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RESUMEN 

 “Amor EnContraste” es un mediometraje documental que incita a hablar de un 
tema muy universal, el amor. Es una película personal, en la que la directora es una 
de las protagonistas junto con sus tres amigas más cercanas. Nace de la necesidad 
de entender el por qué el amor es tan importante, por qué todos lo buscan. Esta 
historia se cuenta a través de testimonios de historias de amor, desde las que parecen 
cuentos de hadas, hasta las más oscuras que topan temas de abuso. Todos sufrimos 
por amor, pero a veces hay que reírse de las propias desgracias.  
 
Palabras clave: Documental, Mediometraje, Amor, Amigas, Personal, Testimonio, 
Búsqueda. 
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ABSTRACT 

“Amor EnContraste” is a medium-length documentary film that encourages 
talking about a very universal theme, love. It is a personal film in which the director is 
one of the main characters, along with her three closest friends. It is born from the 
need to understand why love is so important, why everyone looks for it. This story is 
told through testimonies of love stories; from the ones that resemble a fairy tale, to the 
darkest that cover issues of abuse. We all suffer from love, but sometimes you have 
to laugh at your own misfortunes.  
 
Key words: Documentary, Medium-length film, Love, Friends, Personal, Testimony, 
Search. 
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INTRODUCCIÓN 

El documental es difícil de definir. Como dice Nichols, es igual de complicado 

de definir como al amor. Se lo podría entender como una representación de la 

realidad en la que vivimos. Juzgamos una representación por el placer que provoca, 

el valor del conocimiento transmitido y por la perspectiva brindada (2001, p.21). El 

amor, por otro lado, tiene una gran variedad de definiciones, algunas un poco 

cínicas y otras idílicas, el cuento de hadas de las películas populares. Lemoney 

snicket, en su libro Horseradish: bitter truths you can’t avoid, dice que el amor puede 

cambiar a una persona como un padre puede cambiar a un bebé, extrañamente y 

puede ser muy caótico.  Este proyecto se busca hacer uno a estas dos grandes 

incógnitas de la vida.  

Amor En-Contraste, es un mediometraje documental que explora el tema del 

amor. Es un documental coral y personal, en el que una de las cuatro protagonistas 

es la directora. Hacer un documental personal no es una tarea fácil. El director 

revisita lugares oscuros de su pasado y les hace frente. Fecile compara al 

documental personal con la música, la gente necesita hablar de los traumas que ha 

vivido y realizar una pieza artística puede servir como una forma de terapia. Sin 

embargo, lo difícil, es transformar esas historias o traumas personales en una 

historia funcional con estructura dramática. (2017, pr.5-7) En el proceso de 

investigación de este documental, la directora realizó entrevistas en las que buscaba 

respuestas -¿Qué es esto del amor?, ¿Qué interfiere en la búsqueda del amor?, 

¿Estamos en una constante búsqueda? y ¿termina en algún momento?- . Se 

encontró con varias respuestas que confirmaban cosas que ella creía y se encontró 

con cosas que había querido ignorar. Encontró las respuestas más honestas que 

recibió, y los diálogos más extensos, en su grupo de amigas más cercano. Retratar 
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la vida de uno como personaje y de sus cercanos resulta mucho más complicado de 

lo que parece (Fecile, 2017, pr.20). 

El amor, según Platón, es un ciclo que nace a partir de lo que le falta al ser 

humano. El hombre tiende a querer lo que no tiene; cuando lo encuentre, llegará un 

punto en el que se canse y lo dejará. En ese momento es que empezará a sentir el 

deseo nuevamente y seguirá el círculo. En la sociedad en la que se vive hoy en día, 

Es esto lo que se busca entender con este documental, todos somos diferentes, sin 

embargo, estamos en la búsqueda de lo mismo.   
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Desarrollo conceptual 

La elaboración de este mediometraje documental fue un proceso de 

construcción en la marcha. Mutó desde la primera concepción del tema, hubo una 

reestructuración del documental en general, cambió en el momento del rodaje y 

finalmente, en el montaje cambió significativamente. El proceso de creación 

documental es ambiguo, uno puede pensar que tal o cual cosa  es perfecta y va a 

suceder. Sin embargo, lo más probable es que no suceda y el momento del 

montaje, muchas cosas que se creían importantes, puede que desaparezcan en 

favor del proyecto. Fue complicado separar la vida real de la película debido a que 

la directora era un personaje. Como menciona Felice, es complicado verse como un 

personaje, razón por la que se buscan perspectivas externas (2017, pr.19-23). 

Gracias a esto, se logró llegar a una estructura dramática coherente. Esta, responde 

a la idea central de la película, los contrastes en algo tan universal, el amor.  

Desde la concepción de este documental, se estableció que la película 

rondaría el territorio del testimonio. Desde un inicio, el documental se enfocaba en 

realizar entrevistas a jóvenes adultos. Existen muchas películas que hablan sobre el 

amor, desde documentales a ficción, pasando por el cine arte. Los documentales 

investigados, muestran brechas generacionales hablando del tema, adultos versus 

jóvenes o niños. Se buscó eliminar la brecha, cineasta joven en conversación con 

sus semejantes, otros jóvenes. Así también, se definió que la directora sería un 

personaje en la búsqueda de respuestas, sería un documental personal. En esta 

etapa, el mayor referente, Eduardo Coutinho, se rescata la idea de que él no hacía 

cine sobre la gente, sino que lo hace con la gente. Así también, adoptar la decisión 

de usar planos cortos para estar más con nuestros personajes (en Klimovsky, 2015). 

Estas decisiones partieron de la necesidad de entender lo que cada uno de los 
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personajes de la película sienten, lograr conectar con ellos por más ajenos que sean 

a los espectadores.  

Como mencionado anteriormente, se realizaron algunas entrevistas a mucha 

gente para lograr descubrir el camino que debía seguir este documental. Como 

menciona Goode, las entrevistas deben adoptar la forma de diálogo. De esta 

manera, la conversación puede ir hacia adelante o atrás en el tiempo, dando más 

detalles y la verdadera esencia del tema tratado (1998). Estos diálogos pueden ser 

muy distintos, para la investigación de este documental, se buscó que las 

entrevistas sean diálogos en los que los entrevistados tengan confianza con la 

directora. De este modo, sentirían más confianza y se revelarían verdades más 

fieles. Finalmente, se concretó que los personajes serían los que dieron las 

opiniones más honestas, el círculo más cercano de la directora. 

Habiendo definido los personajes, se buscó establecer un dispositivo con el 

que se lograría capturar la esencia de estas conversaciones lo mayor posible. Es así 

que se concretó que el alcohol podría ser un catalizador de para este diálogo. Se 

buscaba que los personajes estén relajados y no sientan la presión de la cámara, 

debido a que ninguna de ellas había sido sometida a un lente. Se concibió que 

debía haber dos cámaras en el rodaje para poder cubrir todo lo que esté 

sucediendo, cada una con dos personajes. Sin embargo, por lo que los personajes 

se podían cohibir frente a la cámara y peor aún si había personas extrañas detrás 

de ellas, se planteó que habría una cámara con plano general de los cuatro 

personajes y una cámara móvil que la podrían utilizar todos los personajes. Por 

cuestiones estéticas, se rechazó este planteamiento. Se buscaron dos mujeres con 

conocimiento de cine que podrían congeniar con los personajes, personas que 

generen confianza en los sujetos. Se realizaron encuentros previos entre los 
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personajes y el personal del crew, se llegaron a formar relaciones de amistad que 

favorecieron el rodaje. Así también, se evidenció que el lugar y el momento en el 

que estas mujeres tenían aún más apertura, era en la noche y en la casa de una de 

ellas. Es así que se estableció el dispositivo a usar: una noche en la casa de la 

directora en la que tomarían vino y serían grabadas por dos cámaras que serían 

operadas por dos mujeres que los personajes permitieron que entren a su grupo de 

amigas. 



12 
 

Por otro lado, el proceso de montaje del documental llevó alrededor de dos 

meses. Hubieron dos días de rodaje, del que se obtuvieron ocho horas de material 

de conversación. El proceso tomó más de dos meses. En este momento es cuando 

la película encontró una estructura dramática coherente. Como se menciona en el 

documental “The cutting edge: the magic of movie editing”, en un principio la edición 

buscaba seguir una cronología. Sin embargo, se potenciaron y dinamizan las 

películas el momento en que estos personajes tenían más libertad creativa (Apple, 

2004). En un documental, esto es mucho más importante. Se buscó un editor, ya 

que la directora tenía tanta conexión emocional con el material, para que se tenga 

una mirada más objetiva sobre lo que se trataba de plasmar. Los personajes que se 

crean en este documental nacen el momento del montaje, adquieren su rol el 

momento de construir secuencias. Según Nichols, se debería usar el término “actor 

social” en vez de personaje. El actor social pertenece al mundo proyectado en el 

documental, la persona pertenece a la realidad (en Vallejo, p.4). Cada uno de estas 

mujeres representa una idea del amor. Por un lado, se ve el “amor idealmente 

romántico”, el “amor desilusionado”, el “amor miedoso” y el “amor abusivo”. Cada 

uno de estos se construye por medio de testimonios de historias vividas, sin 

embargo, representan un sentir universal. Es un documental coral -así mismo, algo 

construido en el montaje-, cada una de estas mujeres es protagonista, tienen el 

mismo peso en la película. Un equilibrio logrado por el peso de las historias. 

Finalmente, la película se trata de lo siguiente (hay cuatro versiones de 

sinopsis, normalmente usadas para distintos propósitos comerciales):
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Sinopsis 

Ani, Mafá, Paula y Marti, son un grupo de amigas en sus 20’s que se 

conocieron hace muchos años, en el colegio. En este momento, están en una etapa 

de conocerse, conocer que quieren hacer con sus vidas y terminar sus estudios. Sin 

embargo, hay un tema que ha estado presente en sus cabezas desde su 

adolescencia temprana, el amor.  

Ani es la única que hasta el momento ha tenido una relación estable de más 

de dos años. Por el momento está desilusionada del amor por malas experiencias 

vividas. Paula es una chica que pretende que no le interesan las relaciones, que 

está bien conociendo más amigos. Sin embargo, oculta su deseo porque tiene 

miedo a no poder ser capaz de amar a alguien. Mafá quiere tener el final feliz 

dictado por nuestra sociedad, casarse no tan vieja, tener hijos, una casa y tener la 

familia perfecta. Es por esto que se arriesga a todo, aunque casi nunca le salen las 

cosas bien. Finalmente, Marti es la amiga cineasta que se dió cuenta que la 

pregunta “qué más de chicos” era la primera que salía en las reuniones con sus 

amigas. Es una romántica empedernida, tiene mucho amor que dar, pero a la vez 

tiene pánico y una autoestima que lo complican todo. Sale con varios chicos para 

encontrar a “the one”, pero nunca hace las cosas bien. Son cuatro chicas muy 

diferentes, pero que se complementan y entienden. 

Se reúnen alrededor de unas copas de vino a contarse sus historias de amor. 

Paula cuenta sobre la única vez que se ha enamorado, de un gringo 10 años mayor 

a ella, con el que pasó en un mismo espacio físico menos de una semana. Mafá 

reflexiona que todo lo que le ha tocado a ella han sido hombres labiosos. Después 

de haber experimentado en Canadá, en Quito todos los hombres son la misma 

tontera. Marti nos cuenta sobre su primer novio, aquel con el que estuvo solo para 
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satisfacer una presión que ella sentía de la sociedad. Por último, Ani nos cuenta 

todos los abusos que sufrió en su última relación.  

A medida que avanza la noche y se vacían las botellas de vino, se revelan los 

miedos más profundos que estas chicas tienen sobre las relaciones amorosas.  

 

Sinopsis (200 palabras):  

Ani, Mafá, Paula y Marti, son un grupo de amigas en sus 20’s que se 

conocieron en el colegio. Siempre que se encuentran hablan de un tema, Amor.  

Ani es la única que hasta el momento ha tenido una relación de más de dos 

años. Por el momento está desilusionada del amor por malas experiencias vividas. 

Paula pretende no tener interés en esto. Sin embargo, oculta su deseo porque tiene 

miedo a no poder ser capaz de amar a alguien. Mafá quiere tener el final feliz 

clásico, casarse joven, tener hijos, una casa, tener la familia perfecta. Por esto, se 

arriesga a todo, aunque casi nunca le salen las cosas bien. Finalmente, Marti es la 

amiga cineasta. Es una romántica empedernida, pero tiene pánico y una autoestima 

que lo complica todo. Sale con varios chicos para encontrar al indicado, pero nunca 

hace las cosas bien.  

Se reúnen alrededor de unas copas de vino para analizar el estado de sus 

vidas amorosa. Recuerdan momentos bonitos, otros un tanto espantosos, que han 

vivido. A medida que pasa la noche, se revelan los miedos más profundos de estas 

amigas en relación al amor romántico y analizan qué es lo que esperan para su 

futuro. 

 

Sinopsis (100 palabras): 
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 Ani, Paula, Mafá y Marti,un grupo de amigas de toda la vida. Hay un tema del 

que siempre hablan, el amor. Son cuatro chicas con experiencias diferentes, una 

desilusionada del amor, otra con miedo a no poder amar, una en busca del final de 

cuento y otra que tiene una autoestima que no le permite enamorarse.  

Se reúnen a tomar vino y recordar lo que han vivido, analizar lo que les 

sucede en este momento y que piensan que pasará en su futuro. A medida que 

pasa la noche y se acaban las botellas de vino, se revelan sus miedos más 

profundos con respecto al amor.  

 

Sinopsis (50 palabras): 

 Ani, Mafá, Marti y Paula son amigas de toda la vida. Se reúnen a tomar vino y 

analizar el estado de sus vidas amorosas. Recuerdan lo vivido y proyectan como 

sería su futuro ideal. A medida que la noche avanza, se revelan sus miedos más 

escondidos con respecto al amor. 
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Motivación de la directora 

Hay más de 7.7 billones de personas en el mundo, más de 1.1 billones de 

jóvenes en el mundo, que están, han estado o estarán en el proceso de buscar a su 

“significant other”. Hay una leyenda que dice que cuando nacemos, lo hacemos con 

un hilo rojo atado al dedo meñique. Este hilo se supone que está conectado a otra 

persona en el mundo, a la persona con la que estás destinada a ser feliz, la persona 

destinada a amar. Esto quiere decir que debemos buscar, pero nunca estaremos 

seguros de que la persona que encontremos sea precisamente el final de nuestro 

hilo rojo. Para algunos la búsqueda nunca termina, para otros solo queda en espera.  

Quiero hacer este documental porque la búsqueda del amor es una constante 

en cada individuo de este mundo, existente, pasado y futuro. Nos sometemos a un 

sin fin de experiencias amorosas a medida que vamos creciendo, unas más serias y 

otras bastante infantiles. Sin embargo, todas estas experiencias nos forman y guían 

a encontrar lo que se supone que cada uno busca.  

Esta película sale de un sentir muy mío. Nace de la búsqueda de respuestas. 

Yo, desde que soy pequeña, he crecido con películas de princesas, películas con 

finales felices, que mis papás me las ponían. A medida que crecí, mi genero favorito 

de lectura y películas era el romance -si, soy una romántica empedernida-. Pero, 

había un problema, todas las mujeres de estas películas eran perfectas, yo no. Esto 

provocó que yo me someta a esta búsqueda del amor con una autoestima muy baja. 

Quería ser como el resto, tener sus experiencias al tiempo que ellos las vivían. Por 

esto, es que me conformaba con lo que sea que venía. Me besaba con muchos 

chicos para obtener validación. Cada vez que sucedía algo que podría ser positivo, 

me saboteaba porque pensaba que no era posible que algo bueno me pase a mi. 

Mucha gente me decía, “no hagas una película, lo que tu necesitas es terapia”. Yo 
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estaba consciente de eso. Sin embargo, sabía que lo que yo sentía y lo que estaba 

experimentando no me pasaba solo a mi. 

Hacer esta película con mis amigas más cercanas fue la mejor decisión. Ya 

sabíamos nuestras historias; sin embargo, había muchas cosas que nunca nos 

habíamos dicho porque ni nosotras las queríamos aceptar. Finalmente, si fue un tipo 

de terapia. Aún así, se evidenció que cada una de nosotras representaba a un 

grupo de personas distintas, no éramos las únicas que habíamos vivido estas cosas.  

Esta terapia se desarrolló en el proceso del rodaje. Sin embargo, tomó la 

forma de una película en el montaje. Como directora, pude asumir ese rol y dejar de 

lado la intimidad que tenía con el documental. La película presenta un tema 

universal, el amor. A través de estos testimonios, se evidencia el sentir de diferentes 

grupos de personas. Cuando uno la ve, analiza sus experiencias vividas sin importar 

precisamente los personajes en sí. La estructura hace que te metas en el mundo de 

los personajes, viendo todo como hermoso y poco a poco evolucionando en 

sucesos oscuros, pero no alejados de la realidad.  
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Carpeta de proyecto 

 

Ficha técnica 
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Realizador 
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Fecha de rodaje 

Fecha de estreno 

Formato de rodaje 
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Español 

35:45 

Febrero-Marzo 2019 
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1920x1080 
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Estructura y argumento:  

Acto 1: ¿Qué es el amor desde nuestra ignorancia? 

1. Las cuatro chicas están sentadas en la sala de la casa de la directora. 

Discuten acerca de las definiciones ideales que tienen del amor, cada una de 

ellas tiene una visión distinta. Aún así, son mejores amigas y se conocen 

hasta cómo respiran. 

2. Ani se olvida la definición de amor que estaba formulando. En este momento 

la audiencia se da cuenta que son jóvenes, sin experiencia, que tienen algo 

que decir con respecto a este tema. Sin embargo ni ellas mismo están 

seguras de lo que hablan. 

Acto 2: Hemos vivido algunas cosas bonitas y otras que nos destruyen. 

3. Paula empieza a relatar su primera y única historia de amor. Se enamoró de 

un gringo diez años mayor a ella, con el que estuvo físicamente en el mismo 

lugar menos de una semana. Un amor efímero. Potente, pero que de la 

manera que vino se fue. Todos buscan sentir ese gran amor por lo menos 

una vez en la vida. La historia de Paula da la esperanza, no es imposible.  

Paula sigue enamorada. Piensa que no necesita nada por el momento, sin 

darse cuenta que es porque no lo ha olvidado. Siempre hay un amor que no 

se olvida, el primer amor.  

4. Mafá cuenta que a ella siempre le han tocado hombres labiosos. Tuvo un 

viaje a Canadá que le hizo abrir los ojos. Compara a los hombres de la 

sociedad de Quito con lo que vió en Su intercambio al norte del continente. 

Mafá representa a un gran grupo de personas que sienten que no pertenecen 

al lugar en que se encuentran. Es un sentir de muchos el pensar que el 

momento en que se salga de la zona de confort se encontrará al “indicado”.  
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Mafá dice que ella ha madurado y está lista para conseguir  un hombre, está 

harta de los chicos. Hay un momento en la vida en el que uno quiere sentar 

cabeza, no quiere seguir jugando.  A algunos les llega más tarde, a otros más 

temprano. Aquí se contrasta el sentir de este personaje con el resto. Ella 

quiere algo real que tenga un futuro, el resto está creciendo, como menciona 

Paula. 

5. Marti cuenta la historia de su primer novio. Esta relación la tuvo por una 

presión que sentía de la sociedad, todos tenían relaciones y ella quería 

probar que ella también podía. Pasó esto y estuvo buscando en muchos 

lados, besó MUCHOS sapos. Los problemas de autoestima muchas veces 

llevan a que una persona crea que es menos que el resto y que debe 

conformarse con lo que le llegue. Un sentir muy común en los adolescentes, 

en especial los de su generación.  

En este momento de su vida, Marti está conflictuada de si está o no saliendo 

con un chico. Sus problemas de autoestima y sus fantasmas mentales hacen 

que se auto sabotee, que eche a perder lo que va construyendo porque 

piensa que no es posible que algo bueno le esté pasando. La inseguridad es 

clave para que el amor no dure. 

6. Ani reflexiona sobre cómo le educaron. La educación “ultra católica” que tuvo, 

hizo que no conozca prácticamente nada acerca de las relaciones sexuales. 

Cuenta la historia de su última relación, la más larga que ha tenido. Se da 

cuenta de que sufrió muchos abusos debido al discurso católico retorcido que 

tenía su pareja. Puede que existan mal interpretaciones de la religión, 

llevando a causar daño a la gente. Esto influye miedo en la gente, ya que 

viene de algo en lo que creen. Muchas personas son víctimas de abusos bajo 
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estos discursos; estos abusos no necesariamente siendo de extraños, sino 

de gente cercana, de gente que uno ama.  

Por el momento, Ani perdió la fe en el amor, no tiene en qué creer porque 

todo en lo que creía se destruyó. Un trauma puede causar que uno cambie 

completamente su forma de pensar. Todos están expuestos a peligros, en 

especial cuando uno está enamorado.  

Acto 3: Ya no somos unas niñas. El amor ideal debería ser así, pero  

tenemos miedo. 

7. Las cuatro dan definiciones de lo que para ellas es el amor, después de 

haber recordado sus vidas y darse cuenta de muchas cosas que muy 

probablemente lo habían olvidado. Aún cuando uno se da cuenta de las 

cosas feas que ha vivido, sigue con un ideal y una proyección del final feliz, 

se ha crecido con eso.  

Todos tienen miedo, algunos más que otros. Los cuatro personajes, a pesar 

de que tienen un ideal del amor en sus cabezas, tienen miedo. Unas tienen 

miedo a quedarse solas, otras a no poder amar alguien, otras a desperdiciar 

algo que valga la pena o simplemente tienen miedo a enamorarse. Las 

experiencias vividas forman el criterio de todos. No siempre se tiene buenas 

experiencias y las malas son las que más pesan, generando miedos que 

difícilmente se desvanecerán.  
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Cronograma de producción 
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Lista de equipo técnico

Directora y productora 

Coproductora 

Producción ejecutiva 

Director de fotografía 

Operadora de cámara 1 

Operadora de cámara 2 

Sonido 

Montajista 

Postproducción de sonido  

Corrección de Color 

Martina Tobar 

Maria Elisa Páez 

Eliana Tamayo  

 Julio Cármenes 

 Maria Elisa Páez 

Melanie Guerra 

Melanie Guerra / Maria Elisa Páez 

Martin Galarza 

Martina Tobar 

 Julio Cármenes
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Cesión de derechos de imagen 
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
(Actores, Figurantes y Extras) 

 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante  CESIONARIO 

cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes 
Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante Martina 
Tobar, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, a quienes en adelante se denominarán 
colectivamente “EL PRODUCTOR”, el derecho ilimitado de uso de las imágenes de 
video y audio captadas a su persona, con el objetivo de filmar, grabar, fotografiar 
imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título de trabajo “Amor 
EnContraste” (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, 
exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o exploten la 
producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier 
manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro. 

2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, y a 
combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos.  

3. 3. EL PRODUCTOR  se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la 
secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de 
____________________________ 

 
 
Fecha:______________________ 
     (En caso de menores de Edad) 
Firma:______________________ Firma representante legal _______________ 
Nombre:____________________ Nombre representante legal:_____________ 
Dirección:___________________________________________ 
Teléfono:____________________ 

 
 

Ana Belén Jervis

Mayo 14, 2019

0992951113
Cumbayá

Ana Belén Jervis
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Loggin 

 

Loggin 
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Lista de créditos 

Personajes 

María Fátima Witt 

Paula Azanza 

Ana Belén Jervis 

Martina Tobar 

 
Crew

Directora y productora 

Coproductora 

Producción ejecutiva 

Director de fotografía 

Operadora de cámara 1 

Operadora de cámara 2 

Sonido 

Montajista 

Postproducción de sonido  

Corrección de Color 

Martina Tobar 

Maria Elisa Páez 

Eliana Tamayo  

 Julio Cármenes 

 Maria Elisa Páez 

Melanie Guerra 

Melanie Guerra / Maria Elisa Páez 

Martin Galarza 

Martina Tobar 

 Julio Cármenes

 

 
Agradecimientos 

Eliana Tamayo 

Fernando Tobar 

Nicole Tobar 

Pedro Tobar 

Mateo Tobar 
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Arturo Yépez 

Armando Salazar 

Luis Daniel Luengo 

Patricio Enriquez 

Familia Witt 

Familia Jervis 

Familia Azanza 

 

A todos los protagonistas de las historias.  

A todos los amigos que escucharon mi idea, me dejaron entrevistarles y me 

contaron sus vidas amorosas. 
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DOSSIER 

 El siguiente dossier, responde al ideal de convertir este mediometraje en un 
largometraje, en el futuro. 
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Proyección futura del documental 

 Este mediometraje documental se lo pensó para que pueda evolucionar a un 

Largometraje. El plan es seguir a los personajes por un período mínimo de 5 años. 

A continuación, se presentarán los documentos que se han ido realizando en la 

etapa de desarrollo. 

Presupuesto  
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Plan de financiamiento 
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Estrategia de distribución 

 Este documental tiene la proyección de hacer una ruta de festivales. Empezar 

con festivales nacionales: 

- EDOC 

- Festival de la Orquídea, Cuenca 

- Festival Internacional de Cine de Guayaquil 

Después de esto, se dirigiría a festivales internacionales como: 

- DOC Montevideo 

- FIDBA: Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires 

- FIDOCS Chile 

- HotDocs Canadá 

Posteriormente, se piensa seguir el camino de sus dos más grandes referentes, “La 

Once” y “Meet The Patels”. Ambas películas buscaron llegar a salas de cine tanto 

comerciales como independientes. Después, buscaron aparecer en televisión y 
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finalmente buscaron representación para entrar a plataformas de streaming. A las 

que se apuntaría son: 

- Netflix 

- YouTube 
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Benchmarking 

La Once 

 
 
Box Office 

• 16.271 espectadores en Chile 

Press Analysis 

• Rotten Tomatoes: 75% 

• IMDB: 7.7 

Festivals and awards 

• ZagrebDox – Croacia, 2015 

• IDFA (Premio EDA a la Mejor Obra Femenina) – Países Bajos, 2014 

• Santiago International Film Festival – Chile, 2014 

• DocsBarcelona – Mejor Película. España, 2015 

• Nominación Mejor Película Iberoamericana. Premios Goya. España, 2015. 
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• 12 premios  

Distributors and sales agents 

• Micromundo Producciones  

• LAT Cinema (2016) (Spain) (theatrical) 

• bf Distribution (2015) (Chile) (theatrical) 

Artwork and positioning 

• Mood 

 

Meet the Patels 

 

Box Office: 

• 1.7 millones 

Press Analysis: 
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• Rotten Tomatoes:  86% 

• IMDB:  7.1 

• Metascore:  70 

Festivals and awards: 

• Premiere  Los Angeles Film Festival:  audience choice award 

• Hot Docs Canadian International Film Festival: Top 10 Audience Favorite 

• Mt. Hood Independent Film Festival: Best Feature Documentary 

• Mosaic International South Asian Film Festival:  Audience Award 

• Traverse City Film Festival:  Best Documentary Film and Founders Grand 

Prize Best Film 

• Netflix 

• Fox Searchlight 

Distributors and sales agents: 

• Janet Eckholm and Geralyn Dreyfous  

• PBS  

• Fondos de CPB (Corporation for Public Broadcasting). 

Artwork and positioning: 

• Mood 
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The Complete Story of my Sexual Failures 

 

Box Office 

• ? 

Press Analysis 

• Rotten Tomatoes:  56% 

• IMDB:  6.3 

Festivals and awards 

•  Berlinale 2008 

• Sundance Film Festival 2008 

• British Independent Film Awards 2008 - Nominated 

Award(s) : Best British Documentary 

• Gijon International Film Festival 2008 
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• Festival du Film Britannique de Dinard 2008 

• Warsaw Film Festival 2008 

• Copenhagen International Film Festival 2008 

Distributors and sales agents 

• Optium Releasing 

•  Warp X 

•  EM Media 

•  Film4 

Artwork and positioning 

• Mood 
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CONCLUSIONES 

El amor es un tema complicado. La gente disfruta hablar de él. Sin embargo, 

es una causa de conflictos internos. Según Erich Fromm, el hombre busca liberarse 

de su separatidad. Se busca dejar de lado la prisión de la soledad. Es así que se 

busca pertenecer a grupos, adoptar sus poses para escapar de la soledad. Fromm 

lleva esto al amor romántico, menciona que uno está completo cuando logra la 

fusión con otro sujeto, amar a alguien (1959, p.4).  Todos emprenden la búsqueda 

del gran amor en algún punto.  

Por medio de este trabajo de investigación, la directora no precisamente 

respondió todas las dudas que se planteaba en el proceso de investigación. Sin 

embargo, le permitió darse cuenta de otras cosas que no precisamente se 

preguntaba, como la necesidad que la gente tiene de contar sus historias. Así 

también, los miedos que puede llegar a generar algo que se supone es tan “bonito”. 

Como se menciona previamente, no es en sí un proceso terapéutico, pero provocó 

que la directora y el resto de personajes pongan en palabras cosas que muy 

probablemente estaban reprimidas y de las que no se habían hablado hasta el 

momento. 

Este medio metraje busca hacer que la gente deje de re-victimizarse. A la 

final, lo que tu estás viviendo no es tan catastrófico -por más duro que sea-, hay 

más gente que está pasando por lo mismo que tu. Es así que es una película que se 

la puede entender desde distintos puntos de vista debido a las distintas 

personalidades de los personajes. Es un tema universal, todos lo entienden o lo han 

vivido. Sin embargo, es una película para una audiencia adulta, a partir de los 18 

años por temas de lenguaje inapropiado y temas que podrían llegar a ser sensibles 

para algunas audiencias. 



62 
 

Al estar finalizado este mediometraje, se espera tener buena acogida y 

buenas reacciones. Al ser un documental de testimonio, se sabe que la audiencia 

de este es bastante específica. Son testimonios que crean una verdad colectiva. 

Exploran el abuso, la desilusión, la fantasía y el desprecio; sentimientos que buscan 

ser transmitidos al verla.
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ANEXO A: DVD DEL DOCUMENTAL 

DVD del mediometraje documental “Amor EnContraste” 

 


