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H
asta hace poco, Ma-
rio Zhu (35 años) 
ayudaba a su padre 
a administrar un 
chifa que está ubi-

cado en los alrededores de la ba-
hía. Casi en la misma época la 
máster Fu Jing (30 años) pasaba 
sus horas ocupada en atender su 
casa y en preparar sus clases de 
mandarín en la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. 

Y aunque ambos nacieron en 
China y residen en el Puerto 
Principal, ninguno sabía de la 
existencia del otro.  

Sin embargo, hoy por hoy, los 
jóvenes están próximos a embar-
carse en un romance que llegará 
a la gran pantalla.  

Paúl Venegas propició el en-
cuentro. El cineasta ambateño, 
que tiene tras de sí una serie de 
largometrajes de ficción y docu-
mentales, decidió realizar una pe-
lícula sobre chinos en Guayaquil. 

 Una historia que se desarro-
llará precisamente en esa zona 
donde la comunidad de asiáticos 
residentes en esta ciudad ha ins-
talado sus negocios, desde chifas 
hasta importadoras, pasando 
por distribuidoras de bicicletas y 
tiendas abiertas donde el idioma 
oficial es el mandarín. 

Y aunque la película se llama 
Montevideo, el 95 % de la his-
toria y de su grabación transcu-
rrirá en esta urbe porteña, bajo 
los laberínticos soportales de los 
edificios ubicados en los alrede-
dores de la bahía. 

Esos detalles arquitectóni-
cos urbanos son muy caracterís-
ticos de Guayaquil y serán un 
lait motif visual de la película, 
estableció el cineasta. 

Este cuenta que empezó a 
trabajar en el proyecto hace cin-
co años. Así son todas las pelí-
culas en este país, requieren 
una labor muy a largo plazo, por 
la necesidad de ser austeros con 
el presupuesto, aseveró. 

 Para encontrar a los actores, 
el equipo de producción del lar-
gometraje se ocupó de recorrer el 
sector de la bahía, conocido tam-
bién como el barrio chino. 

 La zona era vital para el filme, 
y no solo para capturar la travesía  
de los protagonistas, quienes, ya 
transformados en Lei y Wong 
(nombres de los personajes pro-
tagónicos), se conocerán en la 
ciudad y empezarán juntos un 
viaje hasta Uruguay, sino tam-
bién para hablar sobre la migra-
ción de esta comunidad asiática y 
sus sueños y soledades.  

LA HISTORIA 
La película habla de cua-
tro generaciones de chi-
nos que revelan sus an-
gustias, sueños y su 
soledad de inmigrantes 
en una ciudad como el 
Guayaquil de estos días. 

Vanegas redactó el guion jun-
to a Carlos Terán.  

A inicios de año, los creadores 
empezaron a pegar invitaciones a 
la convocatoria  para el casting en 
las paredes de los locales situados 

en el entorno de la bahía. 
El equipo de producción 

también asistió a las fiestas del 
año nuevo que en febrero cele-
braron seis organizaciones de 
la colonia asiática. 

Tras meses de trabajo, su 
búsqueda dio frutos, pues en 
uno de estos festejos ubicaron el 
rostro de la profesora de manda-
rín de la Espol. 

Los demás actores salieron 

Una coproducción.  El filme se llama ‘Montevideo’, pero la historia transcurre bajo 
los soportales del sector de la bahía. Es una cinta que retrata la migración asiática

de detrás de la cocina de uno 
que otro chifa, de las vitrinas de 
un almacén de zapatos y hasta 
del escritorio de una importado-
ra, como es el caso de Fu Ming 
Zhu, quien preside uno de los 
gremios locales de migrantes y 
que en su momento administró 
cinco chifas de la urbe de mane-
ra simultánea. 

La grabación de la película 
empezará el próximo 6 de sep-
tiembre. 

Montevideo se ejecutará en 

coproducción con realizadores 
ecuatorianos, colombianos y 
uruguayos. 

Su financiamiento, señaló el 
director,  cuenta con el apoyo del 
fondo de estímulo a la coproduc-
ción Ibermedia y del Consejo Na-
cional de Cinematografía del 
Ecuador. La grabación se llevará a 
cabo a lo largo de un mes. 

No obstante, habrá que espe-
rar para verla en el cine. Su es-
treno está fijado para septiembre 
del 2018.

CORTESÍA

Un retrato paralelo 
de la ciudad 
1. En la calle Chimborazo. Wong, 
quien interpreta Mario Zhu, ca-
mina por uno de los pasajes ale-
daños al sector de la bahía. 2. Por 
el bulevar. Lei y Wong en uno de 
los momentos de su relación en 
Montevideo. 3. La perla. Gran 
parte de la historia de esta cinta 
transcurrirá en espacios emble-
máticos del Puerto Principal. 
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■ El filme inicia en el puer-
to de Buenaventura (Co-
lombia), donde se filman 
las primeras 15 escenas, y 
termina en Montevideo. 
Justo al frente del río de La 
Plata transcurren las últi-
mas seis tomas. El resto, ca-
si el 95 % de este largome-
traje, se desarrolla en Gua-
yaquil, la mayor parte en 
apenas cuatro manzanas 
del conocido barrio de la ba-
hía, donde la comunidad de 
asiáticos ha establecido una 
gran red de negocios. 

En ese mundo muy gua-

yaquileño, pero salpicado 
del idioma mandarín, 
transcurren las vivencias de 
los protagonistas de Mon-
tevideo, una cinta que re-
tratará parte de las vivencias 
de los migrantes chinos en 
esta ciudad. 

La filmación durará un 
mes, con intensas jornadas 
de trabajo de hasta doce ho-
ras. Solo descansaremos 
un día a la semana, dice 
Raúl Teba, director de cas-
ting y de actores, quien en 
estos días repasa las esce-
nas con los intérpretes.

En apenas cuatro 
cuadras de la bahía
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El elenco chino. Posan 
para EXPRESO los acto-
res. Junto a ellos, Paúl 
Venegas y Raúl Teba. 

La emoción se apoderó ayer 
de los 21 propietarios con-

vocados para la entrega simbó-
lica de sus viviendas en la urba-
nización Villa Bonita, edifica-
das en la zona 7 del programa 
habitacional Mi Lote 1, ubicado 
en el km 16 de la vía a Daule. 

En total son 248 casas cons-
truidas por Ritofa, empresa 
constructora asignada por el 
Municipio de Guayaquil. 

Leonar Loor, 36 años, fue 
uno de los primeros en recibir 
las llaves de su casa, que cuen-
ta con tres dormitorios, cuatro 
baños, sala, comedor, cocina, 
área de patio. Su costo es de al-
rededor de $ 50.000 con un pa-
go mensual de $ 300 inmóvil 
en los 20 años de plazo. 

Loor está recién casado y vi-
ve en casa de sus padres. 

Él al igual que el resto de 
propietarios dijeron sentirse 

contentos por contar desde 
ahora con residencia propia. 

El alcalde de la ciudad, Jai-
me Nebot, destacó que este tra-
bajo es el esfuerzo de la empre-
sa privada, Municipio y ciuda-
danía. Vamos a las 35.000 vi-
viendas en tres programas: 
Mucho Lote 1, Mucho Lote 2 y 
Mi Lote, manifestó.           MTM

Veintiún nuevas familias 
reciben casas en Villa Bonita
Los nuevos dueños 
recibieron las llaves   
de sus viviendas

El proyecto. Ritofa tiene 
1.200 casas entregadas y 
1.200 por entregar en este 
proyecto, precisó el alcalde 
Nebot, quien recorrió varias 
de las viviendas que fueron 
adjudicadas.
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Recorrido. El alcalde Jaime Nebot, junto a propietarios de las viviendas.

Una película de chinos 
EN GUAYAQUIL
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