talento nacional, preferir lo nuestro, 

pues sin duda en Ecuador hay mucho 

talento y debemos valorar y apreciar… 

con nosotros será hasta una próxima 

oportunidad… 

 

42 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL  
Musicalización representativa del 

programa 

Musicalización 

representativa del 

programa(sonido alto) 

12 segundos 

CONTROL  Pregrabado 
Cortina de salida del 

programa 
31 segundos. 

Tiempo  total acumulado 30 minutos 
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Anexo 2-Evidencia fotográfica de entrevistas 
 

 

Ilustración 1. Entrevista a Guillermo Albuja en Radio Cristal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Cristal (12 de Febrero de 2017). Entrevista a Guillermo Albuja. (C. 

Cevallos, Entrevistador) 
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Ilustración 2.Foto tomada en las instalaciones de Radio Cristal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Cristal (12 de Febrero de 2017). Foto en Radio Cristal junto a Guillermo 

Albuja. (C. Cevallos, Entrevistador) 
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Ilustración 3. Foto tomada junto a Jenny Estrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo de la Música (18 de Febrero de 2017). Foto tomada junto a Jenny Estrada. 

(C. Cevallos, Entrevistador) 
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Ilustración 4. Entrevista a Jenny Estrada en el Museo de la Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo de la música (18 de Febrero de 2017). Entrevista a Jenny Estrada en el 

museo de la musica. (C. Cevallos, Entrevistador) 
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Ilustración 5. Foto junto a Hilda Murillo Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guayaquil (5 de Marzo de 2017). Foto tomada junto a Hilda Murillo . (C. Cevallos, 

Entrevistador) 
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Ilustración 6. Foto tomada en las instalaciones del Museo de la Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo de la Música (20 de Marzo de 2017). Foto tomada en las instalaciones del 

museo de la musica. 
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Ilustración 7. Foto tomada junto a Fresia Saavedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puerto Santa Ana (20 de Marzo de 2017). Foto tomada junto a Fresia Saavedra . 

(C. Cevallos, Entrevistador) 

 

  


