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1.1 INTRODUCCIÓN  

  

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTICs) se han 

posicionado en el mundo audiovisual actual, ayudando a disminuir la distancia entre 

personas y ha extendido perspectivas y horizontes. Presenta nuevas formas de difundir 

conocimiento, enviar mensajes o transmitir información de una manera más didáctica y 

práctica.   

Con el paso del tiempo, las formas de comunicar van cambiando, se crean nuevos 

géneros audiovisuales o periodísticos que cumplen con las exigencias de la audiencia, 

este es el caso del micro documental, un género que está volviéndose el favorito para 

difundir hechos o situaciones a un público determinado, sin embargo no hay estudios a 

fondo, es por ello que ese es el tema principal en este trabajo de titulación.   

De esta manera se producen cuatro micro documentales para la Fundación 

Municipal Bienal de Cuenca en donde se muestran las exhibiciones y artistas presentes 

en esta décimo tercera edición, proyectos audiovisuales pensados para todo público, 

nacional e internacional.  

En el primer micro documental se proyectan las entrevistas a los curadores de esta 

bienal, explican sus conceptos sobre el arte contemporáneo, explican cómo ha sido su 

proceso investigativo para llegar a este tema: IMPERMANENCIA. En el segundo video 

se muestran las sedes de esta edición de la bienal, los circuitos y las obras que 

estuvieron presentes para ambientar a la audiencia en el contexto de intervenir ciudades 

con el arte.   

Asimismo, se escogieron a dos artistas presentes en IMPERMANENCIA para 

realizar los últimos proyectos audiovisuales, ellos son: Shaun Gladwell, por su obra 

distinta a muchas otras, unas rampas de skate ubicadas en la Plazoleta del Vado para 

demostrar que el arte y el deporte pueden ir de la mano, sobre todo para evidenciar que 

los lugares públicos son los mejores sitios para exponer una obra, el arte para la gente.   

Finalmente está el lojano Klever Ajila, conocido artísticamente como Kelver Ax, 

elegido para nuestro trabajo por destacar en su estilo pintoresco y poético, para mostrar 
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a la audiencia el peso del talento ecuatoriano, pues el artista era más valorado fuera del 

país. El video se realiza en un formato biográfico, mostrando obras y contando como 

fue su deceso.   

1.2 JUSTIFICACIÓN  

  

La Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, en 

convenio con la Fundación Municipal Bienal de Cuenca pone en marcha el proyecto de 

la creación de 12 micro - documentales y una revista radial sobre la  XIII edición de la 

Bienal.   

Los estudiantes que llevarán a cabo este proyecto cuentan con la experiencia y el 

conocimiento necesario para cumplir satisfactoriamente y de manera profesional con lo 

acordado. De esta manera el público tendrá la oportunidad de conocer a quiénes están 

detrás de esta bienal. Una nueva forma de hacer sentir el arte a través de plataformas 

digitales.  

La finalidad, es llegar a públicos que en otras ediciones han sido inalcanzables y 

mostrar que el arte es para todos, no sólo para la gente que está en el medio, como se ha 

pensado durante este tiempo. Romper esquemas y conectar a todas las personas amantes 

del arte.   

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  

Este trabajo consiste en la elaboración de cuatro micro documentales para la XIII 

edición de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca, en estos productos se utilizan 

varios recursos del lenguaje audiovisual y el montaje para lograr los objetivos 

planteados.   

Los videos se fundamentarán en varias materias aprendidas a lo largo de la carrera 

de Comunicación Social, estas son: lenguaje audiovisual, edición, video básico, 

redacción creativa, estética de la imagen, arte y comunicación, dirección de arte, video 

ficción, producción videográfica, video arte, entre otras. Todas estas relacionadas, al 

mundo de la producción y la composición correcta en la imagen, para que de esta 

manera se cumplan con los requisitos impuestos por la Universidad para conseguir la 

titulación.  
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1.4 MARCO TEÓRICO  

  

Para empezar este trabajo académico tenemos que aclarar algunas definiciones 

concernientes. El cine ha sido un medio muy utilizado para llegar a las personas, 

muchas veces influenciar en la visión de la vida, forma de vestir y hablar. Los productos 

audiovisuales tienen carga excesiva de información, detrás de ello un arduo trabajo 

investigativo. Las productoras a nivel mundial, son las encargadas de la realización de 

estos productos de manera profesional, pero tampoco excluye a cualquier persona que 

pueda crear un producto excelente.   

  

1.4.1 EL CINE DOCUMENTAL  

  

Desde los años 20, el cine documental ha sido una gran herramienta de 

comunicación masiva, sometida a la realidad de hechos sociales, culturales, políticos, 

entre otros. Desde el proceso de rodaje con una imagen se aproxima a la audiencia a 

sentir otras experiencias, en su mayoría lejanas a su vida cotidiana.    

Un film de este tipo que relata hechos pasados se basa en la recopilación de 

material de archivo como fotografías, tomas y sonidos de cierta época. Asimismo se 

puede trabajar con tomas realizadas en la actualidad de los lugares que formaron parte 

de aquel incidente, sobre todo recopila testimonios de las experiencias de las personas 

que estuvieron presentes.   

  

Ahora bien, cuando un documental cuenta hechos que están pasando y suceden 

en el instante que el director o cineasta las están grabando, es de suma importancia 

prever o intuir lo que va a pasar después, de este modo la estructura va a depender del 

orden de cada suceso.   

A pesar de haber sido un género nacido en el cine, ha pasado a formar parte del 

mundo televisivo para llegar más a la gente, en él nunca participan actores, su duración, 

temática e impacto depende del público al que se quiera llegar.   

El cine documental, según Perona (2010), es considerado como ideas o 

conceptos organizados según la visión o juicios de un cineasta para estimular a su 

audiencia.  

Estimular con el único anhelo de que algunos renueven sus miradas frente a la 

pantalla, volviéndose uno de los recursos más potentes de un cineasta para transmitir el 
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mensaje buscado, respecto a un problema de relevancia común. Esta producción 

audiovisual es un apoyo para quienes quieran transmitir según su criterio, asuntos de 

interés dentro de su entorno, estos pueden ser: científicos, sociales, económicos, 

culturales y de otra índole, argumentándolos con hechos o situaciones que se den en el 

momento específico de la grabación, y la finalidad de este puede ser informativa o 

educativa.  

Se pueden utilizar materiales originales y archivos de video que contengan 

información sobre el tema a documentar. Dentro de las fases de un producto audiovisual 

se encuentra la preproducción, producción y postproducción. Estas etapas son 

manejadas con un tiempo determinado. Son puntos que no se pueden dejar pasar, para 

tener un buen producto final.   

Una de las grandes expectativas que manejan las personas, es el ¿Cómo lo 

hicieron? Detrás de determinada producción hay mucho tiempo y dedicación para poder 

lograrlo. Hoy en día la tecnología ha robado cierta esencia en la producción audiovisual. 

La mayoría de películas o cortometrajes son realizados virtualmente en grandes sets de 

grabación. Los documentales mantienen la esencia de contar cosas reales que 

sucedieron o están sucediendo.   

  

Para poder producir un documental es necesario conocer la estética que requiere 

un trabajo como estos, saber combinar tomas con un buen plano – sonidos – música 

hará que nuestro propósito impacte más de lo esperado. Finalmente, en su tesis doctoral 

(Agüera, 2012) escribe esta definición:  

  

El cine documental, según su acepción original, no hace sino referencia al 

carácter probatorio de los documentos cuya materia prima, en este caso, son 

fragmentos extraídos de la realidad. Desde una dimensión etimológica, 

hablamos de que las películas documentales deberían ser muestras evidentes y 

sensatas de una realidad clara y no desvirtuada de su entorno. Así pues, e 

inevitablemente, el concepto de cine documental asociado a la objetividad y a su 

capacidad de probar la realidad, está y ha estado siempre sometido a un 

problema teórico que deriva de su propia terminología. Empezando esta difícil 

tarea en el intento teórico de concretar cuáles son los verdaderos orígenes del 

género.  
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Inseparable del proyecto fotográfico del siglo XIX obsesionado por captar un 

instante de la vida, la invención del cinematógrafo creía posible la reproducción 

de los movimientos que acontecían en el mundo histórico (pág. 33).  

  

En resumidas cuentas, el documental es una  fuerte e impactante arma para la 

comunicación, la expresión de una parte de la realidad con el apoyo de la imagen y el 

sonido. En su esencia, da a conocer realidades determinadas captadas por el lente de una 

cámara, y la visión de un cineasta que tiene como función principal filmar la magia de 

lo real.  

  

1.4.2 EL MICRO DOCUMENTAL  

  

Un micro documental hace referencia al género cinematográfico que se basa en 

la utilización de imágenes reales, documentadas, para realizar una historia. El objetivo 

principal de este trabajo audiovisual es analizar o poner en evidencia hechos de 

bienestar social, históricos, demográficos, antropológicos, económicos, políticos, entre 

otros. Tiene una investigación más amplia que la de un reportaje. Martínez y Sánchez 

(2010) determinan que el micro documental:   

  

Es la representación de la realidad vista a través del ojo de la cámara. Es un 

formato que ofrece mucha libertad a su autor, puesto que puede abordar su 

organización de distintas maneras: de lo conocido a lo desconocido, de lo 

cercano a lo lejano, de un modo creativo siempre que pueda ser fácilmente 

comprendido por el espectador (pág. 93).  

  

Tiene el poder de implicar a las personas en un contexto sociocultural poco 

conocido o descubrir nuevos puntos de vista sobre realidades cercanas. Así pues, 

Martínez y Sánchez (2010) en su libro comentan que con el micro documental se puede 

“plasmar una situación determinada en formato vídeo puede adecuar el escenario para la 

sensibilización hacia ciertos temas con la ventaja de haber estado observándolas detrás 

del objetivo de la cámara. Esta propuesta conduce al público al debate sobre el tema 

tratado” (pág. 87).  

 Por lo tanto, es vital recordar que este tipo de productos audiovisuales son la 

percepción de la realidad captada desde el momento que se coloca una cámara y 
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empieza a grabar, mientras más se aproxime a dicha realidad, más cerca estará de la 

verdad. El documental a lo largo de los años, se ha posicionado en un espacio adecuado 

para mostrar nuevas y viejas historias. Un documental nunca dejará de ser llamativo, 

puesto que el momento en el que fue rodado expresa exactamente la realidad en sus 

imágenes. Las personas y los lugares en la tierra, encierran grandes cuentos, leyendas y 

vivencias, que han llegado a sobresalir por sobre el resto. Nos encontramos en un 

mundo en la que el contenido audiovisual está más latente que nunca. Es así que Dufuur 

(2010) resalta:   

  

Si narrar es contar hechos reales o imaginarios, la narración audiovisual es un tipo de 

texto o variedad discursiva en donde se cuentan y muestran hechos reales o ficticios que 

les suceden a personas o personajes en un espacio y tiempo determinado. Desde esta 

situación extraordinaria, todo está para ser contado o visto, las últimas tendencias en la 

narrativa audiovisual así lo hacen saber, potenciando al cine documental, que en el 

inicio del siglo XXI ha recobrado nuevos bríos. Y es que para el documental, no hay 

temas prohibidos, ya que es una forma de hacer cine que se atreve a tratar cualquier 

tema, sea de orden social, cultural o político, debido a que muchas veces transita por 

dentro de lo que se ha denominado la condición humana (pág. 312).  

  

Como resalta no hay tema prohibido, en esta parte ha tenido bastante cabida los 

documentales sobre temas tabúes. Estos han tenido gran repercusión en américa latina, 

porque alberga múltiples culturas, que se manifiestan de distintas maneras.  

      Tenemos que saber diferenciar entre un documental y los reportajes. Dentro del 

género documental, encontramos los micro y macro documentales. Los micro 

documentales son productos audiovisuales de corta duración, pero sin perder la esencia 

documentalista, que es la que prevalece. Es por eso que Patiño (2009), menciona:  

Lograr el consenso sobre alguna definición en particular del género documental 

es tarea difícil. El primer argumento es que para algunas personas el documental 

ni siquiera debe relacionarse con el término “género” por esa libertad ilimitada 

de formas de expresión y narración que acuña su propia naturaleza vehicular de 

contacto y acercamiento con la realidad (pág. 29).   

 Dicho de otro modo el micro documental es un trabajo en el cual la realidad posee total 

protagonismo convirtiéndose en el centro de la historia a contar, a pesar de ello, no es 

un fiel reflejo de la realidad, sino de la percepción del director.   
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En este caso la producción es de corta duración, el tiempo ideal es de 5 a 10 

minutos, sin embargo no se debe descartar la idea de lograr los objetivos planteados, en 

menos tiempo o un poco más extenso.  

  

1.4.3 LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO  

  

Ahora conocido como lenguaje audiovisual, es el lenguaje de las imágenes en 

movimiento que al mezclarse entre sí comunican algo, es una herramienta muy 

importante para cualquier proyecto audiovisual como: películas, cortometrajes, 

programas de televisión, documentales, reportajes, comerciales e incluso video juegos. 

La finalidad de este tipo de lenguaje y sus códigos es expresar una idea de una manera 

adecuada, entretener, también es útil en la educación, hasta en la manipulación o 

adoctrinamiento de masas.    

 Sabiéndolo utilizar y aplicar correctamente en cualquier proyecto, se puede 

transmitir con más eficacia un mensaje sin importar el idioma en el que se remite, el 

receptor lo captará así sea de una manera inconsciente. A continuación Chávez (2012) 

en su proyecto del Máster Internacional de Comunicación y Educación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) expresa que:  

  

“El lenguaje audiovisual es un medio de comunicación que nos permite construir 

un mensaje a través de la interacción del sonido y la imagen, logrando despertar 

múltiples emociones en sus espectadores”.  

  

Integrado por un conjunto de símbolos y normas de uso para comunicar a otras personas 

un determinado mensaje, es importante aclarar que, en este tipo de lenguaje prevalece el 

contenido icónico sobre el verbal, por lo tanto, se dirige al cien por ciento a la parte 

sensorial, más no al intelecto. De este modo, recapitulando todo lo dicho anteriormente, 

el lenguaje audiovisual o cinematográfico es aquel que uniendo múltiples elementos, es 

capaz de despertar distintas emociones en el público.    

 Y, al igual que en el lenguaje verbal se utilizan varios elementos morfológicos 

como sustantivo, verbo, adjetivo, este lenguaje también tiene los suyos.  

1.4.4 ELEMENTOS DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO   
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Movimientos de cámara: Este tipo de movimientos permiten mostrar 

escenarios o acciones, y cada uno de estos va a provocar distintas emociones en los 

espectadores.    

El material registrado por la cámara, puede tener dos clases de movimiento: el 

movimiento interno es cuando los objetos o actores se mueven dentro del encuadre, el 

movimiento externo es cuando se realizan movimientos de cámara, teniendo varias 

opciones para mover la cámara para lograr un efecto diferente con cada uno de ellos 

para lograr en el público distintas sensaciones. Sabiendo ahora cuáles son los 

movimientos de cámara existentes para realizar una toma, es importante saber que son 

físicos y ópticos, estos son:  

  

- Paneo: Movimiento físico horizontal de la cámara sobre su propio eje.  

- Tilt up & tilt down: Movimiento físico vertical de la cámara, hacia arriba o 

hacia abajo.  

- Traveling: Movimiento físico hacia adelante, atrás o hacia los lados realizado 

sobre una riel.   

- Zoom in & zoom out: Movimiento óptico realizado para acercar o alejar la 

imagen, a través de los movimientos de los lentes de la cámara.   

  

Los planos: El plano es la unidad básica de la narración cinematográfica. Esta 

unidad básica hace referencia a la posición de los objetos dentro de la pantalla, la 

duración depende del significado buscado, de las acciones que se desarrollan en él, de la 

información que se proporciona. Existen tres tipos de planos:   

  

- Descriptivos: Establecen un contexto mostrando lugares en donde se rodará una 

escena. Dentro de esta categoría están el gran plano general (g.p.g), sitúa al 

espectador en el contexto y entorno que van a desarrollarse las acciones. Y el 

plano general (p.g),  presenta un espacio amplio en el cual se distingue a los 

personajes y el ambiente en donde van a desenvolverse las acciones.  

- Narrativos: Narran la acción realizada, entre estos está el plano entero (p.e) se 

puede observar más de cerca al personaje de una manera completa, es una 

muestra amplia de las características físicas del mismo, mostrando 

perfectamente las acciones realizadas. El plano americano o plano tres cuartos 
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(p.a) muestra al personaje desde la cabeza hasta sus rodillas, en este tipo de 

plano se busca mostrar la cara y manos; es bastante utilizado en diálogos y 

películas de estilo western.   

El plano medio (p.m) muestra a una persona desde la cintura hacia arriba, 

mientras muestra claramente la acción que desarrolla el personaje el ambiente ya 

no aparece en el cuadro.   

- Expresivos: Este tipo de planos resalta las expresiones y emociones del 

personaje, como el primer plano (p.p) fundamental para transmitir las 

emociones al espectador, se muestra la cara y el hombro del personaje, es de 

corta duración porque se suele combinar con otros planos. Por otro lado está el 

plano detalle (p.d) que muestra un objeto, la parte de este o la parte de un 

personaje, la cámara está situada sobre los elementos grabados. Al igual que el 

primer plano, es de corta duración y se intercala con otros planos que aporten 

más información del personaje y el contexto.   

  

Tipos de angulación: El ángulo de la cámara va a depender de su posición en 

relación al objeto o personaje. Se denominan de esta forma:   

  

- Normal: La cámara está situada perpendicular al suelo, el observador está a la 

misma altura del personaje.   

- Picado: La cámara está por encima del personaje, también sirve para 

minimizarlo y mostrar inferioridad al espectador.  

- Contrapicado: La cámara está por debajo del sujeto, sirve para agrandarlo y 

mostrar superioridad.  

- Cenital: La cámara está completamente arriba del actor, en un ángulo 

perpendicular.   

- Nadir: La cámara se sitúa completamente debajo del sujeto.  

  

El encuadre: Hay que saber encuadrar y componer bien un plano para transmitir la 

idea de la manera más clara posible, en la composición de un plano se deben respetar 

ciertas normas estéticas planteadas, algunos autores comentan que en la cultura 

occidental, la lectura de la imagen es de izquierda a derecha y de arriba abajo, 
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considerándolo importante en el momento de componer el cuadro. Dicho esto, las 

normas fundamentales son las siguientes:  

  

- Campo de visión: Es la ubicación del actor u objeto dependiendo de la abertura 

del plano, muestra la amplitud y proximidad que tiene la persona frente a la 

cámara.  

- Aire: En la realidad las personas siempre están rodeadas de espacio, por lo 

tanto, es de vital importancia dar este espacio de una manera equilibrada en la 

toma que se va a filmar. El aire puede ser: superior y lateral.   

- Regla de los tercios: Son líneas imaginarias que dividen al cuadro en tres partes 

y de este modo se ubica a los elementos en los puntos clave, alejados del centro 

del encuadre para dar cierta armonía y naturalidad a la imagen.   

  

1.4.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

  

La producción audiovisual permite que se hagan realidad las ideas que se tienen 

en papel o en mente, y de esta manera lleguen a los medios de comunicación como la 

televisión, el cine o el internet. Para ello es necesario conocer las técnicas y reglas que 

tiene este proceso. Andreu (2016) se refiere a la producción de la siguiente manera:   

  

La producción de una película comienza en el momento que se decide llevar a la 

pantalla un guion o, si todavía no existe el guion, cuando se decide encargar su 

escritura a partir de una idea previa o de una obra existente para su posterior 

filmación. Si el impulsor inicial del proyecto es el autor del guion, o el futuro 

director del mismo, habrán de buscar un productor o, en su defecto, constituirse 

ellos mismos en productores y asumir las funciones.  

Posteriormente, a lo largo de todo el proceso de producción, controlará y hará 

un seguimiento del rodaje y la postproducción, hasta la obtención de la copia 

definitiva. Finalmente hará las gestiones necesarias para su distribución en salas 

y su comercialización a través las diferentes ventanas de exhibición (pág. 43).  

  

En el mundo de la producción audiovisual, se busca plasmar una representación 

de las cosas que están pasando en nuestro alrededor. Los espectadores deben lograr 



12  

  

comprender lo que ven creando un vínculo de pertenencia, referente al tema producido, 

es por eso que este proceso tiene tres pasos.   

  

PREPRODUCCIÓN   

  

Considerada como la etapa más trascendental pues aquí se establecen los 

elementos fundamentales del rodaje, el equipo técnico, los actores y equipo humano que 

será parte de este proyecto; es importante trabajar minuciosamente, pues mejor previstas 

estén las cosas, no se correrán tantos riesgos en la grabación. Dentro de este proceso es 

importante destacar estos tres temas siguientes:  

  

- El guion: Un punto interesante dentro de una producción audiovisual es el 

guion. Todas las productoras trabajan con un guion, tanto como literario y 

técnico. Dentro de la radio es sumamente esencial y en el cine de igual manera. 

Dentro de los guiones va de manera desglosada todos los aspectos de entran en 

una escena o en un encuadre. Cosas como la puesta en escena, o el movimiento 

de los actores dentro de cuadro, están y se van puliendo en los múltiples guiones 

que se realizan. Es la visión del director dividida en secuencias y escenas, 

entonces, es esencial.  

A partir de esto Abadía & Díez (2010) comentan lo siguiente: “tras realizar los 

desgloses a partir de la información contenida explícitamente en el guion, se 

traslada este a los diferentes departamentos para que añadan aquellos aspectos 

que sin ser contemplados en el guion serán igualmente necesarios para la 

grabación” (pág. 33).  

 Las funciones que tienen los directores del rodaje, en este caso de un producto 

audiovisual, especialmente un documental, tiene que poner su visión en cada 

plano. El guion es de vital importancia, porque lleva consigo el orden de 

grabación, que tiene un film.  

- El sonido: En una producción audiovisual siempre se ha escuchado que el 

sonido es lo que más pesa, sin embargo muchos expertos en el área sonora 

consideran que tanto la imagen y este son importantes, llevando una relación 

complementaria. El sonido es esencial porque aporta sensaciones y emociones al 

espectador, dentro de este están considerados estos elementos: ruidos, música, 
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silencios y voz. Todos estos realizan su aporte como sonido en la percepción del 

oído del ser humano y al utilizarlos es posible generar y cambiar el estado de 

ánimo en el espectador. Así lo afirma Carpio (2012):   

“El sonido es parte sustantiva de cualquier proyecto audiovisual y debe 

considerarse, desde el principio del proyecto, no solo para resolver cuestiones 

propiamente técnicas sino, y fundamentalmente, para desarrollar la concepción, 

estética, sonoridad, expresividad y narrativa de la propuesta” (pág. 226).  

Evidentemente el sonido aporta más realismo al filme, más información y 

economía de planos, evoca lugares y acciones que no están dentro del cuadro, la 

utilización del silencio se utiliza con fines dramáticos; la música ha potenciado 

otros géneros dentro del cine como la comedia, lo policiaco, ficción, terror, 

gracias a la información que proporciona el sonido a los diferentes tipos de 

narración y de la misma manera ha generado la aparición de nuevos géneros 

como el musical.   

- El montaje: Considerado valioso por ser el proceso que ordena las secuencias y 

planos desde el punto de vista del director, pues la manera de ordenarlos 

cambiará el sentido de las cosas y la manera que se quiere dar un determinado 

mensaje. En el montaje debe manejarse la estética cuidadosamente, por la 

organización de planos y la estructura narrativa en las secuencias para después 

pasar al proceso de edición.   

El montaje busca hacer menos notorio el enlace entre tomas o planos, de este 

modo el cambio de toma o escena será discreto. Gubern (1983) citado por Vega 

(2014) se refiere al montaje como:   

  

Una operación sintagmática realizada a través de un proceso de 

análisis basado en la fragmentación y selección de espacios y en 

la fragmentación y selección de tiempos y que, por otro lado, no 

es otra cosa que una aplicación y una extensión de ciertas 

condiciones de percepción o de evocación de los estímulos del 

mundo físico por el hombre (párr. 3).   

  

Sin importar que el montaje se descubrió de manera casual, desde ese momento 

ha sido una herramienta cinematográfica potente al momento de plasmar ideas 
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en la pantalla grande, pasa de ser un recurso técnico a un recurso ideológico 

siendo transmitiendo emociones y sensaciones a las masas.   

  

PRODUCCIÓN  

  

En toda producción audiovisual ya sea para cine, televisión o plataformas de 

internet,  existe un equipo que planifica, organiza y diseña la producción, este equipo de 

producción consta de personas encargadas del sonido, video, puesta en escena y los 

directores que a la vez hacen de productores; esto hablando de las personas que 

producen de manera casera. La frase que se escucha varias veces es, “Estar en todos 

lados a la vez”, con respecto a que en muchos de los casos se tiene que cumplir dos 

funciones dentro de la creación de estos productos audiovisuales. Esto no quita que el 

trabajo sea organizado, puesto que es la principal razón para que algo sea ejecutado con 

normalidad y se obtenga un buen trabajo.   

Las múltiples concepciones artísticas entran de lleno en una producción 

audiovisual, debido a que son fuertes referentes de la idea central planteada por los 

guionistas y visualizada por el director. Es por esto que Lara (2015), expresa:   

  

El objeto de este tipo de vídeos es el arte en sí, los fundamentos del mismo y la 

investigación de los pro-cesos de la obra audiovisual. El autor de un vídeo de 

creación pretende crear un objeto de carácter artís- tico sin las limitaciones ni 

cortapisas que los géneros y convenciones narrativas o comerciales le puedan 

imponer. Suelen tener, en muchas ocasiones, una marcada vocación 

experimental (pág. 4).  

Alguna vez un director de cine dijo: Rodar una película es muy sencillo. Primero 

hay que cerrar los ojos y «verla», imaginarla, por completo. Luego, solo se trata de 

explicar, a un equipo de actores y técnicos, tu visión, para que ellos la reproduzcan. Hay 

que saber diferencias la ficción, de la realidad. Es aquí donde entra el documental como 

plato fuerte. En internet se puede encontrar miles de historias documentadas, desde hace 

mucho tiempo. El contraste que tiene el pasado con el presente, depende mucho de las 

causas que llevaron a tener un material gráfico, sólido. Es por eso que Mosangini 

(2010), expresa:   
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Más allá de la elaboración de un documental, la alfabetización audiovisual es un 

elemento muy importante para construir ciudadanía crítica. En sociedades 

saturadas de audiovisual como las nuestras (televisión, cine, Internet, etc.), 

conocer los principios básicos del lenguaje audiovisual nos ayuda a entender el 

mundo que nos rodea y a actuar para transformarlo. El conocimiento del 

lenguaje audiovisual nos ayuda a analizar con más criterio y a mantener una 

perspectiva crítica ante los mensajes e imágenes que recibimos constantemente. 

También nos permite aspirar a no ser meros receptores de la información que 

nos rodea, sino también emisores, que reflejen las visiones y las voces de 

determinados grupos y colectivos silenciados (pág. 16).  

    

Muchas personas en todo el mundo son dueños de múltiples historias y 

experiencias. Vale recalcar que estas pasan a tener divulgación con el rodaje de 

documentales, películas o cortometrajes. El enorme campo que nos abre la producción 

audiovisual trata de llevar estas historias, a la comodidad de tu hogar, a tan sólo un par 

de clics. Grandes historias, grandes producciones.   

  

POSTPRODUCCIÓN  

  

Esta etapa es la final en la producción audiovisual, es aquí en donde las ideas de 

un cortometraje, programa televisivo, película u otras producciones, se concretan pues 

se establece la estructura y el contenido del proyecto, es aquí cuando el material se 

empieza a manipular para tomar forma.  

  

 Es de vital importancia señalar que en este punto, el director debe estar con la 

respectiva escaleta y guion porque esto servirá como soporte para la organización del 

filme. En esta etapa está presente como principal herramienta, el montaje, que fue 

mencionado con anterioridad dentro de este documento, también la corrección de 

colores y sonido, animación digital, efectos especiales y, gracias a la tecnología actual, 

hasta la creación virtual de nuevas locaciones.   

 Es preciso manejar el material grabado con discreción para seleccionar y ordenar las 

tomas, de este modo se crea correctamente la narrativa y se respeta la estética de un 

proyecto audiovisual, dando sentido y poder a todos los elementos que estaban dentro 

del rodaje, Rabinger (2001) sugiere seguir estos pasos para una producción exitosa:   
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1. Hacer un visionado del material para después seleccionarlo.  

2. Ver la duración del material previamente seleccionado.  

3. Realizar una primera edición.  

4. Mejorar aquella edición.  

5. Si es que hubiese voz en off o narración, grabarla.  

6. Grabación de música o realizar el soundtrack.  

7. Limpieza y comprobación de diálogos.  

8. Tener listos todos los componentes sonoros.  

9. Mezcla de pistas.   

  

Terminando, el resultado estará listo para proyectarse, tomando en cuenta todas 

las normas de calidad establecidas para su emisión.  

 

1.4.6 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL MUNDO AUDIOVISUAL   

  

Dentro de los conceptos profesionales sobre la producción audiovisual, apuntan 

a cumplir las fases de creación y acto seguido la publicación. Una herramienta 

fuerte que respalda a nuevos productores independientes, es el internet. Con el 

libre acceso a la web, es más fácil la divulgación de un proyecto de tipo 

audiovisual. Miles de personas alrededor del mundo se hacen conocidos por sus 

trabajos expuestos en páginas web y sobre todo YouTube y Vimeo. La industria 

del cine se hace con los servicios de personas que producen independientemente, 

como es el caso del Uruguayo Federico Álvarez, que saltó a la industria de 

Hollywood, tras la publicación de su cortometraje en YouTube. Ha sido 

inspiración para muchas personas y cada día el crecimiento en estas plataformas 

virtuales es sorprendente.  

Las nuevas tecnologías facilitan en muchos de los casos las creaciones de 

productos audiovisuales. El internet ha tomado mayor espacio que las 

televisoras, puesto que ha permitido expandir la industria, por su alcance. Valdez 

(2012), al referirse a los nuevos canales digitales menciona:  

Mientras los generadores de tecnología luchan en una batalla campal por la 

supremacía de su propuesta y buscan la popularización y estandarización de sus 

sistemas y productos, los generadores de contenido no han hecho sino proteger y 
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salvaguardar su modelo convencional e industrial de producción audiovisual 

para reproducir los productos en los recientes canales digitales y en las nuevas 

medias. (pág. 24)  
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2.1 IDEA  

  

A través de la producción de los cuatro micro documentales, se muestra al 

público las obras de los artistas presentes en esta décimo tercera edición, las sedes y 

quiénes son los curadores. Cada video documenta los trabajos expuestos, combinados 

con tomas de paso de otras obras y lugares en los que estén presentes, los diferentes 

espacios en donde están presentes las pinturas, video arte, esculturas, entre otros. Todas 

con el fin de intervenir a la ciudad y contagiar a los cuencanos con el aire del arte 

moderno.  

  

2.2 OBJETIVO GENERAL  

  

Producir cuatro micro documentales sobre de la XIII Bienal de Cuenca.  

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

-Recolectar información acerca de los temas escogidos.  

-Documentar los cuatro micro documentales.   

-Editar el material grabado.  

-Los cuatro micro documentales a realizar son:   

• Entrevista curadores de la Bienal  

• Rutas y espacios  

• Shaun Gladwell and extreme art.  

• “00:17” Sobre Kelver Ax   

-Difundir el trabajo que realiza la Bienal de Cuenca.  
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2.4 PÚBLICO OBJETIVO   

  

La elaboración de estos videos se centra en difundir lo que suceda este año en la 

Bienal de Cuenca, para que el público conozca más las nuevas tendencias artísticas, 

pueda saber cómo trabaja cada artista en su obra, para que se entere de los espacios 

disponibles en los que estarán presentándose los trabajos, por ende, estos videos son 

dirigidos para todo tipo de público, sin restricción de edad ni nacionalidad. Para poder 

entender que el arte le pertenece a todos.  

  

2.5 TRATAMIENTO ESTÉTICO   

  

 La estética de estos micro documentales se basa en las entrevistas realizadas a las 

personas involucradas como: curadores, artistas, familiares y amigos de los artistas. 

Documentar recuerdos y vivencias de cada trabajo realizado y cómo han llegado a ser 

de los principales influyentes en el arte moderno en todo el mundo.   

 Se utilizan diferentes tipos de planos para narrar la idea en video, estos son: grandes 

planos generales y planos generales, utilizando las cámaras y un drone para describir los 

lugares. Planos enteros, planos medios, planos tres cuartos, para los entrevistados y su 

ambiente; finamente el plano detalle entrará en el momento de grabar obras y sus rasgos 

destacados.   

 Cabe recalcar que la regla de los tercios siempre está presente en el momento de 

construir la imagen, en la parte del sonido se busca música sin copyright y un cover de 

la banda británica Radiohead, para ambientar más la historia y llegar de manera precisa 

a la audiencia.    

Con respecto a la línea gráfica utilizada en los videos, se utilizan dos tipos de fuente:   

- Montserrat bold y Montserrat regular para títulos.  

- Helvetica Neue bold y Helvetica Neue regular para el cuerpo de texto.   

En cuanto a los colores:  
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Parámetros impuestos por el diseñador de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca.  

  

2.6 INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DE PRODUCCIÓN   

  

2.6.1 ARTE MODERNO   

  

El arte moderno es la producción cretiva que empezó a finales del siglo XVIII, 

puede estar vinculada a distintos tiempos históricos desde ese entonces. Esta 

tendencia está ligada a la experimentación y vanguardia, totalmente opuesta al 

arte tradicional, en este tipo de expresiones artísticas sus creadores proponen 

nuevos puntos de vista de su entorno y ya no de una manera exacta. Lozano 

(2014), historiadora y curadora de arte señala que:   

Es una etiqueta muy amplia que incluye una heterogénea variedad de prácticas 

simbólicas. Estas podrían caracterizarse por ser altamente abiertas y 

experimentales, en el marco de las cuales, se exploran lenguajes técnicos 

formales tanto como discursos y conceptos, de manera que se transforman las 

definiciones de lo que es el arte, la obra artística, el operar del artista, el operar 

del espectador, el sentido del contexto. Estas prácticas, entonces, transforman el 

cómo se ve el arte, dónde se exhibe, cómo circula, cómo se recibe  (págs. 13 - 

14).  

 El arte como todo lo que nos rodea, está en constante evolución desde su inicio a lo 

largo de la historia, por ello el arte modero podría ser la representación de libertad y 

experimentación por las distintas vanguardias que han nacido y se van diversificando 

con el paso de los días, teniendo siempre en cuenta la importancia del concepto de una 

obra y su mensaje, para Guasch (2014) el arte contemporáneo es:  

El arte esconde, bajo apariencias simples, complejas ideas que no solo afectan a 

lo artístico, sino a fenómenos socioculturales, sin eludir los políticos o, mejor 
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los geopolíticos. El arte que nos rodea no es aquello que antes sabíamos que era 

arte, no tiene que ver con los conceptos modernos de lo que era arte, no es algo 

formal, no es algo que despierte o suscite únicamente belleza ni buen gusto; sino 

que es todo un proyecto conceptual al que debemos penetrar, perpetrados por un 

extensa base de información cultural (pág. 17).  

El concepto es la base de la expresión de una obra contemporánea, es importante 

conocer todas las corrientes, y bases filosóficas para poder transmitir ideas generales o 

globales hasta llegar a pensamientos más íntimos, pero, sin caer en lo obvio, mucho 

menos lo incomprensible.   

Es visto como la principal herramienta del ser humano para romper esquemas, 

por ello los cambios por los que ha pasado, han desembocado en la búsqueda de 

alternativas a los soportes artísticos tradicionales, no centrarse solo en la pintura sino 

expandirlo hacia otros medios, pues muchas ideas complejas no alcanzarán dentro de un 

lienzo y por eso, la necesidad de expandirse. Toda propuesta artística debe analizarse y 

ser considerada, sobre todo en un tiempo y sociedad determinados donde se abogan y 

requieren cambios, sociales, culturales, de género, entre otros, de esta manera inferir 

positivamente en la sociedad, mediante el arte.  

En definitiva, podría decirse que el arte contemporáneo no tiene una definición 

concreta, todo depende de las lecturas que el artista y espectador construyan, se deben 

conocer un gran número de códigos para descubrir el significado real de arte 

contemporáneo, que en su mayoría, se entiende a través de este y no de sus formas.    

  

2.6.2 BIENAL DE CUENCA  

   

Después de conocer lo que es el arte moderno, es necesario hablar sobre la 

Bienal de Cuenca, su historia y su objetivo.  

La ciudad de Cuenca es sede de la Bienal de Arte Contemporáneo desde hace ya 

30 años, siendo desde siempre una muestra constante de obras artísticas con diferentes 

lenguajes y formatos. Conocida internacionalmente y siendo una de las más importantes 

en América Latina y el mundo, contribuye fuertemente para que la ciudad y el país 

tengan una presencia persistente en la escena del arte moderno.  
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Fundada en el año 87, su proyección inicial fue hacia la pintura, pero como ya se 

ha mencionado antes, ha variado con el tiempo debido a los cambios establecidos y 

ampliándose a nuevas disciplinas y otras manifestaciones artísticas. En el 2016, la XIII 

edición de la Bienal, a cargo de su curador de arte, Dan Cameron que propone un tema 

distinto, IMPERMANENCIA: La mutación del arte en una sociedad materialista. 

Buscando romper con la percepción actual de arte, verlo como algo efímero y no como 

algo que trasciende y se mantiene a través de los años. Después de haber desarrollado el 

tema de la exhibición en esta XIII edición, el curador realiza una salida para conocer 

todos los espacios disponibles, posteriormente busca a todos los artistas que considera 

que podrían formar parte de esta Bienal, haciendo un estudio de los posibles lugares de 

Cuenca en donde van a exponerse las obras, que finalmente serán designados. Todo esto 

mientras trabaja en conjunto con el equipo que conforma IMPERMANENCIA y sus 

artistas.  Cameron (2016) dice que:   

La noción de la impermanencia se considera como una clave para la felicidad 

humana, en el sentido que no disfrutas la vida en su totalidad hasta que te das 

cuenta que se va a acabar, y cuando aceptas que se va a acabar algunas cosas, no 

parecen estar tan mal. Y pensé, muchos artistas hoy en día están haciendo cosas 

efímeras, o parecen ser del momento o parecen ser hechas con materiales que 

perecen. Todas estas características se unen y buscando la palabra correcta, dije: 

es impermanencia, es la única cosa que puede ser.   

Junto a esta propuesta trabaja Cristian Gallegos, artista visual y educador 

chileno, quien se ha integrado a esta edición de la Bienal como curador pedagógico. 

Siendo esta la primera vez que se incorpora la curaduría pedagógica, de esta manera 

Gallegos trae su propuesta llamada: El tiempo no es más fuerte (2016):   

El tiempo no es más fuerte como programa de educación propone una acción 

simple pero no exenta de complejidades: instaurar procesos de conocer-aprender 

a partir del arte-educación considerando a la XIII Bienal de Cuenca como una 

etapa de exhibición y ejecución de un macro-proceso desarrollado entre bienales 

(atemporalmente), apuntando a la construcción de un sello identitario con 

participación activa en el quehacer del arte y la cultura, es decir, un lugar de 

integración ciudadana a través de un proceso coherente con su contexto 

comunitario y territorial. Concretamente, se busca producir una plataforma que 

active el capital cultural existente a nivel de museos, escuelas, centros 



24  

  

culturales, bibliotecas, entre otros, integrando a la ciudadanía en el conocer, 

acceder, participar y reflexionar ese capital cultural, entendiendo al arte-

educación como eje central de este proceso, teniendo como marco cultural 

nacional e internacional la Bienal de Cuenca (párr. 4).   

De este modo Gallegos busca cumplir con una función, considerada nueva en 

América Latina, que busca desarrollar una conexión estrecha con el público asistente y 

con los cuencanos. De este modo, la curaduría pedagógica plantea las posibilidades de 

potenciar la relación entre el público y las exposiciones, originando un diálogo con el 

curador de arte. Por lo tanto, se general distintos espacios  de interacción tomando el 

formato de exposición de la Bienal de Cuenca como un lugar idóneo para producir este 

vínculo con la ciudadanía. Buscando que los espectadores puedan descubrir las 

posibilidades del arte contemporáneo porque está sucediendo ahora, en su contexto.   

Este programa tiene como desafío generar en la audiencia una cercanía a lo que 

van a proponer las obras y a su vez, un debate sobre el status quo de su ciudad. Una 

bienal es para involucrarse y participar, por ser una posibilidad única para romper 

paradigmas establecidos en el arte o la educación.   

En esta edición de la Bienal están presentes 50 artistas de 27 países alrededor del 

mundo, se ha dividido a la ciudad en dos circuitos, el primero del río Tomebamba y el 

otro del Centro Histórico de Cuenca, buscando intervenir principalmente los espacios 

públicos y quebrantar la percepción de exclusividad que se tiene del arte.   

  

2.6.3 ARTISTAS  

  

SHAUN GLADWELL  

 Oriundo de Australia, actualmente radicado en Londres, trabaja fuertemente en video, 

performances y escultura. Tiene un fuerte interés para trabajar en entornos naturales y 

urbanos, explorando la relación entre personas, paisajes y espacios. Entre sus 

exposiciones más importantes están: La silla de lágrimas (Sidney – 2015),  Grabaciones 

de Campo (Adelaida 2014), el video arte llamado El Holandés Volador realizado por la 

Filarmónica de Rotterdam (2014), Canal BMX (California – 2014), entre otras.   
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 Las obras de Gladwell han sido expuestas en varios espacios del mundo, públicos y 

privados, este año, Formas Conjugadas está presente en la plazoleta del vado, como una 

de las obras que conforman IMPERMANENCIA.  (Museum of Contemporary Art  

Australia, 2017)  

  

  KELVER AX  

 Nace en Loja en el año de 1985, graduado en Artes Plásticas en la Universidad 

Nacional de Loja se destacó en el mundo de la pintura y poesía ecuatoriana. Publicó dos 

libros, el primero publicado en el año 2012 y titulado “CU4D3RN0 D3 4R3N4”. En el 

año 2016 sale su segundo libro “Pop – Up” con la editorial peruana Cascahuesos.   

  En eventos realizados para poetas, a nivel nacional e internacional fue parte de :  

La Fil en la capital ecuatoriana en el año 2012, en el VI Festival de Poesía, realizado en  

Lima el año 2015, en el IV Festival Latinoamericano de Poesía realizado en New York 

en el año 2015, siento este uno de los últimos al que asistió físicamente. Sus textos 

pueden apreciarse en varias antologías de poesía, nacionales e internacionales.   

Formó parte de varias muestras pictóricas: Desalmados (Tres artistas lojanos) en Cuenca 

el año 2015, Endestierros (Tres artistas lojanos) realizado en Quito ese mismo año, 

posteriormente estaban planeadas exposiciones en Chile y Noruega, pero, decidió 

ponerle punto final a su estadía en este mundo.    

2.7 PRESUPUESTO    

  

RECURSOS  CANTIDAD  COSTO  

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL  

JUSTIFICACIÓN  

Tasas UPS   2  $200.00  $400.00  Requisitos 

institucionales  

*Equipos  de  

filmación   

0  $5,50  $0.00  Costos de rodaje  

Cámara HD      
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*Equipos  de  

filmación   

Cámara 4K   

10  $11.00  $110.00  Costos de rodaje  

*Equipos  de  

filmación   

Cámara  

Reflex  

300  $1.00  $300.00  Costos de rodaje  

*Equipos  de  

edición   

140  $5,50  $770.00  Costos de edición   

Alimentación  30  $2.00  $60.00  Almuerzos antes de 

cada grabación.   

Impresiones  10  $ 2.00  $20.00  Impresiones para el 

proyecto de titulación   

Internet   5  $2.00  $10.00  Para  investigaciones 

sobre el proyecto.   

Transporte   4  $11.00  $44.00    

                                                                               TOTAL           $1714.00  

    

2.8 EQUIPO TÉCNICO  

  

 Los equipos con los que se produce los micros documentales son propiedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana.  

• Cámara de Video Sony 4k   

• Cámara Digital D3200 (Lente 18 – 55mm)  

• Trípode  

• Micrófonos corbateros  

• Go Pro  

• Drone  
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2.9 TALENTO  HUMANO  

  

El equipo humano que estuvo presente y quienes acompañaron en esta producción de 

estos 4 micro documentales son: Cristian Rivadeneira  

Tatiana Rubio  

Jorge Galán  

Carlos Valverde  

Edwin Yunga  

Juan Pablo Montalvo  

Luis Araneda  

Andrea Murillo  

Giovanna Llerena  

  

2.10 ESCALETAS  

  

2.10.1 Entrevista curadores de la Bienal   

  

 SECUENCIA 1    

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO  

Intro  

Presentación  

Cristóbal  

Zapata  

Cuenta acerca de la XIII Bienal de Cuenca, y 

como se han preparado para la recepción de la 

Bienal, mientras habla se muestran tomas de 

paso. Habla de la curaduría central a cargo de 

Dan Cameron y la curaduría Pedagógica a 

cargo de Cristian Gallegos. Da paso al 

curador pedagógico  

01:50 seg  Música de 

fondo y  

entrevista  

 SECUENCIA 2    
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Presentación  

Cristian  

Gallegos  

Habla sobre la curaduría pedagógica y el 

potenciamiento entre el público y la 

exposición. Se muestran tomas de paso 

mientras habla. Da paso al curador de arte  

00:20 seg  Música de 

fondo y  

entrevista  

 SECUENCIA 3    

Presentación  

Dan Cameron  

Habla del rol que cumple del curador de la 

Bienal. Se muestran tomas de paso mientras 

habla  

00:40 seg  Música de 

fondo y 

entrevista  

Cristian 

Gallegos  
Se expresa sobre la interacción y los espacios. 

Se muestran tomas de paso mientras habla  
00:45 seg  Música de 

fondo y 

entrevista  

 SECUENCIA 4    

Dan Cameron  Narra sobre  el arte y las distintas formas en 

que puede manifestarse. Se muestran tomas  

de paso mientras habla  

00:40 seg  Música de 

fondo y 

entrevista  

Cristian 

Gallegos  

La relación del arte y las personas. La bienal 

para romper paradigmas. Se muestran tomas  

de paso mientras habla  

00:50 seg  Música de 

fondo y 

entrevista  

 Dan Cameron  El lema de la XIII Bienal de Cuenca.  

Significado de impermanencia. Se muestran 

tomas de paso mientras habla  

00:50 seg  Música de 

fondo y 

entrevista  

  

2.10.2 Rutas y espacios  

  

 SECUENCIA 1    

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO  

Presentación del tema.  Aquí se muesta el mapa de las rutas en 

los que están ubicados los distintos 

espacios de exposición.  

00:15 seg  Música   

 SECUENCIA 2    

Presentación ruta 

Circuito Centro  

Histórico  

Aquí se muestran todos los espacios de 

esta ruta y los artistas que están 

ubicados en la misma.  

00:05 seg  Música  
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Museo Municipal de  

Arte Moderno  

Tomas de los trabajos de los artistas:  

Kelver Ax (Ecuador)  

Kristen Morgin (EE.UU)  

Tifanny Chung (Vietnam)  

Fidel Eljuri (Ecuador)  

Óscar Santillán (Ecuador)  

Oswaldo Terreros (Ecuador)  

Marcel Pinas (Surinam)  

Francisca Benítez (Chile)  

Asli Cavusoglu (Turquía)  

Adán Avecillo (Honduras)  

Damian Sinchi (Ecuador)  

Alejandro Cesarco (Uruguay)  

Yucef Merhi (Venezuela)  

Cevdet Erek (Turquía)  

  

01:00 seg  Música  

SECUENCIA 3  

Casa Bienal de Cuenca  Tomas de los trabajos de la artista:  

Alejandra Cuesta (Ecuador)   

00:05 seg  Música  

Federación Obrera del  

Azuay  

Tomas de los trabajos de los artistas:  

Oswaldo Terreros (Ecuador)  

  

00:10 seg  Música  

Museo de la Ciudad  

(Escuela Central)  

Tomas de los trabajos de los artistas:  

Raha Raissnia (Irán)  

Los Carpinteros (Cuba)  

Elena Damiani (Perú)  

Elias Crespín (Venezuela)  

María José Argenzio (Ecuador)  

Natalia González R. (Bolivia)  

  

  

00:35 seg   Música  

Museo Catedral Vieja  Tomas de los trabajos de los artistas:  

Danica Dakic (Bosnia)  

00:10 seg  Música  

Sala  Proceso  Arte  

Contemporáneo  

Tomas de los trabajos de los artistas:  

Tony Feher (EE.UU)  

Janneth Méndez (Ecuador)  

00:20 seg   Música  
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Damián Sinchi (Ecuador)  

  

  

Museo de las conceptas  Tomas de los trabajos de los artistas:  

Ignasi Aballí (España)  

Tony Feher (EE.UU)  

Adriana González B. (Paraguay)  

Rafael Lozano-Hemmer (Canadá)  

Janneth Méndez (Ecuador)  

  

00:30 seg  Música  

SECUENCIA 4  

Presentación ruta  

Circuito Río  

Tomebamba  

Aquí se muestran todos los espacios de  

esta ruta y los artistas que están 

ubicados en la misma.  

00:05 seg  Música  

Plazoleta del Vado  Tomas de los trabajos de la artista:  

Shaun Gladwell (Australia)  

00:05 seg  Música  

Casa de los Arcos  Tomas de los trabajos de la artista:  

Luis Chenche (Ecuador)  

00:10 seg  Música  

Colegio Benigno Malo  Tomas de los trabajos de la artista:  

Sebastián Gordín (Argentina)  

Richard Ibghy y Marilou Lemmens  

(Canadá)  

Henrique Oliveira (Brasil)  

Juan Carlos León (Ecuador)  

  

00:40 seg  Música  

Alianza Francesa  Tomas de los trabajos de la artista:  

Cao Fei (China)  

  

00:08 seg  Música  

Museo de la Medicina  Tomas de los trabajos de la artista:  

Kader Attia (Francia)  

Rafael Lozano Hemmer (México)  

  

00:20 seg  Música  

Parque de la Madre  Leando Erlich (Argentina)  

Hugo Crosthwaite (México)  

  

00:15 seg  Música  
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Casa Todos Santos  Tomas de los trabajos de la artista:  

Hew Locke (Guyana)  

00:05 seg  Música  

Museo Pumapungo  Tomas de los trabajos de la artista:  

Karina Aguilera (Ecuador)  

Pablo Cardoso (Ecuador)  

Gianfranco Foschino (Chile)  

Pablo Rasgado (México)  

Oscar Santillán (Ecuador)  

  

00:35 seg  Música  

Parque Ancestral  

Pumapungo  

Tomas de los trabajos de la artista:  

José Carlos Martinat (Perú)  

Bruna Esposito (Italia)  

  

00:10 seg  Música  

  

Parque el Paraíso  Tomas de los trabajos de la artista:  

Miller Lagos (Colombia)  

00:05 seg  Música  

  

2.10.3 Shaun Gladwell & extreme art  

  

SECUENCIA 1    

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO  

Intro   Voz en off hablando de quién es Shaun 

Gladwell y que hace.  

En todo el video se muestran subtítulos.  

00:25 seg  Música  

Shaun  

Gladwell  

(Australia)  

Narra de su historia con el arte, que 

significa para él y su uso.  

01:00 seg  Música  

Shaun  

Gladwell  

(Australia)  

Cuenta el cómo puso su obra con la 

ayuda de la gente y las formas de uso. Se 

muestran tomas de paso mientras habla.  

00:50 seg  Música  

SECUENCIA 2    
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Javier de la  

Cruz (Biker)  

Opinión sobre la obra  00:10 seg  Música  

Edwin Bernal  

(Skater)  

Opinión sobre la obra  00:35seg  Música  

      Música  

Shaun  

Gladwell  

(Australia)  

Habla acerca del espacio público.  Se 

muestran tomas de paso mientras habla.  

  

00:10 seg  Música  

SECUENCIA 3    

Edwin Bernal  

(Skater)  

Opinión sobre el arte y el espacio  00:30 seg  Música  

Javier de la  

Cruz (Biker)  

Opinión sobre la interacción del arte  00:25 seg  Música  

SECUENCIA 4    

Shaun  

Gladwell  

(Australia)  

Comenta sobre el arte en el espacio 

público, la impermanencia, Cuenca.  Se 

muestran tomas de paso mientras habla.  

01:15 seg  Música  

SECUENCIA 5    

La obra en una 

sola palabra  

Javier de la 

Cruz (Biker)  

Edwin Bernal  

(Skater)  

Definen a la obra en una sola palabra  00:10 seg  Música  

Shaun  

Gladwell  

(Australia)  

Termina diciendo una frase  00:05 seg  Música  
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2.10.4 00:17 Kelver Ax  

  

 

SECUENCIA 1  

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  DURACIÓN  SONIDO  

Intro   Texto de Mario Montalbetti  00:15 seg  Música  

Intro   Voz en off, sobre quién fue Kelver 

Ax, en lugar de nacimiento. Se 

muestran fotos de él, acorde con lo 

que se dice.  

00:18 seg   Música  

Gabriela  

(Hermana)  

Jumbo  Habla acerca de cómo fue su 

hermano. Su niñez y sus 

enseñanzas.  

00:55 seg  Música  

Zoila  

(Mamá)  

Vacacela  Menciona sobre la  forma de ser, la 

dedicación, que tenía su hijo.  

00:47 seg  Música  

Gabriela  

(Hermana)  

Jumbo  Recalca la dedicación y su forma 

de trabajar para presentar las obras.  

00:45 seg  Música  

 SECUENCIA 2  

   

Voz en off   Preámbulo sobre sus amigos y 

donde estudió. Se muestran fotos 

de sus tiempos de estudiante.  

00:15 seg  Música/ 

Voz en  

off  

 Fredy  Guaillas  

(Pintor-Amigo)  

Habla sobre la amistad que tuvo 

con Kelver Ax y de cuando se 

conocieron.  

00:45 seg  Música  

 Emilio  Seraquive  

(Pintor-Amigo)  

Dialoga sobre la memoria retentiva 

que tenía Kelver Ax.  

00:15 seg  Música  

 Fredy  Guaillas  

(Pintor-Amigo  

Habla sobre la obra mapas 

satelitales. Se muestra las fotos de 

las obras  

00:25 seg  Música  
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 Emilio  Seraquive  

(Pintor-Amigo)  

Menciona el proceso de transición 

que tuvo Kelver Ax y como 

influyó la pintura. Habla sobre la 

obra mapas satelitales. Se muestra 

las fotos de las obras   

00:42 seg  Música  

 

Cristóbal Zapata 

(Poeta- Director 

Ejecutivo Fundación  

Municipal Bienal de  

Cuenca)  

  

Habla sobre la obra mapas 

satelitales, como se asocian con 

otras obras y su manera de 

proceder. Se muestra las fotos de 

las obras  

02:30 seg  Música  

Voz en off  Habla de sus dos primero libros 

publicados. Se muestran fotos de 

los libros.  

00:12 seg   Música  

Kelver Ax  Recitando un poema  00:50 seg   Música  

Voz en off  Sobre su último libro Egagrópilas.   00:10 seg  Música  

SECUENCIA 3  

Andrea  Rojas  

(Escritora-Amiga)  

Se expresa sobre el despertó 

poético en Loja.  

00:35 seg  Música  

 Ronald  Escalante  

(Escritor-Amigo)   

Menciona como fue que se conoció 

con Kelver Ax y sobre el tema de 

la muerte.  

01:35 seg  Música  

 Emilio  Seraquive  

(Pintor-Amigo)  

Expresa sobre el existencialismo y 

la forma de percibir el mundo, por 

parte de Kelver Ax. Los escritores 

que lo influenciaron.   

01:04 seg  Música  

 Fredy  Guaillas  

(Pintor-Amigo  

Los estados de ánimo de Kelver 

Ax.  

00:20 seg  Música  

 Gabriela  Jumbo  

(Hermana)  

El tema de la muerte  00:25  Música  

SECUENCIA 4  
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Tiempo de irse  Se muestran los escritos que dejó el 

artista el día que se suicidó.  

00:35  Música  

 Ronald  Escalante  

(Escritor-Amigo)  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

00:45 seg  Música  

Tiempo de irse  Se muestran los escritos que dejó el 

artista el día que se suicidó.  

00:55 seg  Música  

Andrea  Rojas  

(Escritora-Amiga)  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

00:35 seg   Música  

Tiempo de irse  Se muestran los escritos que dejó el 

artista el día que se suicidó.  

00:20 seg   Música  

Fredy  Guaillas  

(Pintor-Amigo  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

00:25 seg  Música  

Tiempo de irse  Se muestran los escritos que dejó el 

artista el día que se suicidó.  

00:32 seg  Música  

Emilio  Seraquive  

(Pintor-Amigo)  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

00:35 seg  Música  

Tiempo de irse  Se muestran los escritos que dejó el 

artista el día que se suicidó.  

01:15 seg   Música  

Tiempo de irse  Se muestran fotos de Kelver Ax  00:25 seg   Música  

Tiempo de irse  Se muestra la carta final que dejó a 

sus familiares y amigos. De fondo 

una foto de quien en vida fue 

Kelver Ax  

01:15 seg   Música  

  

2.11 PLANES DE RODAJE  
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2.11.1 Entrevista curadores de la Bienal  

  

   PLAN DE RODAJE    

 Título    Entrevista curadores    Director  Carlos Valverde  

 Producido por    Ups    Productor  Jorge Galán  

Int.  Ext.  Día  Noche  Secuencia  Locación  Día  hora  Equipo Técnico  

  x  x    Sec: 1  El Colgado  Jueves  10:00   Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  x  x    Sec: 1  El Colgado  Jueves  10:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  x  x    Sec: 1  El Colgado  Jueves  10:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    x    Sec: 2  Pedro Páramo “Cafelibro”  Miércoles  11:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    x  

  

  Sec: 2  Pedro Páramo “Cafelibro”  Miércoles  11:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    x    Sec: 2  Pedro Páramo “Cafelibro”  Miércoles  11:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  x  x    Sec: 3  Museo de Arte Moderno 

(MMA)  

Viernes   14:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  x  x    Sec: 3  Museo de Arte Moderno 

(MMA)  

Viernes   14:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  x  x    Sec: 3  Museo de Arte Moderno 

(MMA)  

Viernes   14:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X  x  x    Sec: 4  Rutas y espacios  Lunes  11:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  
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X  x  x    Sec: 4  Rutas y espacios  Martes  11:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

2.11.2 Rutas y espacios  

  

  Título  
 

Rutas y Espacios  
 

   Director  
Carlos Valverde  

  Producido por  
  

UPS     Productor  
Jorge Galán  

Int.  Ext.  Dia  Noche  Escena/s  Locación  Día  Hora  
EQUIPO TÉCNICO  

X  x  x     Sec: 1  Museo de Arte Moderno  Martes  
9:30  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X  x  x     Sec: 1  Casa de la bienal  Martes  
9:45  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 1  Museo de la ciudad  Martes  
10:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 1  Catedral Vieja  Martes  
10:15  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X  x  x     Sec: 1  Museo de las Conceptas  Martes  
10:30  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 2  Plazoleta del otorongo  Martes  
10:50  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 2  Cruz del Vado  Martes  
11:05  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 2  Benigno Malo   Martes  
11:30  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X  x  x     Sec: 3  Museo de la medicina   Martes  
11:45  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 3  Museo Pumapungo  Martes  
12:15  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  
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   x  x     Sec: 3  Parque el paraíso  Martes   12:30  
Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 4  
Tomas desde el río  

Martes  11:15  
Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 4  Tomas de personas (escalinata)  Martes  12:00  
Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

   x  x     Sec: 4  
Tomas de Turi  

Martes  12:45-13:00  
Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  

2.11.3 Shaun Gladwell & extreme art  

  

   PLAN DE RODAJE    

 Título    Shaun Gladwell and extreme art    Director  Carlos Valverde  

 Producido por    Ups    Productor  Jorge Galán  

Int.  Ext.  Día  Noche  Secuencia  Locación  Día  hora  Equipo Técnico  

  X  X    Sec: 1  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  15:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 1  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 1  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 2  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  x  

  

  Sec: 2  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  
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  X  X    Sec: 2  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 3  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 3  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 3  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 4  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 4  Plazoleta Cruz del Vado  Jueves  18:30  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  

2.11.4 00:17 Kelver Ax   

  

   PLAN DE RODAJE    

 Título    “00:17” Kelver Ax    Director  Carlos Valverde  

 Producido por    Ups    Productor  Jorge Galán  

Int.  Ext.  Día  Noche  Secuencia  Locación  Día  hora  Equipo Técnico  

X    X    Sec: 1  Loja  Sábado      15:00  D  
rone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 1  Loja  Sábado  16:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    X    Sec: 1  Loja  Sábado  17:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 2  Loja  Sábado  17:30  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  
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X    x  

  

  Sec: 2  Loja  Domingo  10:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

  X  X    Sec: 2  Loja  Domingo  10:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    X    Sec: 3  Cuenca  Jueves  15:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    X    Sec: 3  Cuenca  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    X    Sec: 3  Cuenca  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    X    Sec: 4  Cuenca  Jueves  -  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  

X    X    Sec: 4  Cuenca  Jueves          18:00  Drone, cámara 4k, cámara réflex y un trípode  
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TERCERA PARTE  

PRODUCCIÓN  
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3.1 HOJAS DE LLAMADO  

  

3.1.1 Entrevista A Curadores  

  

Título: Entrevista a curadores   

Productores: Cristian Rivadeneira y Tatiana Rubio  

 

CRISTIAN GALLEGOS:  

Dirección: Casa Bienal (Simón Bolívar y Estévez de Toral)  

Teléfono: (593) 07 2831 778  

E – mail: cristian.g.gallegos@bienaldecuenca.org  

 

CRISTÓBAL ZAPATA  

Dirección: Casa Bienal (Simón Bolívar y Estévez de Toral)  

Teléfono: (593) 07 2831 778  

E – mail: dirección@bienaldecuenca.org  

 

DAN CAMERON:  

Dirección: Casa Bienal (Simón Bolívar y Estévez de Toral)  

Teléfono: (593) 07 2831 778  

E – mail: comunicación@bienaldecuenca.org  
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3.1.2 Rutas Y Espacios  

  

Título: Rutas y espacios  

Productores: Cristian Rivadeneira y Tatiana Rubio 

 

SANTIAGO VANEGAS: 

Dirección: Casa Bienal (Simón Bolivar y Estévez de Toral) 

Teléfono: (593) 072831 778 

E – mail: comunicación@bienaldecuenca.org  

 

 

3.1.3 Shaun Gladwell And Extreme Art  

  

Título: Shaun Gladwell & extreme art  

Productores: Cristian Rivadeneira y Tatiana Rubio  

 

SANTIAGO VANEGAS:  

Dirección: Casa Bienal (Simón Bolívar y Estévez de Toral)  

Teléfono: (593) 07 2831 778  

E – mail: comunicación@bienaldecuenca.org  

 

GIOVANNA LLERENA   

Dirección: Sarahurco y Antisana  

Teléfono:  0987085523  

E – mail: giovannall94@hotmail.com  

 

ANDREA MURILLO  

Dirección: Miraflores  

Teléfono: 0984593418  

E – mail: andreamurillor@outlook.com  

  

 

 

 

3.1.4 00:17 Kelver Ax  

  

mailto:comunicación@bienaldecuenca.org
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Título: 00:17 Kelver Ax  

Productores: Cristian Rivadeneira y Tatiana Rubio  

 

CRISTÓBAL ZAPATA  

Dirección: Casa Bienal (Simón Bolívar y Estévez de Toral)  

Teléfono: (593) 07 2831 778  

E – mail: dirección@bienaldecuenca.org  

 

RONALD ESCALANTE:  

Dirección: Sucúa.  

Teléfono: 0987740060  

E – mail: -  

GABY JUMBO  

Dirección: Loja  

Teléfono: 0969939470  

E – mail: gabrielajumbo17@outlook.com  

 

EMILIO SERAQUIVE:  

Dirección: Loja  

Teléfono: 0999114187  

E – mail: emian_81@hotmail.com  

 

FREDDY GUAILLAS:  

Dirección: Saraguro  

Teléfono: 093 9660881  

E – mail: freddherick@hotmail.com  

 

ANDREA ROJAS  

Dirección: Loja  

Teléfono: 0980556166  

E – mail: andrearojvas@hotmail.com   
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3.2 INFORMES DE RODAJE  

  

3.2.1 Entrevista a curadores:  

  

Para programar el rodaje de este micro documental, se visitaron varias cafeterías del 

centro de la ciudad, finalmente acordando cita en Sucré Salé ubicado en la calle Luis 

Cordero, entre Bolivar y Sucre para la entrevista a Cristobal Zapata. Sin embargo, al 

momento de grabar se suscitaron molestias del director por el ruido que provocaban 

clientes del local, ocasionando el abandono del mismo para buscar otras alternativas. 

Por ello se acordó captar este diálogo en el Café – Libro Pedro Páramo, culminando lo 

planeado con éxito.   

Para la entrevista de Cristian Gallegos, todo se rodó acorde a lo planeado previamente, 

en el Bar El Colgado, ubicado en la calle Paseo Tres de Noviembre, frente a la 

Universidad de Cuenca.  

Finalmente, para la entrevista planteada con Dan Cameron tuvimos que realizar algunos 

cambios de fecha por los trabajos pendientes del curador, por esta razón se decidió 

grabar el material en el patio central del Museo de Arte Moderno, ubicado en la Sucre y 

Coronel Talbot.  

  

3.2.2 Rutas y espacios  

  

El rodaje de este micro documental se realizó con éxito, siguiendo el cronograma 

planteado por los integrantes para visitar las sedes y realizar las tomas necesarias para 

estructurar el video.  

  

3.2.3 Shaun Gladwell & extreme art  

  

Para llevar a cabo el rodaje de este video, estuvimos a la espera de la llegada del artista 

por ello se buscó el apoyo de Santiago Vanegas quien nos mantuvo al tanto del 

itinerario de Shaun.   
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Las rampas estaban puestas en la Plazoleta del Vado, en donde se pudo aprovechar para 

la grabar a la gente que hacía uso de ellas con sus patinetas y bicicletas antes de la 

llegada del artista.   

3.2.4 “00:17”  Kelver Ax  

  

El sábado 7 de enero de 2017, en la ciudad de Loja, se realizó la grabación con Zoila 

Vacacela, Gabriela Jumbo, madre y hermana de Kelver Ax. El mismo se día se concretó 

la grabación con Emilio Seraquive, quién nos atendió en su taller. El día domingo se 

grabó la entrevista con la escritora Andrea Rojas, en un café. Posterior a esto, en el 

cantón Saraguro, se entrevistó al artista Fredy Guaillas, uno de los mejores amigos de 

Kelver Ax.  
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                                       CUARTA PARTE 

                                    POSTPRODUCCIÓN 
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4.1 GUIONES NARRATIVOS  

  

4.1.1 Shaun Gladwell & extreme art  

  

SEC  ESC  PLANO  VOZ EN OFF  

1  1  -  Shaun  Gladwell  

is….relationships 

with 

environments.  

  

  

4.1.2 00:17  Kelver  Ax  

  

SEC  ESC  PLANO  VOZ EN OFF  

1  1  -  Kléver Enrique … 

a dar sus 

primeros pasos  

1  7  -  En el año… 

convertirían en 

sus grandes 

amigos.  

2  6  -  En el año… 

después de su 

deceso.   
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4.2 GUIONES TÉCNICOS  

  

4.2.1 Entrevista curadores de la Bienal   

  

IMAGEN   AUDIO  

SEC  ESC  PLANO  ENCUADRE  MOVIMIENTO  DESCRIPCIÓN  TIEMPO  MÚSICA  

1  1  GPG  Normal  Toma  aérea  

(Drone)  

Toma del río Tomebamba, 

aparece el logo de la bienal.  

00:10s  Instrumental de Jazz  

  2  PM  Normal  Cámara fija  Cristóbal Zapata cuenta acerca 

de la XIII Bienal de Cuenca, y 

como se han preparado para la 

recepción de la Bienal. Habla de 

la curaduría central a cargo de 

Dan Cameron y la curaduría 

Pedagógica a cargo de Cristian 

Gallegos. Da paso al curador 

pedagógico  

01:50s  Instrumental de Jazz  
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2  1  PM  Normal  Cámara fija  Cristian Gallegos habla sobre la 

curaduría pedagógica y el 

potenciamiento entre el público 

y la exposición. Da paso al 

curador de arte  

00:20s  Instrumental de Jazz  

3  1  PML  Normal  Cámara fija  Dan Cameron habla del rol que 

cumple del curador de la Bienal.  

00:40s  Instrumental de Jazz  

  2  PM  Normal  Cámara fija  Cristian Gallegos expresa sobre 

la interacción y los espacios  

  

00:45s  Instrumental de Jazz  

4  1  PML  Normal  Cámara fija  Dan Cameron narra sobre  el 

arte y las distintas formas en 

que puede manifestarse.  

00:40s  Instrumental de Jazz  

  2  PM  Normal  Cámara fija  Cristian Gallegos habla sobre la 

relación del arte y las personas.  

La  bienal  para  romper  

paradigmas  

00:50s  Instrumental de Jazz  
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  3  PML  Normal  Cámara fija  Dan Cameron  habla sobre el 

lema de la XIII Bienal de 

Cuenca. Significado de 

impermanencia.  

00:50s  Instrumental de Jazz  

  

4.2.2 Rutas y espacios  

  

IMAGEN    AUDIO  

SEC  ESC  PLANO  ENCUADRE  MOVIMIENTO  DESCRIPCIÓN  TIEMPO  MÚSICA  

1  1  GPG  Normal  Cámara fija  Aquí se muestra el mapa de las 

rutas en los que están ubicados 

los distintos espacios de 

exposición.  

00:15s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  2  GPG  Normal  Cámara  en  

movimiento  

Presentación  ruta  Circuito  

Centro Histórico  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  3  GPG  Normal  Cámara fija  Museo  Municipal  de 

 Arte Moderno  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 



52  

  

  4  PG  Normal  Cámara 

movimiento  

en  Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

Kelver Ax (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  5  PG  Normal  Cámara fija   Kristen Morgin (EE.UU)  

  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

2  1  PG  Normal  Cámara fija   Tifanny Chung (Vietnam)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  2  PG  Normal  Cámara fija   Fidel Eljuri (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  3  PD-PG  Normal  Cámara fija   Óscar Santillán (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  

  

  

4  PG  Normal  Paneo izq-der   Oswaldo Terreros (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  5  PG  Normal  Cámara fija  Marcel Pinas (Surinam)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  6  PG  Normal  Cámara fija  Francisca Benítez (Chile)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  7  PG  Normal  Cámara fija  Asli Cavusoglu (Turquía)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  8  PG  Normal  Cámara fija  Adán Avecillo (Honduras)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  9  PG  Normal  Cámara fija  Damian Sinchi (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  10  PG  Normal  Cámara fija  Alejandro Cesarco (Uruguay)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  11  PG  Normal  Cámara fija  Yucef Merhi (Venezuela)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  12  PG  Nadir  Paneo  der-izq  Cevdet Erek (Turquía)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

3  1  PG  Normal  Cámara fija  Casa Bienal de Cuenca.  

Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  2  PG  Normal  Cámara fija  Alejandra Cuesta (Ecuador)  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  3  PG  

  

Normal  Cámara fija  

  

Federación Obrera del Azuay.  

Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  4  PP  Normal  Paneo der-izq  Oswaldo Terreros  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  5  GPG  Normal  Paneo izq-der  Museo de la Ciudad (Escuela 

Central)  

Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  6  PG  Normal  Cámara fija  Raha Raissnia (Irán)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  7  PG  Normal  Cámara fija  Los carpinteros (Cuba)  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  8  PG  Normal  Paneo izq-der  Elena Damiani (Perú)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  9  PG  

PP  

Normal  Cámara fija  Elías Crespín (Venezuela)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  10  PG  Contrapicado  Cámara fija  María José Argenzio (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  11  PG  Contrapicado  Cámara fija  Natalia González R. (Bolivia)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  12  GPG  Normal  Contrapicado  Museo Catedral Vieja   

Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  13  PG  Normal  Cámara fija  Danica Dakic (Bosnia)  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  14  PG  Normal  Tilt down  Sala  Proceso  Arte  

Contemporáneo  

Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  15  PG  Normal  Cámara fija  Tony Feher (EE.UU)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  16  PP  

PPP  

  

Normal  Cámara fija  Janneth Méndez (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  17  PG  

PP  

Normal  

Picado  

Cámara fija  Damián Sinchi (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  18  PG  Contrapicado  Zoom out  Museo de las conceptas  

Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  19  PG  

PP  

PPP  

Normal  

Picado  

Cámara fija  

Paneo izq-der  

 Ignasi Aballí (España)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  20  PG  Normal  Paneo izq-der   Tony Feher (EE.UU)  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  21  PP  Normal  Cámara fija    Adriana  González  B.  

(Paraguay)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  22  PG  

PP  

Normal  Cámara fija    Rafael  Lozano-Hemmer  

(Canadá)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  23  PG  

PP  

Normal  Cámara fija   Janneth Méndez (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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4  1  GPG  Normal  Caámara 

movimiento  

en  Aquí se muestra el mapa de las 

rutas en los que están ubicados 

los distintos espacios de 

exposición.  

00:10s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  2  PG  Normal  Cámara fija  Presentación ruta Circuito Río  

Tomebamba  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  3  GPG  Normal  Cámara fija  Plazoleta del Vado  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  4  PG  Contrapicado  Cámara fija  Tomas de los trabajos de la 

artista:  

Shaun Gladwell (Australia)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  5  PG  Normal  Paneo izq-der  Casa de los Arcos  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  6  PP  Normal  Paneo izq-der  Luis Chenche (Ecuador)  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  7  GPG  Normal  Cámara fija  Colegio Benigno Malo  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  8  PP  Picado  Paneo der-izq  Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

Sebastián Gordín (Argentina)  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

         

  9  PP  

PG  

Normal  

  

Cámara fija  

Paneo izq-der  

Richard Ibghy y Marilou 

Lemmens (Canadá)  

  

00:15s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  10  PG  Nadir  Cámara fija  Henrique Oliveira (Brasil)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  11  PG  

PP  

Normal  

Contrapicado  

Cámara fija   Juan Carlos León (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  12  GPG  Normal  

  

Cámara fija  Alianza Francesa  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  13  PG  Normal  

  

Cámara fija  Tomas de los trabajos de los 

artistas:  

Cao Fei (China)  

  

00:08s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  14  GPG  Normal  

  

Cámara fija   Museo de la Medicina  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  15  PP  

PPP  

Normal  

Nadir  

Tilt up  

Cámara fija  

 Tomas de los trabajos de la 

artista:  

Kader Attia (Francia)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  16  PG  

PP  

Normal  Cámara fija   Rafael  Lozano  Hemmer  

(México  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  17  GPG  Normal  Toma aérea   Parque de la Madre  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  18  PG  Normal  Travelling  de 

acompañamiento  

Tomas de los trabajos de la 

artista:  

Leando Erlich (Argentina)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  19  PG  Normal  Paneo izq-der  Hugo Crosthwaite (México)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  20  GPG  Contrapicado  Cámara fija  Casa Todos Santos  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  21  GPG  Contrapicado  Cámara fija  Tomas de los trabajos de la 

artista:  

Hew Locke (Guyana)  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  22  GPG  Normal  Toma aérea  Museo Pumapungo  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  23  PG  

PG  

Normal  Cámara fija  

Paneo izq-der  

Tomas de los trabajos de la 

artista:  

Karina Aguilera (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  24  PG  

PP  

Normal  Cámara fija  Pablo Cardoso (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  25  PG  Normal  Cámara fija  Gianfranco Foschino (Chile)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

 

  26  PG  Normal  Cámara fija  Pablo Rasgado (México)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  27  PG  Normal  Cámara fija  Oscar Santillán (Ecuador)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  28  GPG  Normal  Toma aérea  Parque Ancestral Pumapungo  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  
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  29  PG  

GPG  

Normal  

Picado  

Cámara fija  Tomas de los trabajos de la 

artista:  

José Carlos Martinat (Perú)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  30  PP  Contra 

picado  

Cámara fija  Bruna Esposito (Italia)  

  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  31  GPG  Normal  Toma aérea  Parque el Paraíso  00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

  32  PG  Normal  Cámara fija  Tomas de los trabajos de la 

artista:  

00:05s  Canción el que no tiene de 

inga tiene de pinga  

     Miller Lagos (Colombia)    

  

4.2.3 Shaun Gladwell & extreme art  

  

IMAGEN   AUDIO  

SEC  ESC  PLANO  ENCUADRE  MOVIMIENTO  DESCRIPCIÓN  TIEMPO  MÚSICA  
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1  1  PMC  Normal  Cámara fija   Shaun Gladwell  Narra de su 

historia con el arte, que 

significa para él y su uso.  

00:10s  Instrumental de Jazz  

  2  PMC  Normal  Cámara fija   Cuenta el cómo puso su obra 

con la ayuda de la gente y las 

formas de uso. Se muestran 

tomas de paso mientras habla.  

00:50s  Instrumental de Jazz  

2  1  PM  Normal  Cámara 

hombro  

al  Javier  de  la  Cruz  (Biker)  

Opinión sobre la obra  

00:10s  Instrumental de Jazz  

  2  PMC  Normal  Cámara 

hombro  

al  Edwin Bernal (Skater) Opinión 

sobre la obra  

00:40s  Instrumental de Jazz  

 

3  1  PM  Normal  Cámara fija   Shaun Gladwell  

Habla  acerca  del 

 espacio público.    

00:10s  Instrumental de Jazz  

4  1  PM  Normal  Cámara 

hombro  

al  Edwin Bernal (Skater)   

Opinión sobre el arte y el 

espacio  

00:30s  Instrumental de Jazz  
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  2  PMC  Normal  Cámara 

hombro  

al   Javier  de  la  Cruz  (Biker)  

Opinión sobre el arte y el 

espacio  

00:50s  Instrumental de Jazz  

  3  PM  Normal  Cámara fija   Shaun Gladwell  

comenta sobre el arte en el 

espacio  público,  la 

impermanencia, Cuenca.    

01:15s  Instrumental de Jazz  

    PMC  Normal  Cámara fija   Javier de la Cruz (Biker)   

Definen a la obra en una sola 

palabra  

00:05s  Instrumental de Jazz  

    PM  Normal  Cámara fija   Edwin Bernal (Skater)   

  

00:05s  Instrumental de Jazz  

     Definen a la obra en una sola 

palabra  

  

    PMC  Normal  Cámara fija  Shaun Gladwell  

Termina diciendo una frase  

00:05s  Instrumental de Jazz  

  

4.2.4 00:17 Kelver Ax  
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IMAGEN   AUDIO  

SEC  ESC  PLANO  ENCUADRE  MOVIMIENTO  DESCRIPCIÓN  TIEMPO  MÚSICA  

1  1  GPG  Normal  Toma aérea  Toma del río Tomebamba   00:00:05  Instrumental Jazz  

  2  GPG  Normal  Cámara fija  Toma  del  parque  San  

Sebastián, Loja.  

00:00:05  Instrumental Jazz  

  3  PMC  Normal  Cámara Fija  Gabriela Jumbo (hermana)    

Habla acerca de cómo fue su 

hermano. Su niñez y sus 

enseñanzas.  

00:00:55  Instrumental Jazz  

 

  4  PMC  Normal  Cámara Fija  Zoila Vacacela (Mamá)  

Menciona sobre la  forma de 

ser, la dedicación, que tenía su 

hijo  

00:00:47  Instrumental Jazz  
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  5  PMC  Normal  Cámara Fija  Gabriela Jumbo (hermana)    

Recalca la dedicación y su 

forma de trabajar para 

presentar las obras.  

00:00:45  Instrumental Jazz  

2  1  PM  Normal  Cámara Fija  Fredy Guaillas (Pintor-Amigo)  

Habla sobre la amistad que 

tuvo con Kelver Ax y de 

cuando se conocieron.  

00:00:45  Instrumental Jazz  

  2  PMC  Normal  Cámara Fija  Emilio  Seraquive 

 (PintorAmigo)  

Dialoga sobre la memoria 

retentiva que tenía Kelver Ax.  

00:00:15  Instrumental Jazz  

  3  PM  Normal  Cámara Fija  Fredy Guaillas (Pintor-Amigo)  00:00:25  Instrumental Jazz  

 

     Habla sobre la obra mapas 

satelitales.   
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  4  PM  Normal  Cámara Fija  Emilio  Seraquive 

 (PintorAmigo)  

Menciona el proceso de 

transición que tuvo Kelver Ax 

y como influyó la pintura. 

Habla sobre la obra mapas 

satelitales  

00:00:42  Instrumental Jazz  

  5  PMC  Normal  Cámara Fija  Cristóbal Zapata (Poeta- 

Director Ejecutivo Fundación 

Municipal Bienal de Cuenca)  

Habla sobre la obra mapas 

satelitales, como se asocian con 

otras obras y su manera de 

proceder  

00:02:30  Instrumental Jazz  

  6  PMC  

  

Normal  Cámara fija  Kelver Ax  

Recitando un poema  

  

00:00:50    
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3  1  PMC  Normal   Cámara fija  Andrea  Rojas 

 (EscritoraAmiga)  

Expresa sobre el despertó 

poético en Loja.  

  

00:00:35  Instrumental Jazz  

  2  PM  Normal  Cámara fija  Ronald  Escalante 

 (EscritorAmigo)   

Menciona como fue que se 

conoció con Kelver Ax y sobre 

el tema de la muerte.  

  

00:01:35  Instrumental Jazz  

  3  PM  Normal  Cámara fija  Emilio  Seraquive 

 (PintorAmigo)  

Expresa  sobre  el 

existencialismo y la forma de 

percibir el mundo, por parte de 

Kelver Ax. Los escritores que lo 

influenciaron.   

00:01:04  Instrumental Jazz  
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  4  PMC  Normal  Cámara fija  Fredy Guaillas (Pintor-Amigo)  

Los estados de ánimo de Kelver 

Ax.  

  

00:00:20  Instrumental Jazz  

  5  PMC  Normal  Cámara fija  Gabriela Jumbo (Hermana)  

El tema de la muerte  

  

00:00:25  Instrumental Jazz  

4  1  PM  Normal  Cámara fija  Ronald  Escalante 

 (EscritorAmigo)  

Habla sobre cómo se enteró de 

su muerte.  

  

00:00:45  Instrumental Jazz  

  2  PMC  Normal  Cámara fija  Andrea  Rojas 

 (EscritoraAmiga)  

Habla sobre cómo se enteró de 

su muerte.  

00:00:35  Instrumental Jazz  
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  3  PMC  Normal  Cámara fija  Fredy Guaillas (Pintor-Amigo  

Habla sobre cómo se enteró de 

su muerte.  

  

00:00:25  Instrumental Jazz  

  4  PM  Normal  Cámara fija  Emilio  Seraquive 

 (PintorAmigo)  

Habla sobre cómo se enteró de 

su muerte.  

  

00:00:35  Instrumental Jazz  
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4.3 GUIONES DE MONTAJE  

  

4.3.1 Entrevista a curadores de la Bienal  

  

ENTREVISTA CURADORES  

SE 

C  

ESC  TIPOS  DE  

MONTAJE  

DESCRIPCION  OBSERVACION 

ES  

 

1  1  Lineal Continuo  Toma del río Tomebamba, aparece 

el logo de la bienal.  

  

Instrumental  

Jazz  

de  

  2  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Cristóbal Zapata cuenta acerca de la 

XIII Bienal de Cuenca  

Instrumental 

Jazz  

de  

2  1  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Cristian Gallegos habla sobre la 

curaduría pedagógica  

Instrumental 

Jazz  

de  

3  1  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Dan Cameron habla del rol que 

cumple del curador de la Bienal  

Instrumental 

Jazz  

de  

  2  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Cristian Gallegos expresa sobre la 

interacción y los espacios  

  

Instrumental 

Jazz  

de  

4  1  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Dan Cameron narra sobre  el arte y 

las distintas formas en que puede 

manifestarse.  

Instrumental  de  

Jazz  
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  2  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Cristian Gallegos habla sobre la 

relación del arte y las personas  

Instrumental 

Jazz  

de  

  3  Narrativo  

Lineal Continuo  

Simultáneo  

Dan Cameron  habla sobre el lema 

de la XIII Bienal de Cuenca  

Instrumental 

Jazz  

de  

  

4.3.2 Rutas y espacios  

  

RUTAS Y ESPACIOS  

SEC  ESC  TIPOS  DE  

MONTAJE  

DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES  

1  1-5  Lineal Continuo  

Rítmico  

Presentación ruta Circuito 

Centro Histórico  

Tomas de los trabajos de los 

artistas  

  

Canción el que no 

tiene de inga tiene 

de pinga.  

2  1-12  Lineal Continuo  

Rítmico  

Tomas de los trabajos de los 

artistas  

  

Canción el que no 

tiene de inga tiene 

de pinga  

3  1-23  Lineal Continuo  

Rítmico  

Tomas de los trabajos de los 

artistas  

  

Canción el que no 

tiene de inga tiene 

de pinga  

4    Lineal Continuo  

Rítmico  

Presentación ruta Circuito Río  

Tomebamba  

Canción el que no 

tiene de inga tiene 

de pinga  



74  

  

   Tomas de los trabajos de la 

artistas  

  

 

  

4.3.3 Shaun Gladwell & extreme art  

  

SHAUN GLADWEL AND EXTREME ART  

SEC  ESC  TIPOS 

 DE 

MONTAJE  

DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES  

1  1  Lineal 

continuo  

Se habla de quien es Shaun 

Gladwell y se muestran 

fotografías.  

Voz  en  

Banda sonora  

off  

  2  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Shaun Gladwell  Narra de 

su historia con el arte, que 

significa para él y su uso.  

Banda sonora   

  3  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Cuenta el cómo puso su 

obra con la ayuda de la 

gente y las formas de uso. 

Se muestran tomas de paso 

mientras habla.  

Banda sonora   

2  1  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Javier de la Cruz (Biker) 

Opinión sobre la obra  

Banda sonora   

  2  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Edwin  Bernal  (Skater)  

Opinión sobre la obra  

Banda sonora   

3  1  Lineal 

continuo  

Shaun Gladwell  Banda sonora  
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   Habla acerca del espacio 

público.    

 

4  1  Simultáneo  Edwin Bernal (Skater)   

Opinión sobre el arte y el 

espacio  

Banda sonora  

  2  Lineal 

continuo  

Javier de la Cruz (Biker) 

Opinión sobre el arte y el 

espacio  

Banda sonora  

  3  Simultáneo  Shaun Gladwell  

comenta sobre el arte en el 

espacio público, la 

impermanencia, Cuenca.    

Banda sonora  

  4  Lineal 

continuo  

Javier de la Cruz (Biker)   

Definen a la obra en una sola 

palabra  

Banda sonora  

  5  Simultáneo  Edwin Bernal (Skater)   

  

Definen a la obra en una sola 

palabra  

Banda sonora  

  6  Lineal 

continuo  

Shaun Gladwell  

Termina diciendo una frase  

Banda sonora  

  

4.3.4 00:17 Kelver Ax  

  

“00:17” Kelver Ax   

SE 

C  

ESC  TIPOS 

 DE 

MONTAJE  

DESCRIPCIÓN  OBSERVACI 

ONES  
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1  1  Lineal 

continuo  

Toma del río Tomebamba   Banda sonora  

  2  Lineal 

continuo  

Toma del parque San Sebastián, 

Loja.  

Banda sonora  

  3  Lineal 

continuo  

Fotografías de Kelver Ax de niño  Voz en off  

  4  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Gabriela Jumbo (hermana)    

Habla acerca de cómo fue su 

hermano. Su niñez y sus 

enseñanzas.  

Voz en on  

  5  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Zoila Vacacela (Mamá)  

Menciona sobre la  forma de ser, la 

dedicación, que tenía su hijo  

Voz en on  

  6  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Gabriela Jumbo (hermana)    

Recalca la dedicación y su forma de 

trabajar para presentar las obras.  

Voz en on  

  7  Lineal 

continuo  

Se muestran fotos de Kelver Ax, 

cuando estaba en la Universidad  

Voz en off  

2  1  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Fredy Guaillas (Pintor-Amigo)  

Habla sobre la amistad que tuvo 

con Kelver Ax y de cuando se 

conocieron.  

Voz en on  

  2  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Emilio Seraquive (Pintor-Amigo)  

Dialoga sobre la memoria retentiva 

que tenía Kelver Ax.  

Voz en on  

  3  Simultáneo  

Simultáneo  

Fredy Guaillas (Pintor-Amigo)  Voz en on  
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   Habla  sobre  la  obra  mapas 

satelitales.   

 

  4  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Emilio Seraquive (Pintor-Amigo)  

Menciona el proceso de transición 

que tuvo Kelver Ax y como influyó 

la pintura. Habla sobre la obra 

mapas satelitales  

Voz en on  

  5  Lineal 

continuo  

Simultáneo  

Cristóbal Zapata (Poeta- Director 

Ejecutivo Fundación Municipal 

Bienal de Cuenca)  

Habla sobre la obra mapas 

satelitales, como se asocian con 

otras obras y su manera de 

proceder  

Voz en on  

  

  6  Lineal 

continuo  

Fotos de los libros de Kelver Ax y 

explicación  

Voz en off  

  7  Lineal 

continuo  

Kelver Ax  

Recitando un poema  

  

Voz en on  

3  1  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Andrea Rojas (Escritora-Amiga)  

Expresa sobre el despertó poético 

en Loja.  

  

Voz en on  

  2  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Ronald Escalante (Escritor-Amigo)   

Menciona como fue que se conoció 

con Kelver Ax y sobre el tema de 

la muerte.  

Voz en on  
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  3  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Emilio Seraquive (Pintor-Amigo)  

Expresa sobre el existencialismo y 

la forma de percibir el mundo, por 

parte de Kelver Ax. Los escritores 

que lo influenciaron.   

  

Voz en on  

  4  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Fredy Guaillas (Pintor-Amigo)  

Los estados de ánimo de Kelver Ax.  

  

Voz en on  

  5  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Gabriela Jumbo (Hermana)  

El tema de la muerte  

  

Voz en on  

  6  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Se muestran escritos de Kelver Ax  Banda sonora  

4  1  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Ronald Escalante (Escritor-Amigo)  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

  

Banda sonora  

  2  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Se muestran escritos de Kelver Ax.  Banda sonora  
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  3  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Andrea Rojas (Escritora-Amiga)  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

  

Banda sonora  

  4  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Se muestran escritos de Kelver Ax.  Banda sonora  

  5  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Fredy Guaillas (Pintor-Amigo  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

  

Banda sonora  

  6  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Se muestran escritos de Kelver Ax.  Banda sonora  

  7  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Emilio Seraquive (Pintor-Amigo)  

Habla sobre cómo se enteró de su 

muerte.  

  

Banda sonora  

  8  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Se muestran escritos de Kelver Ax.  Banda sonora  
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  9  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Gabriela Jumbo (Hermana)  

Habla de cómo se enteró de su 

muerte.  

Banda sonora  

  Rítmico    

10  1-5  Lineal 

continuo 

Simultáneo  

Rítmico  

Se muestra la carta que dejó Kelver 

Ax.  

Banda sonora  

  

  

4.4 INFORME DE EDICIÓN Y MONTAJE   

  

La grabación del video Rutas y espacios se realizó entre los meses de septiembre, 

octubre y noviembre recorriendo los dos rumbos planificados por la fundación y 

mostrando las obras que estaban expuestas en cada sede. La edición se realizó en las 

cabinas del laboratorio de audiovisuales, utilizando el programa Adobe Premiere Pro 

CC 2016 y Adobe Audition, terminándolo exitosamente en diciembre, antes de la fecha 

de entrega planteada.   

 La grabación del video Entrevistas a curadores empezó en los meses de septiembre y 

octubre, en varias cafeterías de la ciudad dialogando con los curadores y el director de la 

XIII edición de la Bienal, la edición de este producto inicia en el mes de noviembre 

utilizando las herramientas de Adobe como Premiere CC 2016 y Adobe Audition,  

estando listo a finales de diciembre, a tiempo antes de la entrega oficial.   

El video de Shaun Gladwell & extreme art inicia con su registro en el mes de noviembre 

en la Plazoleta del Vado, aprovechando la llegada del artista y levantamiento de su obra 

para recolectar entrevistas de las personas presentes en el lugar. La edición de este 

producto inicia en los primeros días de diciembre hasta finales de mes, utilizando las 

herramientas de Adobe, Premiere CC 2016 y Adobe Audition.   
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Con el último video 00:17 de Kelver Ax, se trabajó de una manera distinta por la 

cantidad de material que se debía recoger, la primera entrevista se realizó con Ronald 

Escalante en el Cantón Sucúa ubicado en la Provincia de Morona Santiago en el mes de 

octubre, el proceso se detuvo hasta el mes de enero para entrevistar a familiares y 

amigos del artista en la ciudad de Loja y el cantón Saraguro, del mismo modo se 

recolectó material como escritos, libros, fotos, entre otros. Finalizando esta etapa, se 

gestiona la última entrevista con Cristóbal Zapata, amigo de Kelver Ax. El proceso de 

edición toma el tiempo de un mes, empezando en enero y finalizándolo antes del 11 de 

febrero, fecha prevista para su proyección en la Casa de la Cultura.   

4.5 LISTA DE CRÉDITOS  

  

  

Universidad Politécnica Salesiana Carrera de Comunicación Social 

Proyecto XIII Bienal   

  

“Producción de micro documentales sobre la XIII Bienal de Cuenca:   

a) Entrevistas a Curadores de la Bienal b) Rutas y espacios c) Shaun Gladwell 

& extreme art d) 00:17 Kelver Ax”  

  

UN DOCUMENTAL DE  

Tatiana Estefanía Rubio Andrade  

Cristian Jhoel Rivadeneira Molina  

  

Preproducción  

Tatiana Estefanía Rubio Andrade  

Cristian Jhoel Rivadeneira Molina  
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Producción  

Tatiana Estefanía Rubio Andrade   

Cristian Jhoel Rivadeneira Molina  

  

Edición y Postproducción  

Tatiana Estefanía Rubio Andrade  Cristian 

Jhoel Rivadeneira Molina  

  

Guion  

Tatiana Estefanía Rubio Andrade  Cristian 

Jhoel Rivadeneira Molina  

  

Narración  

Andrea Murillo  

Lcdo. Luis Araneda  

  

Cámaras  

Tatiana Estefanía Rubio Andrade   

Cristian Jhoel Rivadeneira Molina  

  

Banda Sonora  

Música sin copyright  

Coffee Music Instrumental  

Instrumental Jazz  
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No Surprises Instrumental (Radiohead Cover)  

Bordas de hielo – Pánico  

El que no tiene de inga – Metodo MC  

  

Agradecimientos y Colaboradores  

Lcdo. Carlos Valverde  

Lcdo. Jorge Francisco Galán Montesdeoca  

Lcdo. Juan Pablo Montalvo  

Lcdo. Edwin Yunga  

Personal de la Fundación Municipal de Cuenca  

  

4.6 PLAN DE DIVULGACIÓN  

  

Para difundir los productos realizados, se hizo una entrega oficial por parte de la 

Universidad a la Fundación Municipal Bienal de Cuenca el día viernes 20 de enero de 

2017 mediante un evento de la carrera de Comunicación Social. En esta fecha se 

entregaron: Rutas y Espacios, Entrevistas a Curadores y Shaun Gladwell & extreme art; 

los cuales posteriormente fueron publicándose paulatinamente en la página oficial de 

Facebook de la Bienal de Cuenca.   

Una parte del video de las entrevistas a los curadores fue publicado el día 21 de 

noviembre de 2016: 

https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1457920377570539/  

  

  

https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1457920377570539/
https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1457920377570539/
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El día 22 de diciembre de 2016 fue publicado el video de las rutas y espacios de la 

Bienal de Cuenca: https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1501738629855380/  

 

  

  

El video de la obra de Shaun Gladwell fue publicado el día 15 de febrero de 2017:  

https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1562226710473238/  

https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1501738629855380/
https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1501738629855380/
https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1562226710473238/
https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1562226710473238/
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Finalmente, 00:17 de Kelver Ax se lo publicó de una manera diferente pues, la Casa de 

la Cultura también colaboró para la divulgación de este micro documental, se realizó un 

flyer anunciando el día y la hora de proyección:   

  

 
  

  

Del mismo modo, se realizó un teaser del microdocumental, publicado el 10 de febrero 

de 2017 para informar a la audiencia y tener su asistencia en el lugar planteado:  

https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1557968464232396/  

https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1557968464232396/
https://www.facebook.com/bienalcuenca/videos/1557968464232396/
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4.7 CONCLUSIONES   

  

      En tiempos actuales el género de micro documental está tomando fuerza, debido a 

que las audiencias prefieren recibir información de una forma rápida y concisa. Sin 

embargo, esto no significa que previamente exista una amplia investigación sobre un 

tema relevante para la sociedad, es importante mencionar que debe incluirse la 

sensibilidad con experiencias y testimonios de las personas involucradas en el video 

para que este tenga mayor impacto.  

      Los nuevos productores audiovisuales migran hacia las nuevas plataformas digitales 

para difundir su trabajo debido a que el público actual consume más información por 

estos medios, que por los tradicionales.   

      Los objetivos de estos productos fue demostrar que los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana son capaces de realizar productos de calidad para la ciudad y el 

país, transmitiendo el talento de los artistas que llegaron con esta edición de la Bienal de 

Cuenca para cambiar la perspectiva que se tiene del arte;  por ello, se ha comprobado 

que la comunicación es vital, con ella se transmiten nuevas ideas y conocimientos de 

otras ciencias importantes para la humanidad.   

      Finalizando este proyecto, el más importante de todos, siento gran satisfacción por 

haberlo cumplido como se planteó desde un inicio.     
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