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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, ¿cabe pensar en políticas públicas de proteccionismo y accesibilidad en 

tanto que acciones para garantizar los derechos culturales? Si la multiplicación de 

pantallas ha reducido el número de asistentes a salas de cine en el mundo, ¿por qué seguir 

trabajando por espacios de exhibición independientes? Entender la cultura a través de sus 

prácticas es una guía metodológica para rastrear el bien o servicio cultural en torno al cual 

éstas se producen. De esta manera, a través de la gestión cinematográfica para la 

exhibición en salas independientes en Quito, podemos esbozar una parte del campo 

cinematográfico ecuatoriano. Si bien el campo en su totalidad no podrá ser abordado nos 

acercaremos a él desde la práctica de exhibición de cine independiente y cómo ésta 

configura el campo del cine en Ecuador. 

Antes de comenzar debemos hacer ciertas advertencias, esta investigación no versa sobre 

audiencias, aunque sí sobre propiciar el espacio para la asistencia a salas; no se centra en 

contenidos fílmicos, pero sí en películas terminadas. Parte de ciertos principios, como de 

lo que tenemos como “industria” de cine en Ecuador para asumir qué es lo que queremos 

y nos cuesta reconocer. Por lo tanto, esta investigación habla de cómo un campo, el de la 

cultura y específicamente el del cine se construye desde la carencia y los procesos y, que 

adolece de no asumir qué es lo que puede hacer en base a los recursos que tiene. Entonces, 

reconoceremos en la voz de los agentes del campo algo que se le olvida a una mente que 

entiende desde porcentajes pues, en tanto que cultores o gestores, no ven límites sino 

horizontes y en ellos se sitúan mientras transitan. 

Para el efecto de esta investigación, tendremos algunas consideraciones específicas que 

nos permitirán acercarnos a lo que actualmente se comprende por cultura. En ese sentido, 

el reconocimiento de la producción de cine en el país por parte del Estado se obtuvo una 

vez que se lo definió como industria cultural. Sin embargo, para los agentes del campo 

cinematográfico tal industria, al menos consolidada, no existe. ¿Qué prácticas culturales 

surgen, entonces, desde la distribución de un bien cultural-filme y desde un servicio 

cultural-exhibición, cuando esta parte de la cadena productiva no se encuentra regulada? 

¿Cómo los gestores cinematográficos de la distribución y exhibición desarrollan estas 

actividades posteriores a la aprobación de la Ley de Fomento del Cine Nacional? ¿Hay 
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estrategias y modelos propios? Si los hay, ¿cómo se plantean negociar con el modelo 

hegemónico de exhibición?  

Los múltiples y diferentes sentidos que ha tenido la cultura a través de los años nos 

conduce a aquellos ligados a la justificación de su importancia para la economía de los 

pueblos. En ese sentido, la cultura como derecho y como recurso, si bien divide a 

consumidores de productores según la visión de Jaron Rowan (2016), este estudio se 

plantea conciliar esta escisión, no desde la noción de «prosumidor» sino desde los 

derechos culturales a los que se plantea acceder el productor de bienes culturales, a saber 

los gestores cinematográficos.  

En un contexto donde las pantallas se han multiplicado y parecería innecesario salir de 

casa para ver un filme de estreno, vale la pena voltear la mirada a los espacios donde la 

gran pantalla que se encuentra en una sala oscura provista de un sistema de sonido, resiste, 

convive y ofrece aún la posibilidad de vivir la experiencia de ver cine desde la butaca 

junto a extraños en un ritual de experiencia compartida. Por tanto, frente a un modelo 

hegemónico de exhibición de cine-mundo ¿qué queda? En otras palabras, ¿qué les queda 

a los gestores de cine en Ecuador?  

En el segundo capítulo trataremos el diseño conceptual de dos categorías cuya relación 

nos acercará a la comprensión del tema de investigación en doble vía. De un lado, tenemos 

a las políticas públicas, las cuales analizaremos tanto como el resultado de un proceso en 

el que se encuentran inmersos diversos agentes y, por otro, la incidencia o ausencia de las 

mismas en relación a las prácticas de gestión cinematográfica para la exhibición en salas. 

Para el efecto de este apartado, comenzaremos con la definición de políticas públicas, en 

tanto que marco regulador del campo, para luego enfocarnos en las políticas culturales 

del cine ecuatoriano. Cabe aclarar que nuestro interés no radica en un análisis de políticas 

públicas. Lo que buscamos es saber en la práctica, cómo los agentes exigen y promueven 

políticas culturales públicas que garanticen su participación y cómo la ausencia de éstas 

han perfilado las reglas del campo cinematográfico ecuatoriano. Es decir, frente a qué 

existencia y ausencia se deben ajustar ciertas prácticas que desembocan en diferentes 

modelos de gestión.  

En cuanto a la comunicación, la entenderemos desde la transdisciplinariedad y la 

multiplicidad de ejes que nos conducen a ampliar los campos de investigación. De allí 
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que, en este capítulo, veremos en principio el diálogo que establece con la cultura. Como 

se ha visto, el interés de esta investigación se centra en los agentes dedicados a la 

exhibición de cine ecuatoriano y sus prácticas dentro del campo. Si bien, se podría pensar 

que el contexto en el que vivimos, el de la Sociedad de la Información, nos exige otros 

puntos dónde centrar nuestra atención pues las nuevas tecnologías posibilitan numerosos 

temas de análisis, son finalmente, los seres humanos quiénes viven los procesos y, es en 

sus prácticas y uso o desuso de la tecnología, dónde está la construcción constante de 

sentido. Es por ello, que la categoría de comunicación, en su condición nómada, es 

propicia para la comprensión de esta investigación ya que establece precisamente 

diálogos entre disciplinas, a saber: sociología, antropología visual y gestión cultural. 

En el tercer capítulo nos centraremos en nuestro tema de estudio, desde su origen en el 

mundo hasta cómo llegó al país. Desde las estrategias para suplir carencias como espacios 

de formación y producción a la organización gremial. De la aprobación de la Ley de 

Fomento del Cine Nacional a la mirada en retrospectiva para saber, a diez años de su 

publicación en el Registro Oficial, qué ha dejado y qué se puede exigir a futuro. 

Si el siglo pasado Guayaquil se caracterizó por vivir los primeros e importantes pasos de 

la cinematografía ecuatoriana, es importante señalar que posterior a la aprobación de la 

Ley de Fomento del Cine Nacional en 2006, Quito aloja a los agentes de la exhibición de 

cine independiente en el país como las distribuidoras “Trópico Cine”, “VAIVEM”, “8D” 

y sus principales circuitos de exhibición: Sala Alfredo Pareja Diezcanseco, Cine Ocho y 

Medio y, Flacso Cine. Múltiples investigaciones se han realizado para tratar el tema de la 

exhibición, la mayoría desde un enfoque de economía de la cultura que reproduce un 

sistema de identificación y valoración cuantitativa. De allí que, coincido con Isabela Parra 

(2013) cuando afirma que, 

El fin de la llamada economía de la cultura fue desde sus inicios el de explicar los medios 

por los que sería posible maximizar el beneficio económico en los procesos de producción 

y circulación de obras de arte, por lo que su estudio finalmente permitió establecer una 

base para la comprensión de las dinámicas sectoriales, definir en términos económicos 

verificables el impacto de la producción cultural e introdujo a la cultura en el mapa del 

modelo del desarrollo económico, dando lugar a la formulación de políticas públicas para 

el fomento de la producción. (p. 26) 

Por otra parte, pocos han hecho un análisis en retrospectiva de las antiguas salas de cine, 

esos espacios donde se va formando un hábito cultural. Sin embargo, la exhibición y sus 
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salas se aborda desde el consumo de la audiencia mas no desde la participación de los 

agentes que intervienen para que ésta suceda. En ese sentido, se pensaría principalmente 

en estrategias publicitarias para aumentar el consumo que genera réditos, pero, ¿qué 

sucede cuando éstas salas no trabajan con filmes comerciales, son en gran parte de acceso 

gratuito y tienen por objetivo principal formar públicos en un país donde la 

cinematografía nacional e independiente tiene pocos espacios para mostrarse? Es decir 

que, son espacios que priorizan la rentabilidad social por sobre la económica.  

El abordaje de esta actividad desde la gestión cinematográfica nos permite comprender el 

proceso que lleva la exhibición de cine en el país, cómo se afinca en salas, cómo la 

tecnología ha modulado las prácticas y qué rupturas han desembocado en el inicio de 

otros momentos. En efecto, esta investigación pretende escuchar a estos agentes para 

conocer su incidencia en la exhibición en salas independientes y, a través de ello, 

acercarnos al estado de salud del campo del cine ecuatoriano diez años después de la 

aprobación de la Ley de Fomento del Cine Nacional1.   

   

                                                           
1 El Consejo Nacional de Cinematografía, creado por la Ley de Fomento, atiende únicamente a la definición 
de las películas entendidas como cine nacional. Por lo tanto, para que una obra cinematográfica sea 
considerada como tal deberá según la Ley, ser producida “por personas naturales o jurídicas con domicilio 
legal en el Ecuador” y reunir al menos dos condiciones: a) Que el director sea ciudadano ecuatoriano o 
extranjero residente en el Ecuador; b) Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana 
o extranjero residente en el Ecuador; c) Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones 
culturales o históricas del Ecuador; d) Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su 
mayoría por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador, y; e) Haberse rodado y 
procesado en el Ecuador. Cabe mencionar que, esta definición parte de un proceso técnico para aprobar 
un proyecto cinematográfico y ser considerado como participante por un Fondo de Fomento. 
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CAPÍTULO I 

 

1. CULTURA Y HEGEMONÍA 

 

 “…la cultura y lo cultural son espacios de negociaciones y disputas entre diversos 

actores sociales/agentes culturales.” 

Mónica Lacarrieu 

 

“… ninguna cultura humana es más heterogénea que el capitalismo.” 

Terry Eagleton 

 

1.1 CULTURA 

1.1.1 La cultura, esa palabra 

Raymond Williams2 (1921-1988) nos habla de los sentidos modernos de “cultura” que se 

convierten en las principales fuentes de debate y reflexión basadas en dicotomías: en el 

siglo XVIII, cultura se volvió sinónimo de civilización. De este modo, en la idea francesa 

“… el término «cultura» formó parte del espíritu general de la Ilustración, con su culto al 

autodesarrollo secular  y progresista.” (Eagleton, 2001: 22) En otras palabras, la 

civilización francesa nos habla de refinamiento en las formas de manera gradual y 

proyectiva. Pues “«Civilización» y «cultura» (especialmente en la fase común, originaria, 

en que se denominaban «cultivo») eran, en efecto, durante las postrimerías del siglo 

XVIII, términos intercambiables.” (Williams, 2000: 25) Mientras que, “…la «cultura» 

alemana tenía un significado más estrictamente religioso, artístico e intelectual. Podía 

aludir al refinamiento intelectual de un grupo o un individuo, pero no al de la sociedad 

como un todo.” (Eagleton, 2001: 22-23)  

Posteriormente, en el siglo XIX ocurre una separación entre civilización y cultura, no sólo 

ya no se corresponden sino que ahora distan de sentidos. Parafraseando al autor, la cultura 

cambia su significado individual, en tanto que cultivo de la personalidad, por su 

                                                           
2 Uno de los padres de los primeros estudios culturales británicos. Es considerado como el pensador 
británico más importante del siglo XX en el ámbito de la historia de la cultura y de los estudios culturales. 
Más información sobre el autor, aquí.  

http://www.infoamerica.org/teoria/williams1.htm
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significado social ya que el cultivo no puede desarrollarse de forma aislada. Además, 

«civilización» adquirió connotaciones imperialistas por lo que «cultura», con sus 

variaciones, fue adoptada del francés por los alemanes para indicar “…cómo debería ser 

la vida social y no cómo era.” De modo que, “…«Cultura», se convirtió en la etiqueta de 

la crítica romántica y premarxista de la primera fase del capitalismo industrial.” 

(Eagleton, 2001: 24) “En consecuencia, una de las razones que explica el surgimiento de 

la «cultura» es el hecho de que la «civilización» dejara de sonar como un término de 

aprobación.” (Eagleton, 2001: 25)   

De esta escisión, la «cultura» adopta nuevos significados entre los cuales tenemos el que 

propició el desarrollo de la antropología cultural: «cultura» “…como una forma particular 

de vida.” (Eagleton, 2001: 26) Aunque, parafraseando a Terry Eagleton3, en este caso 

«cultura» describe sí formas particulares de vida pero salvajes, no habla de las civilizadas. 

(2001: 28) Para resumir, “La primera variante importante de la palabra «cultura» implica 

una crítica anticapitalista; la segunda restringe a la par que pluraliza la noción al asociarla 

con una forma de vida completa; la tercera implica su gradual reducción a las artes, (…)” 

(Eagleton, 2001: 28) En este último caso, la «cultura» se relaciona con “creatividad”, 

“imaginación”, entre otras formas subjetivas, por lo que, como señala Eagleton (2001), 

deja el significado “…más restringido o más amplio: puede abarcar la actividad 

intelectual en general (la ciencia, la filosofía, la sabiduría y cosas así) o quedar reducida 

a empresas presuntamente más «imaginativas» como la música, la pintura y la literatura. 

La gente «cultivada» es gente que tiene cultura en este sentido más específico.” (p. 32) 

En ese sentido,  

… la tercera respuesta a la crisis de la cultura como civilización consiste en reducir la 

categoría entera de cultura a un conjunto selecto de obras artísticas. De este modo, la 

cultura significa un cuerpo de obras artísticas e intelectuales consagradas, así como las 

instituciones que las producen, las distribuyen y las regulan. Con este sentido 

relativamente reciente de la palabra, la cultura es, a la vez, un síntoma y un remedio. 

(Eagleton, 2001: 39) 

 

Este significado de «cultura», en tanto que arte, y la comprensión de que “… lo que 

proporciona un buen índice de la calidad de la vida social como un todo son las artes…” 

                                                           
3 Inglaterra 1943. Discípulo de Raymond Williams. Es profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de 
Lancaster. Doctorado en el Trinity College de Cambridge. Sobre su obra aquí. 

https://www.planetadelibros.com/autor/terry-eagleton/000004503
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(Eagleton, 2001: 39) nos dará una pauta para revisar el tratamiento dado a la cultura como 

recurso.  

 

1.1.2 La cultura como recurso  

George Yúdice4 (2002) hace una comparación precisa para comprender la nueva 

interpretación de cultura como recurso. Parafraseando al autor, al igual que la naturaleza, 

la cultura como recurso se beneficia de la diversidad la cual, a través de la gestión, debe 

ser fomentada y conservada. Asimismo, aclara que,  

… la cultura como recurso es mucho más que una mercancía: constituye el eje de un 

nuevo marco epistémico donde la ideología y buena parte de lo que Foucault denominó 

sociedad disciplinaria (por ejemplo, la inculcación de normas en instituciones como la 

educación, la medicina, la psiquiatría, etc.) son absorbidas dentro de una racionalidad 

económica o ecológica, de modo que en la «cultura» (y en sus resultados) tienen prioridad 

la gestión, la conservación, el acceso, la distribución y la inversión. (p. 13) 

Es decir, Yúdice nos habla en “El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global” 

de cómo se concibe la cultura desde el desarrollo. Como veremos, “… el concepto de 

recurso absorbe y anula las distinciones, prevalecientes hasta ahora, entre la definición de 

alta cultura, la definición antropológica y la definición masiva de cultura.” Ya que, por 

ejemplo, “Las industrias de la cultura masiva, sobre todo las concernientes al 

entretenimiento y a los derechos de autor, (…) son las que más contribuyen al producto 

bruto nacional de Estados Unidos.” (p. 16) Para este país, “…los entretenimientos deben 

ser tratados como un negocio: no sólo porque lo son, sino porque constituyen (…) la 

segunda fuente de ingresos entre todas sus exportaciones, luego de la industria 

aeroespacial.” (García Canclini,1995: 134) Por tanto, en el contexto de la globalización, 

donde “…la mayor distribución de bienes simbólicos en el comercio mundial (…) han 

dado a la esfera cultural un protagonismo mayor que en cualquier otro momento de la 

historia de la modernidad.” (Yúdice, 2002: 22) El autor presta total atención al uso de la 

cultura para el mejoramiento social y el desarrollo económico. Por esto expresa que,  

                                                           
4 Profesor titular de Estudios Latinoamericanos y Teoría Cultural en el Departamento de Lenguas y 
Literaturas Modernas en la Universidad de Miami. Dirige el Observatorio de Comunicación e Industrias 
Creativas de Miami y está a cargo de Relaciones Internacionales y Vínculo con la Comunidad en la 
Universidad de las Artes (Ecuador). (Yúdice, Procesos y sistemas creativos. Gestión, promoción y 
economía cultural., 2015) 
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Si en la primera mitad del siglo XX Adorno pudo definir el arte como el proceso por el 

cual el individuo se libera exteriorizándose, en contraste con el filisteo, «quien anhela el 

arte por lo que puede obtener de él», en la actualidad es casi imposible encontrar 

declaraciones que no echen mano del arte y la cultura como recurso, sea para mejorar las 

condiciones sociales, (…) sea para estimular el crecimiento económico mediante 

proyectos desarrollo cultural urbano y la concomitante proliferación de museos cuyo fin 

es el turismo cultural, encarnada en el creciente número de concesiones del Guggenheim. 

(Yúdice, 2002: 25) 

Entre los propósitos que se le da a la cultura como recurso está su papel en el fomento del 

desarrollo. De ahí que, instituciones bancarias y organismos de financiamiento 

encuentran en la cultura un sector del cuál obtener réditos y, en consecuencia, un sector 

en el cuál invertir. En esto coincide Elcior Santana5, “la cultura por la cultura misma, 

cualquiera sea esta, nunca será financiada, a menos que proporcione una forma indirecta 

de ganancia.” (Como se cita en Yúdice 2002: 29) Esta necesidad de utilidad cuando se 

invierte en cultura acarrea una problemática respecto a la formación de políticas públicas 

para el sector cinematográfico: “…para obtener financiamiento debe haber datos 

cuantitativos que permitan al personal técnico (…) evaluar el impacto (…) y medir los 

beneficios en términos de un entorno más seguro para la inversión y la ganancia.” (Yúdice 

2002: 29-30) Como afirma el autor, “…existen dificultades metodológicas en el 

desarrollo de indicadores para la cultura.” (Yúdice, 2002: 30) por lo que la evaluación 

cuantitativa es el sistema imperante donde el resultado final evidenciará si fue legítimo o 

no invertir en cultura. Este sistema, donde los funcionarios estatales están transitando, 

dificulta pasar a un modelo de evaluación cualitativo y medir el impacto en el tejido social 

pues se requiere de un proceso y para ello se necesitan años de seguimiento. 

Jaron Rowan6, en su obra “Cultura libre de Estado” (2016) sigue a Yúdice en la 

comprensión de la cultura como recurso, pero, además añade cómo el modelo de gestión 

de este recurso fue cooptado por el neoliberalismo, 

Este proceso no es reciente y no se puede comprender sin tener en cuenta la crítica a la 

cultura de Estado que se desarrolló ya en la década de los años sesenta, cuando la crítica 

institucional elaborada por parte de movimientos sociales y contraculturales contribuyó a 

                                                           
5 Participante en la conferencia “Transnationalization of Support for Culture in a Globalizing World” 
realizada en el Bellagío Study and Conference Center, Villa Serbelloni, Bellagio (Italia), del 6 al 10 de 
diciembre, 1999. 
6 Investigador y agitador cultural. Actualmente combina la investigación con la escritura y la docencia. Es 
coordinador de la Unidad de Doctorado e Investigación en BAU, Centro Universitario de Diseño, en 
Barcelona donde imparte la asignatura “Economía, empresa y diseño”. Para conocer el trabajo del autor 
Jaron Rowan.  

http://www.demasiadosuperavit.net/?page_id=7
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debilitar la legitimidad de las instituciones públicas (McGuigan, 2004). (Como se cita en 

Rowan, 2016: 25)  

Que permitió, más adelante, al neoliberalismo aprovechar el rechazo al Estado y a su 

papel en el desarrollo de políticas públicas para intervenir en la gestión de la cultura. Esta 

intromisión neoliberal en la cultura tuvo que ser enfrentada con la formulación de un 

modelo de desarrollo cultural basado en la creatividad como fuente de las industrias 

culturales. Creatividad que, como indica el autor, la poseen tanto ricos como pobres. En 

este contexto, señala que “De forma creciente, la cultura tiende a ser percibida como un 

ámbito dividido entre lo meramente comercial y toda una suerte de productos y prácticas 

elitistas que se financian con dinero público y que poco tienen que ver con las necesidades 

sociales.” (Rowan, 2016: 26)  

El “Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy” es un documento elaborado por el 

gobierno australiano en 1994 donde se entiende por primera vez a la cultura como recurso 

“… para el desarrollo económico de una nación. No se promovía la cultura porque fuera 

«buena» en sí misma, sino porque podía servir para impulsar fines específicos en otros 

ámbitos, al margen de lo cultural.”(Rowan, 2016: 27) Tres años más tarde, el gobierno 

británico adopta la concepción de creatividad como motor económico y cambia su 

discurso, como dice Rowan, al reemplazar el término «cultural» por «creativo» lo que dio 

lugar a las industrias creativas.  

Efectivamente, el modelo de las industrias creativas necesita imponer un falso patrón de 

escasez para seriar los objetos culturales, limitar su uso y reconducir las formas de acceso 

a la cultura, lo que explica el enorme hincapié que se empezó a hacer en la defensa del 

copyright en tanto mecanismo de generación de renta. (Rowan, 2016: 28)  

En este mismo momento, se demonizan las subvenciones estatales al tiempo que surge la 

figura del emprendedor cultural dedicado a movilizar y gestionar redes mientras capta 

tendencias para producir. “Las industrias creativas se construyen sobre este modelo de 

captura de conocimientos comunes para su puesta en circulación como ideas privadas.” 

(Rowan, 2016: 30) En ese sentido, si los sujetos, agentes económicos o sujetos-empresa 

como los define Rowan pueden formar parte de las industrias creativas y hacer uso de la 

cultura como recurso, se omite que “… las industrias creativas promueven un modelo en 

el que unos pocos ganadores acaban llevándose todo el pastel. Así pues, es difícil a estas 

alturas considerar que las industrias creativas pueden constituir un modelo viable de 

desarrollo.” (Rowan, 2016: 34) En otras palabras, el autor encuentra en las industrias 
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creativas la carencia de un modelo sostenible debido a la explotación individual del 

recurso-cultura. 

Por otra parte, Jaron Rowan (2016) encuentra un reto importante en el tratamiento de la 

cultura, y éste debe enfrentar lo público pues “… la necesidad de mantener un sistema de 

instituciones, espacios, recursos y agentes que sea capaz de fomentar el acceso a la cultura 

en una época marcada por los recortes económicos y por la existencia de una cierta apatía 

social hacia la cultura.” (p. 37) ya que quienes hacen esfuerzos por buscar nuevos modelos 

de gestión y de mantenimiento de un sistema cultural transparente y participativo son 

personas, como dice el autor, más o menos anónimas. Si bien, el derecho a la cultura debe 

ser garantizado desde todos los ámbitos, desde el público se comprende a partir de la 

accesibilidad. Sin embargo, “Lo público tiene, obviamente, límites. Debe hablar, 

interpelar y mostrarse accesible a tantos públicos que no puede permitirse la 

hiperespecialización.” (Rowan, 2016: 37) En ese sentido, “… el acceso se concibe como 

una suerte de consumo pasivo de la cultura, que puede ir acompañado de planes 

educativos o de participación más o menos explícitos, pero siempre con claros límites 

(…)” de esta manera se configura lo «público estatal» mientras que lo «público no estatal» 

está conformado, como explica el autor, por “agentes, espacios, actividades y acciones 

culturales que (…) complementan y (…) enriquecen cotidianamente nuestra vida 

cultural.” (Rowan, 2016: 38) Además aclara que, “Hablar de los ámbitos de lo público 

estatal y no estatal, igual que hablar de público o privado, supone hablar de categorías 

que no son puras, cerradas ni herméticas. Muchas de estas categorías se combinan, 

hibridan o complementan en modelos no siempre transparentes ni exactamente 

democráticos.” (Rowan, 2016: 39) De allí que la explotación de la cultura como recurso 

halla sustento en los gobiernos que intentan obtener réditos de ella.  

En una reunión internacional de especialistas de la política cultural celebrada 

recientemente, una funcionaria de la UNESCO se lamentó de que la cultura se invocara 

para resolver problemas que antes correspondían al ámbito de la economía y la política. 

Sin embargo -agregó-la única forma de convencer a los dirigentes del gobierno y de las 

empresas de que vale la pena apoyar la actividad cultural es alegar que esta disminuirá 

los conflictos sociales y conducirá al desarrollo económico. (Como se cita en Yúdice, 

2002: 13)  

En nuestro caso, un país donde la cultura ha estado ligada al sentido patrimonial del 

término, otras expresiones de la cultura han tenido que propiciar su desarrollo de manera 

autónoma, sin regulación y sin mayor interés por parte del Estado. Durante el gobierno 
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de León Febres Cordero7 (1984-1988), en pleno modelo empresarial de desarrollo a nivel 

regional y global, la cultura también se vio afectada por esta visión. En concreto, el Estado 

no provee de fondos para su expresión, crea un fondo crediticio, llamado 

FONCULTURA. Este fondo, administrado por el Consejo Nacional de Cultura y 

alimentado por el Banco del Estado8 fue en estos años una suerte de apoyo estatal a los 

proyectos culturales, aunque para poder acceder a ellos era necesario cumplir garantías 

como con cualquier otra entidad bancaria.  

Hasta el 2006, el FONCULTURA no contó con una política de financiamiento. La entrega 

de créditos estaba supeditada a las competencias y funciones del Consejo Nacional de 

Cultura, expresadas en la entonces vigente Ley de Cultura (Registro Oficial 805, del 10 

de agosto de 1981), y por supuesto, respondía a estrategias clientelares, uso de capital 

social, o la buena suerte.  (de la Vega 2015: 158)  

Al respecto, Alfons Martinell Sempere9 considera que “El crecimiento del sector cultural 

ha de regularse con la existencia de un sector público fuerte y con la redefinición de sus 

propias funciones para dejar un margen de libertad, sin olvidar la función de servicio 

público de la cultura.” Además, añade como nota al pie de página que “No podemos 

olvidar que las políticas culturales han de decidir si se plantean con vocación de servicio 

público e interés general, siguiendo la lógica del mercado o, como es habitual, de forma 

mixta.” (Martinell Sempere, 2015: 42) 

 

1.1.3 La cultura como derecho  

En cuanto a la comprensión de la cultura como derecho y, por tanto, la garantía de los 

derechos culturales para un desarrollo individual y social sostenible, Farida Shaheed10 

(2014), nos dice que, 

Los derechos culturales protegen los derechos de cada persona, en forma individual, en 

su vida en comunidad con otros, y como grupos de personas, a desarrollar y expresar su 

humanidad, sus visiones del mundo y su comprensión de la vida y del desarrollo a través 

de los valores, las creencias, los idiomas, los conocimientos, las expresiones, las 

instituciones y la búsqueda de estilos de vida específicos. (p. 2)  

                                                           
7 Guayaquil (1931 -  2008) Elegido presidente de Ecuador para el período 1984 – 1988 donde aplicó 
políticas neoliberales.  
8 Para saber más al respecto, revisar las páginas 157-160 de Gestión Cinematográfica en Ecuador 
9 Profesor Emérito de la Universidad de Girona (España) en la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y 
Cooperación. Experto en Gestión Cultural y Políticas Culturales para el desarrollo.   
10 Relatora Especial de las Naciones Unidas en la esfera de los Derechos Culturales 
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Shaheed (2014) comprende a la cultura como un proceso dinámico por lo cual, en su 

discurso tras recibir el premio internacional “CGLU – Ciudad de México – Cultura 21” a 

la “personalidad” insistió que, “Muchísima gente continúa desestimando a la cultura 

diciendo que es un lujo, porque ven a la cultura tan solo como una cantidad limitada de 

manifestaciones específicas. Les puedo asegurar que ni la cultura ni los derechos 

culturales son lujos; son necesidades absolutas.” (p. 1) 

Para Pedro A. Vives11, “…es obligado que los individuos, los grupos, las clases sean 

receptores y actores de ésta. (pues la cultura) Es derecho adquirido, por tanto, razón de 

estado.” Siguiendo al autor, se trata de comprender al nuevo lugar y papel de la cultura 

como “…un derecho del cual el Estado tiene el rol de resguardar y promover, y por otro, 

una visión económica de la cultura que propone no solo contribuir al desarrollo de las 

sociedades, sino también al crecimiento de los mercados.” (Como se cita en Rojas 

Alcayaga 2015: 13-14) Nicolás Barbieri12 (2017) añade que,  

…hablar de derechos culturales no es solo hablar de infraestructuras que facilitan el 

acceso a recursos. Porque el sentido político de la cultura y los derechos culturales conecta 

con una mirada que entiende la cultura como parte de un proceso de actualidad: la 

reflexión y la acción en el ámbito de los bienes comunes, y también con la educación en 

la sensibilidad y la participación en el espacio de referencias artísticas. (Barbieri, 2017: 

22) 

De la misma manera, el autor Carlos J. Villaseñor Anaya13 (2015), resalta que “…la 

justificación más clara que existe para que el desarrollo cultural forme parte de una de las 

responsabilidades gubernamentales es, precisamente, la de la obligación de garantizar el 

derecho humano a la cultura (acceso, participación y disfrute) y generar las condiciones 

para su más pleno ejercicio;…” (p. 157) El mismo autor recalca más adelante que “…el 

acceso, la participación y el disfrute de los bienes simbólicos que son producto de la 

creatividad humana –mucho más allá de lo artístico y lo patrimonial –es lo que construye 

nuestra manera más acabada de estar en el mundo.” (p. 182) Sin embargo, Jaron Rowan 

                                                           
11 Ensayista y consultor cultural, autor del libro “Glosario crítico de Gestión Cultural” entre otros. Para 
conocer su reflexión acerca de la cultura ¿ocio o negocio? 
12 Doctor en Ciencia Política, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y profesor del 
Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB. Su investigación se centra en el análisis 
del cambio de las políticas públicas, particularmente en el ámbito de las políticas sociales y culturales. Su 
obra se puede consultar en ubicarse.net  
13 Preside Interactividad Cultural y Desarrollo AC, ONG reconocida por la UNESCO. Designado por la 
UNESCO/Unión Europea como experto internacional en materia de gobernanza cultural y políticas 
culturales. (Villaseñor Anaya, 2015) 

https://vimeo.com/111086220
https://ubicarse.net/
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cuestiona esta comprensión del derecho a la cultura desde el acceso porque lo considera 

como el consumo pasivo de la misma. Al respecto, Néstor García Canclini14 (1995) nos 

dice que el consumir no es un acto dado sin reflexión ya que, parafraseando al autor, al 

apropiarse de bienes y signos se pone en evidencia la participación de cada individuo que 

piensa, elige y, al hacerlo, reelabora el sentido social. (p. 43) Esta comprensión del 

espectador, como juez de lo que consume coincide con los criterios de exhibidores de 

multisalas quienes evalúan la calidad de un filme en función de la cantidad de butacas 

vendidas. Por su parte, Christian León15 (2010) insiste en que las sociedades imperiales 

del espectáculo han sabido generar de su lado la producción de sentidos mientras que 

dejan a las otras, la adaptabilidad de modelos y consumo de una oferta limitada. Además 

añade que en la distribución internacional del trabajo “Estas nuevas formas de 

organización de la economía del espectáculo no hacen sino afianzar la colonialidad y el 

imperialismo cultural lejos de las celebraciones del consumo activo que tanto celebra 

García Canclini y compañía.” (p. 47) Jorge Luis Serrano16 (2016) coincide con León ya 

que encuentra la reflexión de García Canclini, limitada voluntaria o involuntariamente a 

una subordinación al mercado transnacional (p. 72). En ese sentido, más allá de la 

construcción de ciudadanía a través del consumo cultural, Serrano encuentra una relación 

en donde hay un intercambio desigual. “No se señala la funcionalización de las culturas 

y cinematografías emergentes en calidad de reserva de talento de la gran industria cultural 

hegemónica, hecho que se encuentra en la estructura misma de la división mundial del 

trabajo normado, implícita o explícitamente, a través de leyes o acuerdos comerciales.” 

(Serrano J. , 2016: 72) Siguiendo esta crítica, Jaron Rowan (2016) afirma que, “… el 

paulatino proceso de privatización de lo público de los últimos años ha hecho que algunas 

de las competencias y de los espacios institucionales sean hoy gestionados por entidades 

privadas. Este hecho ha contribuido todavía más a que el acceso se haya vuelto sinónimo 

de consumo de cultura.” (p. 48) En consecuencia,  

El éxito de las muestras o eventos se ha medido exclusivamente por el número de visitas, 

sin tener en cuenta otros indicadores de calidad posibles. Ni el impacto, ni la capacidad 

                                                           
14 Argentina, 1939. Filósofo cuya investigación se encuentra enfocada en la estética, arte, antropología 
estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. Ver más en Néstor García Canclini 
15 Doctor en Ciencias Sociales. Docente del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador. Se ha desempeñado en el campo del cine con obras como “El cine de la marginalidad: 
realismo sucio y violencia urbana” (2005) 
16 Cuenca, 1971. Máster en Comunicación. Director Ejecutivo fundador del Consejo Nacional de 
Cinematografía del Ecuador (2006 - 2013).  

http://nestorgarciacanclini.net/index.php/semblanza
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de transformación o de producir redes, de contribuir al común o de apropiabilidad se han 

tomado nunca como indicadores de la buena o mala relación de la ciudadanía con la vida 

cultural institucional. (Rowan, 2016: 53) 

En el caso de Ecuador, donde la mayor parte de pantallas de cine están manejadas por las 

majors, parafraseando a Alfredo Mora Manzano, director del Festival EDOC, Encuentros 

del Otro Cine, que diez personas asistan a ver un filme diferente es un éxito para la cultura 

de nuestro país. (Conversatorio sobre Festivales de Cine y Políticas Públicas. Retos y 

Desafíos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador, 2017) 

Por otra parte, al relacionar las nuevas concepciones de cultura, Jaron Rowan encuentra 

que generan una división entre consumidores (quienes parten de la cultura como derecho) 

y productores (quienes la tratan como recurso). Como resultado, la producción y consumo 

de cultura se encuentran atravesadas por la misma dificultad: un modelo económico que 

limita a sus agentes a la pasividad en relaciones desiguales de “participación”. En efecto, 

“El derecho constitucional de acceso a la cultura se ha empequeñecido con una cultura 

institucional que se puede mirar pero no tocar, consumir pero no producir, deglutir pero 

no debatir; y que debemos pagar entre todos, pese a que enriquece a unos pocos.” (Rowan, 

2016: 54) Múltiples investigaciones se han centrado en el estudio de consumidores, en el 

caso del cine, de audiencias pero pocas se centran en conocer a los productores, es decir, 

a los gestores cinematográficos desde las condiciones en las que desarrollan su actividad. 

Para ellos, la producción de un bien cultural-filme no tiene sentido si no es visto por el 

público que, gracias al servicio cultural de exhibición en las salas de cine puede satisfacer 

una necesidad cultural. Esta apropiación colectiva de un bien da satisfacción simbólica a 

la necesidad de verse representado a sí mismo como de ver representadas a otras culturas 

y poder acercarse a ellas a través del filme.  

 

1.2 HEGEMONÍA  

1.2.1 El mecanismo llamado hegemonía 

Si bien tradicionalmente la hegemonía se entendió como dominación, Antonio Gramsci17 

distinguió una de otra pues, 

El «dominio» se expresa en formas directamente políticas y en tiempos de crisis por 

medio de una coerción directa o efectiva. Sin embargo, la situación más habitual es un 

                                                           
17 Italia (1891 – 1937) Filósofo, activista y teórico marxista.  
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complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales; y la «hegemonía», 

según las diferentes interpretaciones, es esto o las fuerzas activas sociales y culturales que 

constituyen sus elementos necesarios. (Como se cita en Williams 2000: 129) 

El autor galés añade que “El concepto de «hegemonía» tiene un alcance mayor que el 

concepto de «cultura» (…) por su insistencia en relacionar el «proceso social total» con 

las distribuciones específicas del poder y la influencia.” (Williams 2000: 129) que se 

encuentran en la dominación y la subordinación. Esto es,  

La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la 

totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definitivas que 

tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vívido sistema de significados y 

valores –fundamentales y constitutivos– que en la medida en que son experimentados 

como prácticas parecen confirmarse recíprocamente. (Williams 2000: 131)  

Esta definición de hegemonía nos permite comprender que, al ser un proceso vívido 

“…no se da de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser continuamente 

renovada, recreada, defendida y modificada. Asimismo, es continuamente resistida, 

limitada, alterada, desafiada por presiones que de ningún modo le son propias.” Por lo 

que “…jamás puede ser individual.” (Williams 2000: 134) Parafraseando al autor, (2000) 

aunque por definición la hegemonía es dominante, no lo es de manera total. Y si bien ésta 

se encuentra alerta por establecer límites, reducir e incorporar manifestaciones que 

atentan a su dominación, también la cultura dominante produce y limita sus propias 

formas de contracultura. (p. 136) 

Entenderemos a la hegemonía cultural como la expansión y mantenimiento de un modelo 

de valores, prácticas y sentidos. Eugenio Cortés Ramírez18 (2014), nos dice que “puede 

ser comprobado que la noción de hegemonía es idéntica a la de cultura, pero con algo 

más. Mediante su aportación, la cultura incluye de manera necesaria una distinción 

específica de poder, de jerarquía y de influencia.” (p. 13) El filólogo expresa que a través 

de la historia el intercambio cultural ha estado mediado por la desigualdad lo cual pone 

en evidencia el carácter hegemónico de una de las partes. Encuentra también leyendo a 

Williams que “… el entramado institucional que dirige la producción y difusión de 

contenidos de conciencia puede ser de cuatro tipos: autoritario, paternalista, comercial y 

democrático.” (Cortés Ramírez 2014: 24) Parafraseando al autor, el sistema autoritario 

goza del monopolio de los medios de comunicación a través de los cuales censura, 

                                                           
18 Doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Filología Moderna. 
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controla y transmite órdenes, por otro lado, cuando este sistema deriva en paternalista 

tiene conciencia de su deber en la impartición de normas a seguir. “A diferencia del 

autoritario que tan sólo transmite órdenes, el paternalista transmite valores, costumbres y 

gustos que justifiquen el poder del grupo gobernante.” (Cortés Ramírez 2014: 24) La 

producción cinematográfica entraría dentro de la tercera tipología de Williams ya que el 

sistema comercial promueve la libertad de consumo del ciudadano.  

Así, pues, se pretende que el mercado asegure la libertad de expresión, y en consecuencia, 

el control práctico de los medios de comunicación más importantes y, en particular, de 

los más caros y sofisticado, puede ser encontrado en grupos cuya única característica es 

la de disponer del capital necesario. (Cortés Ramírez 2014: 24)  

Para Williams, el modelo democrático, en tanto que aspiración, se encuentra en reflexión 

a través de la hegemonía cultural como método analítico pues piensa que “Es un modelo 

que debería estar basado en el siguiente derecho fundamental de toda la población: el 

derecho de emitir y de transmitir cultura e información.” (Cortés Ramírez 2014: 24)  

 

1.2.2 El cine no es el cine 

Hemos visto que la hegemonía, en tanto que proceso vívido, se encuentra alerta de 

posibles amenazas. Hemos visto también que la hegemonía se sostiene además, por 

aquellos que se encuentran en relación de dominación. De allí que la adopción de un 

modelo hegemónico como el único posible es la vía para ser parte de un sistema cuyos 

valores, prácticas y sentidos son reconocidos como válidos. Como remarca Eugenio 

Cortés Ramírez (2014), es necesario partir  

… de la organización de la cultura y (…) de los medios de comunicación, para describir 

las ideas de Williams sobre el entramado de instituciones sociales que dirigen y/o 

condicionan la producción y difusión de los contenidos de conciencia que, en la 

actualidad, moldean los imaginarios colectivos y que restringen el libre desarrollo de las 

subjetividades. (p. 24)  

Esta producción y difusión de los contenidos de conciencia, entendida desde el modelo 

comercial de la hegemonía y de la visualidad de sus contenidos ofertados nos permitirá 

comprender cómo se ha llegado a pensar que el cine, es el producido por Hollywood. 

Parafraseando a García Canclini (1995: 127) El “cine-mundo” propuesto por Hollywood 

se sirve de la misma fórmula de fabricación para cada producción: el espectáculo provisto 

de efectos visuales deslumbrantes y cuyas narrativas son comprensibles para cada 
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espectador en el mundo es una garantía en la taquilla de salas de cine en un contexto 

donde es preferible permanecer en casa. Jorge Luis Serrano en su artículo “Montañas 

rusas de gozo vano. Industria cultural, Leyes y Cine Nacional” (2016), llama al cine-

mundo, cine de montaña rusa, el cual, 

Gracias a su, lógicamente, enorme capacidad de producción en serie y su vanguardismo 

tecnológico −el cual se aplica no solo a la producción sino también a los espacios de 

circulación y consumo− el banal cine de montaña rusa, y su razón, domina ampliamente 

el mercado global ocupando un lugar privilegiado en la vida cotidiana de miles de 

millones de personas; donde las cinematografías nacionales −que hacen posible la 

existencia de producciones culturalmente diversas− habitan un lugar minoritario y 

periférico. (p. 68)  

La programación de las salas de cine se compone de películas producidas con esta fórmula 

por lo que otras formas de producirlas no llegan a exhibirse. De allí que, éstas otras 

cinematografías exigen políticas públicas de protección de lo nacional llamadas cuotas 

mínimas de pantalla para limitar la predominancia de Hollywood. Sin embargo, los 

gestores de estas salas consideran que el público es el juez pues es él quien decide qué 

ver. Esta lógica de ofrecer lo que el público demanda se acompaña de la comprensión de 

calidad de un filme en función de la masividad de espectadores, es decir según la taquilla 

recaudada. 

Asimismo, en la economía cultural la creación de propiedad es necesaria cuando lo que 

se comercializa son ideas. Este ámbito, Hollywood lo tiene bien manejado a través de la 

producción flexible de cine-mundo, de la internacionalización de la propiedad intelectual, 

parafraseado a George Yúdice (2002: 33), de condiciones legales e infraestructura que la 

hacen rentable. Como señala el autor, la acumulación de la industria cinematográfica se 

basa en el comercio de los derechos de propiedad intelectual,  

… es que los derechos de autor están, de manera creciente, en manos de productores y 

distribuidores, de los grandes conglomerados del entretenimiento que cumplieron 

gradualmente con los requisitos para obtener la propiedad intelectual, y lo hicieron en 

tales condiciones que los «creadores» apenas si son ahora algo más que «proveedores de 

contenido». (p. 33) 

Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué hablamos específicamente cuando queremos 

exhibir un filme? Ciertamente, las distribuidoras de cine se convierten en las propietarias 

y promotoras de un catálogo de filmes para programar carteleras de cine. Parafraseando 

a Yúdice, las ganancias se obtienen mediante la posesión de los derechos de propiedad, o 

de exhibición en el caso del cine.  
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La instauración de métodos homogéneos de producción genera ventajas para quienes los 

diseñan. En ese sentido, el debate se centra en la forma de producir filmes: industrial o 

artesanal y cómo cada modelo ajusta, por su parte, los contenidos a exhibir. Por esto, un 

cine industrial destinado a multisalas y grandes complejos en centros comerciales 

exhibirá un cine entretenido, espectacular con grandes presupuestos para promocionarse 

mundialmente mientras que el cine artesanal, independiente mucho más lento y reflexivo 

tendrá como fin otros espacios, como los festivales y, más tarde, salas de cine-arte o salas 

públicas destinadas al cine independiente. En cuanto a la definición de industrial, Jan 

Vandierendonck19 (2014) nos dice que, “…en su aceptación general significa que la 

producción y la distribución de un producto se hace de manera continua. Esto implica que 

empresas de cine podrían producir continuamente diferentes proyectos a la vez, en 

diferentes etapas de desarrollo.” (p. 31) La producción de cine, al conformarse por etapas, 

requiere de diversas roles para culminar el proyecto. El problema al producir cine 

independiente en el Ecuador es que no puede apuntar a ser industrial porque un proyecto 

toma varios años en atravesar las etapas que la industria requiere. De allí que Hollywood 

tiene mucho que ofertar y crea las condiciones necesarias para poder exhibir su 

producción mientras que otras cinematografías, aunque artesanales, intentan ajustarse al 

modelo industrial cuando sus proyectos no encajan en esa lógica. Jorge Luis Serrano 

(2016) aclara que,  

Para ser tal, la gran industria del cine y el audiovisual demanda unas características que 

rebasan por mucho las condiciones posibles a las economías periféricas. No solo por las 

pantagruélicas dimensiones de su mercado interno y la marcada sumisión tecnológica de 

la producción contemporánea −la cual se desarrolla mutuamente y a la par en un ambiente 

de acelerada competencia e innovación que se apalanca y reproduce incesantemente a sí 

misma, ensanchando a cada paso la brecha y dependencia de nuestras sociedades− sino 

porque en general toda industria impone una lógica de producción en serie, una 

estandarización matemática y científica orientada por la búsqueda del incremento 

continuo de la productividad capitalista aplicada; en este caso, a bienes inmateriales 

tratados como cosas. (p. 67)  

Por su parte, Alfredo Mora Manzano (2014) considera que,  

Podemos ponerle la etiqueta industrial que queramos ‘Industria ecuatoriana’, ‘Industria 

cultural’, ‘Industria alternativa’, los presupuestos y circuitos seguirán siendo mínimos en 

comparación al aparataje audiovisual internacional. (…) El asunto clave no es la 

                                                           
19 Presidente de la COPAE (Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador) y de la empresa 
productora Epeyos Producciones. 
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industrialización, sino como vamos a luchar para mantenernos a flote y a contracorriente. 

(p. 34)  

El director del Festival EDOC, encuentra que el estado de salud del cine producido en 

Ecuador se debe a que “Todos y cada uno de los procesos de creación, producción y 

distribución de cine (…) siguen siendo dictados por ese monstruo amigable que es el cine 

de Hollywood, desde la manera en que lo hacemos hasta la manera en que lo vendemos, 

dese la manera en que lo vemos hasta la manera en que lo envidiamos.” (Mora Manzano 

2014: 34) Es decir, aunque el interés sea producir un cine diferente aún persiste esta 

necesidad de ser parte del modelo hegemónico de producción y todo lo que ser parte de 

él significa: reconocimiento, inserción en el campo mundial, quizá hasta los mismos 

montos de ganancia. Sin embargo el director indica que “…a Ecuador nos llegan las 

películas de afuera en paquetes: acá se estrenan títulos que son tan malos que en 

Norteamérica nunca llegarían a cines (una de esas verdades que nadie quiere decir).” (p. 

35)  

No entro en el debate de si el cine industrial es comercial y el artesanal no, mucho menos 

si una multisala lo es frente a una de cine-arte. Como afirma Vandierendonck (2014) “La 

palabra comercial se refiere al resultado económico de una obra, por ello decir que uno 

va a hacer una película comercial es desde mi punto de vista un sinsentido. Cada autor 

quiere llegar a un máximo de su público, en definitiva, quiere ser comercial.” (p. 30) pues 

considera que la finalidad de producir un filme es llegar al público.  

Por otro lado, el tener un solo proveedor de visualidad sobre sí mismos y sobre el mundo 

hace que el modelo de producción industrial hegemónico se enfoque en fórmulas 

narrativas y representativas. Si Estados Unidos distribuye cine-global, el debate no debe 

centrarse en las producciones geo-localizadas sino por visualidades, cuya hegemonía se 

inserta en modelos de representación y producción. En consecuencia, un solo proveedor 

de visualidad sobre sí mismos y sobre el mundo junto a cánones estéticos limita y obliga 

a otras cinematografías a ajustarse para poder formar parte y no luchar contra el 

‘monstruo’. Esta falta de distribución de otras cinematografías conduce a identificar al 

cine que se oferta en salas y que, es producido por Estados Unidos con el cine, como nos 

dice García Canclini. En cuanto a visualidad, el cine independiente tampoco está exento 

de responder a criterios de validación hegemónicos que se encuentran en el 

reconocimiento obtenido por los grandes festivales de cine del mundo. Por lo que, 
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mientras el cine-mundo producido por Hollywood sigue su fórmula, el cine independiente 

busca hacerse un sitio en el mundo gracias al número de palmas de oro que logre 

conseguir. Como se pregunta Jorge Luis Serrano (2016): ¿Para qué mirada se produce? 

¿Cómo se construye esa mirada? (p. 72) En ese sentido, el autor encuentra que “…el 

verdadero desafío regional tiene que ver con la creación de nuevas formas de dramaturgia 

que permitan, utilizando las mismas herramientas tecnológicas, provocar una ruptura 

epistemológica con los discursos hegemónicos.” (p. 73)  

 

1.2.3 La cultura hegemónica se reinventa 

Aunque producir cine hoy es menos costoso que años anteriores, aún el problema sigue 

siendo su exhibición ya que, incluso, para distribuir se han pensado estrategias que 

permiten adquirir filmes a menor costo. La pregunta sigue siendo cómo vivir del cine, 

cómo obtener una retribución de la exhibición que es el fin último de hacer películas. 

Además, al respecto surgen dudas sobre cómo se ponen en marcha políticas públicas para 

difuminar, al menos, la desventaja que tiene el cine producido en el país frente a la 

industria hegemónica que establece roles dentro de la “estructura internacional del trabajo 

simbólico” en palabras de Jorge Luis Serrano (2016: 66) Además, cabe preguntarse cómo 

fomentar la producción y exhibición de cine producido en Ecuador sin repetir las mismas 

lógicas hegemónicas de la industria cinematográfica ‘intramuros’. 

García Canclini (1995), nos habla de la reestructuración de “…las prácticas y preferencias 

culturales en medio de las transformaciones de las industrias de cine, televisión y video.” 

(p. 147) pues las crisis del cine siempre estuvieron ligadas a los cambios tecnológicos. 

Con la incorporación de la televisión en los hogares, muchos teatros que proyectaban cine 

tuvieron que cerrar20, años más tarde, la multiplicación de pantallas y las plataformas de 

streaming vuelven a poner la atención en la reducción de público en la asistencia a salas 

de cine. Cabe señalar que las innovaciones tecnológicas son, por otra vía, una hegemonía 

al poseer el conocimiento de cómo usarlas y al no equipar a todas las salas por igual, lo 

que conlleva a estar en la capacidad de exhibir cine frente a otras. Esta escisión se presentó 

                                                           
20 Respecto a esta temática, Cristóbal Zapata, director de la Bienal de Cuenca, coordinó un valioso 
proyecto curatorial llamado “Paraísos perdidos. Revisitando los cines de Cuenca” 
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en el país en el paso de 35mm a cine digital. Equipar salas representó un costo, pero 

transformar los filmes del formato en el que fueron producidos al formato disponible para 

exhibir puso en desventaja a las salas independientes.  

Por su parte, García Canclini (1995) define al consumo como,  

…el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de 

los productos. (…) En la perspectiva de esta definición, el consumo es comprendido, ante 

todo, por su racionalidad económica. Estudios de diversas corrientes consideran el 

consumo como un momento del ciclo de producción y reproducción social: es el lugar 

donde se completa el proceso iniciado al generar productos, donde se realiza la expansión 

del capital y se reproduce la fuerza de trabajo. (p. 59)  

En realidad, este momento del ciclo, se cumple en las salas de cine, gracias a la exhibición 

del filme o producto cultural ya que la sala de cine es un centro común de consumo según 

palabras del autor. (García Canclini, 1995: 98) Más adelante, hablaremos de cómo dicha 

racionalidad económica es parte de las carencias de la producción cinematográfica en el 

país. La exhibición de cine independiente en salas pensadas para ello posibilita la 

apropiación de bienes simbólicos-filmes que no tendrán espacio garantizado en salas 

comerciales.  

Como hemos visto, los derechos culturales garantizan el acceso y disfrute de los bienes 

culturales. Sin embargo, esta lectura se realiza desde una visión de consumidor-ciudadano 

más no de los derechos de los productores culturales para diversificar la programación de 

cine en el país. Se piensa en el momento expositivo del bien cultural como uno que le 

corresponde solamente a la audiencia. Por lo que, esta investigación parte desde la cultura 

y hegemonía como campos para el desarrollo de políticas culturales en el campo de la 

cinematografía local. De allí que el enfoque se dirige hacia la gestión pues, los procesos 

culturales implican mediaciones y también rupturas y crisis, por ello para Paola de la 

Vega21 (2015: 7), la gestión cultural como categoría joven y polisémica, se piensa “… 

como acción política y la necesidad de investigar y trabajar sobre formas de organización 

y movilización de lo simbólico, a partir de conocimientos, contextos culturales situados 

y procesos que responden a realidades históricas sociales y múltiples” Por consiguiente, 

la gestión cinematográfica nos permite, según la autora, realizar estudios “…sobre las 

                                                           
21 Candidata a Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos (2014-2019) por la Universidad Andina 
Simón Bolívar Sede Ecuador. Máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Docente 
y una de las fundadoras de Gescultura. 



22 
 

negociaciones, dinámicas, disputas y estrategias que generaron y transformaron las 

condiciones de producción del cine en Ecuador,…” Por ello, acercarnos al campo del cine 

ecuatoriano a través de la exhibición nos conduce a pensar en las estrategias para lograr 

programar en las salas independientes que, a su vez, devienen en espacios de encuentro. 
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CAPÍTULO II   

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

 

“…todo el campo de lo simbólico se consolida hoy como objeto de política cultural.” 

Ana María Ochoa 

 

“…la gestión cultural es una “gestión de problemas”, particularmente de problemas 

públicos.” 

Mónica Lacarrieu 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS  

2.1.1 La política pública 

El politólogo suizo, André-Noël Roth22 (2002), nos da una definición personal en 

“Políticas públicas. Formulación, Implementación y Evaluación” al citar un trabajo de su 

autoría de 1999: 

una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental 

con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. (p. 27) 

Esta definición nos muestra a la política pública como un objetivo a cumplir por una 

institución u organización gubernamental. Sin embargo, deja de lado el proceso previo 

que debe llevarse para que una política pública exista, sea reconocida y aplicada. En ese 

sentido, es necesario reconocer el papel que juegan también los agentes del campo para 

que los intereses del sector se establezcan en la agenda política en donde tal necesidad se 

vuelve de interés común. Hay que aclarar también que tanto la sociedad civil como el 

mercado tienen diferente incidencia en la elaboración de políticas públicas. Una 

necesidad de interés social puede convertirse en una política pública que, al legitimarse 

                                                           
22 Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra – 
Suiza. Más información en André-Noël Roth Deubel 

http://www.cpa-udec.cl/congresoap/CV_ARoth.pdf
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como tal, se manifiesta a través de leyes, ordenanzas, reglamentos que muestran qué 

acciones se deben realizar para remediar dichas problemáticas.  

Así pues, el interés personal de André-Noël Roth (2002), al analizar las políticas públicas, 

radica en evidenciar la distancia existente entre las intenciones que llevan a su creación y 

las acciones y mecanismos que en adelante se ejecutan. Roth nos dice que “…las políticas 

aprobadas e implementadas por el Estado reflejan la distribución de poder y de las 

funciones de éste; …” (p. 18) Si bien esta investigación no tomará como objeto de estudio 

el análisis completo de tales políticas sí parte de ellas como referentes para entender cómo 

la existencia o demanda, y articulación de prácticas en la ausencia de políticas públicas, 

evidencia cuáles son las prioridades del campo, en nuestro caso, cinematográfico. En otras 

palabras, lo que buscamos es saber en la práctica, cómo los agentes exigen y promueven 

políticas públicas que garanticen su participación y cómo éstas han perfilado las reglas 

del campo cinematográfico desde la exhibición de cine ecuatoriano en salas 

independientes en Quito. 

En relación al funcionamiento del campo, el autor afirma que, 

Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan la realización 

concreta de decisiones, el medio usado por un actor particular llamado Estado, en su 

voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego 

operantes hasta entonces. (p. 19)  

Sin embargo, es necesario aclarar que el Estado se vale de otros actores y agentes a modo 

de consultorías y audiencias para comprender cómo resolver los problemas que conducen 

a la creación de políticas públicas pues “La incapacidad del «Estado» tanto para 

implementarse realmente como para ejecutar eficazmente sus políticas contribuye todavía 

más a su ilegitimidad y a situarse como exterior –o mejor intruso– a la sociedad a la que 

pretende regular.” (Roth, 2002: 23) En ese sentido, la organización de la sociedad civil es 

un elemento clave para atraer la atención del Estado pues estos problemas deben ser 

considerados de interés común. Para Roth, el interesarse por una problemática o una 

necesidad implica una decisión la cual se toma al cabo de un proceso. “En efecto, la 

decisión, expresada por lo general bajo una formulación jurídica, representa la 

cristalización de un momento en el estado de la relación de fuerzas entre los distintos 

actores que intervienen en el proceso de definición de las reglas del juego.” (Roth, 2002: 

18, 19) Parafraseando al autor, la participación de los actores en el proceso de decisión es 
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limitado pues, debido a las reglas del campo, no entra cualquiera sin que se le hayan 

abierto las puertas para hacerlo. De esta manera, tal proceso de decisión muestra cómo se 

legitima y concretiza la orientación de las políticas públicas.  

El Estado –como otros actores sociales con los recursos que tiene a su disposición–   busca 

incidir o modificar en cierto sentido la regulación operante en un espacio social preciso. 

En el marco de un Estado de derecho, es la adopción de una reglamentación jurídica que 

legitima la implementación de su estrategia. La definición de la estrategia estatal legítima 

es el resultado de la movilización de ciertos actores, públicos y privados, con intereses 

contradictorios. Por lo tanto, las políticas públicas son el resultado de estas 

movilizaciones; … (Roth, 2002: 25)  

Al respecto, Eduardo Nivón-Bolán23 indica que,  

…una política pública en el campo de la cultura parte naturalmente del agente legítimo 

capacitado para la toma de una decisión, el cual se ciñe a mecanismos establecidos 

legalmente para ello y acuerda acciones de carácter vinculante para los diversos agentes 

sociales implicados en la definición de tal política. (Nivón, La Política Cultural. Temas, 

Problemas Y Oportunidades, 2017: 8) 

Mientras que Roth (2002) reconoce la existencia de una política pública cuando las “… 

instituciones estatales (asumen) total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos 

estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un 

estado de las cosas percibido como problemático.” (p. 27) Pero aclara que “… la acción 

gubernamental se desarrolla para y a través de actores sociales. Son seres humanos 

quienes las conciben, la deciden, la implementan, e igualmente los destinatarios de ella, 

directa o indirectamente, son personas.” (p. 27) A lo que habría que añadir que estos seres 

humanos tienen intereses por poner en la agenda política sus problemáticas pues “Una 

política pública, cualquiera que sea, debe asumirse como resultado de un conjunto 

complejo de relaciones, así como de numerosos vínculos con diversos sectores de la vida 

social a los que afecta, al mismo tiempo que también se ve constreñida directa o 

indirectamente por otras acciones públicas.” (Nivón, La Política Cultural. Temas, 

Problemas Y Oportunidades, 2017: 8)   

Para Michel de Certeau24 (1995) “(…) debería ser posible identificar unos lugares 

estratégicos a fin de precisar dónde y cómo remediar, con medidas políticas, los déficits 

                                                           
23 Doctor en Antropología. Profesor e Investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa desde 1981. Ha sido consultor para la UNESCO en proyectos como 
la revisión del programa nacional de cultura de Ecuador (2007) entre otros. Más información sobre 
Eduardo Nivón Bolán Aquí. 
24 (1925-1986) Filósofo jesuita. Fue director de estudios de l'École des Hautes Études et Sciences Sociales 
de París. Influenciado por las corrientes psicoanalíticas de Freud, fue, junto con Lacan, uno de los 

http://sgpwe.izt.uam.mx/Profesor/105-Eduardo-Nivon.html
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comprobados y apoyar las fuerzas existentes. Una política debe resistir la ambición 

centralista y la ideología totalizante que agobian a las administraciones para volverse de 

preferencia hacia intervenciones compensatorias y transitivas, proporcionadas a las 

situaciones de hecho.” (p. 144)  

Roth (2002) remarca que “Es claro que la política pública existe sólo en la medida en que 

señala su campo de acción. No tiene mucho sentido hablar de la política (policy) de un 

Estado como tal. Su objeto tiene que ser enunciado. De manera que existe una política 

(pública) económica, social, exterior, etc.” (p. 28) Al especificar su objeto, la política 

pública reconoce su incidencia en un campo el cual, a su vez, como dice Roth, se 

encuentra distribuido en subterritorios y subdivisiones con objetivos más específicos.  

 

2.1.2 La cultura como asunto público 

En el texto “Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano” de 

1987, Néstor García Canclini25 nos dice “Entenderemos por políticas culturales el 

conjunto intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos 

comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales de la población, y obtener consenso para un tipo de orden o de 

transformación social.” (p. 26) Sin embargo, en otro texto titulado “Definiciones en 

transición” del 2005, añade que en el contexto actual “(…) la función principal de la 

política cultural no es afirmar identidades o dar elementos a los miembros de una cultura 

para que la idealicen, sino para que sean capaces de aprovechar la heterogeneidad y la 

variedad de mensajes disponibles y convivir con los otros.” Ya que “No puede haber 

políticas sólo nacionales en un tiempo donde las mayores inversiones en cultura y los 

flujos comunicacionales más influyentes, o sea las industrias culturales, atraviesan 

fronteras, nos agrupan y conectan en forma globalizada, o al menos por regiones 

geoculturales o lingüísticas.” (p. 39)  

                                                           
fundadores de la Escuela Freudiana de París. Cercano a Michel Foucault, más por amistad que por 
coincidencia en el discurso, su proyección pública se acentuó notablemente después de apoyar la revuelta 
estudiantil parisina de mayo de 1968. Ver Michel de Certeau. 
25 Argentina, 1939. Filósofo cuya investigación se encuentra enfocada en la estética, arte, antropología 
estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. Ver más en Néstor García Canclini 

http://www.infoamerica.org/teoria/certeau1.htm
http://nestorgarciacanclini.net/index.php/semblanza
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Además, según el autor argentino, la política y la cultura son dos campos adversarios 

según la percepción que tienen políticos, artistas e intelectuales. De esta manera, destaca 

una problemática aún persistente: la cultura no es ‘tomada en serio’. Por un lado, están 

los políticos quienes no consideran a la cultura como una prioridad, mucho menos en 

tiempos de austeridad y, por otro lado, “La mayoría de los artistas e intelectuales viven 

lo político como un territorio ajeno y amenazante. Ven en los intentos de planificar la 

cultura conspiraciones contra la espontaneidad creadora (…)” (García Canclini, 1987:13) 

Parafraseando al filósofo, para los políticos las demandas culturales provienen de sectores 

pequeños que no tienen incidencia en los ámbitos de interés social por lo tanto deben 

resolverse “en la competencia entre grupos, tendencias y organismos privados.” (García 

Canclini, 1987: 13)  

Por otro lado, Eduardo Nivón-Bolán alude el origen francés de la creación de las políticas 

culturales al citar en su texto “La Política Cultural. Temas, Problemas Y Oportunidades” 

de 2006 una definición de Dijan de 1997 “La política cultural es una invención francesa. 

(…) es el origen de una idea de responsabilidad, política, jurídica y administrativa de los 

poderes públicos en el campo de las artes y la creación.” (Nivón, La Política Cultural. 

Temas, Problemas Y Oportunidades, 2017: 1) Agrega que en el contexto actual,  

… la política cultural ha llegado a ser algo más que la suma de las políticas sectoriales 

relacionadas con el arte y la educación artística, pues supone un esfuerzo de articulación 

de todos los agentes que intervienen en el campo cultural; esto es, del sector público y el 

privado; del Estado y los diferentes actores de la cultura; del sector artístico y también 

del de la ciencia y la tecnología; de los grupos mayoritarios y de las comunidades 

pequeñas y marginadas; de los sectores artísticos y de los productivos; de las elites 

económicas y también de aquellos que trabajan por la preservación del ambiente, la 

equidad de género o la libertad sexual. De ahí que la institucionalización de la política 

cultural sea una de las características básicas del período que vivimos. (Nivón, La Política 

Cultural. Temas, Problemas Y Oportunidades, 2017: 3, 4) 

Por su parte, Ana María Ochoa26 (2003), define las políticas culturales como “…la 

movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes –el estado, los 

movimientos sociales, las  industrias culturales, instituciones tales como museos u 

organizaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros– con fines de transformación 

estética, organizacional, política, económica y/o social.” (p. 20) pero además apunta, que 

la política cultural, en tanto que formación discursiva, puede ser pensada “…como 

                                                           
26 Directora del Centro de Etnomusicología de la Universidad de Columbia. Sobre el perfil de la autora, 
más información aquí. 

http://music.columbia.edu/bios/ana-maria-ochoa-gautier
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“tecnologías de la identidad”, es decir como una serie de discursos y prácticas que 

determinan los parámetros culturales de validación del sujeto en la sociedad.” (p. 21) Lo 

que pone en evidencia la participación de ciertos agentes y su orientación en el sentido de 

la política cultural. La autora aclara que,  

Toda política cultural apela a algún tipo de dimensión organizativa, sea ésta burocrática 

como en el caso del estado, empresarial como en el caso de las megaindustrias del 

entretenimiento, o de otro tipo como en los movimientos sociales, asociaciones de artistas, 

instituciones como galerías, festivales, etc. (…) La dimensión organizativa de las políticas 

culturales exige, por tanto, una permanente negociación entre diferentes… (2003: 67, 68)  

La comprensión de las políticas culturales para la UNESCO ha permitido, como indica 

García Canclini (1987), a “formar un cierto sentido común internacional acerca de que el 

crecimiento de los países no puede evaluarse sólo por índices económicos, y que el 

desarrollo cultural, concebido como un avance conjunto de toda la sociedad, necesita una 

política pública (…)” (p. 17) En cuanto al desarrollo sostiene que “(…) no es solo una 

cuestión referida a patrones y niveles materiales, sino también al significado del trabajo 

y la recreación, al sentido que las sociedades construyen, junto con su producción, en las 

canciones y las imágenes, en el consumo, la educación y la vida diaria.” (p. 22) Sin 

embargo, Eduardo Nivón encuentra el carácter conflictivo de la política cultural al citar 

la definición que el autor colombiano Arturo Escobar27 da a la misma como  

…el proceso que se ejecuta cuando los actores sociales, moldeados o caracterizados por 

diferentes significados y prácticas culturales, entran en conflicto. La noción de política 

cultural asume que los significados y las prácticas culturales —en particular aquellas 

teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales, emergentes, 

alternativas, disidentes y similares, todas ellas concebidas respecto a un orden cultural 

dominante— son fuente de procesos que podrían considerarse políticos. (Nivón, La 

Política Cultural. Temas, Problemas Y Oportunidades, 2017: 6) 

Esta definición como vemos entra en diálogo con la de García Canclini puesto que ambas 

coinciden en que, primero, la política cultural no puede limitarse a un sentido 

administrativo y, segundo, en que la política cultural trabaja desde la comprensión del 

conflicto y la participación de múltiples y diferentes agentes. En ese sentido, Mónica 

Lacarrieu28 en “Gestión cultural y espacio público” (2015) manifiesta la importancia de 

la participación de múltiples agentes en la creación de políticas públicas puesto que, 

parafraseando a la autora, cuando los organismos estatales trabajan solos, se evidencia la 

                                                           
27 Antropólogo colombiano. Profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.  
28 Doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires (UBA) directora del Programa 
Antropología de la Cultura (Instituto de Ciencias Antropológicas), FFyL, UBA. (Lacarrieu, 2015: 203) 
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orientación que éstos dan a la cultura. Para enfrentar ello, la autora dice que, desde la 

gestión cultural, “…visualizada más allá de lo estatal, puede descentrar al agente estatal 

de la institución y convertirlo en intermediario entre diferentes intereses y actores 

vinculados al territorio.” (p. 214) Esta íntima relación con el territorio donde suceden las 

prácticas culturales que analiza el gestor cultural pone de manifiesto, como enfatiza 

Lacarrieu, en que “… ya no es solo el Estado, sino una diversidad de agentes vinculados 

a la gestión cultural, quienes diseñan, elaboran, implementan y coproducen y cogestionan 

en red.” (p. 217) de allí que la formación de alianzas en el campo de la cultura, del cine 

precisamente, nos interesa. Es decir, su influjo en las políticas públicas del país. Por tanto, 

“El contenido de las políticas culturales —es decir, el qué, quién, cómo y para qué de 

ellas— es otra dimensión común a cualquier política pública, y su definición depende 

efectivamente de la estructura del poder y de las relaciones sociales en un momento 

determinado.” (Nivón, La Política Cultural. Temas, Problemas Y Oportunidades, 2017: 

8)  

Al dar a la política cultural un sentido de política pública se puso de relieve que esta es 

resultado de un conjunto de acuerdos sociales y políticos acerca de los objetivos y 

necesidades que debe atender. Es un proceso en el que el Estado impone un tratamiento 

político —es decir, resultado del debate público sobre el sentido de la acción del Estado— 

a aquello que llama "cultura", desde el libro hasta el graffiti, así sea mediante apoyo 

financiero o represión. (Nivón, La Política Cultural. Temas, Problemas Y Oportunidades, 

2017:7) Sin embargo hay que añadir que …, las metas u objetivos públicos no son 

pensados de la misma manera por todos los miembros de una colectividad o un segmento 

de ella, entre otras razones porque son motivo de tensiones, forcejeos y cambios a lo largo 

del proceso de su consecución. (Nivón, Desarrollo y debates actuales de las políticas 

culturales en México., 2017: 2) 

Eduardo Nivón-Bolán presta atención también al cómo los bienes y servicios culturales 

adquieren, en sus palabras, relevancia en la vida social. Dentro del campo 

cinematográfico encontramos al filme, en tanto que bien, y al servicio cultural de la 

exhibición como parte del interés público que se manifiesta a través de la política cultural 

pública existente o demandada. “Los servicios culturales han sido el instrumento esencial 

de las políticas de democratización de la cultura, pues a través de ellos los Estados se han 

propuesto llevar las creaciones más reconocidas por la sociedad al mayor número de 
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personas.” (Nivón, La Política Cultural. Temas, Problemas Y Oportunidades, 2017: 20) 

Mónica Lacarrieu en “Gestión cultural y espacios públicos” (2015) nos habla de la 

democracia cultural, en tanto que presupuesto básico para comprender la gestión cultural, 

y, en nuestro caso, la política cultural “la proximidad de la cultura y la gestión a la idea 

de horizontalidad y de “democracia cultural”, idea y noción que ponen en cuestión la 

visión asociada con la “democratización cultural” (esta última noción se supone que 

fortalece a quienes ya han sido legitimados desde la intervención de la política cultural.” 

(p. 209) Al respecto la autora cita el trabajo de Ana María Portal29 para señalar que el 

ideal de democratización conlleva estructuras de poder y como tal, se construye bajo 

ciertas limitaciones. Por consiguiente, nos permite reconocer en el modelo de gestión 

cultural que lleva el Estado, una orientación a la cultura del espectáculo pues 

“…finalmente la cultura de la “democratización cultural”, en la que los datos, las cifras y 

los indicadores de medición objetiva…” (p. 219) importa en la usurpación del sentido de 

democracia cultural. Se piensa que todos son partícipes de ella y, la cultura para todos se 

logra, entonces, desde la democratización.  

Por otro lado, la autora define la operación del gestor cultural en los espacios públicos 

“…por su capacidad para actuar en red con múltiples agentes sociales y culturales, por 

estar cercano al territorio y a la ciudadanía, por incorporar contenidos y estéticas 

representativas y potencialmente apropiadas por “todos”, transgresoras de las marcas 

culturales hegemónicas.” (Lacarrieu, 2015: 217) Además aclara que,   

Los espacios públicos no solo son las calles de una localidad o ciudad, sino también 

aquellos ámbitos constituidos entre lo público y lo privado, como centros culturales –

generalmente más públicos que privados–, así como teatros y cines e, incluso, los centros 

comerciales, por solo poner algunos ejemplos.” (Lacarrieu, 2015: 211)    

Además, debe tomarse en cuenta “…el carácter social y colectivo del cine, entendido 

como refugio y depósito barrial, y sobre su dimensión religiosa en tanto fenómeno de 

comunión y comunidad.” (Zapata, 2017: 128)  

 

 

                                                           
29 Doctora en Antropología. Profesora investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, México. Más información en Ana María Portal 

http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n30/n30a04.pdf
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2.1.3 La política cultural pública para la cinematografía del Ecuador 

El particular aporte de Paola de la Vega30  a la reflexión sobre la política cultural pública 

en el campo cinematográfico nos permite comprender la diferencia entre medidas y 

políticas públicas ejecutadas para fomentar la actividad cinematográfica en el país. En su 

obra “ Gestión cinematográfica en Ecuador: 1977-2006. Procesos, prácticas y rupturas.” 

(2015) deja ver cómo hasta el 2006, año en que se aprueba la Ley de Fomento del Cine 

Nacional, no hay una política pública que respalde esta actividad, en su ausencia, como 

indica la autora, quedaban las estrategias coyunturales e individuales (p. 144) de ciertos 

agentes. Sin embargo, evidencia también, el papel de la organización gremial de 

ASOCINE (Asociación de Cineastas del Ecuador), constituida en 1977, junto a EGEDA 

(Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales) y 

Cinememoria para conseguir insertar en la agenda política cultural, los intereses del 

campo cinematográfico ecuatoriano. Por su parte, Jorge Luis Serrano31 (2015) en su tesis 

de maestría “Del malestar en la cultura a la enfermedad de los costos” considera que “La 

orientación que el Estado dé a las políticas relativas a la cultura no surge espontáneamente 

sino de largos procesos de diagnóstico y movilización social en los que la ciudadanía es 

capaz de exponer y posicionar sus inquietudes y necesidades alrededor de una situación 

cultural dada.” (p. 42)  

En el marco temporal de su investigación, y a través de relatos de parte de miembros del 

campo cinematográfico, la autora da cuenta del proceso que vivieron para conseguir una 

política cultural pública. De ahí que, ella encuentra que las medidas responden a intereses 

individuales antes que a políticas para “crear país” como relata Pocho Álvarez (de la 

Vega, 2015: 156). En los años setenta comienza la lucha por conseguir políticas públicas 

que favorezcan al audiovisual ecuatoriano, este proceso arranca con la ejecución de 

mecanismos para obtener recursos y producir cine.  

El Decreto del Registro Oficial 104, del 11 de enero de 1980, fue una estrategia de Edgar 

Cevallos, cineasta, quien propuso a su hermano Marcelo Cevallos, presidente de la Unión 

Nacional de Periodistas, beneficiarse del Decreto de Exoneración de Impuestos a los 

                                                           
30 Doctoranda en Estudios Culturales Latinoamericanos (2014-2019) por la Universidad Andina Simón 
Bolívar Sede Ecuador. Desde 2007 forma parte de Gescultura y es una de sus fundadoras. Más información 
sobre Paola de la Vega Velastegui aquí. 
31 Sociólogo cuencano. Máster en Comunicación con mención en Opinión Pública por FLACSO Ecuador.  

http://www.gescultura.com/quienessomos
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Espectáculos Públicos en tanto que “promotora y coproductora de los cortometrajes y 

compartiera el beneficio de exoneración de impuestos con los cineastas.” (de la Vega, 

2015: 143) Esta medida como cualquier otra, en ausencia de políticas culturales públicas 

buscaba, entre otras cosas, promover la producción de cine aunque en beneficio sólamente 

de quiénes las propulsaban. Esta medida dio como resultado el “boom del cortometraje” 

pues “Si una película cualquiera pasaba acompañada de un corto de producción nacional, 

el impuesto ya no recogía el Municipio sino que se repartía entre el dueño de la sala de 

cine, la Unión Nacional de Periodistas, la Casa de la Cultura y el productor de la película.” 

(de la Vega, 2015: 149) Sin embargo, este beneficio duró hasta 1983, pues el Ministro de 

Finanzas de la época señaló que “El decreto exonera el impuesto al espectáculo público, 

es decir, exonera, beneficia al público. (…) Y en realidad, ese legislador, interpreta el 

espíritu del decreto de exoneración, desde el público, que en realidad debe ser el que se 

beneficia de la exoneración.” (de la Vega, 2015: 151) según la narración de Pocho 

Álvarez. En esta misma década, el gobierno de León Febres Cordero buscó controlar al 

sector a través del registro de cineastas en el Ministerio de Gobierno y Policía. Sin 

embargo, con la organización y la presión de ASOCINE se consiguió la derogatoria en el 

gobierno de Rodrigo Borja.  

El Fondo Audiovisual del Banco Central del Ecuador fue resultado de una política de 

fomento de esta institución con fines orientados a sus proyectos. Su política consistió en 

el financiamiento a manifestaciones culturales con miras a construir la identidad nacional 

tanto interna como externamente.  

…esta política de fomento a través del fondo audiovisual del Banco Central no respondía 

a convocatorias públicas y abiertas, sustentadas en bases técnicas, sino, más bien, a 

estrategias individuales, una vez más, que implicaban la puesta en juego del capital social 

del agente cultural que demandaba el apoyo institucional, y por supuesto, prácticas 

clientelares. (de la Vega, 2015: 153)  

Por su parte, la Cinemateca Nacional, fundada en 1981, es el resultado del cierre de la 

Sección de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presidida inicialmente por Ulises 

Estrella, éste se convierte en el representante y guardián de la que consideraría la auténtica 

cinematografía ecuatoriana debido a la mala relación con ASOCINE, quienes 

desarrollaban su actividad diferente a la del cineasta en cuanto a la gestión de recursos y 

visualidades en sus obras. El FONCULTURA (Fondo Nacional de Cultura), entidad 

crediticia, creada en el gobierno de León Febres Cordero, funcionó como fuente de 
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financiamiento para el desarrollo de la cinematografía local. Sin embargo, el 

procedimiento para obtener créditos se resolvía, como da cuenta el relato de Juan Martín 

Cueva, por vínculos amistosos. (de la Vega, 2015: 160) 

Los proyectos de Ley fueron llevados adelante por ASOCINE, de los cuales el noveno 

fue vetado por Sixto Durán pues,   

… a mediados de los años 90 el gobierno del momento vetó por completo una ley de cine 

aprobada por el entonces Congreso Nacional, utilizando el argumento epitómico del 

neoliberalismo que señala que el Estado no debe crecer sino reducirse. Durante toda la 

década de los 90 apenas cinco largometrajes fueron estrenados. (Serrano J. , 2016: 71)  

Esta organización gremial, luchó por políticas “…por el reconocimiento del cine como 

un derecho (…) ante la ausencia de una política de Estado y de una institución que 

facilitara procesos de formación y su articulación con otros contextos…” (de la Vega, 

2015: 162) Sin embargo, debido a desacuerdos internos y la llegada al país de un nuevo 

grupo de cineastas formados en el extranjero, intentan renovar la orientación de 

ASOCINE, y, según el relato de Felipe Terán (de la Vega, 2015: 174) son estos nuevos 

actores quiénes consiguen que la Ley se apruebe. Pero, ante la mirada de Pocho Álvarez, 

esto produjo que el trabajo en asociación falleciera ya que “Todo el mundo salió corriendo 

a ponerse a la cola del Fondo de Fomento Cinematográfico.” (Como se cita en de la Vega, 

2015: 174)  

 

 

2.2 COMUNICACIÓN 

 

“… la comunicación tiene la impertinencia de ser precisamente un proceso 

“transversal”, un proceso que cruza todas las fronteras y se resiste a la delimitación a 

uno u otro campo, a una u otra disciplina.”  

Eduardo A. Vizer 

Al tomar esta categoría como uno de los ejes de investigación es necesario especificar 

que la pensaremos desde: sus múltiples diálogos con otras disciplinas en un ejercicio de 
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apropiación según Jesús Martín Barbero32, su papel en la construcción de sentido en la 

vida social tomando con referente a Eduardo A. Vizer33 y su tratamiento por parte de 

intermediarios que traducen los contenidos culturales antes de ponerlos en circulación en 

la red, entiéndase agentes dentro del campo cinematográfico ecuatoriano, siguiendo la 

obra de Michel de Certeau.  

 

2.2.1 El traspaso de fronteras: pasaporte a los múltiples abordajes 

Para Jesús Martín Barbero (2001), es imperante afirmar que el debate actual de la 

comunicación, en cuanto a su posibilidad de ser tratada desde múltiples disciplinas, 

permite un abordaje inter y transdisciplinar. En ese sentido, el autor nos sugiere pensar la 

comunicación desde la cultura pues: “es hacer frente al pensamiento instrumental que ha 

dominado el campo de la comunicación (…)” (p. 63) en tanto que tecnología y por ende 

información que se transmite por ella, de la misma manera nos recuerda que el 

pensamiento antiimperialista no ha permitido entender a la comunicación como un 

“…espacio de procesos y prácticas de producción simbólica y no sólo de reproducción 

ideológica.” (p. 63) 

Su apuesta, por tanto, es desdibujar las fronteras herméticas que excluían un campo de 

otro sin permitirles acercarse. Además, añade que: 

Desde América Latina el corrimiento de los linderos del campo se traduce en un nuevo 

modo de relación con y desde las disciplinas sociales, no exento de recelos y 

malentendidos, pero definido más que por recurrencias temáticas o préstamos 

metodológicos por apropiaciones: desde la comunicación se trabajan procesos y 

dimensiones que incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos, estéticos. 

(Martín Barbero, 2001: 66)  

Es decir que, para el autor, la desterritorialización de la comunicación nos permite “… 

diseñar un nuevo mapa de problemas en el que quepa la cuestión de los sujetos y las 

temporalidades sociales, esto es la trama de modernidad, discontinuidades y 

transformaciones del sensorium que gravitan en los procesos de constitución de los 

                                                           
32 Doctor en Filosofía. Hizo estudios de posdoctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos 
Estudios de París.  
33 Doctor en sociología. Fundador de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de 
Buenos Aires. Coordinador de Epistemología y Teoría del Conocimiento: Maestría en Estudios Sociales y 
Culturales, Universidad Nacional de La Pampa. Eduardo Vizer. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/AutoresMS/VizerEA/vizereduardoandres.html
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discursos y los géneros en que se hace la comunicación colectiva.” (Martín Barbero, 2001: 

63) De este modo, en el vínculo que actualmente establece la comunicación con otras 

disciplinas como la sociología y la antropología, “La comunicación se convierte así en 

foco de renovación de los modelos de análisis de la acción social y en clave de 

reformulación de la teoría crítica de la sociedad.” (Martín Barbero, 2000: 31) ya que, al 

pensar la comunicación desde la cultura apuntamos a “…la cuestión del peso social de 

nuestros estudios y nuestras investigaciones, al replanteamiento de relaciones 

comunicación/sociedad.” (p. 63)  

El autor, nos habla además de la movilidad de los objetos de estudio, los cuales traspasan 

los límites que fueron impuestos por las disciplinas. Ahora las atraviesan tomando los 

recursos de cada uno con el fin de proveerse de mayores y mejores análisis. Considera 

que las ciencias sociales se enfrentan ante una “…crisis de autoridad del discurso 

científico sobre lo social, …” (Martín Barbero, 2000: 30) crisis que pone de manifiesto la 

necesidad de metodologías que apunten al análisis y aplicación de saberes no positivistas 

y que, además, pongan en evidencia al poder. Trabajo llevado a cabo por varios autores 

entre los ellos de Michel de Certeau, quien encuentra en la toma de la palabra, la acción 

misma del develamiento del estado de la sociedad.  

Michel de Certeau (1995) nos dice que la comunicación, 

(…) está constituida por un complejo y sutil juego de intercambios y de retiradas, de 

aperturas y de cierres, de silencios y de explicitaciones, y se presenta como una 

combinatoria (de variables múltiples) de “comunicaciones” cualitativamente 

heterogéneas, diversamente estratificadas y mutuamente compensatorias. (p. 140) 

En otras palabras, está compuesta tanto por el encuentro y recibimiento como de las 

rupturas que puedan provocarse en la práctica de la comunicación, así como de las 

sujeciones a las cuales se debe por “(…) opciones tácitas cuya naturaleza define tipos de 

grupos sociales y estilos de prácticas culturales.” (de Certeau, 1995: 140) estas reglas no 

son otras que las que el campo administra en la práctica.  

Edgardo A. Vizer (2003) considera que el contexto actual está cubierto de un vaho de 

sinsentido respecto al “mundo de la vida” ya que la fragmentación de la realidad, en un 

intento por comprenderla, desvincula el tramado social. En consecuencia, los saberes 

disciplinarios y los objetos de estudio en torno a los cuales éstos se construyen no han 

hecho más que aislarse e interrumpir diálogos que favorecerían la comprensión integral a 
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través de múltiples abordajes disciplinarios. De allí que, para el autor, en “La trama 

(in)visible de la vida social” “(…) se discuten ideas y teorías sobre la formación de las 

relaciones sociales, las instituciones y los diferentes dominios –simbólicos e imaginarios– 

de la cultura.” (p. 29) pues la comunicación, desde la construcción de un saber 

transdisciplinario en tanto que desafío para sí misma, aporta a la comprensión de la vida 

social. Además, añade que “La comunicación implica no sólo al proceso de recreación de 

los vínculos y del lazo social; implica su concreción en actos y en valores. La 

comunicación –en tanto praxis– debe ser el lugar del sentido y de la significación.” (Vizer, 

2003: 30) 

Es necesario señalar que el marco referencial de la comunicación transdisciplinaria se 

opone, como se ha dicho, a la fragmentación y exclusión de saberes. Por ello, para Vizer 

es importante la creación de puentes entre diferentes “realidades” que incluyen, por una 

parte, la de los científicos sociales que teorizan sobre la vida social y los seres humanos 

que la habitan y, por otra parte, las disciplinas que en otrora, parecerían irrenconciliadas 

y que hoy pueden establecer diálogos para apropiaciones. Siguiendo al autor, las 

realidades son construidas –y analizadas– por seres humanos en un proceso en el cual 

buscan obtener certidumbres a través de la agregación de valor. Sin embargo, “(…) en las 

complejas sociedades modernas, la vida social no se construye sobre los acuerdos y las 

armonías, sino sobre todo a través de reglas que regulan el conflicto y la lucha por el 

control y la imposición de diferentes –y a veces opuestas– definiciones sobre los 

significados, los derechos, los valores y las necesidades.” (Vizer, 2003: 32)  

En la lectura que el autor argentino hace de “Impensar las Ciencias Sociales” Immanuel 

Wallerstein toma un extracto de su obra para referirse al divorcio existente entre 

disciplinas pues “Nadie, de manera subjetiva, tiene tres motivaciones segregadas: la 

económica, la política y la sociocultural; y tampoco existen instituciones reales que de 

hecho estén en un solo escenario.” (citado en Vizer, 2003: 66) más adelante, Vizer (2003) 

nos dice que “La fragmentación de los dominios de conocimiento sobre la sociedad, la 

economía, la conducta y la cultura, tienden, conscientemente o inconscientemente, a 

favorecer la construcción de conocimientos “administrativos” más que comprensivos.” 

(p. 76)  
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2.2.2 En la construcción de sentido, comunicamos 

Por otro lado, Eduardo A. Vizer (2003) afirma que “(…) sin la comunicación no se podría 

construir ni reconstruir las evanescentes relaciones que articulan la trama de la realidad 

social entre los hombres, las instituciones, la cultura y la naturaleza.” (p. 56) Pues “La 

información no construye sentido – ni aún significados-, produce una materia prima, 

signos, textos. Solo la interpretación procesa la información con el fin de construir 

posibles significaciones, valores y sentidos.” (p. 58) Como acabamos de ver, el sentido 

no se encuentra en el producto artístico, comunicacional, cultural per sé. Es en la 

construcción de sentido donde yace toda la importancia pues son los seres humanos en la 

vida social quienes lo elaboran. De esta manera, entenderemos a la comunicación en torno 

al y, en el espacio de exhibición, léase, salas de cine independiente.  

Si bien esta investigación reconoce el carácter transdisciplinar de la comunicación, 

también requiere hacer una aclaración respecto al lugar que ocupa en relación a las TIC’s. 

La exhibición de cine en el mundo ha cambiado debido a las plataformas que existen, 

entre ellas, el video bajo demanda (VOD). En el país, el cine ecuatoriano apenas está 

incursionando en esta nueva forma de exhibición. Sin embargo, el interés radica en cómo 

las salas de cine independiente desarrollan estrategias y gestionan el espacio frente a un 

contexto que, evidentemente, aleja a los espectadores de ellas. De esta manera, 

requerimos aclarar en qué contexto intentamos revalorar los espacios dónde se posibilita 

la interacción social y, en donde se manifiestan las prácticas sociales tanto de quienes 

promueven los encuentros gracias a la exhibición de cine ecuatoriano como de quienes 

asisten a ellos. 

En ese sentido, Martín Barbero (2001) nos habla de la cuestión tecnológica, pues,  

Más que a los aparatos, la tecnicidad remitirá entonces al diseño de nuevas prácticas y 

más que a las destrezas a la competencia en el lenguaje. Reducir la comunicación a las 

tecnologías o los medios es tan deformador como pensar que ellos son exteriores y 

accesorios a (la verdad de) la comunicación. Pero desde los años ‘80 asistimos a una 

compleja inversión del sentido de la técnica, que de mero instrumento ha pasado a 

designar la substancia y el motor de la “sociedad de la información”. (p.58)  

Frente a los binarismos de quienes encuentran, parafraseando a Michel de Certeau (1995), 

la convivencia social amenazada por la tecnología, el filósofo hace énfasis en atender el 

estado de las relaciones sociales debido al uso de la tecnología.  Al respecto nos dice que,  
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Se trata (…) de explicitar la apuesta político y teórica que sostiene un conjunto de medidas 

propuestas y precisar cómo algunas medidas compensatorias pueden ser proporcionales 

a las necesidades del momento, cuando algunos buscan la salvación a través de una fuga 

tecnológica por adelantado y otros preconizan el recurso de las nuevas tecnologías como 

otras fuentes de euforia social. (p. 138)  

Evidentemente, Michel de Certeau, enfoca su interés y su punto de referencia en la 

comprensión de la comunicación desde la interacción social, en las prácticas que suceden 

o se evidencian como ausentes en el acto del habla. Entonces, dirá que “(…) la 

comunicación no puede definirse mediante la identidad de un contenido transmitido ni 

por el sistema del medio de transmisión, sino que depende del uso que se hace de uno y 

de otro. (pues) (…) la extensión de los medios no producirá por sí misma el milagro de la 

comunicación.” (p. 141) De modo que, es por esta razón que el interés recae en las 

prácticas de gestión para mantener con vida a las salas de exhibición que, como se ha 

dicho, son puntos de encuentro donde se posibilita ‘la toma de la palabra’.   

De esta manera, llegamos al tercer punto de comprensión de la comunicación. Las salas 

de cine independiente son puntos de encuentro, confluencia e intercambio. Son espacios 

en los cuales circulan productos, personas, sus prácticas y saberes. Por lo tanto, 

constituyen los intersticios de la comunicación. Podemos, entonces, abordarla desde 

diferentes vías: la comunicación en la construcción de sentido en torno a la exhibición de 

cine ecuatoriano, por qué y para qué exhibir este cine en salas de cine independiente; la 

comunicación en el diálogo que establecen los agentes en la fase final de la producción 

y; la comunicación en las salas como interacción transdisciplinar en el diálogo entre 

diferentes espectadores que acuden a estos espacios para el consumo cultural.  

Si partimos de que todo consumo es un consumo cultural entonces, “(…) la comunicación 

participa también en una economía mercantil de la oferta y la demanda que tiende a 

multiplicar los intercambios y a imponerles una traductibilidad/legibilidad en una lengua 

universal: el dinero.” (de Certeau, 1995: 138) De allí que el comercio social el cual se 

manifiesta en economía colaborativa queda fuera del mercado. Quizá aquí podamos 

explicar el por qué esta ‘industria cinematográfica’ no se constituye como tal ya que es, 

hasta el momento, inherente a otro tipo de producción que queda fuera del mercado. El 

claro ejemplo es cómo se han producido filmes hasta la fecha: con trueques, canjes, entre 

otros. Esta economía colaborativa atraviesa todo el proceso de producción y, como tal, se 

manifiesta en la exhibición.    
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Eduardo A. Vizer (2003) nos dice que la comunicación consiste en el reconocimiento que 

buscamos en el acto del habla. Queremos hacernos reconocer por los otros, por esto, la 

comunicación “Nos pone en evidencia, nos hace ser ante los demás y ante nosotros 

mismos. (…) Este proceso complejo -y muchas veces inconsciente- hace explícita la 

naturaleza profunda de la comunicación como constructora -o creadora- de sentido (que 

el existencialismo llamaría ser en el mundo).” (p. 97) De esta manera, la sala de cine o 

sala de exhibición promueve el encuentro de diferentes personas. Esta práctica se 

posibilita gracias al trabajo de quienes administran la sala y se complementa con quiénes 

asisten a ella. En ese sentido, Jesús Martín Barbero (2001) afirma que la reubicación de 

la mirada, para pensar la comunicación desde las prácticas sociales, implica una ruptura 

con la tendencia a pensar la comunicación como el centro de la interacción social, con el 

mediacentrismo, con el marginalismo alternativo, que, en definitiva, continúa 

entendiendo a la comunicación desde una postura binaria: con o sin los medios de 

comunicación. Desde la misma manera, en la cultura, la comunicación ha sido reducida 

a la difusión “… la comunicación como vehículo de contenidos culturales o como 

movimiento de propagación y acercamiento de los públicos a las obras.” (p. 72) pero lo 

que buscamos es entender a “…la comunicación como espacio estratégico de creación y 

apropiación cultural, de activación de la competencia y la experiencia creativa de la 

gente, y de reconocimiento de las diferencias, es decir de lo que culturalmente son y 

hacen los otros, …” (pp. 72, 73) 

 

2.2.3 Propiciar espacios, gestar la participación 

Michel de Certeau (1995), por su parte, reconoce que vivimos en y a través de la 

tecnología. Sin embargo, sostiene que,  por un lado, la importancia de la oralidad se 

encuentra en “(…) el papel legítimo y el motor de lo oral en la constitución del cuerpo 

social, aun para una sociedad de la escritura o de la informática, (…)” (p. 148) y por 

otro,“El desarrollo de la comunicación pasa primero por el de las redes de usuarios, es 

decir, por los movimientos sociales; no puede derivarse de la instalación y del 

endurecimiento de las redes tecnológicas (comerciales o políticas) que distribuyen la 

información.” (de Certeau, 1995: 142) En ese sentido, la importancia recae en los actores 
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que ponen en circulación la construcción de sentidos. Así, en cuanto a la historicidad, de 

Certeau (1995) nos dice que,  

Hay “historia” cuando algunos grupos o algunos de sus miembros aparecen como actores 

sociales, es decir, como los sujetos de operaciones productivas. Indisociables de una 

apropiación o de una reapropiación de la información que circula, los procedimientos de 

la comunicación son prácticas de asimilación y de transformación, relativas a las 

relaciones sociales y a lo que ponen en juego. (p. 142)  

Estos actores son, en el caso del cine ecuatoriano, quienes desde múltiples roles han ido 

experimentando en qué consiste la producción de un filme. Para el filósofo francés, los 

intermediarios entre los actores sociales destacan por su trabajo en la promoción de la 

articulación y generación de actividades. En otras palabras, son mediadores y 

“multiplicadores de comunicación” (de Certeau, 1995: 143) En el caso de la exhibición, 

estos intermediarios son quienes buscan y programan películas provenientes de diferentes 

realidades. Piensan en curadurías que posibiliten reflexiones, finalmente encuentros. 

Diseñan estrategias para llevar modelos de gestión acordes a su territorio pues su fin 

último es abrir espacios para otra cinematografía a la que se exhibe en el mall.  

Siguiendo el pensamiento del autor, él considera que la necesidad de comunicarnos 

posibilita la interacción y ésta incide directamente en la formación de un cuerpo social 

que se identifica. Hablar nos permite poner en circulación ideas, reflexiones, 

cuestionamientos. Encontrarnos en espacios donde nos reconozcamos permite analizar el 

estado de las cosas. Estos lugares se vuelven también los intermediarios de la palabra 

pues es,  

(…) en la geografía sin cesar reinventada por el uso cotidiano, (…) en todos los lugares 

familiares y públicos, ni míos ni de ustedes, hechos para pasar, para servir a todos, para 

intercambiar palabras y bienes, para acercarse (un poco, no demasiado) a los otros, para 

informarse sin amedrentarse, para meterse sin entregarse, para comentar y discutir, en el 

fondo para verificar y reactivar su pertenencia a una comunidad de vecindad de trabajo. 

(de Certeau, 1995: 145, 146) 

En otras palabras, el autor nos dice que, en el complejo funcionamiento de la 

comunicación, lo oral es prioritario, aunque señala que se lo ha venido creyendo inherente 

y únicamente parte de la cultura popular. Entonces, para él es necesario reconocer que la 

oralidad caracteriza nuestra cultura, aunque se haya pensado que solo le corresponde a un 

‘tipo’ de cultura. (de Certeau, 1995: 147) Más adelante, el filósofo francés sostiene que 

“La ciudad debería preparar lugares del habla en múltiples lugares (…)” (p.148), de ahí 



41 
 

que, entenderemos a la sala de cine como un espacio donde hablar con otros se vuelve un 

acto espontáneo, no sólo en el cine foro o a través del cine club. Si no, en el espacio.   

A nivel metodológico de Certeau (1995) nos habla de las prácticas ordinarias y su registro 

en relación con las prácticas del espacio respecto del tiempo en el que surge la ocasión 

del encuentro. Los tipos de operación a tomar en cuenta para el análisis finalmente se 

dirigen la “… combinatoria sutil que pone en práctica y en escena un hacer con, aquí y 

ahora, es decir, un acto singular ligado a la situación y a las circunstancias, a la presencia 

de actores particulares. En este sentido, la cultura ordinaria es, para empezar, una ciencia 

práctica de lo singular.” (p. 150)  

De Certeau nos hace pensar también a la comunicación desde la idea de red, 

particularmente en esta investigación, la red está compuesta por agentes dentro del campo 

que se interconectan y atraviesan “…el cuerpo social que a la vez parece irrigar y 

restringir.” (p. 154) Estas redes, informales o no, nos permiten pensar en el espacio como 

lugar y, al lugar como sala de exhibición. De manera que, la etnografía de la 

comunicación, como se cita en de Certeau, “…caracteriza al grupo social en su lugar por 

su o sus maneras de entenderse con su ambiente, por sus estrategias fundamentales de 

comunicación y por sus sistemas de decodificación de opciones ofrecidas en materia de 

comunicación.” (p. 155) Entonces este modelo establece puentes entre cultura y 

comunicación pues al comprender las prácticas y sus contextos establece apropiaciones y 

traducciones según el lugar y la práctica que allí se suscita. Dicho de otro modo, “La 

comunicación se arraiga en las prácticas, públicas o privadas, retribuidas o gratuitas, 

vinculadas al trabajo; se sirve de las redes que determinan estas prácticas. Pues hay 

circulación de ideas (…)” (de Certeau, 1995: 160) Esta puesta en común o negociación 

se encuentra en la reflexión de Ana María Ochoa (2003) cuando nos dice que,  

La comunicación o la articulación imaginaria entre diferentes es, por tanto, el modo de 

acción fundamental de las políticas culturales, entendiendo por comunicación un proceso 

de poner en común que apela tanto a las similitudes entre diferentes grupos que permiten 

que éstos se comuniquen como a las diferencias que deben ser negociadas o imaginadas. 

(p. 68)  

En el campo cinematográfico previo a este siglo “(…) las prácticas de producción y de 

transformación (propiciaron) redes plenas de información: ahí (circularon) elementos del 

saber y del saber hacer, informaciones de orden económico, geográfico y técnico.” (de 

Certeau, 1995: 161) En consecuencia, compartir experiencias entre los agentes fue 
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nutriendo el campo de la producción cinematográfica debido a la falta de espacios 

profesionalizantes. Sin embargo, a diez años de la aprobación de la Ley de Fomento 

consideraríamos que este hito propició el paso a un modelo de gestión industrial 

cinematográfica, pero lo que vemos actualmente son incursiones en etapas que exigen 

profesionalización de parte de sus agentes pero que no terminan de constituir una 

industria. 
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CAPÍTULO III 

 

3 EL CAMPO DEL CINE ECUATORIANO A TRAVÉS DE LA 

EXHIBICIÓN EN SALAS INDEPENDIENTES EN QUITO 

 

“…nosotros no queremos hacer películas, queremos ver películas.”  

Estefanía Arregui 

3.1 El cine: inevitable volver al origen 

3.1.1 El debut del cine como experiencia compartida 

 

Si algo es consustancial al cine es su exposición colectiva, así como lo es hablar del papel 

de los hermanos Lumière. Años más tarde del nacimiento de Auguste (1862-1954) y 

Louis (1864-1948) en Besançon, la familia Lumière se instala en Lyon donde el padre, 

Antoine, abre un estudio fotográfico desde el cual se mantiene atento a la proyección de 

imágenes animadas en las que ya venía trabajando Thomas Alva Edison (1847-1931) con 

el kinetoscopio, su última creación, por lo que alienta a sus hijos a interesarse en él. De 

esta manera, los hermanos Lumière encontraron en la limitación del kinetoscopio34 su 

oportunidad para desarrollar la proyección colectiva a través del cinematógrafo. Como se 

cita en “Le Cinématographe Lumière” de la página web Institut Lumière “El 26 de 

diciembre de 1894, un artículo del Lyon républicain informa que “los hermanos Lumière 

[…] trabajan actualmente en la construcción de un nuevo kinetógrafo, nada menos notable 

que el de Edison y del cual los lioneses tendrán dentro de poco, créannos, la primicia.”35 

(la traducción es mía) 

Según datos de esta página, previo a la primera proyección de los hermanos Lumière, 

sucedieron otras de carácter colectivo mas no público. En realidad, el 22 de marzo de 

189536 en París, Louis Lumière proyecta “La salida de los obreros de la fábrica Lumière 

                                                           
34 El kinetoscopio era un proyector que, tras insertar una moneda, permitía a un sólo espectador ver una 
película con imágenes en movimiento. 
35 Le 26 décembre 1894, un article du Lyon républicain rapporte que "les frères Lumière [...] travaillent 
actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d’Edison et 
dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur." 
36 Ese mismo año, Thomas Alva Edison, patentó un nuevo proyector, desarrollado por Thomas Armat y 
Charles Francis Jenkins, llamado vitascopio con el que realizó sus primeras exhibiciones para un público 
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en Lyon” en los locales de la Societé d’encouragement pour l’Industrie nationale. 

Asimismo, durante ese año se realizaron otras proyecciones entre Francia y Bélgica antes 

de la première comercial que conocemos del 28 de diciembre.37  

Como habíamos dicho, la primera presentación pública del Cinematógrafo Lumière tuvo 

lugar en el Salon Indien del Grand Café en el 14, Boulevard des Capucines de París el 28 

de diciembre de 1895 y tuvo un costo de 1 franco por persona. Esta primera exhibición 

contó con varias “vistas”, es decir registros, entre las que se encontraba “La salida de los 

obreros de la fábrica Lumière en Lyon”38 Sin embargo, su obra maestra y por la que se 

hicieron mundialmente conocidos fue “La llegada del tren” (L'Arrivée d'un train à La 

Ciotat) la cual fue producida posteriormente a esta proyección inaugural. Debido al éxito 

conseguido, los hermanos Lumière comenzaron a recibir solicitudes de compra de su 

invento. Sin embargo,  

(…) prefieren mantener el control de su explotación poniendo en marcha, a inicios de 

1896, un sistema donde las concesionarias compraban la exclusividad de proyecciones en 

una ciudad francesa o en un país extranjero. (…) A cambio del 50% de ingresos, estas 

concesionarias reciben en préstamo un Cinematógrafo con su equipo de proyección y de 

filmes al igual que de personal capacitado en Lyon para su operación, este personal debe 

ser remunerado por las concesionarias. Sólo una parte de los operadores enviados por la 

firma está habilitada a filmar, por lo cual dispone de material para hacerlo. Mientras tanto, 

otros sin relación con una concesionaria en particular, realizan giras gracias a una carta 

de filmes rodados en Francia y en el mundo (…) países que alimentan los programas de 

las proyecciones. (Institut Lumière, 2017)39 (La traducción es mía) 

                                                           
amplio en la Exposición de los Estados del Algodón en Estados Unidos, mientras que, como señala un 
artículo de la página web Proyecto IDIS, el 23 de abril de 1896 se realizó una proyección en salas del Koster 
and Bial’s Music Hall de Nueva York. (Gamboa, 2017) 
37 Cabe recalcar que otros fotógrafos que conocían de esta innovación ya realizaban sus proyecciones en 
el mundo, pero la atención recayó sobre Louis y Auguste. Así, por ejemplo, el artículo “Un siglo de 
movimiento” de la revista Semana, afirma que “El norteamericano Woodville Latham había ofrecido ya el 
25 de mayo de 1895 en Nueva York, con su proyector de cine llamado "Pantoptikon", su primera 
representación pública.” Del mismo modo, “El 1 de noviembre de dicho año, en efecto, los hermanos 
Skladanowsky presentaron públicamente sus primeros filmes en el "Jardín de invierno" de Berlín.” 
(Semana, 1988) 
38 Se puede consultar las diez “vistas” que compusieron el primer programa de exhibición pagada del 
Cinematógrafo Lumière aquí.  
39 Mais les Lumière préfèrent conserver la main-mise sur son exploitation, en mettant en place début 1896 
un système où des concessionnaires achètent l’exclusivité des projections dans une ville française ou dans 
un pays étranger. (…) En échange d’un fort pourcentage des recettes (50%), ils reçoivent en prêt un 
Cinématographe avec son équipement de projection et des films, ainsi que du personnel formé à Lyon 
pour sa mise en œuvre, personnel rémunéré par les concessionnaires. Seule une partie des opérateurs 
envoyés par la firme est habilitée à effectuer des prises de vues, et dispose donc du matériel nécessaire 
et de bandes vierges. D’autres, non liés à un concessionnaire en particulier, effectuent de véritables 
tournées à travers un continent Des images tournées un peu partout en France et dans le monde (…) 
viennent ainsi nourrir les programmes des projections.  

http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html
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A pesar de esta incursión en el desarrollo de la distribución y exhibición, en menos de 

una década los hermanos Lumière dejarán de participar en el que sería considerado el 

séptimo arte.  

 

3.1.2 De “vistas” a otros formatos: llega el cine a Ecuador 

 

La llegada del cine al Ecuador va a modificar las costumbres y la asistencia a espectáculos 

públicos: se pasará de los circos en plazas a las salas de cine.40 El primer encuentro que 

tiene el cine y el país se da en Guayaquil, ciudad portuaria en la que sucederán los 

primeros hitos-innovaciones. Sin embargo, una constante que atravesará la historia de la 

producción local de cinematografía será su refundación. Cada hito, no será parte del 

proceso de construcción de una “industria”, al contrario, será su inicio. Cabe resaltar que 

este apartado recoge la participación de actores tanto de Guayaquil como de Quito en el 

deseo de mostrar las bases sobre las cuales se va construyendo la exhibición en el país.  

Antes de llegar a Ecuador, el cine, es decir su proyección pública había sucedido en otros 

países de Latinoamérica. Como manifiesta Jorge Luis Serrano en su libro “El nacimiento 

de una noción. Apuntes sobre el cine ecuatoriano” (2001),  

(…) según el historiador brasileño Paulo Paranaguá, (la primera proyección 

“debidamente comprobada”) se llevó a cabo en Río de Janeiro el 8 de julio de 1896. Diez 

días después, el 18 de julio –fecha patria del Uruguay–, Buenos Aires y Montevideo 

conocieron la endemoniada invención de Lumiere (Luzbel francés). México asistiría a 

este milagro posguadalupano el 14 de agosto, y La Habana el 24 de enero de 1897, (…) 

Por su parte el Vitascopio, otro nombre con el que se conoció al invento de Edison, 

encontró sus admiradores en Maracaibo, Venezuela, el 28 de enero de 1897. (p. 30)  

En Ecuador sucedería dos años más tarde. El Teatro Olmedo de Guayaquil, gracias a la 

compañía Watry y Casthor que trae a la ciudad un cinematógrafo Lumière, asiste a la 

proyección de las vistas de “(…) la faena del afamado matador de toros Luis Mazzantini 

en Sevilla, a un desfile militar en París, el jubileo de la Reina Victoria en Londres.” 

(Cinemateca Digital del Ecuador, 2017) Entre otras.  

                                                           
40 “Sin pretensión ni exageración, no es correcta la consideración del cinematógrafo como diversión 
únicamente. La agilidad conceptuadora de viveza y liberalidad de que dispone Guayaquil, se debe en gran 
parte al cine. Esto es una influencia subterránea que no se advierte en principio, pero, moldea el carácter, 
además de proporcionar un placer diario, módico y sobre todo instructivo.” (Como se cita en Granda, El 
cine silente en Ecuador (1895-1935), 1995: 48) 
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Por su parte, Jorge Luis Serrano (2001) y Wilma Granda41 (1995) coinciden en que, si 

bien el conocimiento de esta innovación no fue ajeno para el país, sí llegó en un momento 

en el que, por un lado, las vistas ya no eran tan interesantes, además de que la ficción se 

había incorporado a la cinematografía; y, por otro lado, nuestra relación se limitaba a ser 

espectadores de ellas.  

Carlo Libero Valenti Sorié, como otros cinematógrafos ambulantes y gestores del cine, 

llega a Guayaquil en 1906 a buscar espacios y programar en el Teatro Olmedo. Pero, no 

solamente llega a presentar “Las fiestas de la Minerva en Guatemala” y “La pasión de 

Cristo” sino que es pionero en registrar las primeras imágenes en movimiento de la ciudad 

portuaria42 y de la capital. Ese año, durante el gobierno de Eloy Alfaro y con la vía férrea 

casi terminada, Valenti trajo el biógrafo de París43 al Teatro Sucre donde programó el 1 

de julio “La guerra ruso-japonesa” y “La carrera de Caballos en París”. Asimismo, Valenti 

registra las primeras vistas de Quito las cuales proyecta “(…) en una extraordinaria 

función de gala ataviados espectadores capitalinos se reconocieron en imágenes de las 

“Vistas del Conservatorio Nacional de Música” y las “Festividades Patrias del Diez de 

Agosto” (Granda, 1995: 23) Por otro lado, como se indica en la página web Cinemateca 

Digital del Ecuador, la insersión del cine en las actividades y prácticas culturales de Quito 

demostró que, 

A diferencia de Guayaquil, cuya población estaba más acostumbrada y abierta a las ideas 

innovadoras que llegaban con el tráfico portuario, Quito, con sus escasos cuarenta mil 

habitantes, seguía siendo una ciudad conventual, con una marcada división étnica y de 

clase, en la que las instituciones de herencia colonial y una férrea moralidad católica 

marcaban el ritmo de la vida cotidiana. (Cinemateca Digital del Ecuador, 2017) 

En consecuencia, tales condiciones no permitían la presencia mujeres en general ni de 

hombres que no pertenecieran a la élite de la ciudad.44 Sin embargo, el éxito de Valenti 

llevó a que se realizara una proyección al aire libre, al acceso de todos, 

                                                           
41 Wilma Granda fue directora de la Cinemateca Nacional del Ecuador de 2012 a 2017, pero se vinculó a 
ella cuando formaba parte del equipo de investigación del cine ecuatoriano bajo la dirección de Ulises 
Estrella, su fundador. 
42 Las primeras vistas que inauguran la producción filmográfica en Guayaquil fueron “Amago de un 
incendio” (22 de junio), “Ejercicios del cuerpo de bomberos” y “La procesión del Corpus en Guayaquil” 
(23 de junio) 
43 Biógrafo es otra manera de referirse al proyector utilizado, en este caso de los Lumière. 
44 “El salario mínimo en el Ecuador es de alrededor de 11.8 dólares por día, y una entrada para el cine 
cuesta aproximadamente 5 dólares. En 1906 el jornal de un peón agrícola estaba cotizado en 60 centavos 
de sucre, y una entrada al teatro costaba 50 centavos.” (Cinemateca Digital del Ecuador, 2017) 
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Por la noche, el honrado pueblo quiteño se hallaba de nuevo congregado en la Plaza de 

la Independencia, que brillaba con profusión de focos eléctricos. A todos atraía la 

curiosidad de presenciar las vistas del cinematógrafo Valenti, pues el supremo Gobierno 

y la Municipalidad, por complacer al pueblo, no omitieron gasto alguno a fin de que todos 

gozaran con comodidad y agrado los espectáculos divertidos que presenta el biógrafo 

Valenti. (Cinemateca Digital del Ecuador, 2017) 

Posterior a esto y antes de terminarse el año, Valenti deja el país, momento desde el cual 

se dejó de saber de él. 

En 1908 se establece en Quito la empresa exhibidora de cine CASAJUANA quien además 

de usar el cinematógrafo Lumière, incluye el invento de León Gaumont llamado 

cronógrafo que permitió sincronizar el biógrafo y el gramófono de discos para presentar 

vistas parlantes. Por otro lado, la demanda de acompañamiento musical de las vistas 

genera la preparación en este campo. Wilma Granda en “Cronología de la cultura 

cinematográfica (1849-1986)” recoge que el 7 de julio los miembros de la Sociedad 

“Beethoven” amenizaron la proyección en el Teatro Sucre. Mientras que, un año después,  

La distribuidora francesa GAUMONT abre un “cómodo y elegante local” frente a la 

portada de San Agustín exhibiendo la novedad “única en su género. La Muñeca eléctrica. 

Esta distribuidora difunde, posteriormente, a nivel popular películas en la Plaza de la 

Independencia, con motivo de los festejos del primer Centenario del Grito de la 

Independencia. (Así como) Por primera ocasión el Municipio de Quito organiza 

formalmente proyecciones cinematográficas, como espectáculo para el pueblo”, para ello 

celebra un contrato con Miguel García garantizando cuatro funciones (gratuitas) en la 

Plaza de la Independencia.45 (Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 12) 

El Teatro Sucre era disputado por dos de las empresas exhibidoras más importantes en la 

ciudad: “Ambos Mundos” y “Wickenhauser”. Entre sus estrategias para atraer públicos 

“Ambos Mundos diversificó el formato de sus funciones con “las tandas 

cinematográficas” y “los martes de moda”. Por su parte, el alemán adecuó los horarios de 

sus proyecciones a los itinerarios del tranvía con la “función vesperal”.” (Cinemateca 

Digital del Ecuador, 2017) Después de desplazar a Wickenhauser del Sucre, “Ambos 

Mundos” se consolidó en la primera empresa de cine en Ecuador. En sus primeros años 

de ejercicio distribuía filmes producidos por la empresa francesa Pathé. Además, entre 

                                                           
45 Como nota al pie de página de “El cine silente en Ecuador (1895-1935)” se acota que “Desde el 10 de 
Agosto de 1909, las funciones de las cuatro noches contratadas, durarían dos horas treinta minutos, 
repartidos en tres actos, con intervalos de diez minutos. El costo total del contrato fue de seiscientos 
sucres y por éste se comprometieron el señor García a no proyectar películas repetidas y el Municipio a 
dotar de energía eléctrica para las funciones.” (1995: 28) Esta negociación pone en evidencia una de las 
primeras participaciones de la gestión pública en propiciar el acceso de la población a actividades 
culturales. 
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sus innovaciones en la administración de su negocio incluyó en sus funciones los 

explicadores de películas “Los explicadores, que desaparecería de las salas de cine del 

mundo con la aparición del cine sonoro, eran los encargados de presentar la película, 

traducir o leer los rótulos al público analfabeto, reproducir sonidos y entretener con su 

discurso.” (Cinemateca Digital del Ecuador, 2017) 

Dado que la explotación del cinematógrafo generó que muchos devinieran empresarios 

en la búsqueda de espacios potenciales para la exhibición de vistas, Thomas Alva Edison 

compró la patente de los Hermanos Lumière y se dedicó a la comercialización de derechos 

en Estados Unidos. Debido a que los beneficios eran altos, Edison comenzó a controlar 

la mayor parte del mercado cinematográfico por lo que fundó la Motion Pictures Patents 

Company. Como resultado de la firma de acuerdos de exclusividad de venta de productos 

para cinematógrafos patentados, provocaría que diferentes empresarios se trasladasen en 

1914 a Los Ángeles donde nacería Hollywood.46 En ese mismo contexto, Wilma Granda 

(1995: 32) recuerda que la creación de la Marina Mercante Nacional y la apertura del 

Canal de Panamá en 1914 son sucesos que influyeron en el desarrollo de los cines y 

teatros en Ecuador pues agilitaron la importación de filmes e infraestructura para crear 

espacios para sus proyecciones. 

Para 1920, asistir a una sala de cine era ya una práctica habitual en Quito. Este potencial 

mercado llevó a que fotógrafos amateurs del cine, como empresarios dedicados a la 

distribución se interesaran por tener sus propios espacios de exhibición. Del mismo modo, 

las casas productoras van a incursionar también en la realización de filmes promocionales 

del país para conseguir inversión extranjera. La segunda década del siglo da paso, por un 

lado, a lo que Wilma Granda define como la “pequeña edad de oro del cine silente 

ecuatoriano” (Como se cita en Serrano, 2001: 33) debido a que se pasa de producir 

solamente “vistas” a desenvolverse en la producción de ficciones como la de Augusto 

San Miguel47. Y, por otro, a la consolidación de Hollywood como industria 

                                                           
46 El primer filme que vio nacer con él, la industria hollywoodense en febrero de 1914 fue “(…) un western 
melodramático realizado por el joven Cecil B. De Mille para los productores Jesse Lasky y Samuel Goldwin 
–en función de quienes se trabajaba entonces–“(Serrano, 2001: 31) 
47 Wilma Granda dedica toda una obra para conocer de cerca su labor en “La cinematografía de Augusto 
San Miguel. Guayaquil 1924-1925. Los años del aire” (Editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, 2007) Augusto San Miguel, director y propietario de la empresa Ecuador Films Co. 
Produce el primer largometraje de ficción en Ecuador: “El tesoro de Atahualpa” Sin embargo, se puede 
conocer de este filme solamente a través de los anuncios y críticas en periódicos de la época. 
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cinematográfica que, para fines de la década ya establece sus lógicas de control del 

mercado cinematográfico que aún hoy existen.  

Según el historiador de cine George Sadoul (Granda, 1995) después de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) el cine norteamericano entró en un periodo de prosperidad. Los 

filmes extranjeros se eliminaron en los programas de las 20.000 salas estadounidenses. 

En el resto del mundo, los filmes norteamericanos ocuparon del 60 al 90% de los 

programas. Cada año 200 millones de dólares se dedicaron a una producción que superó 

los 800 filmes. 1500 millones de dólares invertidos en el cine lo trasformaron en una 

empresa comparable, por sus capitales, a las mayores industrias norteamericanas: 

automóviles, conservas, acero, petróleo y cigarrillos. (Como se cita en Cinemateca 

Digital del Ecuador, 2017) 

Como decíamos, en 1919, “Miguel Ángel Álvarez representante de la Casa Pathé Baby y 

Roberto Cruz, distribuidor fotográfico, instalaron en Quito una sala privada de cine. 

Igualmente, se acondicionaron locales en el Hotel Continental, en el Hotel Des Étrangers 

-con servicio de bar incluido- y el cinema Gaumont ubicado en la carrera Chile No. 11.” 

(Granda, 1995: 32) En realidad, ese año se constituye como el origen de los teatros-cines 

en la capital ya que “(…) el empresario y accionista del Banco del Pichincha Jorge 

Cordovez funda la compañía de cines de Quito, estrenando sucesivamente el teatro 

Variedades (12 de abril), El Teatro Popular (12 de junio), Puerta del Sol (12 de 

septiembre) y el Royal Edén (16 de noviembre).”48 (Cinemateca Digital del Ecuador, 

2017) con este circuito de salas, Cordovez empieza a desarrollar un sector profesional en 

la ciudad. Esta proliferación de espacios para la exhibición cinematográfica propició que 

el hábito de asistir al cine ya no sea sólo por mirar una película sino porque, “El cuchicheo 

voraz en los palcos ocultos desde los que se pedía “no privar de luz eléctrica entre película 

y película”, pues parte del disfrute era observar a la animada concurrencia.” (Como se 

cita en Granda, 1995: 35) En este sentido, la opinión pública de la época, por una parte, 

celebraba la exhibición cinematográfica como un espectáculo que los acercaba a las 

metrópolis mundiales de la cultura, por otra, censuraba y exigía al Estado establecer 

normas mínimas a seguir por la asistencia a las proyecciones en salas como la separación 

de hombres y mujeres en las localidades.  

                                                           
48 El teatro Variedades persiste hoy y se ubica en una esquina de la Plaza del Teatro, el POPULAR (calles 
Esmeraldas y Guayaquil), el Puerta del Sol (tras el mercado de San Roque y junto a la Cervecería Victoria, 
en la Avenida 24 de Mayo, entre Imbabura y Chimborazo) y el Royal Edén (ubicado en el Pasaje Royal que 
unía a las calles García Moreno y Venezuela) 
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En la segunda década del siglo, los realizadores -tanto fotógrafos provistos de cámaras o 

productoras como “Ambos Mundos” incursionan en producciones narrativas. Tanto 

documentales como ficciones empiezan a ser estrenadas. Sin embargo, éstas últimas se 

basan en obras de teatro o novelas. Si en un inicio, Guayaquil es la receptora de las 

producciones realizadas en el mundo, es en esta misma ciudad donde el Ecuador 

comienza a participar de la producción de cine. Así, surge una nueva empresa de 

producción, la “Ecuador Films Co.” De Augusto San Miguel quien, bajo la dirección del 

chileno Roberto Saa Silva, realizará el primer largometraje silente de ficción del país “El 

tesoro de Atahualpa, cuyo estreno en Quito será el 10 de agosto de 1924. (Granda, 

Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 17) y del cual no habrá registros más que los 

publicados en diarios de la época.  

En 1923 llega, enviado por la Orden Salesiana, el sacerdote italiano Juan Carlos Crespi a 

documentar el Oriente ecuatoriano y, “…preparar material para su participación en la 

Exposición Misionera Internacional, convocada por el Vaticano.” (Zapata, 2017: 182)  De 

esta misión produce el documental “Los invencibles Shuaras del Alto Amazonas”49 

estrenada en 1927 en el Teatro Sucre. Al volver, se instala en Cuenca desde dónde 

intentará acercar Ecuador al cine -luego de censurarlo, por supuesto- y a la religión.  

Ese mismo año “Ambos Mundos” decide llevar un paso más lejos, su papel en la 

exhibición de películas. Por ello, compró derechos de exclusividad para exhibir el 

enfrentamiento entre los boxeadores Jess Willard y Luis Ángel Firpo50 en Nueva York. 

La inversión le costó cinco mil dólares, pero se agotaron las entradas tanto en Quito como 

Guayaquil. (Granda, 1995: 50)  

La Empresa del Teatro Olmedo “Olmedo Film”, “(…) promueve, en condición de 

distribuidora, la exhibición de “superproducciones” para todo el año de 1929, contando 

con más de cien títulos de productores norteamericanos y europeos. Se anuncia y solicita 

espacio en las salas del país.” (Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 20) Ésta firma 

con la Compañía de Teatros y Cinemas Ltda. de Lima, con lo cual amplifica su cobertura 

de distribución. Esta compañía fue subsidiada por el cine norteamericano para estudiar el 

                                                           
49 La recreación de los primeros minutos de este documental fue realizada en 1995 y se puede consultar 
aquí. 
50 El match entre el estadounidense y el argentino se puede visualizar en "Jess Willard's Last Stand" -vs- 
Luis Angel Firpo & Floyd Johnson 1923 (16mm Transfer & Restoration) 

http://cinematecaecuador.com/Peliculas/Detalle/1045
https://www.youtube.com/watch?v=dB13_HZD83Y
https://www.youtube.com/watch?v=dB13_HZD83Y
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mercado latinoamericano y exhibir filmes de la Metro Goldwyng Mayer, Fox, Pathé de 

Nueva York, Warner Bros, British Film, Eclair y Paramount. 

Para 1930, el cine silente ya no es la única forma de mirar cine, se estrena en Guayaquil 

la ficción “Guayaquil de mis amores” con sonido sincronizado mientras que su estreno 

en Quito fue en el Teatro Sucre y la sincronización estuvo a cargo de la Orquesta Quito. 

Este mismo año, la casa productora Paramount, estrena a través de sus distribuidores el 

filme “Cascarrabias” en el Teatro Olmedo, este sería el primer filme parlante en español. 

(Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 21, 22) De hecho, Quito, debería esperar 

hasta finales del próximo año para un filme así cuando se exhibe “Galas de la Paramount” 

en el Teatro Edén y, apenas en este año, llega “El Cantor de Jazz” de Alan Crosland, el 

primer largometraje51 sonoro-sincronizado del mundo.  

Esta nueva década ve la inauguración en 1933 del teatro-cine más grande del país, el 

Teatro Bolívar en Quito. Posterior a la venta de sus salas que Jorge Cordovez hace a los 

hermanos Mantilla. La familia Mantilla no sólo era la propietaria de Diario El Comercio 

sino de la Empresa de Teatros y Hoteles de Quito. En este Teatro se estrenarían películas 

mundialmente famosas como “Lo que el viento se llevó” (1939) de Víctor Flemming y 

“Fantasía” (1940) de Walt Disney.  

En Guayaquil, la nueva empresa “Ecuador SonoFilm” de Alberto Santana, incursiona en 

la venta de acciones de su casa productora. Una nueva estrategia para tener productores 

asociados. Por su parte, distintos exhibidores se plantearon estrategias para atraer público 

a las funciones de sus cines 

En Quito, por ejemplo, se instituyeron los “Lunes populares” en los que se rifaba un 

billete de diez sucres y un pase libre con siete funciones (para el teatro Puerta del Sol); 

los “miércoles social”, el “viernes aristocrático”, los “tanda té”y el “lunes cómico”. En 

una función se rifó una libra esterlina y un billete de diez sucres (Royal Edén y 

Variedades) (Granda, 1995: 56) 

Entre 1910 y 1930 una de las primeras preocupaciones de los productores de cine en el 

país es tener financiamiento para producir “vistas”, reportajes o documentales que 

intenten atraer la inversión extranjera y el turismo. Para la década de 1940, su actividad 

                                                           
51 Especifico su formato de largometraje puesto que, en 1923, el inventor Lee De Forest ya había 
desarrollado el Phonofilm, un método con el cual sonorizó sus cortometrajes que exhibió en el Teatro 
Rivolí de Nueva York, entre los cuales constaba Conchita. Además, participó en la sincronización sonora 
de múltiples cortometrajes animados. 

https://www.youtube.com/watch?v=uzYuMmTSwLs
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busca justificar su participación del interés colectivo por lo que, se intentaba “(…) 

promover el país mediante películas a colores. Para este fin turístico se propone un 

proyecto de Ley ante la Asamblea Constituyente, en base a presiones de Cámaras de 

Comercio, Clubes de Leones, Rotarios, etc.” (Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 

1986: 25) Con lo cual se busca darle importancia a esta actividad, no sólo desde lo 

cultural, sino desde lo económico nacional.  

 

3.1.3 El auge del cineclubismo: un espacio para otro cine 

 

Con la segunda mitad del siglo XX, se da una intervención ascendente de las casas 

productoras ecuatorianas en la realización de noticieros52 y reportajes. Surgen, además, 

los cineclubes los cuales constituyen los primeros espacios para mirar, discutir y aprender 

de otro tipo de cine al que normalmente se proyecta en salas de la ciudad. El primero, 

llamado “Cine Club Quito”, una filial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue 

organizado por Jorge Enrique Adoum (1926 - 2009) en 1956 con la presentación del filme 

“Todos somos asesinos” de Andre Cayatte en el Teatro Hollywood. (Granda, y otros, 

1986: 28) Recordemos que, para este momento las salas53 Atahualpa, Alhambra, Bolívar, 

Cumandá, Pichincha, Granada, Colón, Capitol, México son los espacios tradicionales a 

los que se podía acudir para mirar películas. En adelante, se abrirán espacios en 

instituciones educativas como el Teatro Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador donde, entre 1958 y 1959 se realizará el Festival Sovcolor, primer festival de 

cine de países socialistas y, la premier del filme de ficción “Mariana de Jesús, Azucena 

de Quito” de Paco Villar y producido por “Equinoccio Films”.  

En 1964 se funda el “Cine Club Cultural” bajo la coordinación de Ulises Estrella (1939 – 

2014), su finalidad es debatir sobre las películas proyectadas en los cines Granada y 

Hollywood. Dos años más tarde, se inaugura el “Cine Club de la Crítica” organizado por 

la Sección Cultural y Cinematográfica del Diario “El Tiempo” en el Teatro del Colegio 

                                                           
52 En 1949 se estrenó ya el Noticiero “Democracia en Latinoamérica” de la “Ecuador Films” en el Cine 
Capitol. Diez años más tarde se hacen las primeras transmisiones por televisión abierta en el país.  
53 Atahualpa (calle Venezuela y Bolívar), Alhambra (calle Guayaquil -San Blas-), Bolívar (pasaje Espejo, 
entre Guayaquil y Flores), Cumandá (Av. Maldonado), Pichincha (calle Benalcázar entre Chile y Mejía), 
Granada (Cuenca y Chile), Colón (Av. 10 de Agosto y Colón), Capitol (Av. Gran Colombia), México (calle 
Tomebamba -sur de Quito-) Hollywood (calle Guayaquil)  
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“La Salle”. (Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 32) Un año después, el mismo 

Ulises Estrella dirige el “Cine Club Universitario” en el Teatro de la Universidad Central. 

Este cineclub publicará una revista del mismo nombre además de otras actividades 

orientadas a conocer a la audiencia. El cineclub “(…) se propone una campaña de 

concientización hacia la opinión pública para presionar por la creación de organismos que 

regulen la actividad fílmica nacional y de los extranjeros, entre ellos, el “Instituto 

Nacional de Cinematografía”, la “Cinemateca Nacional”.” (Granda, Gudiño, Serrano, & 

Vásquez, 1986: 36)  Estos primeros espacios colectivos de reflexión y formación en torno 

al filme, empiezan a tomar en cuenta la necesidad de una política pública para el cine en 

el país. En 1969, inicia el “Cine Club Politécnico” dirigido por Camilo Luzuriaga54.  

A mediados de 1971,  

El Teatro Universitario de Quito deviene en el “Cine de Arte Universitario”, primera sala 

del país dedicada exclusivamente a la difusión de cine cultural. Luego junto al Cine Club 

Universitario, dan lugar al Departamento de Cine de la Universidad Central que bajo la 

dirección de Ulises Estrella, laborará en difusión, archivo y producción de cine hasta 

1979. (Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 37) 

En 1974 la Cinemateca de este Departamento se integra a la Unión de Cinematecas de 

América Latina. En 1978 el Cine de Arte Universitario, es la sede de la primera edición 

del Festival Internacional “Ciudad de Quito” organizado por el Municipio de Quito. Los 

filmes, fueron entregados por las Embajadas55. 

Como hemos visto, entre 1960 y 1970 el contexto global está fuertemente atravesado por 

la búsqueda de la autonomía, en nuestro caso nos centraremos en el interés por obtenerla 

desde la cinematografía. En estas décadas, los realizadores se concentran en la producción 

de cine documental. De la época surge la práctica del cineclubismo, inaugurada por Ulises 

                                                           
54 Camilo Luzuriaga es, junto a otros cineastas de Quito, uno de los referentes del cine ecuatoriano. Su 
activa participación como cineclubista propició uno de los primeros espacios de formación que se 
consolidaría en 2005 con la creación de INCINE, una escuela de cine cuyo lema es “Estudia cine, haciendo 
cine” y de la cual es su director. Ha filmado “Tierra cañari”, “Chacón maravilla”, “Los mangles se van”, “La 
Tigra”, “Entre Marx y una mujer desnuda” “1809-1810: mientras llega el día” y “Cara o Cruz”. Parte de su 
filmografía se encuentra disponible online en la página de la Cinemateca Digital. 
55 La participación de las Embajadas en Quito como distribuidoras de películas de actualidad se justifica 
como su aporte en la promoción y difusión de la cultura cinematográfica de sus países. Sin embargo, la 
carta de filmes que disponen pasa, según el criterio de Verónica Vizcarra, por un filtro previo hasta llegar 
a Ecuador. Es decir, los filmes disponibles aquí son aquellos aprobados para mostrar “una” imagen del 
país.  Si no se hace una selección y se proyecta el total de los filmes entregados no se está haciendo ningún 
trabajo de programación. Por otro lado, entra en discusión el pago de derechos a los productores por 
exhibición. Con copias en DVD o Blu-ray, es difícil controlarlo.  
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Estrella que se constituiría desde entonces en espacios alternativos para exhibir cine 

contemporáneo, además sería una de las primeras escuelas donde se formarían los 

cineastas a falta de instituciones educativas para esta actividad. Por tanto, desde 1974 la 

producción cinematográfica se hace más sostenida, según Camilo Luzuriaga (de la Vega, 

2015: 11) cuando la educación formal en cine la reciben Gustavo Guayasamín y José 

Corral viajan a México y a la Unión Soviética, a su regreso al país comienzan a desarrollar 

lo aprendido a través de sus producciones.    

 

3.1.4 Islas de producción: la necesidad de unirse o ASOCINE 

 

En 1977 nace la Asociación de Cineastas del Ecuador (ASOCINE), como asociación 

gremial que busca, en última instancia tener una ley de cine que lo reconozca como 

derecho. Insertar al cine dentro de la agenda política de Estado sería su objetivo al 

elaborar nueve proyectos de ley que contemplaba la creación de un fondo alimentado por 

la propia actividad para la producción. Al igual que de la demanda de espacios de 

educación formal en cine. Tanto la Cinemateca como ASOCINE realizan invitaciones a 

profesionales del cine del extranjero para dar conferencias, seminarios y talleres con el 

fin de crear espacios de formación. Sin embargo, sus prácticas distarían según el enfoque 

que cada una le daba a su comprensión del cine. Del 8 al 11 de junio de 1979 se realiza 

el primer Encuentro Nacional de Cineastas con la dirección del Departamento de Cine de 

la Universidad Central. Del encuentro surgieron, entre otras, “Respaldar el proyecto de 

Ley de Cine elaborado por ASOCINE (…) propender a la creación de cineclubes y 

cinematecas en el país; así como incentivar a los cines de arte y demás organizaciones 

que difunden cine cultural.” (Granda, Gudiño, Serrano, & Vásquez, 1986: 47) Sin 

embargo, el 25 de septiembre de ese mismo año, el Honorable Consejo Universitario de 

la Universidad Central resuelve la supresión del Departamento.  

En 1980 inicia el Cine Club “Ciudad de Quito” auspiciado por el Municipio y la Empresa 

de Cines de Quito en el Cine Colón. Del mismo modo, se inaugura la Sección Académica 

de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presidencia de Ulises Estrella. En ese 

año se publica en el Registro Oficial No. 104, del 11 de enero, el Decreto de Exoneración 

de Impuestos a los espectáculos públicos el cual fue interpretado y aprovechado por los 
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cineastas de la época para producir cortometrajes y exhibirlos previo a la proyección de 

películas de estreno. Con este decreto se instaura un circuito nacional de exhibición que 

permite, por primera vez, exhibir cortometrajes junto a largometrajes de otros países. Sin 

embargo, una nueva lectura entendía esta exoneración como un derecho-beneficio de los 

espectadores mas no de quiénes producen y propician espacios para ellos.  

Su “… penúltimo proyecto de Ley de Cine, en 1996, pasó a segundo debate en el 

Congreso Nacional, luego, fue aprobado en tercer y último debate, y vetado al día 

siguiente por el presidente Sixto Durán Ballén (1921 – 2016), quien declaró la Ley como 

inconstitucional.” (de la Vega, 2015: 161) Según el relato de Jorge Luis Serrano (de la 

Vega, 2015: 169) el veto se dio porque el país se encontraba manejado con políticas 

neoliberales, que no contemplaban la creación de entidades públicas. Como expresa la 

autora, 

Este hecho fue uno de los factores que marcó el declive en la organización y gestión 

asociativa de este gremio, que para entonces, ya sufría fragmentaciones internas, debido 

a la llegada al país de una serie de profesionales formados en cine, en el exterior, quienes 

introdujeron otras miradas sobre la práctica cinematográfica. Esta ruptura, (…) tiene una 

estrecha relación con un giro hacia la economía postfordista, la especialización de 

funciones en el trabajo cultural, y una perspectiva industrial de la producción 

cinematográfica, de la cultura como recurso y la necesidad de gestionarla con modelos 

que se inscriben en lo empresarial. (p. 161) 

Con la aprobación de la Ley de Cine del Ecuador la lucha de ASOCINE había dado frutos. 

Sin embargo, para la época esta organización ya no era la única en impulsar la aprobación 

de la Ley pues se encontraba EGEDA56 y Cinememoria. Es interesante como la 

participación de nuevos agentes en el campo cinematográfico marca una ruptura en 

ASOCINE, si bien su objetivo era articular a los actores del cine en el país, cuando llegan 

nuevos y jóvenes cineastas esta articulación no es del todo posible. La multiplicación de 

miradas sobre la práctica, como afirma Paola de la Vega (2015: 162) reconfigura el 

campo. Una vez que la Ley se aprueba en 2006, gracias al impulso conjunto tanto de 

antiguos como de nuevos agentes. ASOCINE pierde incidencia en el campo 

cinematográfico desde sus líneas de acción como eran el trabajo colaborativo, la 

exhibición alternativa y la educación -necesaria en la época-. Como se recoge en el relato 

                                                           
56 Fundada en España en 1990, esta entidad tiene socios en Argentina, Chile, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Uruguay, Perú y Estados Unidos.  
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de Pocho Álvarez (de la Vega, 2015: 174) “Todo el mundo salió corriendo a ponerse a la 

cola del Fondo de Fomento Cinematográfico.” 

 

3.1.5 El ocaso de las salas de cine tradicionales: el cine del mall 

 

A mediados de los noventa, los filmes se quedaban sin espacios dónde exhibirse. Según 

Paola de la Vega (2015) el modelo de multisala vinculado a la lógica del mall, con todo 

lo que eso implica, “(…) busca obtener un índice de rentabilidad determinado por altos 

niveles de ocupación de sala.” (p. 199) Este mismo índice será adoptado por el Consejo 

Nacional de Cine del Ecuador para evaluar el “éxito” de un filme en salas comerciales. 

En adelante se hablará de números de espectadores. Para Luis R. Vera57, la sala de cine 

en el centro comercial y las películas que allí se exhiben son un artículo más en el coche 

de compras del mall. (Naranjo, CHARLAS DE CINEMATECA: Distribución de cine con 

Luis R. Vera, 2016)  

Como decíamos, la falta de espacios lleva a generar ventanas como festivales y construir 

un cine como el Ocho y Medio en 2001. Desde inicios del nuevo siglo se configura un 

nuevo panorama puesto que las salas tradicionales comienzan a cerrar y entran en escena 

las multisalas Cinemark y Multicines. El circuito de exhibición inherente al centro 

comercial ya no tiene espacio para un cine lento, contemplativo. Necesita vender cine 

espectacular, cine-mundo de Hollywood. Sin embargo, en ese contexto Isabel Dávalos58, 

productora de “Ratas, ratones, rateros” (1999) de Sebastián Cordero59, consigue negociar 

el estreno de esta película en salas comerciales. Se acuerda un 60% para salas y 40% para 

la producción, la primera semana y la segunda al revés. “La película se mantenía en 

pantalla, siempre y cuando, supere el porcentaje medio de asistencia, que en ese entonces 

                                                           
57 Cineasta chileno, asistió a la tercera edición de “La Casa Cine Fest” para presentar su película “Mangoré: 
por amor al arte” (2015) film sobre la vida del guitarrista paraguayo Agustín Barrios Mangoré interpretado 
por el mexicano Damián Alcázar que también tuvo el protagónico del film “Magallanes” (2015) de Salvador 
del Solar. Ambos films participaron por el premio de Mejor Película Latinoamericana durante el festival, 
la película ganadora fue “Boi Neon” de Gabriel Mascaro. 
58 Productora y realizadora. Filmó el documental “Alfaro Vive: del sueño al caos” (2007) y, en la edición 
16 del Festival Encuentros del Otro Cine EDOC, estrenó el documental “Llanganati” (2017) codirigido con 
Jorge Juan Anhalzer  
59 Sebastián Cordero ha dirigido también los filmes de producción ecuatoriana “Pescador” (2011) y “Sin 
muertos no hay carnaval” (2016) y “Rabia” (2009) de producción española y “Europa Report” de 
producción estadounidense. 
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era el 24% de ocupación de sala.” (de la Vega, 2015: 203) Aunque la ocupación de sala 

puede variar según el horario en el que el filme se proyecte. De aquí surgirá la discusión 

sobre los horarios marginales a los que se destina el cine nacional. Para “Crónicas” (2004) 

de Sebastián Cordero, Multicines decide negociar el estreno con Isabel Dávalos, antes de 

que lo haga con Cinemark. Esto se da en un contexto en el que Multicines quiere ganar 

mercado frente a la otra multisala por lo cual se plantea innovaciones para el consumo 

como tarjetas de fidelización y también apostar por nuevos públicos como el que se 

interesaría por ir a ver el nuevo filme de Sebastián Cordero. El director había ganado fama 

en el país y se consideraba a “Ratas” como la película que inauguraba el cine nacional. 

“(…) era la primera vez que conscientemente Multicines, entraba a una carrera de decir: 

voy a apoyar el cine nacional porque es un buen negocio.” (de la Vega, 2015: 205) Desde 

esa misma línea, surgió la iniciativa de producir el festival “Quito te Muestra” en 2002, 

como mecanismo para diversificar la programación a través de la incursión en el mercado 

del cine independiente. Esta sería la única incursión por parte de la empresa privada de 

multisalas en exhibir otro cine. En la pasada edición de “La Casa Cine Fest” volvió a abrir 

sus puertas como sede en el complejo del sur de Quito.  

Para entonces, había menos producción de cine ecuatoriano por lo que verlo en salas, si 

llegaba a salas, era una novedad. Quizá por esa convocatoria el público optaba por ver un 

filme nacional. Por otro lado, el relato de Tania Hermida60, es interesante porque nos 

permite comprender el interés de los cineastas ecuatorianos por estrenar en salas 

comerciales, (además de la recuperación en taquilla)  “(…) después de tanto tiempo de 

estar produciendo tantas cosas, que se den en circuitos marginales, que se den en salas 

alternativas, que se den entre los cinéfilos… Yo sentía la necesidad de un gesto (…) de 

osadía; es decir, ¿por qué no podemos estar en la cartelera, y competir con las películas 

de los blockbusters?” (de la Vega, 2015: 207)  

En el contexto de digitalización del cine alrededor del mundo, tratar de exhibir una 

película ecuatoriana en salas comerciales implicaba equiparlas. Es decir, la producción 

del filme debía conseguir el proyector y llevarlo. Como hemos visto, los cambios 

tecnológicos han estado íntimamente ligados al cine. Por ello las innovaciones en la 

producción ha beneficiado a unos antes que a otros. Frente a esta carencia, se desarrollan 

                                                           
60 Tania Hermida realizó las películas “Qué tan lejos” (2006) y, “En el nombre de la hija” (2011) 
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estrategias colectivas para plantear alternativas de producción. De estas décadas emergen 

las primeras redes de trabajo colaborativo.  

A esta época la caracteriza también la falta de profesionalización por lo que cada 

realizador debía ejercer la mayor parte de roles, funciones, aprendiendo de cada etapa por 

sí mismo. Sin embargo, aún hoy (2017) esta ausencia de profesionales persiste en la 

distribución, promoción y exhibición que son partes de la cadena de producción 

cinematográfica en las que, al parecer, no se les debe interés. Aún hoy, un realizador 

asume gran parte de las etapas de su proyecto.  

 

3.2 Nuevo siglo: nuevos cambios 

3.2.1 La Ley de Fomento del Cine Nacional 

 

La Ley de Fomento del Cine Nacional es todo un logro del sector cinematográfico. Tras 

décadas de organización, propuestas e intentos de negociaciones la Ley es aprobada en 

2006. Pero, ¿En qué condiciones?  

El colectivo Pro Ley de Cine61 estuvo asesorado en elementos jurídicos gracias al apoyo 

de César Carminiagni, cineasta y diputado por el PRIAN y del diputado Marco Proaño 

Maya, considerado el padre de la Ley. Según el relato de Jorge Luis Serrano (de la Vega, 

2015: 181-182), Proaño Maya presta atención a las demandas del sector y propone un 

proyecto de ley que, aunque simple, pasa el primer debate en el Congreso Nacional y 

augura una posible aprobación. En la modificación de este proyecto de ley se invierte el 

trabajo de un año con el colectivo Pro Ley de Cine. Lo anecdótico radica en que, al ser 

una ley corta, el asesor de César Carminiagni logra cambiar el orden del día en la última 

sesión del Congreso del 2005 para que la Ley de Cine se vote bajo el justificativo de que 

no quitaría tiempo. A lo que debo añadir: no quitaría tiempo a cosas más importantes. En 

el relato de Juan Martín Cueva recuerda una conversación con Carminiagni: “¡Ahorita 

                                                           
61 Colectivo “(…) conformado por Manolo Sarmiento, Armando Salazar, Juan Martín Cueva, Chico Cueva, 
Raúl Kalifé, Jorge Luis Serrano, y aportaba esporádicamente Pedro Saad; sin embargo, la participación de 
mujeres como Tania Hermida, Gabriela Calvache e Isabel Dávalos fueron cruciales, aunque con roles de 
menor visibilidad pública, al menos en un primer momento.” Además, cobijaba a la “Fundación Cero 
Latitud, Corporación Cinememoria, ASOCINE Y EGEDA – Entidad de Gestión de Derechos de Autor.” (de la 
Vega, 2015: 176) 
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estoy en la Presidencia del Congreso, puedo cambiar el orden del día, puedo poner la 

discusión de la Ley de Cine. Está en el punto seis, pero le puedo adelantar al punto uno!” 

Le digo: ¡No puede ser! ¿Y qué implica eso? Me dice: “¡Implica que se vengan todos!” 

(Como se cita en de la Vega, 2015: 180) Y de esta manera, se aprobó la ley. Cabe recalcar 

que, para la época, sólo Ecuador y Paraguay de América del Sur no contaban con una Ley 

de Cine. Aún hoy, (2017) Paraguay sigue sin una ley que fomente su cinematografía.62  

La Ley de Fomento del Cine Nacional fue aprobada y publicada a través del Registro 

Oficial N° 202, el 3 de febrero de 2006. Con este logro por primera vez en el Ecuador se 

logra instaurar una política pública para el desarrollo del cine por medio de incentivos 

económicos obtenidos de un fondo. Para la época, los intereses del sector logran ingresar 

a la agenda política una vez que se los justifica como parte de una actividad productiva 

que genera ingresos, trabajo y promoción del país. En ese sentido, se considera al cine 

nacional como una industria cuyos réditos beneficiarían al capital económico y simbólico 

del Ecuador. No se aprueba una ley, entonces, en términos de derechos sino en tanto que 

sector productivo, de allí que se lo identifique como una industria, aunque gran parte de 

los agentes del campo no lo ratifican como tal.  

Asimismo, la Ley ordena la creación del Consejo Nacional de Cinematografía, como 

“(…) organismo encargado de dictar y ejecutar las políticas de desarrollo cinematográfico 

en el Ecuador (…)” (Consejo Nacional de Cine, 2017) con lo cual se instaura una 

institución encargada, entre otros deberes y atribuciones, del fomento, difusión, 

promoción, cooperación internacional de la producción nacional. Sin embargo, también 

incluye el establecer sistemas para la mejora de la competitividad en el sector. Ordena 

también la creación del Fondo de Fomento Cinematográfico para la consecución de tales 

deberes y atribuciones del Consejo. Los recursos del Fondo se atribuyen mediante 

concurso público, del mismo modo considera el “(…) beneficiar a exhibidores 

cinematográficos que regularmente programen largometrajes o cortometrajes 

ecuatorianos calificados por el Consejo (…)” en ese sentido la misma Ley define a un 

exhibidor como “La persona natural o jurídica cuya actividad económica consiste en la 

                                                           
62 La Tercera Edición del Festival de Cine Latinoamericano “La Casa Cine Fest” contó con la participación 
del filme paraguayo “Mangoré: por amor al arte” del director Luis R. Vera. Acerca de la situación en la que 
se encuentra el proyecto de ley de cine en Paraguay se puede consultar en Proyecto de ley de cine: 
cajoneado en el Congreso. 

http://www.ultimahora.com/proyecto-ley-cine-cajoneado-el-congreso-hace-mas-un-ano-n1092253.html
http://www.ultimahora.com/proyecto-ley-cine-cajoneado-el-congreso-hace-mas-un-ano-n1092253.html
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exhibición en las salas de cine de obras cinematográficas a través de equipos de 

proyección de película o video.” (Consejo Nacional de Cine, 2017)  

El reglamento de la Ley se publicó en el Registro Oficial N° 386 el 27 de octubre del 

2006. En consecuencia, procede a la aplicación efectiva de la Ley. En las disposiciones 

transitorias de este reglamento se especifica cómo se debe proceder para instaurar la 

institución y comenzar a operar.  

El colectivo Pro Ley de Cine elige a Jorge Luis Serrano como el primer director del 

Consejo Nacional de Cine. El cineasta asume el cargo con la labor de realizar todo lo 

estipulado por la Ley, pero sin fondos para ejecutarlo. Inicialmente, la primera oficina del 

CNCINE empieza a funcionar en el Ministerio de Educación. Cuando ya se crea el 

Ministerio de Cultura en 2007, el CNCINE pasa a allá. A finales del 2006 se estrena la 

película “Qué tan lejos” de Tania Hermida, un éxito comercial. Esa visibilidad permitió 

que, el siguiente año, tras una proyección especial de este filme en el cine Ocho y Medio 

a la que fue invitado el presidente Rafael Correa, se le plantee la situación que tenía la 

Ley. El primer Fondo de Fomento surge de la plática de esa noche. En consecuencia, la 

asignación de un millón de dólares permitió, 

(…) hacer la primera convocatoria, la hicimos muy rápido, nos asignaron los fondos en 

septiembre de 2007 y para diciembre del mismo año ya estaba ejecutado el presupuesto. 

Teníamos que hacerlo de esa manera porque eran fondos de acumulación de excedentes 

petroleros, eran recursos que si no los usabas en el mismo ejercicio fiscal, corrías el riesgo 

que te los quiten el año siguiente. (Como se cita en de la Vega, 2015: 188) 

 

3.2.2 Hay filmes terminados ¿y ahora qué? 

 

Según los relatos recogidos por Paola de la Vega, los agentes del campo cinematográfico 

coinciden en que el Fondo se concentró en la producción y descuidó la exhibición. Por 

un lado, buscó acabar con las prácticas clientelares en la obtención de fondos para la 

producción y, por otro, generó competencia entre quienes, previo a la ley trabajaban en 

base a redes colaborativas. (de la Vega, 2015: 177) 

Igualmente, Jorge Luis Serrano afirma que la Ley tiene como su punto débil en la “(…) 

posibilidad regulatoria en materia de exhibición.” (de la Vega, 2015: 192) ya que la Ley 

no permite exigir información a las salas de cine sobre el estado de salud de la exhibición. 
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Esta falta de atención a las salas, es decir, pensar la exhibición desde el territorio, ha hecho 

que el cine en el país se base en la producción y el reconocimiento mas no ese momento 

crucial que es cuando un filme llega a salas.  

Eliana Champutiz63, Directora Técnica del CNCINE, aclara, que el Fondo de Fomento sí 

ha financiado la exhibición pero de cine ecuatoriano en salas comerciales,  

El Fondo de Fomento Cinematográfico lo que ha hecho en estos años es impulsar a los 

proyectos cinematográficos en sus distintos momentos dentro de la cadena productiva. 

Dentro del 2007, por ejemplo, cuando se lanzó la primera convocatoria hubo diez 

categorías que logró financiar el CNCINE. Y, cuando hablo de categorías, quiero que lo 

podamos entender porque no se financia en sí la realización de diez películas, lo que se 

hace es financiar por etapas dentro de la cadena. Es decir, tenemos guión, investigación, 

creación, producción, postproducción y exhibición. Cuando estamos hablando de la 

categoría de exhibición estamos hablando realmente de películas que se estrenan que 

pueden ser ofertadas dentro de las salas de cine comercial entonces en el histórico del 

CNCINE han existido desde ocho categorías hasta veinte dentro de esta cadena. Cuando 

hablo de categorías estoy hablando de investigación, desarrollo, postproducción entonces 

no es que el Fondo de Fomento anualmente se ha dedicado a producir una película sino a 

producir diversos proyectos en las diversas etapas que la cadena del cine tiene. (Machado 

, 2017) 

Desde otro lado, en relación a la exhibición en salas también omite la exención fiscal para 

promover la inversión privada al igual que alimentar el Fondo desde los ingresos que el 

mismo sector genera a través de la venta de entradas, es decir, los impuestos que se cobran 

y van a manos de la Municipalidad ya que la exhibición es considerada un espectáculo 

público y como tal debe grabar impuestos. Quedan exentas las salas con aforo menor a 

200 butacas.64 Estos aspectos se tomaron en cuenta para la realización de un Proyecto de 

Reforma de la Ley de Fomento del Cine Nacional en 2015, sin embargo tal reforma no se 

concretaría en la nueva ley de cine sino que se consideraría en la Ley de Cultura aprobada 

en 2016 en donde el CNCINE pasa a ser Instituto del Cine y de la Creación Audiovisual 

(ICCA).  

Una vez aprobada la Ley y creado el Consejo Nacional de Cine, su director, Jorge Luis 

Serrano impulsa el diálogo con diferentes actores del campo cinematográfico a través de 

mesas de trabajo en los diferentes encuentros nacionales que se desarrollan en Manta 

                                                           
63 Comunicadora audiovisual. Directora de Corporación de Productores Audiovisuales de las 
Nacionalidades y Pueblos (CORPANP) 
64 Según la Ordenanza Metropolitana N° 204 del año 2007. En la Ordenanza N° 556, del 2014, este tipo de 
espacios ofrecen espectáculos públicos micro según la nueva tipología utilizada.  
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(2007), Quito (2014) y Guayaquil (2015) Pocho Álvarez65 encuentra en la convocatoria 

de esta nueva institución un interés por organizar a la sociedad civil a partir del Fondo, 

en adelante será éste el que defina la relación entre agentes del campo. Mariana Andrade66 

coincide con Pocho Álvarez ya que la institución pone a competir a diferentes proyectos 

por un mismo Fondo sin tomar en cuenta, las dinámicas de cada uno. (de la Vega, 2015: 

190, 191) 

En el III Encuentro Nacional de Cine Ecuatoriano, realizado en Guayaquil en 2015 - el 

último antes de la aprobación de la Ley de Cultura en 2016 - distintos actores del campo 

cinematográfico se expresaron en un Manifesto que recogió sus preocupaciones y 

posicionamiento frente a la necesidad de tener una nueva ley de cine, acorde a los cambios 

vividos. En cuanto a los puntos relacionados con la exhibición del nuevo marco normativo 

propuesto por el CNCINE dijeron que el cine y el audiovisual, constituyen también una 

actividad económica que aporta al país, de allí que las políticas públicas sean acciones 

para el ejercicio efectivo tanto de los derechos a participar del desarrollo de la economía 

nacional como de los derechos culturales. Asimismo, consideran la urgencia de la reforma 

de la Ley de Fomento puesto que omite, por un lado, otras partes de la cadena productiva 

y, por otro, sus competencias en la regulación y control del mercado del cine y el 

audiovisual. En ese sentido, apuntan a que la nueva Ley pueda garantizar la 

diversificación en las formas de producción audiovisuales, su exhibición en todos los 

canales y fomentarlas. En el ámbito educativo, la cultura cinematográfica debe ser parte 

de la malla curricular a nivel nacional. Del mismo modo, exigen que se reconozcan sus 

derechos laborales desde la especificidad de sus condiciones de trabajo. (Consejo 

Nacional de Cine, 2015) 

Quienes firman el Manifiesto son Asociación de Documentalistas del Ecuador (ADEC), 

Asociación de Productores del Ecuador (COPAE), UTCAE, Asociación de Cineastas 

                                                           
65 César “Pocho” Álvarez es un realizador documentalista. En 1977 estrena su primer documental “De qué 
se ríe”. En la última década su obra de carácter político ha criticado el gobierno de Rafael Correa (2007 -
2017) y ha realizado los documentales “Tóxico Texaco Tóxico” (2007), “A cielo abierto, derechos minados” 
(2009) de carácter ambiental. Posterior al terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016, Pocho Álvarez 
realiza el documental “MUISNE, aquí nos quedamos” el cual se puede consultar en el canal de vimeo del 
cineasta. 
66 Directora del Cine Ocho y Medio. Secretaria de Cultura de Quito entre 2014 y 2015. Ha producido las 
películas “Blak Mama” (2009) junto a Miguel Alvear quien la dirigió junto a Patricio Andrade; “Más allá 
del Mall” (2010) docuficción de Miguel Alvear. 

https://vimeo.com/192642984
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Independientes del Ecuador (ASOCIDEC), Corporación de productores Audiovisuales de 

las Nacionalidades y Pueblos (CORPANP), Uniactores, Red de Cine Comunitario, 

Colectivo Audiovisual Manta, Asociación de Cineastas de Guayaquil, Asociación de 

Estudiantes de Cine del Ecuador.  

 

3.2.3 El paso al cine digital 

 

Con el paso del celuloide al cine digital, no sólo la producción de filmes se vio beneficiada 

en la reducción de costos, al menos en la grabación, pues la distribución ya no necesitaba 

transportar los pesados rollos de películas. Sin embargo, este cambio propicia un nuevo 

espacio de control a cargo de la asociación Digital Cinema Initiatives (DCI), creada en 

2002 por los estudios de cine americanos Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures 

Entertainment, Universal y Warner Bros. Esta asociación establece una normativa 

estándar para la producción, distribución y exhibición del cine digital en cuanto a niveles 

de calidad en la exhibición, al igual que de seguridad en el almacenamiento anti copia. Al 

definir estos parámetros técnicos se da inicio a la producción de proyectores y servidores 

que cumplen con la normativa. Pero, no todas las salas cuentan con los fondos necesarios 

para adecuarse al avance tecnológico, del mismo modo, tanto productores como 

distribuidores se enfrentan a generación de ficheros encriptados en Digital Cinema 

Package (DCP) que resultan de varias transformaciones en el proceso de masterado del 

filme. En otras palabras, el DCP albergado en un disco duro, en el caso de largometrajes, 

es el nuevo rollo de celuloide en el contexto digital.  

Al momento, sólo la sala Alfredo Pareja Diezcanseco de la Cinemateca Nacional del 

Ecuador en Quito cuenta con un proyector en formato DCP. Otras salas independientes 

de la capital exhiben cine digital a través de formatos como Bluray, entre otros. Como 

apunta Roque González67 (2017) si bien la distribución, al menos en apariencia, se ha 

beneficiado de la comercialización de cine digital, no sucede lo mismo en la exhibición 

pues “(…) la adaptación digital de las salas cinematográficas implica un gasto importante 

                                                           
67 Sociólogo, UBA. Consultor de la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL). Máster en Integración 
Regional Mercosur (Facultad Ciencias Económicas, UBA). Becario de la Universidad Austin – Texas, EE.UU. 
Investigador de medios audiovisuales del Observatorio Mercosur Audiovisual entre 2004 y 2007. Sobre su 
campo de investigación se puede consultar aquí. 

http://cdsa.aacademica.org/000-062/253.pdf


64 
 

en adquisición y mantenimiento de equipos y en contratación de servicios informáticos.” 

(p. 2) Por su parte, Isabella Parra68 (2013) apunta que, 

Desde la invención del cinematógrafo sólo mediante la inversión de grupos de poder 

económico (y político) en la actividad cinematográfica fue posible el desarrollo 

tecnológico y la construcción de unidades de producción con las capacidades técnicas 

adecuadas para la producción y exhibición. (p.  34)  

En adelante, la innovación ya no se plantea en términos digitales 2D o 3D sino en toda 

una experiencia de consumo de cine en salas impulsada por IMAX.  

 

3.2.3.1 La distribución y exhibición digital 

 

El paso del celuloide al cine digital nos hubiese hecho creer que los derechos culturales, 

a través de políticas enfocadas en la democratización y acceso, permitieran cambiar la 

tendencia de concentración del mercado cinematográfico en manos de las big six 

majors69, a saber, Fox, Disney, Warner, Sony/Columbia, Universal y Paramount. En este 

contexto, Roque González (2017) reflexiona sobre el modo en que estos grandes estudios 

diseñan estrategias como firma de derechos de exclusividad, para que, en tanto que 

distribuidoras, tengan el control sobre los principales circuitos comerciales de exhibición 

en el mundo. Como aclara el autor “Así, aunque se produzca una cantidad importante de 

obras cinematográficas (como en los casos de Argentina y Brasil), de poco sirve si éstas 

no pueden ser comercializadas y puestas a consideración del público.” (p. 1) En otras 

palabras, si bien el fomento de las cinematografías nacionales se ha orientado a aumentar 

el número de producciones por año aún no nos estamos viendo como país y como mundo. 

Además, tampoco estamos dentro de un mercado que obtiene de la taquilla su retribución 

                                                           
68 Produjo los filmes “Cuando me toque a mí” (2008) y “El Facilitador” (2013) de Víctor Arregui, Coprodujo 
junto a Isabel Mena “A estas alturas de la vida” (2013) de Alex Cisneros y, el fallecido en 2011, Manuel 
Calisto. Produjo “Un secreto en la caja” (2016) de Javier Izquierdo y “Alba” (2016) de Ana Cristina 
Barragán. 
69 Se denomina de esta manera a los grandes estudios de Hollywood que controlan desde la forma de 
producir como de distribuir y exhibir en el mundo. Sin embargo, no hay que olvidar que, debido a su 
interés por llegar a controlar mayor parte de la industria, estas majors tienen sus filiales orientadas a 
circuitos independientes mientras hacen frente a las mini majors o “pequeñas compañías” dedicadas al 
cine independiente como Lionsgate y The Weinstein Company, esta última estrenó la película “Un camino 
a casa” (Lion) de Garth Davis en el Festival Internacional de Toronto (TIFF) Canadá, el segundo más 
importante después de Cannes – Francia. Además, estuvo nominada a los premios Óscar 2017 como mejor 
película.  
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a los gastos realizados en producción. De allí que, “La cuota de mercado de las películas 

latinoamericanas que se estrenan en un país de la región distinto del país de origen es 

marginal. Sus niveles de recaudación, entradas vendidas y circulación regional de 

películas se sitúan, en general, por debajo del uno por ciento.”  (González R. , 2017: 1) 

Por lo cual los festivales de cine de la región constituyen ventanas de exhibición donde 

se pueden conocer otras formas de hacer cine que quedan fuera de los circuitos 

comerciales. Merece mencionar que en Ecuador, sólo los festivales “Ecuador Bajo 

Tierra” y “La Casa Cine Fest” tienen aseguradas sus salas de exhibición ya que el primero 

es producido por Ocho y Medio y el segundo por la Cinemateca Nacional. Mientras tanto, 

festivales como Encuentros del Otro Cine “EDOC”, “El lugar sin límites” y “Chulpicine” 

deben en cada edición buscar salas.  

 

 

3.2.4 Las cadenas comerciales en Quito  

 

Según sus múltiples investigaciones en cine digital, Roque González encuentra que la 

presencia dominante de Estados Unidos en el mercado cinematográfico mundial se apoya 

actualmente en la proyección digital en salas comerciales equipadas con la tecnología 

acordada por la DCI e impulsadas bajo el modelo de complejos con multisalas en grandes 

ciudades. La incorporación de tecnología 3D e IMAX70 es una estrategia para atraer 

espectadores a las salas cuando la asistencia a funciones de cine ha reducido.  

Ecuador fue el tercer país en Latinoamérica en instalar salas digitales para la proyección 

en multisalas. De modo que, en 2007 “(…) la cadena nacional Supercines inauguró las 

primeras dos salas digitales de Ecuador en los complejos Sur y Los Ceibos, ambos de 

Guayaquil –la ciudad más rica del país–.” (González R. , 2011: 71) Al año siguiente, abre 

una sala con estas características en Quito al igual que Cinemark. Más tarde, lo hace 

Multicines71. Sin embargo, la lógica de monopolio sobre el mercado de exhibición de cine 

                                                           
70 IMAX (Image Maximum) es una corporación que lidera el comercio de la experiencia de ver cine en 
salas. “Las películas se miran. Pero ver una película en un cine IMAX® es mucho más que eso, es lo que 
llamamos The IMAX Experience®. En nuestros cines se planea, diseña y coloca cada elemento con los 
estándares más exigentes para crear la experiencia más intensa.” (IMAX, 2017)  
71 Originalmente abre su complejo de multisalas en 1996 
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en salas comerciales se replica “intramuros”. Roque González (2011) encuentra que en 

2010, 

(…) en el terreno de las salas digitales predominan las exhibidoras nacionales: en efecto, 

el 76 % (26 salas) son de capital nacional, predominantemente de la Corporación El 

Rosado, empresa oriunda de Guayaquil, dueña de centros comerciales, emisoras de radio 

y de la cadena Supercines (16 salas). (p. 73)  

Cinco años más tarde, según informe del Consejo Nacional de Cine, sólo en Quito la 

cadena Supercines cuenta con 35 salas en tres complejos con tecnología de proyección en 

35 mm, digital 2D, 3D y, para 2017 ya cuenta con IMAX con la que será parte del estreno 

del remake de “Eso” (IT) bajo la dirección de Andrés Muschietti. Del mismo modo, 

Cinemark, en tanto que socio de IMAX, dispone de salas equipadas para la proyección 

de filmes. En ese sentido, Cinemark fue el único cine en Quito que pudo exhibir 

“Dunkerque”, la última producción de Christopher Nolan pues el director utilizó en el 

rodaje gran parte de película IMAX 70mm. Si bien también se puede proyectarla en 

formato DCP para lo cual no es necesaria una sala con esta tecnología, rodar un filme con 

estas características obliga simbólica y estratégicamente a sus distribuidores a llevarlas a 

pocas salas en el mundo para verla “como Nolan manda.” (Magnet, 2017)  

Estas salas exhiben películas de blockbusters72 de procedencia norteamericana. Ya que, 

según la infografía publicada por El Telégrafo titulada “Los circuitos de distribución de 

cine en contraste” afirma que “Aproximadamente el 80% de las salas le pertenece a 

Supercines, Multicines y Cinemark y menos del 10% son salas públicas.” (El Telégrafo, 

2016) Asimismo, entre marzo y abril de 2016, Supercines exhibió 13 filmes de Estados 

Unidos y sólo uno de España (“Atrapa la bandera” de Enrique Gato, aunque distribuida 

por Paramount Pictures Spain y lo cual explica haber llegado a salas comerciales), por su 

parte Cinemark, en el mismo período de tiempo exhibió 18 filmes de Estados Unidos, 

uno de España (Atrapa la bandera) y uno de Reino Unido (The Borderlands) 

                                                           
72 Se denomina blockbuster a una película con éxito garantizado por su poder de convocatoria en 
asistencia a salas. Sin embargo, Christopher Nolan, logra conciliar cine de calidad reflexiva y estética con 
la espectacularidad de un blockbuster. De allí que, hoy por hoy es uno de los cineastas más reconocidos. 
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Como indica Lorena Salas73 (2015), las salas clásicas de cine, independientes, de una sola 

pantalla fueron desplazadas por los complejos de multisalas que se insertan en la lógica 

de consumo de los centros comerciales. Esto es,  

El cine independiente - su exhibición - mantiene otras estrategias de circulación y 

consumo que no se aplican al mismo esquema de modelo comercial, debemos pensar en 

estrategias que nos permitan incidir directamente en la formación de nuevos públicos, 

lograr mecanismos efectivos para modificar y alertar a la población de otros contenidos 

audiovisuales con marca propia (…) (p. 5)  

Hay que añadir que la exhibición de cine independiente, en tanto que propuesta 

productiva y estética, permite diversificar la programación en salas de cine -

independientes o no- desde un encuentro con otras visualidades que responden al modelo 

de cine-mundo consolidado por Hollywood.   

Como vemos, la exhibición no es el momento en que el público se acomoda en sus butacas 

para ver un filme. La exhibición, como actividad, acoge a diferentes agentes como 

exhibidores, distribuidores y productores. Las negociaciones a las que estos agentes 

buscan llegar ponen en evidencia sus prácticas y estrategias, en función de sus intereses, 

para nutrir desde allí el campo cinematográfico. Es decir, desde su sector. En el caso 

ecuatoriano, específicamente en Quito, la exhibición de cine independiente -sea 

ecuatoriano o del mundo- es posible solamente en pocas salas.  

 

3.3 La exhibición en salas independientes74 en Quito 

Hollywood ve en la primera mitad del siglo XX su consolidación como industria 

cinematográfica mientras que en la segunda mitad encuentra en el neoliberalismo y la 

globalización su justificación para tratar a la cultura del cine como un recurso 

administrable. Esto se da en detrimento de otras cinematografías que no provengan de sus 

                                                           
73 Socióloga y productora cinematográfica. Coordinó el I y II Encuentro Nacional de Cine. Productora del II 
y III Festival de Cine Latinoamericano “La Casa Cine Fest”. Subdirectora Ejecutiva de la Fundación ALDHEA 
(Alternativas Latinoamericanas de desarrollo Humano y Estudios Antropológicos).  
74 En adelante, entenderemos por independientes a aquellas salas que proyectan cine de este tipo sea 
ecuatoriano, latinoamericano o mundial. No se aborda si este cine, en efecto, es comercial o no puesto 
que, como sabemos, se identifica a las multisalas como salas comerciales por cobrar una taquilla y obtener 
réditos por proyección. Sin embargo, una de estas salas independientes (Ocho y Medio) sí cobra la taquilla 
a sus espectadores mientras que las otras no. Por ello preferimos hablar de salas independientes o cine 
arte.  
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casas productoras y en ausencia de políticas públicas de cada país que regulen su 

incidencia en el sector. Es en este contexto que surgen prácticas desestabilizadoras de esta 

lógica comercial e industrial, como señala Paola de la Vega en “Gestión cinematográfica 

en Ecuador: 1977-2006. Procesos, prácticas y rupturas.” (2015) Con la llegada del nuevo 

siglo, la digitalización del cine introduciría, como toda tecnología, cambios en su 

producción y consumo. Esto sumado a políticas de fomento, aumentaría el número de 

filmes producidos al año, sin embargo, un momento importante seguiría descuidado: la 

exhibición. Frente a estas circunstancias, surgen del ingenio de la organización y la 

gestión cinematográfica fuera de las lógicas económicas, otras un tanto incorporadas en 

ella, formas de llevar adelante un momento, que como dijimos, estuvo descuidado. 

Además, sus prácticas se insertan en un contexto en el cual tanto el cine comercial como 

el independiente debe buscar estrategias para mantener la asistencia a salas cuando hay 

otras ventanas para mirar cine de manera más “cómoda” y sin salir de casa.  

Sin embargo, el cine independiente no tiene que convivir solamente con otras ventanas o 

pantallas como la TV o Internet, sino que debe disputar espacios como salas comerciales, 

aunque sobre este tema en particular hablaremos más adelante. Por su parte, el cine 

comercial establece sus propias estrategias y se muestra reacio a negociar. Como afirma 

Lorena Salas (2015), 

A partir de la entrada de estos otros formatos (que para el espectador resultan más 

accesibles), el acto de ir a una sala de cine independiente es cada vez menos común. Este 

es un fenómeno mundial en el que el cine independiente, ya sea europeo, latinoamericano 

e incluso americano, se ha visto relegado y tiene que sobrevivir en las carteleras de 

escasos espacios de exhibición independientes o con suerte llegan a estrenarse, sin mucho 

éxito en términos de espectadores, en las salas de cine comercial. (p. 2) 

Sin embargo, el acto de ir a una sala de cine -independiente o no- es algo que les 

corresponde a los espectadores. Mientras que, el propiciar el espacio para que ellos 

agenden su asistencia es el trabajo de los agentes inmersos en la exhibición: desde los 

productores que acompañan la realización del proyecto cinematográfico y poseen los 

derechos de exhibición del filme, los agentes de ventas quienes negocian entre 

productores y distribuidores, los distribuidores quienes adquieren los derechos y negocian 

con exhibidores para programar en diferentes ventanas, pero nos centraremos en las salas 

independientes. Cabe mencionar que hay otros agentes ligados a la promoción del filme 

que se encarga tanto de publicitar el estreno a través de tráileres, entrevistas entre otros, 
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como de generar opinión pública por medio de la crítica cinematográfica, pero, como 

habíamos dicho, esta investigación se enfocará en los agentes que se encargan de la 

circulación para salas de cine, de la gestión para programar filmes diferentes.  

Por otro lado, hay que reconocer que esta caracterización de agentes y sus actividades es 

identificable en una industria que, con la división del trabajo, ha logrado definir roles. En 

el caso del cine ecuatoriano, un productor será agente y distribuidor de su mismo filme. 

Como expresa Isabela Parra en su charla durante las actividades paralelas de la Tercera 

Edición de La Casa Cine Fest, la falta de agentes como agentes de ventas o distribuidores 

dedicados a formar catálogos de filmes, con líneas curatoriales claras, con sensibilidad 

autoral limita también a los productores porque no están seguros de que ellos puedan 

empoderarse de los filmes para llevarlos a otros mercados y venderlos sino, también, de 

‘creérselo’.  (Naranjo, CHARLAS DE CINEMATECA: Distribución de cine con Isabella 

Parra, 2016) 

 

3.3.1 La exhibición independiente y sus agentes 

3.3.1.1 Distribuidores  

 

En el Ecuador, la distribución ha sido una actividad de la cual se han encargado 

mayoritariamente los mismos directores o productores de un filme. En otros casos, la han 

llevado las casas productoras que también hacen publicidad. Después de la aprobación de 

la Ley de Fomento del Cine Nacional, los nuevos agentes de la distribución encontrarán 

en los vacíos de la Ley respecto a la exhibición, un trabajo al cual dedicarse. Inicialmente, 

esto nos hace pensar que estas distribuidoras pondrán en circulación películas producidas 

en el país. Sin embargo, si en algo coinciden Trópico Cine (Estefanía Arregui75, Lucas 

Taillefer, Christian Obando), VAIVEM (Tomás Astudillo76, Pedro Orellana) y 8D 

(Mariana Andrade), es que no se pueden aventurar a exhibir el cine producido en Ecuador, 

salvo algunas excepciones: películas ecuatorianas de producción y temática arriesgada y, 

                                                           
75 Productora de cine. Cofundadora de la distribuidora Trópico Cine. Productora del Festival Encuentros 
del Otro Cine EDOC. 
76 Director, productor y director de fotografía. Realizó el documental “Océano sólido” (2012). Para 
“Instantes de campaña” (2015) creó la casa productora Ostinato Cine en 2013. Dirigió la fotografía de “Un 
secreto en la caja” (2016) de Javier Izquierdo y, junto a Pedro Orellana colaboran a la distribuidora VAIVEM 
en Ecuador. 
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filmes que ellos mismos han producido. En ese sentido, vemos que el campo del cine 

ecuatoriano, desde la distribución no prioriza la circulación de producción ‘intramuros’ 

sino, la compra de derechos de exhibición de cine independiente mundial para nutrir de 

esas otras visualidades al cine local. Como afirma Estefanía Arregui, “(…) para hacer 

buen cine tienes que ver buen cine.” (Entrevista, 21 julio de 2017) en esto coincide su, 

ahora socio, Lucas Taillefer,  

Como distribuidor de cine internacional independiente, uno hace parte de lo que se llama 

el cine ecuatoriano, el cine ecuatoriano no son solamente las producciones. Productores, 

distribuidores y exhibidores hacemos parte de la cadena del cine nacional y el Consejo 

Nacional tiene que representar a todos los eslabones de esta cadena, distribuidores 

independientes incluidos. (Consejo Nacional de Cine, 2015) 

Por su parte, el Consejo Nacional de Cine, buscó con de “Territorios de Cine”, uno de los 

componentes del Sistema Nacional de Difusión, poner en circulación películas 

ecuatorianas a través de circuitos alternativos de exhibición. Eliana Champutiz, Directora 

Técnica del CNCINE, hoy ICCA, lo explica: 

(…) el Sistema Nacional de Difusión fue pensado en esto que tú dices: la gente. Tenemos 

películas, tenemos cine nacional pero no tenemos quién las consuma y los productores no 

tienen las mejores condiciones para que la gente mire sus películas entonces en el 2015 

lo que hace el CNCINE es crear el Sistema Nacional de Difusión que tiene tres 

componentes: el primer componente se llama Territorios de Cine, el segundo componente 

es Retina Latina y el tercer componente es Flacso Cine (…) (Machado , 2017) 

Estos bancos de producciones fílmicas ecuatorianas se encuentran disponibles para que, 

luego de la compra de los derechos de exhibición, puedan ser exhibidas en ventanas como 

núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, centros culturales entre otros. 

A pesar de ello, la participación del Consejo Nacional de Cine en la distribución de filmes 

es cuestionada por otros agentes ya que, según Mariana Andrade (8D) el Estado no tiene 

un modelo de gestión pensado, precisamente, desde el territorio. Lo que hace con 

Territorios de Cine es hacer tráfico de películas, que lleguen a sedes y el trabajo se limita 

a eso. (Simon, 2016: 42)  

Trópico Cine (2015) es una pequeña empresa de distribución que surge del deseo de los 

socios Estefanía Arregui y Christian Obando por realizar un festival de cine. Sin embargo, 

decidieron hacer algo que dure todo el año, en esa actividad se inserta Lucas Taillefer que 

por entonces trabajaba en el Cine Ocho y Medio, pero había decidido salir de allí y 

sumarse al trabajo con ellos. Uno de los objetivos principales de Trópico Cine es 

diversificar la oferta en salas comerciales, proponiéndoles cine independiente, de esta 
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manera se plantean también educar públicos pues “(…) el público ecuatoriano no 

consume cine, sino canguil.” (Como se cita en Yépez, 2017) 

VAIVEM (2016) nace hace cinco años en Portugal y Argentina para realizar ciclos de 

cine portugués y argentino en Buenos Aires y Lisboa. Hace un año, Tomás y Pedro 

decidieron sumarse para exhibir cine portugués en Quito. “En el futuro la idea es mostrar 

cine ecuatoriano en Lisboa y Buenos Aires, pero aún no tenemos tanto cine ecuatoriano 

para estar a ese nivel.” (Astudillo , 2017) En cuanto a la línea curatorial, en palabras de 

Tomás, VAIVEM apuesta por cinematografías arriesgadas. Apuesta por “(…) aquellas 

obras valiosas de espíritu independiente que están al margen de las lógicas de distribución 

y exhibición del cine comercial.” (VAIVEM, 2017) 

Luego de 14 años al frente del Cine Ocho y Medio, Mariana Andrade se plantea entrar en 

el mercado de la distribución. Desde su experiencia en la exhibición, comprendió la 

importancia de la distribución en la cadena productiva de la industria cinematográfica. En 

ese sentido, 8D (2016) busca “(…) distribuir cinematografías que cuenten lo que no 

aparece en la Historia Oficial. Traer, circular y difundir películas que no han entrado en 

la dinámica comercial establecida, por cualquier razón, motivo o circunstancia” (8D 

Distribución, 2017) Así como crear circuitos alternativos y formar públicos a través del 

catálogo que tiene para ofertar. 

El modelo de distribución que tienen en común Trópico Cine, VAIVEM y 8D es mixto: 

mientras unos pelean su derecho a exhibir en salas comerciales con condiciones justas, 

otros prefieren los circuitos alternativos como las salas independientes de la capital, al 

igual que las de otras ciudades donde, incluso, las salas comerciales no tienen sedes. De 

la misma manera, VAIVEM, ha apuntado a otras estrategias de exhibición como el 

streaming. 

 

3.3.1.2 Exhibidores, salas independientes en Quito 

 

Las salas independientes como el cine que se exhibe en ellas no responden a las lógicas 

del cine del mall. Las ventanas donde este cine se puede exhibir son los festivales de cine 

que son el mercado para otro tipo de industria. Aunque los festivales duran un período 

específico en el año, son los espacios de legitimación para este tipo de cine. En base a los 
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premios recibidos en los distintos festivales que suceden en el mundo, los distribuidores 

intentan atraer el interés de exhibidores comerciales. Buscan que el número de premios y 

la recepción alcanzada puedan ser atractivos y concretar una compra. Sin embargo, esto 

no sucede así. Las cadenas de cine comercial negocian la compra de blockbusters que 

significan salas llenas aseguradas. A estos “éxitos de taquilla” acompañan otras películas 

de relleno que son parte del paquete. Mientras que, con el cine independiente, las palmas 

de oro no se traducen, necesariamente en butacas vendidas, de allí que no son interesantes.  

Frente a la falta de espacios para exhibir este otro cine, la Sala Alfredo Pareja 

Diezcanseco77, administrada por la Cinemateca Nacional del Ecuador, el Cine Ocho y 

Medio78 y Flacso Cine79, administrada por el Consejo Nacional de Cine se mantienen 

como los únicos lugares en Quito donde se puede mirar una película con ciertas 

condiciones mínimas de una sala de cine con programación constante y dedicada a este 

fin. Señalo esto porque hay muchos más espacios donde se puede mirar cine 

independiente, como centros y casas culturales, pero no están orientados únicamente al 

cine.  

El Cine Ocho y Medio abre sus puertas en 2001 no sólo como una sala de cine para exhibir 

tanto producciones extranjeras como las que comenzaban a desarrollarse en Ecuador sino, 

también, como espacio articulador de agentes del campo. En un contexto donde tanto 

ASOCINE como la Cinemateca no gozaban de buena salud. Inicialmente, el proyecto fue 

levantado por la Asociación Cultural Ocho y Medio conformada por Camilo Luzuriaga, 

Mariana Andrade y, Jorge y Ana García, pero se disuelve para la creación de la Fundación 

Cultural Ocho y Medio y la Cia Ltda, (a cargo de la exhibición) (de la Vega, 2015: 208) 

“La programación alternativa de Ocho y Medio surge en un contexto en el que la 

exhibición en Quito está ocupada por la industria hollywoodense, con ausencia de 

políticas de Estado en cultura, públicos reducidos, y cuando las buenas películas saltaban 

entre Lima y Bogotá sin un espacio para su exhibición en Quito.” (de la Vega, 2015: 210) 

Ocho y Medio surge también como la necesidad de productores y realizadores en tener 

                                                           
77 Ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Patria. Cuenta con proyector DCP – digital 2D con 320 butacas.   
78 Ubicado en la Valladolid N24-353 y Vizcaya. Cuenta con dos salas: una de 120 y otra de 32 butacas. 
Además, cuenta con formato de proyección digital 2D y de celuloide de 35 y 16mm. 
79 Ubicado en San Salvador E7-85.  Cuenta con 80 butacas y formato de proyección digital 2D 
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un espacio para que su cine se vea, ahora con la distribuidora 8D se aseguran de que gran 

parte de la programación de su cine se haya adquirido por sí mismos.  

La Sala Alfredo Pareja Diezcanseco es gestionada por la Cinemateca Nacional, fundada 

en 1981, “La importancia de esta institución está dada por su labor en la preservación del 

patrimonio fílmico del país, la investigación y publicaciones desarrolladas, y los 

proyectos de difusión y circulación de cine de autor y cine ecuatoriano, a través de 

festivales y muestras.” (de la Vega, 2015: 155)  

Flacso Cine fue inaugurada en 2012 gracias a una alianza interinstitucional entre la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Consejo Nacional de Cine 

(CnCine), (gestionada por esta última) la sala es uno de los componentes que en el 2015 

consolidará el Sistema Nacional de Difusión80. Su objetivo principal es exhibir cine 

ecuatoriano, independiente tanto de la región como del mundo. Del mismo modo, su 

interés en la educación de públicos hace que la sala tenga como prioridad, en palabras de 

Priscila Soriano, Analista-Administradora, “(…) los talleres de edición de sonido o de 

efectos especiales (que le interesan a un) público que está en etapa de formación porque 

es lo que nos interesa tener de aquí a unos cinco años: gente que pueda leer ya una película 

un poco más complicada.” (Soriano, 2017) En ese sentido, Flacso Cine como espacio 

alternativo dedica su gestión al fomento cinematográfico desde la exhibición y préstamo 

sin costo de la sala tal como de la formación de públicos a través de talleres, charlas y sus 

diferentes cineclubes “Mal de Ojo”, “Ñawi” y “ADLA”. 

 

3.4 El campo del cine ecuatoriano a través de la exhibición en salas 

independientes en Quito 

Es cierto que esta investigación no hace un análisis o una caracterización total del campo 

del cine ecuatoriano, pero busca acercarse al mismo a través de la exhibición. De esta 

manera, la noción de campo de Pierre Bourdieu81 (1930 - 2002) nos ayudará a entender 

                                                           
80 Conforman el Sistema Nacional de Difusión: Flacso Cine; Retina Latina, una plataforma digital para mirar 
películas online de manera gratuita a través de un usuario. Esta plataforma es el resultado de la alianza 
entre Bolivia, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Colombia que ponen a disposición su material 
filmográfico; y, Territorios de Cine, que cuenta con un banco de filmes para ser puestos en circulación y 
difusión fuera de los espacios tradicionales de exhibición en Ecuador. 
81 Sociólogo. Fue director de la École Practique de Hauts Études y del Centro de Sociología Europea, y 
Catedrático de Sociología en el Collège de France desde 1981. Su trabajo se centró en los ámbitos de la 
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que la exhibición, donde confluyen relaciones entre distribuidores y exhibidores, está 

mediada por intereses y prácticas impulsadas por el capital del que disponen estos 

agentes. La noción de campo, en tanto que espacio social donde suceden las relaciones 

entre diferentes actores, (Bourdieu, 1997: 25) nos servirá, entonces, como referente 

metodológico para orientar las conversaciones que tendremos con ellos. Si bien no 

haremos una identificación explícita de agentes y sus capitales pues esto se visibilizará a 

través de sus propias voces, sí propiciaremos un espacio para conocer sus objetivos y 

estrategias para llevar otro tipo de cine a las salas de exhibición en un período que, 

además, ha jugado en su contra: hegemonía del cine-mundo tanto desde su visualidad 

como de su modo de producción y exhibición en la digitalización del cine, nuevos hábitos 

a la hora de mirar películas debido al cine online, superando a las copias en DVD’s y Blu-

ray. Y, sobre todo, el desarrollar una actividad desde la concepción del cine en Ecuador 

como industria cultural cuando no lo es.  

Entender el campo del cine ecuatoriano desde la exhibición en salas independientes es 

necesario para esbozar un mapa sobre su estado de salud actual. Incluso, nos permitirá 

arriesgarnos a plantear su posible futuro. La exhibición es el cine, una película se hace 

para ser vista, públicamente, sobre todo. En Quito, la exhibición en salas independientes 

es la única opción, en calidad cinematográfica, para otras visualidades. Sin embargo, que 

éstas salas sean sus ‘trincheras’ no significa que tengan las condiciones que buscan. De 

allí, que su lucha se enfoca en entrar al circuito de salas de cine en los centros comerciales. 

En otras palabras, buscan retribución por su trabajo que no lo encuentran en la gratuidad 

de las salas públicas o en el reducido número de butacas de las salas-arte. En ese sentido, 

nos queda claro que el campo de la cinematografía mundial establece una lógica de 

producción, circulación de productos y cánones a seguir.  

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó como punto de partida la 

aprobación de la Ley de Fomento del Cine Nacional (2006) para entender qué prácticas 

surgieron en torno a la exhibición en salas independientes en Quito. Hay que reconocer a 

la aprobación de la Ley como un hito dentro del proceso que ha vivido el cine en Ecuador, 

por ello hay un antes y después de ella. Este último momento nos interesa puesto que es 

                                                           
sociología de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Más información 
sobre el autor, aquí. 

http://www.circulobellasartes.com/biografia/pierre-bourdieu/
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aquí donde se configuran ciertas prácticas y negociaciones de distribución y exhibición 

atendiendo a su importancia dentro de la cadena de producción, y que la Ley no contempla 

con mayor atención.  

Es innegable que hay un antes y un después de la Ley de Fomento del Cine Nacional, 

como innegable es que su aprobación respondió a décadas de lucha y a la indiferencia del 

Congreso Nacional. La cultura no es un tema importante. Si bien, la Ley recoge 

necesidades de la época, como aumentar el número de producciones cinematográficas 

omitió que tales producciones necesitarían, una vez terminadas, ser puestas en 

circulación. Frente a esta problemática, la nueva institución del cine, el Consejo Nacional 

se proyectó incentivar la exhibición en salas comerciales y de filmes ecuatorianos. Una 

vez más omite, la importancia de la exhibición en los circuitos alternativos, como salas 

independientes y que, para fomentar el cine nacional, también es necesario proveerle de 

filmes independientes, de otros países. Sin embargo, no podemos culpar al CNCINE y a 

la Ley que lo creó. Esta Ley es resultado de una cinematografía nacional que está sobre 

la marcha, aprendiendo, sentando bases, a través de los años, para que quizá, unos más 

tarde podamos hablar de industria.  

Según la tipología de espacios de exhibición nacional elaborada por Lorena Salas en la 

consultoría para el CNCINE titulada “Diagnóstico e identificación sobre los espacios 

alternativos de exhibición cinematográfica a nivel nacional” (2015), se ha considerado a 

las salas Alfredo Pareja Diezcanseco, Flacso Cine y Ocho y Medio, como salas 

independientes -de exhibición alternativa- en Quito que tienen programación constante 

de este otro cine. Del mismo modo, las distribuidoras de cine que trabajan actualmente 

con estas salas son nuevas empresas surgidas a partir de 2010 en respuesta a una necesidad 

en común: diversificar la oferta en carteleras.  

Si la Ley de Fomento marca un quiebre en el relacionamiento entre diversos actores del 

campo cinematográfico es importante entender que, en la exhibición, como en otros 

momentos de la cadena de producción, cada agente responde en función del lugar que 

ocupa en el campo. Por lo tanto, comprendemos que el campo es un espacio cuyas reglas 

internas establecen quiénes pueden participar en él y, “(…) es lo que permite que 

individuos interactúen unos con otros utilizando una cierta dotación de recursos a su 

disposición con la intención de obtener luego de “su jugada” una posición mejor que 
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aquella que tenían al inicio del juego.” (Parra, 2013: 12) En este juego se invierten 

recursos, que no es más que uno de los tipos de capital del que nos habla Bourdieu, a 

saber: capital económico, social, cultural y simbólico. Parafraseando a Isabella Parra 

(2013: 13), participar en el juego del campo del cine independiente, desde una lógica 

economicista no tiene sentido al no tener aumento o transformación del capital -

preferentemente económico y social-. La ausencia de réditos nos lleva a preguntarnos, 

¿por qué propiciar espacios para la exhibición de este cine que no genera ganancias 

monetarias? Alfredo Mora Manzano lo tiene claro pues el que diez personas asistan a un 

festival (Alfredo es director del Festival Encuentros del Otro Cine – EDOC) a ver un 

filme diferente “es un éxito para la cultura de nuestro país.” (Conversatorio sobre 

Festivales de Cine y Políticas Públicas. Retos y Desafíos del Instituto de Cine y Creación 

Audiovisual del Ecuador, 2017) 

Al respecto, nos surgen varias preguntas: ¿Por qué hacer filmes independientes y querer 

insertarlos en el circuito comercial, dígase de la industria hollywoodense? ¿Por qué no 

reconocer que el cine independiente no dejará de ser bueno por reclamar lo que también 

quiere? Es decir, ser retribuido económicamente para poder vivir de él. Por otro lado, 

¿Por qué el derecho de acceso a la cultura se piensa sólo desde los espectadores, 

consumidores? ¿Qué hay de los gestores cinematográficos y su derecho de acceso a la 

cultura a través del derecho a crear-espacios de encuentro para ver cine independiente? 

¿Qué agentes intervienen en la exhibición en salas independientes? La mirada de campo 

nos permitirá entender cómo las relaciones humanas que se producen entre diferentes 

actores ponen en evidencia las prácticas que se producen de estas interacciones. En ese 

sentido, partimos de la exhibición como una parte de la cadena productiva de la industria 

cinematográfica y es en ella, y, para ella, que buscamos caracterizar a los agentes que se 

encuentran ligados y provocan que ésta suceda.  

En adelante, dejaremos que sean los agentes quienes hablen de sus experiencias respecto 

a esta parte de la cadena de valor que se encuentra, como un proyecto fílmico, en rodaje. 
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3.4.1 Nuevos agentes se incorporan al campo del cine ecuatoriano 

 

“Podíamos rodar y hacer lo que queríamos, cuando queríamos” 

Yo estudié en la Universidad San Francisco, entonces mis compañeros y mi generación 

son la Ana Cristina Barragán, el Pablo Arturo Suárez, el Daniel Varela, Joe Houlberg. 

Son una generación un poco mayores o menores a mí, pero por ahí estamos. Creo que la 

ventaja de esta generación por edad y por época tecnológica digamos, es que podíamos 

rodar y hacer lo que queríamos cuando queríamos. No necesitábamos, ni ahora mucho 

menos, de grandes equipos ni de grandes producciones para poder rodar el cortito que se 

te ocurrió el día anterior. Creo que esa es como una gran diferencia con generaciones 

anteriores en las que los equipos eran mucho más grandes y más pesados y la cosa era 

más complicada. Ahora tenemos más acceso a Internet entonces, tenemos muchas 

maneras diferentes de distribuir y exhibir a través de blogs.  

Estefanía Arregui 

 

“Había un buen nivel técnico (pero no) los accesorios necesarios” 

Yo personalmente vengo de la técnica, yo estudié dirección de fotografía y cámara. 

Entonces, primero que nada, me considero director de fotografía. Bueno, yo estudié 

afuera y cuando llegué a Ecuador, luego de haber estudiado y vivido siete años afuera, 

empecé a ejercer la parte técnica del cine, todas las cuestiones de cámara y fotografía. 

Pero me daba cuenta que, desde esa posición, viendo el trabajo que está alrededor al nivel 

tanto de producción como a nivel artístico, que faltaban muchos complementos. Me daba 

cuenta que había un buen nivel técnico, si bien no hay hasta ahora tantos recursos de 

cámaras o de luces, de tecnología justamente, no hay los accesorios necesarios, sí hay 

técnicos eléctricos que saben utilizarla. No había ese complemento alrededor para que 

todo funcione como debería funcionar para que sea tanto en grandes equipos como en 

pequeños equipos desde la producción se encamine de una manera coherente.  

Tomás Astudillo 
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Soy de la primera promoción de INCINE 

Cómo empezó todo, formalmente estudiando, estudiando en INCINE. Soy de la primera 

promoción de INCINE, eso ya fue un gran primer paso porque en esa época no existía 

este boom de cine ecuatoriano que vino después. Porque esto es 2005 que entré a INCINE, 

es más, ni siquiera estaba aprobada la Ley de Cine, no existía el CNCINE. Había esta 

realidad de que hacer una película era un proceso casi imposible entonces entrar a 

INCINE a estudiar era un sueño, era un riesgo también, pero por suerte tuvimos la 

institucionalidad INCINE y el apoyo de Camilo y de Lisseth que son personas que han 

hecho muchísimo por el cine ecuatoriano.  

Diego Coral 

3.4.2 El cine, en la primera década del nuevo siglo 

 

“Su propia historia” 

Nace el Consejo Nacional de Cine y los directores, los productores se acostumbran muy 

pronto a recibir dinero del Estado entonces, la fórmula para producir ya no es buscar 

muchos recursos sino buscar un recurso grande que te da el Consejo a través de un 

concurso. Esperar una convocatoria, esperar que llegue la fecha, llenas una carpeta y en 

el mejor de los casos te dan el fondo y si no, no haces la película. Los esquemas de 

producción se vuelven casi nulos tal vez que antes de la Ley de Cine las pocas películas 

que se hacían, pero que se hacían de alguna manera, cada una tenía un modelo de 

producción que se lo inventaban sea con plata de los papás, sea con plata de los amigos, 

sea con plata de una fiesta, auspicios, gestión sea lo que fuera cada película tenía su propia 

historia. En cambio, desde el 2006 para acá, cada película forma parte de un sistema y 

cuando se acaba esa forma de recibir dinero desde arriba se quedan los cineastas sin piso 

y sin películas. Por eso, estos últimos años ya casi no hay producción y recién este año se 

empiezan a hacer nuevos tipos de producciones, ya se han rodado algunas películas a 

pesar de los problemas financieros porque como que el shock de no tener fondos no hizo 

que inmediatamente se busquen nuevas maneras de producción, sino que recién después 

de dos años se retoma el trabajo.  

Tomás Astudillo 



79 
 

 “Mi vida antes del CNCINE” 

Justo empezamos a estudiar cine el año en que la Ley se aprobó, no sé cómo hubiese sido 

mi vida como cineasta sino hubiese existido el CNCINE porque nosotros como 

estudiantes siempre tuvimos esa institución. Como que siempre el objetivo fue, digamos, 

postular a los fondos y ganártelos. La primera persona fue la Ana Cristina Barragán que 

a través de su guión logró eso y poco a poco cada uno de mis compañeros fue intentando. 

Incluso Trópico Cine logró en algún punto conseguir los fondos y poder hacer sus 

proyectos. Entonces la vida antes del CNCINE como cineasta no me la imagino porque 

siempre tuvimos esa seguridad. 

Estefanía Arregui 

“Sacarlo al mercado fue un trabajazo” 

Yo ya venía del mundo de la actuación, ya había hecho bastante actuación antes de 

INCINE entonces, ya tenía un entrenamiento por ahí. Con “Los Canallas” la cosa creció 

muchísimo no solamente hacerlo, porque hacerlo fue parte del proceso educativo, 

entonces teníamos ciertas facilidades, pero después ya sacarlo al mercado fue un trabajazo 

porque claro toca meterse con el tema de (en ese entonces no había salas digitales, todo 

era en 35mm para realmente tener una exhibición grande en las salas de cine) no pasar 

sólo en cines donde permitían en Blu-ray o DVD. Entonces hacer el proceso de transfer 

a 35mm, sacar las copias y comenzar a hacer toda la promoción, prensa, festivales, 

contacto con los cines, distribuidores, los contratos. Controlar con cada sala, tener un 

control sobre la cantidad de espectadores, ese fue un aprendizaje grandote.  

Diego Coral 

 

“Averiguar cómo es toda la línea” 

Yo empecé a trabajar aquí y me empecé a dar cuenta de que faltaban cosas. Entonces 

varias circunstancias me llevaron a mí mismo a dirigir y a producir. En mi caso personal 

se presentó un proyecto donde debía tener un director así que yo mismo asumí esa 

posición y al momento de producir no había productores, yo mismo tuve que producir y, 

una vez que estaba haciendo la película, había que distribuir ya que tampoco había 
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distribuidores. Así que, poco a poco, a partir de un proyecto personal empecé a aprender 

un poquito y averiguar cómo es toda la línea. 

Tomás Astudillo 

3.4.3 El asomo industrializante 

“No” 

No, no hay industria en el país, definitivamente no. Industria en el sentido de que hay un 

circuito que una cosa lleva a la otra y más o menos no se detiene y hay la posibilidad de 

que exista una maquinaria en la que todo el mundo pueda vivir de lo que hace y la cosa 

avance, así sea lento, eso no existe. Siguen siendo proyectos aislados, esfuerzos muy 

aislados de producción. Hubo esta noción del boom del cine ecuatoriano entre el 2009 y 

2014 y parecía que la cosa avanzaba, pero, de alguna manera fue ficticio, tan ficticio que 

ahora en cambio dos años y ha habido uno o dos estrenos y eso evidencia que no ha habido 

una política pública, una institucionalización. Una industrialización si es que quieres no 

hay. 

Diego Coral 

 

“Soy una profesional del medio cinematográfico” 

Lo que logramos un poco y lo que se sigue logrando es que hay mucha colaboración entre 

los cineastas. Yo no sé si me categorizo como una cineasta, estudié cine, pero después 

nunca hice cine afuera de la universidad. Siempre mi enfoque fue más hacia festivales, 

hacia la exhibición y hacia la distribución. Entonces no soy una cineasta como tal, pero 

sí soy una profesional del medio cinematográfico y ha sido bacán poder generar y darme 

cuenta, finalmente, que cada uno ha seguido su camino y su área profesional en la que 

todavía podemos seguir trabajando. Por ejemplo: yo con el Joe trabajé una época en la 

distribución de su película que se llama María Angula y después fue “Sed”. Trópico Cine 

fue la distribuidora de “Alba” en Ecuador y así como que las alianzas se siguieron 

manteniendo digamos cada uno en su área distinta. 

Estefanía Arregui 
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“Profesionalización, … hay casos contados” 

No hay en realidad una profesionalización tal cual o es muy escaza. Por ejemplo, en el 

caso técnico creo que hay muy buenos profesionales o personas que practican muy bien 

la profesión, pero les ha tocado aprender por fuerza mayor. Falta mucha escuela para ser 

profesional en el sentido técnico de las luces, de la cámara, del sonido mismo, de la 

producción. Profesionalización, es decir que hay gente muy profesional, hay casos 

contados creo yo, eso por un lado en la realidad actual del Ecuador y, por otro lado, donde 

dices sí, uno tiene que hacer de todo para salir. Creo que eso no depende sólo de la 

profesionalización sino también depende un poco de la voluntad, de la razón de cada 

proyecto porque eso incluso en Europa, en Francia, donde de verdad hay una 

profesionalización, donde hay miles de técnicos súper buenos para cada etapa de la 

producción, muchas veces hay proyectos donde te toca hacer de todo porque son 

arriesgados, porque no encuentras un financiamiento, creo que esa voluntad de hacer un 

poco de todo es bastante positiva hasta un punto, en el sentido de que te metes con tu 

proyecto por todo lado, pero aquí es más porque toca. Es más, yo creo que el director y 

el productor deben estar metidos todo el tiempo en todas las etapas, pero por gusto por 

una necesidad de ser dueño de su proyecto, de llevarlo a cabo como tú quieres, pero no 

porque no hay o porque no tienes cómo pagarle a alguien. Es triste que sea por una 

precariedad, que a veces puede ser una razón para empezar, pero todavía es muy precaria 

la mini industria que hay en el Ecuador.  

Tomás Astudillo 

 

“Se consolidó un equipo de trabajo” 

Paralelamente a este estreno de “Los Canallas” yo ya me había metido en el mundo 

docente en INCINE, bueno antes como asistente de cátedra, pero luego ya me dieron un 

par de materias de guión y actuación y, como INCINE era un proyecto que estaba 

creciendo me metí mucho y comenzamos a gestionar proyectos, festivales y eso también 

fue un aprendizaje grande de este otro lado del cine. Cómo gestionar, no solamente una 

película sino, todo lo que podría abarcar la pedagogía del cine, la enseñanza del cine. Yo 

estaba muy feliz ahí aprendiendo un montón. Después vino “Distante Cercanía” que co-
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dirigí. Alex Schlenker que es el autor de la película me pidió que le acompañe y de nuevo 

fue una experiencia poco convencional, el sólo hecho de la co-dirección ya es poco 

convencional. Fue una película que sí tuvo apoyo del CNCINE, pero claro, es una película 

de época con muchísimas personas, actores por todas partes, animales, es decir era una 

película que iba en contra de los preceptos del cine de bajo presupuesto, y teníamos bajo 

presupuesto. Entonces hacer esa película fue una experiencia bien interesante, fue de 

mucho aprendizaje y también se consolidó un equipo de trabajo. Comenzó a surgir un 

grupo de personas que se definían por ciertos roles, los fotógrafos, los sonidistas, los 

directores de arte. “Distante Cercanía fue una gran escuela, Alex se abrió muchísimo a 

incluir a gente que estaba surgiendo en el cine ecuatoriano 

Diego Coral 

 

3.4.4 Incursionar en la distribución y exhibición: una necesidad personal y del 

sector 

 

“No hay una línea coherente” 

La etapa de la distribución es una etapa olvidada, pero no solo la distribución, también la 

producción, hay muy pocos productores que están dedicados completamente al cine. Hay 

muchos, cientos de productores que están dedicados a hacer productos audiovisuales pero 

que no son cine, son publicidad, televisión, institucionales. Así me di cuenta, desde mi 

formación, que hay muy poquitas cosas, que es muy frágil. Se han ido construyendo cosas 

como el Consejo de Cine, la Ley de Cine, algunos espacios, algunos grupos, pero todavía 

es muy frágil pues no hay una línea coherente, una producción que tú veas que haya sido 

desde el inicio hasta el final como un ejemplo a seguir. 

Tomás Astudillo 

 

“Para hacer buen cine tienes que ver buen cine” 

Digamos que siempre sentimos que hay una falta de diversidad en la sala y la oferta de 

cine es patética. Tienes las pelis mega hollywoodenses, tienes las pelis ecuatorianas, pero 

es terrible, porque para hacer buen cine tienes que ver buen cine, y aquí la única forma de 
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ver buen cine es yendo a los piratas, ves en tu casa o en tu salita donde no se escucha 

bien, no se ve bien. Siempre sentimos que era una falta enorme que el cine ecuatoriano, 

como producción, podría mejorar muchísimo si es que hubiese mayor diversidad en salas. 

Creamos Trópico Cine, al tiempo de eso se creó VAIVEM y 8D, son las únicas 

distribuidoras. Fue darnos cuenta de que nosotros no queremos hacer películas, queremos 

ver películas.  

Estefanía Arregui 

“La Ley de Cine… se quedaba corta” 

La Ley de Cine aprobada en el 2006, a mi opinión se quedaba corta porque se enfocaba 

en crear un fondo de fomento para la producción, pero no llegaba a este otro momento 

que es la relación con las salas comerciales y, sobre todo, no tenía la competencia por ley 

para que se establezcan relaciones equitativas, por llamarlo de alguna manera, con las 

salas comerciales. Entonces no existía dentro del marco legal algo que a mí como 

institución me permita fomentar cierto número de películas anuales, del promedio de diez 

a catorce y, que luego establezca una relación con las salas comerciales que logre hacer 

que yo difunda esas películas. Lo que pasa es que los productores al momento de terminar 

sus películas hacen una relación vis-a-vis con las salas comerciales en donde el Estado ya 

no tiene nada que ver eso es lo que hacía la Ley de Cine. (Machado , 2017) 

Eliana Champutiz 

“Salir de ese trauma es durísimo” 

Creo que es uno de los factores muy importantes en el circuito de distribución actual es 

que muchos de los directores que estrenan sus películas terminan frustrados porque han 

pasado más de diez años haciendo sus películas y luego nadie las va a ver. Crees que en 

el Cinemark va a haber una cola gigante de gente por ver tu película cuando van a ver una 

película hollywoodense y luego salir de ese trauma es durísimo. Es un golpe que me 

imagino debe ser muy duro, por eso con “Un secreto en la caja” dijimos para qué vamos 

a hacer eso, vamos a hacer una cosa alternativa, que la gente la vea. Se generó más cosas 

de lo que esperábamos, fue muy lindo, generó crítica mucha escritura, mucha reflexión 

alrededor del tema de la película y creo que al final eso fue lo mejor de la película y por 

eso ha tenido una vida propia a lo largo del tiempo. No es que se acaba en dos semanas 
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cuando se acabó en la sala de cine, sino que ha pasado más de un año y la película se 

sigue mostrando de alguna manera y sigue buscando su camino. Creo que es muy 

importante para nosotros, como VAIVEM y como productores también, que las películas 

tengan una vida propia. 

Tomás Astudillo 

3.4.5 Objetivos de los agentes 

 

“Trópico Cine” 

Creo que por lo menos desde Trópico Cine nunca dejaremos de luchar para poder estar y 

tener el puesto que deberíamos tener en las salas comerciales porque uno de nuestros 

objetivos principales es diversificar la oferta que hay en las salas de cine. Entonces así 

sea dándonos contra la pared estaremos llamando a Multicines, Supercines y Cinemark y 

tratar de estar ahí vendiéndoles cosas más atractivas, decirles es de tal actor, tal director, 

se ganó un premio en Cannes. Hemos hecho alianzas con Sowl que hacen el autocine y 

proyecciones al aire libre en la Mariscal. Tenemos una relación chévere con Ocho y 

Medio y el circuito de cines independientes que creó el CNCINE y que ya no existe creo. 

Nunca vamos a contentarnos con un cuarto con cortinas negras y un proyector. Siempre 

vamos a querer que nuestras películas se vean en la mayor calidad posible. 

Estefanía Arregui 

“Sala Alfredo Pareja Diezcanseco” 

La Cinemateca es, desde sus raíces, un espacio de debate de la memoria, de la 

construcción de lo social desde el cine y para eso tenemos actividades paralelas que tienen 

que enredarse entre sí. Tenemos sí la programación de la sala Alfredo Pareja, pero 

tenemos el cineclub que también se da en esa sala y a veces en la sala Augusto San Miguel 

en donde hay películas. La gente debate la película y muchos de esos espectadores del 

cine club son parte de la programación regular, ahí se van creando diálogos y, mucha de 

esa gente va a la consulta pública que ve la película que ellos desean, que tienen acceso 

al archivo histórico, a los libros, a las revistas y son redes que se van tejiendo, que tienen 

que agrandarse, multiplicarse tiene que haber una política más concreta, tienen que existir 

procesos más concretos y creo que eso es lo que me está funcionando a mí: crear procesos 
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de generación de redes internos y externos. Este espacio de la Cinemateca con los núcleos, 

con el ICCA, con las universidades, con los colegios, con los vecinos eso es una 

Cinemateca. 

Diego Coral 

“8D” 

Al momento contamos con unos 30 títulos sobre lo que hemos gestionado derechos, en 

varios casos con un riesgo económico. Hacemos estrenos, armamos nuestras temáticas y 

mantenemos exhibiciones de largo aliento, para que las películas puedan verse por lo 

menos un año y no desaparecer después de que pasó su estreno. Lo que no hacemos con 

este catálogo es entrar a salas comerciales. Nuestra inversión está enfocada en el fomento 

de circuitos independientes, la formación de nuevos espacios y crear en ellos una 

conciencia de cómo trabajar fuera de la piratería. (Simon, 2016: 42) 

Mariana Andrade 

 

“VAIVEM” 

Uno de los principios de VAIVEM es que no es lucrativo, el interés primordial es mostrar 

cine portugués en el mundo. Obviamente, poco a poco, no puedes no ser lucrativo, sino 

que te puedas autosustentar. El año anterior los productores portugueses no cobraron por 

pasar sus películas en Ecuador porque era la primera vez y, justamente, nosotros 

buscamos conseguir recursos y no había. Este año se va a ser la segunda semana del cine 

portugués y la Cinemateca aceptó pagar derechos, entonces esta vez a los directores 

portugueses les va a llegar un Fee, simbólico, pero les va a llegar y sigue siendo gratuito. 

Una de las claves de VAIVEM es mostrar cine portugués, cine que nos gusta. Aquí es 

igual, primero debe encantarnos la película. Ahora estamos viendo si nos vinculamos a la 

distribución internacional de “Alba” tal vez.  

Tomás Astudillo 
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“Flacso Cine” 

Nuestra prioridad como ICCA es educar al público. Le damos prioridad a talleres de 

edición de sonido, de efectos especiales y cosas así, que es público que está en etapa de 

formación porque es lo que nos interesa tener de aquí a unos cinco años: gente que pueda 

leer ya una película un poco más complicada. Entonces esa es la prioridad más que nada 

y luego sí, programación y ese tipo de cosas.  

Priscila Soriano 

 

3.4.6 Por cada proyecto un modelo  

 

“Nuestras películas son pequeñas, reales” 

Nosotros para nuestra nueva película hemos inventado un sistema de producción desde el 

guión pues es bastante recursivo y sobrio. Que cueste hacer la película 20.000,00 para 

que el momento en que vayas al cine y tengas 10 000 espectadores lo que genere ese 

ingreso sea una ganancia y no sea una recuperación y una frustración porque claro, si 

haces una película de un millón y ganas 100 000 pues pérdida total. Creo que todo va 

encadenado porque no podemos tener expectativas absurdas de tener 20 000 espectadores 

porque nuestras películas no van por ahí. Nuestras películas son pequeñas, reales que lo 

que nos interesa es que generen reflexión y que duren en el tiempo entonces, por ahí va 

también el encadenamiento de las etapas de producción. 

Tomás Astudillo 

 

“Distante Cercanía” 

Ya estaba consolidado totalmente el CNCINE, Alex había ganado el premio a escritura 

de guión y después a producción. Entonces había un fondo con el cual se podía empezar, 

obvio no es suficiente, más aún con una película de ese tipo, de época con muchísimos 

personajes. Ahí trabajó bastante Gonzalo Estupiñán, mi compañero de la promoción de 

INCINE, como productor. También consiguió fondos por otras partes y armó un sistema 

de producción muy sensible para la situación en la que estábamos, adoptamos un sistema 
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cooperativo, por porcentajes, en donde hasta ahora seguimos recibiendo pequeños 

ingresos dependiendo de cómo se mueva la película, pero claro nos acoplamos a esta 

realidad. Había cierta cantidad de dinero, pero teníamos que meter mucho hombro para 

sacarla.  

Diego Coral 

 

“Desde la escritura del guión” 

Para nuestra próxima película que rodamos este año, en enero pasado, sin muchos 

recursos ni apoyo de instituciones por el momento, la idea es que esté en cines porque esa 

voluntad la teníamos desde la escritura del guión. Cuando Xavier me mostró el primer 

esbozo del guión hablamos y dijimos ok, vamos a producirla nosotros mismos y esta 

película sí va a estar en salas. Vamos a intentar. Así que esperamos que el próximo año 

podamos estar en salas, pero tenemos que seguirlo trabajando desde ahora. no es una 

cuestión de que se acaba la película y ese rato dices y ahora qué hago con la peli.  

Tomás Astudillo 

 

“Una forma de ver el mundo cinematográfico” 

Yo no creo que exista, ni debería haber un solo modelo de producción cinematográfico 

porque cada proyecto trae consigo su propio modelo. El modelo de producción siempre 

tiene que ver con la mirada ética y estética del productor, del director entonces la manera 

en que uno organiza todo el aparataje de producción también tiene que ver con una 

propuesta ética, una forma de ver el mundo cinematográfico, la relación con el público, 

con la gente que hace la película. 

Diego Coral 

 

“Manejar un circuito alterno” 

“Un Secreto en la caja”, un buen ejemplo de todo lo que puede suceder, es una película 

que al inicio no tuvo financiamiento en la que yo empecé como director de fotografía por 
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petición del director que en un momento igualmente sin financiamiento y por una carencia 

de técnica, de posproducción, de editores se queda un poco sin piso y se queda también 

sin producción por problemas  internos pues es una película que se alargó mucho en el 

tiempo y necesita una especie de renovación y ahí es donde entro yo como productor 

asociado y ahí empieza la película otra vez a nacer. Como productor me parecía muy 

importante que esta película se vea y por cariño a la película empezamos a diseñar un 

sistema para acabarla y para exhibirla y ahí es donde empieza el dilema con la distribución 

en el Ecuador que es un terreno que en un momento nos parecía súper difícil de entender 

pero que ahora lo veo mucho más claro. Y más o menos por entender eso decidimos con 

“Un secreto en la caja” manejar un circuito alterno, decidimos que no funcione como un 

modelo de negocio, lucrativo o que intente acercarse a eso, sino que había un apoyo 

justamente del CNCINE que daba un apoyo a la distribución entonces decidimos en lugar 

de invertir ese dinero en promoción para recuperar más dinero, utilizar ese dinero para 

que se vea la película por eso decidimos poner la película en Internet y que el estreno sea 

online, gratuito durante una semana en señal abierta para el Ecuador y luego con un 

circuito de salas alternativas en Ecuador, pero no en las comerciales así que esa fue la 

primera experiencia que hasta ahora seguimos manejando en la distribución de VAIVEM. 

Tomás Astudillo 

 

 

3.4.7 Las políticas públicas que hay y las que faltan 

 

“No son sólo fondos sino legislación” 

Hablando específicamente desde Trópico Cine y desde la distribución que existan fondos 

de parte del CNCINE, el ICCA, el Ministerio de Cultura o lo que sea es básico y los 

fondos de distribución son básicos. Pero no son sólo fondos sino legislación, es decir que 

haya un control y una regulación hacia las salas de cine comercial. Debería haber una 

exigencia de una cuota mínima de programación ecuatoriana en las pantallas, debería 

haber una redistribución fiscal de los impuestos que pagas cuando vas a ver una película 

hollywoodense. El porcentaje de impuestos que le quitan a la sala cuando pagas por esa 

esa entrada debería ser mayor que cuando vas a ver una película de cine ecuatoriano. Un 
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montón de cosas que hacen que la distribución en este país sea una cosa casi imposible 

de hacer. Subvenciones para cines independientes y solamente existe el Ocho y Medio en 

esta ciudad. Y al Ocho y Medio le cuesta un montón digitalizar y trasladarse al DCP 

porque es una tecnología súper cara muchas cosas que ya vienen de políticas públicas, 

leyes, regulaciones, y después el tema de los fondos.  

Estefanía Arregui 

“Quién conoce realmente” 

Los fondos concursables que eran algo y que tienen que seguir existiendo, es importante 

que existan, pero de ahí falta potenciar algunos proyectos que van más allá del sólo 

fomento que ya existen. Hay un Sistema Nacional de Difusión del cine ecuatoriano que 

debería potenciarse. Por ejemplo, están los Territorios de Cine es un gran proyecto que 

tiene mucho para dar. Ahora mismo hemos hecho un convenio con el ICCA y la 

Cinemateca para potenciar Territorios de Cine. A través de la Cinemateca vamos a exhibir 

la base de datos de películas ecuatorianas de Territorios de Cine en núcleos provinciales, 

de manera más sistemática. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene la capacidad 

institucional de llegar a todo el país, a todos los núcleos de manera directa. Se pueden 

movilizar más fácilmente estos recursos en el sentido de productos cinematográficos, pero 

hay otros proyectos como Retina Latina, pero quién conoce realmente de Retina Latina. 

Aquí mismo en la Cinemateca tenemos la Cinemateca Digital, tenemos subidas más de 

100 películas del archivo histórico del cine ecuatoriano a la web y la gente todavía no 

conoce entonces es un tema también de potenciar lo que ya existe. Que sí existe porque 

ha habido esfuerzos reales por consolidar una difusión del cine ecuatoriano, pero todavía 

hay que esforzarse más.  

Diego Coral 

 

“Mallas curriculares” 

Nosotros los privados somos responsables de la oferta y por supuesto, el Estado es el 

responsable de la demanda. Yo creo que en la demanda hay una gran responsabilidad y 

un compromiso muy grande que todavía el Estado no lo asume como tal. Hay miles de 

ejemplos en los que se podría trabajar la formación de públicos, el más sencillo, el de los 
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estudiantes de colegio. Seguimos pensando que ahí está un nicho de formación, de 

crecimiento, de pensamiento crítico, pero es imposible sacarlos del colegio para que vean 

una película. No está permitido dentro de sus mallas curriculares, que salgan a un espacio 

como el cine. (Simon, 2016: 40) 

Mariana Andrade 

 

“Derechos de exhibición” 

Hay un grupo que está pendiente, se llama EGEDA, ellos están todo el tiempo 

chequeando nuestra programación. Obviamente no son una autoridad, pero entiendo que 

tienen la libertad de poner una demanda si es que se exhibe algo sin derechos. De ahí 

obviamente el IEPI, el IEPI está pendiente de todo esto, pero no, no hay una exhibición 

de políticas. Nuestra forma de respaldarnos es vamos a hacer tal cosa vamos a prestar el 

espacio para un festival nacional o internacional, mándanos los derechos de exhibición 

de la película nosotros con eso tenemos nuestro respaldo. En caso de que venga alguien 

presentamos esto. 

Priscila Soriano 

“Un sólo factor” 

Yo no creo, y este es un tema muy personal, yo no creo en absoluto que la cantidad de 

gente determine la calidad de la película. Hay películas que están dirigidas para un público 

y hay otras para otro, y la calidad no se la puede determinar por un solo factor. Se podría 

considerar que la calidad la determina sí, el espectador, pero también uno mismo y 

también los espacios especializados en el tema, los críticos, las reseñas, es una mezcla de 

un montón de factores y finalmente ahora se puede determinar una calidad y en diez años 

cambiará esa noción. No creo que tenga que ser prioridad de la política pública apuntarle 

a la cantidad de espectadores, así como tampoco tuvo que haber sido apuntarle a la 

cantidad de películas patrocinadas por el dinero del Estado porque en un punto parecía 

que era así. Entre más películas eran hechas y apoyadas por los fondos públicos pues 

mejor y no creo que sea así de fácil. 

Diego Coral 
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“Construcción de un público” 

El Ocho y Medio era parte del programa Europa Cinema, que lastimosamente con la crisis 

terminó, pero era un programa completo desarrollado por la Unión Europea que contaba 

con un fondo de fomento para su cine, que incluía a la promoción en el mundo, entonces 

apoyaba a la película, al distribuidor y a la sala. Este tipo de políticas, llámese cuotas de 

pantalla, programas de fomento, apoyan a la construcción de un público que luego, acude 

y llena las salas. (Simon, 2016: 40) 

Mariana Andrade 

 

“Un dueño de cine en cuanto pueda zafarse de eso lo va a hacer” 

Creo que tenemos que ganarnos los espacios con las películas que hacemos, pero tampoco 

creo que tenemos que obligarlos porque si tú les obligas a las salas haces que luego haya 

resistencia. De hecho, en algún momento ya había una especie de convenio donde las 

películas ecuatorianas ya tenían un horario había un calendario anual en el que cada 

quince días se estrenaba una película ecuatoriana y no se pisaban los talones, pero luego 

se cayó porque claro si tú le impones a un dueño de cine en cuanto pueda zafarse de eso 

lo va a hacer y yo no creo que la vía sea la imposición. Lo que yo creo es que de alguna 

manera debes negociar no como una petición de favor sino como cuando debes venderle 

el producto a él tenemos que lograr hacerlo. Como políticas creo que debería evitarse las 

imposiciones y hacer leyes de obligación de pasar películas ecuatorianas para las salas 

creo que tendría que haber, pues a la final lo que les interesa a las salas comerciales es el 

dinero, no les interesa los públicos, la cultura, crear reflexión, no les interesa pensar el 

cine, les interesa sí crear cosas del divertimento para ganar dinero entonces lo que yo creo 

es buscar una manera de tener un incentivo fiscal para las salas  

En la producción se está planteando de que tu empresa ceda una parte del impuesto al 

IVA a la producción, eso pasa en Colombia, las películas colombianas son financiadas 

por la empresa privada, en Argentina pasa lo mismo. Habría que buscar la manera 

adecuada, pero con una cuota de sus ganancias se entregue. Porque se podría hacer como 

el cine argentino y francés que se financia con un porcentaje de las entradas 

hollywoodenses eso iría al fondo de producción, tú pagas cinco dólares por ver 
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Transformers de ese dinero 0,50 financia películas locales. Lo que estaría bueno es que 

se inventen un sistema de esta manera para la exhibición de las películas por ejemplo, que 

permita que de tal tipo de cine se cobre un porcentaje que no le cueste a las películas 

ecuatorianas, trabajar en una especie de, es terrible, es perverso, a las películas 

ecuatorianas les cobran los cines por el uso de la sala, les cobran como 400 dólares por 

estar una semana en la sala, igual Fox lo puede pagar pero una película ecuatoriana no ya 

que se multiplicas por el número de salas no puedes pagar. Evitar esos costos podría ser 

los primeros pasos, pero es complicado porque las salas comerciales son negocios 

privados pues hacen lo que quieren y ya te digo cada que haya obligaciones del Estado 

siempre van a tener una manera de darle la vuelta por lo que creo que la mejor manera 

sería hacer alianzas, pero sí es complicado por eso nosotros como VAIVEM con las 

películas que distribuimos que son más películas de afuera lo que intentamos hacer es 

trabajar con el circuito alternativo. 

Tomás Astudillo 

“Diez años” 

Creo que sí debería haber una política pública cultural mucho más clara y definida. Creo 

que se han demorado mucho, por ejemplo, son diez años de la famosa Ley de Cultura que 

se demoró diez años en definirse de alguna manera. La cantidad de ministros de cultura 

que hubo es también un síntoma de que no hubo una sistematización y un desarrollo 

lógico, profundo de políticas públicas hacia el sector cultural que deberían permitir que 

la gente pueda dedicarse a esto. 

Diego Coral 

 

3.4.8 Las salas comerciales y la distribución independiente 

 

“No es una estrategia publicitaria o comunicacional” 

Puedes tener el mejor publicista, pero si no estás en un buen horario no va nadie. Entonces 

para mí es súper claro el sistema porque todo está en poder de las salas, si las salas te 

ponen durante un buen tiempo, en buenos horarios y con buena promoción en el afiche, 

ni siquiera en los tráileres previos, pero creo que los afiches sí cuentan y los horarios. 
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Básicamente creo que la única estrategia es negociar con salas para que no te boicoteen 

la película entonces no es una estrategia publicitaria o comunicacional.  Lo que tenemos 

que hacer es convencerles de que lo que vas a mostrar no es cualquier cosa, tienes que 

hacer valer tu película pues tiene buena calidad, que la gente va comentar, va recomendar, 

tú tienes que creértela. Eso igual no te garantiza que una obra maestra no va a ser 

boicoteada por la sala. Convencerles de que es un negocio para ellos también es un trabajo 

muy difícil y puede ser que nos demos contra la pared, pero hay que intentarlo de alguna 

manera. Entonces por eso es creo que es una cuestión de llegar a un acuerdo, saber qué 

se puede hacer con ellos, no sé generar exclusividad para las salas es lo que ahora estamos 

evaluando qué se puede hacer con ellos.  

Tomás Astudillo 

  

 

“¿Van a pasar la peli en Cinemark o Multicines?” 

Las salas de cine comercial son una cosa complicada en dos niveles: en el primer nivel si 

estás distribuyendo una película independiente internacional, que es lo que Trópico Cine 

hace principalmente, tenemos películas del mundo, y en segundo nivel si la distribución 

es de cine nacional en salas comerciales es mucho más fácil porque si bien tienen su 

prioridad de cine hollywoodense luego dicen ya démosle chance a los ecuatorianos. Que 

no digo que sea fácil, pero hay como asociaciones como la COPAE que ha presionado 

para que el cine ecuatoriano gane un poco más de espacio en las salas de cine comercial 

a pesar de que es patético igual. Luego distribuir películas independientes internacional 

es una tarea casi imposible. Básicamente te dicen quiero estrenar en agosto y qué te dijo 

Multicines, si Multicines te dio espacio yo te doy espacio. Siempre están pendientes de 

qué hace la otra sala comercial, si te abrieron una sala ellos también te abren una sala.  

También te dicen déjame ver si en dos semanas se me abre un huequito entonces ahí 

meten tu película, pero tienes dos semanas para promocionar, para hacer la publicidad. 

Dos semanas es nada, generar una estrategia de comunicación en dos semanas es absurdo 

sobre todo con el presupuesto que tenemos que es casi nulo.  
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Todo lo que entra a Trópico Cine se reinvierte en comprar nuevas películas. Entonces es 

difícil, nosotros la primera película que distribuimos fue Carneros y fue una película que  

Cinemark nos dio una sala en Cumbayá y le fue bastante bien porque los cinéfilos que 

estaban esperando esa película querían verla en esa calidad, en DCP con un buen sonido 

en una sala bien equipada que no es lo mismo lamentablemente ver la misma peli en el 

Ocho y Medio o sea el Ocho y Medio siempre nos abre las puertas y nosotros estamos 

súper agradecidos, pero la calidad que tú tienes de proyección en una sala millonaria no 

es la misma. Mucha gente nos escribía ¿van a pasar la peli en Cinemark o Multicines? 

¿Sí? ah bueno, prefiero verla ahí. Entonces esa es la desventaja en la que está el Ocho y 

Medio, también es súper difícil lograr digitalizar. En Francia las salas independientes 

lograron la transformación del 35mm al DCP gracias a subvenciones estatales cosa que 

aquí no hay. 

Estefanía Arregui 

“Por añadidura” 

No nos dejamos comer por el sistema porque el sistema de distribución es muy perverso 

en las salas comerciales aquí y en todo el mundo. En Ecuador las salas de cine tienen 

mucho público, es increíble la cantidad de espectadores que tiene, pero de alguna manera 

hay un boicot a las películas independientes. No necesariamente películas ecuatorianas, 

está totalmente sesgado hacia el cine hollywoodense y eso pasa aquí y en todo el mundo. 

En otros países tienen mejores maneras de luchar contra esa visión, porque tienen una 

industria más fuerte por ejemplo Argentina. Yo creo que nosotros como reto, es que 

nuestra próxima película sí tenga un circuito comercial porque tuvimos un modelo de 

producción distinto. Por ejemplo, en el caso de “Un secreto en la caja”, si bien al inicio 

no hubo un apoyo del CNCINE al final sí tuvimos fondos a la posproducción y a la 

distribución, de alguna manera no teníamos como prioridad ganar dinero. Creo que 

cuando haces una película desde el guión sabes qué es lo que quieres hacer y cuál es tu 

objetivo final y yo creo que el objetivo de ganar dinero “Un secreto en la caja” era uno 

de los objetivos más mínimos. Por añadidura porque siempre esperas algo, pero de verdad 

en esa película hay una voluntad artística, de contar una historia, de que se sepa una 

historia sobre un tema. Y digo no tengo nada en contra de una película que tenga un 

interés comercial, pero esta película no lo tenía por eso estuvo diseñada así. Creo que 
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hubiera sido un fracaso comercial. Si tu escribes un guión con una voluntad artística 

increíble, con cuestionamientos sociales, políticos, artísticos, estéticos y paralelamente lo 

piensas como comercial está muy bien y pueden ir de la mano, pero “Un secreto en la 

caja” no era el caso entonces, no había por qué al final forzar y encontrarse luego con una 

frustración.  

Tomás Astudillo 

 “Si es que no tienes fondos te desfalcas” 

“Alba” fue complejo, pero fue más fácil que distribuir otras pelis ecuatorianas porque ya 

venía con un recorrido de festivales importante, tenía ya una reputación, una fama 

establecida. Las salas de cine nos abrieron bastante las puertas, se recibió bastante bien la 

noticia de que ya se estrenaba “Alba” por fin en Ecuador porque la gente tenía mucha 

expectativa entonces “Alba” si se distribuyó en bastantes lugares. Y las salas de cine, aquí 

te cobran una cosa que se llama VPF82 es una especie de impuesto por el DCP. Las salas 

de cine comercial no nos cobraban, creo que sólo Cinemark nos cobró el VPF entonces 

la distribución de “Alba” fue compleja porque bueno, es una peli que exigía muchas 

cosas, pero en general salió bien y, además, ganamos el Fondo de Distribución lo cual 

nos permitió financiar ese estreno es loquísimo porque el estreno de “Alba” nos costó $ 

20. 000,00 que fue exactamente el Fondo que nos dio el CNCINE y el ingreso de taquilla 

fue menor, creo que $ 18.000,00 entonces ahí está la prueba de que es imposible distribuir 

una película. Si es que no tienes fondos te desfalcas, todo lo que ganas en taquilla te gastas 

en el estreno, no es un negocio. Nadie está en esto por hacer negocio obviamente, sino te 

dedicas a otra cosa, pero sí quieres eventualmente vivir de eso.  

Estefanía Arregui 

3.4.9 La distribución y exhibición en salas independientes 

 

“Transición tecnológica” 

Justo estaba pensando en los cambios que hemos vivido y creo que principalmente lo que 

necesitamos es un cambio de formato. El formato de 35mm pasó luego a digital, y ahora 

a DCP, y para nosotros es urgente hacer ese cambio, pero sin recursos es muy difícil. Lo 

                                                           
82 Virtual Print Fee (VPF) es el costo o tarifa por una copia virtual de un filme 
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que ha sucedido con el Ochoymedio es que hay contenido que viene en DCP y no lo 

podemos pasar por el tema tecnológico. Si hacemos esa transición tecnológica 

ganaríamos espacio como distribuidores y exhibidores. Tendríamos un material 

importante de cine independiente que no llega a ninguna sala comercial. (Simon, 2016: 

41) 

Mariana Andrade 

“Donde haya taquilla” 

Por lo general no existen estrenos directos aquí en la Casa de la Cultura porque 

obviamente los productores quieren estrenar en salas donde haya taquilla, nosotros no 

cobramos entonces lo que sucede es que después del estreno vienen a acá y programamos 

y coordinamos días de proyección firmamos un convenio. También es un tema 

presupuestario, a veces se les puede dar un valor simbólico como derechos a veces no, ya 

depende de la negociación. 

Diego Coral 

 

“Pago de Fee” 

Si es que yo veo que la Casa de la Cultura distribuye “Aquarius” gratis yo les puedo 

demandar. Las salas alternativas o cualquier otra no pueden mostrar películas de Trópico 

Cine sin su autorización entonces si es que ves “Aquarius” en La Casa Cine Fest es porque 

hubo una liberación de derechos ahí. Si una película está en salas es porque la 

autorizamos. Si “Alba” se pasa gratis en la sala Alfredo Pareja Diezcanseco es porque 

hay una negociación previa entre la sala y la distribuidora. En donde quedamos, por 

ejemplo, hacer cinco proyecciones por 500 dólares y la Cinemateca nos paga ese Fee de 

exhibición y después ellos pasan el número de veces que está acordado en el contrato. 

Estefanía Arregui 

“Es súper frustrante como distribuidor” 

Creo que debería ser una política pública, es terrible cómo la cantidad de salas de cine 

alternativas pierden su credibilidad ante el público y ante nosotros, como distribuidores, 
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cuando pasan películas sin derechos y yo estoy de acuerdo con la piratería hasta cierto 

punto, a nivel personal yo mismo me he nutrido de DVD’s piratas todo el tiempo, pero 

pasar una película en una sala pública sin derechos creo que es súper grave si tu revisas 

la programación de esta semana o cualquier semana en cualquier sala alternativa de Quito 

todas tienen películas sin derechos, incluso cobrando. El mismo Ocho y Medio, no he 

visto la programación esta semana de Ocho y Medio, pero siempre pasan películas que 

estoy seguro que no tienen derechos. Flacso Cine, es verdad que no cobran, pero eso no 

significa que puedes usar una película sin derechos. Cinemateca lo mismo, es súper 

frustrante como distribuidor. 

Tomás Astudillo 

“Las embajadas” 

Digamos que con las embajadas por último puede que no le quede nada al distribuidor, 

pero al menos es legal como que la embajada no te va a pasar películas que no sean 

legales. Generalmente las embajadas pagan derechos a sus productores y a sus países. Las 

embajadas deberían hacer un seguimiento por ejemplo si hay ciclo de cine colombiano, 

Colombia tiene tantas películas que paga derechos a sus productores en Colombia y aquí 

cede por una o dos pasadas y debería estar así. Si luego la Cinemateca dos meses después 

pasa la película porque sí es súper grave. 

Tomás Astudillo 

 

“La promoción cultural” 

Cuando ya pasan al mercado en DVD, el CNCINE compra algunas. Pero no es porque la 

película ganó los fondos, el CNCINE tiene los derechos. El CnCine ha sacado dos 

colecciones en DVD con algunas películas y entonces ellos compran el derecho cuando 

hacen la colección. 

Alfredo Mora Manzano 

Pero son para embajadas, para promoción internacional. 

Estefanía Arregui 
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“Derechos de exhibición” 

Vi que en la Cinemateca había una retrospectiva de Woody Allen digo wow. Yo no estoy 

tan seguro de que tengan los derechos de pasarla. Vi que en Flacso Cine estaba esta 

película “Okja”, que es aberrante el caso pues es una película que no fue hecha para salas 

de cine, fue hecha para estar en Netflix y festivales y por eso fue una polémica en Cannes 

donde se dijo que era una película para Netflix. Acaba de salir en la plataforma y no tiene 

distribuidor de cine y, ¿cómo hacen para pasarla en Flacso Cine? sí porque dicen que es 

parte de un cineclub de medio ambiente, pero eso no es una razón, o sea yo estoy seguro 

de que no han tramitado con Netflix para pasar la película y estoy seguro de que Netflix 

no lo daría. Entonces, es super grave si pasas “Okja” que es muy linda y militante y yo 

mañana quiero pasar “Un secreto en la caja” y quiero cobrar dos dólares nosotros mismos 

nos boicoteamos. Por último me digo ya, decir bueno, es gratis pero tienes entradas de 

cine que te cobran cinco dólares y pasan películas ilegalmente o sea vas al Ocho y Medio 

y tú como distribuidor quieres manejar un porcentaje con ellos 50-50 de una película que 

te pasaste negociando, consiguiendo, que te gusta, que hiciste todo el esfuerzo para traerla 

y que al día siguiente hagan una retrospectiva igual sin derechos de una película que va a 

ganar la misma cantidad de dinero e incluso más, como ellos se autodistribuyen ganan 

más dinero con una película que consiguieron de manera no oficial. Entonces creo que el 

circuito alternativo por más pequeño que sea si funcionara bien nosotros lo 

mantendríamos más. 

Tomás Astudillo 

“Nuestro respaldo” 

Tenemos dividida la sala en franjas entonces, tenemos principalmente una franja que es 

de cine ecuatoriano que es donde pasamos todo este material y estrenos nacionales. A 

parte tenemos dos cineclubes de Flacso que está administrado por los chicos de 

Antropología Visual el uno y otro por una persona que tiene un cine club desde hace 14 

años aproximadamente que es el Cineclub Ñawi, bueno es una persona totalmente cinéfila 

y tiene su espacio acá. De ahí tenemos un cineclub con unos activistas que se llama ADLA 

ellos pelean por los derechos animales, por evitar la explotación del medio ambiente. 

Tenemos otro espacio también que es el cine jurídico, administrado por la Corte Suprema 

de Justicia. Tenemos esas franjas además de los festivales entonces, obviamente depende 
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del mes hay mayor o menor demanda del espacio, por ejemplo, en mayo los EDOC, en 

noviembre el Festival de Cine Francés (FFF), junio que pasó teníamos dos festivales con 

bastante programación.  

Cuando se trata de cine ecuatoriano, por el mismo nexo que tenemos con los realizadores 

o con la mayoría por así decir, sí se apoyan en nosotros para conseguir los derechos de 

ese material o, en su mayoría, sobre todo el Cineclub Mal de Ojo, que es de los chicos de 

la maestría de Antropología Visual, con ellos trabajamos bastante juntos para conseguir 

derechos o que venga al finalizar la función el director a hacer cine foro. Entonces, 

siempre estamos buscando la forma de tener un respaldo con un derecho de exhibición. 

Priscila Soriano 

 “Mostramos películas arriesgadas” 

Trabajar con la Cinemateca es increíble porque llegas a un acuerdo y la Cinemateca paga 

los derechos de exhibición de una película. No paga increíblemente, pero paga un precio 

justo y, de alguna manera, con ese recurso manejamos la promoción. Se comparte el 

trabajo de promoción con alguna institución, digo Cinemateca pero puede ser Flacso Cine 

u otras no hay tanto tampoco pero se maneja así y de alguna manera ese dinero llega 

directo al productor y al distribuidor pero tienes una ganancia gigante que es el público, 

en el caso de las películas que mostramos que son muy arriesgadas en su forma, en un 

cine muy contemporáneo si pusiéramos esas películas comercialmente en una sala 

estamos seguros de que no funcionarían porque son películas que no están dentro del 

contexto de las otras películas que están en las salas o sea “Caballo dinero” de Pedro 

Costa no tiene nada que ver con “Transformers” entonces, por un lado, es  bueno que no 

esté en salas comerciales y, de alguna manera, como que medimos, las expectativas que 

tenemos son proporcionales a las películas, no tenemos expectativas de hacer un millón 

de dólares, sino que con mayor cantidad de películas montos pequeños y así seguir 

avanzando poco a poco.  

Tomás Astudillo 
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“Banco de contenidos” 

Para programar una sala nosotros tenemos bastante material. Por qué te hacía referencia 

del CNCINE, porque a través de ellos se negocia derechos de películas que podamos 

exhibir lo cual para otros espacios no es tan fácil conseguir. El CNCINE actualmente 

ICCA tiene un banco de contenidos, la institución pagó a los creadores los derechos para 

tener un número de exhibiciones durante un x tiempo lo cual se hace en Flacso Cine y en 

territorios entonces yo puedo disponer de este material, puedo programar con esto la sala 

además de otros espacios. 

Priscila Soriano 

 

“Flacso Cine” 

No sé cuál será el futuro de la sala, pero generalmente tenías la posibilidad de que tú 

cobrabas una taquilla y tú mismo ibas a cobrar como taquillero y el 100% es para ti. Está 

bien, el problema es que era bastante irregular y por eso ahora no lo hacemos porque, por 

ejemplo, tú tenías tu película el lunes y yo el martes y el lunes tú cobrabas dos dólares y 

la gente iba y yo no cobraba porque era un festival y era gratis entonces ahí hay un 

problema con el público que te dice ah, pero ayer me cobraron, qué onda. Hay como una 

incoherencia, una irregularidad y otro factor es que como distribuidor o productor tienes 

que ir a cobrar las entradas que es de lo que hablábamos cuando te toca hacer de todo. O 

sea, sí pero no, no puedes estar ahí porque tienes que estar haciendo otras cosas, hemos 

ido mil veces a cobrar entradas, no tenemos nada en contra de ir a cobrar, el hecho, pero 

tenemos que rodar películas, tenemos que producir, tenemos que editar, como que ser 

taquillero y estar produciendo no puede ser regular en algún momento te cansas porque 

no puedes dedicarse a una cosa entonces termina siendo muy trágico y por eso ya no 

pasamos películas en Flacso.  

Tomás Astudillo 
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“Respetar espacios” 

Si, por ejemplo, Ocho y Medio quiere estrenar “Sin muertos no hay carnaval” y ellos lo 

quieren hacer este y el próximo mes entonces, nosotros siempre esperamos, en el caso de 

un estreno nacional o alguna película de cine latinoamericano, que salga de carteleras 

comerciales de todos los cines que cobran y ahí sí entramos meses después. Precisamente 

para respetar ese espacio y que tengan sus asistentes.  

Priscila Soriano 

 

3.4.10 La gratuidad y los derechos de los gestores cinematográficos 

 

“Cobrar es complicado” 

Siempre tratamos con Flacso Cine a pesar de que es complicado por el tema de 

recaudación de taquilla. Siempre estuvo bajo la dirección de CNCINE. Si haces gratis 

todo bien, pero si quieres cobrar que es lo que nosotros queremos es siempre más 

complicado. Tratamos en tres niveles: Alfredo Pareja Diezcanseco, Ocho y Medio y 

Flacso Cine en bloque y luego las salas de cine comercial. 

Estefanía Arregui 

 

“Si es gratis voy” 

Quisiera recalcar algo que es súper importante que sí, o sea hay que fomentar todas las 

actividades culturales y todo lo que quieras, pero la gente se está acostumbrando a que 

todo debe ser gratuito y yo encuentro ahí un problema porque la gente no busca 

enriquecerse culturalmente sino que “si es que es gratis voy” y si no, ni un dólar voy a 

pagar y esto tampoco es así porque detrás de esto hay un esfuerzo, hay mucha gente 

trabajando, hay una inversión que muchas veces los artistas no llegan a recuperar, lo 

hacen por el amor al arte. Pero sí hay una gran diferencia cuando la gente vino al EDOC 

y a La Casa Cine Fest, bueno tal vez no hay cómo comparar mucho porque con EDOC 

yo tenía dos funciones diarias y con la La Casa Cine Fest tenía cuatro y, a veces, antes de 

las cuatro funciones tenía dos talleres o un taller entonces, no hay cómo comparar, pero 
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sí, la gente asistió más a La Casa Cine Fest porque a la gente sí le importa pagar cuatro 

dólares o entrar gratis. 

Priscila Soriano 

 

“Ni siquiera un análisis” 

Para mí la gratuidad es nociva, yo creo que deberías cobrar un dólar la entrada. Para mí 

una prueba fundamental de eso fue que justo después de los EDOC fue La Casa Cine Fest 

que debe hacer sus funciones gratuitas por cómo está constituida y era terrible, o sea 

entrabas a la sala y la gente entraba cuando quería, salía cuando quería. Creo que sí hay 

una acción diferente al decir esta película me cuesta cinco dólares entonces voy a leerme 

la sinopsis, aunque sea para saber qué estoy yendo a ver, a que si pasas por ahí dices ¡ve, 

película gratis! y obviamente, no es un cine al que todos estamos acostumbrados y claro 

un montón de gente cuando es gratis no hace ni siquiera un análisis de qué está yendo a 

ver entonces es muy fácil meterte y salirte.  

Estefanía Arregui 

“Educar a la gente” 

Me invento, se estrena “Sin muertos no hay carnaval” bueno, tal vez no es tan bueno el 

ejemplo porque es del Sebastián Cordero, pero de algún otro cineasta que tal vez no sea 

tan conocido, para ellos es importante tener alguna rentabilidad de eso y sí, darles la 

apertura a que tengan la libertad de cobrar lo que aquí se cobraba en Flacso Cine que, 

últimamente, era una entrada unificada de dos dólares para todo público incluso en el 

estreno que son las únicas veces que se cobran excepto EDOC. Entonces sí, yo creería 

que para educar a la gente de que no todo puede ser gratis sí creo que debería ser, no un 

precio excesivo, pero sí un precio que represente la entrada al cine ya que normalmente 

la entrada a un cine comercial pagas más de cinco dólares. 

Priscila Soriano  
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“Si me das algo gratis, yo lo agarro” 

Yo no creo necesariamente que el público ecuatoriano no valora, creo que somos nosotros 

que debemos valorar lo que estamos haciendo. Hacer un festival de cine como los EDOC 

cuesta casi $ 200.000,00 con un equipo que se saca la madre trabajando porque si no 

costaría más. Si todas las funciones van a ser gratuitas, no estas reflejando el esfuerzo y 

el trabajo que hay detrás de la organización y así es con todo. Organizar este tipo de cosas 

es un esfuerzo enorme que al hacerlo gratis estás dando un mensaje súper claro. No es un 

problema del público, si me das algo gratis, yo lo agarro, no es que lo valoro, pero ¿yo te 

quiero regalar mi trabajo? Tal vez no.  

Estefanía Arregui 

 

“Afectar a la costumbre” 

Ya existe un público que conoce de la existencia de esta sala y de la consulta pública. Es 

un público bastante concreto y bastante numeroso. Sí, el tema de la gratuidad ayuda en 

cierta medida, aunque uno de los objetivos de la Casa de la Cultura es cuestionar y 

eliminar la gratuidad paulatinamente. Sí consideramos que la gratuidad es precarizar el 

trabajo artístico, pero bueno, hay toda una cultura de lo gratuito que no se puede sacar de 

un tajo. Tenemos un público, que el último mes de julio tuvimos unos 2500 y 3000 

espectadores. Cobrando un valor simbólico creo que sí bajaría, pero no drásticamente 

dependiendo qué tan simbólico porque cobrar un dólar creo que no sería muy 

problemático, pero sí afectaría un poco no tanto al bolsillo sino a la costumbre. Estamos 

acostumbrados a que existan espacios gratuitos entonces cortar esa costumbre es crear un 

cortocircuito a un montón de procesos digamos sociales, culturales de ciertos sectores 

entonces, no es un tema solamente económico sino un tema de costumbre, es un tema 

social que hay que ir discutiendo poco a poco.  

Diego Coral 
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“Generar un fondo” 

Yo no estoy en desacuerdo de la gratuidad, aunque hay muchos gestores culturales que 

están totalmente en desacuerdo, por ejemplo, a mí me parece muy bien que La Casa Cine 

Fest haya sido gratuita. Creo que de alguna manera nosotros como ciudadanos también 

financiamos porque es dinero del Estado que financia estos festivales y que, de alguna 

manera, los pagamos con nuestros impuestos. Pero sí, tomar conciencia de que este 

Festival está financiado por esta institución a la que tú das tus impuestos es un dilema. 

Sin embargo, también hay otras maneras de exhibir donde tú pagas directamente. Ahora, 

lo que también creo es que los precios cuando te cobran las entradas son muy altos 

entonces creo que se debería empezar a manejar tarifas mucho más económicas, que las 

entradas de cine no cuesten cinco dólares. Lo que me preocupa más es que la gente se 

malacostumbra, es cierto hasta cierto punto, yo creo que cuando la gente tiene que pagar 

paga, puede que haya menos cantidad de gente. Yo creo que la si la entrada a La Casa 

Cine Fest costara 0,50 o 1 dólar capaz no habría la misma cantidad de personas, pero sí 

habría bastante igual. Lo que creo es que pone en riesgo la financiación misma de los 

productos, puede ser que La Casa Cine Fest esté financiada por la Casa de la Cultura, 

puede ser que la Casa de la Cultura no tenga los recursos y el Festival se acaba. Si fuera 

cobrado generaría un fondo para que siga existiendo, igual es complicado como los 

EDOC porque para mí es un festival que es caro, pero es financiado e incluso así tienen 

dificultades. Yo creo que debería haber un modelo de gestión mixto por ejemplo en La 

Casa Cine Fest que tu pagues una entrada simbólica y que este recurso sirva para 

cofinanciar el festival y que el festival se vuelva más independiente y que siga 

subsistiendo. 

Tomás Astudillo 

 

3.4.11 El modelo de evaluación: la cultura en Excel 

 

“Un montón de cuadraditos” 

Creo que las instituciones públicas culturales están compuestas por personas que no 

tienen idea del valor que tiene la cultura como cambiador de mentes. Creo que estos 

lugares están llenos de gente que están viendo números, pero porque el sistema está así, 
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ya que los términos de referencia para ver qué es exitoso o qué no lo es no están adaptados 

al valor cultural, es decir, intangible de la cultura. Es difícil dar fondos públicos y decir, 

a través de un informe, qué tipo de impacto se logró con ese fondo, porque es una 

investigación que dura años para mostrar qué impacto se generó. Creo que el sistema 

público nos obliga a encasillarnos dentro de un montón de cuadraditos. Ese siempre es el 

debate que tienen los artistas y los gestores contra los fondos públicos porque si estás 

recibiendo dinero, la institución que te dio esa plata necesita poder hacer algún tipo de 

estudio de ¿en qué se utilizó esa plata? y ¿por qué fue beneficioso darte ese dinero? y es 

mucho para una institución pública dedicarse por diez años hacer el análisis del impacto 

cualitativo de esa actividad. Estos estudios deberían estar adaptados al beneficio 

intangible de lo que es hacer esta actividad.  

Estefanía Arregui 

 

“Las minorías” 

Hay películas que están diseñadas para ser vistas por pocas personas. No hay problema 

me acuerdo de un artículo de Mariana Andrade, claro con mucho sarcasmo, hay que 

conocerle a ella para entenderle también y decía que no hay que tenerle miedo a la élite83, 

claro utilizó una palabra un poco… que puede causar remezón, es conflictiva la palabra 

élite, pero ella se refería a que hay ciertas películas que dicen que están, o ciertos espacios 

que dicen que están, apuntados a una élite, en el sentido de que son minorías, y al final 

no hay problema no hay que tenerle miedo a eso. Hay otros espacios y otras películas que 

están diseñados para grandes mayorías y está muy bien, pero sistematizar y definir el 

éxito por uno u otro es errado. Decir que una película tiene éxito porque tiene tantos 

espectadores es igual de errado que decir que una película es exitosa porque ganó tantos 

festivales.  

Diego Coral 

 

 

                                                           
83 El artículo del cual habla se puede visitar aquí 

http://www.elcomercio.com/tendencias/entretenimiento/no-hay-que-miedo-a.html
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3.4.12 El estado de salud 

 

“Criterios de selección para la distribución” 

Los fondos para distribución están enfocados en cine ecuatoriano, hay un fondo para 

distribuidoras que estaba muy mal establecido. Los papeles no estaban adaptados a una 

distribuidora te preguntaban costos de producción como si estuvieras postulando a un 

fondo de producción. Creo que todavía no se ve a la distribución y la exhibición como un 

pilar fundamental del cine.  

Estefanía Arregui 

 

“No saber el camino” 

Hay toda una generación de mi edad, hay más jóvenes que están un poco en el limbo y 

que, muchas veces, si son estudiantes de cine intentan aplicar un modelo que les 

enseñaron en la universidad, pero que no necesariamente se adecúa a la realidad y en el 

caso igual de la generación mayor que, si bien tienen un contexto y una especie de saber 

hacer las cosas como antes, las cosas han cambiado y tampoco se hallan. Entonces hasta 

ahora hay esta cosa de no saber el camino y, por un lado, es positivo, porque dices ok, 

cuando intentas aplicar un camino, un modelo de otro país capaz te chocas porque no es 

compatible con la realidad, pero cuando no sabes y empiezas tú mismo a descubrir las 

cosas y con equivocaciones y todo empiezas a trazar algo y conectarte con gente que está 

en el mismo plan creo que se puede llegar a hacer cosas interesantes.  

Tomás Astudillo 

 

“Estamos en Ecuador” 

En la academia vas aprendes te enseñan una cosa y cuando sales al mundo real te das 

cuenta que es otra entonces incluso muchas universidades e institutos por la concepción 

con la que enseñan salen pensando en una industria cinematográfica estilo Hollywood y 

se dan cuenta que están en Ecuador entonces los niveles y los costos de producción 

también se establecen desde esa lógica, el salario o los reconocimientos para las personas 
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se piensa en esa lógica. Entonces si es necesario equilibrar los costos de producción del 

cine yo siento que el sector del cine y del audiovisual es un sector que se arriesga y que 

se lanza a hacer, como todo creador artístico, capaz sabiendo que va a la pérdida, pero 

teniendo esta necesidad de hacer cine. (Machado , 2017) 

Eliana Champutiz 

 

“El Estado no puede ser distribuidor” 

El Estado no puede precarizar más las iniciativas independientes que hemos apostado por 

la distribución. Por otro lado, Territorios de Cine, que en un año tiene cerca de 8 mil 

espectadores, según los mismos datos que están en su página, con una inversión de no sé 

cuánto, porque no lo dice, y haciendo, alrededor de 120 funciones ¿justifica tener un 

proyecto así? El Estado no tiene que ser ejecutor. Es como dijo recién el Ministro de 

Cultura actual (Raúl Vallejo) y que me llamó la atención, y estoy de acuerdo, “es como 

cuando el Estado quiere publicar libros y se quedan embodegados”. Que el Estado quiera 

organizar un programa como Territorios de Cine es justamente eso, películas que se van 

a quedar en la estantería de un burócrata de la institución que no sabe qué hacer con ellas. 

Eso no es distribución o difusión. Distribución es ganar el mercado con modelos de 

gestión, de exhibición, de comunicación alternativos y diferentes, que nosotros los 

distribuidores independientes ya venimos haciendo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el 

modelo de gestión local que tienen? ¿Se forman gestores alrededor de estas iniciativas? 

No, ¿Se forman modelos de exhibición y distribución? Tampoco. (Simon, 2016: 42) 

Mariana Andrade 

 

“Error” 

Me pareció que el EDOC cometió un error este año y es que en la inauguración cobraron, 

cuando antes había sido gratuito obviamente el Teatro Nacional no se llenó. Hubo menos 

de la mitad del teatro cosa que sí paso en La Casa Cine Fest que fue gratuito claro entre 

gratuito y cinco dólares hay una gran diferencia, pero si cobraba un dólar capaz si llenaba. 

El EDOC tiene mucha fuerza, una película increíble, creo que ahí hay que pensarle mejor. 
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Creo que el Ocho y Medio es bastante caro cuesta igual que una sala gigante, también hay 

esta cuestión del tiempo, creo que si costara más barato y las películas estuvieran más 

tiempo creo que les podría ir mejor. Pero yo no podría hablar de cómo gestionar un lugar 

porque es un territorio que no manejamos para nada, pero como distribuidores lo vemos 

así.  

Tomás Astudillo 

 

“Boicot” 

Hay que mantener buenas relaciones, claro el Ocho y Medio es también distribuidor pasa 

tanto sus películas con derechos como sin derechos, ellos mismos se boicotean y 

boicotean a sus pares. Pero si voy a Cinemark que es un monstruo, pero sé lo que es, me 

puedo inventar armas para incrustarme ahí. Cuando te boicotean o te peleas con alguien 

que es similar es más grave, ahí es cuando decido trabajar con instituciones más grandes 

como la Cinemateca mismo. Ahora vamos a hacer la semana del cine portugués, ya 

hicimos la primera el año anterior.  

Tomás Astudillo 

 “El control técnico” 

Lo que hace la Ley de Cultura es darle unas atribuciones que se llaman el control técnico. 

Uno de los artículos de la Ley de Cultura lo que establece es que se debe procurar un trato 

equitativo para el cine nacional, previendo los abusos de poder del mercado entonces eso 

nos llama a dictaminar normas complementarias que yo como institución le pueda decir: 

la Ley de Cultura me ordena que debe de haber un trato equitativo con el cine nacional 

entonces empecemos a que el cine tenga un tratamiento preferencial y eso supone 

desarrollar campañas de comunicación pensemos en Colombia, en Colombia por ejemplo 

los cortometrajes que en cualquier película, en cualquier sala comercial se estrena un 

cortometraje nacional por ley. El que va a la sala de cajón ve un cortometraje nacional 

entonces la idea es pasar en este tipo de acciones que hagan que la producción nacional 

se encuentre en las salas comerciales. (Machado , 2017) 

Eliana Champutiz 
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3.5 El Fondo de Fomento para la exhibición: retrospectiva 

Con la entrega del presupuesto de un millón de dólares para comenzar a operar como 

institución, el Consejo Nacional de Cine realizó su primera convocatoria a los Fondos 

concursables en 2007. Al ser un Fondo de Fomento se priorizó a la producción desde 

escritura de guión y desarrollo de proyectos, pasando por el rodaje y la postproducción. 

Una constante del cine ecuatoriano y, ahora, de una institución es el trabajar sobre la 

marcha. En ese sentido, desde un ámbito técnico y presupuestario se empiezan a definir 

categorías a las cuales los cineastas se podían postular. En el ámbito de la circulación de 

películas, el Consejo Nacional de Cine define de 2007 a 2009 la categoría de Fomento a 

la Circulación Cinematográfica y Audiovisual, dentro de la cual se incluyen otras 

categorías, pero la que nos interesa es la de distribución y exhibición. La práctica en tres 

años es la misma: productoras envían sus filmes para obtener fondos y realizar por sí 

mismas el trabajo de distribución. En 2010 no hay fondos para este momento de la cadena 

productiva, pero en 2011 se entregan fondos a Ocho y Medio. En 2012 se vuelve a cerrar 

la categoría. (Ver Anexo 1) 

El Consejo Nacional de Cine, su directiva, sus funcionarios y el campo del cine se están 

reconfigurando frente a las nuevas circunstancias de hacer cine en el país. De allí que, en 

2013, la categoría por año es solamente distribución y vuelven a ganar películas. En 2014 

cambia otra vez a Distribución y Promoción, pero en 2015 se divide la categoría general, 

el Fomento a la Circulación será para promoción y estreno, el cual gana la distribuidora 

8D y en Fomento a la Cultura Cinematográfica y Audiovisual, categoría de exhibición 

gana Ocho y Medio. Para 2016, tanto promoción y estreno como exhibición de cine 

independiente son parte de la categoría de Fomento a la Cultura Cinematográfica y 

Audiovisual. En la categoría de exhibición, gana Ocho y Medio.  

Este aspecto es interesante puesto que muestra cómo la institución comprende a la 

exhibición en salas, partir de que es un Fondo de Fomento a la Cultura y ya no sólo a la 

circulación pone en relieve el intento por revalorizar los espacios dedicados a generar 

encuentros en torno a las películas.  
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3.6 La sala de cine: ese “espacio de resistencia” 

Pedro Almodóvar (España, 1949) fue el presidente del jurado de la 70ª edición del 

Festival de Cannes en mayo pasado. En la conferencia de prensa del jurado se manifestó 

respecto a la polémica de Netflix84 y su participación en el Festival. El director español 

afirmó que entre participar por una Palma de Oro y ser visto en los países donde esta 

plataforma opera, él sin duda prefiere ser visto pero no sólo en esos países, sino que sea 

en salas de cine. Además, añadió su declaración al respecto: 

Las plataformas digitales son una nueva forma de ofrecer contenidos de pago lo cual, en 

principio, es bueno y enriquecedor. Esta nueva forma no debe tratar de suprimir las ya 

existentes, como por ejemplo ir al cine, no debe alterar los hábitos de los espectadores y, 

creo que ése es el debate ahora mismo. Para mí, la solución es simple, las nuevas 

plataformas deben asumir y aceptar las reglas del juego ya existentes que implican aceptar 

las actuales ventanas de los distintos formatos de exhibición, así como las obligaciones 

de inversión que actualmente rigen en Europa. Por otro lado, para mí sería una enorme 

paradoja que la Palma de Oro de este Festival de Cannes, y cualquier otro premio, no se 

pudieran ver en salas. 

Todo esto no significa que yo no respete y celebre todas las novedades que las nuevas 

tecnologías nos proporcionan, no, yo estoy absolutamente a favor de ello, pero me da la 

impresión de que mientras siga vivo defenderé algo que muchos jóvenes ahora mismo no 

conocen que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador.   

Creo firmemente que, al menos la primera vez, que uno ve una película, la pantalla no 

debe ser parte de nuestro mobiliario, sino que nosotros debemos ser diminutos para poder 

sentirnos dentro de esas imágenes y arrastrados por esa historia. (Festival de Cannes 

(Officiel), 2017) 

Christopher Nolan (Inglaterra, 1970) coincide con Almodóvar en una entrevista con Luis 

Martínez para “El Mundo” ya que, para él,  

¿Cuál es la definición de una película? ¿Qué es una película? ¿Algo que dura dos horas? 

¿Es un género en particular? Nada es eso. Lo que ha definido siempre una película es que 

se vea en un cine. Ni más ni menos. Así que el hecho de que Netflix esté haciendo 

películas para televisión y que compitan en los Oscar o en el Festival de Cannes sólo 

significa que utiliza el cine como un arma de promoción. (Martínez, 2017) 

Además, añade “(…) Como cineasta mi único objetivo y compromiso es crear 

experiencias que sólo puedan vivirse en una sala de cine.” (Como se cita en Martínez, 

2017) De allí que tenga relaciones tan estrechas con la corporación IMAX la misma que 

ofrece experiencias, algo de lo que en el imaginario se ha disociado del cine. Sin embargo, 

                                                           
84 El Festival generó polémica porque entraron en competencia de la Sección Oficial dos películas de la 
plataforma de streaming, Netflix: ‘Okja’ de Bong Joon-ho y ‘The Meyerowitz Stories (New and Selected)’ 
de Noah Bambauch. Las críticas obligaron al director del Festival, Thierry Frémaux a cambiar el reglamento 
para que, desde la próxima edición, “cualquier película que desee participar en competición en Cannes 
deberá comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas.” (Festival de Cannes, 2017) 
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Will Smith (Estados Unidos, 1968), miembro también del jurado del Festival de Cannes, 

no comparte la visión de Almodóvar ya que, sus hijos adolescentes van a las salas de cine 

con la misma frecuencia que ven filmes en Netflix.   

Netflix no tiene influencia en mi casa, es decir, no les impide ir a las salas a ver 

un filme, pero hay otros que prefieren verlos en casa ya que pueden ver contenidos 

que no podrían hacerlo de otra manera, Netflix les permite conectarse al mundo. 

Hay películas que están disponibles en Netflix, ellos miran en línea, toman 

contacto con los artistas, hay toda una red que se crea. Entonces, así funciona en 

mi casa, eso aporta a una mayor comprensión del cine mundial. (Festival de 

Cannes (Officiel), 2017)  (La traducción es mía) 

Para Priscila Soriano (entrevista, 31 de julio de 2017) ambas formas de consumo de cine 

son válidas, considera que ninguna le quita espacio a la otra pues hay espacios para cada 

público.  

(…) sí es rico quedarte en tu casa viendo desde la plataforma de Internet, pero no es lo 

mismo que estar en un cine por el sonido, el mismo equipamiento que tiene la sala no es 

la misma experiencia que tienes viendo desde tu casa, (pero también hay personas que 

dicen) sí, esta película ya me la he visto pero vi que está en cartelera y prefiero venir a 

verla en pantalla grande y con buen sonido.  

Estefanía Arregui, productora del Festival Encuentros del Otro Cine – EDOC, coincide 

en que asistir a una sala de cine debe ser toda una experiencia, lo cual no llega a suceder 

en todas las salas de cine independiente en Quito. Por su parte, los festivales de cine que 

suceden en ellas generan ambiente que convoca a espectadores, es decir, no van sólo a 

ver cine, sino a encontrarse también. Además, está segura de que el Estado y sus 

autoridades saben “(…) de la importancia del cine como unificador social, porque justo 

el otro día nos llamaron para ver si queremos organizar unas funciones al aire libre en 

barrios de Quito porque la gente sabe que el cine atrae, genera vínculo social.” (2017) 

Nosotros estamos agradecidos con la Cinemateca que nos preste la sala, pero sí es 

complejo generar un ambiente ahí. Siempre es el festival o el organismo externo quien se 

encarga de generar el ambiente. Nunca es una iniciativa de la Cinemateca de decir tengo 

esta sala increíble ahora hagamos que el lobby sea increíble. Yo creo que es, justamente, 

porque es público, pero al Ocho y Medio, porque es su negocio, le interesa que la gente 

vaya y se quede ahí. La Cinemateca no es un negocio, es una actividad que en manos de 

otras mentalidades tal vez podría funcionar mucho mejor, no en cuanto a la proyección 

porque eso funciona bien sino en sentir que estás en un espacio bacán. Tienen este jardín 

gigante hermoso, podrían hacer cosas ahí. Por ejemplo, en la función de “Si yo muero 
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primero.”85 la gente se aglomeró porque le gusta tener cosas así y lo mismo pasa en Flacso 

Cine, el ambiente de la cafetería de Flacso Cine no es un ambiente. (Arregui, 2017) 

Tomás Astudillo (entrevista, 26 de julio de 2017) apoya la importancia de generar 

ambiente en las salas independientes como una cafetería, pero añade que también puede 

ser a través de la creación constante de foros para conversar con los públicos. Al respecto 

nos dice, 

Creo que es súper importante reconocer las cuestiones que ya funcionan, o sea el cine está 

ligado a la comida de una manera. Hay que potenciar eso, hacer que el público se sienta 

atendido y cuidado que tampoco te cobren un café cinco dólares cuando tienes entrada 

gratis, pero si los precios son coherentes, si va de la mano que son productos orgánicos 

se puede aprovechar los espacios para educar mucho también. Lo que sí pasa en Ocho y 

Medio es eso de que de pronto hay gente que toma café pero que no entra al cine que 

tampoco no es tan bueno. Yo creo que la clave es ligar la comida con la entrada, hay 

muchas maneras de promocionar, pero hay un ejemplo de sala de cine que podría 

funcionar aquí y es el cine Tonalá, es una mini cadena de salas en Sudamérica es una sala 

que creó Gael García y Diego Luna y ellos entendieron que el cine independiente está 

ligado a la comida entonces puedes comer súper bien, entrar al cine tomar una cerveza. 

En el Ocho y Medio pasa así que en apariencia vas por ambos, pero son cosas separadas, 

si preguntas qué están pasando en el cine ni siquiera saben.  

Añade también que, 

en los festivales nos ha ido bien cuando una película no está aislada. Creo que aquí gusta 

mucho las muestras cuando se crean contextos. Por ejemplo, en el Ocho y Medio nos fue 

muy bien cuando hicimos la muestra de campañas políticas porque igual no fueron una o 

dos películas aisladas, sino que fueron diez. Se creó un catálogo, se hicieron 

conversatorios, claro todo ese sistema de crear espacios de conversación de diálogo nos 

interesa mucho. 

Por su parte, Mariana Andrade defiende la asistencia a la sala de cine, porque se considera 

como “… una gestora cultural que piensa y cree en el territorio como la clave. Ocupar un 

espacio, es ahí donde se le da sentido a una ciudad, a una comunidad. El Internet es otra 

comunidad, donde no hay contacto, no hay rostros, no hay nada.” (Simon, 2016: 42)  

Como vimos, los usos sociales de la tecnología han influenciado en las prácticas 

culturales en la cinematografía mundial. En un contexto donde se puede mirar filmes con 

solo crear un usuario en una plataforma de streaming, las salas de cine independiente 

tienen doble trabajo por hacer. Asimismo, existe el interés de asistir a la sala pero que no 

                                                           
85 Filme documental de Rodolfo Muñoz sobre el famoso cantante ecuatoriano Julio Jaramillo (1935 -1978). 
Se proyectó en la Sala Alfredo Pareja Diezcanseco durante la 16ª edición del Festival EDOC. Previa a su 
proyección, el también famoso músico Paco Godoy interpretó canciones del artista en el hall de la sala.  
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termine luego de los créditos, sino que se propicie un espacio en conjunto para discutir el 

filme, para encontrarse.  

El cine siempre es encuentro por más que vengas veas y te vayas ya es encuentro. Me 

encanta esta imagen de que ahora las salas de cine se están convirtiendo en lugares de 

resistencia por el apogeo de lo digital del cine en la web, Netflix. Hacer el ejercicio de 

venir al cine, a un cuarto oscuro, estar sentado al lado de otra persona, tener que soportar, 

sus sonidos, sus olores, sus comentarios, su presencia y estar sentado ahí. Tratar de estar 

sentado ahí y no ver el celular por dos horas es un espacio de resistencia, es un espacio 

de lucha así no haya más que eso creo que es hermoso. (Coral , 2017) 

 

La exhibición constituye, a mi criterio, el momento más importante del cine ya que sin 

miradas -críticas- no tiene sentido. Me atrevería a decir, incluso, que es la etapa de la 

cadena de valor más sostenida porque funciona todo el tiempo según el trabajo de sus 

gestores mientras que, para los realizadores del filme, una vez que termina su recorrido 

por mercados, festivales, circuitos para la promoción, deben dedicarse a otro proyecto o 

al trabajo audiovisual, según el caso. Un exhibidor siempre puede establecer acuerdos, 

negociar derechos, volver a proyectar, a generar espacios para la muestra de un filme, 

sobre todo en retrospectivas y otros formatos que generan sentido en torno al archivo 

cinematográfico. En ese sentido, la importancia que tienen las garantías de acceso a los 

derechos culturales, en este caso, de los gestores cinematográficos radica en que, sin su 

trabajo, no se propician espacios donde los espectadores, audiencia, público, 

consumidores, como se los quiera llamar, puedan acceder, por su parte, a sus derechos 

culturales. Esta investigación es un homenaje, también, y por qué no, a los trabajadores 

de la cultura que están detrás de las bienes y servicios culturales a los que acudimos por 

pasión.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para sentar una base teórica que permita reflexionar el tema de la exhibición en salas 

independientes y, desde allí, acercarnos al campo cinematográfico en Ecuador nos 

valimos de categorías como cultura y hegemonía, políticas públicas y comunicación. Si 

la cultura es un derecho y los derechos culturales plantean entre sus prioridades el acceso, 

en este caso a funciones de otro tipo de cine, estamos pensando desde públicos. El foco 

central de esta investigación son los agentes que están detrás de la producción tanto de 

bienes (películas) como servicios (exhibición en salas). En ese sentido, ¿cómo se 

garantizan sus derechos? Según lo estudiado, a través de políticas públicas que 

constituyen acciones que lleva el gobierno de un Estado para tratar problemáticas de 

interés social. Pero, ¿cómo hacer que la producción de cine ingrese a la agenda política? 

Pues tratándolo como industria, aunque no lo sea. Luego, estos mismos agentes que 

llevaron a que éste campo sea considerado relevante para la economía del país se 

encuentra con la realidad de que no lo es.  

Muchos de los problemas de los que adolecen las políticas públicas culturales, y todo 

sistema institucional público, es que para evaluar los resultados obtenidos parte de 

criterios que responden a porcentajes y por tanto rendimiento. Esto limitará a la 

exhibición en salas, como espacio de encuentro entre el filme terminado y su público, a 

número de butacas vendidas, si se cobraron entradas, y desde ahí entender el éxito de un 

filme. Pero el problema no parte solamente de la institución, sino de un campo que se 

construye sobre la marcha, que como campo tiene ciertas reglas definidas como en qué 

lugares se debe estudiar cine, con quién se debe armar un equipo para producir, a qué 

mercados apuntar y, luego, a qué festivales enviar los filmes. Estos asuntos de capital 

social están claros, pero al hablar de consecuencia entre todas las etapas de un proyecto 

cinematográfico no lo hay. Es decir, estas películas producidas en el campo del cine 

ecuatoriano no quieren diferenciarse del campo cinematográfico mundial, quieren 

insertarse en sus lógicas comerciales porque en ellas encuentran retribución monetaria 

para sus realizadores, cosa que, en el cine independiente, rara vez sucede.  

Entonces, ¿qué buscan los gestores cinematográficos? Tener un mínimo de condiciones 

para poder desenvolverse en espacios que tienen mejores condiciones para exhibir, dígase 



115 
 

tecnología de punta y, que retribuyen el trabajo a través del pago de derechos de 

exhibición. Sin embargo, su interés es exhibir cine independiente, otro cine que no 

responde a las lógicas del cine comercial, el cine del mall. ¿Acaso este cine no tiene sus 

propios espacios? Y la respuesta es sí, sí los tiene. Hay, apenas, tres salas en Quito que 

dedican toda su programación a exhibir cine independiente de Ecuador y del mundo. El 

problema es que, de estas salas sólo una cobra taquilla (Ocho y Medio) y las otras dos 

(Alfredo Pareja Diezcanseco y Flacso Cine), ofrecen funciones gratuitas.  

La exhibición y, por tanto, la distribución son etapas de la cadena de producción de una 

película que han tenido que ser atendidas por sus mismos directores o productores. Este 

acompañamiento que debería suceder por voluntad autoral responde a una precarización 

del trabajo artístico: por la falta de fondos para la producción una misma persona debe 

desenvolver varios roles lo que implica un desgaste físico y temporal. Hablar de industria, 

en ese sentido, no es posible debido a que un director producirá un filme cada cinco años 

en el mejor de los casos y haciendo todo. Este principio básico de industria que significa 

la profesionalización no se da en el contexto de la aprobación de la Ley de Fomento del 

Cine Nacional, de allí que los primeros años de la entrega del Fondo de Fomento sea para 

películas y sus representantes que harán por sí mismos este trabajo.  

Culminada la primera década del nuevo siglo, entran en escena nuevos agentes que van a 

intervenir el campo cinematográfico desde la exhibición. Estos agentes con otra mirada 

del cine independiente y, del cine en Ecuador, van a incursionar en un trabajo poco tratado 

de manera formal, o profesional si se quiere. Para ellos, la Ley de Fomento del Cine 

Nacional es un referente cuya aprobación sucede al inicio de sus estudios en 

cinematografía por lo que el modelo de producción incluye entre sus prioridades el Fondo 

de Fomento mas no modelos alternos de gestión en la ausencia de una política pública de 

fomento a la producción. El primer problema que surge es sujetarse al período de 

convocatorias al concurso público por los fondos en las distintas categorías, lo cual alarga 

y sujeta el proceso de producción al período fiscal de ejecución de presupuesto público. 

Lo siguiente es que, mientras haya fondos, se hacen convocatorias y, cuando hay 

reducción presupuestaria -la cultura es la primera afectada- los realizadores no tienen a 

quién acudir por una parte del costo total de su producción.  
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Desde su primera convocatoria a concurso público por el Fondo de Fomento a la 

producción cinematográfica se han abierto distintas categorías que buscan apoyar 

distintos momentos de la producción, mucho de que estas categorías sean incluyentes ha 

sido trabajo del departamento técnico del Consejo Nacional de Cine. Sin embargo, la 

exhibición y distribución se han ido formando sobre la marcha, pasaron por años de ser 

parte de la circulación cinematográfica a serlo de la cultura cinematográfica. Esto 

visibiliza un cambio de comprensión de la exhibición como tráfico a como generador de 

tejido social por medio de los espacios de encuentro.  

La tecnología, el equipamiento tecnológico tanto para producir como para exhibir separan 

a unas salas de otras. Si en un inicio la diferencia era marcada por qué salas hacían la 

transición al cine digital antes que otras y, en consecuencia, qué filmes se pueden exhibir 

y dónde. En el contexto donde los estrenos se pueden ver streaming desde casa con 

conexión a Internet y una baja de asistencia a salas, la separación entre salas comerciales 

e independientes se marca por la venta de experiencias, las películas ahora más que nunca 

deben ser espectaculares y, las condiciones en las que se las miran más: pantallas 3D, 

IMAX. Lo que deja menos espacio al cine independiente.  

Conseguir que las salas de cine comerciales programen otro tipo de cine es una lucha 

mientras que los espacios donde este cine sí es recibido no son rentables. En estas 

condiciones trabajan los agentes de la exhibición. Trópico Cine, VAIVEM, 8D, 

Territorios de Cine, Flacso Cine, Ocho y Medio y, la sala Alfredo Pareja Diezcanseco 

tienen un objetivo común: diversificar la oferta de cine en la capital, aunque sus 

prioridades para llegar a ese fin sean distintas: unos buscan ingresar a salas comerciales, 

otros buscar ventanas alternativas sean de circuitos pensados desde el territorio o Internet. 

Las salas independientes en Quito se constituyen como espacios para otras visualidades, 

para la discusión y formación de públicos y no son espacios solamente para cine 

ecuatoriano, sino que alimentan este campo al proveerle cine contemporáneo 

independiente del mundo.  

La recaudación en taquilla para películas de cine independiente y ecuatorianas, si llegan 

a estar en salas comerciales, es baja en comparación a lo que otras películas de cine 

comercial recaudan. La respuesta sería simple, recaudan más porque son más 

entretenidas. El cine independiente, de autor, por su forma es mucho más lenta y 
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contemplativa algo que un público que asiste a un centro comercial no está buscando. 

Luego, exhibir este cine en espacios que sí abren sus puertas tampoco es rentable en 

términos de asistencia por función. ¿El problema? Producir cine pensando como autor 

hasta el momento de exhibir en el que se busca ganar como blockbuster. ¿El otro 

problema? Querer continuar con el aura independiente pero no reconocer que como 

creadores artísticos necesitan vivir de lo que hacen, por tanto, ganar por su arte. Ganar 

dinero no está mal por su trabajo, no se debería pensar en términos morales. El punto 

sigue siendo que no hay condiciones mínimas y justas para ejercer su trabajo. Luego, es 

cierto que hay fallas en el diseño de proyectos cinematográficos que se traduce en taquilla 

baja cuando tienen modelos que, por cómo están constituidos, rechazan toda lógica del 

cine del mall. 

Se debe pensar un modelo de producción en el que haya una línea coherente, es decir cada 

etapa debe estar relacionada para que no se encuentre con problemas de pérdida de dinero 

con la baja asistencia a salas. La exhibición no es un momento en el que se piensa cuando 

el filme está terminado. Es una etapa que debe considerarse desde el diseño del proyecto. 

Entonces, diseñar el sistema de producción para un proyecto es importante porque piensa 

cómo exhibirla también. En relación a lo que el filme es, se define qué ventana es la más 

adecuada tanto por su temática como por la relación que puede establecer con el público. 

El cine de Hollywood que ha montado una industria, tiene una fórmula de producción, 

este modelo único deja de lado las posibilidades otras que tiene una película arriesgada y 

diferente. Esto implica que no debería haber un modelo único de producción, para cada 

filme su modelo, para cada filme su historia.  

Si para conseguir que el cine entre en la agenda política hay que venderlo como industria, 

desde ese momento se está apuntando a algo que no se es. Y que a diez años de la 

aprobación de la Ley de Fomento del Cine Nacional no se ha logrado conseguir. Quizá el 

debate debería dejar de dicotomizar cine artesanal o cine industrial y reconocer que el 

cine independiente atiende a otras temáticas, modelos de producción, otros ritmos incluso. 

Diría que, sobre todo, ritmos. En ese sentido, establecer una industria del cine ecuatoriano 

puede que luche contra la precarización laboral y establezca, desde la legislación, unas 

prácticas más justas para negociar con otros agentes vinculados a la exhibición en este 

caso. Sin embargo, considero que una cosa es exigir mejores condiciones para laborar y 

otra convertirse en quien no se quiere ser, a quien se critica tanto. 
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Con una nueva época en marcha los agentes de la distribución son los principales 

interesados en mejorar las condiciones de exhibición. Es decir, encuentran que la 

existencia de fondos públicos es básico y necesario pero las políticas públicas culturales 

no pueden quedarse en el fomento, deben dar un paso hacia el control del pago de 

derechos de exhibición. Además, que contemple ofrecer estímulos a la empresa privada 

para que se vincule con el cine independiente puesto que obligarlo a hacerlo y castigarlo 

a través de multas es mucho más fácil pagarlas que interesarse en exhibir otro cine. Del 

mismo modo, que las políticas públicas establezcan condiciones mínimas para negociar 

entre las partes y que la formación de públicos se contemple en la educación.  

Si bien la relación entre distribuidores y exhibidores es distinta si éstos son comerciales 

o públicos, los agentes establecen posibles estrategias para que la exhibición de cine 

independiente sea algo atractivo y merezca apoyo. Por un lado, se plantean establecer 

contratos de exclusividad en estrenos, pero al mismo tiempo negociar buenos horarios y 

cooperación en la promoción del filme a través de la difusión del material promocional 

como tráileres y afiches en salas. Del mismo modo, buscan establecer una agenda previa 

de estrenos para tener tiempo y hacer promoción puesto que las salas comerciales dan 

sitio al cine independiente como última opción. En cuanto a las salas independientes, 

consideran la necesidad de que éstas reciban apoyo para mejorar tecnológicamente puesto 

que las productoras ponen en circulación copias en DCP para exhibirse en el mundo y 

luego encuentran que no pueden hacerlo en salas independientes por esta carencia. Incluso 

estas salas deben garantizar el pago de derechos de exhibición. Al respecto, las embajadas 

distribuyen películas de sus países como promoción cultural, deberían hacer un 

seguimiento de su exhibición en salas: es fácil hacer copias de discos DVD y Blu-ray. 

La gratuidad constituye una de las principales problemáticas para estos agentes a la hora 

de exhibir. Si bien hay actividades que son gratuitas por el pago de impuestos esto no es 

de reconocimiento público. Para hacer frente a ello, “Quito Tiene Teatro”86 llevó adelante 

una estrategia brillante el año pasado, decidió publicar por cada medio posible su agenda 

de actividades junto al recordatorio para los asistentes de: este evento es gratuito porque 

sus impuestos pagaron su entrada. Es decir, hay una diferencia entre decir que una 

                                                           
86 Un evento producido por el Comité de Gestión de Artes Escénicas que reúne a diferentes asociaciones 
y, como iniciativa de la Alcaldía de Quito para la oferta cultural durante el Verano de las Artes Quito. 
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actividad es gratuita, lo cual puede llevar a pensar que no tiene valor y que no hay 

personas trabajando para que eso suceda y, otra decir que tiene costo pero que los 

impuestos lo han cubierto para que se presente en esas condiciones. Por otro lado, los 

gestores cinematográficos encuentran que no es un problema del público principalmente. 

Sino de ellos mismos por no hacer valorar su trabajo. ¿Cómo vivir de algo que 

constantemente estás regalando?  

Igualmente, pagar un costo mínimo por mirar una película independiente en espacios 

como los festivales puede crear un fondo para permitir su realización en las próximas 

ediciones. Es común que año por año cada festival deba tener la inseguridad de no saber 

si se realizará o no por falta de recursos. Esto sucedió con el Festival Encuentros del Otro 

Cine EDOC en su quinceava edición. Los EDOC emitieron un comunicado de prensa en 

el que anunciaban la posibilidad de cancelar el festival por haber recaudado menos de la 

mitad del presupuesto básico para producir el festival ya que sus principales fuentes87 

habían limitado el presupuesto para su realización. Debido a la respuesta que recibieron, 

lanzaron una campaña de crowdfunding a través de la página catapultados.com con la 

cual reunieron USD 18,800. 

Toda esta reflexión sobre el trabajo de quienes están detrás de la exhibición en salas 

independientes, las políticas públicas que exigen y los derechos culturales que están en 

juego nos conduce a un problema mucho más grande: la institución cultural pública y su 

sistema de evaluación. Como institución pública de la cultura cinematográfica el 

CNCINE tiene que justificar su trabajo y su disposición del presupuesto, de allí que, por 

un lado, rinda cuentas desde porcentajes y, por otro, que intente adoptar modelos de la 

industria del cine comercial para entender la relación que tiene el público y el cine 

independiente. Pero esto va más allá, qué modelo tiene la institución pública y de qué 

problemas adolece al no tener presupuestos, al depender del ejercicio del año fiscal de la 

falta de continuidad de procesos, de la remoción y movimiento de funcionarios que dejan 

proyectos inconclusos. En definitiva, esto justifica que se piense la cultura desde lo 

público en términos de beneficios respaldados en porcentajes altos o masivos lo cual abre 

otro tema de discusión.  

                                                           
87 Ministerio de Cultura y Patrimonio y Consejo Nacional de Cinematografía 
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El cine de autor tiene su espacio, no se inserta en la lógica del centro comercial ni del 

mall. El problema sigue radicando en que, el cine independiente lo es solamente del cine-

mundo impulsado por Hollywood mas no de la necesidad de tener réditos de su 

exhibición. Disputar un espacio en salas comerciales pasa porque son masivas, cobran 

taquilla y están equipadas con tecnología, si las salas Alfredo Pareja Diezcanseco, Flacso 

Cine y, Ocho y Medio contaran con esas especificidades, lo más seguro es que las salas 

en los centros comerciales no tendrían distribuidores de cine independiente interesándose 

en negociar con ellos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Ganadores del Fondo de Fomento en distribución y exhibición de 2007 a 

2016 

 

Año Categoría 

General 

Categoría por 

año 

Nombre del 

proyecto 

Director y/o 

representante 

legal 

Monto 

recibido 

Persona 

Jurídica  

2007 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Cuando me 

toque a mi 

Víctor Arregui 

/ Paúl Venegas 

$25.000,00  

2007 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Black Mama Miguel Alvear $25.000,00  

2007 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Esas no son 

penas 

Anahí 

Hoeneisen 

$25.000,00  

2007 Fomento a la 

producción 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Cuba el valor de 

una utopía 

Yanara 

Guayasamín 

$25.000,00  

2008 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Impulso Mateo 

Herrera 

$30.000,00  

2008 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Chigualeros Alex Schlenker $30.000,00  

2009 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Descartes Fernando 

Mieles 

$15.000,00  

2009 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Secuestro  Gabriel Jijón $15.000,00  

2011 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

En el nombre de 

la hija 

Tania Hermida $11.000,00 Corporación 

Ecuador Cine 

para largo 

2011 Fomento a la 

circulación 

Distribución y 

exhibición 

Ocho y Medio Mariana 

Andrade 

$8.000,00 Ocho Y Medio 

Centro 
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cinematográfica 

y audiovisual 

Cultural Cía. 

Ltda. 

2011 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Con mi corazón 

en Yambo 

María 

Fernanda 

Restrepo 

$11.000,00 Escalagris 

Estudio Visual 

Cía. Ltda. 

2011 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Labranza oculta Gabriela 

Calvache 

$5.000,00 Cineática 

Films Cía. 

Ltda. 

2011 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

exhibición 

Yakuaya Marcelo 

Castillo / 

Carlos Idrovo 

$5.000,00  

2013 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución  Ruta de la luna Juan Sebastián 

Jácome / Irina 

Caballero 

$25.000,00 Abacafilms 

S.A. 

2013 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución  Resonancia Mateo 

Herrera 

$25.000,00  

2013 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución  Mono con 

gallinas 

Alfredo León / 

Diego Ortuño 

$25.000,00 Dominio 

Digital 

Digidominio 

Cía. Ltda. 

2013 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución  El Facilitador Víctor Arregui 

/ Isabela Parra 

$25.000,00  

2014 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

promoción 

La Tola Box Pavel 

Quevedo 

$20.000,00  

2014 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

promoción 

Ochentaisiete Anahí 

Hoeneisen y 

Daniel 

Andrade / 

Carlos Arturo 

Yépez 

$40.000,00  

2014 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

promoción 

Silencio en la 

tierra de los 

sueños 

Tito Molina / 

Paola 

Padovani 

$40.000,00 Agencia de 

Publicidad La 

Facultad SA. 

2014 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

promoción 

Carlitos  José Antonio 

Guayasamín  

$30.000,00  
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2014 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

promoción 

Saudade Juan Carlos 

Donoso / 

Paola 

Echeverría 

$20.000,00  

2014 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución y 

promoción 

El grill de César Darío Aguirre / 

Manolo 

Sarmiento 

$30.000,00 Corporación 

Cinememoria 

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Persistencia  Fernando 

Mieles 

$18.000,00  

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Sed Joe Houlberg / 

Ana Gabriela 

Yépez 

$20.000,00  

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

La Rompecuellos Daniel 

Benavides / 

David 

Zambrano 

$26.000,00  

2015 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Exhibición Ocho y Medio Edgar Andrade $50.000,00 Ocho Y Medio 

Centro 

Cultural Cía. 

Ltda. 

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Vengo volviendo Gabriel Páez / 

María Isabel 

Rodas 

$30.000,00 Filmarte 

Ecuador Cía. 

Ltda. 

Filmartecuado

r 

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Alfaro Vive 

Carajo 

Gabriela 

García  

$25.000,00  

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Un secreto en la 

caja 

Javier 

Izquierdo 

$16.000,00  

2015 Fomento a la 

circulación 

cinematográfica 

y audiovisual 

Distribución  8D Mariana 

Andrade 

$27.000,00  

2016 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Las mujeres 

deciden 

Xiana Yago $20.000,00  

2016 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Alba Ana Cristina 

Barragán / 

Isabela Parra 

$20.000,00 Caleidoscopio 

Cine 
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2016 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Mi tía Toty León Felipe 

Troya 

$20.000,00  

2016 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Killa Segundo 

Muenala 

$20.000,00  

2016 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Promoción y 

estreno 

Chuquiragua Mateo 

Herrera 

$20.000,00  

2016 Fomento a la 

cultura 

cinematográfica 

y audiovisual 

Exhibición de 

cine 

independiente 

Ocho y Medio Patricio 

Andrade / 

Mariana 

Andrade 

$22.500,00 Ocho Y Medio 

Cía. Ltda. 

 

Fuente: Dirección de Planificación ICCA (CNCINE) Elaboración: Eliana López 

 


