
 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR 

DEPARTAMENTO DE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD 

CINECLUB DEL ITAE (2013) 

 

ANTECEDENTES  

 

El CINECLUB del ITAE arrancó en el año 2005 en las instalaciones del Mini teatro del 

ITAE bajo la dirección de Santiago Roldós y Pilar Aranda (directores de la carrera de 

Teatro de la institución) y la colaboración del grupo MUÉGANO, convirtiéndose en un 

espacio de difusión tanto para los cinéfilos como para los iniciados en la cultura 

cinematográfica, generando una serie de ciclos que presentaban una alternativa a la oferta 

fílmica del medio.  

 

A mediados del 2007 el proyecto queda suspendido por falta de presupuesto hasta Octubre 

del 2008 cuando es continuado por alumnos que bajo la figura de pasantes retoman 

actividades en las instalaciones provisionales del instituto (P. Icaza entre Pedro Carbo y 

Pichincha). Posteriormente es trasladado a los espacios originales del mismo con un 

programa que incluía 2 funciones al mes. Razones de fuerza mayor interrumpen el 

funcionamiento habitual del proyecto desde Noviembre del 2009 cuando se originan los 

racionamientos de manera indefinida. 



 

El CINECLUB del ITAE es concebido como un dispositivo de exhibición pública tanto de 

material audiovisual diverso como de formato de encuentros académicos, foros, charlas, 

ponencias, lecciones de cine, etc. entre especialistas y el público en general, presentando 

selecciones de rigor de carácter gratuito, todos los miércoles a las 7 PM en el Mini teatro 

del ITAE.  

 

Al inicio del proyecto se planteó realizar las presentaciones todos los Sábados a las 11h30 

AM, pero luego de definir la dirección de esta área, se acordó cambiar a todos los miércoles 

a las 7 PM.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El CINECLUB del ITAE formalmente se presenta como un espacio de difusión- 

proyección y discusión de manifestaciones audiovisuales diversas (cine, videoarte, video 

experimental, videoclip, etc.). Este espacio programa selecciones de rigor académico, las 

cuales estarán dirigidas a estudiantes, cinéfilos, neófitos y la comunidad del sector, 

presentándose con una periodicidad semanal. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En contexto donde las ofertas culturales cinematográficas de rigor son más bien escasas, el 

CineClub del ITAE propone oportunidades para discutir contenidos de distintos tipos de 

materiales cinematográficos con un nivel académico.  



 

 

OBJETIVOS  

 

 

 Colaborar con la formación y construcción de un público especializado y crítico en 

el marco de la escena local.    

 

 Promover un espacio de intercambio cultural para la reflexión académica y el 

intercambio intelectual en torno a la cultura cinematográfica y otras aristas del 

audiovisual, apartado de las ofertas comerciales del medio y la consecuente 

contribución a la construcción de un público especializado. 

 

 Sensibilizar y familiarizar a los y las estudiantes a las manifestaciones estéticas del 

cine de autor, cine experimental, videoarte, etc. que les lleve a establecerlo  como 

una alternativa para el uso del tiempo libre, así como espacios alternativos de 

socialización, interacción y reflexión. 

 

 Socializar y analizar críticamente material filmográfico, suministrando herramientas 

de estudio. En suma se podría definir que el perfil del CINECLUB del ITAE  se 

encierra en Enseñar a mirar de otra manera.  

 

 

 



METODOLOGÍAS  

(procedimientos) 

 

 Se elaboraron ciclos de material audiovisual, estructurados según temas para 

discutir.  

 Cada ciclo arrancó con una presentación breve de la selección (un statement del 

filme) y de los contenidos a los que alude.  

 Se contempló la entrega de una ficha técnica con información adicional de la 

película, (esta puede incluir: citas, entrevistas, análisis, fragmentos de guiones, 

estudios, etc. ) 

 Después de la última función del ciclo se realizó un breve foro en el cual se 

analizaron didácticamente los presupuestos del mismo. 

 

 

 

RESULTADOS 

La presentación de 2 ciclos con 13 funciones semanales públicas 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

CICLO: EL DECÁLOGO, DE KIESLOWSKI 

MARZO 

Función: AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 



Función: NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 

Función: SANTIFICARÁS  LAS FIESTAS  

Función: HONRARÁS A TUS PADRES 

 

ABRIL 

Función: NO MATARÁS 

Función: NO AMARÁS 

Función: THE NO ROBARÁS 

Función: NO LEVANTARÁS FALSOS TESTIMONIOS, NI MENTIRAS 

Función: NO DESEARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO 

 

MAYO 

Función: NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS 

 

CICLO: ECUADOR BAJO TIERRA-(SEDE GUAYAQUIL) 

-PROYECCIÓN CORTOMETRAJES ZINEMA ZOMBIE FEST 

 

Función: CORONA, AG. ROJAS 

Función: ZOMBIRAMA, ARIEL LOPEZ 

Función: EL NAZI DEL MÁS ALLÁ,  AMERIGO 

Función: MECÁNICO ALIEN, OYSTEIN  MOE 

Función: EL ATAQUE DEL CHUPA CEREBROS, SID ZANFORLIN 

Función: EL FANTASMA, CAMPAMENTO SPLATTER, JAIME MAESTRE 

Función: LOLA, JOEY AGBAYANI 



CICLO: ECUADOR BAJO TIERRA-(SEDE GUAYAQUIL) 

PROYECCIÓN CICLO JAIRO PINILLA 

 

Función. 27 HORAS CON LA MUERTE, JAIRO PINILLA 

Función: TRIÁNGULO DE ORO, JAIRO PINILLA 

Función: EL FAUSTO CASTILLO DE GUYAQUIL, DANIEL ANDRADE 

Función: ARENA BUDOKAN,  

Función: BUSHIDO MAN, TAKAMORI TSUJIMOTO 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Adquisición de materiales fílmicos 

Presupuesto para afiches, flyers y volantes 

Presupuesto para camisetas de los pasantes 

 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

50 sillas 

Un infocus 

Un dvd/ laptop 

Extensiones 

Juego de parlantes 

Salón de Teatro Laboratorio 

 



 

RECURSOS HUMANOS 

Departamento de Vínculo: Programación de ciclos 

Relaciones Públicas: Diseño de afiches, fliers y volantes 

Promoción y difusión del evento 

Pasantes. Investigación y Diseño de fichas de cada filme. 

Apoyo logístico y técnico 

Volanteo y labor de acomodador 

Mantenimiento de página de redes sociales.  

 

PARTICIPANTES 

Ilich Castillo 

Diana Andrade 

Sarah Baquerizo 

Francisco Salamea 

Jose Luis Espinoza 

Luis A. Andaluz 

 

 

BENEFICIARIOS 

La comunidad cinéfila y néofita.interesada en el cine de autor. 

La comunidad de estudiantes, académicos y allegados afines. 

 

 



CRONOGRAMA GENERAL 

 

CICLO: EL DECÁLOGO, DE KIESLOWSKI 

MARZO 

Función: AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS, (5 de Marzo)  

Función: NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO, (12 de Marzo)  

Función: SANTIFICARÁS  LAS FIESTAS, (19 de Marzo)  

Función: HONRARÁS A TUS PADRES, (26 de Marzo)  

 

 

ABRIL 

Función: NO MATARÁS, (2 de Abril) 

Función: NO AMARÁS, (9 de Abril) 

Función: THE NO ROBARÁS, (16 de Abril) 

Función: NO LEVANTARÁS FALSOS TESTIMONIOS, NI MENTIRAS, (23 de Abril) 

Función: NO DESEARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO, (30 de Abril) 

 

MAYO 

Función: NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS, (7 de Mayo)  

 

 

 

 

 



CICLO: ECUADOR BAJO TIERRA-(SEDE GUAYAQUIL) 

-PROYECCIÓN CORTOMETRAJES ZINEMA ZOMBIE FEST 

 

Función: CORONA, AG. ROJAS, (12 de Mayo) 

Función: ZOMBIRAMA, ARIEL LOPEZ, (12 de Mayo) 

Función: EL NAZI DEL MÁS ALLÁ,  AMERIGO, (12 de Mayo) 

Función: MECÁNICO ALIEN, OYSTEIN  MOE, (12 de Mayo) 

Función: EL ATAQUE DEL CHUPA CEREBROS, SID ZANFORLIN, (12 de Mayo) 

Función: EL FANTASMA, CAMPAMENTO SPLATTER, JAIME MAESTRE, (12 de 

Mayo) 

Función: LOLA, JOEY AGBAYANI, (12 de Mayo) 

CICLO: ECUADOR BAJO TIERRA-(SEDE GUAYAQUIL) 

PROYECCIÓN CICLO JAIRO PINILLA 

 

Función. 27 HORAS CON LA MUERTE, JAIRO PINILLA, (13 de Mayo) 

Función: TRIÁNGULO DE ORO, JAIRO PINILLA, (14 de Mayo) 

Función: EL FAUSTO CASTILLO DE GUYAQUIL, DANIEL ANDRADE, (15de Mayo) 

Función: ARENA BUDOKAN, (15 de Mayo) 

Función: BUSHIDO MAN, TAKAMORI TSUJIMOTO, (16 de Mayo) 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2014 (desarrollo y anexos) 

 

 

DECÁLOGO de  

KRZYSZTOF KIESLOWSKI  

 

 

Surgido como una serie televisiva, El decálogo se convirtió en uno de los grandes hitos del 

cine contemporáneo y adquirió rápidamente la categoría de cine de culto debido a la 

empatía que estableció con los espectadores de todo el mundo (...) 

 

 

Quienes lo hayan visto en el momento de su estreno recordarán que el ciclo concebido por 

Kieslowski no se proponía ilustrar los mandatos bíblicos ni tampoco se presentaba como la 

interpretación propia del cineasta sobre aquellos textos. Lo que Kieslowski hace es plantear 

problemas éticos, camuflados bajo el ropaje anecdótico de situaciones cotidianas, desde las 

más pueriles hasta las irreversiblemente trágicas. Reflexiona sobre la certeza dogmática con 

los elementos del interrogante filosófico, porque cada película es una pregunta por el valor 

de la conducta humana. Dada una ley equis, ¿está bien o está mal que los personajes se 

comporten de determinada manera y realicen determinados actos? ¿Y hay que juzgar esos 

comportamientos como buenos o malos en sí mismos o según los resultados que producen? 

 

 

Kieslowski filmó su Decálogo en el cénit del posmodernismo y poco antes de que se 

terminara de disolver el ordenamiento político que había regido el mundo secular desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto de derrumbe y "pensamiento débil", 

las películas referidas a los tres mandamientos que regulan específicamente la relación del 

hombre con Dios, ya sea directa, como la que establece el amor y la invocación (amarlo 



sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano) o mediada por rituales (santificar las 

fiestas), adquieren una significación especial. ¿Hace bien el padre agnóstico del primer 

capítulo al evaluar los riesgos de cierta situación según los instrumentos que le da la 

ciencia? ¿Obra correctamente el médico del segundo film cuando rubrica con un juramento 

su opinión sobre las posibilidades de vivir o morir de uno de sus pacientes? ¿Se puede 

culpar a alguien del desaguisado en que se convierte la Nochebuena de la tercera película? 

Allí, el protagonista se ve impedido de cumplir el mandato de santificar las fiestas por un 

pecado del pasado. Pero también, ¿cómo hubiera podido honrarlo mejor: permaneciendo 

toda la noche en el hogar junto a su familia o cayendo por el despeñadero de extravagancias 

que a la postre evitaron un suicidio? 

Toda norma produce automáticamente su propio catálogo de anormalidades. En ese 

territorio de claroscuros se mueven los fascinantes personajes de Kieslowski.     

                                                                                       Verónica Chiaravalli 

 

Krzysztof Kieslowski 

Polonia (1941 - 1996) Refrente obligado del cine polaco. Influenciado por sus compatriotas 

Krzysztof Zanussi y Andrzej Wajda. Comenzó con documentales enfocados en los 

problemas culturales, económicos y políticos que originaron el nacimiento del Movimiento 

Solidaridad.  De la misma manera que el trabajo de Zanussi, Kieslowski siempre filma 

viajes filosóficos dentro del espíritu humano y siempre muestra preocupación por las 

implicancias éticas y morales de las acciones humanas. 

 

 

 

 



LOS FILMES 

 

 AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS, (5 de Marzo)  

 NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO, (12 de Marzo)  

 SANTIFICARÁS  LAS FIESTAS, (19 de Marzo)  

 HONRARÁS A TUS PADRES, (26 de Marzo)  

 

 

 NO MATARÁS, (2 de Abril) 

 NO AMARÁS, (9 de Abril) 

 THE NO ROBARÁS, (16 de Abril) 

 NO LEVANTARÁS FALSOS TESTIMONIOS, NI MENTIRAS, (23 de Abril) 

 NO DESEARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO, (30 de Abril) 

 

MAYO 

 NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS, (7 de Mayo)  

 

 

 

 

 



Miércoles 19 de febrero 

19:00 

DECÁLOGO 1 

"Amarás a Dios sobre todas las cosas". Después de haberse separado de su mujer, un 

profesor universitario vive con su hijo Pavel al que procura transmitir su racionalidad y 

ateísmo. También le ha parecido conveniente enseñarle a usar el ordenador. 

 

 

Miércoles 26 de febrero 

19:00 

DECÁLOGO 2 

"No tomarás el nombre de Dios en vano": Dorota, una mujer embarazada, visita en el 

hospital a su esposo moribundo (Andrzej). 

 

 

Miércoles 5 de Marzo 

19:00 

DECÁLOGO 3 

"Santificarás las fiestas": Una Nochebuena, Ewa, ex amante de Janusz, lo busca para 

pedirle que la ayude a encontrar a su marido que ha desaparecido. Janusz se inventa una 

excusa para su familia y la acompaña. Sólo, al final, descubre que Ewa le ha mentido 

porque, incapaz de soportar la soledad, necesitaba pasar la noche con alguien. 

 

 

 



 

Miércoles 12 de Marzo 

19:00 

DECÁLOGO 4 

Desde que su madre murió, Anka ha vivido con su padrastro y su relación ha sido siempre 

más amistosa que paterno-filial. 

 

 

Miércoles 19 de Marzo 

19:00 

DECÁLOGO 5 

"No matarás": En una Varsovia gris, vacía, pobre y triste, Jacek, un joven sin perspectivas 

ni futuro, asesina brutalmente a un taxista. 

 

 

Miércoles 26 de Marzo 

19:00 

DECÁLOGO 6 

"No amarás": Tomek es un muchacho de 19 años que está locamente enamorado de Magda, 

una mujer mayor que él. Son vecinos, pero ella ni siquiera repara en su exixtencia 

 

 

 

 

 



Miércoles 2 de Abril 

19:00 

DECÁLOGO 7 

"No robarás": Ania, que tiene seis años, es hija de Majka, pero ha crecido creyendo que su 

madre es Ewa, la madre de Majka, es decir, su abuela. 

 

 

Miércoles 9 de Abril 

19:00 

DECÁLOGO 8 

"No levantarás falsos testimonios, ni mentirás": Elzbieta acaba de llegar de Nueva York 

para investigar sobre los supervivientes judíos de la guerra. Para ello, asiste a una clase de 

Ética en la Universidad de Varsovia y se presenta a Sofía, la respetada profesora. 

 

 

Miércoles 16 de Abril 

19:00 

DECÁLOGO 9 

"No desearás a la mujer de tu prójimo": La vida de Roman, un joven médico, se derrumba 

cuando descubre que es impotente... 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 23 de Abril 

19:00 

DECÁLOGO 10 

"No codiciarás los bienes ajenos": Un hombre muere dejando una colección de sellos de 

gran valor. Sus dos hijos, Jerzy y Artur, que son los herederos, advierten que falta falta un 

sello para completar una valiosa serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFICHE 

 

 



REGISTRO DE DIFUSIÓN 

 

 

 



FICHAS:DECÁLOGO 1 

 

DECÁLOGO 2 

 

 



DECÁLOGO 3 

 

DECÁLOGO 4 

 

 

 

 



DECÁLOGO 5 

 

 

DECÁLOGO 6 

 

 

 



DECÁLOGO 7 

 

 

DECÁLOGO 8 

 

 

 



DECÁLOGO 9 

 

 

DECÁLOGO 10 

 

 

 



FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS 

 

 

 



CICLO: ECUADOR BAJO TIERRA 3 

(EBT 3) 

 

La tercera edición del Festival Ecuador Bajo Tierra llegó con zombies, sicarios, luchadores 

y demás seres extraños. El OCHOYMEDIO, en Quito; el ITAE y el Centro Cívico y la 

Universidad Católica, en Guayaquil; la sala del MAAC cine, en Manta; el Centro Cultural 

Tumbalá, en Playas y AMI CINE TEATRO, en Cotacachi fueron las sedes del encuentro. 

 

Este año se seleccionaron 11 largos y 16 cortos, provenientes de Ecuador, México y 

Francia. Además, se proyectó una selección de los mejores cortos del Zinema Zombie Fest, 

gracias a una alianza con este festival colombiano, y una retrospectiva del cine del 

legendario director caleño Jairo Pinilla. Se estrenaron tres películas: Comuna Engabao, de 

Libertad Gills; Arena Azteca Budokán, del cineasta mexicano Orlando Jiménez, y Arajuno 

Imaginado, de Arnaud Alain. 

 

Como cada año, el festival entregó la Pinchagua Voladora a cineastas “bajo tierra” con 

trayectorias destacadas. En esta edición, la recibieron: Jairo Pinilla, Rodrigo Duarte 

(director del ZZF), Orlando Jiménez, la directora triunfense Irma Herrera y el director 

quiteño Sebastián Valbuena. 

 

 

 

El asombro definió nuestro primer contacto con el cine “bajo tierra” en el año 2009. Para 

OCHOYMEDIO “descubrir” este universo de películas que habían permanecido 

invisibilizadas en los circuitos comerciales y culturales fue como abrir una puerta a una 

nueva dimensión. Una dimensión que nos demostraba que más allá de nuestra forma de 

entender, hacer y ver cine, había mucho más: otros lenguajes, otras lecturas de la sociedad, 

otras formas de concebir, producir y comercializar el cine, que se movían al límite de lo 

políticamente correcto, bordeando la imperfección y la improvisación como formas de 

representación. Este era el cine “bajo tierra”, que dio lugar a una investigación, plasmada 



en un libro (“Ecuador Bajo Tierra, videografías de circulación paralela”) y la primera 

edición del festival. 

Cuatro años después, el “Ecuador Bajo Tierra” rebasa, para nosotros, las fronteras de un 

festival o de una investigación. Significa un posicionamiento, a través de este cine 

marginal, que sacude las certezas de la oficialidad y cuestiona, incomoda y vuelve a 

cuestionar. Abrimos las puertas a este cine porque creemos firmemente que la valoración y 

visibilización de las cinematografías no profesionales o marginales es importante para 

comprender la cultura audiovisual ecuatoriana. Una cultura que, como comprobamos en 

esta tercera edición, se extiende y crea nexos con procesos similares en otros países. 

El “bajo tierra” es nuestro festival más emblemático. Y nuestra forma de ratificar que el 

espíritu de OCHOYMEDIO es posicionarse siempre al margen de la oficialidad, del lado de 

la crítica, el cuestionamiento y la duda. Porque creemos que dudar y reírse (de nosotros 

mismos principalmente) es una forma de ir hacia el otro lado, aunque no sepamos dónde 

está. 

 

                                                                                 Mariana Andrade, OCHOYMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS FILMES 

-PROYECCIÓN CORTOMETRAJES ZINEMA ZOMBIE FEST 

Función: CORONA, AG. ROJAS, (12 de Mayo) 

Función: ZOMBIRAMA, ARIEL LOPEZ, (12 de Mayo) 

Función: EL NAZI DEL MÁS ALLÁ,  AMERIGO, (12 de Mayo) 

Función: MECÁNICO ALIEN, OYSTEIN  MOE, (12 de Mayo) 

Función: EL ATAQUE DEL CHUPA CEREBROS, SID ZANFORLIN, (12 de Mayo) 

Función: EL FANTASMA, CAMPAMENTO SPLATTER, JAIME MAESTRE, (12 de 

Mayo) 

Función: LOLA, JOEY AGBAYANI, (12 de Mayo) 

 

RETROSPECTIVA JAIRO PINILLA 

 

Función. 27 HORAS CON LA MUERTE, JAIRO PINILLA, (13 de Mayo) 

Función: TRIÁNGULO DE ORO, JAIRO PINILLA, (14 de Mayo) 

 

Los grandes hits del Zinema Zombie Fest 2013 

 

Función: EL FAUSTO CASTILLO DE GUYAQUIL, DANIEL ANDRADE, (15de Mayo) 

Función: ARENA BUDOKAN, (15 de Mayo) 

Función: BUSHIDO MAN, TAKAMORI TSUJIMOTO, (16 de Mayo) 



 

FICHAS TÉNICAS/ SINOPSIS 

CORTOS ZZF 

90 minutos de los mejores cortos de Zombi Zinema fest 2013 

“Corona” (EEUU) 10 min//”Zombirama” (Argentina), 7 min//”El nazi del más allá” 

(Italia) 12 min//”El puño de Jesús” (España) 15min//”Mecánico alien” (Noruega) 9 

min//”El ataque del chupacerebros” (Canadá) 14 min//”El fantasma” (Francia) 7 

min.//”Campamento splatter” (España) 2 min.//”Lola” (Filipinas) 7 min. 

 

 

AFICHE 

 



 

 

REGISTRO DE DIFUSIÓN 

 



 

 

 

 

 

RETROSPECTIVA JAIRO PINILLA 

 

Pinilla se ha paseado sin prejuicios por diferentes latitudes dentro del cine de género: desde 

muertos que se levantan del ataúd (no confundir con Zombies), pasando por 

narcotraficantes atemorizados por serpientes asesinas, científicos estafadores, viajeros 

perdidos en islas inexistentes, regresiones del más allá, 

posesiones extraterrestres, pactos con el diablo, historias de ultratumba, hasta nexos con el 

misticismo religioso. 

Aunque éste director de culto, el único en Colombia, asegura nunca haber dejado de hacer 

películas, es innegable que después de unos pseudo venturosos años ochenta, la década de 



los noventa lo hundió en el ostracismo. Esta ha sido su carta de presentación en un país que 

no sabe si desconocerlo, asombrarse, reírse o borrarlo de la historia del cine en Colombia. 

Pinilla es rescatado en el nuevo milenio por sangre joven que trata de reivindicar su trabajo. 

Algunos se lo tomaron muy en serio apoyándolo de manera incondicional, otros 

sencillamente lo ven como el bicho raro del cine en Colombia, como algo kitsch y 

esnobista. Allí es donde radica el gran reto que significa este director, es decir, Jairo Pinilla 

y su obra cinematográfica sencillamente son a partes iguales inocentes y descarados, como 

pretenciosos y honestos. 

 

LOS FILMES 

Función. 27 HORAS CON LA MUERTE, JAIRO PINILLA, (13 de Mayo) 

Función: TRIÁNGULO DE ORO, JAIRO PINILLA, (14 de Mayo) 

 

REGISTRO DE DIFUSIÓN 

 



Los grandes hits del Zinema Zombie Fest 2013 

 

El fasto castillo de Guayaquil (selección EBT-2) 

Ecuador, 2013 

37 min 

Directores: Miguel Quiroga y Johanna Cedeño 

Productor: Doris Ledesma 

Cámara: Fabián Burbano – Tyrone Maridueña – Byron Mosquera 

Editor: Miguel Quiroga – Alejandro Bellolio Música: Derechos 

Sonido: Juan Carlos Aguilar 

Documental sobre un excéntrico castillo medieval en la ciudad de Guayaquil. Si bien el 

autor investiga la leyenda que circula en el imaginario popular de los vecinos del barrio, el 

documental consigue adentrarse en la intrigante vida de don José Alavedra y Tama, 

también conocido como Lord Caca, autor intelectual de este castillo. A través de la 

memoria de los pasillos y los vendedores de la zona, el documental reconstruye los vicios 

de una sociedad y una época. (DM) 

 

 

 

Arena Azteca – Budokán – ESTRENO MUNDIAL 

México, 2014, 46 m., 32 seg 

Director: Orlando Jiménez, Dirección, investigación y edición: Orlando Jiménez Ruiz 

Cámara: Orlando Jiménez Ruiz y Daren Sánchez, 

Música: Los Elásticos y The 5.6.7.8. s’ 

Producción: Orlando Jiménez Ruiz, Jinetes Sampleadores de Imágenes, Citámbulos. 

Un retrato -con el afecto y cercanía de la videografía casera- de la Dinastía Moreno, una 

familia de lucha mexicana que construyó con sus propias manos la legendaria arena Azteca 

Budokan, en la ciudad Nezahualcóyotl, en México. La lucha libre mexicana se ha 

exportado mundialmente. En Japón las mujeres fornidas de la familia Moreno han hecho 



carrera y leyenda. Arena Azteca- Budokan nos recuerda que la pasión por este espectáculo 

viene de su raigambre profundamente popular, una metáfora de la lucha diaria, la 

teatralidad de la vida, y la evolución personal. 

 

 

 

 

Bushido man –   

FUNCIÓN DE CIERRE DE EBT3 

Director: Takanori Tsujimoto País: Japón Año: 2013 / 86 min / Digital Género: 

Artes Marciales Reparto: Mitsuki Koga, Yoshiyuki Yamaguchi, Masanori Mimoto, 

Kentaro Shimazu, Kazuki Tsujimoto, Ema, Kensuke Sonomura. 

“Debes combatir con todos los maestros y vencerlos para obtener sus libros 

esotéricos de secretos marciales”, le dice el maestro Gensai a su pupilo Tonamaru. 

Este inicia una peregrinación de combates por todo Japón que dura un año. A través 

de las peleas con todos los maestros de todas las disciplinas Tonamaru aprende la 

diferencia entre Budo y Bushido. Cuando piensa que lo ha logrado, le queda el 

escollo más difícil, al final. Una película chira con impresionantes coreografías y 

con agallas para reírse de sí misma. (MA). 
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