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El siguiente proyecto audiovisual tiene como objetivo explorar, a través del 

género documental, los vínculos emocionales que el ser humano puede 

desarrollar en su convivencia con la naturaleza y actividades recreativas.  

Esta obra, en diferencia a otras producciones de su género, busca darle un 

protagonismo importante a la locación principal dónde la historia se 

desarrolla, pues por su temática, el lugar elegido cumple un rol protagónico 

igual que el de los personajes. Este lugar se llama “Bosque Protector Cerro 

Blanco”, uno de los últimos remanentes de bosque seco tropical de la costa 

ecuatoriana, y el más grande de la cuidad de Guayaquil. Por otro lado, 

respecto a la actividad recreativa en la que este proyecto se enfoca, es en la 

práctica de ciclismo de montaña en los senderos de Cerro Blanco. 

 

Partiendo de la temática, se busca indagar de manera amesurada, como 

afectaría a la comunidad de ciclismo las medidas que entidades públicas 

quieren implementar en Cerro Blanco para extracción de senderos. Todo 

esto, por motivos de rutas de enlace para futuro aeropuerto en Guayaquil. 

 

Como autor del presente documento, me parece oportuno recurrir al género 

documental y a sus recursos narrativos, pues a través de ello puedo retratar 

con mejor enfoque dos cosas que me apasionan en la vida, la naturaleza y el 

ciclismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: documental, bosque, cerro, ciclismo, senderos, Guayaquil, 

naturaleza
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El formato documental se viene elaborando en Ecuador hace algún tiempo, 

sobre todo apegado a la modalidad de reportajes, los cuales abarcan ciertos 

elementos del mismo, ya sea para describir hechos o relatar aspectos 

vivenciales de los entrevistados. Si bien, todo lo descrito anteriormente recae 

principalmente en el ámbito televisivo, no deja de ser un formato que se 

alinea al ámbito cinematográfico o cultural del país. 

 

Aunque en la web se puedan encontrar cortos reportajes que ya describan a 

Cerro Blanco y sus características como Reserva Natural de la cuidad, quise 

retratar con un estilo propio los acontecimientos actuales dentro del lugar, 

sobre todo los que estén vinculados a la práctica de actividades recreativas. 

 

El presente proyecto busca implementar los recursos del documental en 

cuánto a ambientación de exteriores y vivencias descriptivas de sus 

personajes, permitiendo la opción de concientizar o dar un mensaje reflexivo 

a quién observe la obra.  

 

De esta forma se busca también presentar con un estilo cinematográfico uno 

de los principales remanentes ecológicos que quedan en la cuidad. El 

tratamiento de las imágenes en cuánto a planos abiertos, o planos detalle en 

cámara lenta, intenta proyectar al espectador esa armonía y calma que se 

encuentran en este tipo de lugares, los que algunos llaman el pulmón de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

22  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  



3 
 

 

 

 

3.1 CAPÍTULO 1: PROPUESTA ESTÉTICA 

3.1.1 SINOPSÍS 

 

En la cuidad de Guayaquil se encuentra una de las reservas más grandes y 

mejor conservadas de bosques tropicales del país, su nombre “Bosque 

Protector Cerro Blanco”, el cuál en pleno año 2020 comprende algunos 

puntos de senderos ubicados en las carreteras vía la Costa y vía Perimetral, 

en dónde se practica ciclismo de montaña (el universo, 2020). 

 

Un grupo de amigos que practican este deporte en los senderos de Cerro 

Blanco, relatan a través de testimonios sus vivencias y experiencias en el 

mountain bike y como la bicicleta ha formado parte de sus vidas a lo largo de 

los años. Estos relatos, acompañados de material gráfico mostrarán como 

ha sido el vínculo de estos ciclistas con la flora y fauna de Cerro Blanco, y la 

conexión que lograron forjar en las constantes visitas al lugar. 

 

El conflicto se presenta cuando Juan Carlos Loaiza (ex estudiante de la 

UCSG) relata sobre el riesgo que podría sufrir el Bosque y sus senderos en 

los años próximos. Según diario “El Universo”, entidades de la Autoridad 

Aeroportuaria de Guayaquil realizan estudios para la construcción de futuros 

túneles de enlace dentro de Cerro Blanco que unan las rutas de vía la Costa 

y la Perimetral con el nuevo aeropuerto de la cuidad. Esto conllevaría a que 

muchos grupos de ciclismo practicantes de mountain bike sean desalojados 

de dichos senderos (El Universo, 2020). 

 

El presente documental intenta mostrar en su desenlace el vínculo 

emocional de los protagonistas con la naturaleza y el deporte, todo esto de 

la mano del director y su convivencia con los ciclistas a lo largo de las 

rodadas. 

 

33  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
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3.1.2 DECLARACIÓN DE CINEASTA 

 

El cine documental es como una pintura del expresionismo abstracto, muy 

subjetiva acorde la visión del autor. Así como este tipo de pintura, 

conformada por pinceladas de colores y formas para mostrar una realidad, el 

documental también adquiere este modelo. Pero, en lugar de pinceles, la 

recopilación de testimonios, entrevistas y material gráfico estructuran su 

proceso, mostrando de igual manera una realidad. El director al igual que el 

pintor, busca compartir esta obra al espectador como un lenguaje propio, 

que incluso puede ser combinada con ficción, pero que tiene el mismo fin 

“comunicar y transmitir un mensaje”. 

 

El verdadero talento del documentalista es saber recopilar todos estos 

elementos de manera precisa para transmitir su percepción de dicha realidad 

y mejor aún, lograr formar un cuestionamiento o reflexión en la mente del 

espectador. 

 

Aunque el documental sea un lenguaje propio de cada director, también 

tiene lineamientos a seguir, pero éste en lugar de gramática u ortografía se 

orienta en un ámbito meramente narrativo y participativo de los involucrados. 

Uno de los elementos claves que ayudan a que el documental tenga una 

dirección son los “testimonios”, los mismos que junto a entrevistas sirven 

como motor para la narrativa del mismo. 

 

Para entrevistas, un tratamiento dinámico a seguir y una composición de 

encuadres idónea, ayuda mucho al desenvolvimiento de los personajes, 

igual que a la secuencia narrativa que se determina en el montaje. Esto logra 

conseguir testimonios mucho más llamativos y acogedores en pantalla. Es 

por eso qué en este proyecto quiero hacer una experimentación en la forma 

de hacer las entrevistas y testimonios, específicamente vinculada a la 

técnica “Double Exposure” o en español Doble Exposición. El objetivo de 

esta propuesta es producir más dinamismo en entrevistas y crear un 

concepto artístico dentro de los testimonios. La intención es ganar 

independencia frente a los formatos convencionales de entrevistas. 
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En este proyecto audiovisual se busca plantear un modelo de entrevistas 

que evoque la conexión de los protagonistas con el área natural que están 

describiendo, enfatizando así las zonas y senderos de Cerro Blanco, el 

personaje principal de la historia. 

 

Está técnica de doble exposición viene de la fotografía, específicamente del 

formato analógico, en el cual se hacía una fotografía detrás de otra sin pasar 

el carrete o film, la segunda imagen quedaba grabada en el negativo ya 

expuesto. Pero con la llegada del formato digital, actualmente hay dos 

formas principales para poder crear una imagen con doble exposición. En 

algunos casos solo basta con configurar la misma cámara que se esté 

usando, dado que la opción de dicho efecto viene en el menú de ciertos 

modelos de cámara. Pero la otra forma, es dándole tratamiento a la imagen 

en programas de edición, en la cual se puede tener más precisión del efecto 

dependiendo la intención que se le quiera dar. 

 

 

Figura No. 1. Double Exposure por Rubén Chase (2016) dzoom.org.es  

 

La forma más sencilla para entender lo que es la Doble Exposición, es que 

consiste en yuxtaponer dos imágenes, es decir superponer una imagen con 

otra, pero para qué el efecto sea más notable, hay que nivelar la exposición 

de las imágenes. Siendo más objetivos, la primera imagen tendrá que estar 

un poco sobrexpuesta y la segunda subexpuesta, esto marca un mayor 

contraste y realce en la imagen, mejorando el resultado final de este efecto.  
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3.1.3 PROPUESTA ARTÍSTICA DE DIRECCIÓN 

 

El presente documental está orientado al género de Modalidad Participativa, 

según “Bill Nichols”, teórico estadounidense conocido por su trabajo pionero 

como fundador del estudio contemporáneo del cine documental (San 

Francisco State University, 2018). Es un tipo de documental que a través de 

los años ha tenido modificaciones, ya que en primera instancia era 

catalogado como Documental Interactivo (Nichols,1991). 

 

Nichols (1991) refiere que el documental interactivo hace hincapié en las 

imágenes de testimonio y en las imágenes de demostración. La autoridad 

textual se desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y 

respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película. 

Predominan varias formas de monólogo y diálogo. Esto introduce una 

sensación de parcialidad, de presencia situada y de conocimiento local que 

se deriva del encuentro real entre el realizador y otro. (La representación de 

la realidad: Cuestiones y Conceptos sobre el Documental, Nichols, 1991) 

 

Nichols (2001) describe en cambio que el documental de modalidad 

participativa fue desarrollado principalmente en el cine etnográfico y en las 

teorías sociales de investigación participativa, este muestra la relación entre 

el realizador y el sujeto filmado.  

 

Esta modalidad determina que la dirección y realización se vincule de forma 

directa en las vivencias narradas por los ciclistas, así como también en el 

contacto con las áreas verdes de Cerro Blanco, aportando al director una 

visión propia de los hechos para definir la narrativa. 
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Figura No. 2. Área Forestal Cerro Blanco (2020) bosquecerroblanco.org 

 

La filosofía de dirección de este proyecto está referenciada principalmente 

en el trabajo del director Jean Rouch, cineasta y antropólogo francés 

reconocido mundialmente como uno de los creadores más importantes del 

siglo XX en el campo de la cinematografía, según Rosa Gaspar de Alba de 

la Revista de la Universidad de México. Es importante mencionar que Jean 

Rouch ingresa al cine como parte de su investigación antropológica: él es, 

sin duda, uno de los pioneros del cine documental etnográfico, y su 

abundante obra lo convierte en un fundador ilustre de la Antropología Visual 

(Gaspar, 2006). 

 

Considerado el padre del cinéma vérité, Rouch no hacía distinción entre cine 

documental y de ficción, viajaba siempre con la cámara en la mano y un 

equipo mínimo de rodaje, y tenía por principios inamovibles ser siempre el 

operador de sus películas, el take one o toma única por plano, y rodar 

siguiendo el orden de la historia (Centre de Cultura Contemporánia de 

Barcelona, 2018).  

 

Este es uno de los puntos específicos a los que se acoge el presente 

documental. A través de secuencia de tomas, convalidadas por el entorno de 

mountain bike, se busca combinar el factor realidad de género documental 

con la ficción de historia de autor, tal como empezó a realizarlo Jean Rouch 

hace algún tiempo atrás.  
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En cuanto a la cinematografía, el trabajo de cámara de Rouch era 

claramente visible, como lo menciona Philo Bregstein para un blog de 

elumiere.net. Bregstein (2018) afirma que Jean Rouch filmaba casi de 

manera exclusiva con luz natural, normalmente sin utilizar ninguna clase de 

luz de refuerzo. Esa es una de las razones por las que su equipo de 

iluminación hacía poca cosa durante el día, pasando a la acción sólo entre 

las seis y las siete de la tarde. Era sólo en ese momento, durante una hora y 

media, cuando la luz del sol no era especialmente dura. Esto intensificaba la 

atmósfera de aventura en el rodaje. Había que terminar de rodar antes de 

que el sol se hundiera en el horizonte una hora después.  

 

Esta es la cualidad principal de la cinematografía de Rouch de la que toma 

referencia la presente obra, pues en la mayoría de material filmado se 

expondrá la luz natural proveniente de los senderos y horizontes existentes 

en cerro blanco. 

 

Figura No. 3. Fotograma de Jaguar por Jean Rouch (1967) elumiere.net 

 

3.1.4 PROPUESTA DE FOTOGRAFIA 

 

La propuesta de fotografía de este documental está conformada en mayor 

parte por el estilo visual y la estética que maneja la marca “Red Bull” en las 

películas de mountain bike de su página web. 

 

Muchas referencias respecto a color, iluminación, tipos de encuadre y 

movimientos de cámara, provienen de la estética planteada en estos videos 
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(deportes extremos). Se busca desarrollar este estilo en el presente proyecto 

para lograr un mejor acercamiento entre la audiencia y el deporte mountain 

bike. 

 

En el estilo de grabación se busca experimentar también tomas de cámara 

lenta con ciertos elementos gráficos, si bien es cierto la totalidad del 

documental está orientado al tipo participativo, me parece oportuno 

involucrar un tratamiento artístico y conceptual en ciertas tomas. Todo esto 

para enfatizar el futuro exilio que sufrirán los ciclistas que asisten al Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

 

En ciertas entrevistas predominará la composición de planos con mucho 

espacio negativo, es decir con gran cantidad de fondo o vacío alrededor de 

los personajes, esto con la intención de insinuar agobio y presión por las 

circunstancias actuales del bosque. También se recurrirá a muchos 

desenfoques en los recorridos con bicicleta. 

 

Estilo de iluminación 

 

La iluminación está determinada principalmente por la luz natural en 

exteriores del cerro. Como se mencionó anteriormente, la estética de este 

documental está referenciada en el contenido filmográfico de los deportes 

extremos, en las cuales la luz natural es la protagonista. La presente obra se 

acoge a este recurso, ya que la mayoría de tomas que la conforman son 

principalmente en exteriores.  

 

Otro recurso que destaca en cuanto a la iluminación de esta obra es la 

implementación de difusores en caso de testimonios, pues se intenta 

conseguir sombras suaves cuando hay acercamiento hacia los personajes, o 

cuando estos estén frente a cámara. Es válido también para evitar la sobre 

exposición de perfiles y rostros de los ciclistas. 
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Figura No. 4. Fotograma Arrival Movie por SecondBase Films (2013) 

 

Tipo y número de cámaras a utilizar 

 

En cuanto al equipamiento para la dirección de fotografía de esta obra 

audiovisual se considera una Black Magic Pocket Cinema 4k, que graba en 

perfil de color slog 2 para mejor manipulación de color en post- producción. 

La cámara se mantiene resguardada en su respectiva jaula (housing) para 

mejor conservación de la misma en exteriores, acompañada también de 

montura para lentes. Esta cuenta con un monitor externo “Small HD” para 

visualización de planos.  

 

Figura No. 5. Blackmagic Pocket Cinema Camera Shoulder Rig (2020) avisualpro.es 

 

Otro acompañante es un estabilizador para movimientos de cámara al 

hombro y seguimientos “Moza air 2”. Por último, también se recurre a un 

drone marca “Dji Mavic pro” para grabación de paisajes y planos abiertos. 

Para grabación de audio se implementa el uso de un audio kit, conformado 

por una grabadora “Tascam” y una caña con su respectivo boom. 
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Estilo de manejo de cámara 

 

Respecto al esquema y estilo de grabación vale destacar en primer lugar las 

tomas en movimiento y cámara al hombro, pues es lo que predomina en 

mayor parte de tomas que conforman este documental. Al ser un audiovisual 

orientado a un deporte extremo, las tomas con paneos, travelling y dolly 

toman mucha presencia. Pues para determinar un porcentaje de lo 

anteriormente descrito, esta obra está conformada con un 50 % de estos 

planos en movimiento y cámara al hombro, el audiovisual consta también 

con la particularidad de ciertas tomas en cámara lenta en un 20%. 

Frecuentarán planos medios y americanos en un 20%, para el desarrollo de 

entrevistas y testimonios, recurriendo a desenfoques y mucho espacio 

negativo.  Un 10% se lo dejará a los planos detalles para mostrar 

equipamiento de ciclismo, bicicletas o texturas del bosque y vegetación. 

 

 

Figura No. 6. Fotograma Arrival Movie por SecondBase Films (2013) 

 

 

Figura No. 7. Fotograma Arrival Movie por SecondBase Films (2013) 
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Tono de Fotografía 

 

En el tratamiento visual a seguir, predomina una tonalidad tenue, 

combinando ciertos colores contrastantes. La paleta de color tiende a un 

verde lavado, con cierta pincelada sutil de amarillos y naranjas. Se busca la 

combinación de estas tonalidades para evocar vegetación, flora, fauna y 

tierra, pues se busca similitud a la realidad ecológica del bosque y emitir 

naturalidad en las imágenes. El tratamiento digital de color no será 

delimitante en el resultado final. 

 

 

Figura No. 8. Fotograma Arrival Movie por SecondBase Films (2013) 

 

3.2 CAPÍTULO 2: PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

3.2.1 ESTILO DE PRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se aplicará un estilo de producción orientado al 

formato que se muestra en los deportes de montaña, específicamente en el 

mountain bike. En este caso, predomina un tratamiento cálido con paletas de 

colores tenues. Todo esto se da a notar en las locaciones seleccionadas 

durante la etapa de producción, en la que se aprecia vegetación y tierra, 

espacios mediante los cuales se desarrolla la historia. Este estilo está 

influenciado de forma casi directa al estilo de producción que plantea la 

marca Red Bull en su filmografía de mountain bike. 
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Para graficar en pantalla lo mencionado en cuanto al estilo de producción, se 

recurrirá a un equipo de grabación que por sus características técnicas se 

pueda acceder a una profundidad de campo determinante y un perfil de color 

lavado o tenue, así como también movimientos de cámara en seguimiento, 

característica que representan el ámbito deportivo.  

 

Este estilo de producción es determinado principalmente por el estilo de 

grabación que conlleva. Planos con cámara al hombro o en mano, ya sea 

con estabilizador mecánico o eléctrico, es la principal cualidad de las tomas 

deportivas en la que también se centra mi proyecto para movimientos 

dinámicos. Por otro lado, en el esquema de grabación de mountain bike 

también toman presencia los rieles o grúas para movimientos cinemáticos, 

es decir seguir al deportista mientras se desplaza por los terrenos. En ciertas 

secuencias de mi obra se podrá apreciar está técnica. 

 

Por último, un recurso que facilita mucho los planos abiertos de paisajes y 

locaciones dentro mountain bike es el dron. Tiene mucha funcionalidad para 

destacar la vegetación de los cerros y el clima que lo rodea. En mi proyecto 

estos planos también tienen su parte, todo esto para graficar la relación del 

deporte y el vínculo con la naturaleza. 

 

 

Figura No. 9. Fotograma Arrival Movie por SecondBase Films (2013) 
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3.2.2 CRONOGRAMA 

 

Figura No. 10. Captura de Excel de Cronograma Mayo (2020) 

 

 

Figura No. 11. Captura de Excel de Cronograma Mayo (2020) 
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Figura No. 12. Captura de Excel de Cronograma Mayo (2020) 

 

 

Figura No. 13. Captura de Excel de Cronograma Mayo (2020) 
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3.2.3 EQUIPO DE RODAJE 

 

● Director 

Leonardo Ávila 
 
 

● Productor 

Hernán Reinoso 
Leonardo Ávila 
 

 
● Camarógrafos 

Daniel Aroca 
Hernán Reinoso 

Gerson Nivela 
 
 

● Editor 

Leonardo Ávila 
 
 

● Sonidista 

Mario Coll 
 

 
● Asistente de producción 

Kevin Guyard 
 
 

● Asistentes de dirección 

Daniel Aroca 
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3.2.4 CASTING 

 

Nombre:  

Juan Carlos Loaiza 

Datos Generales: 

34 años - Lcdo. Administración de empresas 

Ciclista de Mountain Bike 

Ecuatoriano 

 

Figura No. 14. Captura Juan Carlos Loaiza- Pedaleros Cerro Blanco (2020) 

 

Nombre:  

José Luis Escobar 

Datos Generales: 

26 años - Estudiante de Negocios 

Ciclista de Mountain Bike 

Colombiano nacionalizado Ecuatoriano 

 

 

Figura No. 15. Captura José Luis Escobar- Pedaleros Cerro Blanco (2020) 
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Nombre:  

Daniela Montecel 

Datos Generales: 

25 años- Estudiante de Turismo 

Guía Naturalista Cerro Blanco 

Ecuatoriana 

 

Figura No. 16. Captura Daniela Montecel- Pedaleros Cerro Blanco (2020) 

 

3.2.5 LISTA DE LOCACIONES 

 

 

Figura No. 17. Captura Reportaje Cerro Blanco (2020) eluniverso.com  

 

Entrada a Cerro Blanco (Vía la Costa- exteriores) 

Av. Vía La Costa, pasando Gasolinera Primax. Entrando por atrás de Urb. 

Torres del Salado. 
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Senderos y Trillos de la Espol (accesibles para ciclistas) 

Km. 30.5 Vía Perimetral dentro de la Universidad Espol. Campus Gustavo 

Galindo Velasco. 

 

 

Figura No. 18. Fotograma Pedaleros Cerro Blanco (2020) 

 

 

Domicilio Guía Naturalista Daniela Montecel 

Urb. Puerto Hondo km 16 y 1/2 vía a la costa 

 

Figura No. 19. Fotograma Pedaleros Cerro Blanco (2020) 
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Interiores Recshoot Studio 

Samanes 3 atrás de Av. Francisco de Orellana pasando gasolinera primax 

 

 

Figura No. 20. Fotografía en interiores de Recshoot estudio (2020) 
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3.2.6 CONTRATOS Y PERMISOS DE FILMACIÓN 

 

Cesión de Imagen 

 

Figura No. 21. Formato para cesión de imagen casting (2020) 
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Figura No. 22. Formato para cesión de imagen casting (2020) 

 

Figura No. 23. Formato para cesión de imagen casting (2020) 
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3.2.7 LISTA DE EQUIPOS 

 

 

- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k 

 

- Sony Alpha A7 II 

 

- Estabilizador Moza Air 2 

 

- Dron DJI Mavic Pro 

 

- Lentes Rokinon para Sony 

 

- Micrófono Lavalier Rode 

 

- Grabadora de Audio Tascam 

 

- Tarjetas de Memoria SD 64gb 

 

- Laptop Hp Omen 15 AMD 

 

- Monitor BenQ Gw 2480 

 

- Disco Duro Externo WD Elements 2Tb 
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3.3 CAPÍTULO 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

3.3.1 PRESUPUESTO 

 

Figura No. 24. Captura Excel de Presupuesto (2020) 

 

Figura No. 25. Captura Excel de Presupuesto (2020) 



25 
 

 

 

Figura No. 26. Captura Excel de Presupuesto (2020 

 

Figura No. 27. Captura Excel de Presupuesto (2020 
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3.3.2 MATERIALES PROMOCIONALES 

 

Afiche 

 

Figura No. 28. Afiche Documental Pedaleros de Cerro Blanco (2020) 
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Partiendo del punto de inicio, que es la preproducción del presente 

documental en medio de una pandemia mundial, que no estaba en planes de 

nadie, deja claro que las dificultades por motivos externos se hicieron 

presentes. Pero como director de la obra no hubo otra alternativa que 

apegarse a las medidas preventivas, sabiendo que había que hacer un 

esfuerzo extra para que este documental vea la luz. 

 

Toda la gestión realizada previamente, desde conseguir los recursos 

técnicos hasta conseguir la disponibilidad de equipo humano que quiera 

participar en el proyecto, muestra las ganas que se tenía para desarrollar 

esta obra. 

 

Los protagonistas y entrevistados dentro del documental, ayudaron a qué las 

grabaciones del mismo sean llevadas de una manera amena, pues la 

disposición y el trabajo en equipo ayudó a que se consiga el material 

necesario. 

 

Aunque las complicaciones en logística y rodaje hayan existido por las 

causas externas, anteriormente mencionadas. Para todo el equipo detrás de 

este documental, queda claro que preservar estos espacios verdes dentro de 

la cuidad es muy importante, pues te das cuenta de que existen variedad de 

especies que no son frecuentes de encontrar actualmente en guayaquil, 

también aprecias otro tipo de vegetación y paisajes, que junto a microclimas 

te ayudan a generar fuentes de energía natural en el cuerpo y el espíritu. 

 

 

 

 

 

 

44  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
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66  AANNEEXXOOSS  

 

Licencia de Música 

Toda la musicalización utilizada en este corto documental fue obtenida en la 

plataforma YouTube, en la categoría de libre uso y sin copyright. Los efectos 

de sonido utilizados fueron grabados a manera de Foley al momento de la 

grabación del cortometraje. 

 

 

 

 

1. Cold Blue 

 

2. Light Expanse 
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3. Peaceful Mind 

 

4. Percolate 

 

5. Stylo & Space Motion- Madan (Remix) 
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Permisos de Locaciones 
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Transcripción Referencial de Guión 

 

 

 

 

 

 

 

PEDALEROS DE CERRO BLANCO 

 

Por: 

Leonardo Ávila 
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1. EXT. BOSQUE CERRO BLANCO- TARDE 
 

Se observa una amplia cordillera de vegetación que cubre los alrededores de Cerro Blanco.  

 

 

2. EXT. PARQUEADERO CERRO BLANCO- TARDE 
 

Dentro de una camioneta se ve equipamiento de ciclismo, entre estos hay unos cascos, 

rodilleras, coderas y gafas. Atrás, en el balde de la camioneta se observa también una fila de 

bicicletas arrimadas una al lado de otra, se ve en detalle las llantas de una de estas. 

ÁLVARO, un ciclista de mountain bike, agarra con sus manos una de las bicicletas y la baja 

del balde. 
 

 

3. EXT. SENDEROS CERRO BLANCO- TARDE 

 

En una de las colinas de los senderos hay cuatro ciclistas acomodando su equipamiento y 
accesorios, estos conversan y ríen entre ellos. Los ciclistas tienen sus bicicletas a un costado 

y empiezan a revisarlas. 

 

JUAN CARLOS, uno de los ciclistas, camina junto a su bicicleta por arriba de la colina 

mientras mira a su alrededor. Éste se queda parado, y con la mirada de perfil se queda viendo 
el horizonte 

 

JUAN CARLOS: 

(opinión breve sobre el lugar y el 

futuro incierto del mismo, dada las 

medidas de entidades públicas para 
excavación de túneles.) 

 

Se ve al grupo de ciclistas conviviendo en los alrededores. Se aprecian detalles de la flora y 

fauna del lugar. 

 
 

4. EXT. BOSQUE CERRO BLANCO- TARDE 

 

Se vuelve a observar la extensa cordillera de vegetación que cubre al bosque Cerro Blanco.  

 
INSERCIÓN TÍTULO DEL DOCUMENTAL 

 

 

5. EXT. SENDERO CERRO BLANCO- TARDE 

 

Los ciclistas pedalean a lo largo de los senderos que tiene Cerro Blanco. Estos realizan 
maniobras, vueltas y saltos en caminos de tierra. 

 

 

6. INT. ESTUDIO ENTREVISTAS- TARDE 

 
Juan Carlos está sentado de perfil 3/4. Este responde y da su testimonio acorde la entrevista. 
 

 

ENTREVISTADOR: 

¿Cómo se armó su grupo de ciclismo?¿Cuánto 
tiempo llevan en el mountain bike? 
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JUAN CARLOS: 

(Testimonio) 

 

INSERCIÓN MATERIAL DE ARCHIVO 

 
ENTREVISTADOR: 

¿Cómo descubrieron los senderos de Cerro 

Blanco? 

 

JUAN CARLOS: 

(Testimonio) 
 

INSERCIÓN TOMAS CON DOBLE EXPOSICIÓN 

 

VOZ EN OFF: 

(Descripción breve de datos 
geofísicos del lugar como ubicación, 

extensión, rutas de enlace, especies 

silvestres y vegetales) 

 

INSERCIÓN MATERIAL DE ARCHIVO 
 

ENTREVISTADOR: 

¿Qué sintieron en las primeras visitas al lugar? 

 

JUAN CARLOS: 

(Testimonio) 
 

INSERCIÓN TOMAS CON DOBLE EXPOSICIÓN 

 

 

7. EXT. SENDERO CERRO BLANCO- TARDE 
 

Se aprecian caminos de lodo, piedras y tierra en los alrededores. En medio del sendero está 

Juan Carlos y JOSÉ LUIS sacando tierra con unas palas, la acomodan a un costado para 

formar otro camino. Otros ciclistas llegan y también se ponen a sacar tierra. Estos empiezan 

a dialogar. 
 

CICLISTAS: 

(Conversación corta por ruidos 

cercanos al sendero, emitidos por 

máquinas de cantera "Eva Adriana" 

antes clausurada) 
 

José Luis está parado diagonal a los caminos de tierra con la pala en su hombro. 

 

JOSÉ LUIS: 

(Breve descripción del trabajo que 
realizan con herramientas de mano 

para formar los trillos en el sendero, 

sin afectar al bosque como 

mencionan instituciones públicas) 

 
Los ciclistas siguen acomodando la tierra con sus herramientas. Se ayudan unos a otros. 
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JOSÉ LUIS: 

(Reseña sobre la operatividad 

reciente de la Cantera Eva Adriana 

y la futura excavación de túneles) 

 
Se ve detalles de la vegetación en áreas internas del lugar. La flora y fauna es perceptible en 

los alrededores. 

 

 

8. INT. ESTUDIO ENTREVISTAS- TARDE 

 
JUAN CARLOS está sentado de perfil 3/4. 

 

 

JUAN CARLOS: 

(Relato descriptivo de los hechos 
relacionados a las excavaciones para 

el nuevo aeropuerto. Opinión de 

como afectaría al bosque y a su 

grupo) 

 
INSERCIÓN TOMAS CON DOBLE EXPOSICIÓN 

 

VOZ EN OFF: 

(Datos informativos y estadísticos 

de las medidas que quiere 

implementar la Autoridad 
Aeroportuaria de Guayaquil con 

respecto a Cerro Blanco, según el 

Universo) 

INSERCIÓN MATERIAL DE ARCHIVO 

 
9. EXT. SENDERO CERRO BLANCO- TARDE 

 

Un carro recorre una extensa vía de tierra, cubierta de vegetación que lleva a Cerro Blanco.  

 

Se vuelve a ver al grupo de ciclismo conviviendo dentro de los senderos.  
 

Los ciclistas están practicando maniobras pequeñas arriba de sus bicicletas, se ayudan entre 

ellos en los entrenamientos. 

 

Se ven las bicicletas en el suelo llenas de lodo y tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. INT. ESTUDIO ENTREVISTAS- TARDE 

 
Se vuelve a ver a JUAN CARLOS sentado de perfil.  
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JUAN CARLOS: 

(Testimonio sobre las medidas que 

se podrían considerar para que 

Cerro Blanco sea una zona de 

preservación natural y de recreación 
para el ciclismo) 

 

INSERCIÓN TOMAS CON DOBLE EXPOSICIÓN 

 

INSERCIÓN MATERIAL DE ARCHIVO 

 
 

11. EXT. SENDERO CERRO BLANCO- TARDE 

 

Los ciclistas recorren los largos caminos de tierra en sus bicicletas. Se aprecia la velocidad y 

las maniobras en sus rodadas. 
 

 

12. INT. ESTUDIO ENTREVISTAS- TARDE 

 

JUAN CARLOS está sentado de perfil. 
 

ENTREVISTADOR: 

Podrías decir ¿como ha transformado sus vidas el 

mountain bike? ¿cómo ha motivado a su grupo 

esta reserva ecólogica?  

 
INSERCIÓN MATERIAL DE ARCHIVO 

 

 

 

JUAN CARLOS: 
(Testimonio breve sobre la 

importancia que ha tenido este 

deporte en sus vidas y la valoración 

que le dan al Bosque Protector 

Cerro Blanco) 
 

INSERCIÓN TOMAS CON DOBLE EXPOSICIÓN 

 

INSERCIÓN MATERIAL DE ARCHIVO 

 

 
13. INT. SENDERO CERRO BLANCO- TARDE 

 

Seguimiento de los ciclistas por los caminos de tierra, mientras se alejan del sendero en 

dirección a la sálida. 

 
TRANSICIÓN A NEGRO 

 

 

Texto de cierre  

(Redacción de los datos actuales 
relacionados al tema de Cerro 
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Blanco y los planes del nuevo 
aeropuerto de Guayaquil según 

diario "El Universo") 

 

 

FIN 
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