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RESUMEN 

 

“Non si Samay” es un proyecto de largometraje documental que parte del 
miedo de la directora hacia la migración. La historia nace al reconocer que ella llegó 
a una etapa de su vida en la que debe decidir por sí misma a dónde moverse. A 
pesar de haber crecido entre constantes viajes y despedidas, y venir de una familia 
que migró, en este punto de su vida no sabe a dónde ir, ni si deba hacerlo o no. En 
este documental personal, decide entrevistar a su familia para entender sus historias 
de migración y las motivaciones que tuvieron para hacerlo, para finalmente 
preguntarles dónde la ven en el futuro. A partir de cada testimonio la directora 
reflexiona sobre sus recuerdos, la búsqueda del hogar, los desplazamientos 
mundiales, y el racismo. 
 
Palabras clave: Documental, Largometraje, Migración, Familia, Decisiones, Viajes, 
Despedidas. 
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ABSTRACT 

 

 "Non si Samay" is a feature-length documentary project that was born from 
the director's fear of migration. The story stems from her acknowledgement of the 
moment in her life in which she must decide for herself where to move. Despite 
having grown up with constant trips, farewells, and coming from a family that has 
migrated, at this point in her life that she must decide where to go, if she wants to go 
at all. In this personal documentary, she decides to interviews her family to 
understand the stories behind their migration, and to finally ask them where they see 
her in the future. With each testimony, the director reflects on her childhood, the 
search for home, world displacements, and racism. 
 
Key words: Documentary, Feature film, Migration, Family, Decisions, Trips, 
Farewells. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente, es un proyecto de largometraje documental que tiene como 

objetivo concluirse y estrenarse en aproximadamente un año. La historia se ha ido 

construyendo de la mano con las entrevistas que se han hacho, y el material que se 

ha obtenido de los viajes de seguimiento a los personajes.  Actualmente, el guion se 

encuentra desarrollado en un 70%, y la gran mayoría ha sido escrito en base a 

situaciones concretas que han sucedido, o imágenes que se pueden realizar en 

espacios controlados para complementar la historia visualmente. Así, se ha evitando 

escribir a base de supuestos en los acontecimientos o conversaciones, y tener un 

guion sólido que se pueda desarrollar en el tiempo estimado. 

El tema, si bien parte de una necesidad personal y de crecimiento que está 

latente desde que tengo uso de razón, también responde a una necesidad actual de 

entender de mejor manera las migraciones mundiales que se están llevando a cabo  

ahora. De la misma forma, compartir mi búsqueda de la independencia y toma de 

decisiones, que no está alejada las problemáticas generales de la juventud. 

En el caso del cine, sobre todo documental, la migración es un tema que 

particularmente, en los últimos años, se encuentra en constante análisis. De la 

misma forma, el Ecuador no es ajeno a los movimientos migratorios y su discusión. 

Es un país que se formó a partir de ser colonizado, lo que ya significó movimientos 

de desplazamiento; fue protagonista de una de las mayores emigraciones en 

América Latina en los años 90’ y principios de los 2000’; y, actualmente, la llegada 

de miles de inmigrantes, y el racismo que se ha provocado a partir de ello, plantean 

un terreno amplio, desconocido y a la vez familiar, sobre qué puede ser la 

migración. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

SINOPSIS 

 

Samay es una chica que le tiene más miedo a vivir en otro lado, que ha vivir 

sola. Ha pasado más tiempo llorando por pena al despedirse de alguien, que 

realmente horas sentada en el avión que la lleva lejos. Es hija de la migración, y si 

bien ha estado acostumbrada a la dinámica de siempre dejar a alguien, su pánico 

de seguirse despidiendo no se va. Está a punto de acabar la universidad en una 

ciudad en la que vive sola, porque, contradictoriamente a sus principios, dejó el nido 

a más temprana edad que cualquiera de su familia. El problema es que ahora, en un 

mundo donde todos quieren o tienen que migrar, ella no quiere irse o no sabe a 

dónde ir, porque tampoco quiere volver donde sus padres. Samay decide entrevistar 

a su hermano Inti, con el cual casi ya no tiene un vínculo por los años que han vivido 

distanciados; a su mamá Raffaella, quien la incita a buscar su camino en todas 

partes, pero que al mismo tiempo la llama todas las noches a quejarse porque 

nunca vuelve a casa para visitarla; a su abuela italiana María, quien migró después 

de la Segunda Guerra Mundial desde el campo, pero realmente odiaba la ciudad; a 

su abuela paterna Violeta, que parece ser la única que ve todo claro porque tuvo un 

sueño en el que su nieta se casaba con un director de cine europeo y se quedaban 

a vivir allá. Además, está por ahí la presencia del padre de Samay, Paco. El único 

que realmente vive en la ciudad en la que nació y se crió. Si bien Samay y él tienen 

una relación muy difícil, ver a su padre de vacaciones intentando esquiar en la nieve 

y fracasar, y sentirse ajeno a una cultura, le permitirá identificarse sobre cómo se ha 

sentido ella a lo largo de sus migraciones. Después de escuchar las historias de los 
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entrevistados, sus motivos, sus arrepentimientos o alegrías al llegar, filmarlos de 

forma muy cercana, ver sus fotos y saltar de un continente al otro, finalmente les 

pregunta a dónde creen que ella irá en el futuro. Con voz en off, y una estética más 

formalista y colorida, razonará a partir de cada entrevista sobre su historia, las 

migraciones mundiales actuales, la ley italiana que quiere eliminar la salud pública 

para los migrantes, y la aporofobia (rechazo hacia el extranjero pobre). Samay no 

sabe a dónde ir, pero logra extrapolar esas migraciones tan cercanas y 

aparentemente pequeñas, a un mundo que no ha parado de migrar y que necesita 

hacerlo. 

En italiano "Nunca se sabe" se dice "non si sa mai". "Nunca se sabe a dónde 

irá Samay", es "non si sa mai dove andrá Samay". Non si Samay. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Título: Non si Samay 

Género: Drama / humor 

Directora: Samay Vásquez Ansaloni 

Guionista: Samay Vásquez Ansaloni 

Productora: Samay Vásquez Ansaloni 

Elenco: Raffaella Ansaloni, Maria Ansaloni, Inti Vásquez, Violeta Calero, Francisco 

Vásquez, Samay Vásquez Ansaloni. 

País: Ecuador / Italia 

Idioma: Español / italiano 

Duración: 60 min aprox. 

Fecha de rodaje: Diciembre 2018 – Marzo 2019 

Estreno estimado: 2020 

Formato de proyección: DCP - HD 
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MOTIVACIÓN 

 

Me pregunto ¿por qué la gente se mueve?, porque yo no sé a dónde 

moverme, o cómo moverme, o para qué moverme. No quiero moverme. Bueno, sí 

quiero viajar, conocer, sumar experiencia, pero, muy profundamente, quiero 

regresar a un punto de referencia físico al que pueda llamar hogar. Lo más triste es 

que espero que al regresar todos estén donde los dejé. Es egoísta y poco realista, 

pero así se ve el mundo ideal que de pequeña me hice en la cabeza. 

 Soy hija de la migración. Contando, he tomado aproximadamente unos 130 

vuelos para ir a visitar a mi familia. Unos 20 buses o busetas interprovinciales. Uno 

que otro viaje en carro. No sé cuantas veces me he despedido de la familia y los 

amigos. Haciendo un cálculo muy apurado, recordando los viajes de mis abuelos 

italianos a Ecuador, nosotros para allá, yo regresando a Quito desde Cuenca… no 

sé, pero voy más de 100 “adiós”. 

Todas esas despedidas eran mucho para una niña que no entendía por qué 

su mamá, que lloraba por montones, se despedía de sus padres, sus hermanos, sus 

sobrinos, y sus amigas. Toda gente que también lloraba. ¿Por qué si le daba tanta 

pena a ella y a ellos, se tenían que separar igual? No entendía, estaba muy 

ocupada llorando yo también. Mis papás eran personas muy malas en mi cabeza. 

Hacían llorar a sus propios hijos y a su familia.  

Cuando mi hermano decidió irse, yo había empezado mi último año de 

colegio. Vi a mis papás muy tistes y yo muy sola. Mis amigos se volvieron mis 

hermanos. Al ver a mi familia así, solo me reafirmaba: “Yo no sería capaz de hacerle 

eso a los que me quieren”.  Ocho meses después me tragué mis palabras. 
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Conseguí una beca que no creí conseguir y, apenas cumplidos mis 18 años, me 

“tuve” que ir a vivir a la capital.  

Yo, la que más indignada estaba con la mala palabra migración, abandoné el 

nido más joven que cualquier otro en mi familia y mis amigos. La pasé muy mal el 

primer año. Me deprimí, me pasaron cosas muy feas, casi me rindo y todo lo demás, 

pero ahora estoy aquí, intentando graduarme. Muy sinceramente, me siento muy 

bien en Quito ahora. Me siento muy bien viviendo prácticamente sola. UNA VEZ 

MÁS, ME COMO MIS PALABRAS. Sin embargo, quisiera poder quedarme aquí. 

Siento que de nuevo aparecen mis miedos a pensar que en algún momento pueda 

dejar ir. Me costó tanto aceptar que alguien se va o que yo me fui, que no sé si 

tengo el físico para otro round. 

 La verdad es que sí me quiero mover. Voy a usar esa mala palabra que 

tantos traumas me causó: “Migrar”. Muy por dentro, sí quiero migrar. La verdad es 

que también, muy por dentro, no quiero. Capaz, lo que me da miedo es que en 

realidad sí quiera migrar. Tal vez, al contrario, en este mundo donde todos dicen 

que se quieren ir del país, solo me están llenando la cabeza de que lo normal es 

que yo también quiera irme. Capaz y me digo a mi misma que sí me quiero ir solo 

porque es lo que dicen los otros, pero en verdad no me quiero ir. No sé, y ahora me 

doy cuenta que por eso quiero hacer mi documental. 

 Recurro a mi familia, estas personas muy cercanas que me traumaron de 

pequeña. De ahí parte todo. Necesito saber la historia de ellos: ¿de dónde a dónde 

fueron?, ¿por qué?, ¿qué fue lo mejor de irse y lo peor?, ¿están dónde quieren 

esta?, ¿llegaron a la Tierra prometida?, ¿lo volverían a hacer?  
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 Samay vuelve a su familia a escuchar sus historias de migración para buscar 

valor, afirmarse o, simplemente, mirar con otros ojos su “trauma” y las migraciones 

alrededor suyo. 
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GUION 
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LIBRO DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

  

Benchmarking. 
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Foda. 
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Presupuesto. 
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PLAN DE DESARROLLO 

 

 “Non si Samay” apunta principalmente al festival EDOC, de Ecuador, a 

realizarse en mayo 2020. De la misma forma, busca postularse para  el BAFICI, que 

se debería llevar a cabo en abril 2021, en Argentina, ya que las postulaciones a este 

se abren en noviembre. También busca entrar al Festival de Nuevo Cine 

Latinoamericano, ha desarrollarse en La Habana – Cuba, en diciembre 2020. 

Además, se ve al Festival Cinecittà, que se lleva a cabo todos los veranos en 

Bologna – Italia, como un espacio ideal para presentar la película, ya que esta 

ciudad entra dentro de la historia tratada en el largometraje. 

En primera instancia, se intenta apuntar a los fondos de post-producción del 

ICCA, sin embargo, considerado el tiempo estimado en el que se deberían abrir las 

aplicaciones (abril, 2020), ello podía implicar que el documental no esté listo para la 

mayoría de festivales a los cuales se pretende llegar en el 2020. Por este motivo, se 

ha pensado en algunas fuentes de financiamiento, tanto para desarrollo como para 

post-producción, que puedan ayudar a cubrir los gastos del filme. Entre estos 

constan: 

  

- IBF Europe – International Co-production, de IDFA Bertha Fund. Postulación 

en este año, 2019. Aportación de hasta $40.000 para largometraje 

documental.  

 

- Fondo produttori di opere audiovisive per partecipazione a festival, mercati 

ed eventi di coproduzione - Fondi di internazionalizzazion, de ITALY for 
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MOVIE. Acepta postulaciones todo el año. Monto de aportación no 

especificado. 

 

- Contributo per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature original, de 

LUCE CINECITTÁ. Acepta postulaciones todo el año. Monto de aportación no 

especificado. 

 

- Europa Creative Media. Acepta postulaciones todo el año. Monto de 

aportación no especificado. 

 

Finalmente, se ha considera, de ser necesario, buscar financiamiento en el 

sector público ecuatoriano, como son el Municipio de Cuenca y el Municipio de 

Quito, que en los últimos años han colaborado con el desarrollo y promosión de 

películas algunas pelísculas nacionales. 
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO 

 

- Julio 2019: Rodaje de la última entrevista y material en estudio. Nueva 

versión de guion. Primer corte de imagen. 

- Agosto 2019: Asesoría de guion y montaje.  

- Septiembre 2019: Aplicación a fondos: Fondo produttori di opere audiovisive 

per partecipazione a festival, mercati ed eventi di coproduzione - Fondi di 

internazionalizzazion, de ITALY for MOVIE. Contributo per lo sviluppo di 

progetti tratti da sceneggiature original, de LUCE CINECITTÁ. IBF Europe – 

International Co-production, de IDFA Bertha Fund. Europa Creative Media. 

- Noviembre 2019: Corte final. 

- Diciembre 2019: Aplicación al festival EDOC, 2020. 

- Febrero 2020: Aplicación al Festival Cinecittà, Bologna 2020. 

- Agosto 2020: Postulación al Festival Nuevo Cine Latinoamericano. La 

habana, Cuba. 

- Noviembre 2020: Postulación al BAFICI. 
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PRODUCCIÓN DE TEASER 

 

a. Cesiones de derechos de personajes. 
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b. Cesiones de derechos de música. 
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c. Lista de créditos. 

 

Dirección: Samay Vásquez Ansaloni. 

Guion: Samay Vásquez Ansaloni. 

Producción: Samay Vásquez Ansaloni. 

Personajes: Raffaella Ansaloni, Paco Vásquez, Maria Ansaloni, Violeta Calero, 

Inti Vásquez, Samay Vázquez Ansaloni. 

Montaje: Samay Vásquez Ansaloni. 

Música: Joaquín Prado, Martín Erazo. 

Colorización: Samay Vásquez Ansaloni. 

Post-producción de sonido: Joaquín Prado. 

Animación: Esteban Viteri. 
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CONCLUSIONES 

La migración es un proceso universal y personal al mismo tiempo. Los humanos 

hemos migrado desde siempre por necesidades de supervivencia, realización personal, 

pobreza, miedo, amor, entre muchas otras cosas. Es así como el desplazamiento y el 

crecimiento, son términos que van de la mano y se necesitan mutuamente. El ser humano, 

como individuo que vela por su desarrillo personal, necesita de la migración para descubrirse 

a sí mismo y descubrir el mundo. El movernos de un lado al otro, sin embargo, precisa tener 

una esperanza en que algo mejore. Puede ser la economía, la felicidad, la estabilidad mental, 

pero implica que los esfuerzos que uno hace para dejar atrás un lugar en el que nos habíamos 

establecido, sean recompenzados con una vida mejor en algún aspecto. 

Para mí, la oportunidad de haber contrastado las diversas historias de migración de mi 

familia con la mía, y los procesos migratorios que pueso ver, significó repensar la idea de 

crecimiento personal a partir de la afectividad de la familia y los amigos. Comprendí que a 

veces se tiene que dejar a la gente que uno quiere, y que eso no tiene porqué ser una 

contradicción a la búsqueda de la felicidad. Así mismo, creo que la enseñanza más grande fue 

darme cuenta que la migración está dentro de uno, responde a nuestra naturaleza, y va más 

allá de las políticas antimigratorias o restrictivas de cada país. Los desplazamientos son tanto 

necesarios como inevitables, y prohibirlos es atentar contra los derechos humanos. 

El cine, por sí mismo, no pretende entregarnos todas las respuestas, por lo cual no 

concluyo esta etapa de filmación decidiendo si quiero migrar o no, pero sí comprendiendo 

mejor mi historia y  tomando una actitud más tranquila hacia el futuro.      

En cuanto al proyecto, a partir de aquí se buscará financiamiento, sobre todo europeo, 

para la post-producción del film. A demás, cabe decir que hasta el momento este ha siodo un 

trabajo bastante solitario e individual para conceptualizar, producir, filmar y editar. A partir 
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de este moemnto, mi plan a futuro también incluye armarme de un equipo pequeño que 

construya esta película en la post-producción, búsqueda de recursos, aplicación a festivales y   

distribución.
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