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EL CINE INDEPENDIENTE EN GUAYAQUIL

Espacios dedicados
a la proyección de
películas ‘indie’
D o c u m e n ta l e s
cortometrajes y
largometrajes no
comerciales son
otra alternativa.

Son producciones que no han
formado parte de las grandes
carteleras fílmicas, cintas que
con el pasar de los años adop-
tan el término de ‘cine de
c u l t o’ o trabajos indepen-
dientes (también conocido
como cine ‘indie’) que han
sido producidos con poco pre-
supuesto, pero con historias só-
lidas y poco convencionales,
‘d i f e re n t e s ’.

En Guayaquil varios colecti-
vos o simples fanáticos del sép-
timo arte reúnen grandes es-
fuerzos para brindar un espacio
a títulos como Los amores de una
rubia, de Milos Forman, Gato
negro, gato blanco, de Emir Kus-
turica o Apocalypse Now de
Francis Ford Coppola. Eduardo
Antonio Espinoza es uno de
ellos, a través de Toto proyecta,
presenta cintas acompañadas
de charlas sobre psicoanálisis.
Indica que los cines foros son
una invitación para que las per-
sonas vean “otro cine, no los ci-
nes tradicionales, los comercia-
les, sino filmes donde la estruc-

tura de la película sea un poco
d i st i n t a”. afirma.

Las funciones son todos los
sábados en Butaca Paradiso, en
Miraflores (av. Miraflores 402 y
av. Carlos Julio Arosemena).
Actualmente realiza un ciclo de

películas en torno al sueño,
para este sábado a las 10:00
tiene previsto proyectar Eraser -
head, de David Lynch. El costo
de la entrada es de $5.

Del mismo modo existen ini-
ciativas que parten de las pro-
pias instituciones educativas.

Espol muestra películas de lu-
nes a jueves en los horarios de
09:00 y 11:30, en la sala Augusto
San Miguel, situado en el cam-
pus Gustavo Galindo (Prospe-
rina). La actividad que lleva por
nombre Cine Espol es adminis-
trada por el director cinemato-
gráfico Federico Koelle. “Trata -
mos de buscar cosas que están
paralelas a los circuitos comer-
ciales que tengan otros temas”,
indica e informa que por el mo-
mento las funciones están pau-
sadas por las vacaciones, pero

que las salas estás disponibles
para los estudiantes que quie-
ran proyectar filmes. “¿ Q u i e re s
ver una película?, trae tus pa-
nas, te prestamos el proyector y
si se te hace complicado conse-
guir la película acá lo hacemos”,
sostiene Koelle, quien asegura
que al momento hay funciones
hasta el jueves.

Koelle explica que algunas
muestras son resultado de
alianzas igualitarias como la
conseguida con la Embajada de
Perú, donde lograron realizar
en septiembre pasado un festi-
val de cine peruano. De esta

forma permite exten-
der la oferta cinema-
tográfica. Del 17 al 22

de junio tienen programado
realizar un festival de cine.

Asimismo, la UArtes me-
diante su cineclub Cinemas-
cape presenta filmes de martes
a jueves. Hoy a las 19:30 proyec-
tarán Heavens Adores You, un
documental sobre el cantante
Elliott Smith.

A esta lista se suma la Casa
Grande con el cineclub Contra-
plano, las funciones son todos
los lunes a las 19:00 de abril a
d i c i e m b re.

Existen otros espacios como
la Alianza Francesa que presen-
tan películas francesas quince-
nalmente. (I)

Shows musicales
por aniversario
de muerte de JJ

El 2020 se recuerdan 42 años
del fallecimiento del cantante
guayaquileño Julio Jaramillo, y
dos espacios de la ciudad fun-
cionarán esta semana como es-
cenario para homenajear al
Ruiseñor de América.

Para las 18:00 de hoy, en la
Universidad de las Artes, el
Cuarteto de Cámara del Museo
Municipal, dirigido por José
Valdivieso; el Coro Municipal
Más ciudad, dirigido por la so-
prano Astrid Achi, y la orquesta
Sinfónica del Colegio Repú-
blica de Francia darán un con-
cierto gratuito.

Otro de los encuentros dedi-
cados a JJ será mañana, en el
Museo Municipal (Sucre entre
Chile y Pedro Carbo). Ev o c a n d o
a Julio Jaramillo es el programa
gratuito para las 18:30.

Se realizará un recorrido por
diferentes éxitos del inmortal
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u Fernando Vargas interven-
drá en espectáculo musical.

cantautor guayaquileño, y se in-
terpretarán pasillos, valses y
boleros poco conocidos de Ja-
ramillo. Pablo Gálvez, Juan
José Jaramillo y las Hermanas
Cuadrado cantarán.

Otro homenaje al Ruiseñor
de América se realizará el vier-
nes en el MAAC, en Malecón y
Loja. Allí se desarrollará el pro-
grama Una leyenda llamada Julio
Ja ra m i l l o, “donde se destacará la
trayectoria musical de nuestro
recordado embajador”.

Hilda Murillo, Fernando Var-
gas, Lya Salazar, Freddy Riva-
deneira, Ivonne Andino, Gus-
tavo Castro, Leonardo Vasco y
Juan José Jaramillo se unirán a
este espectáculo previsto para
las 19:30. Entrada: $15.

Ese mismo día, pero a las
16:00, en La Bota (malecón del
Salado), el grupo La Vanguar-
dia ofrecerá un espectáculo
musical. La agrupación está
conformada por Julio Santan-
der, Carlos Sovenis, David Ve-
lasteguí, Ismael Rosado, Álex
Cevallos, dirigida por Carolina
Gómez, formada en la escuela
del Pasillo Nicasio Safadi.

El grupo acompañará a va-
rios exalumnos y alumnos de la
escuela: Carolina Páramo,
Eduardo Merchán, Sonia Riva-
deneira, Leonardo Vasco,
Mayda Molestina.

Y para el domingo 9, a las
11:00, en el Museo de la Música
Popular Julio Jaramillo, se ofre-
cerá un recital con el grupo
Vanguardia, acompañando a
Sonnia Rivadeneira, Amanda
Adrián, Diana Denise, Mayte
Guacho, Leonardo Vasco, Sara
León, Carlos Sovenis, Nayeli
Molina, Arely Haro, Wildford
Cevallos y Mayda Molestina. La
entrada es libre. (I)

I N T E R N E T/ @ C O N T RA P L A N O

u E ra se r h ea d se
mostrará en Butaca
Paradiso (1),
Conversatorio con
elenco de La Mala
Noche, organizado por
Contraplano (2),
Heaven Adores You
(3) se presentará en
la UArtes; Vincent (4)
se proyectará en la
Alianza Francesa.
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