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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación se titula Tamarindo, carpeta de arte para un 

cortometraje, en donde se plantea la producción de una carpeta de creación para una pieza 

audiovisual a partir de la leyenda ecuatoriana La Viuda del Tamarindo. El proyecto 

pertenece a la carrera de Comunicación Audiovisual y se enmarca dentro de la categoría 

de Creación y Expresión, debido a que la autora decide exponer sus conocimientos por 

medio de una propuesta creativa orientada al ámbito de la dirección de arte, que funcione 

en concordancia con las características del relato. A su vez, forma parte de la línea temática 

de Producción de Objetos, Espacio e Imágenes, ya que a partir de la leyenda se construye 

un guion audiovisual con su respectiva propuesta de personajes, locaciones, espacios y 

mundos donde se desarrolla la historia. 

La motivación de la realizadora surge a partir de una tradición procedente de su país 

Ecuador, debido a que los mitos y leyendas han formado parte importante de la cultura 

durante siglos. Estas son conocidas como un compilado de historias populares 

mayormente de terror que se propagan mediante la difusión oral a través de los años y las 

generaciones. Pero actualmente, dentro de dicha nación se encuentra una pérdida en 

estos relatos ancestrales, dejando de lado esta parte tan autóctona y propia de la cultura, 

ya sea por la incidencia de otras actividades menos tradicionales como el contenido de 

series, películas, telenovelas u otros materiales audiovisuales que se pueden encontrar en 

distintas plataformas de fácil acceso o el desinterés en esta forma clásica de narración. De 

esta manera, se propone la creación de un relato en formato guion que toma como 

disparador una leyenda urbana de la región costera del país, para finalmente desarrollar 

una carpeta enfocada en el área de dirección de arte que explaye las costumbres y 

tradiciones de la región mencionada. 

Dentro del área audiovisual se conoce la importancia del equipo de dirección de arte, ya 

que, a través de la construcción artística de los espacio y personajes, se elabora el mensaje 

visual que se desea transmitir al público objetivo. De acuerdo con el libro El arte 
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cinematográfico de David Bordwell “muchos de nuestros recuerdos cinematográficos más 

claramente conservados acaban por centrarse en la puesta en escena” (1995, p.145). 

Por lo tanto, el peso del presente Proyecto de Graduación recae sobre la dirección artística 

ya que a través de esta se pretende plasmar una época, un lugar y también las ideologías 

que representan a la zona en particular. Siendo de vital importancia la existencia de un 

equipo de arte para respaldar una producción audiovisual, puesto que son los encargados 

de construir la verosimilitud del relato ubicándolo en tiempo y espacio. Para lograrlo, un 

director de arte debe estar en constante conexión con el equipo técnico, no solo de su 

propia área sino también con los demás departamentos que inciden en la realización de un 

film. Es así como a través de este proyecto se conoce la relación directa que comparte esta 

área específica con respecto a sus colegas audiovisuales. 

Para el armado de una propuesta de arte, primero se debe analizar el guion en profundidad 

para así conocer los orígenes y los distintos aspectos de sus personajes y locaciones. Es 

por esto, que el Proyecto de Graduación reconstruye parte de la cultura y la historia 

cinematográfica del país basándose en la evolución de las producciones audiovisuales a 

través de un relevamiento histórico que funciona como base para iniciar el proceso de 

creación. Seguidamente se introduce en el mundo de las leyendas ecuatorianas 

ahondando en sus orígenes por zona geográfica, con la finalidad de que el director de arte 

se vea inmerso dentro del folclore de este país Latinoamericano para la correcta 

construcción de personajes, escenografía, locaciones y la paleta de colores con el fin de 

representar originalidad y sello de autor. 

El Proyecto de Grado esta dirigido a un target de jóvenes adultos ecuatorianos de un rango 

de edad entre 18 a 30 años, puesto a que se pretende mantener parte de la tradición 

ecuatoriana vigente. Con el fin de generar conciencia sobre temáticas como la violencia 

intrafamiliar y las adicciones, representado bajo los tintes del horror y el misterio, debido a 

que son asuntos que reflejan una realidad latente que se vive en la zona sur del continente 

americano.  
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A partir de lo mencionado surge la pregunta problema ¿Cómo desarrollar una carpeta de 

creación para un cortometraje, cuyo disparador sea la leyenda ecuatoriana La Viuda del 

Tamarindo para el público de Ecuador? Expuesta esta problemática, el presente proyecto 

de grado tiene como objetivo principal; crear una carpeta de arte para un cortometraje 

inspirado en una leyenda ecuatoriana con enfoque en el área de la dirección de arte.  

Para alcanzar el mismo se pretende cumplir con los objetivos específicos tales como la 

investigación del origen, los antecedentes y la evolución del cine ecuatoriano a través de 

los años para reconocer las preferencias y gustos del target. Así también, descubrir 

mediante las leyendas parte del folclore desde los modismos hasta las características 

especificas de la cultura ecuatoriana para el desarrollo de los personajes y sus entornos. 

Finalmente se pretende profundizar en los conceptos que componen a la dirección de arte 

y en el trabajo que realiza un director de arte dentro de una producción audiovisual.  

A continuación, se mencionan los Proyectos de Graduación pertenecientes a la 

Universidad de Palermo de carreras relacionadas a la comunicación audiovisual, los cuales 

contribuyen a la realización de Tamarindo. 

Dentro de estos se encuentra el proyecto de Gómez (2017) titulado Gaga. La 

Representación Integral del Arte: ArtBook de un Paradigma en donde la autora propone la 

creación de un artbook a partir de la figura de la cantante y actriz norteamericana Lady 

Gaga resaltando su estilo, de esta manera pretende destacar la estética de sus videoclips 

para poder llegar a la comprensión de los distintos elementos narrativos y estéticos que 

componen la escena en un video musical. 

En cuanto al siguiente trabajo, este propone la elaboración de un manual para la creación 

de una biblia de una telenovela latinoamericana. La autora De Armas (2018) titula su 

proyecto Amores en Tiempo de Revolución: Construcción de una Biblia de Telenovela 

Latinoamericana. Este trabajo abarca varios aspectos de la creación empezando por el 

desarrollo de un guion que conste con personajes tridimensionales, locaciones, espacios 

y entre otras características de la puesta en escena, a través de los cuales se pretende 
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reflejar la temática de dicha telenovela por medio de un texto, con la finalidad de la 

transmisión a través de cualquier medio de difusión audiovisual. 

Así también se indaga en el Proyecto de Graduación de Martin (2018) titulado La escuela 

de noche: Creación de una carpeta de dirección de arte para un cortometraje. Este de la 

misma forma que el presente proyecto, se enmarca en la categoría de Creación y 

Expresión, su objetivo es la elaboración de una carpeta enfocada en un cuento de Julio 

Cortázar en el que se explaya en las distintas categorías del área de arte para llevar a cabo 

una producción audiovisual.  

El próximo antecedente establece conceptos que definen la cinematografía ecuatoriana la 

autora Calderón (2010) denomina su proyecto El cine ecuatoriano: El incesante proceso 

del resurgimiento. Haciendo referencia al cine primitivo y al surgimiento del cine de aquel 

país, a partir de la aprobación de la ley del cine. A lo largo de este ensayo se observa un 

trabajo tanto histórico, como analítico de la cinematografía del Ecuador, el cual aporta 

bibliografía para la construcción del presente Proyecto de Graduación. 

De la misma manera que el anterior, el Proyecto de Graduación titulado Nuevo Cine 

Ecuatoriano: Ratas, ratones y rateros de la autora Cárdenas (2008) narra sobre la falta de 

resonancia que ha tenido Ecuador en el escenario del cine latinoamericano. Intentando 

esclarecer los hechos históricos, políticos, culturales y sociales que llevaron al país a no 

encontrar un camino de expresión cultural por medio de lo audiovisual, haciendo énfasis 

en la película Ratas, ratones y rateros (1999) de Sebastián Cordero, la cual marca una 

revolución en la historia el cine de esta nación hasta la actualidad. 

El Proyecto de Graduación de la docente de la carrera Comunicación Audiovisual 

Mastantuono (2015) relata por medio de su trabajo Producciones latinoamericanas. El foco 

en el espectador y alternativas en la producción y la exhibición, que el cine latinoamericano 

de los 90 crece por medio de acuerdos de coproducción con la unión europea, ocasionando 

un fomento a la producción nacional latinoamericana, pero a su vez, también, se han 
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expuesto problemáticas de carácter global que afectan el continente latinoamericano 

directa o indirectamente. 

Seguidamente se encuentra el proyecto No dejes de Grabar: Una serie web de estilo found 

footage del autor Torres (2018) en donde se plantea la creación de una serie web de terror 

de estilo Found Footage, en donde se abarca principalmente la temática del género de 

terror desde sus orígenes hasta la posmodernidad y simultáneamente se hace un recorrido 

por las etapas de producción de un film para poder llevar a cabo una serie web. 

En cuanto al autor Vallejos (2017) realiza una breve introducción en las obras audiovisuales 

pertenecientes a la zona rural de Argentina dentro de las cuales se encuentra un común 

denominador, este es un género en particular el cual hace referencia a la figura del gaucho. 

Para de esta manera llegar a narrar la interacción que se encuentra dentro de la literatura 

con el cine con la finalidad de crear un guion adaptado en una leyenda titulada homónima 

al titulo del Proyecto de Graduación denominado La transposición como marca autoral 

única. 

Además, se toma como referencia el proyecto de Goldberg (2015) El director de arte en un 

proyecto cinematográfico: Propuesta estética para el cuento Niña Perversa. Ya que este 

proyecto tiene como propósito exponer la vida laboral de un director de arte y conocer su 

desempeño en el área, para a partir de esto elaborar una propuesta estética a partir de 

desde un texto literario de Isabel Allende adaptado a un largometraje. 

Finalmente se toma como referencia el proyecto de Rosas (2017) Sirviéndose del Arte para 

un Nuevo Proceso Creativo: expandiendo la capacidad de acción del director de arte. En 

donde la autora plantea desligar al director de arte de procesos o programas 

computarizados con la finalidad de elaborar un proceso creativo mediante la 

experimentación con materiales tangibles, el objetivo de este Proyecto de Graduación es 

poder desarrollarse de manera auténtica y original en el campo de la comunicación visual. 

Se considera que los mencionados anteriormente, brindan aportes para el armado del 

presente proyecto para lo cual mediante el desarrollo de los capítulos y su estructura 
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pretende resolver los objetivos específicos, este está dividido en cinco partes las cuales 

guían al lector a través de las distintas etapas que se deben cumplir para la producción de 

la carpeta de dirección de arte. 

En el primer capítulo se realiza un relevamiento sobre la historia audiovisual de Ecuador,  

el cual esta dividido en tres subcapítulos, que están separados por las distintas etapas que 

atraviesa la cinematografía del país, narrando desde el inicio su inmersión en el material 

fílmico y cómo ha sido la evolución que se ha desarrollado hasta la actualidad. Este capítulo 

se apoya firmemente en las investigaciones realizadas por Wilma Granda a través de su 

libro Cronología del Cine Ecuatoriano (2007) el cual reconstruye gran parte de la historia 

audiovisual que ha sido perdida con el pasar de los años. Este es uno de los pocos libros 

sobre el cine ecuatoriano, que complementa la investigación con artículos de Ochoymedio, 

la sala de exhibición de cine con mayor prestigio dentro del país, contando con destacados 

investigadores y comentaristas cinematográficos. 

El segundo capítulo, abarca todo lo concerniente a los relatos folclóricos, se analizan sus 

definiciones y tipos. Además, comprende la mirada hacia la cultura folclórica de las 

leyendas y mitos de este país pluricultural, se denomina de esta manera debido a que a 

pesar de ser un país de territorio reducido está conformado por tres distintas regiones; 

Costa, Sierra y Oriente. En las cuales sus creencias y costumbres varían enormemente, 

desde sus modismos hasta su vestuario y paisajes, dando pie a tres subcapítulos 

constituidos por cada una de estas regiones con la finalidad de analizar el tipo de leyenda 

según su ubicación geográfica. De esta manera se profundiza en su folclore para 

próximamente armar la propuesta de arte según la leyenda elegida conduciendo al tercer 

capítulo, finalmente ya que las leyendas son una forma de literatura se menciona ciertos 

pasos a seguir adjunto a ejemplos de adaptaciones cinematográficas. 

El tercer capítulo abarca los principales conceptos de la dirección de arte, dividiéndose en 

tres subcapítulos. Es así como el primero, expone qué es la dirección de arte para 

posteriormente pasar a las herramientas visuales utilizadas dentro de una propuesta 
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artística tales como el tamaño, la forma, el color, la textura y la iluminación. Conceptos que 

una vez desarrollados permiten alcanzar la propuesta artística donde se indaga sobre los 

decorados, escenografías, utilería, vestuario y demás componentes, los cuales son 

términos aplicados para la construcción del presente Proyecto de Grado. 

En lo que se refiere al cuarto capítulo, es una continuación del desarrollo del marco teórico 

en el capítulo anterior, este expone las distintas etapas de un rodaje enfocado 

específicamente en el área de arte, para lo cual se encuentra divido en tres subcapítulos, 

el primero permite conocer el rol del director de arte a través del proceso de producción, 

teniendo como propósito descubrir las funciones de esta figura junto a su equipo dividido 

en los distintos rubros dentro del departamento de arte. De la misma manera, se plantea 

conocer la relación hacia las distintas áreas como producción, dirección, fotografía y 

sonido, donde se expone el tipo de relación que deben tener entre sí para que el arte de la 

pieza audiovisual logre los objetivos. Simultáneamente se anexa información en cada área 

sobre Tamarindo. 

Para la finalización de Tamarindo, el quinto y último capítulo comprende una recopilación 

de la información adquirida durante el proceso de investigación. Partiendo de la leyenda 

propuesta, se profundiza en la historia y la creación de los personajes, cómo son estos y 

cuáles son los mundos y submundos que les rodean, esto se ve reflejado a través de un 

análisis socio-cultural de la región donde se centran los sucesos. Asimismo, se exploran 

los conceptos del equipo de arte con el propósito de aplicarlos durante la elaboración del 

proyecto, justificando a través de la teoría la elección de los personajes, junto a la 

elaboración del vestuario y las locaciones. Culminando con estos tres subcapítulos el 

enfoque del departamento de arte y la creación del mundo estético de dicho cortometraje. 

El cuerpo C de dicho proyecto está compuesto por la carpeta de creación del cortometraje 

Tamarindo, en la cual se encuentra la leyenda original de La Viuda del Tamarindo, la 

adaptación de la leyenda al guion, la biografía de los personajes, junto a su propuesta de 

vestuario, maquillaje y peinado respectivamente. La paleta de color, las locaciones en las 
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que se llevara a cabo el cortometraje, la creación de escenografías, de vestuario, maquillaje 

y peinado.   

El presente Proyecto de Graduación se vincula de manera directa con varias cátedras de 

la Comunicación Audiovisual, permitiendo que el siguiente material sirva de ejemplo y 

apoyo para los estudiantes que están llevando en curso su carrera de grado. Es así 

principalmente para las asignaturas que tengan como finalidad la creación de un 

cortometraje, un guion o una propuesta estética, que conlleve a construir mundos, 

personajes, vestuarios, paletas de colores, entre otros elementos ligados al proceso 

conceptual narrativo. Las cuales son; Dirección de Arte l y ll, Escenografía y vestuario y 

Creación Cinematográfica. Además de las cátedras mencionadas, el proyecto Tamarindo 

se relaciona con distintas carreras tales como Diseño de Imagen y Sonido, Dirección 

Cinematográfica y Dirección de Arte, en las cuales se comparte contenido de vital 

importancia para generar un proyecto de esta índole.  

En conclusión, se pretende realizar un análisis de la cultura cinematográfica ecuatoriana 

para introducirse dentro del público objetivo del proyecto, es decir, la población ecuatoriana 

entre el rango de edad de 18 a 30 años. Posteriormente, se analiza el origen de las 

leyendas ecuatorianas para conocer sus bases y diferenciarlas del resto de las distintas 

regiones, con el propósito de mantener una idea clara sobre lo que se trabaja. Y así, poder 

indagar en los conceptos de la dirección de arte que permitan llevar a cabo la elaboración 

de una propuesta estética que plasme en imágenes el contenido de la leyenda elegida. 

Teniendo como objetivo final, concebir una historia de sello autoral que fomente las 

historias autóctonas de Ecuador, que además permita impulsar la industria cinematográfica 

de dicho país, dando paso a la nueva generación de realizadores audiovisuales, para que 

estos puedan perpetuar dicha industria dentro de la nación e impulsen a las siguientes 

generaciones.  
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Capítulo 1. Ecuador bajo el lente  

El presente capítulo realiza una reconstrucción de la memoria fílmica de Ecuador a través 

de la historia de la cinematografía del mismo, mediante un relevamiento histórico 

compuesto por un recorrido a lo largo de las distintas etapas que experimenta Ecuador 

durante una lucha constante por desarrollarse cinematográficamente. De esta forma, se 

expone dentro de los subcapítulos la trayectoria enfrentada por parte de los realizadores 

ecuatorianos dividida en etapas, desde su era primitiva donde la población carece de 

conocimientos cinematográficos los cuales son introducidos por primera vez a través de 

cineastas extranjeros, hasta el desligamiento de estos últimos donde el país intenta 

construir una identidad cinematográfica propia, incluso a pesar de la crisis económica que 

enfrenta en aquel momento. Dicho esfuerzo por construir esta identidad personal, 

repercute en el crecimiento de la industria, también se da a partir de los avances 

tecnológicos que se implementan en conjunto con la creación de ciertas entidades 

gubernamentales que apoyan al fortalecimiento de la industria hasta la actualidad, teniendo 

como propósito dar a conocer los orígenes del séptimo arte en el país que sirven como 

base para la creación del presente Proyecto de Graduación.  

 

1.1 Primeros fotogramas   

  
Ecuador es un país latinoamericano que consta de una compleja trayectoria 

cinematográfica a lo largo de su historia, desde sus inicios esta región se ve expuesta ante 

varias interrupciones, inclusive hasta la actualidad. Aun así, esta nación sobrelleva los 

percances realizando diversas producciones audiovisuales a través del tiempo tales como 

cortometrajes, mediometrajes y largometrajes los cuales incursionan paulatinamente en 

distintos géneros. 

Ulises Estrella es un ícono en el desarrollo cinematográfico que junto a la destacada 

investigadora del séptimo arte ecuatoriano Wilma Granda, se dedican a la obtención de 

información y documentos relacionados con esta área, enfocándose en la recuperación de 
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películas para reconstruir la historia a partir de los primeros fotogramas. En el caso de 

Estrella, impulsa la realización de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, cuya responsabilidad es la recuperación, restauración y protección del 

patrimonio cinematográfico nacional, para ser transmitido a la posterioridad en optimas 

condiciones. Por otra parte, Wilma Granda escritora del libro Cronología del Cine 

Ecuatoriano (2007) contribuye con sus aportes a la preservación y el desarrollo de las 

producciones junto al implemento de nuevas tecnologías en dichos filmes. Este texto forma 

parte de la escasa documentación de la historia audiovisual ecuatoriana, ya que no existe 

una amplia cantidad de fundamentación literaria sobre su origen, a diferencia de sus países 

aledaños. 

En dicho libro, la autora menciona que la primera aproximación al mundo cinematográfico 

ocurre en 1906 mediante la exhibición de imágenes en movimiento por parte del cineasta 

y empresario italiano Carlo Valenti. (Granda, 2007). La exposición se lleva a cabo en 

Guayaquil donde se presenta un estilo de corto documental constituyendo las primeras 

imágenes de fotograbado para el reconocido diario El Comercio, con bases en la capital 

ecuatoriana. Valenti no fue la excepción, junto a él llegan cineastas independientes de 

distintas nacionalidades principalmente europeos, lo que abre una brecha entre Ecuador y 

los exhibidores mundiales. Estos últimos, buscan proyectar cortometrajes cuyo contenido 

se basa en demostrar la realidad contemporánea tales como batallas navales, terremotos, 

entre otros. El objetivo es caracterizar la situación por la cual atraviesan sus países 

relatando hechos históricos que demuestran la situación que enfrentan, en sintonía con la 

metodología del cine del momento que se esmeraba únicamente en el registro de la 

cotidianidad sin una línea narrativa o una división por escenas, de la misma manera que 

se encuentra en los primeros registros del cine por parte de los hermanos Lumière en la 

capital francesa. 

Particularmente, en el caso de Ecuador los realizadores extranjeros del momento se ven 

motivados en explorar y tomar esta nación como escenario de sus producciones para luego 
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trasladar las filmaciones a sus países de procedencia. De esta manera, se produce un 

intercambio de realidades entre caracterizaciones propias de situaciones del día a día entre 

los distintos continentes, permutando la cultura, tanto de espectadores como de 

realizadores en ambas regiones. 

El proceso de realización de filmes nacionales emprende casi dos décadas después de la 

llegada de Valenti, la primera película que da origen a la producción fílmica dentro del país 

data al 7 de agosto de 1924, cabe destacar que actualmente esta fecha es considerada 

como el día del realizador audiovisual homenajeando el estreno de la película, ya que por 

primera vez se filmaba una pieza netamente ecuatoriana. De acuerdo con Torres (2007) 

se conoce únicamente la existencia de este acontecimiento por medio de los recortes de 

prensa que remontan a la época, ya que la mayoría del registro visual fílmico ha sido 

perdido con el paso del tiempo. Este argumento pone en evidencia la falta de interés por 

la conservación de dichos fotogramas a través del tiempo, por lo que se encuentran muy 

pocos registros de los primeros años del cine ecuatoriano y como se menciona 

previamente, con la llegada de Granda y Estrella se inicia el proceso de recuperación y 

reconstrucción de las realizaciones. 

Cabe destacar, que el material filmado hasta aquella época es denominado como 

producción fílmica y no audiovisual, puesto a que el cine es completamente silente. La 

única forma de acompañamiento musical se da por parte de músicos en vivo, los que están 

ubicados dentro de la sala de proyección. En 1908, se inaugura el ferrocarril que conecta 

las regiones de la Costa y la Sierra, permitiendo el fácil traslado de las bandas musicales 

hacia las exhibiciones, con la finalidad de acentuar las acciones que realizan los personajes 

dentro de los cortometrajes. Con respecto a este hecho histórico se afirma que con la 

llegada del ferrocarril “(…) se difunde con mayor intensidad el cinematógrafo. La empresa 

Casajuana hace ese trayecto y se establece en Quito. Motiva, además, a músicos 

nacionales para que acompañen al cine silente.” (Granda, 2007, p.1)  
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Dos años más tarde se constituye Ambos Mundos, la primera empresa productora y 

distribuidora del país, asentada en la ciudad costera de Guayaquil. Esta se caracteriza por 

contar con camarógrafos nacionales por primera vez. 

Como resultado del aumento de las producciones, la capital se ve en la necesidad de crear 

compañías de cine que permitan la exhibición del material fílmico nacional e internacional, 

de esta manera se abren cuatro salas ubicadas en distintos barrios de la ciudad de Quito. 

Al ser una actividad novedosa y poco popular se debe incentivar la asistencia del público 

a las instalaciones y por ende el fundador idea una rifa dirigida a las familias en donde se 

sortea desde electrodomésticos hasta golosinas. 

La apertura del espacio de proyección da lugar a que diversos grupos de cineastas 

extranjeros continúen visitando Ecuador y aportando piezas filmadas en locaciones 

situadas fuera del continente. Además, estos visitantes viajan alrededor del país 

descubriendo lugares que han sido vírgenes para el lente cinematográfico, recopilando 

material para exponer en sus países de origen. De esta manera, en el año 1923, Carlos 

Crespi un sacerdote y realizador italiano incursiona por primera vez en la región 

Amazónica, compuesta mayormente por territorio cubierto de selva. Con la finalidad de 

registrar la forma de vida autóctona de los indígenas del área y exhibirla en la Primera 

Exposición Misionera Salesiana de Roma. (Granda, 2007). 

A lo largo de la década del veinte, el cine se ve influenciado por el intercambio de filmografía 

internacional dando paso a nuevas tendencias en el campo de la actuación. La llegada de 

las películas de Chaplin aporta técnicas originarias del teatro, como en el caso de Arts Film, 

una escuela que se funda en 1923 por un grupo de actores y cineastas, con la intención 

de proporcionar una formación a futuros comediantes basándose en el método del 

mencionado actor.  

La academia se destaca por su versatilidad ya que cuenta con camerinos de 

caracterización, una variedad de decorados, utilería, vestuario y además resalta por su 

funcionamiento como estudio de filmación. Este último es tomado como escenario por el 
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cineasta Augusto San Miguel para la filmación de tres de sus obras; El tesoro de Atahualpa 

(1924), Se necesita una guagua (1924) Un abismo y dos almas (1925). 

Para la década del treinta, con la llegada del cine sonoro a la industria de Hollywood, 

distintos países intentan incursionar en esta novedosa forma de grabación de audio, entre 

estos se encuentran los países latinoamericanos, los cuales a traviesan por un proceso de 

exploración con los distintos registradores de sonido que existen en la época. En el caso 

de Chile, un realizador llamado Alberto Pérez Santana posiciona a su nación como la 

pionera del cine sonoro en Sudamérica.  

Ecuador se encuentra en disparidad, puesto que no logra producir un filme con estas 

características debido al atraso en la tecnología y la falta de experiencia por parte de sus 

realizadores. Por lo tanto, Olmedo Films, una productora guayaquileña decide contactar a 

Pérez con el objetivo de ejecutar un proyecto que involucre la toma de audio directa en 

conjunto del equipo técnico ecuatoriano. Después de varios intentos fallidos se denota que 

la causa principal se centra en el bajo presupuesto e inversión por parte de las productoras.  

A lo largo del siglo XX el cine ecuatoriano tiene un desarrollo esporádico debido en 
gran medida a la iniciativa individual. Su historia puede definirse por tres 
características: la falta de instituciones para el fomento de la producción 
cinematográfica, la intermitencia de la filmografía realizada y la persistencia de 
sistemas de producción de bajo nivel de especialización. (León, 2011, s.p) 
 

Durante el trayecto de la década de los cuarenta y el inicio de los cincuenta, las 

producciones ecuatorianas apuntan hacia un horizonte que acentúa sus bases en el 

surgimiento del mismo, realizando una cantidad de propagandas nacionales con 

finalidades turísticas, las cuales aspiran exhibirse a nivel mundial. Es así, como durante la 

década de los cincuenta, surge una ola masiva de cortometrajes documentales, los cuales 

son auspiciados por el Gobierno de la República, este apoyo por parte del estado se da 

porque el principal objetivo es promover el turismo, lo que a su vez incentiva las ventas de 

los productos manufacturados en dicho país y se recupera el dinero invertido en el material 

visual. Algunos ejemplos de las anteriores son Turismo en Ecuador y Ferrocarriles 

Nacionales (1947) producida por Marco Tulio Lizarazo en conjunto de los Hermanos 



 18 

Acevedo oriundos de Colombia. Así también, Sombreros de Panamá hechos en Ecuador 

y Extraña fauna de las Islas Galápagos, ambos estrenados en 1950, sus realizadores 

permanecen anónimos debido a la poca documentación que se tienen sobre la época, 

estos cortos documentales se pueden encontrar únicamente en la Cinemateca Nacional 

ubicada en la capital del país latinoamericano. 

Según lo planteado se denota que los realizadores de la época tienden a simular la realidad 

de manera que dejan la ficción a un lado y se centran en plasmar sucesos del país en 

formato documental. Existe un auge de contenido para noticieros y reportajes los cuales 

en conjunto a los cortometrajes documentales están financiados por el gobierno y en 

ocasiones se usan para incentivar al turismo. 

La historia de la cinematografía de esta nación no surge de manera fluida puesto a que 

consta de varias interrupciones y reactivaciones sucesivas a lo largo de su desarrollo. “La 

historia del cine ecuatoriano se caracterizó por su discontinuidad e intermitencia. Durante 

el siglo 20, existieron muchos periodos en los cuales no hubo producción cinematográfica” 

(León, 2011, s.p). Esto ocasiona un retraso en el progreso para la historia de este cine 

paralizándose por un lapso de treinta años desde 1950 hasta la década de los ochenta 

donde el cine retoma fuerzas. 

 

1.2 Cine, Cineastas y Cinemateca 

 
Después de experimentar con producciones de corta duración como propagandas del 

estado y otras piezas informativas, el nuevo decenio de los ochenta es prometedor por su 

incidencia en la realización de largometrajes de ficción. El gobierno ecuatoriano toma 

acción en el área de producción fílmica, reformulando la legislación con el implemento de 

leyes que favorecen al área audiovisual. Su finalidad es el impulso al crecimiento de la 

industria cinematográfica y la formación de las respectivas cabezas de equipo en un rodaje, 

lo que origina una pléyade de directores nuevos que llevan a la gran pantalla sus visiones 

sobre el mundo, formando así la primera generación de realizadores del país. De acuerdo 
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a las investigaciones realizadas por Granda se mencionan algunos de los beneficios que 

brindan las nuevas leyes: 

En Registro Oficial No. 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. Esta exoneración se extiende a la producción del cine 
nacional que, hasta 1983,  permite la realización, entre otros,  de los siguientes 
títulos: Caminos de Piedra [Jaime Cuesta]; Don Eloy [Camilo Luzuriaga]; Entre el 
sol y la serpiente [José Corral]; Raíces [Jaime Cuesta]; Montonera [Gustavo Corral]; 
Tránsito a la Historia [Rodrigo Granizo]; Araña en un rincón [Edgar Cevallos]; Talvez 
en el año 2000 [Pedro Saad];  Boca de Lobo [Raúl Khalifé]; Chacón Maravilla [Grupo 
Quinde]; Las Alcabalas [Teodoro Gómez de la Torre]; Camilo Egas [Mónica 
Vásquez]; Cartas al Ecuador [Ulises Estrella] (Granda, 2007, p.11)  

 
A partir de este período, se empieza a fomentar el desarrollo cinematográfico por parte de 

instituciones públicas gubernamentales como lo es la Cinemateca Nacional, una entidad 

que funciona como la primera sede en la que se realizan muestras de cortometrajes 

nacionales de diversos géneros. Además, con apoyo de la UNESCO se ejecuta un proyecto 

que consta en la recuperación de películas ecuatorianas logrando restablecer solo dos 

cortometrajes de los años veinte. No obstante, para 1986 se da un importante encuentro 

en la provincia de Azuay que reúne a personas del medio, volcadas por su interés en el 

crecimiento del cine nacional. Estas charlas son acerca de la implementación de mejoras 

que funcionen a favor de la producción audiovisual de dicho país.  

Por lo tanto, se entiende que los ochentas son una década que da paso a un nuevo 

horizonte cinematográfico, el cual se termina de esclarecer con la llegada de los 

realizadores de los noventa. De esta manera, se conoce el primer largometraje del director 

de cortos Camilo Luzuriaga, el cual se titula La Tigra (1989) y a pesar de ser estrenado un 

año antes del inicio de la mencionada década se considera parte de la nueva ola de 

realizadores. La película obtuvo alrededor de 250.000 espectadores según publica en 1990 

la revista Abordo, manteniéndose como la producción nacional con mayor número de 

audiencia en la historia del cine ecuatoriano. Además, recibe variados premios a nivel 

internacional como en el Festival de Cine Iberoamericano de Cartagena a la mejor película 
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y ópera prima. Impulsando, por primera vez, el reconocimiento de un largometraje 

ecuatoriano a nivel internacional. 

En ese caso, se comprende que el lapso de estas dos últimas décadas se denomina como 

una etapa de incubación audiovisual, ya que a partir de aquellas producciones se da paso 

al nuevo estilo cinematográfico. Se reformula la manera de realizar y montar una pieza y 

la primera característica que se modifica es el corte abrupto entre los planos y escenas, 

estos son una marca que deja el cine primitivo en las épocas que lo antecedieron. La 

eclosión de este cine, es iniciada por Ratas, ratones y rateros (1999) de Sebastián Cordero, 

reconocida entre el público ecuatoriano como la fecha definitiva del despegue de la 

cinematografía nacional. De acuerdo con Burbano y Samson (2015) “esta película marca 

un antes y un después en el cine ecuatoriano” (2015, p.4). Es así como Cordero, con la 

realización de este filme, traza una división en la industria cinematográfica. Surge lo que 

se diferencia como cine contemporáneo, el cual propone nuevos modelos estéticos y 

cambios en las modalidades de producción. 

El mencionado film logra posicionar al país a la par de otros países con una amplia 

trayectoria, al ser parte de festivales alrededor del mundo. Esta oportunidad permite que 

diversas naciones europeas conozcan una parte de la cinematografía nacional actualizada, 

mediante los variados premios que obtiene. Entre ellos se encuentra el triunfo en mejor 

película y en la categoría de mejor opera prima en el Festival de Cine Latinoamericano de 

Trieste, en Italia. Su participación en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, le 

otorga dos galardones y por último recibe un premio en el onceavo Festival de La Habana.  

Con la llegada del nuevo milenio y el cambio de siglo, surgen cambios que afectan tanto el 

sector político, como social y económico. Lo que se desencadena en una grave crisis 

económica originada por una medida que toma el Presidente Constitucional de la 

República de Ecuador, Jamil Mahuad. Se decreta la dolarización en el año 2000, lo que 

ocasiona un déficit presupuestario estatal y trae consigo una consecuencia social 
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denominada migración. De acuerdo con el libro de Alberto Acosta La migración en el 

Ecuador. 

El vertiginoso incremento de la salida de ecuatorianos se da a partir de 1999. El 
saldo migratorio de los últimos ocho años [1999 – 2007] es de 954.396, lo que 
significa que, según esta fuente, al menos un 7% de la población ecuatoriana se 
desplazó al exterior, o el equivalente al 14% de la PEA [Población Económicamente 
Activa] del país, que según el INEC/ ENEMDU 2007 estaba compuesta por 
6’687.788. El año 2000 presenta el pico más alto de saldo migratorio con 175.000 
personas que viajaron y no volvieron. (2006, p. 45) 
 

Para lo cual, la nueva generación de directores aborda la desfavorable situación para 

retratar una realidad que marca la historia del país dolarizado. Se crea una temática 

recurrente en los largometrajes los cuales reflejan los hechos desde historias de género 

ficción que ocurren en la primera década del siglo veintiuno, entre estos, se encuentran 

Cara o Cruz (2003) dirigida por Camilo Luzuriaga, Crónicas (2004) de Sebastián Cordero, 

¿Qué tan lejos? (2006) con la dirección de Tania Hermida y entre otras. 

Alemán expresa su opinión frente a las secuelas de los hechos que ocurren durante aquel 

periodo, la autora se encarga de realizar un análisis según su punto de vista a partir de a 

la obra de la directora Tania Hermida mencionada previamente. 

Esto es, un cine de bajo presupuesto [el costo promedio de producción fue de 
trescientos cincuenta mil dólares, aunque varias películas contaron con 
presupuestos mucho menores; de escasa distribución internacional; un cine con 
pretensiones realistas que busca un punto medio entre los géneros road movie, 
thriller y la tradición del Nuevo Cine Latinoamericano [más por razones de 

presupuesto que de deudas ideológicas. Esto es: uso de luz natural, localizaciones 
en exterior, utilización de actores no profesionales]; un cine que busca 
profesionalizarse: salir a festivales, competir por mercados, manejar presupuestos 
internacionales, ajustarse a los estándares de calidad mundiales, volverse industria. 
Hasta ese momento cada realizador jugaba por cuenta propia pues no existía la 
noción de un cine nacional. (2009, s.p.). 

 
El 2006 es un año de suma importancia para el desarrollo de las piezas audiovisuales, 

tanto largometrajes como cortometrajes dentro del país, hasta la época los realizadores 

audiovisuales nacionales buscan financiarse por sus propios medios para poder llevar a 

cabo las producciones con un presupuesto reducido, hecho que se modifica en enero de 

dicho año donde se da inicio a la creación del Consejo Nacional de Cine, una institución 

dedicada a fomentar la producción cinematográfica a través de un financiamiento 
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porcentual dirigido a los directores, guionistas y productores ecuatorianos. De esta forma, 

el Consejo Nacional de Cine junto al Congreso Nacional decretan una ley llamada la Ley 

de fomento del cine nacional que promete incrementar las cifras de estrenos anuales 

mediante la ayuda financiera con fondos para créditos, contando con tasas de interés y 

plazos preferenciales dirigidos a la producción de contenido de esta área. Además de 

concursos nacionales que incentiven a los realizadores a mandar su material participando 

por premios regionales. 

La mencionada ley entra en vigencia, un año después de la fundación del CNCine, 

impulsando a gran escala los proyectos cinematográficos del país. De acuerdo con Serrano 

(2011) desde 2007 las exhibiciones en el cine ecuatoriano ascienden a un promedio de 12 

producciones locales. Esto demuestra, que en contraste con lo explicado en párrafos 

anteriores existe un incremento en el número de producciones ecuatorianas que labra un 

camino estable en la cinematografía del país. 

De esta manera, una vez liberado parcialmente el obstáculo del financiamiento, los nuevos 

directores buscan los fondos restantes para completar proyectos a futuro a través de 

empresas privadas, lo que a su vez encamina las vinculaciones con otros países 

permitiendo llevar a cabo coproducciones, las cuales conectan entre sí a países 

hispanoparlantes para colaboraciones entre las distintas áreas dentro de un rodaje. 

Importante hito a mencionar en la evolución del campo audiovisual de esta República, es 

la asociación con el Programa Ibermedia en el año 2008. Según Vilardell (2015) la entidad 

de apoyo internacional tiene como objetivo utilizar el dinero público para fomentar las 

coproducciones y presentaciones de países Latinoamericanos y Portugal. A partir de 

entonces y hasta el momento en el cual se desarrolla en el presente Proyecto de 

Graduación, las producciones ecuatorianas están respaldadas firmemente por el Programa 

Ibermedia, la cual brinda ayuda económica que actúa como pilar fundamental en el 

desarrollo y crecimiento de este cine. Continuando con la autora que se cita en el párrafo 

anterior el cine ecuatoriano sigue un proceso regular de producción, gracias al apoyo de 
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dicho programa. Tal es así, que solo un año después de forjar su alianza con Ecuador, esta 

entidad aporta un monto de 375.000 dólares beneficiando en total a diez proyectos 

ecuatorianos, este monto supera la contribución por parte del gobierno del país el cual 

subsidia al área con 100.000 dólares.  

En el año 2009 el Programa Ibermedia le delega fondos a la sala de cine independiente 

nacional e internacional llamada Ochoymedio. Esta última es una organización cultural que 

se funda en 2001 por un grupo de productores de cine, realizadores y artistas interesados 

en promover la cultura cinematográfica. De acuerdo con el espacio de noticias dentro de 

su página web “Nuestro periódico -publicado ininterrumpidamente desde la apertura de las 

salas- ha sido la principal fuente de consulta sobre cine ecuatoriano” (Ochoymedio, 2019, 

s.p.) Esta organización se beneficia dentro de la categoría de exhibición cinematográfica 

recibiendo aportes para promover el cine en otros aspectos, no solamente en la etapa de 

producción. Cabe recalcar que, del 2008 al 2014, los proyectos ecuatorianos beneficiarios 

del Programa reciben un aporte de aproximadamente dos millones de dólares según los 

datos en la página oficial. 

De este modo, Ecuador empieza a tener mayor desempeño en el ámbito cinematográfico, 

así también mediante sus múltiples coproducciones. De acuerdo con EFE (2016) la película 

Sin Muertos no hay Carnaval (2016) del reconocido director Sebastián Cordero nace a 

partir de empresas colombianas, mexicanas y alemanas. 

A continuación, se explica porque a pesar de que el país cuenta con una cifra estable de 

producciones nacionales anuales, este continúa permaneciendo bajo un yugo que le 

impide la acogida nacional en menor medida que la internacional. 

 

1.3 Exhibición del producto nacional  

 
Los obstáculos comunes que enfrenta el cine ecuatoriano se ven reflejados en la etapa 

final del proyecto cinematográfico, debido a los sistemas de distribución y exhibición de las 

películas en las salas de cine, puesto que los espacios de muestras cinematográficas 
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imponen sus normativas y condiciones al momento de proyectar piezas de bajo 

presupuesto. Cueva (2016) director ejecutivo de la Fundación Cero Latitud expone su 

mirada acerca de las grandes salas que funcionan en el país, el director indica, que 

históricamente en Ecuador se genera menor importancia por las producciones que no están 

caracterizadas como hollywoodenses, comerciales o taquilleras.  Así también Cueva relata 

en un artículo para la Revista digital Latam: 

Es evidente que tenemos un problema; la producción nacional tiene un acceso muy 
marginal al circuito comercial y un acceso aún muy restringido al resto de ventanas. 
En el balance cabe destacar una línea de trabajo muy importante que 
implementamos en Ecuador y que responde a una disposición constitucional y a un 
asunto que tiene mucha fuerza política, y conceptual, que es el tema de la 
interculturalidad. (2015, p. 14) 
 

De esta manera, se reconoce que los complejos de cine tienen apertura al producto 

nacional aún bajo ciertas regulaciones que imponen los exhibidores. En este sentido, el  

CnCine de Ecuador observa que la permanencia de las películas nacionales en cartelera 

queda ajustada al número de espectadores que asista a las salas de cine. De esta forma, 

si los propietarios de las salas de exhibición consideran que las cifras de taquilla son bajas, 

deciden sacarla de cartelera sin darle más oportunidades. Sin embargo, esto no sucede 

con las películas producidas en Hollywood, ya que estas últimas tienen una permanencia 

asegurada de un promedio de cuatro semanas. Con esta desventaja los directores 

nacionales deben reinventar estrategias para alcanzar la mayor cantidad de audiencia 

posible, sin estar condicionados a los reglamentos establecidos por las salas de cine. 

A partir de lo que se explica en el párrafo anterior, se puede comprender porque la película 

Vengo Volviendo (2015) de los directores Gabriel Páez Hernández e Isabel Rodas León 

tiene una propuesta distinta a la cual le otorgan el lema, las salas llegan al público. Estos 

cineastas llevan adelante una manera no convencional de presentar su película a los 

espectadores, es decir, prescindiendo de las salas de cine. En vez de utilizar estas últimas, 

exponen el largometraje en espacios públicos a cielo abierto en diferentes provincias y 

cantones de Ecuador. Esta idea es trasladada por sus creadores a través de distintos 

países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia y Argentina. 
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Por lo tanto, Cueva (2015) realiza un análisis en donde explica que esta forma de 

exposición favorece a los productores y directores de la película puesto que, de acuerdo 

con sus conocimientos en taquillas ecuatorianas, solo el 20% de la población accede a las 

salas de cine para consumir este estilo de producciones audiovisuales nacionales, mientras 

que el 80% restante no asiste a proyecciones en una sala de cine regular, por lo que estos 

cineastas tomaron la desventaja a su favor para acercarse al público  por medio de estos 

espacios de exhibición alternativos. 

En cuanto al número de estrenos, los films de bajo presupuesto en salas comerciales 

dentro del país son mucho menor en relación a los estrenos que se alcanzan dentro de los 

festivales internacionales, en donde se puede observar mayor variedad de contenido tanto 

en temáticas como en estilos que dentro del propio país. Según el Instituto Ecuatoriano de 

Cine y Creación Audiovisual en el 2018 se estrenaron diecinueve producciones en las salas 

ecuatorianas, mientras que en contraste durante este mismo periodo se estiman sesenta y 

seis propuestas de filmes ecuatorianos que no logran ingresar al mercado del país, pero si 

alcanzan los mencionados festivales alrededor del mundo. 

Con dichos datos, es certero afirmar que el cine ecuatoriano tiene mayor cabida por parte 

del público extranjero que dentro del propio país. Un ejemplo alterno, es presentado por el 

director local Diego Araujo, quien, a pesar de su corta trayectoria en el medio, logra 

comercializar su segundo filme titulado Agujero Negro (2018) a los medios televisión 

nacional de la República Popular de China. Otro importante acontecimiento del presente 

año es el estreno de la producción audiovisual titulada La mala noche de Gabriela 

Calvache, una cineasta oriunda de la sierra ecuatoriana, la cual debuta en el South by 

Southwest, un festival que congrega diversos eventos tanto musicales como 

cinematográficos y se lleva acabo anualmente en el estado de Texas, Estados Unidos.  

Respecto a la exhibición de films nacionales tanto dentro como fuera del país, la directora 

Calvache (2019) explica que al principio se puede considerar como un fracaso o un film 

con poca repercusión solo si se tienen en cuenta los espectadores nacionales puesto a 
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que, si los espectadores de carácter internacional son sumados, se termina evaluando con 

un film con mayor acogida.  

Es importante mencionar que la institución conocida como el CNCine, cambia de nombre, 

denominándose como Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA). Esta transformación 

trae consigo algunos beneficios dentro de su campo tales como convenios con espacios 

audiovisuales internacionales con el propósito de fomentar a mayor escala la coproducción 

entre países aledaños y europeos. Además, de la posibilidad de promocionar a Ecuador 

como destino de filmación. Así también, se implementan cuotas que son destinadas al 

sector de exhibición, las cuales prometen reforzar esta etapa que generalmente se le resta 

importancia en la produccion de cine ecuatoriano.  

Para culminar este primer apartado, se puede encasillar cinematografía ecuatoriana dentro 

de la categoría de cine emergente, ya que a pesar de que actualmente existe una sucesión 

de cineastas en constante batalla con los obstáculos presentados en el país andino aún 

existen variantes que afectan a su desarrollo, tales como como el presupuesto reducido 

para las producciones cinematográficas por parte del gobierno de la nación, el desinterés 

por el producto nacional de parte del público local y el corto plazo de desarrollo en 

comparación a otros países.  

Pero actualmente, existen cineastas en formación interesados en exponer sus proyectos 

que están motivados por el objetivo de dar a conocer este país pluricultural a nivel 

internacional a través de circuitos de concursos internos y festivales en el exterior. Esto 

conduce a la estructuración del segundo capítulo, en donde se ahonda en esta nación 

dando a conocer parte de la cultura de las distintas regiones y el folclore a través de un 

elemento autóctono de la cultura denominado como leyendas. 
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Capitulo 2. Folclore en el relato ecuatoriano 

Dentro de este segundo capítulo se pretende indagar en la definición de la leyenda junto a 

las características que la componen, para luego realizar una inmersión en el mundo de 

estos mismos relatos procedentes de Ecuador, profundizando en las cualidades que 

poseen según la zona geográfica donde se desenvuelven. El propósito es conocer la 

cultura de cada región mediante la realización de un análisis a partir de los elementos 

autóctonos que las constituyen, enfocándose en la dirección de arte para desglosar las 

locaciones, el vestuario y el tipo de personajes encontrados dentro de las tres principales 

regiones; costa, sierra y oriente. La recopilación de dicha información aporta a la 

caracterización del mundo de la leyenda elegida puesto a que el reconocimiento de los 

elementos y las características contribuye a la creación de la propuesta de arte que se 

desarrolla a lo largo del presente Proyecto de Graduación. 

 

2.1 Leyendas 
 
En la cultura latinoamericana existe una creencia colectiva que forma parte del folclore y 

desarrollo de la historia de los veinte países que constituyen a este conjunto étnico-

geográfico, esta es denominada como leyenda popular. Plano (2015) explica que las 

leyendas son parte del sello latinoamericano, las cuales se mantienen vigentes a través de 

la propagación oral por medio de las distintas generaciones.  

Los habitantes de estos países crecen con la tradición de los relatos ancestrales 

propiamente autóctonos colmados de elementos mayormente ficticios. Los cuales toman 

como escenario ciudades reales, generando un vínculo emotivo en los receptores y 

ocasionando que, a pesar de sus tintes fantásticos estas narraciones resulten verosímiles, 

ya que plasman la identidad de cada uno de los países. Generalmente las leyendas surgen 

a partir de historias reales que son modificadas con el pasar del tiempo, de acuerdo a la 

interpretación de cada individuo frente a los sucesos. Lo cual genera que estos últimos se 

tornen extraordinarios y paranormales, resultando en historias híbridas de la cotidianidad 
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sumadas a eventos fantásticos. Vladimir Propp define esta clase de relatos folclóricos como 

"una invención poética que representa el fingimiento de la realidad" (Propp,1974, s.p).  

Se conocen dos características esenciales que hacen a una leyenda, por un lado, el hecho 

de que originalmente son establecidas como un producto meramente oral, ya que su 

transmisión se da únicamente mediante charlas, lo que trae consigo una desventaja y es 

que, a medida que el tiempo transcurre parte de las leyendas son olvidadas, generando 

confusión en el relato. En segundo lugar, los emisores modifican y agregan información 

por la falta de fundamentación teórica, esto se debe al anonimato por parte de los autores 

originales de estas narraciones, ya que como se menciona son cuentos populares y el 

único dato que se conoce que permanece a través de las generaciones es la ubicación 

espacio-temporal donde transcurre la situación. 

En cuanto a su estructura una leyenda está dividida en tres partes, la primera es la 

introducción, donde se da lugar a la presentación de los personajes con la finalidad de 

conocer las razones intrínsecas que determinan la conducta de estos. Seguido del 

desarrollo donde se comunica el contenido esencial de la historia en tanto se muestra el 

conflicto del personaje principal con su entorno. Finalmente, se encuentra el desenlace 

donde se define el final de la narración desplegando todo el potencial de impacto que puede 

producir en el receptor. 

Este sistema de distribución es similar a la de un guion cinematográfico el cual, siguiendo 

a Seger (1991) se divide en tres actos, estos permiten centrar la historia y lograr que siga 

su curso hasta alcanzar el cierre de la misma. Cada uno contiene los denominados puntos 

de giro que permiten direccionar la historia, y se dan a través de acciones que realizan los 

personajes con sus respectivas consecuencias. En la introducción, se encuentra el 

planteamiento donde se conoce el estilo, los personajes, la temática de la historia y el 

género al cual pertenece. Este acto finaliza con el primer punto de giro que da paso al 

segundo acto, dentro del cual se desarrolla el segundo punto de giro, que cambia el curso 

de la historia, introduciendo un nuevo escenario para el desarrollo de la misma. Para 
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finalizar, se da lugar al inicio del tercer acto donde se produce el clímax, que es el punto 

más tenso de la historia y viene seguido de la resolución, en donde se ordenan los 

elementos para brindarle un sentido final a la trama. 

En cuanto a las mencionadas manifestaciones del relato popular se encuentran 

constatadas en distintos libros, cuyo propósito es realizar una recopilación de leyendas 

latinoamericanas o específicamente de un país ocasionando que el escritor agregue su 

esencia brindándole poética a los relatos. El autor de dichos escritos es denominado 

compilador, ya que de ningún modo puede acreditarse como el escritor de leyendas 

tradicionales. 

Este tipo de relato autóctono suele ser confundido con cuentos de ficción o interpretado 

como otro estilo de narración folclórica, por lo que es importante conocer su incidencia en 

la literatura para comprender su origen realizando una clara diferenciación. Abdón Ubidia 

explica su mirada "los denominados cuentos ocupan un lugar privilegiado en la literatura 

popular. Con ese nombre genérico se conocen diversas manifestaciones del relato popular 

que no pueden calificarse, en estricto sentido, como ‘cuentos’" (2015, p.63) 

A partir de esta constatación el autor elabora una tipología estructuralista para conocer las 

distintas categorías de cuentos folclóricos. Dentro de los cuales se encuentran, los cuentos 

propiamente dichos; las leyendas, los mitos y por último los casos. Para discernir entre 

estas muestras de la literatura oral, el autor explica que se distinguen de acuerdo al grado 

de realidad y ficción que presentan, además de la funcionalidad que presentan los 

personajes dentro de esta clase de relatos. 

Una leyenda, a diferencia de un cuento el cual es estrictamente fantasioso, o a un caso el 

cual tiene un ciento por ciento de veracidad dictado por un testigo presencial, se compone 

de una mezcla entre un grado de realidad obtenido mediante datos históricos como la fecha 

y la ubicación. También cumple con una fracción alta de ficción observada en los hechos 

sobrenaturales o fantásticos que transcurren dentro de la historia.  Por esta razón, se 
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tornan populares ya que utilizan elementos de la realidad que parecen plausibles 

combinándolos a aspectos fantasiosos, los cuales generan dudas acerca de estos. 

Dentro de estas historias existen subdivisiones que separan los distintos tipos, de esta 

manera se encuentran leyendas heroicas, leyendas religiosas, leyendas medievales 

europeas y leyendas no épicas o también denominadas de ultratumba. Sin embargo, 

continuando con el autor que se cita anteriormente, existen características de la narración 

que suelen ser similares. Ejemplos de estos patrones repetitivos son; las apariciones, la 

muerte y las calaveras enmascaradas en chicas jóvenes y bellas, las doce de la noche 

como hora bisagra que da lugar a lo tenebroso y el arrastrar de cadenas por los seres 

fantasmagóricos. 

Los aspectos generales de las leyendas que se explican con anterioridad son impactados 

por las características propias de las diferentes regiones o países en los que se desarrollan. 

Y es por ello que es de carácter indispensable adentrarse en los contenidos de las leyendas 

para conocer diferentes culturas, lo cual se explica en el siguiente apartado. 

 

2.2 Leyendas en Ecuador 
 
La República del Ecuador es un país con un territorio reducido en comparación a sus 

países vecinos, pero a pesar de esto cuenta con una extensa diversidad étnica que se 

divide a lo largo de cuatro regiones que componen esta nación; costa, sierra, oriente y la 

región insular. Debido a las diferencias en las zonas geográficas y sus variedades 

climáticas en los distintos territorios, cada una de estas regiones esta regida bajo sus 

propias tradiciones generando una gran cantidad de variantes dentro de las costumbres, 

los paisajes y el modo de vida que llevan los habitantes de cada zona en particular. Debido 

a la coexistencia de diversas culturas y su vasta riqueza folclórica, Ecuador esta 

considerado como un estado pluricultural. 



 31 

La variedad de estos grupos étnicos conlleva a que exista mayor desarrollo en el ámbito 

de los relatos nacionales autóctonos formando una pluralidad dentro estas narraciones. 

Ubidia afirma que los cuentos folclóricos son “una materia que nunca ha estado del todo 

ausente de la vida de los pueblos [exceptuando las grandes urbes modernas] y cuyas 

principales características parecen ser su ubicuidad y su persistencia” (2015, p.12)  

De esta manera resulta complejo englobar las características generales de esta rama de 

la literatura ecuatoriana sin antes realizar una división en el área demográfica para conocer 

los rasgos distintivos de cada una de ellas, con el propósito de conocer las características 

que poseen las leyendas según la región de origen.   

Una primera manifestación cultural se da mediante la recepción del discurso oral o escrito 

de esta forma de relato típico, ya que se denota la forma en la que esta narrado, no 

solamente tomando como referencia la estructura sino el uso de las palabras y las 

expresiones representativas de las distintas zonas. 

Previo al desglose de las comarcas ecuatorianas y su folclore se pretende conocer la 

llegada de esta forma de literatura oral al país. La cual se da en tiempos del precapitalismo, 

en donde prevalecen las colonias latinoamericanas en conjunto a los señores feudales 

europeos y estas surgen a partir de la mala comunicación y la tergiversación de las 

anécdotas por parte de los nativos apoyadas en las historias de los personajes que 

llegaban a conquistar el país. Así también se conoce que ciertos elementos pertenecientes 

a dichos cuentos folclóricos nacionales se basan en el popular cuento Hansel y Gretel de 

los hermanos Grimm, cuyo origen se da bajo las tradiciones del folclore nórdico y los 

oriundos de este país deciden tomar como referencia para la creación de los mismos.  

Como se menciona previamente, las diversas regiones dan paso a la coexistencia de 

distintas agrupaciones étnicas para las cuales en el siguiente apartado se da paso al 

análisis de tres regiones ecuatorianas costa, sierra y oriente excluyendo la región insular 

de las islas Galápagos debido a que, en esta área, dichos relatos no son de expansión 

popular. Se toma como ejemplo el principal referente de leyendas según su demografía. 
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2.2.1 La región Interandina   

 
También conocida como la sierra ecuatoriana, esta se extiende a través de la cordillera de 

los Andes dividiendo la costa y la amazonia. Esta región intermedia cuenta con nevados y 

paramos en donde habita parte de la cultura indígena del país. Sus orígenes se remontan 

a las culturas pre incaicas por lo que las ruinas de este gran imperio aún prevalecen en la 

sociedad siendo hoy un atractivo turístico, conjuntamente de las calles en la capital del 

país, Quito. Las cuales están llenas de folclore y adornadas a sus alrededores con iglesias 

de gran tamaño. 

Dentro de la cultura quiteña se destacan personajes ficticios cuyo nacimiento se da a partir 

de las reconocidas leyendas urbanas, son tan populares que se volvieron parte de la 

realidad siendo influyentes en la historia de esta región. Gran parte de estas notables 

figuras se generan bajo un contexto religioso que reflejan las costumbres de los habitantes 

de la sierra. 

El primer relato, se clasifica dentro del grupo de leyendas religiosas y se titula El Padre 

Almeida. Esta situada en la capital del país a finales del siglo dieciocho en un convento 

llamado San Diego. Este relato folclórico narra la historia de un joven sacerdote cuyo 

principal vicio es el aguardiente, una bebida típica ecuatoriana ingerida habitualmente en 

zonas con baja temperatura. Cada noche, el padre tiene el hábito de escaparse 

sigilosamente por la ventana del convento con el propósito de salir a festejar. Para lograr 

este objetivo debe bajar apoyándose en la escultura de un Cristo extendido.  

Cuenta la leyenda que el Cristo, cansado de la actitud de este joven, cada noche le 

preguntaba ¿Hasta cuando Padre Almeida?. Este le responde siempre de la misma forma; 

Hasta la vuelta Señor. Cada vez que el sacerdote sale a festejar bebe alcohol sin control 

alguno hasta la salida del sol, el cual funciona como su indicador de hora de vuelta al 

convento. Sus abundantes salidas y excesos se convierten en un hábito y una noche al 

volver tambaleando por las empedradas calles quiteñas se encuentra con una procesión. 

Él decide aproximarse a mirar el interior del ataúd para su sorpresa se observa a sí mismo 
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yaciente dentro de la caja funeraria, seguidamente corre hasta el convento y promete no 

salir de fiesta nunca más. 

En la actualidad la frase ¿Hasta cuando Padre Almeida? es reconocida a nivel 

interprovincial, esta expresa cansancio hacia una actitud repetitiva de una persona sobre 

cualquier situación. A pesar de que no se puede comprobar la veracidad de la leyenda, es 

un personaje destacado dentro de la historia del país y existen grupos de personas con 

firmes creencias religiosas que aseguran que la historia del padre es real. 

Mediante este relato autóctono instantáneamente se ubica al lector en espacio-tiempo, 

conociendo ciertos aspectos que componen la cultura de esta sociedad. Partiendo 

principalmente por dos locaciones; el convento, el cual revela el vínculo que tiene el país 

con la religión y la calle donde el sacerdote festeja con aguardiente, la cual está ligada 

severamente a la costumbre de consumir alcohol en grandes cantidades. Además, brinda 

un dato sobre la infraestructura de sus calles empedradas, las que hoy en día son 

conservadas únicamente en el centro de la ciudad como homenaje a su historia colonial. 

Así también, se conoce mediante el auto funerario la tradición de la procesión de los 

difuntos, costumbre que tiene como objetivo trasladar por la ciudad a los cuerpos sin vida 

de amigos o familiares, mientras que sus allegados caminan tras él como un último 

homenaje a quien fue en vida. 

Por último, para la construcción del personaje se puede observar una característica en su 

personalidad necia al no querer dejar las salidas nocturnas, hasta que sus creencias 

religiosas lo mueven al verse reflejado en aquel ataúd como un aviso de que le puede 

suceder si continua por el mismo camino. Ferrari define el concepto de crisis originado por 

Aristóteles como; 

 El momento en que el personaje debe decidir qué hacer. Recordemos que en 
 griego, crisis es oportunidad. Lo que decida hará girar la historia hacia algún 
 lugar definido. Es equiparable en cine al segundo plot point. (2005, p.99) 
 
Por lo tanto, a partir de este punto en la leyenda se llega al desenlace mediante el punto 

de giro donde el personaje toma una postura firme respecto a la vida de excesos que lleva, 
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decidiendo cambiar las salidas y el abuso de bebidas alcohólicas por quedarse dentro del 

convento a salvo de los peligros que puedan presentarse. 

 

2.2.2 La región Litoral  
 
Esta región es denominada también como la costa ecuatoriana, limitando con el océano 

pacífico contando así con una diversidad de balnearios y manglares. Sus habitantes son 

generalmente pescadores, ya que la pesca es la principal fuente de ingresos que mueve 

la economía del área. Estos puertos marítimos permiten el contacto con diversas culturas, 

lo que ocasiona un mestizaje entre los esclavos y los conquistadores españoles en la época 

de las colonias. 

La costa ecuatoriana se diferencia del resto del país por sus costumbres y creencias 

particulares. En relación a la Iglesia Católica, los habitantes de la costa tienen una ideología 

más liberal en comparación a los pobladores de la sierra. Esta separación cultural genera 

una rivalidad que remonta a varias generaciones atrás. Lo cual permite  evidenciar 

diferencias en el folclore analizando las leyendas según la comarca dentro del país. 

La segunda leyenda se titula La viuda del Tamarindo.  Este relato toma lugar en los años 

del colonialismo y se desarrolla en la ciudad de Guayaquil dentro una quinta, su ubicación 

específica esta actualmente en las calles Tomas Martínez y General Córdova. Para aquella 

época no se cuenta con un sistema grande de alumbrado por lo que en la noche se vive 

bajo penumbras. Dentro de la quinta habita un hombre de mucho dinero junto a su joven y 

bella mujer, la cual según especulaciones de los vecinos se casa únicamente por interés 

económico. Una mañana, el hombre amanece muerto misteriosamente debajo del árbol de 

tamarindo que caracterizaba la finca. Su esposa en lugar de guardar luto sale a despilfarrar 

el dinero de su ex marido, de la misma manera con el pasar del tiempo tiene una misteriosa 

muerte. A partir de aquel momento todo hombre con ánimos festivos que se encuentra en 

estado de ebriedad en altas horas de la noche, es seducido por la figura de una hermosa 

mujer cubierta por un velo y una vestimenta completamente negra, ella deambula por las 
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calles esperando atraer una víctima hasta el icónico árbol de tamarindo dentro de la quinta, 

para quitarse su velo y desenmascarar su identidad de calavera. La mayoría de los 

hombres mueren, expulsando espuma de la boca a causa del susto por la aparición de la 

temible figura. 

A pesar de ser una leyenda popular en la zona costera, se desconoce el origen real de la 

leyenda puesto a que es reconocida a nivel latinoamericano bajo otros nombres y con 

variantes en la historia, por ejemplo, en Venezuela se identifica como La Sayona, esta 

versión cuenta la historia de un espectro en forma de mujer con una vestimenta provocativa 

la cual se aparece a los hombres adúlteros y fiesteros, permitiendo que estos la admiren y 

la pretendan, para que así sucesivamente muestre sus colmillos y los atormente con su 

verdadero ser, si  estos no logran escapar, los asesina. Otro ejemplo que se ubica en 

Guatemala es La Siguanaba, de igual forma esta se caracteriza por ser una mujer muy 

agraciada físicamente y sensual, que cautiva a los hombres para luego torturarlos y una 

vez que caen en su ilusión ella muestra su espectral rostro parecido al de un caballo. 

La versión ecuatoriana de este cuento folclórico se encasilla en la tipología de leyendas no 

épicas mencionadas previamente por el autor Abdón Ubidia. (2005) Se puede destacar 

principalmente el clima donde suceden las acciones, siendo oscuro y tenebroso, puesto 

que el clímax de la leyenda ocurre en la noche cuando los hombres alcoholizados siguen 

a una mujer de traje negro hasta el árbol de tamarindo donde su verdadera identidad es 

revelada.   

Bajo esas condiciones se puede desglosar una creencia de la cultura ecuatoriana, la cual 

relaciona la maldad a varios elementos como el color negro, la oscuridad y la noche. Lo 

cual, puesto en imágenes en movimiento está estrechamente ligado a la paleta de colores 

y la iluminación, dos herramientas dentro de la dirección de arte que se desarrollan a 

posteriori. Además, un elemento crucial que compone la historia es el árbol de tamarindo 

el cual indica que este tipo de flora se encuentra comúnmente en la zona oeste del país. 
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En cuanto a la construcción de los personajes, el hombre de la casa se asocia al perfil de 

millonario, ya que además de ser el dueño de la gran propiedad cumple con el estereotipo 

de hombre rico y mujer joven. De acuerdo con Seger (1991) este tipo de personaje definido 

únicamente por su aspecto físico se clasifica como unidimensional, para lo cual en el 

ámbito cinematográfico esta clasificación limita el desarrollo de la historia ya que no se 

puede profundizar ni extender en el desarrollo de este.  

Mientras que el personaje que representa la mujer mantenida, se presenta a simple vista 

como unidimensional se enfrenta ante un arco de transformación cerca del clímax de la 

leyenda. 

 La transformación de un personaje puede ser extrema, moviéndose a una 
 posición opuesta, o simplemente puede moverse hacia una posición moderada. 
 Por ejemplo, un personaje rígido puede sufrir una transformación total, 
 volviéndose espontáneo y alegre al final de la pelfcula [sinc]; O puede, 
 sencillamente, relajar su sentido de disciplina. (Seger, 1991, pp. 208-209) 
  
De esta manera, la mujer sufre una alteración en su estado biológico convirtiéndose en 

calavera, este cambio trae consigo modificaciones tanto psicológicas como físicas, 

alejándola del personaje rígido al cual hace referencia el autor. Es así como se re 

direccionan los intereses de la protagonista hacia un rumbo siniestro dejando a un lado la 

imagen de la esposa derrochadora, este cambio además se ve reflejado en su apariencia 

física la cual toma un aspecto oscuro y tenebroso. 

La primera semejanza encontrada dentro de los relatos tradicionales de las dos regiones 

mencionadas es que en la costa al igual que en la sierra se alude al exceso del alcohol, lo 

que se ve reflejado dentro de sus personajes. Pero a pesar de esta similitud se localiza una 

diferencia aún mayor entre ambas leyendas, la cual se exhibe dentro de lo que en la 

dirección de arte se denomina como decorado, la infraestructura de la ciudad costeña no 

cuenta con la cantidad de iglesias, conventos y espacios religiosos como comúnmente se 

encuentra en la zona interandina por lo que es menos común la existencia de leyendas 

religiosas en este lado del país.  
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Es por ello que las leyendas costeñas se llevan a cabo en distintas locaciones desde la 

playa hasta los cerros ubicados cerca de las pequeñas poblaciones costeras, 

generalmente sus protagonistas suelen ser navegantes, hombres adinerados y mujeres 

promiscuas. 

 

2.2.3 La región Amazónica  

  

El oriente ecuatoriano esta considerado como una de las regiones con mayor biodiversidad 

del planeta debido a su variopinta y exuberante flora y fauna. La amazonia cuenta con la 

variedad de etnias más grande dentro del país puesto a que posee más de doce 

comunidades indígenas como los sionas, huaorani, shuars, kichwas y entre otras. Cada 

una con tradiciones diferentes las cuales desarrollan sus propios dialectos y lenguas, 

generalmente sus tradiciones coinciden en la caza de animales realizada por parte de la 

figura masculina, para crear vestimenta a partir de las pieles y plumas de los animales de 

la zona. Mientras que el rol de la mujer se encarga de recolectar plantas con distintas 

propiedades para cocinar y realizar rituales de purificación espiritual. 

En esta región los cuentos folclóricos son de interés común, ya que gran parte de estas 

comunidades basan sus creencias en las culturas antiguas. La mayoría están vinculadas 

a la naturaleza y al universo, como último ejemplo del análisis de leyendas, se posiciona a 

El Achiote y el Huito. 

Esta narra la historia de dos sumak warmis, en kichwa significa mujeres de extraordinaria 

belleza denominadas como las vírgenes de la selva, a pesar de pertenecer al mismo lugar 

sus características físicas son diferentes entre sí. Las dos disfrutan pasear su larga 

cabellera por la selva a través de los bosques amazónicos, una con pelo oscuro y la otra 

con pelo claro. Ellas tienen un solo propósito, enamorar a un chico con la finalidad de 

conseguir un novio. Un día conocen al espíritu de un cazador en forma de gavilán. Este 

habita en el interior de la montaña, por lo que el ave decide dejar las plumas para guiar a 

las chicas en la travesía hasta su hogar. En ese momento otro cazador con malas 
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intenciones llamado el apangura puma o puma sucio en castellano, escucha el plan 

cambiando la ubicación de las plumas y guiando a las chicas por un sendero equivocado 

hasta su guarida. Es así como este infame cazador convierte a las dos mujeres en sus 

esposas simultáneamente, ocasionando que las dos mujeres se sientan impuras y 

avergonzadas, además de sumarse al rechazo por parte de la sociedad las lleva a invocar 

al espíritu supremo de la selva Arutam rogándoles que las convierta en planta. Esta es la 

única manera que ellas pueden limpiar sus cuerpos y ser aceptadas nuevamente, Arutam 

accede y decide convertir a la mujer de cabello claro en achiote y a la de cabello negro en 

un árbol de wituk también conocido como huito. 

Esta es una leyenda de carácter fantasiosa en donde se ve reflejada la identidad cultural 

de la Amazonia exponiendo que es un pueblo arraigado a sus costumbres. Principalmente 

se conoce el idioma dentro del relato ya que a pesar de que su narración sea dada en 

español se exponen palabras en uno de los tantos idiomas distintivos de esta cultura; el 

Kichwa. 

Tiene como locación únicamente la selva donde todo el desarrollo de esta historia folclórica 

se lleva a cabo, además esta se encarga de comunicar como se ven físicamente las 

mujeres de estas comunidades, donde se caracterizan por tener una larga cabellera. 

También narra parte de la psicología de esta zona del país en donde las personas resultan 

inocentes ante situaciones que parecerían amenazantes o peligrosas para otro tipo de 

cultura, característica que se mantienen hasta la actualidad lo cual va de la mano a con la 

clase de educación que se recibe en el oriente ecuatoriano. 

En términos cinematográficos ambas chicas funcionan como personajes tridimensionales, 

ya que se evidencian varios aspectos dentro de la construcción que permiten encasillarlas 

de esta manera. Como lo es la motivación clara que presentan estos personajes, al 

momento de salir a buscar una pareja, así también es evidente la reacción de las chicas al 

enterarse que el segundo cazador les tiende una trampa por lo que sus valores son puestos 

en evidencia. De acuerdo con Seger “los personajes bien definidos son más abiertos, más 
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sustanciales. Conocemos diversos aspectos de ellos. Entendemos su forma de pensar. 

Los vemos actuar. Y somos conscientes de su estado emocional a través de sus 

reacciones”. (1991, p. 202) 

Asimismo, según Field (1995) existen cuatro elementos que componen una estructuración 

correcta de los personajes estos son; la necesidad dramática, esta define que quiere lograr 

el protagonista o los personajes durante el guion. El punto de vista, el cual supone conocer 

las actitudes y la manera de percibir el mundo de estos anteriores en profundidad. El 

cambio, el cual debe de estar presente en un personaje ocasionando una modificación en 

algunos de sus aspectos a lo largo del guion y por último la actitud, este elemento brinda 

mayor profundidad puesto a que define ciertas características correspondientes a su 

personalidad. 

Regresando al cuento popular, se destaca la relación de pureza con las plantas que tienen 

los nativos, ya que como se menciona previamente en esta zona se realizan rituales con 

distintas clases de brebajes a partir de raíces y plantas autóctonas de la región para limpiar 

el alma. La leyenda enfatiza una planta y un árbol homónimos al título del relato, estas se 

encuentran en todo el país, pero son mas comunes en aquella área. El achiote por ejemplo 

es una planta con propiedades medicinales, utilizada para condimentar la comida y además 

ciertas comunidades indígenas pintan sus caras, cuerpos o inclusive la ropa para 

diferenciarse de otros pobladores de la demarcación. 

En resumen, las tres regiones tienen características diversas. En cuanto a la infraestructura 

en la Amazonia no comprende de edificaciones modernas o religiosas como se divisan en 

las ciudades de la costa o la sierra ya que gran parte de las viviendas amazónicas son 

fabricadas a base de paja toquilla, mimbre, madera u otros materiales vernáculos de la 

selva ecuatoriana.  

Por lo que la ambientación para un cortometraje en alguno de estos tres territorios es 

distinta y se debe tener en cuenta varios elementos al momento de construir un guion para 

que este resulte verosímil. De igual forma, en cuanto a los personajes se pueden encontrar 
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semejanzas entre la Sierra y la Costa, aunque en la región interandina las creencias 

religiosas condicionan a las personas en sus acciones. El vestuario además es un 

componente fundamental dentro de la creación de un personaje ya que este contribuye a 

la formación de la identidad, y este es una variante dentro de las tres regiones puesto que 

la variedad climática impone cierto tipo de vestimenta más o menos abrigada en contraste 

al de la sierra donde su clima cálido permite el uso de una vestimenta mucho más ligera y 

con menos capas de ropa. 

Estos conceptos de utilería, vestuario y ambientación son primordiales para la creación de 

los espacios y personajes planteados para el cortometraje, los cuales son tratados en 

profundidad a priori dentro del próximo capitulo. 

 

2.3 Adaptaciones cinematográficas  

 
Previo a la escritura de un guion audiovisual se empieza con una idea, la cual puede ser  

generada a partir de la inspiración de un sin número de fuentes tales como hechos reales, 

anécdotas, noticieros e incluso creencias de relatos urbanos como lo son los mitos y las 

leyendas. Estas últimas generalmente se perfilan dentro de los guiones de terror, puesto 

que estos relatos son populares dentro de las comunidades por sus tintes fantasmagóricos 

y sus historias aterradoras.  

De la misma manera, las adaptaciones también son aplicables para largometrajes de 

ciencia ficción, estas generalmente son basadas en libros del mismo género o aventuras 

épicas donde la verosimilitud se construye mediante los sucesos irreales que forma parte 

y son propios de la misma temática. Según Morote: 

La leyenda traspasa barreras entre formas expresivas artísticas y de comunicación. 
Hace tiempo que llegó al cine y está acercándose a la publicidad. Del cine se 
pueden poner infinidad de ejemplos de los que sólo voy a citar unos cuantos títulos: 
Poltergeist, El sexto sentido, Al final de la escalera, Los otros, Ghost, El quinto 
elemento, Star Gate, El muñeco diabólico... así como las películas que surgen de 
las leyendas que se crean a partir de inventos nuevos, como la inteligencia artificial: 
StarTreck, Inteligencia artificial, Matrix ... a estas aún se pueden añadir otras que 
plantean la comunicación con extraterrestres: Encuentros en la tercera fase y las 
que se basan en antiguas leyendas de ciertos países como la noruega El secreto 
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de la isla de las focas que sirve para explicar cómo surgen las personas oscuras de 
pelo y piel. (Morote, p.392, s.f) 

 
Pero antes de dar paso a la escritura de un guion basado en una leyenda, este debe pasar 

por medio de un proceso de adaptación donde se deben tomar en cuenta varios factores a 

analizar. Teniendo como ejemplo el traspaso de una novela literaria a una película, de 

acuerdo con Seger (1991) existe una problemática que gira en torno a la adaptación de 

una novela al cine ya que por la naturaleza narrativa de aquellas se cuentan 

detalladamente, de manera que los valores de los personajes se ponen en evidencia en 

conjunto a los sentimientos más profundos de estos, ocasionando que exista un grado de 

dificultad al momento de plasmarlo en pantalla, siendo sus características muy abstractas. 

En estos casos de acuerdo con la autora se debe buscar una vuelta al guion, muchas veces 

una historia tiene doble línea narrativa la principal y la secundaria, en la primera se suele 

narrar la motivación del personaje junto al conflicto de la trama, mientras que en la 

subtrama se conoce la situación sentimental u otro tipo de conflictos menores que no 

moverían una historia literaria promedio. Pero en el caso de las adaptaciones se suele 

invertir la estructura inicial, construyendo una historia a partir de la segunda línea narrativa 

lo que invierte la importancia de estas dos. 

Al momento de la transposición se debe tener en cuenta que la esencia del texto no debe 

de ser perdida. Muchas veces se utiliza el término fidelidad para controlar las similitudes y 

diferencias que componen a estas adaptaciones. Wolf (2004) define la fidelidad como un 

sinónimo de apropiación del texto por parte del guionista de la obra, un componente a 

destacar dentro de la fidelidad es el género original de la narración ya que para una óptima 

adaptación es importante mantenerlo leal al original. 

Existe una clasificación dentro de las adaptaciones cinematográficas la cual se mide en 

torno al nivel de fidelidad que presente la obra. En el caso de la trama del cortometraje 

para el presente Proyecto de Graduación consiste de una adaptación libre, la cual brinda 

una mayor gama de posibilidades al momento de recrear la historia. Esta presupone la 
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exposición de una interpretación propia basada en una obra literaria donde se omiten o se 

intensifican algunos elementos que conciernen a la narración.  

De acuerdo con Sánchez Noriega para trasladar una obra se debe cumplir un proceso de 

reescritura, él la define como: 

Una opción personal mediante el cual el autor se enfrenta a un texto previo y lo 
somete a una lectura particular en la que proyecta su propio universo subjetivo o 
transmite de modo premeditado o inconsciente las determinaciones del contexto en 
que se halla inmerso; se trata pues, de un proceso de apropiación y de revisión 
consistente en transformar y trasponer, en mirar con nuevos ojos o desde un nuevo 
contexto un texto precedente. (2000, p.66) 
 

En cuanto a la definición de género cinematográfico se puede definir como el tema general 

en el cual se encasilla una película. De acuerdo con Gubern (1987) es un modelo inflexible 

de características repetitivas pertenecientes a una categoría temática. 

Con los años esa rigidez de la que habla el autor mencionado se deja de lado, ya que ahora 

los géneros no están regidos únicamente por una sola temática. Por ejemplo, actualmente 

incluso el género más arraigado a sus bases como el terror, el cual posee elementos 

distintivos al resto tiene tintes de humor. De esta manera, se denota que existe una fusión 

de diversos géneros los cuales funcionan como guía para reconocer lo que esta a punto 

de observar el espectador en pantalla. 

Tomando como referencia la leyenda La Viuda del Tamarindo para transferirse a una 

adaptación libre y se encasilla dentro del género literario de terror, el cual al ser trasladado 

para la posible realización de un cortometraje mantiene la fidelidad de pertenecer al género 

mencionado. Dentro del cual se encuentran una serie de patrones estándares como la 

presencia de personajes oscuros los cuales se presentan en forma de apariciones 

fantasmagóricas, criaturas sobrenaturales o inclusive psicópatas. En cuanto a la estética 

de la imagen suele mostrarse con una iluminación en clave baja, la cual se logra con mayor 

facilidad en escenas nocturnas. Cabe resaltar que la característica principal de este género 

es la búsqueda de la emoción en la audiencia, es decir, se pretende transmitir una serie de 

sentimientos los cuales generalmente suelen ser miedo, intriga, suspenso, entre otros. De 
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esta manera se reconoce la importancia de identificar el género, previo a la creación de 

una pieza audiovisual.  

En lo que se refiere al resto del continente, existen precedentes que demuestran las 

adaptaciones de guiones para leyendas oriundas de Latinoamérica. Esto se ve reflejado 

en diversos materiales audiovisuales, no solo en películas sino también en cortometrajes, 

unitarios, inclusive en telenovelas, siendo esto cada vez más frecuente. Por ejemplo, en 

Venezuela se transmite una serie donde cada capítulo narra historias, mitos y leyendas 

propias del país con una tonalidad de misterio, terror y realismo, tomando como escenario 

lugares reales y ubicandolo temporalmente para que resulte verosímil, el programa se 

denomina Archivos del más allá (2002).  

La leyenda titulada La Llorona es uno de los relatos de terror de mayor reconocimiento en 

América del Sur, esta consta de dos adaptaciones cinematográficas, la primera en 2006 

realizada en la industria cinematográfica de México. Esta película cuenta la historia de un 

grupo de jóvenes que visitan una pequeña población local y se ven envueltos en una 

secuencia terrorífica al descubrir que ese pueblo esta encantado por la protagonista de la 

narración local, homónima a la leyenda. Esta adaptación mantiene la escencia del 

personaje principal pero modifica el aspecto social en donde se desarrolla la misma. Otra 

película inspirada en este mismo relato es La Maldición de La Llorona (2019) por el director 

norteamericano Michael Chaves. La adecuación que se genera de la leyenda al film es 

mayormente fiel a la trama, ya que refleja a la aparición de la figura fantasmagórica desde 

el punto de vista de una viuda y sus dos hijos, los cuales son perseguidos por la misma. 

En la historia original una alma en pena persigue a los niños con la finalidad de encontrar 

a sus hijos los cuales fueron asesinados por ella misma. 

En las dos versiones de la trasposición el foco principal de la historia gira en torno a una 

línea narrativa distinta a la leyenda, en donde los personajes desarrollan sus vidas con 

normalidad hasta que sucede el primer punto de giro donde la dirección de sus vidas 

cambia encontrándose con los primeros indicios de este personaje legendario. Cabe 
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remarcar que el género de terror permanece en ambas películas siendo fiel a la leyenda 

latinoamericana. 

Retomando a Seger (1993) la autora explica en otro de sus libros que generalmente se 

suelen agregar componentes extras a las narraciones orales de corta duración, para así 

crear una tridimensionalidad no solo a los personajes, sino a las acciones y los lugares 

donde transcurre el relato. Claramente se observa esta huella dentro de las dos 

adaptaciones donde se toman diversos elementos externos a la leyenda para así construir 

el relato. 

Dentro de Ecuador al igual que otras naciones, se incursiona en las adaptaciones de estos 

cuentos populares al cine, recientemente con el estreno de La Dama Tapada: El origen de 

la leyenda (2018) del director Josue Miranda se da a conocer la historia de esta narración 

popular ecuatoriana mediante una línea temporal múltiple que se divide en los tres tiempos 

siendo pasado, presente y futuro. Estos se entrelazan por medio de sus personajes, los 

cuales están conectados a través del tiempo por la dama tapada, un espectro fantasmal 

que protagoniza la leyenda persiguiendo a los hombres. El director define a la película 

como un registro contemporáneo de la tradición, es decir se presenta de forma actual este 

cuento popular de terror. 

Por último, pero sin restar peso a la importancia de la adaptación cinematográfica se 

encuentra la dirección de arte ya que a través de las imágenes en movimiento se transmiten 

fragmentos de la trama por medio de los elementos que conforman el arte de una escena 

determinada, siendo parte fundamental de la construcción de un relato de género. Se 

conoce más acerca de esta área dentro de las producciones cinematográficas en el 

próximo capítulo.   
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Capitulo 3. Rubros para construir la propuesta de arte  

En esta instancia se propone indagar en la definición de la dirección de arte dentro del 

ámbito cinematográfico, investigando acerca del surgimiento de esta área y sus respectivos 

componentes. Así mismo, se explayan elementos pertenecientes a los distintos rubros que 

lo constituyen, con la finalidad de constatar una óptima propuesta de arte que posea 

herramientas, códigos y demás características de la composición visual para adaptarse a 

las necesidades narrativas de la historia. El presente funciona como eje para la 

configuración y el entendimiento de ciertas decisiones estéticas en el área, ya que a través 

de su lenguaje se genera un segundo nivel de lectura a la pieza audiovisual, la cual 

comunica mediante imágenes impulsando a la narración sin la presencia de diálogos. 

 

3.1 Dirección de arte  

 
Previo a definir el concepto de dirección de arte, es importante conocer el origen de esta 

área de la producción cinematográfica. Como se menciona en el capitulo uno, a principios 

del siglo 20, el mundo de las imágenes en movimiento es conocido como cine primitivo. 

Este cuenta con una estructura no organizacional que carece de alteraciones ficcionales 

en los sucesos, conllevando a que no exista ningún tipo de escenificación. Su tendencia 

es naturalista debido a la falta de avances tecnológicos que impiden el desarrollo de lo que 

hoy se conoce como departamentos de una producción audiovisual. 

El rodaje de una película en la época comprende únicamente de posicionar la cámara 

frente al sujeto u objeto a registrar, con la finalidad de obtener un resultado en una sola 

toma. Pero en contraste, para 1902, el director George Melies realiza el film Viaje a la Luna 

(1902) un cortometraje de aproximadamente trece minutos que revoluciona el producto 

fílmico puesto que incursiona en el desarrollo de la estructura narrativa y deja de lado las 

tomas continuas naturalistas, es decir que por primera vez en la historia se realiza una 

pieza con un hilo que conduce la historia a través de segmentos, lo que lo convierte en el 

pionero de las películas de ficción.  
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Previo al rodaje del cortometraje, el cineasta se basa en su experiencia teatral con el fin de 

elaborar una planificación que plasme la construcción de un mundo utópico divido en 

secciones con una puesta en escena que se acople a la estética de la narración. Para lo 

que se encarga de la construcción de diversas escenografías con sus respectivos 

decorados que acompañan a la ambientación de cada escena individualmente, y en cuanto 

a los personajes, el director asume el rol de diseñador de vestuario con la finalidad de 

aportar un clima que brinde mayor verosimilitud al relato. A partir de estos descubrimientos, 

Melies revoluciona las producciones de aquel periodo de manera que los realizadores 

contemporáneos lo toman como ejemplo para la creación de piezas que posean contenido 

temático, expuesto a través de los elementos de la dirección de arte. 

Por lo tanto, la puesta en escena se encasilla dentro de este campo y se comprende del 

conjunto de elementos estéticos que conforman la narrativa visual de una película.  

La dirección artística trata siempre -bien por separado o conjuntamente- de la 
obtención y/o creación artística y técnica de todos y cada uno de los espacios 
concretos, que son necesarios para desarrollar una determinada acción dramática 
en las películas, propuesta desde un guión, de modo que ésta pueda ser filmada 
adecuadamente y desde la particular visión de un Director de Cine. (Murcia, 2002, 
p. 63) 

 
Por consiguiente, se determina que la dirección de arte tiene la responsabilidad de plasmar 

a través de imágenes los aspectos literarios que se proponen por parte del creador de la 

obra o por el guionista, siempre se debe tener en cuenta el mensaje que se pretende 

comunicar al espectador. El cual debe ser claro pues el arte en la cinematografía se 

encarga de la construcción del universo donde se desarrolla la pieza audiovisual y tanto la 

elaboración como la creación de sus elementos se puede basar en sucesos históricos y 

reales o en la fantasía y la ficción.  

La postura de otro autor refiere a que “el profesional de la escenografía cinematográfica 

puede recrear, pero generalmente lo que hace no es copiar la realidad, sino ‘crear’, inventar 

un nuevo espacio” (Gorostiza, 2008, p.1). Entonces, se entiende que este campo se 

encarga de idear y producir a partir de fundamentos de la cotidianidad y la imaginación 

para designar un ambiente adecuado para la película. Los componentes que se deben 
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tomar en cuenta al momento de la constitución de la puesta en escena son las 

características referentes al lugar y a los personajes como; la escenografía, el decorado, 

la utilería, el vestuario, el maquillaje y el peinado. Y dentro de los cuales se encasillan otras 

características significativas como las texturas y los materiales de los elementos que se 

elijan, los cuales aportan a la identidad del producto final. 

El impacto visual que se genera por parte de los cortos o largometrajes es de suma 

importancia, pues como se menciona en la introducción el espectador generalmente tiende 

a recordar componentes derivados de la puesta en escena. De acuerdo con Ettedgui (2001) 

la selección de las locaciones es un elemento clave ya que es donde se refleja 

principalmente la atmósfera, lo que da paso al trabajo de la puesta en escena y la 

composición de sus elementos. 

El departamento artístico necesita de una propuesta de arte que guie a través del proceso 

de la construcción de los componentes y sus respectivas características, pero para 

adentrarse en su elaboración se debe comprender que existen elementos relevantes en 

las distintas áreas del mencionado departamento que se relacionan estrictamente con el 

lenguaje visual. El conocimiento de estas herramientas permite la creación de la carpeta 

para el presente Proyecto de Graduación. 

 

3.2 Herramientas visuales  
 
El espectador en el séptimo arte al igual que en las otras manifestaciones artísticas, deriva 

su propio criterio a través de la apreciación de las obras, por lo que es de suma importancia 

conocer las características de las herramientas visuales que se utilizan en el cine, con el 

fin de que el mensaje estructurado por el autor sea comunicado correctamente a través de 

las imágenes en movimiento.  

Dentro de este ámbito se encuentra una variedad de configuraciones que transmiten ideas, 

sensaciones o diferentes tipos de mensajes que aportan a la construcción de una historia. 

Los cuales pueden estar encubiertos naturalmente de manera que el espectador 



 48 

conscientemente no los note. No obstante, el conjunto de varios elementos termina 

resignificando una acción o un personaje. Pero estos, a su vez pueden ser directos para 

ser receptados e interpretados por el espectador y son denominados con el nombre de 

códigos. Se conoce que: 

En un filme intervienen muy distintos tipos de códigos, desde los que permiten 
convertir una imagen cinematográfica, que al principio solo es luz y sombras en algo 
del mundo a lo que se parece, hasta códigos narrativos que hacen posible que el 
espectador entienda y participe emocionalmente en el proceso de fruición de un 
filme. (Huertas Jiménez, 1986, p.51) 
 

Los mencionados se dan a partir de la construcción del sentido común de cada individuo 

ya que no comprenden de una sistematización formal para desarrollarse, no son más que 

relaciones lógicas que se conectan entre las distintas variables audiovisuales. Por esta 

razón, el realizador cuenta con la total libertad de experimentar con elementos de las 

distintas áreas para crear conceptos que enriquezcan el material a exponer. 

Estas forman parte del discurso visual cinematográfico, el cual esta compuesto por 

elementos que intervienen dentro del significado de la puesta en escena, su elección 

desempeña un papel importante en la construcción del universo de la película con la 

finalidad de brindar significados apoyados en la paleta de colores tanto como en las 

texturas utilizadas en la creación de los componentes del área de arte, siendo esta una 

herramienta con basto poder expresivo que mueve a la imagen. Para conocer y entenderlos 

a profundidad se desglosan las características que conforman las herramientas visuales 

en los siguientes subapartados. 

 

3.2.1 Tamaño y forma  

 
Ambos elementos forman parte de las designadas herramientas de arte y su intervención 

o modificación causan una alteración dentro del significado de la pieza.  

En cuanto al tamaño refiere a la delimitación de las dimensiones de los objetos de la puesta 

en escena que se ubican dentro del encuadre. El autor Acaso (2006) explica que existe 

una escala de espectador que establece un sistema de comparación entre una persona y 
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la representación visual de un objeto, además propone tres criterios que se deben tener en 

cuenta para seleccionar el tamaño de una imagen. 

El primero es el impacto psicológico generado por las dimensiones del objeto, en este 

sentido se entiende que a mayor tamaño se crea la sensación de superioridad, a diferencia 

de un elemento con dimensiones reducidas el cual genera lo opuesto. Las producciones 

audiovisuales de género suelen experimentar con modificaciones en el tamaño de la utilería 

para comunicar situaciones, estados psicológicos de los personajes, e incluso funcionan 

para encasillarse dentro de algún movimiento artístico o una vanguardia. Por ejemplo, el 

surrealismo en el ámbito cinematográfico posee un componente icónico y es la tendencia 

a cambiar o deformar las proporciones de los elementos. 

El segundo criterio es denominado efecto de notoriedad, y se trata de un recurso utilizado 

repetidas veces con el propósito de aclarar, remarcar o destacar un elemento. Este es un 

recurso utilizado comúnmente en el genero terror puesto que anticipa que una situación 

esta próxima a desencadenarse como en el caso de It (2017) donde la aparición del globo 

rojo indica que el asesino esta cerca. El mismo  mantiene sus dimensiones y características 

durantes las apariciones a lo largo del film, con el objetivo de aportar mediante la 

visualización repetitiva un mensaje claro.  

Por último, se encuentra el criterio de comodidad y se define por ser inmutable ya que su 

tamaño se ve regido estrictamente por las características físicas que presenta un objeto. 

En el contexto artístico se entiende como la caracterización de un objeto fiel a sus 

dimensiones reales. Por ende, es importante conocer las cualidades del tamaño de los 

elementos ya que afectan rotundamente a la percepción, variando el significado 

dependiendo de la forma en la que este es representado. 

Una vez entendido el concepto de tamaño se puede abordar de manera más clara la 

definición de forma para lo cual resulta útil citar a Acaso (2006) quien explica que se trata 

de aquello que configura el límite visual exterior de alguna materia. En este sentido, se 
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puede entender a la forma como un conjunto de límites que dividen lo interno y lo externo 

de algo material.  

La misma, esta compuesta por dos grandes agrupaciones con subdivisiones. La primera 

se denomina como formas orgánicas o naturales, ya que se encuentran generalmente en 

la naturaleza por lo que no son de carácter rígido sino irregulares y ondulares. El segundo 

grupo se conforma por las formas artificiales las cuales usualmente son construidas por el 

hombre, ya que de alguna manera son sintéticas, su tipología es geométrica dándole un 

carácter de rigidez y regularidad, diferenciándola de las anteriores.  

Estas pueden ser trabajadas desde tres niveles de selección de recursos formales. El 

primero, es la forma del producto visual como objeto lo cual hace referencia al tipo y 

orientación del soporte de una imagen, también denominado como formato. El autor que 

se cita en el párrafo anterior explica estos conceptos desde una visión generalista, para 

entenderlos en el ámbito del presente Proyecto de Grado resulta necesario indicar, a modo 

de ejemplo, que en el formato de producciones audiovisuales se pueden encontrar 

variantes como el 4:3, 3:2 o 16:9, entre otros. Hasta el año 2009 el formato que 

predominaba en la televisión es el de 4:3, el cual se caracteriza por acercarse a una forma 

cuadrada, aunque sus lados no sean exactamente iguales. No obstante, algunos 

realizadores de la época de series o películas para televisión filman en formato 16:9 pero 

al momento de presentar el producto final lo exhiben en 4:3 debido a que no existían 

televisores hogareños en formato ancho. 

A diferencia de este último se encuentra el formato 16:9 el cual después del año 

mencionado se convierte en el formato standard caracterizado por su forma perfectamente 

rectangular. Como se observa de los ejemplos anteriores, el formato que predomina a nivel 

general es el horizontal a pesar de que también exista el vertical, el cual se usa mayormente 

para publicidades en redes por el formato del celular.  

Esta categoría se divide en tres puntos, la primera subdivisión la cual consiste en la 

búsqueda de un formato que se adapte a las condiciones y cualidades de la pieza. 
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Comúnmente estas pueden variar de horizontal a vertical dependiendo del tipo de material 

sobre el que se trabaja. Sin embargo, en varias ocasiones, es inalterable como en el caso 

de la televisión, donde este es imperecederamente horizontal imposibilitando la 

presentación de un producto audiovisual con orientación vertical dirigido para esta clase 

de transmisiones.  

En segundo lugar, se encuentra el sentido de lectura del encuadre de la pieza. Para que el 

mensaje no sea malinterpretado se debe tener en cuenta el país de origen de la audiencia, 

por lo que en el occidente y en los países asiáticos existe una diferenciación en la 

percepción de la lectura.  

Finalmente se alcanza la tercera subdivisión, la cual analiza el contenido simbólico de una 

pieza, esta alude a la forma de representación del material bidimensional tomando en 

cuenta que el formato puede ser alterado dejando der ser únicamente rectangular. Su 

presentación también se puede dar en formas ovaladas, triangulares o incluso irregulares, 

la elección de estas depende de la clase de discurso visual que se pretenda comunicar. 

En cuanto la segunda clasificación, según Acaso (2006) es denominada como la forma del 

contenido del producto visual y hace referencia a la forma de los objetos representados 

dentro de las limitaciones de la pieza, lo que significa que además del mensaje se comunica 

el formato como tal. Respecto a la forma de la materia, esta es plasmada dentro del soporte 

y tiene una manifestación propia aportando al mensaje que se pretende brindar al 

espectador. 

Por último, en el tercer nivel dentro de las clasificaciones de la forma se encuentra la forma 

del espacio que alberga, esta refiere al espacio físico donde se encuentra la muestra de la 

pieza, la cual se denomina como instalación. Esta a través de sus formas, debe proyectar 

y transmitir un mensaje relacionado a la pieza presentada. Los dos últimos niveles hacen 

referencia a las exposiciones en usinas de arte o muestras artísticas para videos 

experimentales en donde aquellas características pueden ser modificadas con mayor 

libertad. 
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3.2.2 Color y textura  

 
El color es un elemento imprescindible dentro de las piezas visuales ya que este tiene 

capacidad de expresión a través de la gama de colores. Cada color posee una 

interpretación distinta, sin embargo para la compresión de sus características se analiza 

que todo color se encuentra delimitado por tres dimensiones estas son el tinte, el valor y la 

saturación. El color también denominado como tinte es la primera dimensión, la cual 

permite diferenciar un color de otro, teniendo la capacidad de dar tonos intermedios sin 

modificar su naturaleza. (Denevi, 2009 p.217). 

La segunda dimensión es el valor o tono que refiere a la escala de luminosidad dentro del 

color, es decir, la cantidad de luz que emana dicho color. La modificación en la luminosidad 

posee la capacidad de cambiar el valor simbólico del tono. 

En último lugar, se encuentra la dimensión de saturación del color referida a la intensidad 

que incide dentro de la pureza del color, pudiéndose encontrar desaturado, cuando este se 

aproxima al gris lo que ocasiona un alejamiento del tinte puro. Se puede tomar como 

ejemplo uno de los colores primarios como lo es el rojo, si se agrega un tono grisáceo su 

saturación baja es decir deja de ser un color puro acercándose más a un naranja. La 

agrupación de las tres características mencionadas origina distintas tonalidades en los 

colores dependiendo de las variaciones dentro de ellos.  

Por otra parte, el fenómeno visual de la temperatura del color expresa la existencia de dos 

grandes agrupaciones que dividen los grupos de colores entre fríos y cálidos. Las 

tonalidades frías se componen por tonos derivados del azul como el índigo, turquesa, 

violeta y el verde, mientras que las cálidas se constituyen por 

rojo, naranja, amarillo, amarillo-verdoso.   

Además de las características de los colores que se enuncian en los párrafos anteriores se 

agrega la noción de armonía que, de acuerdo con Itten (1990) es la interrelación que se 

produce en la convivencia de dos o más colores.  
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En líneas generales, se entiende que es la conjugación de dos colores similares 

pertenecientes a la misma gama generando una percepción visual de unión al no 

presentarte un fuerte contraste entre ellos.  

(…) producen un efecto agradable aquellos colores entre los cuales existe una 
relación, una organización conforme a una ley. Si no la hay, originan un resultado 
desagradable o nos dejan indiferentes. Llamamos armoniosos a aquellos grupos de 
colores que producen un efecto agradable. Así, podemos formular la ley 
fundamental siguiente: armonía = composición. (Ostwald, 1969, s.p ) 

. 
Un aspecto fundamental al igual que la totalidad de elementos que conforman la 

composición cinematográfica es tener en cuenta el público objetivo o target, ya que el 

contenido simbólico y la interpretación de los colores puede varíar dependiendo de diversos 

factores como lo es un país determinado o una cultura. En el aspecto cinematográfico el 

uso de los colores es muy importante, ya que ayuda a enfatizar momentos que se 

pretenden destacar narrativamente. Contribuyendo a la construcción del entorno de las 

escenas, en el caso de El Laberinto del Fauno (2007) el uso de los colores separa la vida 

real de la imaginación de Ofelia, siendo esta una herramienta para interpretar 

específicamente lo que plantea el director.  

Mediante el color se puede recrear la realidad como forma de fotocopia, cumpliendo 

funciones tanto metafóricas como expresivas generando un impacto psicológico, de la 

misma manera que el uso del blanco y negro el cual enfatiza ciertas características propias 

de la luz la cual aportan al desarrollo dramático. (Martin, 2008) 

En cuanto a la textura es una herramienta propia del lenguaje visual esta posee como la 

anterior un valor connotativo, es decir se pueden brindar distintas interpretaciones de 

acuerdo al contenido simbólico de los materiales. Por ejemplo, no es lo mismo interpretar 

a un personaje que posea un abrigo de piel animal real que a uno con piel sintética puesto 

a que este hecho puede expresar diversos significados principalmente diferentes 

ideologías como que no se esta de acuerdo con la compra y venta de la piel animal o que 

la persona que compra la piel animal tiene más recursos financieros a diferencia de la otra. 
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 3.2.3 Iluminación  

 
La iluminación cinematográfica genera gran impacto dentro de un plano ya que es una 

herramienta que modifica el sentido expresivo creando un ambiente determinado. Para 

lograr iluminar en el cine se pueden utilizar fuentes naturales, como así también artificiales. 

La elección que se realice sobre estas últimas brinda un efecto diferente ya que la luz 

natural se produce principalmente por los rayos solares, sin embargo, también es 

considerado natural a las luces generadas por las llamas como las velas o una fogata. Esta 

clase de iluminación representa un ambiente relacionado con la naturaleza y el exterior, la 

cual varia a lo largo del día ya que la temperatura color es distinta al amanecer que al 

atardecer. (Acaso, 2006) 

Las luces artificiales provienen de fuentes eléctricas producidas por el hombre como focos, 

fresneles LED o todo dispositivo que emane algún tipo de alumbrado. La luz, se puede 

clasificar según sus cualidades como dura o suave. La luz dura natural, se encuentra en el 

sol del mediodía cuando este está en el cenit del cielo y la incidencia de sus rayos generan 

sombras muy marcadas, a diferencia de la luz suave la cual se encuentra bajo cielo nublado 

donde la luz se considera difusa y las sombras son definidas en menor escala. 

Además, se deben considerar las direcciones posibles de la luz, las cuales se reconocen 

dependiendo de su inicio y el final de la misma. Estas son frontal, lateral, contraluz, 

contrapicada y cenital. La luz frontal es caracterizada por la eliminación de sombras ya que 

esta se dirige frente al objeto a iluminar y tiende a presentarse uniformemente. En cuanto 

a la característica de la luz lateral, destaca por la incidencia al elemento sobre uno de sus 

lados, ocasionando que se resalten ciertos rasgos en los personajes a iluminar. El contraluz 

es una fuente de luz que proviene de la parte trasera del sujeto u objeto, generalmente se 

acompaña de otra fuente de luz en una dirección alterna para crear un efecto dramático. 

La luz contrapicada es la que procede por debajo de la figura iluminada, esta se caracteriza 

por la distorsión en los rasgos físicos y comúnmente es utilizada en el genero de terror. Y 
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por último, la luz cenital es la que se posiciona desde arriba del sujeto simulando la posición 

de la luz del sol. 

La iluminación también afecta a nuestra sensación de la forma y la textura 
de los objetos descritos. Si se ilumina un balón de frente, aparecerá redondo. Si el 
mismo balón se ilumina desde un lado, lo veremos como un semicírculo. (Bordwell 
y Thompson 1995, p.153) 
  

Otra forma de caracterización de la iluminación cinematográfica es la cantidad de luz en el 

plano, dividiéndose en clave alta y baja. La elección de estas altera el mensaje que se 

pretende comunicar. La primera describe las imágenes con mucha cantidad de luz, 

mientras que la clave baja hace referencia a poca cantidad de esta, son diferenciadas 

generalmente porque los negros en la imagen predominan.  

De acuerdo con Acaso (2006) se transmite divinidad y seguridad a mayor cantidad de luz 

es decir a clave alta. Esta relación se crea a partir de las creencias religiosas de la cultura 

occidental, la luz es identificada como santificada mientras que la oscuridad es reconocida 

como una presencia maligna.  

La luz en el cine se percibe como una forma expresionista para transmitir sentimientos y 

emociones, creando por medio de distintos climas sensaciones visuales y dramáticas que 

generan un concepto a través de la composicion de sus elementos como la dirección, las 

sombras e incluso la intensidad de la misma. Ayudando a compenetrar al espectador dentro 

del relato. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la temperatura color, esta hace 

referencia al espectro luminoso que emite la fuente de luz y se mide mediante los grados 

Kelvin (K) determinando el color de luz que se irradia, por ejemplo, dentro de la escala K 

se define que una vela se encuentra dentro de una temperatura de 1.900 ºK siendo el limite 

de las tonalidades cálidas y en contraposición la luz fría se encuentra a 10.000 ºK en un 

cielo azul. Dependiendo del tipo de producto visual que se pretende lograr estos aspectos 

se combinan y varían entre ellos para ajustarse a los requisitos de las producciones 

audiovisuales. 
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3.3 Propuesta de arte 

 
Previo a la realización de una propuesta artística, el director de arte debe a travesar por un 

proceso para ahondar en la historia y sus detalles. El primer paso es la lectura del guion 

con el fin de elaborar un análisis en base a las características literarias que constituyen a 

la trama. Así mismo, el guionista debe proveer al director de arte con los documentos 

suficientes para conocer el perfil de los personajes, el contexto histórico y el mundo dónde 

este se desarrolla. A partir de estos registros se da paso a una instancia de investigación 

por medio de libros, artículos, fotografías y demás referencias tanto escritas como visuales 

que remonten a la época y que permitan conocer acerca de una etnia, cultura o lugar donde 

esta se lleva a cabo. 

A medida que se relee el guion esta figura desglosa los elementos pertenecientes a la 

dirección de arte y su puesta en escena para ser traducidas en imágenes en movimiento. 

El director de este departamento debe permanecer en contacto con sus superiores, para 

charlar sobre la visión general de la película. La intención del armado de la propuesta es 

que se desempeñe como una guía visual para la creación del ámbito artístico de la 

producción cinematográfica. La composición y construcción de la totalidad de los 

elementos se apoya firmemente sobre las herramientas y códigos visuales de manera 

estratégica apuntando siempre a una narrativa que muestre por medio de imágenes antes 

que, por diálogos, estos trucos estilísticos contribuyen a la evolución del relato. Además, a 

través de esta se pretende brindar una unidad entre el guion y las imágenes de manera 

que se ajuste a las necesidades narrativas desde una mirada creativa. La propuesta de 

arte esta ligada fielmente al estilo de trabajo del director por lo que los recursos estéticos 

varían conforme a cada realizador, pero en líneas generales constan de paleta de colores, 

decorados, escenografía, utilería, ambientación, vestuario, maquillaje y peinado.  

Su presentación se da en forma de paneles conceptuales que exhiban las propuestas de 

las diversas tareas del equipo artístico. Pueden entregarse en formato digital, impresa o 

incluso por medio de ilustraciones artesanales que condensen todos los items.  Una vez 
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que sea aprobada por parte del director general de la pelicula se da paso a la creación del 

universo.  

A continuación, se profundiza en los conceptos de los principales puntos que contiene una 

carpeta artística para comenzar con la construcción del mundo de Tamarindo y finalmente 

elaborar los paneles e ilustraciones que se adecuen a las características de la leyenda. 

 

3.3.1 Decorados y escenografía 

  
La cabeza de equipo del área de arte, se encarga de la planificación y del diseño de 

producción de la escenografía y los decorados, los cuales son preparados en la etapa 

inicial previo al rodaje de los planos. Ambos elementos propios de la puesta en escena 

forman parte de la acción narrativa dentro del relato audiovisual jugando un importante rol, 

pues su función se extiende más allá de la decoración de un ambiente determinando. 

Constituyendo la estética del universo de la historia, situando a los personajes según sus 

características socio culturales de manera dinámica, ya que a través de estos se conoce 

sobre su psicología, gustos y preferencias. De acuerdo con Lalli “(…)Tiene implicancia con 

otros decorados y constituye un mundo en sí mismo. Para la cámara, a diferencia del teatro, 

no hay límite para la contextualización y a su vez el espacio, puede significar, expresar, sin 

personajes” (2012, pp. 2-3) 

Los mencionados obtienen protagonismo brindando información sobre la ubicación 

espacio-temporal de los sucesos narrativos y contando mediante imágenes la ubicación 

geográfica, características de las situaciones y el ambiente en general. Así mismo, se 

transmiten mensajes mediante el acoplamiento de varios decorados y su interrelación.  

Según los autores Bordwell y Thompson (1995) se encuentran dos opciones primordiales 

dentro de la construcción de los decorados y la escenografía. La primera consta en la 

escenificación a partir de una locación pre existente para desarrollar sobre ella la acción 

dramática. Es decir, se trabaja sobre un lugar similar al que se pretende simular mediante 

la creación de la escenografía propuesta para dicha escena, generalmente se aplica esta 
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metodología en las películas latinoamericanas ya que carecen de presupuesto resultando 

poco factible ambientar en un set vacío. Mientras que la segunda opción se basa en la 

construcción de los decorados desde cero tomando como locación un estudio de 

grabación, esto permite una gama mayor de posibilidades ya que se controla la totalidad 

de los elementos y la utilería, facilitando la creación de mundos artificiales funcionales para 

géneros como fantasía o ciencia ficción. Se puede analizar desde el ejemplo de 

superproducciones de Hollywood o films extranjeros de mayor presupuesto como Star 

Wars: episodio IV - una nueva esperanza (1977) del director George Lucas, donde se 

realiza un extenso trabajo en la creación de un universo completamente innovador, donde 

la escenografía y el decorado tienen un papel esencial en la dirección de arte y su entorno. 

Esta película destaca por el desarrollo artesanal de una parte del decorado y la 

escenografía, encasillándose dentro de la metodología clásica de la dirección de arte. 

Mientras que la otra mitad se realiza en base a la creación de imágenes sintéticas 

generadas por computador, esta es una de las posibilidades que surge con la llegada de 

las nuevas tecnologías al cine. 

A pesar que la creación de la escenografía y los decorados presume la elaboración de 

mundos creíbles y plausibles para el espectador, no se generan de forma realista. Estos 

se adecuan al contexto de cada producción audiovisual para facilitar la reproducción de un 

espacio imaginario en el que se concede la narrativa. Para complementar la ambientación 

se requiere de la utilería, la cual se explaya en el próximo punto. 

 

3.3.2 Utilería y ambientación  

 
Dentro de los departamentos que componen el área de arte se encuentra el equipo de 

ambientación y utilería, los encargados de las actividades realizadas dentro de este campo 

son denominados utileros. Ellos sostienen la responsabilidad de llevar a cabo el proceso 

de desarrollo de los objetos usados para recrear el espacio de rodaje. Se considera como 

utilería aquellos objetos que acompañan la ambientación de un espacio determinado. 
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Existen distintas subdivisiones para entender su función dentro de cuadro y algunos de los 

cuales se componen de una carga visual caracterizando a los personajes y su entorno. Se 

consideran elementos propios de la utilería desde un elemento de dimensiones diminutas 

como una moneda hasta uno de mayores proporciones como mesas, sillas y entre otros. 

Su significado se interpreta a través algunos factores como el color, tamaño, textura, la 

ubicación y protagonismo que poseen dentro de un plano.  

En el proceso de desglose de guion realizado por el área artística se conocen tres tipos de 

utilería, estos son liviana, pesada y utilería de acción. La primera hace referencia a los 

objetos de tamaño reducido que no mantienen contacto con el actor y sirven únicamente 

como ambientación dentro de la escena como por ejemplo botellas detrás de la barra de 

un bar o elementos decorativos en una habitación. La utilería pesada, forma parte de los 

elementos dentro de plano que cuentan con dimensiones mayores y que su movilidad 

implica un trabajo dificultoso para los utileros. Finalmente, se encuentra la categoría de 

attrezzo o utilería de acción, esta toma su nombre por la relación directa que presenta con 

la acción dramática, cumpliendo la función de desarrollar y mover la trama a través del 

contacto con los personajes. De acuerdo con Bordwell y Thompson “La manipulación del 

decorado se transforma en el attrezzo, término que se refiere a un objeto que tiene acción 

dentro del plano” (1995, p. 149)  

El autor hace referencia al protagonismo que desempeña un elemento en relación a los 

demás, convirtiéndose en un objeto notorio para los espectadores. La correcta conjugación 

entre la utilería y el decorado constituye la ambientación de un espacio, la cual se considera 

como el acto de ubicar espacialmente los distintos componentes para que estos funcionen 

tanto narrativa como visualmente dentro de la puesta en escena.  

Los objetos, como en el caso de una soga pueden justamente delinear la trama de 
la historia, como en el film homónimo de Hitchock ‘La soga’ de 1948, la pastilla en 
“Muerte en un funeral” o un reloj en ‘Pulp Fiction’ de Quentin Tarantino de, 1994. 
También pueden ambientar el lugar para la caracterización en un contrapunto con 
el personaje. Por ejemplo, los dibujos renacentistas en el calabozo del Dr. Lecter 
en El silencio de los inocentes de Johnatham Demme de, 1992.  (Lalli, 2012, p. 3) 
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Además, se conoce otra categoría alternativa de la utilería, esta es menos común y se 

utiliza únicamente en películas que pretenden evocar un sentimiento a través de un 

componente específico en la ambientación. Estos se denominan easter eggs y están 

ubicados incógnitamente en escenas claves como en el caso de Disney, se presentan 

diversos personajes pertenecientes a distintas películas. Por ejemplo, en el film Monsters, 

Inc. (2001) el personaje llamado Sullivan le entrega a Boo, un peluche con las mismas 

características del icónico protagonista de la película de Disney Buscando a Nemo (2003). 

Es importante entender que cada elemento dentro de la composición de un plano cumple 

una función, ningún objeto se sitúa sin propósito alguno. Por esta razón, el análisis de la 

utilería en una producción, permite adentrarse en profundidad dentro del mundo de la 

película, descubriendo detalles que no están explícitos en los diálogos.  

 

3.3.3 Vestuario y maquillaje 

 
Del mismo modo que el decorado, el vestuario brinda un valor estético y narrativo a la 

historia, este posee amplias posibilidades. Una de sus funciones principales es la 

comunicación de ideas y la transmisión de estados de ánimo a través de piezas de 

indumentaria seleccionadas. La diferencia entre el decorador y el diseñador es que el 

primero se encarga de ubicar tanto espacial como temporalmente a los personajes, 

mientras que el diseñador de vestuario tiene la responsabilidad de personalizar a la figura 

en su entorno, construyendo el quién dentro de la narración y dándole forma con la ayuda 

del vestuario. (Nadoolman, 2003) 

Es de suma importancia que este resulte verosímil en relación al decorado, pues a través 

de la vestimenta se refuerza el contexto histórico y social donde se esta desarrollando la 

narrativa. Por ejemplo, el cineasta Erich von Stroheim expone la autenticidad en la creación 

del vestuario mediante la indagación en documentos de la época y la ubicación geográfica 

del relato. Este propone en uno de sus films la creación de ropa interior para los personajes 

aun que no sean mostrados en pantalla, mediante este ejemplo se entiende que todo 
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diseño correspondiente a la vestimenta dentro de un rodaje es considerado como parte del 

vestuario. 

El diseño de vestuario funciona como herramienta visual para la determinación de 

características propias de la personalidad y como un apoyo a la revelación de detalles 

sobre la edad, posición económica, creencias religiosas y entre otros elementos de la 

psiquis del personaje. De acuerdo con Harari el vestuario es “lo que define estéticamente 

al personaje y aporta datos sobre su procedencia, época, clase social y personalidad. 

Cumple funciones informativas, pero también genera inquietudes, insinúa ideas y causa 

emociones.” (2013 p.70). Adicionalmente el autor menciona que los accesorios como 

lentes, joyería, bolsos, sombreros, calzado e incluso pelucas son parte fundamental en la 

creación de los vestuarios. Ya que estos complementan el perfil del personaje de manera 

puntual, permitiendo profundizar en la tridimensionalidad del mismo. 

Los diseñadores de vestuario juegan con las posibilidades creativas y técnicas de la 

indumentaria como los colores, la combinación de las texturas y los materiales, siempre 

manteniendo la estética propuesta por el director de arte, ya que estas características están 

ligadas fuertemente al diseño del vestuario. 

Este equipo es capaz de manifestar atmósferas y climas determinantes como temporadas 

del año, las cuales se pueden diferenciar por medio de las texturas y por el tipo de 

indumentaria como abrigos, guantes y bufandas. Asimismo, se representan estados de 

ánimo, como se observa en los cambios de color en la tintura del pelo de Clementine de 

Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos (2004) del director Michel Gondry los 

cuales determinan las variantes en el humor por parte de este personaje. 

Por último, otro ejemplo se manifiesta en la comedia adolescente Mean Girls (2004) donde 

el vestuario juega un importante rol, este refleja la alteración en la personalidad de la 

protagonista Cady y presenta un cambio de colores tanto en el tipo de indumentaria como 

en la gama colores pasando de tonos grises y azules a la gama de tonos pasteles.   
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De esta manera, se ratifica que los elementos que componen al vestuario deben 

seleccionarse de manera estratégica, ya que acompañan a la narración. Según Nadoolman 

“El vestuario añade información esencial a un momento concreto de una escena para 

contribuir al objetivo narrativo del cineasta”. (2003, p.78) 

Una vez creadas las piezas de indumentaria, se atraviesa por un proceso de adaptación, 

de manera que si se pretende caracterizar un hombre de escasos recursos en situación de 

calle se deslava, se desgasta y probablemente se ensucia el vestuario siempre con el 

objetivo de aproximarse a la realidad. Otro suplemento a los looks es el maquillaje, este se 

adhiere a los recursos visuales propuestos en el vestuario para buscar la verosimilitud del 

relato. El maquillaje se ocupa de esconder, enfatizar o incluso exagerar rasgos o 

características de los interpretes para lograr un look que encaje dentro de las cualidades 

del personaje. A través de este se logra la simulación de cicatrices, tatuajes, 

imperfecciones, inclusive se pueden añadir prótesis para modificar narices, dentaduras y 

demás partes del cuerpo.   

Como se observa en el largometraje El Joven Manos de Tijera (1990) del director Tim 

Burton, se destacan las facciones de Eduardo mediante el acoplamiento del maquillaje 

pálido con acentos negros, el cual enfatiza las marcas y defectos, funcionando en conjunto 

a su cabellera despeinada, narrando la vida de un hombre solitario y triste. El vestuario 

negro con hebillas acompaña las icónicas manos de tijera, lo que genera un contraste entre 

los demás pobladores de la ciudad puesto que ellos utilizan tonos pasteles, de esta manera 

se devela la marginación del individuo en la sociedad. 

De acuerdo con Nadoolman (2003) el objetivo de los diseñadores es que los espectadores 

se vean inmersos dentro del relato a través de la integración de la vestimenta y sus 

complementos. Finalmente, se entiende que todos los elementos que constituyen al arte 

en una producción se generan a partir de una búsqueda narrativa y visual, la cual debe 

funcionar acorde a las características de cada proyecto cinematográfico de manera fluida. 
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Capítulo 4. El equipo de arte y sus colegas 

Después de indagar en los conceptos que componen la dirección de arte, el presente 

capítulo pretende realizar un análisis sobre la figura del director de arte dentro de un rodaje, 

con la finalidad de conocer sus responsabilidades como profesional en el área. De la misma 

manera, se conoce la división de roles que existen dentro de este departamento y cómo 

deben relacionarse entre sí, exponiendo la relación idónea que debe desarrollarse entre 

los miembros conforme a los demás equipos dentro de una producción cinematográfica. 

Simultáneamente al introducirse dentro de cada área se revelan características respectivas 

al universo del cortometraje Tamarindo. Finalmente, el último punto indaga sobre el 

desempeño de los cargos dentro del set y la post-producción.  

 

4.1 Director de arte  

 
En Estados Unidos, se utiliza el término de diseñador de producción para referir a la 

persona que se encarga de la totalidad de aspectos visuales dentro de un rodaje, estando 

un escalón más arriba del director de arte. Sin embargo, en países latinoamericanos el rol 

del diseñador de producción se fusiona con el director de arte dando lugar a que este último 

lidere su equipo en el área que le corresponde. Su tarea principal es la conceptualización 

y la puesta en escena del universo donde se llevan a cabo las producciones 

cinematográficas. Este rol es “responsable de la construcción de decorados, de forma 

compatible con los objetos de la utilería y el vestuario” (Harari, 2013, p.69) 

A través de esta figura se busca brindar credibilidad al artificio que recibe el espectador, lo 

cual se logra por medio de una extensa investigación socio-cultural basada en el contexto 

del guion para conseguir un correcto armado del mundo donde se desarrolla el relato. 

Muchas veces inciden consultores y asesores los cuales se especializan dentro en campos 

que escapen al conocimiento del mencionado director, de aquella manera se refuerza el 

proceso de investigación. En el caso de la serie Los Expedientes X, el director de arte 

trabaja estrechamente junto a un consultor en el episodio titulado Anasazi (1995) puesto 
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que trata sobre una tribu nativa de los Estados Unidos y el  asesor pertenece a dicha tribu, 

aportando conocimientos sobre el lenguaje, las costumbres, el vestuario y la escenografía 

para construir el entorno donde se desarrolla.  

El director de arte es considerado como el “arquitecto que construye las ilusiones de las 

que se compone una película” (Ettedgui, 2001, p.10).  

El deber del director de arte es el de acompañar a la narración a través de la creación de 

mundos y personajes mediante las distintas posibilidades que ofrecen los códigos y 

herramientas visuales. Para esto, el director de arte trabaja en conjunto a su equipo, el cual 

está compuesto por un primer asistente de arte que funciona como su mano derecha. 

Asimismo, se encuentran los escenógrafos, utileros, ambientadores, decoradores, los 

maquillistas y peluqueros. Estos trabajan de acuerdo a la asignación de tareas por sub-

área formando parte crucial en esta etapa del rodaje. 

Además, el número del equipo elegido aumenta o disminuye de acuerdo a la magnitud de 

trabajo que amerite el proyecto audiovisual. En una superproducción de Hollywood es 

común observar que existe un gran número de utileros y escenógrafos trabajando 

simultáneamente, mientras que en otros países como en Ecuador los roles se fusionan 

debido a las condiciones presupuestarias de las producciones. 

El área de arte maneja todos los aspectos que constituyen a la puesta en escena dentro 

de un film, tal como lo es la creación y construcción de los escenarios donde se lleva a 

cabo la narración en conjunto de la personalización del vestuario. El primer punto es de 

suma importancia ya que se debe tener en cuenta el perfil de los personajes para armar 

los espacios donde se desarrollan acciones. 

Como se menciona en el capitulo anterior, este creador artístico trabaja a partir del guion 

propuesto, realizando un desglose de los personajes y las locaciones para construir una 

atmósfera acorde a las necesidades narrativas.  Es decir, se encarga de plasmar la idea 

de manera gráfica a través de escenografías, vestuario y maquillaje. Este proceso implica 

la creación de la propuesta estética siendo este el conjunto de decisiones artísticas 
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elegidas a partir del género, país y el target al cual esta dirigida la pieza audiovisual.  Una 

vez seleccionado y conformado el equipo de arte se comienza a trabajar sobre la idea, la 

misma no puede llevarse a cabo sin la colaboración de las demás áreas, por esto es de 

suma importancia la relación entre estas, dentro de una producción cinematográfica. 

 

4.2 Relación con las demás áreas 

 
Para que una película se lleve a cabo todos los equipos deben estar entrelazados desde 

la etapa de la pre-producción en donde la idea es concebida, estos deben trabajar 

conjuntamente para darle forma a lo bidimensional del guion y brindarle tridimensionalidad 

al producto final.  

La pre-producción es una instancia organizacional que abarca gran parte de los oficios que 

se llevan a cabo para iniciar un rodaje. El autor Hunt (2010) explica que la clave de este se 

define en la clasificación de los cargos y los deberes que debe ejercer cada rol en el 

desenvolvimiento del mismo. En los inicios del cine, no existe una división clara sobre los 

roles y las tareas, pero a lo largo de las décadas los equipos de trabajo se ven en la 

necesidad de dividirse en sindicatos para cubrir todos los aspectos técnicos y creativos de 

un rodaje. Por lo tanto, actualmente se encuentra una variedad de personal trabajando 

simultáneamente, los que constantemente se encuentra en renovación. 

La comunicación es parte fundamental dentro de las producciones, ya que la mayoría de 

las decisiones se toman en conjunto por eso las reuniones son imprescindibles, las mismas 

se dan a partir de las necesidades y los requisitos de cada una de las áreas para proceder 

al armado de las propuestas tanto estéticas como técnicas. Sin embargo, existe un orden 

jerárquico el cual debe de ser respetado evitando que ningún rol sobrepase al productor y 

al director. Una vez presentadas las propuestas de cada ámbito, se filtran mediante un 

proceso de selección en donde la decisión de los elementos que permanecen es realizada 

generalmente por parte del director. 
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Entendido lo anterior, se advierte la imposibilidad de pre producir un film sin la presencia 

de una idea clara tanto en el ámbito técnico y el artístico. El desarrollo empieza a tomar 

forma en las reuniones pautadas entre los productores de las películas y los jefes de área, 

con el propósito de expresar como se desea transmitir el material audiovisual. De esta 

forma se aspira a evitar problemáticas y confusiones que giran en torno a las películas. En 

una entrevista Bernardo Bertolucci afirma que “la comunicación es un factor vital para que 

un plató de cine funcione sin problemas. La comunicación debe establecerse con 

anterioridad a la filmación, porque en el plató casi será demasiado tarde” (Tirard, 2013, 

p.67) 

La mala configuración de las áreas puede generar un efecto adverso en materia de 

tiempos, lo que pone en riesgo el presupuesto del film. Para la prevención de ese tipo de 

inconvenientes existe una organización de tareas con respecto a cada área, en la cual el 

staff se ve inmerso en el cumplimiento de funciones tanto individuales como colectivas 

durante la primera fase de producción cinematográfica, para que en las etapas siguientes 

se refleje la sintonía del trabajo en equipo.  

Cabe destacar que, a nivel global tanto las industrias cinematográficas comerciales como 

las independientes buscan trabajar con el mismo personal técnico o artístico, de manera 

frecuente para lograr un resultado confiable. Como ejemplos de esto último se encuentra 

el caso del director hollywoodense Martin Scorsese quien a fin de asegurar un resultado 

determinado opta por trabajar en reiteradas ocasiones con el reconocido actor Leonardo 

Di Caprio. Otro ejemplo es el director Alfonso Cuarón de la industria mexicana, el cual 

trabaja gran parte del tiempo en conjunto al director de fotografía Emmanuel Lubezki. 

Siguiendo con estos ejemplos particularmente en Ecuador se puede citar al director 

Sebastián Cordero quien logra desarrollar una sinergia como director con el actor Carlos 

Valencia, el cual protagoniza varios de sus filmes de mayor renombre, facilitando el trabajo 

en equipo lo que se ve reflejado en el resultado final. A continuación, se explican las 

principales áreas dentro de un rodaje y la relación que llevan con el director de arte.  
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4.2.1 Producción 

 
El equipo de producción se divide en distintos roles los cuales se encargan principalmente 

de la organización del proyecto cinematográfico. Esta área esta presente en las tres etapas 

de toda realización audiovisual encargándose de cumplir con los plazos temporales y 

presupuestarios pertenecientes al film. Están inmersos dentro del ámbito financiero, 

buscando las formas factibles que existan para costear el producto audiovisual. 

Dependiendo del tipo de proyecto se encuentran más o menos posibilidades, por ejemplo, 

una coproducción recibe asistencia monetaria por parte de instituciones internacionales 

relacionadas con el medio. El objetivo de un buen productor es realizar la película de la 

mejor manera abaratando los costos, pero manteniendo siempre la calidad del film.  

El productor también debe preparar un plan de rodaje y montaje diario de la película. 
Esto se hará́ con la mirada puesta en el presupuesto. Por ejemplo, puesto que la 
película se rueda sin continuidad alguna, todos los planos que se rueden en un 
cierto decorado o que requieran determinado personal se rodarán durante un 
determinado periodo de tiempo. (Bordwell y Thompson 1995, p.13) 
 

No se puede ejecutar la producción de una película sin que pase por una serie de filtros 

realizados por la producción. Por lo tanto, el guion debe tener aprobación por parte del 

productor para iniciar la búsqueda del reparto, las locaciones, el equipo técnico y además 

la elaboración del presupuesto. Previo al desarrollo de este se necesitan conocer los 

requerimientos de todas las áreas para poner en marcha el armado financiero, para lo cual 

el director de arte desempeña un papel absolutamente crucial en la tarea de ayudar al 

productor y al director para hallar un modo de llevar a cabo la película cumpliendo con los 

elementos visuales, estéticos y narrativos del guion. En relación a los aspectos 

mencionados, es fundamental que el director de arte esté al tanto de los cambios que se 

realicen en el guion, ya que la producción es quién toma las decisiones críticas y todas las 

áreas deben abstenerse al mando de dicho equipo. 

La elección de las locaciones es primordial dado que es un rubro significativo dentro del 

presupuesto y previo a su selección se realiza una búsqueda de alternativas que se 

asemejen a lo que se pretende retratar. Estas se eligen de acuerdo a los aspectos socio 
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culturales en relación al sitio que se piensa recrear, así la intervención sobre la locación 

requiere de menor cantidad de elementos, generando menor gasto. 

Es decir, si se toma un guion que propone como escenario Japón, se debe trabajar sobre 

la recreación verosímil de las escenografías y decorados. Siendo probable que su rodaje 

tome lugar en una locación que contenga una comunidad de asiáticos puesto que es 

mayormente creíble, si se encuentran personas u objetos que remitan al país que se 

pretende plasmar, esta es una manera sensata y factible para rodar, si las posibilidades 

son limitadas tanto para producción como para el equipo de arte por el tema presupuesto. 

Debido que la intervención sobre el área es menor en contraste a un lugar que carezca de 

características para la ambientación del país. La relación entre estos equipos debe 

permanecer en armonía principalmente durante las dos primeras etapas del rodaje, pues 

la dirección de arte esta trabaja conforme al presupuesto presentado por esta área. Una 

vez que se plantee el total, se empieza a elaborar las piezas del arte. Muchas veces el 

equipo artístico se encarga de simplificar por medio de la construcción a escala de ciertos 

objetos, las falsas perspectivas u otras veces se sintetizan los fondos por medio de croma 

y por imágenes generadas por computadora.  

Pero el productor no solamente forma parte de la pre producción en donde se toman las 

decisiones fundamentales, su trabajo se extiende a través de las labores y el seguimiento 

del rodaje.  Asimismo, se adhiere a la etapa final denominada post-producción en donde 

este supervisa el cumplimiento de los procesos del montaje y la sonorización para la 

finalización del proyecto, y finalmente acompañarlo durante la etapa de la distribución, el 

estreno y la estadía en carteleras. En caso que se venda a televisión o algún medio de 

difusión, el productor debe continuar escoltando la película hasta el final. Debido a su 

permanente incidencia sobre el material audiovisual Chion denomina a este rol como “el 

padre de la película” (1996, p.35) ya que está presente desde el momento de la idea hasta 

su etapa final en donde es entrega a los espectadores. 
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4.2.2 Dirección 

 
A pesar de que el director artístico es quien construye la estética del film, el director general 

es quien autoriza la puesta en escena y las decisiones artísticas. El encargado artístico se 

maneja en base a las demandas del director, quedando en evidencia la necesidad de 

interacción y comunicación entre ellos.  

El director es responsable de tomar las decisiones tanto técnicas como artísticas, 

unificando las áreas y aportando su mirada para que la narrativa del guion se vea reflejada 

en imágenes. (Murcia, 2002). A través de su visión revela la información implícita o 

explícitamente, es decir el qué y el cómo, en el sentido técnico esta figura elige el tamaño 

de planos, la duración y los movimientos de cámara. En cuanto a los aspectos narrativos 

y artísticos se centra en develar detalles mediante las imágenes y la interpretación de los 

personajes.  

Generalmente los directores impregnan una huella autoral por medio de las decisiones y 

las técnicas cinematográficas, diferenciándose de la perspectiva de sus colegas. En una 

entrevista realizada al cineasta francés Claude Sautet para el libro Lecciones de Cine, 

expresa su opinión acerca del rol del director expresando que: 

Si tuvieras que pedir a treinta directores que rodaran la misma escena, 
posiblemente descubrirías treinta enfoques distintos. Uno rodaría todo en toma 
única; otro utilizaría una serie de tomas cortas y otro recurriría solo a primeros 
planos, centrándose en los rostros, y así sucesivamente. Es una cuestión de punto 
de vista. (Tirard, 2013, p.44) 
 

En cuanto a la composición y tamaño de planos en el caso del director Quentin Tarantino 

utiliza un plano recurrente en sus obras, denominado contrapicado. Este mediante el 

ángulo se encarga de cumplir visualmente la función de enaltecer a los personajes, 

brindándoles mayor protagonismo y superioridad. En la materia del montaje se toma como 

ejemplo al director Terrence Malick pues se caracteriza por un ritmo de edición lento, 

compuesto por una extensa duración en comparación a películas comerciales standard, 

sus planos principalmente toman como protagonista la naturaleza. En cuanto al color, el 
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director Wes Anderson se destaca por los tonos pasteles desaturados, mediante los cuales 

transmite sensibilidad e inocencia. 

A pesar de que en líneas generales el director de arte cumple las órdenes de dirección, 

estos definen su labor a través de propuestas creativas que plasman una estética adaptada 

al producto audiovisual. Un aspecto que concierne a los dos roles es el tiro de cámara, se 

debe tener en cuenta que no es adecuado seleccionar un spot para ambientar sin que el 

director lo verifique, puesto que las proporciones del área seleccionada deben cumplir con 

el espacio suficiente para el desarrollo de los planos propuestos en el guion técnico, es 

decir se debe considerar las distancias y las medidas entre los objetos y los personajes en 

relación a la cámara.  

Antes de rodar las escenas se arma un esquema denominado storyboard el cual funciona 

como organizador gráfico de los planos que especifican la composición visual de cada 

escena de modo secuencial para la pre visualización del producto audiovisual. 

Dependiendo del tamaño del encuadre se producen mensajes que transmiten emociones 

o sensaciones, así, en la propuesta de dirección de Tamarindo se encuentran planos 

abiertos como el gran plano general (GPG) para mostrar el exterior de las dos locaciones 

brindando mayor importancia y protagonismo al entorno. En el caso del cortometraje 

Tamarindo, se utiliza este tamaño de plano para generar soledad ya que la casa se 

encuentra ubicada en la salida de la ciudad, únicamente rodeada de campo donde se 

pretende exponer por medio de un objetivo gran angular de 18 mm la inmensidad de la 

pradera en comparación a la casa y el llamativo árbol de tamarindo.  

Gran parte de la trama narrativa de la historia gira en torno al conflicto psicológico del 

protagonista, por ende, existen varias escenas en donde se muestran fragmentos de su 

vida cotidiana, expresado mediante planos medios (PM) y americanos (PA), para este 

encuadre se utiliza un lente normal, es decir un 35 mm.  

En cuanto al encuadre, se encuentra un plano con una variación este presenta una 

inclinación de 45 grados, lo que genera sensaciones de inestabilidad. Este pretende 
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anticipar al espectador que el personaje atraviesa por una situación anormal. Se propone 

también el uso de un 15 mm puesto que este tipo de lente deforma circularmente las 

esquinas del plano, el cual se utiliza para simular la mirilla en la puerta de entrada de la 

casa de Mateo. Para los primeros planos (PP) y los detalles (PD) se utiliza un objetivo 135 

mm. La escena final esta compuesta por un plano subjetivo que demuestra la visión del 

protagonista a través de las rejas.  

El uso del plano secuencia se implementa a partir de la inspiración en la serie de género 

terror La maldición de Hill House (2018) donde se devela mediante acciones rápidas 

situaciones que inquietan a los espectadores. En el caso de Tamarindo se utiliza con la 

finalidad de narrar paulatinamente la desaparición de la amante del protagonista. Este 

plano se logra mediante miradas representadas en movimientos de la cámara con ritmo 

acelerado provocando tensión en el público. 

Por último, la estructura narrativa se cuenta en orden cronológico con la excepción de 

ciertos flashbacks que inciden en medio de esta línea temporal. Estos son presentados en 

forma de alucinaciones a través de un tratamiento estético distinto al tiempo real para ser 

diferenciados, aparte del montaje acelerado que tienen aquellas tomas. Esta presente el 

recurso de la elipsis para el paso del tiempo entre las distintas escenas porque se plantea 

narrarlo a lo largo de varias semanas, finalmente se utiliza un método de montaje por 

asociación también denominado analogía, el cual se unifica dos planos semejantes con el 

objetivo de volver a la realidad ya que el protagonista se encuentra en una especie de 

trance. El tipo de analogía se encasilla dentro de las de contenido dinámico, estas se basan 

según Martin en: 

(…) movimientos análogos de personajes u objetos: son los enlaces en el 
movimiento, la relación entre los movimientos idénticos de dos móviles diferentes o 
del mismo móvil en dos momentos sucesivos de su desplazamiento.  (2008, p.97) 

 
La elección de los lentes en conjunto a los recursos visuales se da por decisiones 

dramáticas que aportan al desarrollo de la historia, las mismas cumplen con características 
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esenciales del género terror que representan el suspenso, los sentimientos de los 

personajes y la tensión entre los planos. 

 

4.2.3 Fotografía 
 
El director de fotografía (DF) esta al mando del equipo de iluminadores y está encargado 

de la creación de los bocetos de iluminación basados en el estilo visual planteado por el 

director. Además, esta figura cuida estéticamente el encuadre en la filmación, una tarea en 

conjunto con el equipo de dirección. Estos dos campos se convergen para llevar a cabo la 

atmósfera cinematográfica como el color, calidez de las luces, y la composición individual 

de los planos con la finalidad de expresar sentimientos y emociones. Harari expresa que 

el director de fotografía “es quien monta, organiza y fiscaliza todo lo concerniente a la luz 

en el set de rodaje, debiendo conocer, además, las características de orientación, ubicación 

y potencia de cada una de las fuentes luminosas” (2013, p.57)  

Dentro de este equipo se encuentra al gaffer cuyo papel se basa en la selección e 

instalación de los equipos de iluminación adecuados para llevar a cabo la propuesta de 

fotografía. Este equipo posee la habilidad de recrear mediante la puesta de luces una hora 

determinada, por ejemplo, la noche americana, la cual es una técnica del cine que utiliza 

diversos métodos para filmar durante la mañana o la tarde permitiendo falsificar la noche. 

Al tener autoridad sobre el manejo de la iluminación y las características compositivas se 

puede resaltar o esconder elementos dentro de la puesta en escena, esta particularidad 

los entrelaza con el departamento de dirección de arte, ya que a través de la conjugación 

de estos se generan diversas posibilidades en la lectura de las piezas. Un ejemplo se 

observa en la película Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida (1981) donde la 

estatuilla de oro es presentada bajo una iluminación cenital, resaltando la presencia de 

esta y connotando al magnífico hallazgo por parte de los personajes. 

Por lo tanto, estas áreas constituyen la paleta de colores puesto que las propiedades de 

los elementos del decorado podrían verse modificadas por la temperatura color al ser 
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expuestos a fuentes de luz que incidan sobre su tono. Asimismo, con las texturas y los 

materiales pues una incorrecta conjugación podría generar un ambiente no deseado 

reflejando algún tipo de brillo o sombra sobre elementos que no deben ser destacados. 

Tal como se menciona en el capítulo tres, la luz y la sombra, generan sensaciones que 

proporcionan múltiples posibilidades creativas configurando el aspecto dramático, 

emocional y estético que requiere la película. La dirección de la luz puede enfatizar sobre 

los rasgos de los personajes y su maquillaje, esta cualidad se utiliza con finalidades 

narrativas, como se observa en el cine de terror donde se pretende acentuar mediante 

sombras las facciones del antagonista.  

En cuanto al tratamiento de la imagen en Tamarindo se propone una iluminación en clave 

baja puesto que se encuentran escenas nocturnas, la estética pretende acompañar a la 

oscuridad generando un ambiente tenebroso, como el caso de los planos generales los 

cuales se ruedan en el exterior a la noche. El resto de las escenas que se llevan a cabo, 

suceden en locaciones en el interior de día como lo es la casa y la oficina del protagonista, 

estas son adaptadas a una luz tenue y fría. A través de la iluminación se procura resaltar 

la soledad del personaje en conjunto a su estado psicológico tomando como ejemplo la 

escena donde se interrumpe la electricidad y al volver permanece una luz intermitente la 

cual anticipa al espectador que él esta a punto de enfrentarse ante una de sus 

alucinaciones. Otro de los patrones que se encasillan dentro del terror es el uso de los 

claroscuros, la sensación de penumbra que se hace presente mediante la neblina, la cual 

esta generada por una máquina de humo y acompañada de una fuente de luz en contra 

para que sea visible en cámara. Esta propuesta se prolonga a lo largo de todo el 

cortometraje a excepción de los flashbacks de la vida de la mujer, donde la iluminación es 

de clave alta para reflejar una atmósfera de refleje jovialidad y felicidad.  

La última escena presenta a la silueta de la figura fantasmagórica por medio de un 

contraluz lo que inhabilita diferenciar el rostro de esta, a medida que ella avanza se devela 

lentamente sus facciones por medio de una iluminación nadir, recurso esencial de este 
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género el cual modifica las sombras del rostro hacia arriba creando una apariencia fuera 

de lo natural. 

 
 

4.2.4 Sonido  
 
El diseño sonoro es una parte fundamental de la creación audiovisual, este refuerza y 

acompaña a las imágenes.  Es utilizado como un recurso expresivo que brinda una carga 

emocional al relato, generando un clima que cumple con la narrativa de la película. Este se 

esquematiza a partir de la etapa de pre-producción por parte de un director de sonido, el 

cual diseña a partir de las necesidades dramáticas expuestas en el guion. Este rol se 

encarga de la composición de la banda sonora del filme la cual esta conformada por 

diálogos, música, efectos y entre otros.  

La composición de sonido es de tres tipos, el primero es la música inédita realizada de 

manera personalizada, esta cumple con características particulares, específicamente para 

la película. La segunda se conoce como piezas sonoras compuesta previamente por 

diversos músicos que no pertenecen a la producción del film y pueden utilizarse 

únicamente bajo las condiciones del copyright. Y por último, un amalgama de ambos donde 

se toman tracks de los dos tipos, como en el caso de Skyfall (2012) en la cual se encuentra 

una canción compuesta exclusivamente para el film pero además su banda sonora esta 

compuesta por otros temas existentes. 

En el caso de los efectos de sonido existen dos posibilidades, la grabación en toma directa 

realizada de manera simultanea a la grabación de imagen, o por medio del método 

conocido como foley, el cual se compone de la recreación de efectos sonoros por 

computadora en la etapa de post-producción. Este último permite crear recursos sonoros 

que no son extraídos de la realidad, generando una amplia gama de posibilidades para 

películas de género. Así también se conoce una herramienta cinematográfica que forma 

parte de la banda sonora y es denominada sonido ambiente.  Su principal propósito es 

aclimatar y aportar verosimilitud al relato, en el caso de la ambientación de un restaurante 
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se utilizan voces de fondo para producir sensaciones auditivas sobre el número de 

personas encontradas en la locación. El sonido en una producción audiovisual es 

imprescindible tal como lo indica el cineasta David Lynch en una entrevista: 

Siempre he creído que el sonido es la mitad de lo que hace que una película 
funcione. Tienes la imagen a un lado, el sonido al otro y, si sabes como 
combinarlos de forma apropiada, el todo es más fuerte que la suma de las partes. 
(Tirard, 2013, p.141) 
 

El sonido produce distintas connotaciones dependiendo de la manera en la que se exhiba, 

pero primordialmente a través de su constitución se pretende brindar fluidez narrativa. La 

optima conjugación de la imagen y el sonido generan distintos impactos en las escenas, 

sin la banda sonora muchas secuencias perderían sentido. Se toma como ejemplo el 

diseño de sonido en la saga Star Wars cuya banda sonora esta compuesta de efectos que 

realzan elementos del attrezzo, como lo son los sables láser y las naves espaciales. 

Además de la orquesta dirigida por John Williams, que aclimata e introduce al espectador 

dentro de las situaciones de mayor tensión. 

A pesar que esta instancia pertenece firmemente al campo creativo de la producción, la 

relación entre el diseñador de sonido y el director de arte se da en el aspecto técnico mas 

no en el artístico, por lo que las reuniones pautadas entre ambos se encargan de esclarecer 

detalles del método de la toma de audio. Este se relaciona con las características de la 

indumentaria y el tipo de micrófonos, puesto que, la fricción de las texturas y los materiales 

con los equipos inciden en la grabación. Otra determinante se presenta al momento de 

seleccionar la locación, ya que si se filma en exterior es fundamental el uso de un cobertor 

especializado para evitar filtraciones del viento. 

En el género de terror la construcción del audio funciona como recurso poderoso de apoyo 

a la imagen, influyendo rotundamente en la experiencia audiovisual. Este expresa 

auditivamente el miedo de los personajes ante situaciones determinada. A través del 

diseño sonoro de Tamarindo se pretende transmitir tensión suspenso y terror, generado a 

través de la presencia del silencio y acompañado seguidamente de sonidos inesperados 
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que actúan de manera sorpresiva con la finalidad de descolocar al espectador causándole 

nervios y así introducirlo en la atmósfera del terror. 

Estos picos altos de tensión musical se crean por medio de un ritmo acelerado con tonos 

dramáticos que reflejen la angustia por la que atraviesa el protagonista durante ciertas 

escenas. El diseño sonoro además de estar compuesto por diálogos entre los personajes, 

efectos sonoros como susurros y voces distorsionadas, se compone de un leit motiv, este 

término refiere a un motivo recurrente en una película asociado con un personaje, una 

situación o una idea que funciona como soporte para el desarrollo de la misma. En el caso 

de Tamarindo este recurso cinematográfico esta presente durante la aparición de la figura 

fantasmagórica con el fin de anunciar que algo extraño esta por ocurrir. 

 

4.3 Rodaje y post-producción 

 
La presencia del director de arte se establece desde la etapa inicial donde se realizan los 

preparativos y la estética es definida, hasta el rodaje donde se sigue una planificación.  El 

trabajo de esta figura debe de estar finalizado por encima de todas las áreas para poder 

iniciar el rodaje. (Murcia, 2002). Este último refiere a la etapa de unificación de recursos 

técnicos y estilísticos por parte de la totalidad de los equipos audiovisuales, a través del 

cumplimiento de los plazos temporales dictados en el plan de rodaje. En esta etapa, se 

genera el contenido visual registrado en orden estratégico, es decir, no necesariamente se 

ruedan escenas continuas, sino siguiendo el plan de rodaje para evitar la pérdida de tiempo 

en situaciones que por condiciones o locaciones pueden ser rodadas otro día.  (Bordwell y 

Thompson, 1995). 

Durante dicha instancia el departamento de arte desempeña un trabajo exhaustivo 

subdividiéndose en roles para ejercer deberes específicos como la reproducción del 

ambiente, los de arreglos sobre el vestuario de los actores y la caracterización de los 

personajes en cuanto al maquillaje y su respectivo peinado. De ser necesario el uso de 

cosméticos para efectos especiales, los maquillistas se organizan para brindar prioridad al 
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actor que los necesite, pues su aplicación demanda mayor tiempo en contraste a una 

propuesta de maquillaje común. 

En cuanto a los horarios, los artísticos son uno de los primeros equipos en llegar al set, por 

lo tanto, sin el armado artístico de la escena los iluminadores no montan las fuentes de 

iluminación. Si los actores no pasan por el proceso de vestuario y maquillaje, el equipo de 

sonido no puede colocar los micrófonos y entre otras interrelaciones que se mencionan 

previamente. En esta etapa, el departamento de arte debe trabajar intensamente para 

lograr los objetivos planteados en la propuesta, además se preparan con vestuario, utilería 

y materiales extra para lidiar con inconvenientes que surgen en lo que concierne a su área. 

La post producción es la instancia final dentro de la creación de un proyecto 

cinematográfico, no todas las áreas permanecen durante esta fase puesto a que su labor 

termina generalmente en el rodaje. Durante este periodo inciden figuras nuevas que 

únicamente presentan protagonismo en la post pro como lo es el montajista. Una vez 

finalizado el rodaje todo el material visual se encuentra en manos de este rol quien se 

ocupa de ensamblar los clips de audio y video bajo la supervisión del director para que no 

se pierda su mirada. “El montaje tiende a establecer entre los contenidos respectivos de 

los planos consecutivos una relación de contigüidad espacial puramente virtual”. (Martin, 

2008, p.246) 

Encargándose de darle forma en el aspecto temporal al relato de los sucesos, no 

necesariamente en forma cronológicamente sino en la manera que se pretenda desarrollar 

los hechos. Esta etapa compone la articulación del trabajo de todas las áreas llevada a la 

pantalla, su correcta elaboración refleja trascendentalmente el estilo de la película. 

Durante este proceso finaliza la creación de los efectos tanto visuales como sonoros y su 

respectiva sincronización con las tomas de diálogos y las tomas que se llevan a cabo dentro 

del set. En cuanto a la planificación de esta área se explica que: 

Si bien el montaje físico de las tomas se realiza necesariamente en la fase final de 
la creación, el montaje como operación intelectual de selección y combinación de 
imágenes y sonidos destinados a la construcción del significante, suele planificarse 
previamente convirtiéndose en guía de las diferentes fases de realización del 
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programa audiovisual para confluir en el objetivo comunicativo final. Por ello, las 
tomas se realizarían de forma que puedan ser editadas según lo planificado. (Díez 
y Abadía, 1999, p.173). 
 

Todos los componentes que constituyen a una producción audiovisual desde su primera 

etapa hasta la última, son generados bajo un nivel de organización determinado, puesto 

que al involucrar una cantidad de personal que trabaja simultáneamente se requiere de 

disciplina y compromiso por parte de los distintos equipos para obtener óptimos resultados.  

Según Chion (1996) dos aspectos de la edición cinematográfica que sugieren distintas 

interpretaciones son el ritmo, el cual refiere a la rapidez o la lentitud en la que se 

desenvuelven las situaciones, pues se entiende que a un ritmo rápido se genera acción y 

a uno lento se apela a lo psicológico y a lo sentimental. Asimismo, la continuidad de una 

secuencia de planos expresa un mensaje, el cual puede ser modificado por medio de la 

alteración del conjunto de los mismos. Tal y como se observa en el efecto Kuleshov, donde 

se presenta una misma toma intercalada con distintos planos que al entrelazarse generan 

diversos significados. 

Finalmente, dentro del montaje se alcanza la colorización o también denominada la 

corrección de color, la cual sirve como herramienta de embellecimiento a la imagen 

destacando la estética propuesta por el director y acentuando el color de la luz generada 

por dirección de fotografía y una vez terminado el proceso de realización, se da inicio a la 

etapa de la comercialización y distribución de la película comandados por el productor. 
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Capitulo 5. Sembrando el Tamarindo 

La fundamentación teórica que se logra en los capítulos anteriores permite la formación de 

la propuesta creativa del cortometraje, el cual tiene una duración aproximada de 10 a 15 

minutos. A través de este capítulo se descubren los aspectos artísticos que componen al 

mundo de Tamarindo, iniciando con un relevamiento del contexto histórico de la época y el 

país donde se sitúa, el cual es reforzado con los elementos que analizan la región litoral 

encontrados en el capítulo dos. De la misma manera, se construyen los personajes bajo 

tres distintos aspectos, creando la introducción al relato en formato de sinopsis en conjunto 

de la propuesta de arte referente al universo de la pieza audiovisual que condensa las 

características de la dirección de arte para plasmarse finalmente en el Cuerpo C donde se 

develan los paneles del Proyecto de Graduación. 

 

5.1 Contexto social e histórico del cortometraje 

 
El presente apartado pretende describir los aspectos relacionados con las dimensiones 

económicas, geográficas, climáticas y culturales de la ciudad costera de Manta, Ecuador. 

Al respecto de esto último cabe destacar que la historia se lleva a cabo en el invierno del 

año 1996. Los años noventa se caracterizan por la llegada de grandes empresas 

pesqueras a la ciudad, por lo que muchos empresarios se enriquecen creando entidades 

dedicadas a la comercialización del atún a nivel nacional como internacional. Razón que 

da lugar al nombre La Puerta del Pacífico, constituyendo de esta forma uno de los 

principales puertos atuneros que generan ingresos a dicho país. 

Como se menciona en el capítulo dos, el país cuenta con diversidad tanto en su flora como 

en su fauna, la región litoral destaca por tener miles de hectáreas de campo y áreas verdes, 

donde los pobladores de estos sectores se encargan del cultivo artesanal de frutas y 

verduras para abastecerse durante todo el año. Entre estas plantaciones es común 

encontrar diversas clases de árboles como lo es el árbol de tamarindo, este es popular en 

las zonas rurales del país pues su fruta proporciona distintos beneficios medicinales y es 
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consumido por medio de la extracción de su jugo manteniendo sus propiedades tanto 

energéticas como vitamínicas.  Además, a partir del mismo se generan distintos productos 

culinarios como helados y postres. Este inmenso árbol tiene la cualidad de sobrevivir 

durante la época de sequia, donde sus hojas se mantienen verdes, brindando frutos todas 

las temporadas. 

Debido a la ubicación geográfica esta zona se destaca por un clima templado y subtropical 

durante todo el año, contando únicamente con la presencia de dos estaciones climáticas 

conocidas como invierno y verano. El invierno se caracteriza por sostener un índice de 

pluviosidad alto, el cual se presenta desde el mes de enero hasta abril, en donde sus 

paisajes playeros resplandecientes son remplazados por días grises y nublados. Estas 

cualidades propias de la estación acompañan el ambiente que se busca lograr en el 

cortometraje puesto que la propuesta de fotografía plantea la creación de un ambiente con 

luz tenue que logre una estética oscura. 

En verano las localidades pertenecientes a la costa del país, toman como escenario los 

festejos del Carnaval. Una festividad caracterizada por reuniones en la playa acompañadas 

de música en vivo, excesos y bailes. Además, del consumo de bebidas alcohólicas, las 

cuales como se menciona en el capítulo dos, forman parte de las costumbres de la región 

litoral. De acuerdo con la publicación del diario El Comercio (2018) según estudios de la 

Organización Mundial de la Salud indican que el consumo en excesos de alcohol en 

Ecuador se encuentra entre el top 10 de países latinoamericanos.  

Otro aspecto que hace a la cultura de la región y del país en general, es el machismo 

imperante en los hogares, el cual esta instalado desde épocas pre colombinas donde la 

figura de la mujer siempre se ha considerado inferior al hombre. Los investigadores 

ecuatorianos sobre violencia de género indican que la mayoría de las parejas no se 

separan, aún cuando existe maltrato hacia la mujer, ya que en esta última prevalece la idea 

de permanecer al lado de quien es su marido incluso aunque existan situaciones violentas 
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tanto físicas como psicológicas lo que puede conducir a un femicidio. (Ramírez, Robayo, 

Cedeño, et al, 2017). 

De esta manera, se comprende la conducta sumisa que presentan las víctimas frente a los 

múltiples maltratos que reciben por su pareja, ya que por convicción cultural el rol de la 

mujer ecuatoriana sigue ordenes de la figura masculina, siendo limitadas a salir de su hogar 

incluso para trabajar, pues la creencia de la mujer como ama de casa persiste hasta la 

actualidad. Es importante mencionar que la idea de superioridad del hombre hacia la mujer 

se traslada también a la concepción que existe entre la ciudad de Quito y Guayaquil, 

respecto del resto de las regiones que conforman al país. Traduciéndose en una 

discriminación por parte de los habitantes de las dos primeras ciudades con relación al 

resto de los pueblos y a las ciudades de menores dimensiones.  Esto se desencadena 

debido a la obtención de un reconocimiento internacional en distintos sectores como el 

financiero, político y cultural.  

Adicionalmente, se descubre a través de un sondeo por medio del Instituto Nacional de 

Censos y Estadísticas (2019) acerca de los nombres propios de la región costera que son 

populares en la zona, encontrando a dos que encabezan la lista denominados José y 

María. Sin embargo, se detecta que existen otros nombres comunes entre los pobladores, 

los cuales son un factor común conocidos como Carlos, Luis, Rosa, Ana y Carla.  

 

5.1.1 La moda en los noventa 

 
Un aspecto cultural para investigar es la moda y las tendencias puesto que a través de 

estas se caracterizan a los ciudadanos de una región. En este caso se analizan en el 

contexto histórico y social de la década del noventa, pues cabe recordar que los personajes 

de Tamarindo se desenvuelven en aquella época. En líneas generales la indumentaria se 

divide en distintas corrientes como lo es la movida grunge que proviene de la década 

anterior y prevalece durante este decenio. Se deriva del género musical rock centrándose 

en mostrar una actitud rebelde acompañada de colores como negro y rojo. Las prendas 
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destacadas son camisas estilo leñador de cuadrillé, acompañadas de remeras que aluden 

a bandas pertenecientes al mismo genero y un maquillaje pronunciado.  

También existe una corriente paralela denominada minimalismo que destaca por su 

simpleza en cuanto al estilo y el color, esta última funciona como disparador para la 

creación del vestuario del cortometraje.  Las prendas son básicas y monocromáticas, los 

colores tienden a neutralizarse y desaturarse, a pesar de que en ciertos casos se siguen 

observando combinaciones de tonos saturados, pero en menor medida. Las prendas 

emblemáticas son los overoles, los crop tops que hacen juego con jeans de tiro alto, los 

vestidos de breteles finos ajustados a la cintura. Estas piezas de indumentaria se 

complementan con accesorios característicos de la época como lo son los icónicos chokers 

y las gafas pequeñas y alargadas, entre otras.  

A nivel mundial existe una fuerte influencia por parte de la publicidad y el auge de los 

modelos en Estados Unidos, marcas como Calvin Klein se centran en la confección de 

prendas básicas generalmente de una tela monocromática, al igual que Tommy Hilfiger 

otra marca influyente de los noventa la cual propone una paleta de colores compuesta de 

blancos, azules y rojos donde el uso del jean predomina en el diseño de camperas, 

pantalones, shorts y overoles. 

Ecuador de la misma manera se inclina por esta tendencia minimalista puesto que toma 

como referencia el país norteamericano para su cultura, cabe destacar que únicamente las 

clases sociales más elevadas obtienen este tipo de vestimenta. Un grupo selecto con 

mayor accesibilidad económica se despoja de marcas nacionales las cuales apuntan a un 

target de clases social media baja por su calidad y el precio. 

En cuanto al vestuario del empresario, se compone de trajes holgados pues el corte supone 

estar lo menos entallado posible, tomando la comodidad como característica principal del 

periodo. La paleta de colores del hombre de negocios varía según la hora del día, 

generalmente durante la mañana y pasada la tarde, se utilizan colores claros como grises 

o caqui combinados con corbatas, cinturones con hebillas generalmente plateadas y 
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zapatos de vestir de tonos marrones. Para los eventos que inician exclusivamente en la 

noche se utilizan tonos más oscuros y son visibles principalmente en el calzado y los 

cinturones.  

Otro aspecto característico es el maquillaje de los noventa, este se compone de labios 

perfilados por un delineador generalmente de un tono más oscuro al color del labial que se 

aplica para el relleno, los tonos rosas y tierra son muy comunes entre los labiales. En 

cuanto a las sombras de ojos se diferencian por los colores pasteles como rosa o celeste 

y para finalizar el look se complementa con cejas finas y marcadas. 

Para concluir, se analiza el peinado de las mujeres, el cual se efectúa buscando lograr un 

cierto volumen en el cabello, el tono se ve influenciado por la tendencia de rayitos de 

distintos colores de tintura.  Acompañados de vinchas monocromáticas de varios colores 

de acuerdo con el look que desea lograr. En el caso de los hombres se encuentra un estilo 

descontracturado con el uso del pelo largo con mechones que sobresalen encima el rostro.  

 
 

5.2 Sinopsis  

 
En un pequeño pueblo pesquero ubicado en Ecuador denominado Manta, convive un 

flamante matrimonio conformado por Mateo (52) y Carla (24). Él es un prestigioso 

empresario que se dedica a la producción y exportación de pescado, mientras que ella es 

una ama de casa dedicada a su hogar y a su hobbie, la jardinería. En una noche de las 

tantas fiestas que organiza la pareja, asisten los amigos y colegas más allegados de Mateo. 

Al terminar la velada, este malinterpreta un percance que ocurre entre uno de sus amigos 

y su esposa, debido al enojo que le produce la situación y al exceso de sustancias nocivas 

en su organismo, Mateo golpea fuertemente a Carla hasta dejarla inconsciente. 

Sucesivamente dominado por la rabia, la entierra debajo del árbol favorito de ella, el de 

tamarindo. A la mañana siguiente, se despierta desorientado y confundido, comienza a 

tener cortos recuerdos de la noche pasada y paulatinamente entra en estado de shock y 

nerviosismo. 
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A partir de ese momento intenta apagar su culpabilidad con el alcohol y las drogas, 

conduciéndolo a intensificar las alucinaciones visuales y sonoras que le imposibilitan 

discernir la realidad. Estas últimas abarcan aspectos de su vida cotidiana como también 

laborales imaginando personas y conocidos que, mientras están en el mismo árbol donde 

enterró a su mujer, amenazan con revelar su secreto. Es así, que, consumido por el miedo, 

decide en sus alucinaciones enterrar estos cuerpos aún con vida para no despertar 

sospechas ante la policía. 

En una ocasión, llega una antigua amiga a visitarlo, juntos comparten una noche de 

excesos hasta que en determinado momento Mateo percibe una presencia misteriosa y 

extraña, por ende, se retira de la habitación. Al volver se percata que su compañera 

desaparece, posteriormente encontrando un retazo de tela del vestido debajo del terrorífico 

árbol. El hombre en su desesperación por encontrarla cava hoyos alrededor del patio, 

debido al escándalo es visitado por la policía, finalmente descubriendo el cadáver de su ex 

mujer. Este es trasladado a la cárcel donde tras las rejas observa como la tenebrosa silueta 

de viste de un vestido acompañado de un velo negro, se acerca lentamente hacia él. 

 

5.3 Perfil de los personajes 

 
Para la creación de un relato literario o cinematográfico, se tiene en cuenta la estructura 

narrativa compuesta no únicamente por un determinado lugar, sino también por los 

denominados personajes. Estas figuras ficcionales inciden en la construcción de la historia, 

estos por medio de sus acciones transmiten mensajes de manera directa a través de los 

diálogos o de manera indirecta por medio de su apariencia. Pero su accionar se encuentra 

determinado por distintos factores como el género de la obra, el lugar o país donde se 

desarrollan los sucesos los cuales adicionalmente giran en torno a una determinada época. 

Para diferenciar a los personajes deben de ser creados con características y cualidades 

únicas que permitan conocer a fondo sus motivaciones, preferencias y gustos. Es decir, 

deben tener profundidad y tridimensionalidad. Evitando lo que se conoce como personajes 
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planos, los cuales constan de pocos rasgos de personalidad, resultando muy simples y sin 

un arco dramático, el que refiere a un cambio sustancial en las cualidades de un personaje, 

necesario para que un personaje funcione en el relato. 

Para el desarrollo de los protagonistas del presente Proyecto de Graduación se toma como 

referencia la estructura realizada por el autor Lajos Egri, basándose de igual forma en la 

cultura de los habitantes de la región litoral. El mencionado autor propone la elaboración 

de la tridimensionalidad a través de distintas herramientas que plantean brindar 

profundidad en los ámbitos físicos psicológicos y sociales.  

Sin el conocimiento de estas tres dimensiones no podemos apreciar un ser humano. 
No es suficiente para el estudio de un hombre saber si es tosco, cortés, religioso, 
ateo, moral, degenerado. También se debe conocer el por qué. Queremos saber 
por qué un hombre es como es, por qué su carácter cambia constantemente, y por 
qué debe cambiar, ya sea que lo quiera o no. (Egri, 1947, p.50) 

 
En el caso de la línea narrativa de Tamarindo esta compuesta por dos personajes 

principales, de los cuales Mateo permanece desde el inicio de la trama hasta su desenlace 

y en el caso de Carla únicamente persiste su presencia en forma de alma en pena. A 

continuación, se explican las tres dimensiones de la pareja. Además, narrando su pasado 

el cual permite entender a fondo sus pensamientos, sentimientos y acciones ante las 

distintas situaciones. 

 

5.3.1 Mateo  
 
Mateo Mariño nace en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Tiene 52 años de edad, mide 1.82 

centímetros y es de contextura media. Su tez es blanca, pero luce bronceado por el clima 

soleado de la región, sus ojos son color miel, su cabello es castaño oscuro y liso con una 

extensión arriba de la mitad del cuello. En la parte superior de su cabeza presenta una 

ligera comisura de calvicie, posee abundante barba la cual se denota muy prolija. Su voz 

acusa un tono grave y habitualmente se expresa alzando la voz, su acento es claro tiene 

muy buena oratoria y dicción. En cuanto a su postura, es recta y erguida mostrándose 

siempre imponente y seguro de sí mismo. En general goza de una salud relativamente 
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estable solo presenta algunos problemas relacionados a su edad como el colesterol alto y 

presbicia, la cual implica la utilización de anteojos para leer de cerca. Además, presenta 

una gastritis crónica a causa de las sustancias que constantemente ingiere.  

El proviene de una familia de empresarios de clase social alta, los cuales llevan décadas 

manteniendo y cultivando importantes entidades pesqueras en el país, principalmente en 

la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra situada su amplia y lujosa casa ubicada en la 

mejor zona de la ciudad.  

En la etapa de la niñez de Mateo, sus padres atraviesan por circunstancias que los 

convierten en una familia disfuncional, en el caso del padre es el proveedor económico del 

hogar por lo tanto todo el día esta fuera trabajando, mientras que por otra parte su madre 

se convierte en una mujer de sociedad, ausentandose de casa para asistir a reuniones con 

amigas del mismo círculo social. En consecuencia dejan el cuidado de sus hijos y los 

quehaceres del hogar en manos de las mucamas. La vida familiar de los Mariño se ve 

afectada, pero ante los ojos de los demas aparentan una vida perfecta, siendo así una 

familia que vive del qué dirán. Por ende, tanto Mateo como sus dos hermanos crecen 

envueltos en un entorno superficial sintiendo el desapego por parte de sus progenitores. 

Mateo en especial se siente más solitario, al ser el hijo menor tiene una gran diferencia de 

edad con sus hermanos, conllevando a que tengan pocos interes en común. Este se 

convierte en un niño malcriado, desatento, y poco expresivo. Asimismo, su desempeño 

académico no es el mejor en comparación a sus hermanos que siempre obtuvieron 

excelentes calificaciones por lo que constantemente su padre le reprocha por sus notas. 

En su adolescencia y pre adultez se caracteriza por ser sumamente imponente y 

despreocupado, tomando finalmente una actitud rebelde frente a la vida, impulsándolo a 

dejar la carrera y no culminar sus estudios universitarios.  

Su aspecto atractivo le facilita la seducción de mujeres en la región, enamorándolas y 

haciéndoles creer que iban a ser sus prometidas. Mientras tanto sus hermanos mayores 
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incursionan en la empresa familiar posicionandose en cargos importantes dentro de las 

empresas.  

De modo que Mateo se convierte en la oveja negra de la familia, sin intereses, ni 

aspiraciones decide viajar a Estados Unidos, en donde durante esta etapa está de moda 

el movimiento hippie. El siente empatía con los ideales y el estilo de vida que promueven, 

por lo tanto el joven adulto se distancia del entorno superficial sumergiéndose en los 

hábitos de la costa oeste norteamericana, estando dentro de este movimiento prueba las 

drogas, iniciando con marihuana y alucinógenos para filnalmente terminar consumiendo 

cocaína, poco a poco les toma gusto, convirtiéndolas en una adicción.  

Durante estos años pierde contacto con su familia. Pero con el pasar del tiempo y varias 

experiencias negativas siente la necesidad de acabar con ese estilo de vida, por ende 

regresa a Ecuador. Al volver a casa  su familia se muestran incrédula, en especial su padre 

quien instintivamente rechaza su retorno, obligándolo a irse de su casa. Pero por otro lado, 

su madre arrepentida por la falta de atención, niega la petición de su marido y lo acoge 

nuevamente en casa. Mateo a diferencia de sus actitudes pasadas, se muestra receptivo 

con el objetivo de causar buena impresión y aceptación para iniciar a trabajar en las 

empresas. 

Su padre lo posiciona inicialmente en cargos laborales minoritarios bajo la condición de 

asumir responsabilidades y tener un buen desempeño. Con el pasar del tiempo y es 

ascendido por su perspicacia, su padre le adjudica un puesto importante, siendo así como 

comienza la mejor época laboral de su vida.  

A pesar de ser un reconocido empresario, sus vicios con las drogas estaban a flor de piel, 

además de las fiestas llenas de excesos y despreocupaciones. En contraste sus hermanos 

están casados con hijos. Pero Mateo no presenta el mínimo interés por establecer una 

relación seria o casarse, únicamente avocándose a su trabajo para poder financiar un estilo 

de vida acomodado lleno de fiestas y excesos. Sus simultáneas parejas casuales se basan 
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en lujuria, gastos monetarios exacerbados, drogas, alcohol, viajes inesperados y 

discusiones violentas. 

Con el pasar de los años se convierte en un hombre prepotente, de carácter fuerte, 

malhumorado, egoísta, mujeriego y machista. Su vestimenta es elegante generalmente de 

marcas extranjeras como Tommy Hilfiger y Calvin Klein y su accesorio imprescindible son 

los anteojos de tipo aviador.   

Al cumplir los 45 años de edad, los familiares de Mateo deciden inaugurar una sucursal de 

la compañía en la ciudad de Manta que para ese momento era un pequeño pueblo 

pesquero sin muchos habitantes, pero representa un potencial por su ubicación geográfica, 

contando con un muelle donde descargan la pesca los grandes barcos atuneros. Por la 

edad avanzada de sus padres y al ser el único de sus hermanos sin tener esposa e hijos, 

toman la decisión de encargarlo de dicha sede. Al principio se muestra totalmente reacio 

ante la idea de mudarse a un lugar más pequeño que Guayaquil, pero por otro lado lo ve 

como la oportunidad de estar lejos de los mandatos de su familia y poder finalmente tomar 

el mando en dicha sucursal. 

Al llegar a Manta adquiere una postura de superioridad, principalmente ante sus empleados 

y posteriormente ante la mayoría de personas que residen en la ciudad, tratándolos 

despectivamente. 

Al cabo de un año, compra una casa estilo de campo bastante amplia ubicada en la salida 

de Manta, a su vez cuenta con un patio extenso poblado de pasto, algunas flores y un 

inmenso árbol de Tamarindo. 

El hombre con el pasar del tiempo puede establecer una relación de amistad con un grupo 

de hombres que al igual que él gozan de poder económico y comparten intereses en común 

como las fiestas desmesuradas acompañadas de mujeres jóvenes y desbordadas de 

sustancias nocivas. Estos hombres en su mayoría estan casados y le son infieles a sus 

mujeres y los que están solteros frecuentan muchas mujeres simultáneamente. 
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Una noche, estando bajo efectos de estupefacientes salen en búsqueda de chicas 

dispuestas a tomar unos tragos. En esa noche conoce a Carla, una mujer joven oriunda 

del campo asentada en la pequeña ciudad de Manta. Mateo al verla se sorprende por su 

belleza, enseguida se da cuenta que es mucho más joven que él y pertenece a una clase 

social baja, por ende, alardea acerca de su posición monetaria, su estilo de vida y sus 

bienes materiales. Ella sin embargo se muestra desinteresada y desatenta, lo cual implica 

un reto para él, a partir de ese momento se propone conquistarla adoptando una actitud 

sumamente caballerosa y galante, ocultando su pensamiento machista, sus vicios y 

adicciones. Él se obsesiona con Carla puesto que es la primera mujer que no cae en sus 

juegos, finalmente se enamora de ella, pero sabe que por la crianza de ella debe casarse 

con para tener intimidad. Idea que no le parece descabellada, puesto que debido a su edad 

resulta provechoso tener a su lado una mujer joven que le haga compañía y cuide de él. 

Meses después de contraer matrimonio, Mateo revela actitudes peyorativas y violentas, 

despreciando a su esposa y tratándola como una sirvienta. Las fiestas con excesos 

continúan, pero en lugar de salir a bares trae a sus amigos a casa en donde Carla se 

encarga de atenderlos, mientras su esposo bebe alcohol e ingiere demás sustancias sin 

limite. 

Finalmente, en cuanto a la evolución y el arco del personaje se conoce que al iniciar el 

relato audiovisual se expone la rutina siendo una pareja de casados, remarcando el 

temperamento déspota y constantemente agresivo hacia ella. Asimismo, su relación laboral 

con sus colegas y las fiestas llenas de excesos con sus amigos. El hecho determinante 

que puntualiza un antes y un después en Mateo, es la muerte de Carla. A partir de este 

momento el personaje comienza a mostrar una evolución progresiva que se caracteriza por 

reflejar la decadencia del mismo. Acompañado de una serie de alucinaciones provocadas 

por el cargo de consciencia y el uso exacerbado de sustancias psicotrópicas. Otro aspecto 

que demuestra esto es su cambio en el aspecto físico, que hacia el final de la historia se 

torna demacrado, sucio y descuidado. 
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5.3.2 Carla  

 
Carla Mero es una joven mujer de veinticuatro años de edad, nacida en el campo y 

asentada en las afueras de la ciudad de Manta. Mide 1.62 centímetros, es de contextura 

delgada con curvas. Su tez es morena clara y presenta rasgos fisionómicos delicados, sus 

ojos son color marrón, su cabello es castaño oscuro con unos largos y ondulados rizos que 

en ocasiones se deslizan hacia el rostro, tiene una mirada inocente y suele morderse las 

uñas cuando esta muy nerviosa. Respecto a su acento, es característico de la región litoral, 

posee una voz aguda y se expresa siempre con un tono bajo que remarca su timidez.  

Su crianza se da bajo el seno de una familia católica y de escasos recursos, en la que 

predomina el amor y los valores, lejos de suntuosidades y lujos. Su padre es el único 

proveedor económico del hogar, pero en ocasiones la madre se encarga de la limpieza de 

casas de familias adineradas, donde generalmente le donan productos alimenticios y ropa 

usada para vestir a sus hijos. Además, por sus dotes en la confección ella se encarga de 

cocer y elaborar prendas en base a las revistas de la época para su familia.  

Por lo tanto, el estilo de indumentaria de Carla es sencillo y casual, suele usar remeras de 

tela liviana en conjunto de jeans deslvados de tiro alto que se adecuan al clima templado 

de la zona costera. En cuanto a los accesorios, no acostumbra a utilizar bisuteria, 

unicamente utiliza para eventos.  

Un evento desafortunado cambia radicalmente el orden de la vida de los Mero, ya que en 

la preadolescencia de Carla su padre fallece de un infarto fulminante. Esto afecta en la 

rutina y forma de vida de la familia, por lo tanto obligatoriamente la madre comienza a 

trabajar diariamente en jornadas dobles, imposibilitando el regreso a su hogar. Conllevando 

a que Carla se encargue del cuidado de la casa y sus tres hermanos menores. Los primeros 

años en la ausencia de su padre, la joven hace un esfuerzo por no cansarse y sentirse 

sobrecargada por todas las responsabilidades. Durante este periodo ella aprende a 

cocinar, limpiar, coser y entre otros quehaceres hogareños. Sin embargo, a pesar de tener 
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sentimientos en contra, ante sus hermanos se muestra amable, tolerante y cariñosa, 

sobretodo siempre dispuesta a ayudar. 

Para la madre es importante que sus hijos reciban formación académica puesto que ella 

no logra culminar sus estudios. Por lo tanto, Carla como sus hermanos asisten a una 

escuela pública donde deben costear únicamente los materiales escolares. El desempeño 

de la chica se encuentra en decadencia al no encontrar tiempo para estudiar en medio de 

la situación que atraviesa, dejando de lado su responsabilidad escolar, finalmente 

abandonando la secundaria. 

Su vida gira en torno al trabajo del hogar, convirtiéndose posteriormente, en una persona 

insegura y ocasionalmente depresiva. No es una chica muy sociable, tiene pocas 

amistades que la aprecian mucho debido a su carisma y dulzura. Su reducido circulo social, 

se basa en amigas provenientes del colegio o conocidas del pueblo, a quienes frecuenta 

habitualmente cuando quiere escapar del ambiente tenso que hay en su hogar. 

Una noche una de sus amigas del barrio le insiste en salir a dar una vuelta, ellas acuden a 

un bar en la ciudad donde conocen un grupo de caballeros que lucen elegantes y mayores 

que ellas. Entre ellos se encuentra Mateo, quien inmediatamente se siente atraído por 

Carla. Ella se siente halagada por el interés de un hombre bien parecido pero debido a sus 

nervios se muestra desinteresada. Posteriormente, él la invita a varias citas en los mejores 

restaurantes de la ciudad, ella accede conociendo el lado caballeroso y sensible de Mateo.  

Por otra parte, su madre se siente orgullosa de que su hija lo tenga como pretendiente e 

insistentemente la aturde con consejos de cómo debe cuidar, querer y preservar a un 

hombre de su nivel. Todo esto convierte a Mateo en su escapatoria, al poco tiempo y 

apresuradamente él le pide matrimonio, ella acepta, viéndolo como una salida para su 

monótona y abrumante vida familiar, sin pensar detenidamente cuáles serían las 

consecuencias de la vida en pareja con el alguien que no conoce en profundidad. 

Durante los primero meses de matrimonio, Mateo conserva la actitud galante y cariñosa 

hacía Carla, mientras ella descubre una pasión por la jardinería, puesto que la casa se 
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ubica en las afueras de la ciudad, contando con un vasto campo y un inmenso árbol de 

tamarindo al cual lo riega todos los días, además de encargarse de la cocina y la limpieza 

del hogar. Su esposo se vuelve demandante con exigencias de la alimentación y el orden, 

paulatinamente de este comportamiento se torna agresivo, violento y machista.  

Ella se cíñe a sus mandatos por miedo, pero aún así la actitud déspota y egoísta persiste, 

agravándose con el paso del tiempo, por lo que Carla intenta cambiarlo pero cada vez se 

torna más dificil. Al poco tiempo se da cuenta que su compañero es un hombre lleno de 

vicios y maltratador, quien la envuelve a base de mentiras. La posibilidad de separse, no 

esta entre sus opciones puesto que sus hermanos constantemente le sugieren que una 

mujer divorciada es mal vista. Sumado a las creencias de su religión, la cual dicta que la 

unión marital es eterna, conllevando a que Carla le atemorice el hecho de divorciarse.  

Se caracteriza por ser una mujer sensible, susceptible, muy propensa a llorar, pero prefiere 

aguantarse, disimula ante los demás y llora a solas. Por lo general, no demuestra sus 

disgustos y retiene muchas emociones procesándolas cuando momentos a solas para 

regar las plantas. Es muy introvertida, silenciosa, pero a su vez es cariñosa, muy amable y 

gentil. Le cuesta abrirse a las personas, pero una vez que lo hace es muy amigable, pero 

nunca terminar de demostrar mucha confianza.  

El arco del personaje se evidencia porque al iniciar la historia Carla se muestra como una 

mujer sumisa y oprimida por su marido, una vez que fallece realmente demuestra el cambio 

principalmente por la transformación física que se ve reflejada en el ámbito espiritual. Su 

alma pasa a otro plano quedando en pena, cuyo objetivo es hacer pagar a Mateo por todo 

el sufrimiento y humillación que le genera en vida. De este modo, Carla se presenta ante 

él en forma fantasmagórica, luciendo un velo negro. Su propósito principal en la tierra es 

asustar a Mateo, y que él sufra de la misma forma en que ella lo ha hecho, ocasionándole 

una serie de alucinaciones auditivas y visuales, lo cual conlleva a que el personaje de 

Mateo actué extraño ante sus allegados y se inculpe del asesinato. 
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5.4 Argumento 

 
Se toma como inspiración la leyenda ecuatoriana titulada La Dama del Tamarindo para la 

creación de una historia cuyo contexto temporal se adapta a mediados de la década de los 

noventa con la finalidad de modernizar la imagen colonial y antigua a la que generalmente 

se vinculan estos relatos ancestrales, traducido a un contexto contemporáneo que presenta 

tintes del género terror.  

Como se menciona anteriormente, Tamarindo toma como escenario un pueblo pesquero 

ubicado en la costa de Ecuador, denominado Manta. La trama gira en torno a Mateo Díaz 

de 52 años de edad, un hombre proveniente de Guayaquil, cuyo carácter destaca por ser 

prepotente y arrogante. Es un prestigioso empresario, reconocido en la región debido a su 

famosa empresa que se dedica a la pesca, producción y exportación de pescado, 

específicamente atún. Reside en la pequeña ciudad de Manta donde está ubicada su 

fábrica. En dicha ciudad, conoce a su atractiva y joven esposa Carla, quien tiene 24 años 

y se caracteriza por ser sencilla y humilde, proveniente de una familia de muy bajos 

recursos económicos, quien una vez casada se dedica a ser una ama de casa 

completamente entregada a su hogar. Como pareja tienen una relación tóxica y 

complicada, llena de tratos violentos y despectivos por parte de su esposo. Ante esta 

situación ella solo encuentra calma regando sus plantas, sobretodo su preciado árbol de 

tamarindo sembrado por ella misma. 

Como de costumbre, un sábado Mateo invita a sus colegas y amigos a la casa para llevar 

a cabo una de sus fiestas con excesos de alcohol y drogas. A pesar de que Carla no 

comparte totalmente dicho concepto de diversión, siempre recibe a los invitados con la 

mejor disposición posible para complacer a su marido. Ella observa que un amigo de su 

esposo, José, se encuentra descompuesto en el baño y decide acercarse para ayudar. 

Cuando Mateo pasa por el lugar malinterpreta la situación de manera que termina 

golpeando fuertemente a su amigo, hasta que las personas de la fiesta intervienen, 
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intentando separar y calmar a los dos hombres. Al ver la reacción agresiva del dueño de la 

casa todos deciden irse ya que se genera un ambiente tenso.  

Cuando todos abandonan el lugar Mateo empieza a recriminarle a ella lo que ha 

ocasionado, la reprocha con insultos repitiéndole varias frases que evidencian su 

machismo. Finalmente la empuja dejándola inconsciente en el piso y cuando esto sucede, 

cegado por su rabia la lleva al jardín para enterrarla debajo del árbol de tamarindo sin 

percatarse si la víctima sigue o no con vida. 

Al día siguiente, aún bajo los efectos del alcohol, Mateo se despierta y busca a su esposa, 

al no encontrarla se vuelve a acostar y lentamente vienen a él los recuerdos de lo sucedido 

la noche anterior. Empieza a transpirar y a sentirse ansioso, se toma un efervescente para 

apaciguar el estado en el que se encuentra, pero no lo consigue. Desesperado, empieza a 

caminar por toda la casa mientras recuerda momentos junto a su esposa, que lo llevan a 

alucinar que esta última se encuentra en todos los ambientes de la casa haciendo sus 

tareas de hogar como de costumbre con una sonrisa en la cara.   

El miedo y la paranoia lo llevan a aumentar el abuso de sustancias psicotrópicas que le 

provocan variadas alucinaciones. Esa noche decide ir de compras por más alcohol, al 

regresar a su casa observa una silueta debajo del árbol, se acerca y encuentra a José 

golpeado quien entre balbuceos le informa que va a contar todo lo sucedido aquella noche. 

Esto incrementa la angustia en Mateo y lo conlleva a tomar la decisión apresurada y 

desesperada de esconder a su amigo, enterrándolo en el patio cerca del árbol. 

Desconsolado y con miedo entra a la casa encontrando las luces apagadas, escucha un 

susurro en su oído, seguidamente entra una fuerte corriente de aire, por lo que él prende 

la luz, sin embargo, no observa nada extraño, pero su miedo crece ante la culpa de asesinar 

a dos personas. 

El lunes cuando vuelve al trabajo se denota demacrado, aún así intenta enfocarse en sus 

oficios laborales hasta que escucha que lo llaman, a su vez encuentra la presencia de 

sombras deformadas sobre los objetos de su oficina. Por lo cual decide salir al muelle para 
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tomar aire, encontrándose a un policía que simplemente lo saluda pero este 

inmediatamente se da la vuelta e ingresa a la oficina ya que presenta delirios de 

persecución. Esto se refleja en su personalidad e incluso es notorio para sus empleados. 

Su trastorno empeora y para distraerse invita a una antigua amiga con la que mantiene una 

relación amorosa en secreto, ella lo visita durante la noche con quien consume drogas y 

alcohol mientras escuchan música lenta y sensual. Debido al abuso de estas sustancias, 

ella se encuentra acostada sobre las piernas de Mateo sin movilidad alguna.  

Sin explicación, Mateo se inquieta por una presencia extraña y se dirige rápidamente al 

baño para reponerse. Abre el botiquín de emergencias, se caen todos los medicamentos y 

enseguida se corta la luz. Mientras no hay electricidad él escucha un ruido fuerte 

acompañado de un sollozo de una mujer, la luz regresa, pero se mantiene titilando. Mateo 

mira hacia el living y su amiga desaparece sin rastro alguno, él se dirige hacia el árbol 

donde encuentra un retazo de la tela del vestido de su amante. Desesperado el hombre 

empieza a cavar diversos hoyos alrededor del patio con la finalidad de encontrarla, sus 

gritos atraen la atención de una patrulla de policía la cual ingresa a su propiedad y mientras 

le indican que ponga las manos en alto Mateo se encuentra atravesando uno de sus 

episodios de pánico que le limitan a escuchar las ordenes del policía. 

Finalmente, es arrestado por el homicidio de su esposa, pues los oficiales hallanaron la 

casa debido a los gritos y a su comportamiento psicótico, la búsqueda de la mujer 

desaparecida termina y el hombre es trasladado a la cárcel en donde tras las rejas continua 

sintiéndose observado y perseguido. La sensación se intensifica resultando perturbador y 

abrumante, sus gestos denotan incomodidad y desquicio. Inesperadamente, observa a 

través del largo pasillo de la comisaría  una silueta semejante a la de su mujer, Carla, quién 

esta vestida con una larga túnica negra acompañado de un velo negro, esta caminando 

cautelosa y lentamente hacia él. 
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5.5 Creación del universo  

 
Tamarindo es un cortometraje perteneciente al género terror con pequeños tintes de 

misterio y policial, por lo que su estética expresa características que comprenden a estos 

géneros.  La paleta de colores general que se propone esta compuesta de tonos fríos 

dentro de la gama de los azules desaturados con matices grisáceos y tonos tierra que van 

hasta los negros, para resaltar ciertos elementos del attrezzo se contrasta con acentos de 

amarillo con baja luminancia. 

Al estar en una zona costera, independientemente que la historia se desarrolle en invierno, 

el clima se caracteriza por su calidez y es por ello que las texturas correspondientes al 

vestuario son livianas. En cuanto a los materiales utilizados para la utilería se encuentra 

principalmente la madera, el mimbre y el bambú ya que estos son tendencia en la clase 

media alta y alta en aquella época dentro de esta zona del país. 

Por otra parte, son cuatro las locaciones que se muestran. La primera de ellas es la sala 

de la pareja, seguida por el árbol de tamarindo, la oficina de Mateo y su pasillo de salida. 

La sala de la casa donde habita la pareja esta ambientada con una alfombra gris que cubre 

todo el suelo, tiene una pequeña mesa cuadrada de vidrio entre el sillón y el equipo de 

música. A un costado se encuentra la estantería de bambú que contiene los CDs favoritos 

de Mateo como Metallica y Led Zeppelin mezcladas con cantantes de pasillo, un género 

autóctono ecuatoriano que le pertenecen a Carla, haciendo referencia al contraste de 

personalidades de estos dos personajes. Además, se encuentra un puf icónico de la 

década de los 90. En Ecuador únicamente se encuentran si son importados del extranjero 

por lo que tenerlo es un símbolo de pertenecer a una clase con poder adquisitivo. También 

se encuentra un mini bar con estantería de madera, contiene una variedad de marcas de 

los whiskies de mayor costo del mercado. En cuanto a las sustancias ilegales como la 

cocaína son recreadas mediante la leche en polvo ya que no produce daño al ser inhalada 

por los actores. 
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Respecto a la locación de la finca, esta se encuentra ubicada a la salida de Manta en el 

barrio Cristo Rey caracterizado por la presencia de árboles de tamarindo. La propiedad 

posee uno de estos en la parte exterior de la casa la cual no tiene cerramiento por lo que 

se encuentra en campo abierto, la idea de mostrar el gran árbol y la casa al lado izquierdo 

es representar la soledad de Mateo en la inmensidad de la pradera ya que al quedar viudo 

debe enfrentar la culpa, los problemas y las alucinaciones sin compañía alguna. Al lado del 

árbol se encuentra una pala de jardinería, el cual es un elemento de attrezzo ya que forma 

parte de la narrativa siendo ese el objeto que ayuda a ocultar los cadáveres. Las flores que 

se encuentran alrededor del árbol se marchitan cada vez que se muestra a Mateo 

enterrando a alguien puesto a que son descuidadas al no estar Carla para regarlas, 

además indican el paso del tiempo en el cortometraje. 

Con relación a la oficina del hombre, se encuentra ubicada dentro del muelle de la ciudad 

y esta ambientada con elementos náuticos por lo tanto la paleta de colores va de los azules 

a los verdes desaturados con acentos de madera. Es un espacio grande que posee un 

gran ventanal con vista al mar, una gran mesa de madera con un recubrimiento de vidrio 

en la parte superior y una silla ergonómica negra, un fax el cual remite al uso de este 

artículo en la época. También posee una colección de barcos a escala, un cuadro con 

distintas especies de pescados, una taza de café con print de timón y una foto de el junto 

a Carla en unas vacaciones en la playa. 

Cuando expresa su estado de ansiedad y nervios al tener las alucinaciones, el equipo de 

arte se encarga de colocar elementos escondidos en plano que hagan referencia al cadáver 

de la mujer o a una presencia extraña en la locación. El pasillo que conduce de la oficina 

al exterior es largo y oscuro debido a la poca iluminación las paredes toman un color 

verdoso y la pintura esta desgastada brindando un aspecto espeluznante.  

El diseño de vestuario de Mateo, ya que es un importante empresario, comprende de trajes 

que van de los grises a tonalidades tierra desaturados como caqui en conjunto de camisas 

blancas, corbatas, zapatos café y cinturón de la misma tonalidad. La función de los colores 



 98 

en las piezas vestuario tiene una interpretación dramática de manera que su tonalidad va 

escalando un tono más oscuro, haciendo referencia a la oscuridad que siente por dentro al 

sentir culpa por el asesinato de su esposa. Además, su estado físico va decayendo esto 

se logra mediante la intervención del equipo de maquillaje, creando ojeras, un look 

desgastado y demacrado a medida que avanza la línea narrativa. El peinado también juega 

un importante rol dentro del relato ya que expresa los sentimientos y emociones del 

personaje, interpretado a través del descuido de su imagen al despreocuparse por su 

apariencia y peinado. 

Finalmente se alcanza el clímax de este aspecto descuidado en la última escena que el 

personaje se encuentra en el calabozo de la comisaria con un tipo de vestimenta elegante 

pero sucia y manchada, además de un peinado desprolijo. 

En cuanto a la propuesta de indumentaria de Carla se pretende plasmar ciertas 

características de la personalidad a través del diseño, textura y los colores que lo 

componen. De esta manera, se abordan dos paletas de colores para su vestimenta y 

maquillaje, la primera es la del tiempo pasado en la que suceden los flashbacks que 

refieren antes de su muerte. Esta se constituye de tonos pasteles desaturados que va de 

los celestes, rosas y hasta los amarillos. Su vestimenta se compone de unos jeans de tiro 

alto desgastados color celeste en conjunto de crop tops de tela ligera con un cuello 

mediano, este tipo de cuello hace referencia al asfixio que siente la mujer ante los varios 

maltratos tanto físicos como verbales por parte de su esposo lo que es contradictorio a la 

gama de colores que usa en el vestuario ya que se pretende expresar la mezcla de 

sentimientos que ella tiene con respecto a la relación, su ropa hace alusión a un look tierno, 

juvenil y descontracturado en comparación a la vestimenta de su esposo. Este es 

acompañado de un maquillaje natural, labios color rosa delineados, cejas perfiladas y una 

sombra muy suave perteneciente a colorimetría de su piel.  
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Para la escena de la fiesta la mujer usa un vestido amarillo desaturado que resalta entre la 

paleta de colores del decorado de su hogar, este tiene un largo de 3 cm debajo de la rodilla 

con un pequeño escote con breteles delicados. 

La segunda paleta de colores hace alusión al cambio que sufre la mujer en su fisionomía 

al pasar a la otra vida en forma de alma en pena, su adoración por el árbol de tamarindo 

además de ser el lugar de su muerte conlleva a que el vestido que usa durante este estado 

sea negro y largo hasta el piso con encajes y un velo que tape parte de su cara con el 

propósito de causar misterio, intriga y terror. Además, el vestido posee un bordado de 

pequeños tamarindos de color ocre en la punta del vestido acompañado de un maquillaje 

fuerte que acentúa las facciones contorneando la barbilla, los pómulos, y la nariz, 

delineando las pestañas inferiores con blanco para dramatizar el efecto de un ojo más 

abierto y saltón, acentuando las cejas haciéndose más anchas y finalmente profundizando 

los párpados con acentos de negro y gris. 

Una vez explicadas las características del mundo donde se desarrolla Tamarindo se 

pretende poner en imágenes estas referencias por lo que se adjuntan los paneles de la 

escenografía, el decorado y el vestuario de cada personaje en el cuerpo C del presente 

Proyecto de Graduación. 
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Conclusiones 

Por medio de la metodología investigativa que se lleva a cabo durante la elaboración de 

este Proyecto de Graduación, se logran adquirir vastos conocimientos para la resolución 

del interrogante de la investigación que se establece en la introducción del mismo, a saber, 

¿Cómo desarrollar una carpeta de creación para un cortometraje, cuya temática central 

sea la leyenda ecuatoriana La Viuda del Tamarindo para el público de Ecuador?  

Para alcanzar el objetivo la autora desglosa los temas principales necesarios para la 

creación del mismo, para lo cual inicia ubicando estratégicamente el orden de los capítulos 

de manera que el desarrollo de cada uno incida en el desenvolvimiento del contenido del 

siguiente. Por lo tanto, el primer paso comprende del análisis exhaustivo sobre la historia 

del cine ecuatoriano con la finalidad de profundizar en su evolución, comparando el 

dificultoso despegue audiovisual que mantuvo durante sus primeros años en contraste con 

lo que actualmente se consolida como industria cinematográfica ecuatoriana, la indagación 

en el cine del país comprende del conocimiento del público objetivo, quien supone recibir 

el material final. Se determina que, pese que el país no cuenta con un gran número de 

producciones netamente nacionales por año, es factible la realización de un cortometraje 

con un fondo de ayuda monetario internacional también conocido como coproducción, el 

cual a su vez promete una mayor acogida puesto que suma las audiencias tanto nacionales 

como internacionales contando con un mayor alcance. Además, con el paso del tiempo, 

las nuevas tecnologías que llegan al país, los profesionales que se encuentran actualmente 

en formación y la apertura de entidades gubernamentales que fomentan el área 

audiovisual, se espera que Ecuador siga creciendo cinematográficamente.  

Seguidamente, se introduce al lector dentro del folclore del país a través de la popular rama 

de la literatura conocida como leyenda. El objetivo de la investigación de estos relatos 

autóctonos es exponer parte de la cultura y folclore a la que pertenecen. Las leyendas 

interregionales analizadas definen a Ecuador como pluricultural, pues sus costumbres e 

ideologías varían según la zona. En este punto, se selecciona una leyenda de la región 
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litoral del país para posteriormente, mediante un estudio y desglose de características se 

construya un ambiente que determine la creación del perfil tanto físico como psicológico 

de los personajes y su entorno que mantenga la escencia del relato. 

Un elemento fundamental para el armado del presente proyecto son los rubros que 

componen a la carpeta de arte, para desarrollar una propuesta creativa se indaga sobre 

los elementos referentes a la composición visual para entender ciertos códigos y 

herramientas propias del lenguaje audiovisual. A través del cual se comprende que es 

posible realzar la historia por medio del segundo nivel de lectura de un corto o largometraje, 

el cual se basa en la comunicación mediante las imágenes impulsando a la narración sin 

la presencia de diálogos, esta fundamentación funciona como eje para la configuración y 

el entendimiento de ciertas decisiones estéticas en el área de arte. 

En este punto, se selecciona la paleta de colores, las texturas y las demas cualidades de 

los elementos artísticos que se deben tomar en cuentar para iniciar el armado de la 

propuesta en base al género de la leyenda que se elige.  

Después se da paso a la exploración de las divisiones dentro de cada área de la dirección 

de arte donde se encuentran los distintos departamentos internos que se encargan de 

caracterizar al mundo donde se desarrolla el relato. Encontrando al equipo  de vestuario, 

los que se encargan de personalizar por medio de los accesorios y la indumentaria a los 

personajes. Asimismo, el de escenografía y vestuario como el de utilería y ambientación, 

quienes en conjunto trabajan para armar los escenarios para el universo cinematográfico. 

En este punto, la creadora del proyecto analiza las posibilidades que ofrece el arte 

combinandolos con las herramientas visuales para construir tanto la apariencia de los 

protagonistas de la obra como sus lugares de descanso, zona de trabajo e incluso la 

escena del crimen, estos se complementan por medio de los componentes de la utilería y 

el decorado seleccionados en base de la bibliografía. 

Cuando se alcanza el penúltimo capítulo, se indaga sobre el rol de un director de arte, 

descubriendo cómo se maneja dentro de su área, qué funciones debe de cumplir durante 
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las distintas etapas de una producción audiovisual y cómo se relaciona con las demás 

áreas. Puesto que, quien realiza una carpeta de dirección de arte presupone conocer las 

actividades y tareas que debe cumplir como cabeza de equipo de esta área que comprende 

de variadas destrezas y habilidades. Por ende, se entiende que un director de arte debe 

tener vastos conociminetos dentro de las diversas sub áreas de su autoridad, este apartado 

funciona para adoctrinar en la práctica a un aspirante a director de arte o incluso a alguno 

que se encuentre ejerciendo, siempre con la finalidad de presentar un trabajo que cumpla 

los objetivos del director. Además, se entiende que es de suma importancia la sintonía 

entre los diversos equipos tanto técnicos como artísticos dentro de un rodaje. 

Finalmente, con los conocimientos adquiridos se aborda el capítulo cinco, donde se da 

inicio al desarrollo del proceso creativo. Se conoce el contexto histórico y social del relato, 

narrando literaria e integramente la información investigada en los capítulos anteriores. 

Además, de manera explicativa se advierten los aspectos culturales y sociales mediante 

los personajes, basados en las creencias de la zona costera del país y de forma narrativa 

se sugiere el pasado de los mismos en conjunto de sus motivaciones, miedos y objetivos. 

De la misma manera, se describe la propuesta del vestuario, los colores, las texturas, los 

decorados y la utilería. Lo que conduce a la creación del mundo de Tamarindo donde se 

conoce el cómo y por qué de la selección de cada elemento dentro de la propuesta de 

escenografía, vestuario y sus respectivos elementos compositivos. 

De esta manera, se plantea mediante los capítulos que componen al proyecto la 

responsabilidad de cumplir los objetivos específicos para el óptimo desarrollo de contenido 

creativo e innovador que plasme en imágenes las necesidades narrativas del autor de la 

obra.  

Por lo tanto, los pasos a seguir para el armado del Cuerpo C, se basan fielmente en el 

contenido del Cuerpo B, ya que este brinda las herramientas necesarias para la 

construcción de una puesta en escena para un cortometraje. 
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Previa a la intervención realizada por el equipo de arte dentro de una producción 

audiovisual, se debe conocer la idea traducida en un guion literario. El director de arte relee 

en varias ocasiones este documento para poder discernir y desglosar los elementos que 

corresponden a su área, con la finalidad de representar un concepto visual a partir de la 

narrativa que propone la película. En el caso de Tamarindo esta compuesto de una trama 

que toma como punto de partida una leyenda autóctona, la cual se adapta a la década de 

los noventa, la escritura del guion es de autoria propia con la finalidad de obtener un trabajo 

que tenga una huella personal latente. 

El director de arte se encarga de crear una estética que englobe tanto el género del 

cortometraje como el contexto social y la época, para lo cual se realiza una investigación 

en profundidad por medio de libros, documentos y fotografías que contengan las temáticas 

que conciernen a la pieza audiovisual, en este caso se indaga sobre la década de los 

noventa, la cultura en la región litoral de Ecuador, la moda según las clases sociales y 

ciertos tintes del terror. A su vez se observan los elementos que conciernen a las 

herramientas visuales como color, textura y formas, entendiendo que la modificación de 

cada uno de ellos incide en la comunicación que se brinda al espectador. Los resultados 

del estudio en conjunto de las habilidades del director de arte se plasman en distintos 

bocetos de vestuario, maquillaje, escenografía y útileria para determinar una estética 

general dando paso a los paneles en formato de guía visual que condensan los elementos 

principales de la historia. 

Al contar con dos personajes principales Carla y Mateo, se debe personalizar cada aspecto 

de la caracterización de estos, puesto que en el guion se reflejan como personalidades 

opuestas y a los cuales se le asignan dos paletas de colores distintas que determinen este 

contraste. Con la selección de las mismas, se trabaja sobre el diseño de vestuario eligiendo 

texturas y formas que representen a cada uno. Asimismo, se elaboran propuestas de 

maquillaje y de peinado las cuales acompañan a las dimensiones del personaje, 

acentuando ciertas características, como el descuido en el semblante de Mateo que decae 
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progresivamente, manifestándose por medio de las áreas de maquillaje, vestuario y 

peinado. 

Por otra parte, se analizan los entornos propuestos en el guion para la creación de un 

ambiente que refleje el temperamento, las preferencias, motivaciones y objetivos de cada 

uno de ellos, sin olvidar la época en la que sucede la narración. El director de arte traduce 

en imágenes los elementos de la puesta en escena ubicados explícitamente como 

implícitamente dentro del guion, con la finalidad de enaltecer la trama, incidiendo en la 

narración visual de componentes de la historia. De esta manera, por medio del decorado y 

la utilería se entiende sin la necesidad de diálogos que Mateo es un empresario importante 

con un puesto fundamental dentro de una compañía pesquera. 

Las decisiones finales sobre el arte deben ser aprobadas por el director general de la 

película, esta figura asiste frecuentemente a reuniones durante la preproducción con la 

cabeza de equipo de arte, pues es la etapa para definir la creación de una producción 

audiovisual. Se entiende que la comunicación entre los equipos es escencial para el 

desenvolvimiento de la totalidad de las áreas. 

Finalmente, se concluye que la dirección de arte tiene un gran compromiso con la película, 

pues esta actividad se responsabiliza de los códigos y el contenido visual, generando un 

impacto por medio de los elementos que constituyen al arte, los cuales son seleccionados 

a través de una búsqueda narrativa plasmada en imágenes que deben funcionar acorde a 

las características de cada proyecto cinematográfico de manera fluida. Siendo de suma 

importancia la claridad en la que se trasmiten los mensajes por medio de las herramientas 

estéticas dado que el espectador supone introducirse en el universo del mismo. Además, 

un director de arte debe tener la capacidad de adaptarse y ajustarse tanto a las 

necesidades del guion como a las exigencias por parte del director, concluyendo en un 

ambiente armónico que se vea reflejado en el resultado final. 

El proceso de elaboración de la parte creativa de Tamarindo se realiza progresivamente, a 

medida que la investigación toma forma. Al ser un proyecto con fines universitarios no se 



 105 

involucra un equipo técnico externo para el desarrollo de las propuesta de las áreas 

excluyentes al arte. Sin embargo, estas son elaboradas por medio de la investigación y de 

variadas reuniones con profesionales del medio que aportaron consejos en base a los 

requerimientos personales de la autora.  

El contenido del presente Proyecto de Graduación tiene como aporte principal la difusión 

de la cultura ecuatoriana a través de la adaptación de una leyenda autóctona a una pieza 

contemporánea de género terror. Adicionalmente, esta considerado como un aporte para 

la disciplina porque promueve a la creación de piezas creativas y originales a partir de 

elementos folclóricos de la cultura de un país determinado.   

Por ende, mediante la recopilación de la bibliografía y los autores mencionados, queda en 

evidencia que Tamarindo, carpeta de arte para un cortometraje cumple con el objetivo 

general y los objetivos específicos. Considerando que el presente funciona como apoyo y 

referencia para la elaboración de futuros proyectos tanto académicos como profesionales, 

puesto que cuenta con la información necesaria para la elaboración de una propuesta 

creativa e innovadora. 

La autora esta conforme con la realización del Proyecto de Graduación, puesto que no solo 

pudo poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos durante la etapa 

universitaria, sino también pudo potenciar su creatividad, enalteciendo la cultura de su país 

de origen, Ecuador, por medio de una propuesta creativa elaborada para un material 

audiovisual, con intenciones de realizarse en un futuro.  
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