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El cine Ecuatoriano

El incesante proceso del resurgimiento

Síntesis de capítulos

Capítulo 1: Los 80’s. El documental, la primera mirada de una realidad Ecuatoriana

En este capítulo se va abordar el contexto histórico de los primeros años que tuvo el 

cine en Ecuador, como nació, que obras sobresalieron y como de poco en poco ingresó a 

la  cultura  ecuatoriana y las razones porque recién en los  años ochenta sobresale  la 

cinematografía ecuatoriana con el documental, donde se retrata una realidad ecuatoriana 

distinta,  basándose  en el  neorrealismo italiano  y al  mismo tiempo genera rasgos del 

género indigenista. 

Capítulo 2: Los 90’s. Un cine neorrealista

Este es la década más importante en el cine ecuatoriano ya que empieza el auge del 

cine de ficción con la película La Tigra, de Camilo Luzuriaga, en donde se establece 

concretamente la  imagen cinematográfica  del  Ecuador  y  es este momento  en el  que 

empieza a salir películas que llegan a todo el público, tanto local como internacional.

También se va a caracterizar por  presentar una nueva forma de narrar las historias, 

cambia completamente la estética y la composición, generando nuevos temas como el 

realismo mágico y la estética de Los Olvidados de Buñuel. 
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Capitulo 3: El nuevo siglo. La generación Si se puede

En este capítulo se va a desarrollar  el  proceso actual  que está ocurriendo en el 

Ecuador, los trabajos, los nuevos cineastas, las nuevas leyes que están apareciendo y 

construyendo la historia cinematográfica. La mirada es distinta e innovadora, las historias 

ya se enfocan en problemas más personales que generales. Pero sigue estando presente 

la representación de la cultura ecuatoriana y se divide por región, creando los mismos 

estereotipos de la década pasada pero con una nueva forma de enfocarlos. 

Capitulo 4: Análisis de las producciones más características de la historia del cine 

Ecuatoriano

Es un análisis de las 7 películas más características y representativas de su época, 

dando un enfoque desde su composición y estética hasta la forma de narrar sus historias, 

el contenido y como representan la cultura ecuatoriana de cada película. Hay distintas 

miradas y ese análisis va a ayudar a generar la hipótesis para el segundo y desarrollarlo 

en totalidad. 

Capitulo 5: Imágenes en crecimiento

En este capítulo se va a establecer una nueva definición del cine ecuatoriano. Una 

mirada  más  socio  –  política  y  cultural.  Las  razones  del  estancamiento  en  los  años 

ochenta y como el lento crecimiento que está teniendo actualmente puede verse afectado 

por los antecedentes cinematográficos y poder establecer una definición de cómo el cine 

actual debe seguir creciendo para no caer en la misma temática: la realidad cultural y 

marginalidad del Ecuador. 
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Introducción

La  historia  del  cine  ecuatoriano  ha  pasado  por  momentos  muy  difíciles  que  ha 

obstaculizado el  desarrollo  del mismo. Los primeros cineastas lograron realizar  pocas 

producciones con bajo presupuesto y sin ayuda del gobierno.  Su objetivo siempre ha 

sido contar una historia que resalte la cultura y esencia de los ecuatorianos, una realidad 

cruda y fuerte, mezclada con historias ficcionales y emocionales para atrapar mejor al 

espectador. Pero el uso prolongado y fuerte de dialectos y expresiones ecuatorianas, han 

sido  el  mayor  obstáculo  que  tienen  por  su  complejidad,   ocasionando  la  ruptura  del 

vínculo que hay entre el público y la película, sin poder entender la historia completa que 

se quiere relatar. 

En los últimos diez años la difusión y producción del cine ecuatoriano ha sido una 

arriesgada historia limitada, por descuido o desconocimiento, en los estudios, historias y 

antologías del arte y la cultura nacionales.  Las películas ecuatorianas todavía no reflejan 

de manera orgánica y sostenida esos grandes universos temáticos o genéricos de la 

tradición cinematográfica mundial ni tampoco cultivan en gran escala aquellas extensas 

tradiciones  que  caracterizan  a  Occidente,  como  lo  han  hecho  y  hacen   otras 

cinematografías ya consolidadas del hemisferio. Y más allá de la experiencia indigenista, 

muy vinculada a un especial  período del  arte ecuatoriano en general,  tampoco éstas 

señalan con claridad y contundencia un camino para el diálogo de Occidente con la visión 

y tradición andina. La cinematografía ecuatoriana no tiene tendencia estricta o común. En 

los años ochentas se caracterizó por realizar documentales, una mirada hacia el cine de 

denuncia. Pero las últimas películas tienen una diferente dirección y relato, se dirigen a 

películas más ficcionales donde tratan temas de amor y desesperanza, haciendo énfasis 

en la cultura ecuatoriana.  Es decir,  que todavía son aisladas y no son armónicas las 

relaciones entre los autores y sus relatos, y es que, en esencia, se está haciendo camino 

al andar.
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Los primeros años de producción cinematográfica, se desarrollaron a un ritmo leve 

por  falta  de  apoyo,  tanto  políticamente  como  de  los  espectadores  ecuatorianos, 

deteniendo su distribución un estancamiento internacional. Igualmente, la mayoría de los 

relatos se han vuelto repetitivos, sus temas tienen mucha relación y hay algunas películas 

que ya no atrapan al poco público que las apoya. 

Las décadas con las que se completaba el centenario del cinematógrafo fueron, para 

Ecuador, las primeras de una práctica cinematográfica consciente. Con las previsibles 

carencias y retrasos,  se acompañó el  desarrollo  del  cine casi desde su aparición,  su 

existencia no era extraña. Sin embargo, durante mucho tiempo la relación con él ocurría 

del otro lado de la pantalla,  sólo en calidad de espectadores o consumidores. Incluso 

como voyeurs, los ecuatorianos habían sido bastante tímidos.

La inestabilidad política, económica y social  ha afectado el progreso cinematográfico 

por falta de una ley que apoye económicamente. Hace dos años atrás, el gobierno creó 

un departamento de cine en el ministerio de cultura, donde se estableció finalmente una 

nueva ley del cine que apoya en todos los aspectos a las personas que deseen realizar 

proyectos  audiovisuales.  Igualmente  se  abrieron  dos  escuelas  que  están  recién 

empezando a dar clases de comunicación audiovisual que duran 3 años con un titulo 

técnico, hasta que el Ministerio de Educación apruebe su plan de estudios para poder 

establecer un título universitario. 

La  identidad,  dentro  del  cine  ecuatoriano,  tiene  que  ver  con  los  conceptos  de 

memoria y tradición. La vigencia y variaciones en el sistema de las prácticas, ideas e 

instituciones  definen  un  corpus  cultural.  La  identidad,  que  a  partir  de  esta,  implica 

trascender y al mismo tiempo, expandirse y ser particularizado para ser reconocido como 

semejante. Pero esto está siendo alterado por las rupturas postmodernas que produce 

una  situación  general  de  “déficit”  de  identificación.  Este  problema  que  tienen  los 

ecuatorianos influye directamente al cine, porque con la suma de una nacionalidad que 
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en muchos casos no se valora, crea una representación de la cultura que se transmite 

por los relatos de los cineastas y dando una imagen subjetiva y negativa de la misma. La 

iconización cinematográfica, producto y pieza fundamental de la representación nacional, 

tiene mucho que ver con su referente real: las personas, la comunidad y sus historias. 

Pero ¿qué ocurre cuando se torna difícil re-construir la memoria cinematográfica de un 

país?  Justamente  porque  los  pilares  sobre  los  que  debería  asentarse  son  débiles  y 

difusos. Las películas hechas en el Ecuador en estos ciento diez años de existencia del 

cine tienen pocas probabilidades de servir como referentes sistemáticos, sobre todo las 

de los primeros ochenta años (que corresponderían a la prehistoria del cine ecuatoriano): 

esa  edad  heroica,  compuesta  por  unos  cuantos  fotogramas  que  hacen  un  registro 

documentalista del país pero desde puntos de vista de personas extranjeras, no por los 

mismos  ecuatorianos,  que  no  logran  concretar  lo  que  se  llama  una  memoria 

cinematográfica. No tener un largometraje digno hasta los años ochenta es hablar de una 

imagen ausente.

Esta ausencia se dirige a la falta de proyectos que tengan un relato válido y concreto 

que identifique y sea claro en su historia. Igualmente, ese relato, el discurso nunca llegó 

al nivel que otros países, como Argentina y Brasil, lograron llegar. El discurso ecuatoriano 

llegó a tener un nivel muy bajo, por causa de su ubicación geográfica y el impedimento 

por parte de la Iglesia Católica, que no permitió el uso de las primeras vistas en Ecuador, 

porque las calificaban como anticatólico y disolvente decretando su expulsión religiosa. 

Estas  premisas  imposibilitan  entonces  cualquier  intento  de  definir  un  ser  nacional 

cinematográfico y un ser nacional aprehendido por la cámara y revivido en la pantalla. Es 

claro  asimismo  que  esta  ausencia  se  corresponde  con  la  realidad  de  un  país  que 

igualmente  ha  vivido  y  vive  una  historia  marcada  por  cortes  y  desencuentros  que 

conspiran contra toda definición. 
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Hablar de identidad implica ir al pasado para conocer lo que fuimos y en base a ello 

ratificar  lo  que  somos  ahora  producto  de  ese  legado.  Volver  sobre  las  miradas  que 

construyeron  los  padres  fundadores  de  la  cinematografía  ecuatoriana  para  poder 

componer  las  imágenes  del  presente.  Porque  fueron  ellos  los  que  inauguraron  la 

revelación que surge del encuentro de la cámara y el mundo: gracias a sus encuadres, 

los hombres, las mujeres, las cosas y el paisaje ecuatoriano se eternizaron en la imagen 

fílmica.

El  pasado cinematográfico  ecuatoriano hay que mirarlo  con rigor y honestidad,  y 

reconocer  que con esos pocos  fotogramas,  que  hay de Augusto  San  Miguel,  Carlos 

Crespi y de cada una de los breves intentos hechos hasta los ochenta, la única relación 

posible  es afectiva antes que propiamente cinematográfica.  Béla Balázs  decía que la 

prehistoria del cine se caracteriza por la curiosidad de sus filmes, los cuales todavía no 

alcanzaban un nivel artístico. Toda curiosidad es una indeterminación. 

Las recopilaciones y mapeos dentro del relato cinematográfico se intensifican en los 

noventas,  por parte del  director  Camilo Luzuriaga.  A pesar  que son adaptaciones de 

relatos ecuatorianos,  esto forma otra problemática más en su historia, ya que en vez de 

mostrar  imágenes  parciales  de  una  identidad  ecuatoriana,  no  han  hecho  sino 

invisibilizarlo  aún  más.  Si  ya  la  línea  histórica  de  la  cinematografía  es  reducida,  la 

totalidad  de  sus  pocas  partes  flota  en  el  mundo  del  desconocimiento  y  la  falta  de 

sistematización.

A pesar de las limitaciones que se han establecido anteriormente, hay que tener la 

mente abierta hacia las nuevas generaciones que han sido estimuladas por pocos relatos 

de los 80’s y 90’s. Son películas que tienen una nueva mirada y estética, son realizadores 

que retan con inteligencia y creatividad los impedimentos económicos. La incursión del 

video, la irrenunciable aspiración al celuloide y la pedagogía de los festivales nacionales 

son motivaciones que ayudan en este proceso de crear una nueva era en lo audiovisual. 
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El objetivo de establecer una nueva teoría, una explicación de cada momento que 

identifica al cine ecuatoriano, se justifica para poder realizar un énfasis en las últimas 

películas  ecuatorianas,  como resaltan  su  cultura,  su  forma de hablar  que  dificulta  la 

compresión de la historia central a un espectador extranjero.  

Al  momento  de  introducir  al  lector  la  historia  del  cine  ecuatoriano,  como ha  ido 

avanzando, su forma de expresarse y la diferencia que ha tenido en las últimas décadas; 

ayuda  a  crear  un  nuevo  conocimiento  para  establecer  un  análisis  exhaustivo  de  la 

estética y forma de producción de las películas más importantes. 

La historia del cine ecuatoriano tiene muy poca bibliografía, por el mismo hecho que 

no se ha desarrollado en su totalidad, y la escasa producción de películas, el desarrollo 

de este nuevo estudio analítico, ayuda a realizar conceptos concretos de cada una de las 

películas,  su  historia,  y  el  crecimiento  de  realizadores  actuales  para  que este  nuevo 

escrito se agregue en las cátedras de cine. 

A continuación  se va a  hablar  específicamente  de los  periodos  más importantes 

dentro de la historia cinematográfica del Ecuador, concretar un análisis desde dos puntos 

de vista. El primero es una mirada cinematográfica, es decir, la estética, la composición y 

el relato que usa cada película y sus directores. Y la segunda, es una mirada objetiva de 

un país lleno de distintas culturas,  dialectos  y costumbres.  El  objetivo es para poder 

comparar la cultura del Ecuador con los relatos cinematográficos y así establecer una 

definición entre ambas miradas desarrollando la problemática que se plantea desde un 

principio a lo largo del texto. 
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Capitulo 1: Los 80’s. El documental: la primera mirada de una realidad ecuatoriana

1.1 Sus inicios

Dentro de la historia del Ecuador, el cine forma una parte muy pequeña dentro de 

ella.  El  pueblo  ecuatoriano  fue  partícipe  de muchas muestras  cinematográficas,  pero 

nunca hubo un intercambio o interacción entre ellos y el mensaje que se les mostraba. 

Solamente  iban  en  función  a  ver  algo  nuevo  y  divertirse,  sin  darse  cuenta  que  ya 

formaban parte de una nueva época dentro de la cinematografía mundial. 

Según  Granda,  “En  1870,  el  presidente  García  Moreno  inicia  un  proyecto  para 

reformar el  sistema educativo en varias instituciones,  una de ellas fue la Facultad de 

Ciencias  y  la  Escuela  Politécnica”.  (1995,  p.12).  Él  decide contratar  en Francia  a los 

científicos Juan B. Menten, Luis Sodiro y Teodoro Wolf, quienes trajeron como apoyo 

didáctico una linterna mágica, que permitía la proyección de imágenes sobre Geología y 

Geografía de algunas ciudades de Europa. 

Las proyecciones de estas vistas fueron recibidas con recelo, hasta que un día llega 

a  oídos  del  Arzobispo  de  Quito  acerca  de  unas  vistas  que  exponían  las  teorías 

evolucionistas de Darwin, decretando la expulsión religiosa de Wolf por ser anticatólico y 

disolvente. Wolf se traslada a Guayaquil donde trabaja con el presidente Antonio Borrero 

creando un proyecto de agua potable. 

Tras el triunfo de la Revolución Liberal en 1895, se abre un nuevo horizonte en la 

comunicación y exportaciones internacionales, dando campo a nuevas creaciones como 

el ferrocarril trasandino, que formaría parte del desarrollo para las comunicaciones de tipo 

telégrafo y teléfono a batería. Igualmente al permitir el paso entre ciudades y pueblos, el 

ferrocarril marcaría la inicial dispersión del cinematógrafo.

Para Granda, “Después de treinta y tres años, el Ecuador conoce por primera vez al 

biógrafo Lumiere a través del italiano Piccione quien presentó La corrida de Toros con el 
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torero  Luis  Mazzantini”.  (1995,  p.17).  Desde  este  momento,  Ecuador  empieza  a 

presenciar  y  formar  parte  de  la  historia  cinematográfica  pero  simplemente  como 

espectadores. Guayaquil es la primera ciudad donde empieza a desarrollar la creación de 

un nuevo cine. Las primeras personas que retratan la realidad de los guayaquileños, su 

forma de vivir, los lugares y cultura fueron extranjeros que venían con la experiencia de 

los países que ya había experimentando más en esa área. 

La divulgación del biógrafo empezó, a parte del ferrocarril, por medio de personas 

que cargaban el biógrafo en su espalda, caminaban por las calles, paraban y reproducían 

las vistas que tenían. Por ese medio llega a Quito, donde ubican en varios teatros una 

tela en blanco para reproducir las imágenes. En 1910, en Guayaquil se crea la primera 

productora y distribuidora, Empresa Nacional de Cine de Ambos Mundos. 

En esa época, el mundo ya estaba realizando historias ficcionales, y creando nuevas 

formas de narración con la cámara pero Ecuador  se quedaba atrás.  Pocas personas 

empezaron a trabajar en esta área, la falta de apoyo económico por parte del gobierno 

ocasionó  el  estancamiento  de  lo  que  hubiera  podido  ser  una  nueva  etapa  en  la 

cinematografía del mundo.

Los realizadores que aparecen en los siguientes años no sabían concretamente en 

qué consistía crear un relato ficcional con elementos estéticos innovadores y el uso de 

recursos  naturales,  que  en  otros  países  usaron  como  apoyo  para  la  realización  de 

largometrajes. Por esa razón aparecieron las imágenes de tipo documental. 

Según Granda, “Entre 1913 y 1914 dos sucesos históricos ayudaron la agilización de 

los mercados: la creación de la Marina Mercante Nacional y la apertura del Canal de 
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Panamá” (1995, p.32).  Estos acontecimientos ayuda la industria cinematográfica ya que 

se facilita la importación de films  y la edificación de salas de cine.

En  este  mismo  año,  Jorge  Cordovez  funda  la  Compañía  de  Cines  de  Quito, 

inaugurando  sucesivamente  salas  de cines,  junto  al  representante  de la  Casa  Pathé 

Baby, Miguel Ángel Álvarez y Roberto Cruz. Pero la construcción más importante que se 

hizo en Quito fue en la Plaza del Teatro, donde se inauguró la primera sala de teatro – 

cine Variedades, construida para 300 personas con lujo, elegancia y comodidad. 

Durante  la  década  de  los  veinte,  empieza  a  aparecer  varias  productoras, 

distribuidoras y exhibidoras de cine en Guayaquil y Quito. La primera compañía que se 

crea  es  Ecuador  Films  Co.,  su  gerente,  Augusto  San  Miguel,  forma  una  parte  muy 

importante en la producción cinematográfica porque fue el primer ecuatoriano en escribir 

un guión ficcional  y crear una nueva etapa dentro de la cinematografía del país. Sus 

relatos durante 1924 y 1925 aportaron a la historia y cultura ecuatoriana un aspecto muy 

importante, ya que el país pudo ver por primera vez en qué consistía esta nueva forma de 

narrar un suceso, que ahora no era de carácter documental, sino ficcional, una historia 

que nacía en la mente de un escritor; ocasiona en el público una nueva expectativa en 

este realizador. En 1924 estrenan su primera producción, El tesoro de Atahualpa, dirigido 

por el chileno Roberto Saa Silva. Igualmente empiezan a surgir otras entidades como, 

Ocaña Films, dirigida por el fotógrafo y operador Manuel Ocaña; Guayaquil Films Co., 

dirigida por Juan Emilio López Mosquera y Olmedo Film.

Mientras surgían nuevos complejos y empresas, el cine norteamericano entra en una 

prosperidad  cinematográfica.  Su  gobierno  invierte  un  gran  monto  para  financiar  los 

proyectos  creando  así  una  gran  industria  que  influiría  en  la  mayoría  de  los  países 

latinoamericanos.  En el  caso de Ecuador,  Norteamérica  envía a un representante de 

Lima para estudiar el mercado ecuatoriano para poder realizar una fusión entre los dos 

mercados. Junto a dos quiteños, Rivas Orz y Jorge Cordovez, se acuerda la exhibición de 
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material de la  Metro Goldwyng Mayer, Fox Pathé de New York  y Warner Bros. en las 

salas de cine ecuatorianas. 

Luego  se  elegiría  un  representante  para  la  Metro  Goldwyn  Mayer,  Jaime  Puig 

Arosemena,  quien  negociaría  por  primera  vez  un  capital  nacional  en  una  empresa 

distribuidora,  pero todos estos acuerdos no durarían más que esa década.  Todas las 

empresas y fusiones desaparecen creando un nuevo abismo en la producción nacional.

Durante las próximas décadas,  se multiplican las salas de cine en Guayaquil,  se 

producen más películas nacionales donde crean nuevos relatos que cuentan sobre la 

cultura guayaquileña. Además, siguen existiendo carpas de precios bajos y con un buen 

sistema de ventilación, creando un mayor movimiento de espectadores a las salas, aún 

en temporadas de invierno, donde la humedad, lluvias e insectos eran factores peligrosos 

al momento de presentar una película. En cambio en Quito, sucede todo lo contrario, hay 

pocas  salas  y  su  producción  es  muy  reducida.  Esto  sucede  porque  la  población  de 

Guayaquil es más grande que la capital, su cultura es más abierta y activa creando así 

una mayor acogida del público porque ven esa realidad que ellos mismos viven y se 

sienten identificados. 

En los años 20 aparece una pequeña edad de oro, donde se producen un número 

significativo de documentales, el noticiero y la ficción. Esta década se caracteriza por un 

gran  avance  económico,  aparecen  los  automóviles,  la  calles  principales  estaban 

pavimentadas y los niveles socio – económicos se identifican con facilidad. En un corto 

periodo de gobernación, el presidente Isidro Ayora crea varias reformas permitiendo el 

ingreso de las empresas privadas estadounidenses quienes fortalecen el sector público. 

Se crea el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría del Estado y se 

emiten leyes sobre Aranceles, Protección Industrial, Aduanas, Haciendas y Monetarias. 

Para la industria cinematográfica, todos estos nuevos avances junto a la llegada de 

empresas norteamericanas, ayuda a su crecimiento. Aparecen nuevos capitales para su 
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desarrollo,  consolidándose  la  exhibición  de  películas  y  la  producción  nacional.  Para 

Granda, “Comerciantes, banqueros y pequeños industriales se agruparon. Se generó la 

idea de que el cine debía servir  para la propaganda de gestiones gubernamentales o 

actividades económicas privadas a fin de atraer inversión extranjera”. (1995, p. 64) Con 

esta  mentalidad,  los  principales  diarios  del  país  forman  un  papel  importante  para 

publicitar  las  películas  o  noticieros,  ayudándose  por  medio  de  frases  llamativas  e 

imágenes  dando  un  avance  previo  de  las  películas  y  así  crece  el  número  de 

espectadores  en  las  salas.  Este  nuevo  crecimiento  hace  de  la  productora  Ambos 

Mundos, la más importante en la industria cinematográfica, aumentando su número de 

producciones  nacionales,  entre  las  que  se destacaron los  noticieros  y  documentales. 

Igualmente  crean una revista  especializada  en cine y  teatro,  Proyecciones  del  Edén. 

Pero para 1922, Ambos Mundos deja de producir por la crisis económica y la primera 

huelga  de  trabajadores,  simplemente  estrenan  una  sola  producción,  Las  Fiestas  del  

Centenario de Quito 1822 – 1922.  Esta película se vuelve la más importante en esta 

década por su tipo de discurso documental y poder capturar imágenes de una cultura que 

recién se estaba consolidando. Un registro bien elaborado, con su estructura lineal y un 

buen  montaje,  hace  de  este  el  mejor  documental  dentro  de  la  historia  del  cine 

ecuatoriano. 

En los años 30 llega a Ecuador el nuevo avance en el cine, las películas sonoras. La 

producción nacional sin tener un apoyo económico para obtener la tecnología adecuada, 

decide  crear  el  cine  sincronizado  en  vivo.  Es  así  que  se  crean  tres  películas 

argumentales, entre las cuales se destaca  Guayaquil  de mis Amores,  realizada por el 

argentino,  Francisco  Diumenjo.  Es  el  primer  film nacional  en tener  doblaje  en vivo  y 

obtener una gran acogida del pueblo Guayaquileño estableciendo así una década que no 

duraría mucho.  Guayaquil de mis amores sería la única que sobresale en esta década 
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creando un abismo de casi 50 años para el cine ecuatoriano, en el cual no se produce 

ninguna película de esta altura. Por falta de presupuesto aparece el cine de aficionados 

produciendo  películas  que  retratan  los  paisajes  y  culturas  de  las  ciudades  más 

importantes, usando 9.5 mm de la Pathé Baby. Pero esto no causaría un impacto en la 

industria  ecuatoriana  ocasionado  que  los  espectadores  prefieran  consumir  films 

mexicanos, argentinos y norteamericanos. 

Durante los próximos años Ecuador pasa por una inestabilidad económica y política 

que afecta a la industria cinematográfica, ya que los pocos fondos que ellos trataban de 

conseguir  por  parte  del  gobierno  se  desvanecieron,  el  país  cae  en  depresión,  las 

exportaciones  bajan,  el  liberalismo  pierde  su  base  popular  y  el  conservadorismo 

acumulaba fuerzas para retomar su terreno. 

Para el año de 1944, después de presenciar un gran auge en la cultura y el arte por 

parte de escritores, poetas, artistas plásticos, entre otros deciden crean La Casa de la 

Cultura Ecuatoriana,  fundada por Benjamín Carrión para fortalecer  la  creación de los 

nuevos artistas que estaban naciendo. La prensa forma un medio muy importante para el 

crecimiento de las artes por su difusión diaria de nuevos proyectos y nuevos elementos 

que aportaban a la comunicación, entre ellos el teléfono, los automotores, la radio y el 

cine.  Así,  para Ayala,  “Por  estas  vías  la  influencia  cultural  foránea y  la  dependencia 

adquirieron nuevas dimensiones”. (2008, p.108).

Durante los años cincuenta, sesenta y setenta, baja la producción cinematográfica, 

dejando un espacio vacío y la posibilidad del crecimiento de la misma, sin aprovechar que 

la industria estaba empezando. Las pocas personas que se dedicaban a esta práctica, 

decidieron  no  luchar  y  hacer  crecer  el  agujero  en  los  espectadores,  abriendo  mayor 
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campo a producciones internacionales. Las pocas películas que se van a realizar antes 

del ochenta, son de carácter documental, por falta de apoyo económico, los productores 

se ven obligados a crear una etapa más independiente en el cine. 

1.2 El apoyo económico

En  los  años  80’s,  la  producción  ecuatoriana  tuvo  un  crecimiento  importante,  se 

realizó  varios  largometrajes  de  ficción,  documentales  y  cortometrajes.  Los  pocos 

cineastas que estaban trabajando en estos años vieron una nueva oportunidad en un 

nuevo decreto que el gobierno de Jaime Roldós aprobó a favor de los Periodistas. El 

decreto consistía en la Exoneración de Impuestos a favor de las producciones realizadas 

por la Casa de la Cultura y la Unión Nacional de Periodistas (UNP). 

En Registro Oficial N.º 104 se inscribe la exoneración del 100% de impuestos a 

los espectáculos públicos que la Unión Nacional de Periodistas, la Casa de la Cultura  

Ecuatoriana  y la Sociedad Filarmónica no pagarían siempre y cuando actúen como 

empresarios directos.

(Granda, s.f, p.50)

Edgar Cevallos, un director de documentales y ficcionales, se entera de este nuevo 

decreto.  Él  decide  negociar  con  el  gremio  de  periodistas  para  poder  obtener  menos 
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gastos en sus proyectos y que exhiban sus cortometrajes en las salas de cine. Proyectos 

entre  1980  y  1983  salen  a  nombre  de  la  productora  UNP.  Este  decreto  ayuda 

significativamente a los realizadores ya que al  no pagar  impuestos obtienen mayores 

ingresos y la posibilidad de crear nuevos proyectos en poco tiempo. En estos años se 

producen nueve cortometrajes, y el largometraje  Dos para el camino de Jaime Cuesta, 

primera realización íntegramente hecha con capitales, técnicos y artistas nacionales.

A pesar que varias personas reclamaban la injusticia de que la institución obtuviera 

réditos económicos y créditos culturales por proyectos que eran ajenos a ella; fue una 

gran idea que funcionó en el poco tiempo que el decreto existió, ya que todo lo recaudado 

regresaba  al  bolsillo  de  los  realizadores  posibilitando  el  emprendimiento  de  nuevos 

proyectos. 

Jaime Roldós inició en 1979 un gobierno de iniciativas progresistas, la fuerza del 

cambio  a  nivel  interno  y  una  imagen  internacional  de  autonomía.  El  equipo  de 

gobierno  era  muy  heterogéneo  y  sus  iniciativas  reformistas  desorganizadas.  El 

Presidente se enfrenta a su partido, CFP, cuyo jefe, Asaad Bucaram, intentaba dirigir 

el país, y Roldós se quedó sin la mayoría parlamentaria. El Plan de Desarrollo no pudo 

ser aplicado… Jaime Roldós se ve obligado a tomar medidas económicas que inflan el 

presupuesto del Estado y golpea fuertemente los ingresos de los ecuatorianos. 

(Ayala, 2008, pp.116 – 117)

Pero esta nueva etapa dura muy poco tras la muerte del presidente Jaime Roldós, se 

elimina el decreto ya que el subsecretario de Finanzas de la nueva administración no 

encuentra razones para mantener ese tipo de exoneraciones. Esto ocasiona un disgusto 

en  los  realizadores  y  al  mismo  tiempo  los  desmotiva  porque  durante  18  años  la 
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Asociación  de  Cineastas  del  Ecuador  lucha  por  establecer  una  ley  de  cine  en  la 

legislación.  Dicha ley se queda estancada en el  Congreso y Ecuador sigue formando 

parte  de los  pocos países  latinoamericanos  sin  tener  una ley  que regule  la  industria 

cinematográfica, junto a Tahití y Paraguay. Todos estos acontecimientos que sucedían en 

la cultura cinematográfica pasó desapercibida por todo el pueblo ecuatoriano, no hubo 

ningún reclamo cuando se eliminó el decreto y mucho menos hubo un tipo de regocijo 

cuando se decretó la ley. Desde este punto se puede observar claramente como en la 

cultura ecuatoriana no se impregnó una importancia del desarrollo de esta industria. Cada 

persona vive en su mundo, cada habitante se preocupa más en estabilizar su propia vida 

en  vez  de  trabajar  como país  para  desarrollarlo  y  poder  abrir  nuevos  caminos.   La 

identidad es una palabra que se usa muy poco y mucho menos se la práctica. Desde la 

época colonial, las generaciones han transmitido a sus sucesores costumbres pesimistas, 

generando una falta de amor a la patria, quejas diarias y poca valoración a sus raíces y 

su cultura. Este tipo de esquizofrenia es lo que ha evitado ese desarrollo o la inseguridad 

en los propios realizadores para mantener una lucha constante y unirse entre ellos a 

conseguir un desarrollo de producción cinematográfica.

El 24 de mayo de 1981 muere Jaime Roldós y sucede Osvaldo Hurtado quien da 

mejor  organización,  coherencia  y  homogeneidad  al  gobierno...  En  1982  las 

exportaciones  bajan  y se  eleva  el  gasto público.  Se produce una nueva  recesión, 

agudizada por varios desastres naturales.

(Ayala, 2008, p. 117)

Pese a estos antecedentes, un grupo minoritario de directores y escritores lograron 

luchar y aprovechar ese año que tuvieron para financiarse sus producciones. Mantienen 
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un  registro  que  perduraría  hasta  esta  época,  ayudando,  comunicando  a  las  nuevas 

generaciones de donde provienen las pocas raíces del cine ecuatoriano;  como poder 

tomar un enfoque nuevo, desarrollarlo y establecer una nueva era en la cinematografía. 

Las películas más sobresalientes son:  Ataúd abandonado de Edgar Cevallos,  Caminos 

de piedra de Jaime Cuesta, Don Eloy de Camilo Luzuriaga, Entre el sol y la serpiente de 

José Corral, Cuenca el camino del pan de Edy Castro Matute, Raíces de Jaime Cuesta, 

Montonera de Gustavo Corral,  Tránsito a la Historia de Rodrigo Granizo,  Araña en un 

rincón de Edgar Cevallos, Tal vez en el año 2000 de Pedro Saad, Nuestro mar de José 

Corral, Boca de lobo de Raúl Khalifé, Chacón Maravilla de Grupo Quinde, Las alcabalas 

de Teodoro Gómez de la Torre,  Los colorados y Quito país de la mitad de José Corral, 

Visita  presidencial  a Venezuela  y Colombia de Rodrigo Granizo,  Visita  presidencial  a 

Brasil de Rodrigo Granizo, Camilo Egas de Mónica Vásquez, Cartas al Ecuador de Ulises 

Estrella, Por qué Guayasamín y Quito, patrimonio de la humanidad de Gabriel Fernández.

En la mayoría de estas producciones son ficcionales pero esta narración desaparece 

nuevamente cuando el decreto se elimina, dejando sin ninguna posibilidad de encontrar 

los fondos suficientes para producir una imagen y estética que esté al nivel de este tipo 

de producciones. 

Después de 1983, los pocos realizadores que no se dejaron vencer cuando el apoyo 

económico desaparece, deciden seguir con su trabajo pero esta vez se quedan con el 

documental,  no simplemente  por  falta  de presupuesto,  sino  también para retratar  los 

problemas sociales, denunciarlos y concientizar a ese pueblo que no tiene una definición 

de la identidad ecuatoriana, que no sabe apreciar su propia cultura, abrirle los ojos con 

esta nueva forma de expresión,  de un realismo cinematográfico,  que no solo  estaba 

creciendo en Ecuador, sino en todos los países latinoamericanos.   
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1.3 Una diferente mirada de la cultura ecuatoriana

Entre  los  años  sesentas,  setentas  y  ochentas,  el  documental  ecuatoriano  logró 

conseguir  un  gran  auge  dentro  de  su  historia  cinematográfica.  Pero  la  década  más 

importante es los ochentas ya que desde ese momento los largometrajes salieron del 
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país a varios concursos, en especial al Festival del Nuevo cine Latinoamericano en La 

Habana – Cuba donde se presentan durante siete años consecutivos con un gran número 

de largometrajes de ficción y documental. 

El  27  de  mayo  de  1980  se  estrena  Los  Hieleros  del  Chimborazo, documental 

realizado por Gustavo e Igor Guayasamín en 16mm. Esta película es la más galardonada 

de esta década ya que los realizadores retratan una realidad fuerte, como los indígenas 

son explotados en sus propias tierras, trabajan más de 12 horas diarias en un clima muy 

frio y alturas inimaginables para conseguir el sustento diario. Las empresas de hielo les 

quitan terreno en sus ventas y ellos por ser marginados por pertenecer a una clase social 

baja,  no pueden hacer  nada,  simplemente  quejarse.  Es un documental  que consigue 

resaltar su sufrimiento y frustración desde el punto de vista de los trabajadores. 

Durante este año Ecuador pasa por momentos de crisis económicas, la inestabilidad 

política y el quiebre del liberalismo tambalea a una ciudad que desde un principio de poco 

en poco logra desarrollarse con sus propios recursos.  Los políticos toman decisiones 

apresuradas y siempre existe una oposición que logra conseguir lo que ellos quieren, 

obteniendo resultados negativos para el pueblo.

Ecuador es un país que desde la época colonial surgió el regionalismo, porque las 

ciudades más importantes, Quito y Guayaquil, empiezan con una guerra sin fin, donde 

quieren ganar el lugar de la ciudad más importante. 

     El sentimiento regionalista tiene sus bases reales: históricas – desde cuando la 

Provincia de Guayaquil, antes de que existiera el Ecuador como Estado, en 1822 se 

proclamó Independiente respecto de España y libre para decidir anexarse al Perú o a 

Colombia –, étnicas, geográficas, culturales, que conducen a una variedad de tipos 
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humanos, de comportamiento de sus habitantes, de productos agrícolas y minerales, 

de  costumbres  alimentarias  y  modos  de  ser…  diversidad  que  constituye  nuestra 

riqueza y que es uno de los mayores valores de nuestra identidad.  

(Adoum, 2000, p.99)

Desde su punto de vista, Jorge Enrique Adoum hace una acertada reflexión acerca 

de  la  identidad  y  patriotismo  de  un  ecuatoriano.  La  rivalidad  constante  entre  estas 

ciudades ocasiona una falta de la misma, heredando a nuevas generaciones ese tipo de 

costumbre o rivalidad que no aportan a un buen desarrollo. Desde las acciones políticas, 

los gobernantes han formado una parte primordial que durante los años generan esta 

constante. Jaime Nebot, político que actualmente es alcalde de Guayaquil, en 1998 se 

lanzó para la presidencia; en un discurso de su campaña electoral cuenta como él vio en 

una pared de Quito una frase pintada: “Los monos a la jungla, Sixto a Carondelet.” Este 

tipo de expresiones o dialecto caracterizan a una cultura ecuatoriana, específicamente a 

uno de la sierra, que crean comparaciones de una persona de Guayaquil como un mono 

a generado el constante resentimiento que existe entre regiones. Estas actitudes forman 

parte de una cultura ecuatoriana y podría decirse que un ecuatoriano se identifica por 

esta  lucha.  Pero  al  mismo tiempo es  una  mirada  negativa,  un  retrato  oscuro  de  un 

Ecuador que tiene mucho más que ofrecer, su cultura está llena de tradiciones que se 

siguen practicando hasta ahora, dialectos e historias inimaginables que pueden crear una 

nueva imagen y poder olvidar esa negatividad que todavía existe entre ciudades. 

Los conflictos regionales han evitado el avance histórico y personal del país, hasta 

este momento sigue habiendo ese tipo de rechazo por  la  otra parte que ha sido un 

obstáculo para el avance del país y más en los momentos que surgen crisis económicas 

o políticas. 
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El pueblo no toma consciencia y sigue preocupándose por la situación de uno mismo 

en vez de actuar en grupo, como un país. Esta ruptura al momento de unirse con su 

entorno,  la  crisis  económica  y  política,  crea un caos existencial  en  cada  una de las 

personas generando actitudes esporádicas.  Estos momentos, los realizadores deciden 

capturar en sus cámaras, tratando de conseguir la imagen más realista de la década, con 

el  propósito  de conmover  y  al  mismo tiempo de transmitir  un  mensaje,  comunicar  al 

pueblo esa crisis actual, tratando de abrir los ojos al pueblo para que se den cuenta la 

realidad que todos están pasando y que se puede luchar contra ella. Pero esta temática 

con el paso del tiempo aburrió a los espectadores, al momento de contarles una historia 

muy general, un tema que ellos saben y viven diariamente ocasiona el aburrimiento y la 

causa del poco apoyo a las primeras imágenes cinematográficas. Por esta razón es que 

Jorge  Luis  Serrano,  en  su  libro  El  nacimiento  de  una  noción.  Apuntes  del  cine 

ecuatoriano, afirma que durante estas décadas hubo una ausencia de imagen, ya que las 

producciones realizadas no generaron ideas innovadoras para aportar a la historia del 

cine mundial, y por esa razón recién con Camilo Luzuriaga y su película,  La Tigra, es 

cuando empieza el cine ecuatoriano y el desarrollo de una nueva y renovada imagen. 

Durante varios años los cineastas trabajaron con el realismo cinematográfico que no 

solo se los califica por las cualidades de las imágenes en sí,  sino por la decisión de 

registrar  algo  cotidiano.  De  esa  capacidad  de  demostrar  imágenes  que  crean  una 

conciencia moral, logrando usar todos los recursos estilísticos que tienen a su alcance.

A partir de la utilización de múltiples vanguardias, donde los cineastas usan al cine 

como un instrumento político, para transmitir situaciones que pasa el pueblo por causa de 

malos  gobiernos  y  despertar  una  conciencia  en  cada  uno  de  los  espectadores;  la 

cinematografía ecuatoriana decide participar en esta nueva visión estética, tratando de 

usar  la  cámara  como  un  medio  de  denuncia  logrando  historias  que  confunden  o 
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contradicen al espectador, abriendo camino al documental y uno de sus derivaciones . el 

documental indigenista. 

Los años setenta y ochenta hay un boom de documental indigenista en Ecuador. 

En este periodo se produce un conjunto de películas que da cuenta del proyecto de 

nación  al  que  aspiraban  los  mestizos  como  estrategia  de  modernización  y  sus 

tensiones  con  el  naciente  movimiento  indígena…  Esta  producción  surge 

paradójicamente  acompañada  de  circunstancias  que  presagian  la  crisis  del  film 

indigenista… el agotamiento del paradigma nacionalista, la irrupción del movimiento 

indígena y la democratización de tecnología audiovisual a partir de la utilización de 

formato de video.

(León, 2007, p.1)

Como afirma Christian León, este tipo de documental formó una parte importante en 

la  cinematografía  ecuatoriana.  La  identidad  y  cultura  se  ve  reflejada  en  estas 

producciones pero al  mismo tiempo sigue generando la rivalidad que se ha señalado 

anteriormente.  Al  categorizarlo  como  indigenista  se  está  haciendo  directamente  una 

división  de  lo  que  son  las  regiones  del  Ecuador.  Durante  los  años  veinte  hasta  los 

sesenta, el indígena fue la cultura menos privilegiada dentro de la economía del país. 

Hubo discriminación y hasta humillación de esta clase social. Por ser una cultura cerrada, 

tienen sus propias costumbres,  idioma y formas de vivir.  En su comunidad el  idioma 

principal  es el  quichua,  que se usa hasta la  actualidad en pocas comunidades.  Esta 

misma característica aporta una gran riqueza de lo que sería la cultura ecuatoriana, pero 

al mismo tiempo solo retrata una parte del Ecuador. 

Los realizadores simplemente se concentraron en esta cultura sobreexplotándola y 

generando la acumulación de un discurso repetitivo que llegó a perder el interés de los 
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espectadores. Este discurso pudo haber tenido un mejor desenvolvimiento y crear esa 

imagen ausente que caracterizó al Ecuador durante los comienzos de la historia del cine. 

La  década  del  sesenta  pierde  el  interés  del  público,  de  poco  en  poco  la  cultura 

cinematográfica  se disminuye  y  se  forman pequeños  círculos,  o  como los  llaman en 

Quito, cineclubs donde cinéfilos se juntan para ver películas, hablar y formar parte de 

esta pequeña comunidad que no logró extenderse en su momento más oportuno.  La 

inestabilidad  política,  los  problemas  económicos  y  la  falta  de  un  apoyo  nacional, 

ocasionan  la  muerte  de  un  género,  el  documental  indigenista,  e  igualmente  crea  un 

abismo en el camino de los futuros cineastas, que en los años ochenta deciden tomar 

nuevamente  las  riendas  para  demostrar  que  todavía  puede  construirse  un  cine 

ecuatoriano. 
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Capitulo 2: Los 90’s. Un cine neorrealista

2.1 Cineastas en el siglo XX

Después  de  varios  intentos  de  lograr  una  imagen  definida  en  la  historia 

cinematográfica del Ecuador, el director Camilo Luzuriaga estrena La Tigra en 1990. Esta 

película fue su primer largometraje que marca el comienzo de una nueva era en el cine. 

Después de realizar  varios  trabajos  de ficción y documentalistas,  Luzuriaga consigue 

llegar al público ecuatoriano con la adaptación de uno de los cuentos cortos de la novela 

Horno de José de la Cuadra.  Este cuento sale en circulación en 1932,  logrando una 

buena acogida y se lo cataloga como el mejor libro de literatura de ficción publicado hasta 

entonces  en  el  Ecuador.  Dentro  de  este  libro  se  encuentra  doce  relatos,  diez  son 

pequeñas obras. Dentro de estos relatos esta La Tigra, cuento que Camilo decide llevar 

al cine. 

Este largometraje es la bisagra para los cineastas del siglo XX ya que desde este 

año empieza a resurgir una nueva generación, una nueva estética en los largometrajes 

ficcionales. A partir de este nuevo discurso se establece estereotipos que caracterizan a 

cada región del país, en especial a la costa y la sierra, generando un énfasis en la cultura 

de cada región, personificando a personajes típicos y/o característicos, retratados en las 

ciudades más importantes del Ecuador o trasladándolos a pueblos pequeños pero que 
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describen una cultura en general. Camilo Luzuriaga hace un gran trabajo en la fotografía 

y el arte, creando ese mundo que identifica a personas de la costa, Guayaquil, Manabi, 

etc., y al mismo tiempo a personas de la sierra. Un director quiteño logra crear un nuevo 

mundo  con  la  ayuda  del  autor  de  la  obra,  utilizando  el  realismo  mágico,  atrapa 

nuevamente  a  los  espectadores  pero  esta  vez  no  deja  que  desaparezca.  El  cine 

ecuatoriano  empieza  a  nacer  y  nuevos  directores  empiezan  a  trabaja  y  a  ver  una 

esperanza en el cine, crear sus propios relatos y basarse en estos estereotipos para que 

el discurso funcione.  

Igualmente,  la  construcción  del  personaje,  como  cada  actor  representa  a  estos 

estereotipos,  va a ser lo que predomine dentro de la estética de cada película.  Cada 

director  se  concentra  en  conseguir  personajes  reales,  que  retraten  la  cultura,  las 

costumbres y dialectos del pueblo ecuatoriano para conseguir una identificación con el 

espectador.

Estos  años  son  el  punto  clave  de  la  historia  cinematográfica,  se  consigue  una 

estética determinada, aparecen nuevos directores con un mayor entusiasmo en conseguir 

películas llamativas, apoyándose en la riqueza natural del país y fijarse en el escenario 

específico para sus historias ficcionales. Después de 10 años de bajas producciones, de 

relatos sin coherencia,  de una estética  no determinada y la  ausencia  definitiva  de la 

imagen, en 1990 comienza a resurgir una nueva oportunidad en este rubro. A pesar de 

seguir sin un apoyo económico, sin una ley de cine que sigue estancada en el Congreso, 

los nuevos cineastas luchan por obtener recursos necesarios para realizar sus películas.

La Tigra expresó la vigencia que tenía entre nuestra intelectualidad el realismo 

social, la persistencia en lo documental y en la reflexión sobre nuestra identidad: el 

ideario estético y  político que estuvo a punto de asfixiar  a los realizadores  de los 

ochenta.
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(Serrano, 2001, p. 58)

Nace  una  nueva  era  en  la  historia  cinematográfica,  que  no  estaba  creciendo 

solamente en Ecuador,  sino mucho antes en varias  partes del  mundo.  Estos  nuevos 

realizadores que aparecen son inspirados por los sucesos mundiales que pasa en esa 

época. La ruptura del star system y del studio system, la estética de las vanguardias del 

neorrealismo italiano y la nouvelle vogue, donde ya no existen actores profesionales ni 

filmaciones en estudios. Los realizadores como Rosellini, Visconti y De Sica,  llevan sus 

historias a las calles retratando momentos ficcionales combinados con los problemas que 

pasaba en sus países.

A  partir  de  estos  sucesos,  los  realizadores  ecuatorianos  quieren  conseguir  esta 

misma estética pero al mismo tiempo instaurar su propio discurso para inmortalizar sus 

imágenes dentro de la cinematografía del Ecuador. 

Camilo Luzuriaga es el director cumbre de esta nueva década, que a partir de su 

primera película decide realizar otra igualmente basada en una novela de la literatura 

ecuatoriana, que en este caso sería la primera novela del poeta destacado Jorge Enrique 

Adoum, Entre Marx y una Mujer Desnuda.  Un relato que se reparte entre el amor a la 

literatura y política, y una narración interna del protagonista describiendo sus vivencias. 

Este  sería  el  segundo  largometraje  de  Luzuriaga  que  capta  la  atención  de  los 

espectadores, por su narración e historia, la estética de una época que fue cumbre dentro 

de la historia política del país. Estrenada en 1996, fue la película que alcanza la cota más 

alta del cine ecuatoriano.

Camilo Luzuriaga fue uno de las primeras personas que empezó a producir tanto 

cortometrajes como largometrajes durante la década del setenta y ochenta. Trabajó junto 

a los hermanos Gustavo e Igor Guayasamín, conocidos por su documental Los hieleros 
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del Chimborazo  y formó parte del Grupo Quinde que nació en los setentas, donde se 

empezó  la  actividad  cinematográfica  y  la  realización  de  los  primeros  largometrajes 

ficcionales.  Camilo Luzuriaga nació en Loja en 1953, él afirma nunca haber estudiado 

cine, sus estudios fueron en química y pedagogía en su ciudad natal. Empezó con el 

teatro y la fotografía, en su universidad participaba del periódico aportando con nuevas 

fotografías cada día. Él se inspiraba mucho en fotografías que estaban saliendo de la 

guerra de Vietman y es ahí cuando se da cuenta que su pasión es la fotografía, que lo  

llevaría a incursionar en el cine. Se considera una persona autodidáctica, por su cuenta 

empezó a aprender a filmar en Super 8 en la década del setenta, en 16mm en la década 

del ochenta, en Super 16 para estrenar en salas comerciales y en 35mm para la década 

del noventa y 2000.  

En 1999, aparece un nuevo realizador que estrena su ópera prima, Ratas, Ratones y 

Rateros. Sebastián Cordero un nuevo cineasta que regresa a Ecuador en 1995 con una 

mirada  hollywoodense  pero  al  mismo  tiempo  con  un  objetivo  principal,  realizar  una 

película que retrate la realidad ecuatoriana desde el punto de vista de dos personajes que 

representen una clase social media baja.

Sebastián Cordero nace en Quito en 1972, a los nueve años se muda con su familia 

a Francia, empieza a interesarse en el cine cuando ve la película Los Cazadores del arca 

perdida.  A sus 18 años, Sebastián viaja a Estados Unidos a realizar sus estudios en la 

University Southern of California para cine y guión. Allá realiza varios videoclips que más 

tarde se verían reflejados en sus largometrajes por el montaje rápido. Ratas, Ratones y 

Rateros tiene un tipo de estética distinta a lo que se venía viendo en el cine ecuatoriano. 

Se  caracterizó  por  una  combinación  de  tonos  altos  y  colores  fríos  que  ayudaban  a 

complementar la historia junto a la imagen. Su montaje rápido ayudó a crear conexiones 

entre los dos personajes y sus acciones, connotando momentos importantes dentro del 
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relato. La película se caracteriza por narrar una realidad ecuatoriana cruda, mezclando 

dos distintas culturas o regiones, la costa y la sierra, haciendo un contraste entre sus 

dialectos  y  personalidades,  que  son  distintos  pero  al  mismo tiempo tienen  cosas  en 

común.  Serrano afirma,  “La película  de Sebastián  Cordero  no sólo  ha generado una 

buena impresión entre nosotros, sino también en los foros internacionales en los que se 

ha mostrado como parte de una clara tendencia  del  cine joven internacional.”  (2001, 

p.60).

Es la primera película de ficción de esta década que no se basa en la literatura 

ecuatoriana, es recibida ampliamente por los espectadores y abre nuevas puertas a un 

distinto perfil de espectadores y al mismo tiempo hace una bisagra de los años noventa al 

2000. 

Durante esta década aparecen dos cineastas con distintas miradas y estéticas del 

cine ecuatoriano, creando un nuevo mundo e imágenes que retratan a un Ecuador pobre, 

pluricultural y capaz de generar una nueva etapa en su historia. En esta década estas 

tres películas son las más importantes, junto a Sueños en la mitad del mundo de Carlos 

Naranjo y las únicas apoyadas por el pueblo ecuatoriano. De poco en poco comienza 

abrirse una nueva etapa del cine y nacen nuevos cineastas que para el año 2000 van a 

crear el momento más alto e importante de la cinematografía ecuatoriana. Igualmente, se 

siente una nueva crisis dentro de las salas de cine por la aparición de nuevas tecnologías 

de  uso  doméstico,  el  VHS  y  Betamax  crean  un  vacio,  nuevamente,  en  la  cultura 

cinematográfica, perdiendo su forma de vivir y entender el cine. Recién para finales de 

1997 se crean las multisalas a lo largo del país ayudando a revitalizar la exhibición del 

cine. 
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2.2 Historias urbanas y ficcionales

Los relatos que se narran en esta nueva generación de realizadores siguen con la 

misma tendencia de los años ochenta, informar la situación social del país, retratando 

personajes  estereotipados  que  representan  una  mirada  más  cruda  y  hasta  a  veces 

exagerada de un Ecuador pluricultural. Pero a diferencia de las producciones realizadas 

en los ochentas, en esta década se realizan largometrajes ficcionales con un tipo de 

estructura narrativa distinta, los guiones tienen un conflicto fuerte y coherente, llevando a 

la historia a su pico más alto obteniendo el climax adecuado de la historia. La estética 

igualmente es distinta, se observa un diferente tratamiento de la imagen. Los realizadores 

encuentran en los escenarios naturales una fortaleza para complementar sus historias 

con  una  escenografía  real  y  rica  en  diseño.  Se  observa,  a  diferencia  de  otras 
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realizaciones latinoamericanas, un espacio distinto, paisajes no antes vistos o utilizados, 

edificaciones que hasta ahora caracterizan a Ecuador, llevando al espectador a la época 

determinada o simplemente representa la  realidad actual,  como en Ratas,  Ratones y 

Rateros. 

Respecto a Entre Marx y una mujer desnuda, un relato de la época de los setentas, 

Luzuriaga  utiliza  como centro  de  la  acción,  lo  que  ahora  se  conoce  como el  centro 

colonial  de Quito.  Calles  empedradas,  Iglesias antiguas,  fachadas coloniales,  edificios 

antiguos, ayudó a crear el ambiente adecuando donde ocurrían esos hechos. 
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Figura 1: Fotograma acción exterior. Fuente: Entre Marx 

y una mujer desnuda. [DVD]

          Figura 2: Fotograma casa interior. Fuente: Entre Marx

          y una mujer desnuda. [DVD]

Estas imágenes empiezan a formar parte de la estética de Camilo Luzuriaga, toma 

un distinto punto de vista, usa el realismo mágico y el surrealismo para crear dos mundos 

distintos pero sin dejar atrás la representación de un pueblo ecuatoriano típico y real. La 

representación de los personajes, la forma de narrar de cada historia, el entorno que los 

rodea  y  en  especial,  la  temática,  se  unen  en  un  solo  elemento,  la  película 

cinematográfica, se reinventa el cine ecuatoriano, transmitiendo un distinto mensaje pero 

siempre manteniéndose fiel al relato literario en el que Luzuriaga se basó a realizar sus 

dos primeros largometrajes de la década del noventa. Este punto es lo que les va a 

importar a los nuevos cineastas e inspirar para realizar sus propias historias, su propia 
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estética y formar parte del nuevo resurgimiento del cine ecuatoriano. La capacidad de 

saber cómo contar en imágenes la identidad ecuatoriana, sus costumbres y por medio de 

la  actuación,  representar  claramente  el  dialecto  que le  caracteriza  a cada personaje, 

estableciéndole en su propio contexto e historia. Se retrata una realidad diaria que cada 

ciudadano  pasó  o  lo  vive  en  propia  carne,  identificándose  con  el  personaje.  En  ese 

momento  se  percibe  el  mensaje  completo  y  el  objetivo  del  realizador,  conmover  al 

espectador  y al  mismo tiempo conectarse poder  transmitir  las diferentes culturas que 

existen en Ecuador, hacer un contraste entre lo bueno y lo malo; el regionalismo del que 

se caracteriza el pueblo ecuatoriano, y al mismo tiempo la colaboración que existe entre 

personas de distintas culturas, el poder de apoyarse mutuamente y al final ser una sola 

patria.  

Camilo Luzuriaga al elegir dos novelas de la literatura ecuatoriana, logra crear un 

nuevo género dentro del cine ecuatoriano, ya que su primera obra, La Tigra, juega mucho 

con el tema onírico y el realismo fantástico, ocasionando el choque entre esa identidad 

ecuatoriana,  que  retrata  a  personas  de  la  costa  haciendo  un  contraste  entre  ambas 

partes logrando una clara verosimilitud e innovación dentro de la narración. 

Mientras que Entre Marx y una mujer desnuda,  Luzuriaga juega más con la voz en 

off e igualmente con lo onírico. En este caso los sueños se los presenta más realistas y 

justificados  porque  en  la  obra  original  los  personajes  hablan  con  sí  mismos.  Este 

elemento literario es difícil llevarlo a la pantalla pero Luzuriaga logra crear un elemento 

extraordinario  que  funciona  de  tal  forma que  la  construcción  del  film es  constante  y 

coherente. Presenta como la consciencia de cada personaje a los mismos personajes 

pero de niños, realizando un contraste entre lo inocente y la madurez. Durante la historia, 

los  niños  hacen  meditaciones  de  problemas  existencialistas,  ayudando  al  personaje 

adulto a madurar y a tomar las decisiones correctas. 
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En el caso de Ratas, Ratones y Rateros, una historia ficcional de dos personajes de 

una  clase  media  baja  pero  que  son  de  dos  distintas  ciudades,  Quito  y  Guayaquil. 

Pertenecen a la misma familia,  tienen el mismo estilo de vida pero son muy distintos. 

Cada uno tiene su forma de actuar  y  de hablar.  Se los  distingue  claramente por  su 

dialecto pero viven en el mismo entorno. Con estos dos personajes, Sebastián Cordero 

logra hacer un gran contraste, enfatiza una marcada cultura ecuatoriana y logra trasmitir 

un mensaje de denuncia social. Un intento de unir la Costa y la Sierra por medio de estos 

dos personajes, quienes representan a dos mundos distintos, se ayudan y olvidan sus 

rivalidades, pero en el transcurso del relato se van separando nuevamente siendo entre 

ellos mismos los antagonistas de la película. 

Es una mirada cruda y real, que llamó la atención de los espectadores por el cambio 

de estética que veían en las películas de Camilo Luzuriaga y también por el cambio de 

tema, ya que él simplemente relató en imágenes cuentos de la literatura ecuatoriana, a 

pesar que también reflejaban la identidad ecuatoriana. La nueva generación de cineastas 

que posteriormente van a construir una distinta mirada tanto de la cultura ecuatoriana, 

como  el  tipo  de  narración  de  sus  historias;  van  a  marcar  un  distinto  camino 

cinematográfico. Su enfoque se va a concentrar en lo marginal, grupos sociales pobres y 

entornos más rebuscados en donde se va a poder construir una imagen del mundo real, 

convirtiendo esta nueva generación en una mirada innovadora que fortalece el territorio 

cinematográfico logrando su desarrollo desde que su intento varios años atrás. 

En el caso de la segunda película de Sebastián Cordero,  Crónicas,  decide tomar a 

dos personajes reales,  dos violadores que aparecieron en los noventa en Colombia y 

Ecuador  para construir  su propio  personaje  como anclaje  a la  línea de acción de la 

película:  El Monstruo de Babahoyo.  Desde este personaje, la historia se guía y sigue 

adelante para que los protagonistas accionen sobre él y genere la película completa. La 

estética de esta película es parecida a Ratas, Ratones y Rateros, se observa el uso de 
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colores fríos, encuadres cerrados y un montaje rápido que se conecta con el movimiento 

de los personajes y la banda sonora. Pero en esta película se establece dos puntos de 

vista muy diferentes.  En primer  lugar  está la  mirada de los  extranjeros  que crean la 

perspectiva de un espectador del exterior, y la mirada del  Monstruo de Babahoyo,  que 

sería la perspectiva de un espectador ecuatoriano. Estos dos elementos ayudan a esta 

película desenvolverse internacionalmente más rápido que las otras y perteneciendo al 

nuevo cine ecuatoriano del siglo XXI.

Todos estos ejemplos demuestran cómo se desarrolla el cine ecuatoriano en esta 

década, cómo abre un nuevo camino e inspiración para la nueva generación y de poco en 

poco el apoyo tanto económico y político van a surgir más adelante. La identidad y cultura 

ecuatoriana nunca se va a omitir en estos relatos, en cambio van a usar eso con un punto 

de apoyo para realizar una distinta mirada de una realidad ecuatoriana, que durante los 

próximos años cambia y se va a ver reflejada en las producciones posteriores. El cine 

ecuatoriano  de  los  noventa  se  va  a  caracterizar  por  una  constante:  usar  recursos 

literarios para crear nuevos relatos, plasmando en imágenes de una distinta manera para 

construir una identidad dentro del séptimo arte y establecer el terreno para los futuros 

cineastas. 
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Capitulo 3: El Nuevo Siglo. Generación Si se puede.

3.1 Si se puede

Con el rotundo éxito de la opera prima de Sebastián Cordero y un nuevo siglo para 

emprender proyectos, el cine ecuatoriano empieza a crecer a pequeños pasos. La nueva 

generación de realizadores emprende sus producciones a pequeños pasos, fortaleciendo 

la cinematografía nacional durante los siguientes años relatando nuevas historias, más 

personales y menos estereotipadas. 

Esta nueva generación, a la que Sebastián Cordero la denomina Si se puede, está 

empezando a dar un gran empuje al cine ecuatoriano, con ideas innovadoras, diferentes 

miradas y voces que ayudan a crear una imagen innovadora. Igualmente se observa un 

gran cambio del discurso y la forma de representar la cultura ecuatoriana. Esta nueva 

década, los nuevos jóvenes llegan con una mentalidad más abierta y solidaria. Cuando 

en un tiempo no había un apoyo económico,  ahora empieza a aparecer por parte de 

personas naturales, que entre sus ahorros logran desarrollar sus propios proyectos para 

exhibir al nuevo espectador sus ideas.

Nuevos cineastas que decidieron estudiar en el extranjero y regresar al país para su 

crecimiento, llegan con esa nueva mentalidad. Deciden producir sus propios proyectos 

para poder crear esa nueva imagen del cine ecuatoriano. Un claro ejemplo, y que se 

mencionó anteriormente, es el  de Sebastián Cordero que estudió en California;  Tania 

Hermida realizó sus estudios en la Escuela Internacional de Cine y Tv de San Antonio de 

los Baños, Cuba. Después de estudiar y realizar proyectos apartes, cada realizador no 

olvida su país, retoma sus raíces y crean estos nuevos relatos, cambian por completo la 

estética y la estructura dramática que se venía viendo. 
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Pero no solamente aparecen nuevas películas,  la  industria  cinematográfica crece 

junto  a  la  creación  de  nuevos  festivales,  nuevos  centros  de  apoyo  y  exhibición,  la 

creación del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador en el Ministerio de Cultura 

y nuevos institutos de aprendizaje que completa el séptimo arte en el Ecuador. En el año 

2000 se abre una nueva sala, Ocho y Medio, haciendo homenaje a Fellini, Quito estrena 

su  primera  sala  donde  se  exhibe  cine  arte,  cine  clásico,  cine  ecuatoriano  y 

latinoamericano. Igualmente organiza retrospectivas, muestras temáticas y cine de autor, 

e  incorpora  artes  escénicas  de  vanguardia  de  danza,  teatro  y  música  nacional  e 

internacional.  Durante  estos  nueve  años  esta  institución  ha  creado  varios  festivales, 

apoyo a la realización nacional y nuevos conocimientos al público sobre contenidos y 

noticias  del  cine  mundial.  Publican  gratuitamente,  una  vez  al  mes  su  propia  revista 

especializada  que contiene artículos,  la  programación mensual  de la  sala,  reseñas e 

investigaciones de producciones, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad 

estas  salas  forman  una  parte  muy  importante  dentro  de  la  cultura  ecuatoriana.  Los 

proyectos  y  actividades  que  tienen  permanentes  cada  año  son:  Festival  del  Cine 

Boliviano, Festival Eurocine, Festival de Documentales, encuentros del otro cine; Quito 

Cine Montaña, Festival Iberoamericano de Cine Cero Latitud, Festival de Cortometrajes, 

Retrospectivas permanentes de cine de autores, La semana de la Francofonía, La Fiesta 

del Cine Francés, Cine GLBTT, Mes del Rock, Alas de la Danza, Hombres en la Danza, 

Festival  de Jazz,  Días de Teatro y Blues,  Conciertos de Cantautores,  Cine de Culto, 

Musicalización de Clásicos del Cine Silente, Producción Propia. 

El Festival Iberoamericano de Cine Cero Latitud empezó sus actividades en el 2002. 

Su fundador  y  al  mismo tiempo director  ejecutivo  del  festival  es  Juan Martín Cueva. 

Director de documentales como  Este maldito país  (2008), El lugar donde se juntan los  

polos  (2002),  Ningún ser humano es ilegal  (2001) y  Marineros  (1997).   Sus primeros 
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estudios fueron de sociología en Quito, mas tarde viaja a Bélgica a estudiar dirección de 

cine en el INSAS. 

El  festival  es un evento anual  donde se exhibe el  cine latinoamericano de autor, 

dentro de este ciclo se realizan actividades entorno a la creación y producción de ese 

cine. Su propósito es difundir y apoyar al nuevo cine latinoamericano independiente por 

medio de la competencia entre las obras y la realización de espacios creativos. Durante 

los últimos años, este festival ha tenido una gran acogida internacional, cada año asisten 

personalidades  importantes  del  ámbito  cinematográfico  latinoamericano,  participando 

como miembros de jurado o en los espacios de capacitación que el festival ofrece. Estas 

actividades y la entrega de premios a los mejores trabajos se llevan a cabo en las tres 

ciudades  más  importantes  del  país,  Quito,  Guayaquil  y  Cuenca.  Sus  categorías  se 

dividen en largometraje y cortometraje, dando varios premios a los ganadores de cada 

categoría y menciones especiales. Cada año hay un país invitado en donde se muestra 

una gran variedad de su cine acompañado por charlas y reflexiones. 

Por otro lado, Juan Martín Cueva también es fundador de Cinememoria y ha sido 

parte del equipo organizador del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros 

del Otro Cine.

La corporación Cinememoria fue creada en el 2001 con el propósito de promover el 

cine documental y la conservación del patrimonio audiovisual en el Ecuador. Al crear el 

Festival Internacional de Cine Documental, esta organización se centra en realizar esta 

actividad anualmente para mantener sus objetivos. Cada año el festival crece a medida 

de  la  gran  acogida  que  existe  del  público,  ocasionando  un  mayor  desarrollo  de  la 

cinematografía  ecuatoriana.  El  documental  independiente  se  reinventó,  ofreciendo  al 

público  de  manera  particular,  un  distinto  panorama  de  sus  tendencias  y  creaciones, 

exhibiendo más de 300 documentales en los últimos cinco años.
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La  organización  acumula  un  patrimonio  audiovisual  significativo,  constituido  por 

copias  de  visionaje  de  los  films que  han  participado  en  el  festival,  renovándose 

anualmente por el apoyo de entidades públicas, principalmente municipales. 

A parte del festival, Cinememoria realiza otras actividades, talleres de capacitación 

orientados a cineastas y estudiantes, un servicio de consulta del fondo audiovisual y la 

participación  activa  de  sus  directivos  en  el  desarrollo  de  la  ley  del  cine  y  de  la 

conformación del Consejo Nacional de Cine en Ecuador.

Estos  festivales  durante  los  últimos  años  han  crecido  rápidamente,  el  apoyo 

económico y la ayuda de entidades estatales, han creado el restablecimiento del cine 

ecuatoriano, y al mismo tiempo su producción. Los espectadores han tenido una gran 

apertura a la nueva producción ecuatoriana, apoyando y formando parte de estos nuevos 

movimientos. El crecimiento de todas estas actividades se han logrado por la pasión tanto 

de  los  viejos  realizadores  como  los  nuevos.  El  avance  tecnológico  ayudó  también 

establecer un mayor contacto con entidades internacionales para poder recibir  al  cine 

latinoamericano en Ecuador  y  ser  parte del  apoyo cultural.  La creación de revistas y 

folletos donde se realizan ensayos, opiniones, críticas y trabajos de investigación; ayuda 

a este crecimiento y dar a conocer el nuevo movimiento que se han dado en esta nueva 

década. 

Por otra parte, en octubre del 2005, se abre en Quito el primer instituto técnico de 

cinematografía, INCINE, creado y fundado por Camilo Luzuriaga. Ofrece dos carreras, 

Realización y Actuación de Cine; y Fotografía y Sonido de Cine y Televisión. El titulo que 

se les otorga es de Tecnólogo y en el 2008 se graduó la primera promoción, junto a su 

primer largometraje que ha tenido una gran acogida durante este año, Los Canallas. 

42



Este  instituto  tiene  tres  sedes  en  donde  se  realizan  sus  actividades,  tienen  dos 

estudios muy bien construidos, con paredes a prueba de sonido y los equipos necesarios 

para  realizar  sus  trabajos.  Igualmente  tienen  su  departamento  de  arte,  en  donde  se 

puede conseguir todo tipo de vestuario y escenografía para el alcance de los alumnos al 

momento  de  realizar  sus  proyectos.  En  otra  sede  se  encuentra  la  parte  de  post  – 

producción, con sus respectivas islas de edición con el personal necesario para enseñar 

a los estudiantes. 

El instituto está conformado por un grupo de profesores con mucha experiencia en el 

área del cine, entre ellos están:

• Jorge García, es el rector del instituto. Tiene un Master en Investigación y Docencia 

titulado en México. Coordinador Académico de la Universidad Intercultural, profesor 

de post grado en las universidades Andina Simón Bolivar,  Católica del Ecuador y 

Politécnica Salesiana.

• Lissette  Cabrera,  Directora  académica.  Licenciada  en  Actuación,  participó  en  el 

teatro desde 1982. Dirigió varias obras teatrales, protagonizó La Tigra y Entre Marx y 

una Mujer Desnuda. 

• Camilo  Luzuriaga,  Director  Administrativo.  Licenciado  en  Docencia,  realizador  de 

varios cortometrajes y largometrajes. Profesor universitario desde 1982.

• Christian León, Profesor de Apreciación Cinematográfica, titulado en la Universidad 

de San Francisco, realizador de varios cortometrajes y cuatro largometrajes.

• José  Aciego,  Profesor  de  Fotografía,  fotógrafo  de  cine  desde  1980,  con  varios 

documentales y ficciones realizados por todo el mundo, con estudios en la Escuela 

Nacional de Artes en Cuba. 
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Este instituto ha creado varias actividades junto a las salas Ocho y Medio, apoyando 

a la producción ecuatoriana, mediante proyecciones semanales de cortos y largometrajes 

de distintos realizadores. Este espacio es abierto para todo el público, de igual forma para 

llevar su propia producción para que se le proyecte en este espacio. También realiza 

varios  encuentros  pedagógicos,  talleres  de  distintas  áreas  para  personas  fuera  del 

instituto y la promoción de los largometrajes que sus estudiantes realizan al final de sus 

carreras. 

Por otro lado, el 25 de mayo del 2006 se crea el premio Augusto San Miguel,  en 

honor al director que en 1924 estrenó en Guayaquil el primer largometraje ficcional  El 

Tesoro de Atahualpa.  Junto a este decreto, se establece el 7 de agosto de cada año 

como  el  día  del  Cine  Ecuatoriano.  Este  premio  se  entrega  a  dos  categorías: 

Largometrajes de Ficción y Largometrajes  de Documental.  Esta actividad consiste en 

establecer un estímulo económico a los ganadores del concurso, su valor es de veinte y 

cinco mil dólares para la primera categoría, y diez mil dólares para la segunda categoría. 

La ceremonia se realiza el 7 de agosto de cada año en conmemoración al día del Cine 

Ecuatoriano, junto a una medalla que le otorga el ministerio. 

Este premio es organizado anualmente por el Consejo Nacional de Cinematografía 

del  Ecuador.  Su  convocatoria  lo  hace  por  medio  de  su  página  web  y  medio  de 

comunicación masiva. Es una ceremonia breve en donde se presenta a los ganadores 

entregándoles sus respectivos premios. 

Todas estas actividades se han desarrollado en un mayor número, y cada año con 

mayor acogida por parte del pueblo ecuatoriano. Este incremento de la cultura se dio 

junto al estreno de la segunda película de Sebastián Cordero,  Crónicas,   y de Camilo 
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Luzuriaga, 1809 – 1810: Mientras llega el día. Películas que ya toman una distinta mirada 

cinematográfica, su producción se diferencia de los años noventa, y la nueva forma de 

encarar a la realidad ecuatoriana.

Pero no solo se estrenan estas dos películas, esta nueva década se caracteriza por 

el incremento de estrenos de la producción ecuatoriana, llevando al cine a una nueva 

estética,  a  nuevos  temas  y  miradas  más  personales  y  humanas  que  caracterizan  al 

ecuatoriano.  Entre  ellas  se  encuentra  Que  tan  lejos,  de  Tania  Hermida.  La  primera 

película ecuatoriana que tuvo una gran acogida durante el 2006, solo se pudo ver en las 

salas de cine en donde duró entre tres y cuatro meses de exhibición. Después de un año 

sacaron el DVD original a un precio económico y accesible a todas las clases sociales del 

Ecuador. Fue la primera película ecuatoriana que no pudo ser plagiada y es ahí cuando 

se crea una nueva ley, en donde se prohíbe la copia ilegal y su venta de producciones 

ecuatorianas, caso contrario se retirarían las copias realizadas y la clausura del lugar. 

Esta ley se la creó, no solamente para proteger el patrimonio del cine ecuatoriano, 

sino  que  para  esta  década,  el  avance  tecnológico  generó  un  movimiento  masivo  de 

locales ilegales en donde venden copias de películas que recién se estrenaban en el 

cine,  a  precios  muy  bajos  y  con  una  gran  cantidad  de  selección  para  el  público, 

generando la declinación de las salas de cine y los locales discográficos, ocasionando, en 

algunos casos, el cierre de los mismos. Junto a esta ley aparece la participación del cine 

en el Ministerio de Cultura y la nueva ley de cine.
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3.2 Nuevo apoyo, nuevas leyes

En  1977  se  legaliza  la  Asociación  de  Autores  Cinematográficos  del  Ecuador, 

ASOCINE,  como  una  entidad  privada,  con  el  fin  de  desarrollar  e  impulsar  la 

cinematografía del país. Los representantes de este grupo tienen en primera instancia 

presentar al Congreso una ley de cine para apoyar económicamente a las producciones 

nacionales que recién se logra presentar en 1981 sin ningún éxito dejándola estancada. 

El  gobierno  no  toma  mayor  importancia  ese  asunto  impidiendo  la  posibilidad  de 
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desarrollar una nueva etapa en el cine ecuatoriano ya que tres años más tarde el cine 

sale del aislamiento con el documental cumbre que ya se mencionó antes, Los hieleros 

del Chimborazo. 

Después de 19 años de lucha, ASOCINE consigue avanzar dentro de la política del 

Ecuador  ya  que  en  1996  el  Municipio  de  Quito  aprueba  la  ordenanza  3184  de 

Espectáculos Cinematográficos que libera el precio de las entradas a las salas de cine. 

Este nuevo paso en la historia conlleva a la modernización de las salas, aparece el primer 

complejo de salas múltiples en Quito: Multicines, con ocho; y también en Cinemark, con 

siete. Posteriormente se instalan en Guayaquil y Cuenca. 

Pero más tarde, en el 2006 el cine ecuatoriano logra conseguir la victoria de su más 

ardua lucha,  el  24  de enero,  el  Congreso  Nacional  aprueba  las  observaciones  de la 

Comisión  de  Educación  y  Cultura,  las  cuales  consisten  en  la  eliminación  de  las 

preferencias  arancelarias,  la  supresión  del  porcentaje  propuesto  sobre  el  Fondo  de 

Cultura para el Fondo de Cine y la ratificación de la obligatoriedad para el  Banco de 

Fomento y la Corporación Financiera de abrir líneas de crédito para el cine, con tasas de 

interés y plazos preferenciales. Además, se ratifica la inclusión del Fondo de Cine en el 

presupuesto del Estado.

El colectivo actual que impulsa la aprobación de la Ley reconoce los nombres de 

cineastas como Raúl Kalhifé,  Lilián Granda, Pedro Saad Herrería, César Carmigniani, 

Rodrigo Cueva,  Juan Martín Cueva,  Armando Salazar,  Manolo  Sarmiento,  Jorge Luis 

Serrano, Toty Rodríguez, el  diputado Marco Proaño Maya y el  Ministro de Educación 

Raúl Vallejo, entre otros.

El 3 de febrero se inscribe en el Registro Oficial la primera Ley de Fomento al Cine 

Nacional, que ofrece incentivos a la industria cinematográfica y crea el primer Consejo 

Nacional  de Cinematografía,  entidad que contaría con fondos para créditos,  premios, 
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producción,  concursos.  El  reglamento,  revisado  por  el  Ministro  de  Educación,  es 

finalmente aprobado por el Presidente Alfredo Palacio. El Tribunal Electoral de ASOCINE 

convoca a elección de representantes gremiales para integrar el Consejo Nacional de 

Cinematografía, conforme Ley del Cine vigente. Raúl Khalifé, Presidente de ASOCINE y 

Presidente  del  Tribunal  Electoral,  Camilo  Luzuriaga  y  Víctor  Arregui,  miembros  del 

Tribunal, realizan el escrutinio. Por Directores y Guionistas, se califican 89 electores y 

gana Fernando Mieles.  Por  Productores,  con 38 electores,  gana Rodrigo Cueva.  Por 

Técnicos  y  Actores,  con  93  electores,  gana  Armando  Salazar.  A  ellos  se  suman 

representantes  institucionales  encabezados  por  el  Ministro  de Educación.  El  Consejo 

tendrá  la  función  de  gestionar  los  fondos  de  apoyo  a  la  realización  cinematográfica 

nacional.

Los objetivos principales del CNCINE es fomentar el apoyo económico de la cultura 

cinematográfica ecuatoriana, y al mismo tiempo estar al tanto de todas las actividades 

que se relacionen al  cine,  como festivales,  talleres,  concursos,  exhibiciones,  etc.  Sus 

primeros  pasos  fueron  establecer  un  censo  de  todos  los  productores,  realizadores  y 

actores  de  esta  área,  ya  que  a  principios  del  2000  el  movimiento  cinematográfico 

incremento rápidamente, con la aparición de nuevas producciones, nuevas productoras y 

establecimientos  en  donde  se  realizan  actividades  pedagógicas.  Igualmente 

establecieron una mesa redonda entre los dirigentes ya nombrados anteriormente para 

concretar una ley de cine que sea viable en el país y pueda cumplir con los realizadores. 

Se  crearon  planes  estratégicos  para  establecer  un  apoyo  económico  moderado  y 

necesario  por  medio  de concursos donde  se elegiría  los  mejores  proyectos  de cada 

categoría. Pero su objetivo no simplemente es en lo nacional, otro de sus propósitos es 

llegar  a países extranjeros,  conseguir  co-producciones para crear mayores proyectos, 

con un presupuesto mayor y poder llevar al nuevo cine ecuatoriano a diferentes países en 

donde pueda ser bien recibido. A partir de estos puntos importantes, el trabajo para que 

el gobierno apruebe empezó, dando un paso grande hacia lo que ahora son las nuevas 

48



leyes  para  el  cine  y  la  cultura  ecuatoriana.  Durante  los  tres  años que está  activo  el 

CNCINE  ha  habido  un  gran  movimiento  y  acogida  de  los  realizadores,  se  han 

aumentando  el  número  de  festivales,  concursos  y  convocatorias  que  fomentan  el 

crecimiento  de una nueva generación  de cineastas.  El  CNCINE crea su página  web 

donde diariamente suben información acerca de las actividades que ofrecen y noticias de 

los resultados que han conseguido en los últimos años. 

A partir de todos estos sucesos, el cine ecuatoriano empieza a tener un nuevo rumbo 

en su desarrollo. Las nuevas normas que se establecen en esta ley se construyen para 

favorecerlos  a  los  mismos  y  durante  los  últimos  tres  años  el  Consejo  Nacional  de 

Cinematografía  no  ha  parado  de  trabajar  y  organizarse  adecuadamente  para  crear 

actividades para fomentar las producciones nacionales. Esta nueva etapa recién está en 

empezando,  el  proyecto sigue a pequeños pasos sin dejar  ninguna oportunidad atrás 

generando varios estrenos de diferentes realizadores con nuevas ideas y miradas de una 

diferente realidad ecuatoriana. Durante el 2002 y el 2009 se estrenaron, entre las más 

importantes, los siguientes largometrajes: Fuera de juego, Víctor Arregui, 2002. Un titán 

en el ring, Viviana Cordero, 2002. Alegría de una vez, Mateo Herrera 2002. Jaque, Mateo 

Herrera, 2002.  Crónicas, Sebastián Cordero, 2004.  1809 – 1810: mientras llega el día, 

Camilo Luzuriaga, 2004. Que tan lejos, Tania Hermida, 2006. Esas no son penas. Anahí 

Hoeneisen  y  Daniel  Andrade.  2006.  Cuando  me  toque  a  mí,  Víctor  Arregui,  2008. 

Retazos de vida, Viviana Cordero, 2008. Blak mama, Miguel Alvear, 2009. Los Canallas, 

Ana Cristina Franco, Jorge Alejandro Fegan, Nataly Valencia, Diego Coral López, 2009.

Cada año, cada película que se estrena, se presentan diferentes imágenes, distintas 

historias, se exagera la cultura ecuatoriana o simplemente se usan partes de ella para 

crear un mundo completamente distinto al real. Las películas ha pasado varios géneros, 

el drama, la comedia y hasta el surrealismo; demostrando que todavía el terreno del cine 

es virgen y se puede realizar muchos proyectos en el futuro. Lastimosamente para este 
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trabajo no se va realizar un análisis más profundo en las películas actuales por estar en 

un país extranjero y no tener un acceso directo al material físico. Por la nueva ley que 

existe  que  no  se  pueden  copiar  las  películas,  y  por  falta  de  presupuesto  de  las 

productoras, las copias originales de las mismas no salen a la comercialización, es por 

esta razón que solo se va a analizar dos películas, Que tan lejos y Cuando me toque a 

mí. 

Capitulo 4: Análisis de las producciones más características de la historia del cine 

ecuatoriano

4.1 Introducción
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En  este  capítulo  se  va  a  realizar  un  análisis  profundo  tanto  estético  como  la 

estructura del guión, sus relatos y el método que cada director decidió usar para llevar ha 

cabo la realización de cada una de sus obras. 

Cada  una  de  estas  películas  fueron  consideradas,  en  su  época,  las  mejores  a 

comparación del resto. Recibieron buenas críticas y se las consideró como el punto de 

partida y el principio de una base cinematográfica dentro de la realización ecuatoriana.

Se va a describir detalladamente su historia y recursos que conforman su realización, 

la razón por la cual se consideran un ejemplo para las generaciones actuales y porque se 

destacaron en su época. Cada película tiene sus propias características, distintos medios 

de retratar su punto de vista pero todas tienen algo en común, representar en imágenes 

la cultura e identidad ecuatoriana.

4.2 Los hieleros del Chimborazo.

Documental realizado por los hermanos Igor y Gustavo Guayasamín. Su rodaje duró 

entre 1977 y 1980, el año en que se estrena. Esta cinta muestra el duro trabajo de los 
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indígenas,  que sobre los 5000 mts.  de altura,  explotan las minas de hielo  del  mayor 

nevado de Ecuador, el Chimborazo. 

La idea surge cuando Gustavo lee en un libro que en la feria de Guaranda vendían 

jugos con el hielo del Chimborazo. A partir de este texto se le ocurre la idea de capturar 

imágenes  de  estos  trabajadores,  como  realizaban  su  tarea  diariamente  para  poder 

sobrevivir. 

Esta  película  marca  una  línea  diferente  dentro  del  cine  ecuatoriano,  ya  que  su 

estructura  y  su  estética  para  mostrar  esa  realidad  que  compone uniformemente  una 

imagen realista, convirtiéndose en un referente del indigenismo latinoamericano. 

El indigenismo, dentro de la cinematografía ecuatoriana, forma una parte importante 

ya que en los ochentas los realizadores ven la posibilidad de retratar su realidad y la 

crisis  que ellos están pasando.  Una realidad distinta y más fuerte a diferencia de las 

personas que viven en la ciudad. Jorge Adoum señala que el indigenismo “es un arte de 

tema y ambiente indígena no hecho por indios” (Serrano, 2001, p.70). Esta definición se 

acerca mucho al diseño del documental de los hermanos Guayasamín. Su película relata 

con ritmo lento desde el punto de vista del indígena junto al entorno que le rodea. Una 

fotografía ideal que predomina los páramos andinos junto al accionar de esas personas 

que trabajan diariamente picando hielo en los glaciares del Chimborazo para venderlo en 

las  ferias  de  Guaranda  y  Riobamba.  A  lo  largo  de  toda  la  película  se  muestra  una 

preocupación constante por retratar detalladamente inhumano trabajo de los hieleros. El 

film usa sonido directo y prescinde de la voz en off explicativa, se sostiene por textos que 

aparecen en medio de la imagen en el momento adecuado para que el espectador pueda 

entender que es lo que sucede en los puntos más fuertes del relato.  Su discurso se 

contradice porque por un lado, muestra a un grupo de indígenas que tienen la capacidad 

de caminar durante las 24 horas un largo trayecto, ascienden a más de los 5 mil metros, 

pican grandes bloques de hielo sin ninguna protección especial. Pero al mismo tiempo se 
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intenta  plasmar  una  imagen  de  hombres  vigorosos  como  víctimas  pasivas  de  la 

marginalidad y explotación.

4.3 La tigra.
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En  1990  se  estrena  el  primer  largometraje  de  Camilo  Luzuriaga,  La  Tigra.  Una 

película  basada  en el  cuento  de  José de la  Cuadra.  Un relato  que describe  la  vida 

montubia en los años 30, una zona específica que vive exiliada de las autoridades, un 

ambiente marginal que ayuda a la historia en su verosimilitud ya que la mezcla de los 

sueños con la realidad crea una imagen distinta de la cotidianeidad de la costa. El autor 

pone a la mujer en primer plano, como la dueña de las tierras, la más fuerte sobre los 

hombres, generando una imagen de las amazonas. Igualmente es un retrato fiel de la 

cultura  costeña,  la  música,  los  decorados  y  dialectos  estrictamente  narrados  por  el 

escritor para determinar el perfil de cada personaje.

La  película  es  una  adaptación  bastante  literal  del  cuento.  La  protagonista  de  la 

historia es Francisca Miranda, más conocida como  La Tigra por su  carácter rebelde y 

autoritario  y  su  feroz  sexualidad.  Francisca  vive  en  una  hacienda  junto  a  sus  dos 

hermanas menores, Juliana y Sara. Francisca hace lo que quiere a su antojo, mandando 

a los trabajadores de la hacienda y hasta sus propias hermanas. 

Entre el relato del cuento de los años treinta y el de los años noventa hay una gran 

diferencia, ya que la narración de José de la Cuadra retrata una época en el Ecuador 

donde recién se estaba consolidando el proyecto de modernización nacional en Ecuador, 

por lo que el texto literario enfatiza la vitalidad popular y critica la ignorancia supersticiosa 

de ese pueblo, así como la ausencia de la autoridad competente. Mientras que en el film, 

Camilo  Luzuriaga  hace  cambios  en ese  aspecto  trasladándolos  a  los  hechos  de  los 

noventa, haciendo al personaje como un ser que no es invencible, insertando imágenes 

de cómo la modernización entra a la cultura montubia y en el tercer acto se puede ver el 

rol de las autoridades que al final luchan para respetar las leyes.  

Esta película tiene muchos rasgos del realismo mágico, su interpretación y estética 

ayuda a crear una narración fluida y persistente en cada punto de acción, elevando al 

espectador hacia el clímax del film. La conexión que existe entre los sueños de Francisca 
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y las imágenes reales están construidos adecuadamente ayudando al espectador a crear 

su propio desarrollo de la historia para luego conectarla con los hechos que suceden más 

delante de la misma. El recurso está usado adecuadamente, las imágenes y el tipo de 

movimientos de la cámara complementan el significado del contexto narrativo. Hay un 

uso constante de la cámara subjetiva y cámara en mano para situar al espectador en el 

mismo lugar que la protagonista. Cuando se retoma el pasado de ella o los sueños que 

tiene, la estética de la imagen cambia. Los colores se tornan más fríos, predomina el rojo 

y  azul,  se  usa  mucho  la  neblina  para  transmitir  al  espectador  que  es  un  sueño, 

acompañado  de  música  instrumental,  específicamente  del  instrumento  xilófono,  que 

proyecta la cultura costeña. A la protagonista nunca se la ve y la cámara se mueve desde 

su punto de vista.  

Figura 3: Fotograma sueño 1. Fuente: La Tigra [DVD] 
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Figura 4: Fotograma sueño 2. Fuente: La Tigra [DVD]

Figura 5: Fotograma sueño 3. Fuente: La Tigra [DVD]

Mientras que en el resto del relato de la historia, hay un uso constante de planos 

detalles y planos medios, la  voz en off. En algunos casos es un señor relatando y en 

otros la  protagonista  que cuenta en voz alta  sus pensamientos.  El  movimiento  de la 

cámara es fijo, los planos se intercalan entre sí. En algunos casos vemos como usan el 
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recurso del montaje rápido cuando quieren regresar a un suceso que pasó anteriormente. 

Un ejemplo sería cuando La Tigra le hace acuerdo a su hermana, que la menor no puede 

ser tocada por ningún hombre, se ven breves imágenes del shaman  cuando les cuenta la 

profecía. 

Figura 6: Fotograma profecía 1.      Figura 7: Fotograma profecía 2.       Figura 8: Fotograma profecía 3
Fuente: La Tigra [DVD]           Fuente: La Tigra [DVD]           Fuente: La Tigra [DVD]

Este  recurso  que  usa  Camilo  Luzuriaga  se  repite  varias  veces  durante  toda  la 

película,  ayudando  al  espectador  crear  una  conexión  y  significado  entre  ellas  y  así 

capturarlo más rápido. En el transcurso de la historia, cuando se está llegando al clímax, 

los planos y la altura de la cámara van cambiando hacia la misma tensión. Se observa 

claramente el uso de planos aberrantes cuando se acerca al pico más alto de la historia. 

Los colores cambian a gris creando una imagen más sombría y borrosa. 

Por ser una historia con rasgos característicos de la región costeña, el director se 

ayuda de los recursos culturales que tiene el relato, como el dialecto específico de la 

zona,  usando  coloquialismos  que  identifican  a  los  personajes  encadenándolos  con 

imágenes  creando  metáforas.  Un  ejemplo  es  cuando  La  Tigra mata  a  Ternerote,  el 

espectador no lo sabe todavía, aparecen en escena dos hombres de la zona que miran 

hacia  arriba  en al  tope de un árbol,  ahí  se  ven varios  cuervos sentados en el  árbol 

mientras que uno de los señores dice  Hubo mortandad, luego se revela la imagen de 

Ternerote colgado  del  mismo árbol  muerto.  Este uso estilístico  predomina durante  la 

película  generando  varias  metáforas  y  así  llegando  a  la  conclusión  de  un  relato  de 
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realismo mágico,  igualmente por el  uso de sueños y regresos al  pasado que tiene la 

protagonista. 

Por otro lado está la fotografía del  film,  que tiene un buen tratamiento ya que al 

obtener el lugar adecuado y el uso tanto de la luz natural como artificial ayuda a ubicar al 

espectador en un lugar específico, las costas ecuatorianas. Existe un gran contraste entre 

el fondo y los personajes acompañados por una buena producción de vestuario. El arte 

complementa  cada  acción  que  tienen  los  personajes,  junto  a  la  banda  sonora  que 

representa  la  música  típica  que  se  escuchaba  en  esa  época  en  Ecuador,  el  pasillo. 

Igualmente se presentan efectos de sonido que complementan la tensión del relato junto 

a  sonido  ambiente,  como las  gallinas  cacareando,  las  vacas  muyendo  y  los  pájaros 

cantando. 

La Tigra es la primera película ecuatoriana que sale al exterior y es reconocida por 

varios premios.  Un  film que narra en imágenes una faceta de la  cultura ecuatoriana, 

ubicándola  en  dos  lugares  distintos  pero  que  al  mismo  tiempo  se  complementan 

generando la atracción del  género realismo mágico.  Su mensaje  de búsqueda social 

establece una nueva producción ecuatoriana, enriquecida la cultura nación y creando un 

debate,  que  no  sólo  es  con  el  público  local,  sino  también  con  un  horizonte  de 

expectativas  de  la  modernidad  occidental,  inaugurando  una  nueva  etapa  en  el  cine 

ecuatoriano. 
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4.4 Entre Marx y una mujer desnuda.

El segundo largometraje que estrena Camilo Luzuriaga en 1996, es otra adaptación, 

pero en este caso sobre la novela de Jorge Enrique Adoum,  Entre Marx y una mujer  

desnuda. La historia se desarrolla en la década de los sesenta, representando a un grupo 

de izquierdistas vinculados al  movimiento indígena,  es decir,  eran la oposición de los 

partidos comunistas, que en ese entonces existían en toda Latinoamérica. 

El  film se  desarrolla  en  la  ciudad  de  Quito,  específicamente  en el  centro  donde 

predomina mucho la arquitectura colonial  y fachadas originales de esas épocas.  Esto 

ayuda mucho para darle un mayor contexto a la historia,  ya que en esa misma zona 

queda el palacio de gobierno, y por la práctica que realiza este grupo genera un contraste 

entre la oposición y los políticos corruptos. 

La estructura  narrativa  es  muy compleja,  ya  que tanto  el  autor  como el  director 

generan doble relato dentro de la historia, creando un subtema que complica captar el 

mensaje en su totalidad. Durante todo el  film se observa un diálogo constante entre los 

personajes y su conciencia, delimitado por una voz en off, recalcando los pensamientos 

que se generan ante las situaciones que están pasando para poder obtener dos puntos 

de vista distintos; el del espectador, que ve su mundo desde fuera, y el mundo interno del 

personaje.  En la  novela  de Adoum,  los  personajes  tienen  un constante  retorno a  su 

pasado,  a  su  infancia,  que  contrasta  con  su  vida  presente  para  poder  llegar  a  una 

conclusión o explicarse a sí  mismos que es lo que pasa en esos momentos.  Camilo 

Luzuriaga logra mantener este detalle, junto a su diálogo con la conciencia, agregando a 

cada personaje la presencia de los mismos pero de forma infantil, que representan esa 

59



conciencia que cada uno tiene y que aparece en los momentos más importantes del 

relato. Esta forma de representar el subconsciente de los personajes creó un obstáculo 

en la película ya que para al espectador se le dificulta entender la historia en su totalidad, 

generando  confusión  o  también  que  se  concentre  en  solo  una  parte  del  relato 

ocasionando el quiebre de la narración. 

Durante el relato, el grupo izquierdista tiene que salir de Quito para poder transmitir 

su ideología al grupo indígena. El director lleva al espectador a otro mundo muy distinto, 

ya que de una estética de ciudad pasa al campo, a montañas donde viven los indígenas. 

Esta parte de la película crea esa diferencia cultural que existe en Ecuador, dos mundos 

diferentes, que viven de distinta forma y hasta su dialecto es distinto al de los quiteños, 

genera una verosimilitud del  espacio donde transitan los personajes,  ya que hay una 

comparación de los distintos estratos sociales que existen, el tipo de educación y como 

cada personaje fue tratado en su infancia por defectos que los caracterizan, y como los 

afectó en su vida adulta. 

La  película  está  llena  de  escenas  de  sueños  y  de  retorno  a  la  infancia  de  los 

personajes. Hay escenas imaginarias del personaje principal,  el Autor,  que durante la 

película él está escribiendo una novela, que la relata en momentos que no está con el 

grupo, y a veces ese relato se lo presenta en imágenes, como sueños que tiene el Autor 

al imaginarse en ese momento específico, llevando al espectador a un mundo diferente. 

Hay un uso constante de planos detalles y planos medios para los personajes. En esta 

película Camilo Luzuriaga usa un nuevo recurso, el travelling y el paneo. El paneo lo usa 

en momentos cuando dos o varios personajes hablan entre sí generando la dinámica de 

la  conversación.  Estos  paneos  igualmente  funcionan  también  para  describir  el  lugar 

donde están, como en su casa, en una tienda de maniquís, en la sala de convenciones, 

etc. 
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Los  travellings los  usa  para  incrementar  tensión  al  protagonista,  más  en  los 

momentos que el relata su cuento llevando al espectador a un nuevo mundo. En este tipo 

transición se observa claramente el cambio drástico de la estética de la imagen, ya que 

para los sueños van a resaltar colores más cálidos como el amarillo, dando más contraste 

a las imágenes y los personajes. Un caso en particular es cuando el Autor relata a la 

familia aristocrática en un almuerzo poco común.

Figura 9: Fotograma relato cuento 1. Fuente: Entre
Marx y una mujer desnuda. [DVD]

Figura 10: Fotograma relato cuento 2. Fuente: Entre
Marx y una mujer desnuda. [DVD]

En estas imágenes se ve un tratamiento de color distinto a la línea de acción de la 

historia,  creando ese contraste entre lo  real  y lo no real,  creando escenas oníricas y 

flashbacks. El ritmo de la película es lento, no fluye como debería ser, por hacer este tipo 
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de contrastes y encadenar imágenes inadecuadamente, distraen al espectador creándole 

vacios para poder entender la historia. 

El tratamiento del montaje no ayudó mucho para poder entender el relato, ya que el 

audio no está sincronizado, dando la sensación de que los personajes no son los que 

hablan. Pero por otro lado tenemos la banda de sonido que describe adecuadamente la 

cultura  de  la  capital.  Baladas  y  música  instrumental  de  guitarra  acompañan  a  las 

imágenes obteniendo un mejor tratamiento del relato. 

Camilo Luzuriaga al  tratar  de representar estrictamente la  obra de Jorge Enrique 

Adoum, creo varios obstáculos en el ritmo narrativo, pero de igual forma pudo resolver 

problemas  que  una  novela  presenta  al  momento  de  llevarla  al  cine.  La  estética,  los 

colores  cálidos  y  el  ambiente  sombrío  que acompaña al  relato,  ayuda  a su contexto 

espacial, llevando al espectador, en especial al ecuatoriano, a los años sesenta tal cual 

era. 
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4.5 Ratas, Ratones y Rateros.

La opera prima de Sebastián Cordero, Ratas, Ratones y Rateros, se estrenó en 1999, 

convirtiéndose la bisagra de una nueva etapa en el cine ecuatoriano. Un relato sombrío y 

fuerte, que cuenta la historia de dos personajes que representan las dos ciudades de 

Ecuador más importantes, Quito y Guayaquil. Se enfoca en la marginalidad, ya que narra 

historias de personas de clase media baja, encarándola desde el punto de vista de los 

ladrones, haciéndoles humanos y justificando su decisión de tomar un camino distinto. 

El tema sigue presente, el regionalismo y la cultura de cada individuo. Como dos 

personas que pertenecen a la misma familia tienen un dialecto y cultura distinta. Por un 

lado tenemos a Ángel, un joven guayaquileño que ya varias veces estuvo en la cárcel por 

robo a mano armada, su dialecto es fuerte y la actuación de Carlos Valencia aporta la 

verosimilitud que se necesita para poder interpretar al personaje. Siendo un guayaquileño 

pudo interpretar de manera más fácil a Ángel. Por otro lado tenemos a Salvador, quiteño 

que vive en el sur de Quito, se lo presenta en un ámbito de clase social media baja, tiene 

todo lo  necesario,  pero su decisión  es robar,  drogarse y ayudar  a su primo Ángel  a 

cometer crímenes, pero sin darse cuenta ya que Ángel lo hace a sus espaldas. Salvador 

a comparación de su prima,  que los dos son quiteños,  se puede ver  claramente los 

distintos  dialectos  que  tienen  los  dos,  su  forma  de  hablar  y  las  palabras  que  usan 

caracteriza a cada uno dándoles su propia personalidad y así enfatizando más el relato 

que Cordero quería contar. 
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Se inspira en toda una tradición del cine de pandillas iniciada en América Latina 

con los Olvidados de Luis Buñuel.  La sencillez narrativa, la linealidad temporal y la 

ausencia de connotaciones simbólicas,  hacen de la  película una limpia historia  sin 

pretensiones.

(Granda, 2001)

La película empieza presentando a los dos protagonistas de la historia. Sebastián 

Cordero usa planos detalles, un montaje rápido entre ellos generando mayor tensión en 

las acciones. Igualmente hay un juego de luz en donde se intensifica y se baja los tonos 

para retratar  acciones rápidas de los personajes.  Por otro lado,  se usa la cámara en 

mano, dando mayor dinamismo al relato, siguiendo los movimientos de los personajes 

acompañado de una banda sonora muy bien trabajada que complementa las imágenes. 

Igualmente los travellings, zoom out, in y paneos los realiza al momento de presentar los 

puntos  más altos  de  la  historia  y  para  mostrar  el  entorno donde  se encuentra  cada 

personaje. Se crea un contraste entre los dos personajes principales, mostrándolos en un 

mismo mundo pero los diferencia al momento del diálogo. Sebastián Cordero logra una 

construcción del personaje bien trabajada, el dialecto que caracteriza a una persona de 

Guayaquil  y  otra  de  Quito  está  bien  representada,  dando  una verosimilitud  al  relato. 

Durante  toda  la  película  hay  una  gran  combinación  de  la  banda  sonora  que  usa  el 

director,  junto  a  un  montaje  rápido,  dejando  fluir  el  relato.  La  cámara  se  vuelve 

omnisciente  en  ese  momento  y  lo  único  que  el  espectador  observa  es  cómo  estos 

personajes logran vencer los obstáculos que se les presenta. 

La estética es muy diferente a las últimas películas ecuatorianas. Hay un predominio 

de saturación de color, resaltando los rojos y amarillos, tanto en los personajes como en 

su entorno.  El enfoque de Cordero ayuda a que la nueva generación de cineastas tome 

nuevas iniciativas y se empiece a generar una nueva industria en el cine ecuatoriano. 
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Figura 11: Fotograma presentación personaje 1. 
Fuente: Ratas, Ratones y Rateros. [DVD]

     

Figura 12: Fotograma presentación personaje 2. 
Fuente: Ratas, Ratones y Rateros. [DVD]

Una imagen donde predomina los colores cálidos, por primera vez en una película 

ecuatoriana  se  usa  el  desenfoque  cuando  en  el  mismo  encuadre  están  los  dos 

personajes, cuando uno habla, el lente lo enfoca a esa persona desenfocándola a la que 

está escuchando, generando una mayor tensión en el encuadre. Se usa mucho el recurso 

de plano contra plano, encuadres cerrados y  un buen trabajo de scouting, en donde la 

elección de locaciones toma un rol importante en el desarrollo de la película. Sebastián 

Cordero  decide  tomar  lugares,  elementos  específicos  que  caracterizan  tanto  a  Quito 

como a Guayaquil  ubicando  al  personaje  en el  sitio  adecuado.  Por  otro lado está el 
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trabajo  con el  actor  y  su  representación de cada personaje,  al  ser  dos  personas de 

distintas regiones,  se los reconoce mediante su dialecto,  movimientos corporales y la 

forma de ser. El uso adecuado y no sobreactuado de coloquialismos característicos de 

cada región logran u mejor desarrollo en los personajes creando dos puntos de vista 

distintos para que el espectador pueda identificarse con cada uno de los personajes. 

El diferente retrato que  Ratas, Ratones y Rateros logra representar de la realidad 

ecuatoriana, cambia la forma de producción de la cinematografía ecuatoriana, generando 

temas distintos y originales,  mostrando a un Ecuador marginal  y corrupto. Personajes 

mestizos,  fragmentados  e  individualizados  que  reflejan  la  búsqueda  de  identidad 

personal,  intercalando  entre  su  propia  cultura  y  generando  cambios  en  sus 

comportamientos. La historia avanza fluidamente porque cada acción se encadena con la 

siguiente, logrando en el espectador captar con mayor facilidad la historia que se relata, 

llevándole  al  clímax donde  ambas  partes  llegan  a  la  misma  conclusión,  la  falta  de 

confianza, un mundo injusto e inseguro. Nadie cambia y nadie hace nada para cambiar la 

situación actual, simplemente se dejan vencer. 
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4.6 Crónicas.

En el  2004,  Sebastián  Cordero  estrena  su  segundo  largometraje,  Crónicas.  Una 

coproducción ecuatoriano-mexicana producida por Guillermo Del Toro y Alfonso Cuarón 

cuenta también con la dirección de arte de Eugenio Caballero, ganador de un Oscar por 

El laberinto del fauno, música de Antonio Pinto, y la participación de actores como John 

Leguizamo, Damián Alcázar y Leonor Watling, una de las chicas de Almodóvar. Junto al 

reparto y la historia que se narra, la película se convierte en un elemento esencial dentro 

de la historia del cine ecuatoriano,  ya que logra llegar  al  público extranjero,  ganando 

varios festivales y es reconocida internacionalmente.

Sebastián Cordero decide para crear el film, basarse en las historias verídicas de los 

asesinos y violadores de niños Luis Alfredo Garavito en Colombia,  El Monstruo de los  

Andes y Daniel  Camargo en Ecuador,  creando al  Monstruo de Babahoyo,  más como 

referencia argumental que personaje principal. La estructura narrativa de la película se 

empareja por acciones de dos mundos diferentes, administra suspenso y construye la 

personalidad dividida de Vinicio, El monstruo de Babahoyo. Manolo Bonilla, un reportero 

del noticiero de Miami, está en Babahoyo por este violador, pero al mismo tiempo él sin 

darse  cuenta,  salva  su  vida  cuando  una  turba  enojada  intenta  quemarlo  vivo  por 

accidente que ocasiona la muerte de un niño.  El  film va avanzando cuando Bonilla le 

hace una entrevista a Vinicio y se va descubriendo de poco en poco que él es el asesino. 

En uno de los momentos más inquietantes de la narración, Vinicio confiesa a Bonilla lo 

que  siente  cuando  estrangula  a  sus  víctimas.  Por  un  momento,  el  espectador  se 
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encuentra  con  los  conflictos  interiores  de  aquel  personaje  indescifrable  que  ama  y 

asesina a los niños. Más allá del simple rechazo, el relato plantea una serie de preguntas 

sobre los móviles de este hombre agobiado por la soledad y el alcohol dentro del cual 

conviven los más altos ideales junto con las pulsiones destructivas más bajas. Cordero 

plantea una mirada menos simplificadora ya que en lugar de presentar al  monstruo de 

Babahoyo como ese hombre insensible y asesino, lo presenta como el lado oculto del 

buen ciudadano. En la escena del accidente, Vinicio, considerado un cristiano ejemplar, 

atropella  con  su  camioneta  a  un  muchacho.  Intempestivamente  y  sin  mediar  una 

explicación  verosímil,  el  pueblo  enfurecido  decide  matarlo.  Lo  golpean  y  tratan  de 

quemarlo  vivo.  En este  momento,  la  cámara se vuelve  testigo,  generando  un  nuevo 

recurso dentro de la película ya que es la única que observa claramente las imágenes del 

linchamiento, dando un mayor realismo a ese hecho y al mismo tiempo crea un vínculo 

con el espectador, ya que es una situación que se puede ver en Ecuador, especialmente 

en pueblos marginales. Estos elementos hacen de la película cree una verosimilitud del 

relato, ya que Cordero junta costumbres nacionales con personajes extranjeros, creando 

así dos puntos de vista distintos facilitando a un espectador, ya sea extranjero o no, la 

identificación con los personajes y la historia. 

Figura 13: Fotograma linchamiento 1.      Figura 14: Fotograma linchamiento 2. 
Fuente: Crónicas. [DVD]      Fuente: Crónicas. [DVD]
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La  estética de la película se la presenta como la opera prima de Cordero. La imagen 

es sombría, hay una mayor saturación de los colores, predominan los rojos y amarillos en 

el  día  y  por  la  noche  hay  un  distinto  tratamiento,  retrata  imágenes  más  frías  con 

tonalidades azules.  Los movimientos de cámara que se va a sobresalir en la película son 

los travelling, los planos detalle van a estar presente y la cámara sigue las acciones de 

los  personajes.  Crónicas  tiene el  mismo tratamiento  que  la  anterior  película.  Hay un 

montaje lento, la utilización de planos son más largos y lentos, creando un enfoque más 

personal en la historia. La cámara va a representar una mirada que no juzga a cada uno 

por sus acciones sino que se los compadece intentando mostrar el lado humano de cada 

uno. La música sigue y caracteriza el relato, dando un contexto espacial que se adecua al 

lugar, caracterizando y creando ese elemento cultural y costumbrista de Ecuador.

El trabajo de arte es más específico por el mismo hecho que el lugar donde sucede 

la historia es un pueblo pequeño, retratando lugares específicos para identificar a este 

pueblo y poder representarlo de forma verosímil. La representación de los personajes en 

este  caso  está  alejada  a  lo  que  se  venía  viendo,  hay  participación  de  personas 

extranjeras como protagonistas, quedando en segundo plano al estereotipo ecuatoriano. 

Sebastián Cordero usa ralentíes en varias partes de la película, generando más tensión 

en las acciones que se presentan para detallar cada rostro de los personajes, logrando 

captar sus emociones y actitudes. 

A pesar de que la mirada de Cordero hacia este nuevo mundo es de marginalidad, 

violencia y pobreza, crea una distinta mirada que se ve en otras películas ecuatorianas. A 

diferencia de Ratas, Ratones y Rateros, Crónicas tiene elementos más fuertes y crudos, 

es la mirada de un pueblo en específico, de un relato del personaje que causó conmoción 

en Colombia y Ecuador, pero que al mismo momento por este elemento atrapante, crea 

ese punto de vista humano hacia el asesino. 
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4.7 Que tan lejos.

Dirigida  y  escrita  por  Tania  Hermida,  filmada  en 35 mm,  Qué tan  lejos  narra  la 

historia de dos chicas que recorren varias ciudades de Ecuador. En su recorrido conocen 

a nuevas personas,   como Jesús,  un cuencano que debe esparcir  las cenizas de su 

abuela en el río Tomebamba en Cuenca; y Andrés, quiteño que va para Cuenca por un 

matrimonio. Todos coinciden en el camino de la capital ecuatoriana a Cuenca, cuando un 

cierre de vías a causa de una protesta de grupos indígenas, les obliga a seguir su rumbo 

por sus propios medios. La chica española se llama Esperanza; la ecuatoriana, menos 

entusiasta que aquella, se presenta como Tristeza. La primera, viene con sus guías para 

turistas  y  su  carácter  curioso,  viaja  por  lo  exótico  del  rumbo  escogido;  la  segunda, 

retraída y poco sociable, de vocación intelectual, viaja a impedir la boda de su novio con 

otra mujer.

El  film esta categorizada como una  road movie,  realiza un gran recorrido por los 

mejores paisajes y lugares que puede tener Ecuador. Durante toda la película se puede 

observar una gran composición de imagen. La fotografía, realizada por Armando Salazar, 

resalta la belleza que tienen los panoramas ecuatorianos,  usando tonalidades cálidas 

para crear ese ambiente nostálgico y conmovedor durante toda la película. Igualmente, 

evoca la soledad y tranquilidad de los paisajes, cada elemento tiene su significación que 

aporta a la historia y que no luzca por sí sola, la compasión hacia los personajes que, al 
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mismo tiempo, influye en las situaciones externas que enriquecen el tema principal y da 

un  mayor  significado  a  la  imagen  del  Ecuador,  un  país  distinto  que  tiene  su  propia 

identidad y cultura. 

Figura 15: 
Fotograma viaje hacia Cuenca 1. Fuente: Que tan lejos

[DVD]

Figura 16: 
Fotograma viaje hacia Cuenca 2. Fuente: Que tan lejos

[DVD]

La  película  retrata  a  Ecuador  desde  el  punto  de  vista  de  dos  mujeres,  una 

ecuatoriana y una turista española, representando a dos miradas distintas de la realidad 

ecuatoriana. A lo largo del viaje la identidad ecuatoriana está representada explícitamente 

por medio de los personajes que interpretan a los estereotipos de las diversas culturas 

71



que se pueden encontrar en el Ecuador. Con situaciones y diálogos muy reales, hace del 

film un nuevo mundo que sumerge al público más de una vez. Este elemento es el que 

desde un inicio engancha al espectador causando un sin número de risas, tal vez un poco 

complicado de entender para extranjeros, pero que a la vez va mostrando realidades que 

muchas veces preferimos no verlas como la inestabilidad política, migración y pobreza.

La composición estética que tiene esta película está trabajada para lo nostálgico, 

empleando  más  planos  generales  y  medios  que  planos  detalles  para  retratar  a  los 

personajes dentro de los diferentes escenarios que visitan. La cámara se convierte en 

testigo de su viaje, siguiéndoles sus movimientos y en momentos de tensión se acerca o 

se  aleja  de  los  personajes.  Hay  un  gran  contraste  de  colores  cálidos  que  se 

complementan con los personajes y su fondo, separándolos para lograr un énfasis a los 

dos elementos al mismo tiempo. La banda sonora tiene un trabajo bien especifico, se 

volvió a grabar algunas canciones con un ritmo distinto y al mismo tiempo se crearon 

nuevas específicamente para la película. En este caso, en una película ecuatoriana es 

muy raro ver este tipo de esfuerzo ya que simplemente se deciden ir por canciones ya 

existentes. La música instrumental y sonido ambiental complementan y acompañan a las 

protagonistas durante cada momento y acción que realizan en el viaje. Hay un constante 

uso de la voz off  para informar al espectador sobre el lugar en donde están y al mismo 

tiempo para introducir a los personajes a medida que van apareciendo en pantalla. 

La película crea una imagen de la cultura ecuatoriana desde una mirada melancólica, 

emotiva  y  divertida,  llevando  al  espectador  a  un  Ecuador  no  antes  visto.  Un  lugar 

tranquilo, que a pesar del corte de carreteras y la mala situación económico – político que 

se está pasando, se logra pasar un buen rato junto a los personajes, logrando establecer 

un vínculo con ellos y creer en esa realidad tranquila, relajada y en su momento triste 

pero fundamental para la madurez de cada personaje, en especial para Tristeza.
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La caracterización de los personajes está delimitada por su sensibilidad ya que en 

cada momento expresan sus sentimientos sin  importar  la  situación.  Cada acción que 

realizan durante el relato lo hace de manera sincera y con propia voluntad. Al ver a dos 

chicas completamente solas que deciden irse por su cuenta hacia su destino sin pensar 

en  los  peligros  que  puedan  encontrar  en  el  camino.  Este  tipo  de  prejuicio,  que  un 

espectador puede crear en el principio de la película, choca con las decisiones que toman 

los personajes, en especial Tristeza, que es ella quien impulsa al personaje de Esperanza 

a seguir su viaje por cualquier miedo. Pero al mismo tiempo, ese prejuicio se presenta en 

la película, cuando uno de los personajes de la película, una señora mayor que está con 

su nieta en el mismo autobús que las dos chicas, les advierte antes de bajarse: “Irán con 

cuidado guaguas, no es tan peligroso, pero siempre dos mujeres solas…”. Desde esta 

frase ya se crea esa discriminación,  que no pueden viajar  solas por el  hecho de ser 

mujer. Pero los personajes no dejan que eso les impida en cumplir con sus objetivos, y 

sin importar esa segregación de la sociedad, muestran al espectador que ellas son más 

fuertes y capaces de cumplir con lo que se propusieron.

La  representación  de  los  personajes  logra  resaltar  hasta  un  momento  un  tipo 

estereotipado  de  quiteño  y  español,  pero  al  mismo  tiempo  el  constante  uso  de 

coloquialismos saturan a la película ocasionando entender el dialogo que existe con cada 

personaje. El trabajo actoral llega a un alto nivel de retratar exactamente a los personajes 

para  lograr  la  empatía  del  espectador  hacia  ellos,  pero  al  mismo  tiempo  al  usar 

exageradamente palabras características para representar al estereotipo nacional, crea 

un quiebre en el relato. 

Una película que engloba diferentes situaciones, unas más importantes que otras, 

pero cada una logra crear la propuesta general del relato. Una mirada femenina distinta, 

donde se rompe lo patriarcal, y las dos protagonistas logran realizar un viaje a pesar de 

que las personas que se encuentran en el camino las advierten: “tendrán cuidado con los 
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cuencanos”. En cada acción, en cada diálogo está presente la propuesta general de la 

película, mostrar la belleza del territorio ecuatoriano, con dos personajes muy opuestos, 

que  se  les  presenta  en  la  soledad  y  abandono,  luchando  por  llegar  a  su  destino  y 

aprender del viaje, y de las personas que conocieron.

4.8 Cuando me toque a mí.

Víctor Arregui estrena en el 2007 la película Cuando me toque a mí. Basada en la 

novela ecuatoriana  De que nada se sabe del  escritor  Alfredo Noriega.  La historia  se 

desarrolla en Quito, presentando como su protagonista a Arturo Fernández, un médico 

forense quien le gusta más pasar tiempo con los muertos que con los vivos.  El tema 

central de la película es la muerte, en especial la muerte inesperada, que tiene el punto 

de vista pesimista  del  protagonista a quien le  llega todos estos cuerpos que de una 

manera se conectan sus historias en la morgue, después de haber muerto.

Esta mirada distinta que Arregui construye en la película, caracteriza al nuevo cine 

ecuatoriano, ya que el relato se centra en un solo lugar, se observa una sola cultura, la 

quiteña, y vemos que por medio de las actuaciones de cada personaje se puede crear 

distintos mundos, distintas formas de vivir en un solo lugar, que al final todas estas vidas 

se conectan con las  muertes  inesperadas  de  uno  de  sus  allegados  o  conocidos.  La 

historia gira en torno a la morgue, creando ese vínculo del tema de la muerte y como el 

protagonista interpreta desde su punto de vista la vida. Víctor Arregui estructura el relato 

en una narración paralela entre los personajes, mostrando a cada uno en su lugar, cómo 

reaccionan a los obstáculos que se les presenta llevando hacia adelante la historia. Pero 

al mismo tiempo no se logra cerrar por completo sus crisis. Una narración que se apoya 
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en  imágenes  fuertes  y  nostálgicas  para  llegar  a  las  emociones  del  espectador.  La 

tragedia funciona en este caso como un recurso necesario para fijar el tono de la historia 

donde se plantea los encuentros casuales que tienen los distintos personajes del relato, 

creando subtramas  poco relevantes quitando tiempo al mejor recurso que Arregui tiene 

entre manos: el protagonista.

La  estética  de  la  película  se  caracteriza  por  el  uso  constante  de  colores  fríos, 

transmitiendo la sensación de que la muerte sigue presente, pero al mismo tiempo existe 

un pesimismo por parte del  protagonista  acompañado de acciones trágicas  como los 

asesinatos y accidentes. Los verdes y azules van a predominar durante todo el relato, 

encuadres cerrados, retratando a cada personaje, haciéndolo más personal. Hay mucho 

uso de la cámara en mano, en especial en los momentos cumbres de la historia cuando 

ocurren los asesinatos o accidentes, convirtiéndose en una mirada omnisciente de los 

acontecimientos  y  transmitiendo  suspenso  al  espectador.  Igualmente  hay  un  gran 

tratamiento de la fotografía y el  arte,  se 

crea un ambiente pesado en la morgue, y 

al  mismo  tiempo  momentos  alegres  o 

nostálgicos  cuando  se  presentan  otros 

momentos de la historia. 

Figura 17: Fotograma presentación del tercer  
Figura 18: Fotograma cuarto madre. 

personaje.  Fuente:  Cuando  me toque a  mí.  
Fuente: Cuando me toque a mí [DVD]

[DVD]

Los  planos  utilizados  en  la  película, 

travellings y paneos retratan un distinto perfil 

de Quito, se ven calles más cerradas, locaciones más específicas y elaboradas que son 

el reflejo de cada personaje. Se logra un retrato de la cultura quiteña muy cercano a la 
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realidad,  sin  exageraciones  ni  estereotipos,  simplemente  se  muestran  historias 

personales y momentos específicos para construir un tema en general y complementarlos 

entre ellos. Por otro lado el montaje de la película es lento pero fluye el relato, los planos 

son largos y cerrados, el tratamiento de la banda de sonido es leve, solo se oye sonidos 

ambientes que complementan las acciones de los personajes. 

Las locaciones ayudan al tono frio de la película, en especial el decorado principal, la 

morgue. Este lugar funciona como un punto de encuentro de los personajes, ya sea que 

estén vivos o muertos, todos ellos se dan cita con el Dr. Fernández, un personaje lleno de 

frialdad y del más puro humor negro que logra arrancar algunas risas mientras se toma 

un “vodkita” junto a su compañero de labores, quien escucha cada una de sus palabras 

llenas de desesperanza.

El trabajo actoral que se presenta en esta película consigue un nivel más alto de lo 

que se venía viendo. La representación de un personaje pesimista que cubre todos los 

niveles del ser humano logra unirlos para producir más empatía con el personaje y al 

mismo tiempo un distanciamiento para no convertirse en ese personaje. Por otro lado hay 

un distinto tratamiento en los diálogos y el uso de coloquialismos es menos considerando 

la película anteriormente analizada.  Pero su diferencia es que en esta hay un uso de 

frases que categorizan o describen la mentalidad generalizada que existe en Ecuador. 

Una  constante  crítica  de  un  país  que  se  desarrolla  lentamente,  que  vive  en  crisis 

económica y política, llegando al punto de vista pesimista y anti – patriótico. Frases como: 

“En este país hasta para entrar al cielo se necesitan palancas” o “En este país se hacen 

un montón de cosas que a mí no me gustan”, retratan esa falta de identidad que existe en 

el país, poca voluntad para creer en la patria y poder crecer con ella hacia un país mejor, 

llegando a un retrato de una realidad negativa ecuatoriana.
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4.9 Conclusiones preliminares

Las  siete  películas  analizadas  anteriormente  son  las  que  marcaron  la  historia 

cinematográfica del país, tanto por su estética como por su temática. Cada una tiene la 

huella  de su realizador,  un punto de vista diferente de un Ecuador  vivaz,  marginal  y 

pluricultural.

Los relatos de cada una reflejan la historia tanto política como cultural del Ecuador, 

en especial de las ciudades más importantes, Quito y Guayaquil.  Las cuales desde la 

época colonial fueron rivales por ganar el título de la ciudad más importante. Cada una 

tiene  su  propia  cultura,  su  propia  identidad  y  su  propia  dialéctica,  generando  esa 

pluriculturalidad que pertenece al Ecuador. Esta característica la toman los realizadores 

para  empezar  a  escribir  su  propia  historia,  su  propio  mundo y  mirada  del  país  para 

reflejarlo en imágenes y poder llegar al público. Cada idea que se ha presentado en estas 

películas,  ya  sean  adaptaciones  o  historias  creadas  por  los  mismos  directores,  han 

generado la temática central del cine ecuatoriano. A pesar que algunos puntos de vista 

sean muy crueles o marginales, llegando a establecer un tipo de denuncia extrema de las 

situaciones contemporáneas del país.

Igualmente la denotación de cada tipo de comunicación que existe en el país, es 

representada explícitamente,  y  hasta en un punto logra  su verosimilitud  al  establecer 

recursos  artísticos  para  interpretar  los  papeles,  comunicando  esa  división  o 
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distanciamiento que existe entre cada pueblo. Cuando observamos en Marx y una mujer  

desnuda, Camilo Luzuriaga nos muestra un mundo aparte de la capital, el lugar donde 

viven los indígenas, y como los retrata en una ciudad muy distante y vacía, en donde las 

únicas  personas que se ven son ese grupo indígena que recibe a los  visitantes con 

música y con su propio dialecto, que para los izquierdistas les resulta difícil entender ya 

que no saben cómo hablar el quichua, como comunicarse con ellos y más aún cómo 

comportarse  al  frente  de  ellos  sin  ofenderlos,  que  al  final  sucede  eso,  hay  un  mal 

entendido y el  grupo es desplazado del  lugar,  tirándolos  piedras  e insultos.  Escenas 

como está, crean esa división que existe entre el mundo civilizado y el mundo del campo. 

Dos grupos muy distintos pero que al mismo tiempo tienen el mismo origen. El tema del 

indigenismo fue extensivamente desarrollado en los años ochenta cuando el documental 

predominó. Los realizadores vieron un gran potencial en este tema y su propósito fue 

hacer una denuncia sobre las injusticias hacia los indígenas, como los explotan, marginan 

y los alejan de la civilización tratándolos inferiormente por categorizarlos en un estrato 

social  muy  bajo.  Estos  documentales  lograron  crear  un  discurso  de  denuncia  en  la 

historia  del  cine  ecuatoriano,  pero  el  espectador  no  vio  nada  innovador  en  sus 

realizaciones ya que no había un tratamiento de imagen adecuado para esa temática. Lo 

único que se hizo es filmar acontecimientos de la vida real de los indígenas sin establecer 

un subtexto para poder lograr una conexión con el público. Igualmente la acumulación de 

este tipo de documental llegó a ser tan explotado que desapareció tan rápido de cómo 

nació, dejando nuevamente ese vacío en el cine ecuatoriano.

Jorge Enrique Adoum, en su libro Ecuador: Señas Particulares, dedica un capítulo a 

este  tema  pero  con  una  mirada  distinta.  Él  afirma  que  estos  comportamientos  que 

caracteriza a los ecuatorianos se vienen realizando desde hace varios siglos, y que el 

mismo indígena ayuda a su discriminación desde el momento en que no se valora a sí 

mismo. Frases cotidianas que usa diariamente logran a que se rebaje a sí mismo pero sin 

darse cuenta.
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Ese sentimiento de inferioridad, generalmente mestizo, es más grave cuando se 

resuelve  en  la  negación  del  ser,  por  sí  mismo  o  por  comparación.  Octavio  Paz 

recuerda  que  una  tarde,  como  oyera  un  leve  ruido  en  el  cuarto  vecino  al  suyo, 

preguntó en voz alta: “¿Quién anda por ahí?” Y la voz de una criada recién llegada de 

su pueblo contestó: “No es nadie, señor, soy yo.” Debió haber sido en voz baja para 

pasar  inadvertida,  no  ser  nadie,  no  existir,  porque  así  es  más  fácil  evadir  la 

humillación, el engaño o el golpe. 

(Adoum, 2000, p.52)

Por otro lado encontramos a un nuevo cine que está recién desarrollándose,  con 

ideas  innovadoras  pero  tienen  un  largo  camino  para  lograr  conseguir  un  discurso 

cinematográfico que esté a la altura de la cinematografía latinoamericana.  Se observa 

claramente como en la película de  Ratas, Ratones y Rateros, Sebastián Cordero logra 

establecer  una  nueva  estética  usando  distintos  lentes,  encuadres  más  cortos  y  un 

montaje más rápido logrando crecer la tensión durante el relato y mantenerla en toda la 

película.  Junto  a  su  banda  de  sonido  genera  una  gran  empatía  con  el  espectador, 

manteniendo en primer plano la realidad ecuatoriana, la marginación y como se diferencia 

los comportamientos de un quiteño y un guayaquileño en la misma situación. Por otro 

lado tenemos un tema más personal, más centrado en la capital, Cuando me toque a mi, 

una película que intenta capturar la esencia quiteña por medio del subtexto de la muerte.

 Pero vemos un punto de vista pesimista y anti patriótico, ya no es de denuncia o 

simplemente  una  cámara  testigo  que  observa  cómo  es  la  cultura  ecuatoriana, 

simplemente es un punto de vista de una persona que se dejó vencer por la sociedad y 

no tiene nada más que quejarse y vivir en un mundo negativo en donde nada puede salir 

bien.  Este  discurso  que  Víctor  Arregui  quiere  transmitir  se  mezcla  con  las  historias 

personales del resto de los personajes creando una confusión entre ellas, sin un conflicto 

claro ni tampoco una resolución clara.  Se puede decir que este tipo de personas existe 
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en Ecuador pero se ve claramente que reina la esquizofrenia ecuatoriana, como lo define 

Miguel Donoso Pareja en su libro  Ecuador: identidad o esquizofrenia.  En un capitulo él 

cita a Michael Handelsman.

Sin duda alguna, el fuerte regionalismo entre la Costa y la Sierra que ha marcado 

profundamente la historia nacional… ha impedido una apreciación cabal de lo negro 

como componente cultural  vital  y medular  del  país… Una supuesta apertura en la 

concepción de lo nacional sigue definiéndose a partir de parámetros centralistas que, 

si bien ha iniciado una importantísima revaloración de los diversos sectores indígenas, 

también ha alejado del debate gran parte de lo no andino de este país andino… Esta 

cita nos habla del centralismo como origen de nuestra patología regional, así como de 

nuestra identidad nacional  esquizofrénica; y también del quiteñocentrismo como un 

mal que debemos combatir. 

(Donoso, 2004, p.202)

Estas definiciones o reflexiones se ven tratadas en el cine ecuatoriano pero al mismo 

tiempo no se admite este tipo de identidad,  la lucha constante entre regiones que se 

quieren unir en las películas pero que los mismos directores los separan al final, como 

sucede en Ratas, Ratones y Rateros, y en Que tan lejos. En esta última también vemos 

dos tipos de quiteños que son diferentes y apáticos entre sí, en especial la protagonista 

Tristeza, que no soporta nada y no cree en nada, dando otra mirada pesimista de la 

cultura ecuatoriana.  Otro problema que se identifica es como los directores al  querer 

transmitir esa identidad, se olvidan de lo estilístico, tratan de crear un buen tratamiento de 

imagen pero que muy pocos han logrado complementar un buen guión con una buena 

producción. Se podría decir que influye mucho el aspecto económico, ya que a falta de 

recursos  algo  debe salir  mal  al  momento  del  rodaje.  Pero  si  se  estructura  un guión 

adecuadamente, con los dos puntos de giros que elevan la tensión de la historia llevando 

80



a un clímax extraordinario, se logra establecer un tratamiento de imagen a la altura del 

guión para poder transmitir el mensaje por completo.

No se descarta que en las películas analizadas no haya una buena dirección de arte, 

todo lo contrario. El trabajo en conseguir la locación adecuada, el vestuario adecuado y 

utilería  que  sean  parte  de  los  personajes  y  los  complementen  ha  sido  muy  bien 

elaborado. En especial en el caso de  Entre Marx y una mujer desnuda, que al ser un 

relato de época,  el  arte es bien logrado,   teniendo verosimilitud con la época que se 

retrata y no dejando ningún elemento afuera. Igualmente se puede decir de Cuando me 

toque a mí, las locaciones son más personales, y tienen que describir a sus personajes 

ya  que  al  ser  historias  individuales  se  logra  conectarlas  con  su  entorno  dando  más 

riqueza a ellos y credibilidad, en especial al protagonista que nunca se lo ve en su casa 

ya que su lugar, en donde se siente cómodo, es la morgue. 

Esta realidad representada en el cine ha generado una gran acogida del público pero 

también grandes críticas ya que al tomar puntos de vista muy subjetivos, hay un choque 

con  el  público  que  no  tiene  los  mismos  pensamientos.  Pero  se  puede  llegar  a  la 

conclusión de que cada película tiene algo en común. Cada una quiere narrar su propia 

historia, informar al público y llegar a un nivel alto en el cine para poder transmitir ese 

mensaje,  crear la propia imagen ecuatoriana e interpretarla desde las miradas de los 

nuevos realizadores que ahora están tomando esta gran responsabilidad con los brazos 

abiertos, con nuevas e innovadoras ideas que ayudan a crear nuevos guiones para seguir 

avanzando en el desarrollo del cine. Y el objetivo es eso, crear una nueva costumbre en 

el Ecuador, incorporar el séptimo arte en cada ciudadano para que apoyen a los nuevos 

cineastas y apoyen cada película para que esta nueva etapa que está resurgiendo en el 

cine no se vuelva a estancar como años atrás por falta de la ayuda económica y política.
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Capitulo 5: Imágenes en crecimiento. 

5.1 Identidad y cultura. Una constante en el relato ecuatoriano. 

Durante los treinta y dos años que el cine ecuatoriano ha estado surgiendo, siempre 

lo ha hecho con altibajos, décadas en donde pudo haber un gran auge pero decayeron 

por causas económicas y políticas. También por realizadores que no supieron o quisieron 

ver  más  allá  de  sus  ojos  y  crear  un  nuevo  horizonte,  una  nueva  mirada  en  el  cine 

ecuatoriano para llevarlo a su gran desarrollo. 

Este cine se quedó estancado mostrando imágenes que denuncian las situaciones 

de esos momentos,  obteniendo una cadena de películas  con la  misma temática que 

desgastó  tanto  al  público  como  al  cine,  la  imagen  no  maduró  ocasionando  relatos 

repetitivos y un desgaste en la imaginación de los cineastas.

A pesar que durante los años treinta, cuarenta y cincuenta,  comenzó a crecer el 

movimiento  cinematográfico  pero  no  solo  haciendo  películas,  sino  abriendo  nuevos 

institutos,  salas  de  cine  y  cineclubes,  para  acoger  al  pequeño  grupo  de cineastas  y 

cinéfilos que surgían en esa época. Las autoridades no ayudaron o simplemente no les 

dio importancia generar una apoyo a este nuevo arte, mientras que nuevos escritores 

innovaban la literatura ecuatoriana, al igual que pintores y artistas, el cine quedo exiliado 

de la civilización, ocasionando su retraso y la desconfianza en los realizadores. El cine 

desaparece, la imagen nacional se ausenta y el público ecuatoriano prefiere ver películas 
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extranjeras  que  las  nacionales  por  falta  de  creatividad  o  simplemente  por  falta  de 

recursos que ayuden a financiar nuevos proyectos.

Los ochentas son los años primordiales del cine ecuatoriano, surge el documental, y 

alrededor del mundo, en especial en Latinoamérica, el cine se caracterizó por transmitir 

un mensaje militante, indigenista y de denuncia, aparecen nuevos grupos de cine que 

apoyan  y  producen esta  nueva forma de expresar,  generando  una gran  acogida  del 

público. La temática que predomina en estos años es la indigenista, los realizadores ven 

un gran potencial pero que a la larga se vuelve en un círculo tedioso. Como ya se nombró 

anteriormente el documental Los Hieleros del Chimborazo, fue el más galardonado de la 

época creando una nueva etapa en el cine ecuatoriano. Retratando la realidad de los 

indígenas en su propio terreno, sus problemas, temores y sufrimientos, convirtiéndoles en 

personas reales. El documental indigenista es un caso paradigmático en el cual la imagen 

opera con una fuerza rítmica y activa  creando aquello  que muestra una imagen que 

visibiliza al indígena, y al mismo tiempo crea un nuevo momento en el imaginario de la 

persona. En ese sentido, no solo muestra un indígena preexistente sino que lo produce al 

ponerlo en contacto con una serie de discursos, instituciones y tecnologías. La cultura 

indígena  se  la  representa  como  una  sociedad,  un  grupo  cultural  distanciado  de  la 

civilización, creando desde ya la división nacional, el regionalismo y la lucha constante 

entre las regiones. Los realizadores al tratar de mostrar al indígena como una persona 

común, sin intención lo retratan como el pueblo ignorante y aislado, una cultura que cada 

día desaparece y no conforma como parte del pueblo ecuatoriano, llevándolos a exiliarse 

en sus propias tierras y dejándolos en el olvido. No lo muestran como algo positivo que 

enriquece a su cultura, sino como personas que obstaculizan el crecimiento del país. Un 

ejemplo  claro  es  en  la  película  La Tigra,  en el  tercer  acto,  después  de cuatro  años 

regresa el Señor Fernández a visitar a la hermana menor, Sara, junto con una radio. En 

ese momento se observa la ignorancia o inocencia del pueblo hacia el desarrollo, ya que 

al no saber cómo funciona toman el aparato y lo usan como un instrumento musical.  
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Figura 19: Fotograma pueblo juega con radio. Fuente:

La Tigra [DVD]

El mensaje puede reinterpretarse, convirtiendo a los documentales indigenistas en 

simplemente películas de denuncia, que retrata a personas del campo como ignorantes e 

insignificantes. Las diferencias culturales que existen entre el indígena y el proletariado 

han generado una división entre estos grupos, a pesar que todos vienen de las mismas 

raíces,  existe  una  gran  discriminación  a  este  estrato  social,  dejándolos  a  un  lado  y 

ocasionando su ignorancia hasta la actualidad. Por otra parte, en el ámbito político del 

Ecuador ya existe un grupo que representa a este estrato social, La Confederación de 
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Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes han luchado por su respeto y 

desarrollo, personalidades importantes e inteligentes han sobresalido en los últimos años 

dando a conocer su aprendizaje y capacidad de defenderse a sí mismos y poder ser 

parte del Ecuador, que en un tiempo atrás siempre fueron rechazados. 

En los años noventa, aparece un nuevo cine, un cine que toma las riendas por sí 

mismo para retratar en totalidad la realidad ecuatoriana con distintos puntos de vista, una 

estética innovadora,  inspirándose en cinematografías extranjeras pero dando el  toque 

nacional que cada una de ellas posee. El tratamiento de color va a ser más específico, 

poder crear el ambiente adecuado por medio de luces determinadas es el mayor aporte 

que se observa en el  nuevo cine ecuatoriano.  La saturación de las imágenes en las 

películas de Cordero y Arregui genera una distinta mirada, un desarrollo del entorno más 

minucioso creando así un mundo distinto al que se venía viendo de los anteriores años. 

Igualmente la cámara ya no es estática, se mueve junto a los personajes y sus acciones, 

creando tanto una cámara testigo como una cámara omnisciente. Los recursos como el 

travelling y el paneo se observan en las últimas películas como elemento decisivo en el 

relato, para no solo generar una tensión específica en el personaje, sino poder retratar el 

fondo, describirlo y ubicar al espectador en el mundo que se le muestra. Los directores al 

momento de usar todos estos recursos estilísticos los fusionaron con la historia, con esa 

identidad ecuatoriana para crear retratos de personajes característicos de cada región, 

representar cada cultura que existe en Ecuador pero al mismo tiempo llevando a un nivel 

tan alto que genera ruido en la imagen. Tratar de impregnar esa imagen en la pantalla en 

el pasado fue un obstáculo para el cine ecuatoriano. Ahora se ve en la nueva generación 

como  esa  necesidad  de  comunicar  la  cultura  ecuatoriana,  la  llevan  a  historias  más 

personales  y  específicas,  concentrándose  en  el  personaje,  sus  elementos  que  lo 

complementan y su entorno. Pero al mismo tiempo esto también crea un nuevo obstáculo 
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ya que al concentrarse en un solo punto al momento de realizar una producción, no se 

concentran  en  el  resto  de  elementos  que  conforma  la  realización  de  un  buen 

largometraje. 

Por otro lado, al momento de poner en escena lugares característicos del Ecuador, 

cada director tiene su mirada distinta, resaltando edificaciones y paisajes que identifican 

al país. Un ejemplo claro es en la película  Que Tan Lejos, en donde la fotografía es el 

área  más  trabajada  de  la  película,  ya  que  al  ser  considerada  una  road  movie,  los 

personajes pasan toda la historia en exteriores, caminando en la carretera para llegar a 

su  destino.  Las  montañas,  los  árboles  y  la  playa  que  son  los  elementos  que  más 

sobresalen  en  la  película,  crean  un  retrato  idéntico  del  país,  logrando  una  imagen 

nostálgica y acogedora tanto al espectador nacional como internacional. La fotografía se 

condensa con esa identidad ecuatoriana, como se diferencia cada región y personas por 

su forma de actuar y hablar. En esta película hay un uso elevado de coloquialismos y al 

mismo tiempo se  crea  un  mundo en  común  entre  todos  los  personajes  de  distintas 

ciudades  y  países,  llegando  a  una  fusión  de  culturas  que  no  existe  rivalidad  o 

regionalismos. 

Ecuador es un país muy diverso, cada región posee distintas culturas y costumbres, 

enriqueciendo a sus propios mundos, caracterizándolos e identificándose como tal. Estos 

mundos han sido representados en las películas por varios personajes,  logrando una 

verosimilitud del relato, como es el caso de La Tigra. La actriz Lissette Cabrera interpreta 

con gran acierto a este personaje, específicamente por su forma de hablar, de caminar y 

de expresarse físicamente. El entorno que la rodea también ayuda a posicionarla en su 

propio mundo. Estas personalidades que Luzuriaga trata de retratar genera por un lado 

una gran acogida pero al mismo tiempo se equivoca al momento de elegir el resto del 
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reparto, ya que todos son de la sierra, no logran llegar al mismo nivel del dialecto original,  

ocasionando  un  choque  entre  lo  que  se  quiere  contar  y  representar.  No  existe  tal 

verosimilitud en la caracterización, generando un ruido tanto en la imagen como en el 

relato.  Dentro  de  las  películas  encontramos  la  debilidad  de  admitir  nuestra  propia 

identidad, como Miguel Donoso propone en su libro Ecuador: identidad o esquizofrenia 

“ser un país esquizofrénico, atascado mental y emocionalmente” (2004, p. 11) Este miedo 

que caracteriza a los ecuatorianos se ve identificado no solo en la interpretación de los 

personajes, sino en la narración que el realizador crea, y que a veces queda oculto o 

simplemente el público no admite esa realidad y prefiere evadirlo. 

En  algunas  películas  se  trata  de  evadir  la  temática  del  regionalismo,  relatando 

historias interpretadas por personajes de distintas regiones. Pero al intentarlo, el propio 

relato lleva a esta lucha de diferencias que existe en Ecuador, la rivalidad entre Quito y 

Guayaquil se hace presente obteniendo una película con el subtema las diferencias que 

existen entre estos dos mundos. Durante la historia social y política del país, se remonta 

toda  esta  división  que  existe,  que  puede  haber  en  otros  países,  pero  en  este  caso 

particular tanta rivalidad ha llevado a crear obstáculos no solo en el desarrollo del cine, 

sino también en el desarrollo del país. Ese resentimiento que existe entre la sierra y la 

costa está presente en  Ratas, Ratones y Rateros,  una película que quiere unir a estas 

dos regiones, presentándolas por separado para introducir al espectador en su mundo y 

con el paso del relato los dos personajes que representan a cada región se unen para 

apoyarse a sí mismos, pero al final otra vez se vuelven a separar, regresando al principio 

pero cada personaje tiene un leve crecimiento negativo, la desconfianza y desesperanza 

en cada uno.  
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Los políticos, por su parte también han creado el crecimiento de esta rivalidad, usan 

en sus campañas electorales tantas frases y hasta palabras ofensivas contra las distintas 

regiones para poder conseguir votos o simplemente seguir implantando la pelea de ser la 

mejor ciudad. Quito y Guayaquil,  ciudades más importantes del Ecuador, con distintas 

creencias, distintas culturas, han fragmentado la identidad ecuatoriana, ocasionando esa 

lucha constante, creando huecos en la historia del Ecuador, haciendo al país inestable 

tanto política como económicamente. Es imposible unir al país en tiempos de crisis. El 

autor del libro Ecuador: Señas particulares, Jorge Enrique Adoum señala que solo en dos 

ocasiones dentro de toda la historia del Ecuador, el país se pudo unir para cumplir sus 

objetivos y hacerse escuchar. 

Las únicas manifestaciones de patriotismo auténtico, colectivo, acumulado… que 

he visto en el  país y  en las que me ha tocado participar  en cincuenta  años,  son 

aquellas  con  que  ejercimos  el  derecho  a  derrocar  gozosamente  a  un  presidente 

arbitrario o corrupto. La primera vez – 28 de mayo de 1944 – no solo la llamamos 

revolución sino que la calificamos de gloriosa, cuando nos deshicimos de un gobierno 

insolente,  dictador…  La  otra,  el  5  de  febrero  de  1997:  un  periodista  la  llamó  la 

revolución  más chiquita  de nuestra  historia,  pero  no pretendimos sino expresar  la 

voluntad popular contra un gobierno vulgar y ladrón… 

(Adoum, 2000, p. 123)

Este punto de vista que tiene Enrique Adoum demuestra que durante toda la historia 

ecuatoriana, solo ha habido dos hechos donde el país se unió y defendió sus creencias. 

Pero que pasa después de estas acciones, las personas retoman su vida normalmente 
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regresando a actuar igual de siempre y no percatarse que ese regionalismo es lo que 

ocasiona el quiebre político, económico y especialmente el social. 

El  patriotismo  no  está  presente  en  las  virtudes  de  un  ecuatoriano,  nunca  se  le 

enseñó cómo debe querer a su país y pelear por el mismo. No existe ese patriotismo que 

un americano le tiene a su tierra, como el propio indígena que hasta ahora lucha para que 

no le saquen de sus propiedades y puedan mantener viva su cultura, su lengua y sus 

costumbres. Lastimosamente, nadie ve lo positivo que tiene el país, la riqueza natural y 

humana que posee y que se puede sacar provecho para crecer como patria y crear un 

nuevo país. La corrupción, la pobreza y el alto porcentaje de analfabetismo, que es del 

17% en la clase social baja, son factores que evitan este desarrollo, el individualismo ha 

convertido a los ecuatorianos a construir un país dividido en grupos sociales y regiones 

que no logran admitir sus propios errores, dejar el orgullo a un lado y luchar por un mejor 

país. 

La cinematografía ecuatoriana ha sido la más golpeada por esta crisis de identidad, 

el gobierno solo se ha concentrado en una parte de lo que constituye gobernar al país, el 

arte  y  la  cultura  nunca  fueron  tomados  en  cuenta  o  tomados  en  serio.  Cuando  se 

construye la Casa de la Cultura, el arte consigue su sede para realizar sus actividades 

pero queda en el olvido, teniendo problemas económicos que durante los años el instituto 

se ha ido desintegrando por la falta de mantenimiento. Pero ahora todo eso ha cambiado, 

gracias a la nueva ley de cine que el gobierno aprobó, junto con la apertura del Consejo 

Nacional de Cinematografía del Ecuador, se ha podido luchar y crear un nuevo camino a 

las nuevas generaciones. La ley de cultura está en estos momentos siendo analizada por 

el  Congreso  para  mejorar  el  apoyo  a  todas las  actividades  culturales  del  país  y  así 

fomentar una nueva área que existe en Ecuador, abunda y tiene muchas ganas de salir 

adelante.
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Conclusiones

Este ensayo es un trabajo analítico de la cinematografía ecuatoriana, como se ha 

desarrollado en los últimos años y sus antecedentes dentro de la historia del Ecuador. Al 

momento de realizar un relevamiento histórico del nacimiento del cine, la exhibición de 

las  primeras  vistas  en  Quito  y  Guayaquil,  se  encontró  un  número  elevado  de 

producciones nacionales, que durante los años se perdieron por completo por falta de 

una  entidad  que  sepa  cuidar  los  fotogramas  de  las  primeras  imágenes  que  los 
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realizadores hicieron del Ecuador. Durante ese proceso, la información obtenida logró 

establecer  un buen desarrollo  de cómo empezó la construcción de la  imagen de los 

cineastas ecuatorianos, ensayos, documentales y ficciones que en la edad de oro logró 

conseguir  un  rápido  auge  y  apoyo  por  parte  del  gobierno.  Pero  cuando  aparece  la 

revolución liberal, la crisis económica y la desestabilización del gobierno, el cine es el que 

se ve más afectado ya que cortan todos los ingresos posibles para poder realizar sus 

producciones, siendo rechazados por entidades privadas y el público que pierde el interés 

en  apoyar  el  producto  ecuatoriano.  A  partir  de  este  punto  es  cuando  se  eleva  la 

producción del documental por los problemas financieros pero esto no logra desarrollar al 

cine ocasionado su desaparición y el estado de una imagen ausente.

Influye  mucho  que  la  falta  de  identidad  que  sufre  el  ecuatoriano  causó  el 

estancamiento de su cine, el poco apoyo cultural por parte del gobierno, una falta de 

inculcar el orgullo de creer en lo nacional y creer en la patria como una sola nación unida, 

establece  esta  ruptura.  Pero  al  paso  de  los  años,  las  creencias  y  puntos  de  vista 

evolucionan lentamente en la mente del ecuatoriano, dando mayor importancia a enseñar 

a las nuevas generaciones creer en su país y formar parte de sus raíces y cultura. Por 

otro lado, la falta de preparación de los realizadores, falta de una buena educación y guía 

para que se informen de cómo realizar un buen largometraje, que aspectos se deben 

tomar en cuenta y cultura general de la cinematografía del mundo han ocasionado esa 

falta de interés tanto en el publico nacional como en sus propios realizadores. Un buen 

cineasta es aquel que aparte de saber cómo componer el encuadre, es aquel que tiene 

una inspiración, un modelo a seguir, la fascinación de un estilo de película en particular 

para poder inspirarse de la misma y así crear su propio mundo y llegar a su meta, ser 

mejor  o  igual  que  su  modelo.  Esta  falta  de  conocimiento  se  observa  claramente  en 

algunas películas,  y mucho más en aquellas que ni siquiera llegaron a ser conocidas 

como  La Tigra  o  Qué Tan Lejos.  Omitiendo  la  falta  de interés  por  parte  del  público 

ecuatoriano,  esas películas quedaron en el  olvido,  simplemente no lograron llamar  la 
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atención para quedar en la mente de un pequeño grupo de cinéfilos, interesados en ver 

nuevos trabajos. 

Llegando  a  los  años  noventa,  en  donde  empieza  verdaderamente  la  historia 

cinematográfica. Camilo Luzuriaga estrena La Tigra abriendo nuevamente oportunidades 

a los realizadores.  El  público  es testigo del  potencial  que existe  en las producciones 

nacionales  estableciendo  un  nuevo  movimiento,  nuevos  apoyos  y  el  crecimiento  de 

personas  interesadas  en  esta  área.  Se  crean  varias  productoras,  se  abren  nuevos 

institutos y salas que promueven la cultura del cine, no solo para la producción nacional, 

sino también para la producción latinoamericana y del todo el mundo. Inculcan el séptimo 

arte en los jóvenes, crear sus propios mundos, crecer en un país donde existe el arte y la 

creatividad, en donde todavía está empezando esta nueva actividad y poder sacar todo 

su potencial para lograr establecer una buena historia cinematográfica y sacar la cara por 

el Ecuador. El gobierno cambia, empieza a concentrarse también en la cultura, difunden 

en creer y apoyar al producto ecuatoriano y estar orgullosos de su país. Personalidades 

públicas llegan a obtener grandes galardones, desparece la lástima que existía entre los 

ecuatorianos y nace una nueva era de positivismo para crecer y desarrollarse como país. 

Un ejemplo claro es cuando en las olimpiadas de Atlanta de 1996, gana la medalla de oro 

en la competencia de la marcha, Jefferson Pérez. Un ecuatoriano que luchó y trabajó 

toda  su  vida  para  conseguir  esa  medalla  y  dejar  a  su  país  en  lo  más  alto,  dando 

esperanza  a  los  ecuatorianos,  convirtiéndose  en  un  modelo  a  seguir,  una  nueva 

motivación para luchar en ese proceso de construir  un nuevo Ecuador.  Más tarde, la 

selección  ecuatoriana  de  fútbol  consigue  entrar  al  mundial  en  el  año  del  2002, 

demostrando a todo el país que se puede lograr llegar a lo más alto, representar a su 

propia tierra y luchar por lo que más se ama. 

Pero el cine no queda atrás, junto a estos logros aparecen nuevas producciones en 

los noventa que ganan varios premios en el exterior, representado nuevamente al pueblo 
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ecuatoriano. En este caso es literalmente, representando, ya que esas imágenes que los 

realizadores retrataron en la pantalla es una mirada de la realidad ecuatoriana, historias 

ficcionales con toques de realismo para generar mayor acogida y empatía del público. 

Poder escribir un guión donde lo primordial es caracterizar a personajes que encarnen a 

un  quiteño  o  guayaquileño  de  verdad,  usar  palabras  coloquiales  para  que  exista 

verosimilitud en la narración. El avance tecnológico, conocimientos nuevos en el área, 

crean una nueva estética del cine ecuatoriano.  Aparecen cineastas preparados y con 

experiencia, que tienen su título en esa área y saben que es lo que se necesita para 

poder establecer una senda fuerte del cine ecuatoriano para las generaciones futuras.  

El  detallado  análisis  de  las  producciones  más  destacas  del  cine  ecuatoriano,  la 

definición de una ausencia de identidad y la constante denuncia de una cultura llena de 

rivalidades y dialectos, se unen en este trabajo, llegando a establecer que la temática de 

querer  mostrar  en  imágenes  como  se  vive  en  Ecuador,  mentalidades  positivas, 

mentalidades  negativas,  la  marginalidad,  la  corrupción,  la  riqueza  natural  y  una 

pluriculturalidad; influyen en el discurso cinematográfico. El tratamiento de imágenes para 

conseguir la composición ideal de momentos culminantes en cada historia, logra que sus 

realizadores usen los recursos necesarios para poder transmitir su punto de vista. Ellos 

saben que el cine está empezando, que hay mucho por desarrollar y presentar, pero esa 

desesperación  o  motivación  de  no  parar  de  producir  nuevas  películas,  han  creado 

historias que tienen muchos errores,  desde el  análisis  del  guión y la composición de 

imágenes.  Cuando me toque a mí tiene un tema bien establecido pero al momento de 

que el realizador crea varios personajes y trata de contar la historia de cada uno, se 

pierde en el proceso, no desarrolla la historia de los personajes, dejando inconclusa la 

resolución, creando un quiebre en la narración, el clímax no está claro, los objetivos del 

protagonista tampoco, no tiene una construcción dramática generando un desarrollo leve 

de su historia y al mismo tiempo la línea de acción y relación se pierden hasta finalizar la 
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película.  Este ejemplo describe claramente que el cine ecuatoriano tiene hacia adelante 

un camino difícil para sobresalir y crear su propia imagen.

Hay  una  búsqueda  constante  de  definir  la  identidad  ecuatoriana  que  al  mismo 

tiempo,  ese proceso,  crea otro camino en el  que se retrocede,  abriendo  una brecha 

donde la identidad se esconde por miedo a prejuicio. El retrato constante de personajes 

estereotipados, la saturación del uso de dialectos para caracterizarlos produce un ruido 

mayor en la creación del cine ecuatoriano.  La forma de interpretar a cada personaje, 

intentando  crear  una  nueva  imagen,  un  distinto  punto  de  vista,  cae  en  la  misma 

caracterización,  se  usa  un  lenguaje  muy  coloquial,  se  presenta  a  las  ciudades  muy 

costumbristas  dando  una  imagen  explicita  lo  que  puede  generar  hasta  un  punto  el 

aburrimiento del público, y así otra vez se puede caer el auge actual del cine ecuatoriano.

Pero por otro lado, existe un nuevo apoyo en el que se está introduciendo nuevos 

aprendizajes,  se  incentiva  a  los  artistas  de  ésta  área  para  poder  mantener  este 

crecimiento, que los nuevos guionistas maduren creativamente, sean introducidos a esta 

industria  de poco en poco y  así  tengan más experiencia.  La apertura de una nueva 

escuela  técnica  de actuación  y  cine  ha abierto  nuevas puertas  de  aprendizaje  a  los 

jóvenes, creando distintos puntos de vista que describen al Ecuador desde sus propios 

mundos imaginarios, inspirándose en su creatividad, arriesgándose en utilizar recursos 

estilísticos específicos para poder capturar en imágenes todas esas ideas e historias que 

van desarrollando durante los últimos años. Existe una nueva generación que no tiene 

miedo a nada, que cada día lucha por su propio país, quieren salir adelante y mostrar al 

mundo que hay talento ecuatoriano para todos, que existe una verdadera cinematografía, 

que  se  atreven  a  realizar  producciones  innovadoras  en  donde  sigue  resaltando  las 

costumbres ecuatorianas, sin importar que sean de la costa o sierra. Ellos saben que 

están en un país lleno de elementos que lo enriquecen, ven lo positivo y sacan provecho 

de ello para crear las futuras imágenes de la realidad ecuatoriana. Donoso admite que 
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“Ser en el mundo implica tener una identidad y,  a partir  de esta, trascender, es decir 

expandirse,  significar,  ser  particularizado,  primero,  y  después,  reconocido  semejante, 

compatible sin dejar de ser otro.” (2004, p. 159)
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