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COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 
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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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1, ~b~ ~t }na\cetJl?
 
Grandes y chicos disfrutamos de 
la magia de los dibujos 
animados. Su mundo es el 
producto de nuestra 
imaginación, esa fantasía que 
vuela en nuestros sueños, no 
importa la edad que tengamos. 
¿Cómo es posible que esos 
simpáticos personajes que vemos 
a diario en el ciney en la 
televisión, puedan moverse tan 
libremente y con tanto 
desenfado? 

~f~~t~~¡~¡¡@~@~~¡~It¡~JtfftIj~1ffftf 

oco conocemos del largo y paciente tra

bajo que hace posible la realización de
 
una película de animación. Todo co

mienza con la idea o argumento, a par

tir de aquí, el guionista nos narra la
 
historia de loque será el animado.
 

Después deesta fase, el director con undibujante, 
si es necesario, dibuja las escenas principales de la 
historia, a esto lo llamamos storyboardo guión dibu
jado.Este guión esdiscutido por el director y losprin
cipales artistas que intervendrán en la realización del 
filme. 

Yaaprobado elguión dibujado, con losajustes ne
cesarios, se procede porparte del director, o deundi-

JUAN RUIZ, cubano. Animador Principal del ICRT.
 
Las ilustraciones de este artículo son de María Ernilia Suárez,
 
cubana, Directora de Filmes Animados de la Televisión.
 

UNICEF - PROANDES
 
CAÑAR - ECUADOR
 

MaríaJacoba, la niña del maíz
 
¡::::::::::::::::::~:f:':':::¡:::j:j:::::¡¡ zules, rojos, verdes, vio

,~,f;~~:~;~~~~~~: 
dígena de losAndes. Las faldonas, cha
les y sombreros de las mujeres 
indígenas, las tejas de las casas, los 
cuadros que la agricultura pinta en las 
montañas, todos son color de arco iris. 
Por el arco iris se entra a estas tierras 
que paren muchos hijos. Los niños se 
ven portodas partes. Unos enfuerte ca
rrera sobre caballos. Otras cargando a 
sus hermanitos sobre la espalda. Unos 
como gotitas de sol entre los maizales. 
Otras llevando a beber agua de río a las 
vacas. 

Una de estas gotitas de sol es María 
Jacoba. Ella, esta mañana, hatejido mis 
trenzas y yo he tejido las suyas en su 
cabello. Tiene nueve años y nació aquí, 
en Zocarte, a dos horas en camino bra
vodesde laciudad de Cañar. 

El sol del amanecer encontró ya le
vantados a María Jacoba, Camilo, María 
Rosa y Anita Cecilia, los hermanos es
calerita, 9,7,5 Y4 años. Y, más tempra
no, la luna en despedida encontró a su 
hermano menor, que aún estaba en el 
vientre de su madre. María, de 31 años, 
y a su padre Camilo, albañil. Los tres 
molieron con la luna los maíces, para 
hacer los chumales o humitas', envuel
tas enhojas de maíz. .g 

:o '" Las ocho de la mañana debe encon ji 
':.,Ltrar a los niños en la pequeña y única .J.J 
Oescuela de Zocarte. Mientras atravesa Z 
:::J mos el campo, los niños van naciendo 

TANtA LAURINI, ecuatoriana. Comunicadora social 
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Escuela deChimborazo, Ecuador 

UNICEF 

de la tierra, caen de los árboles, se 
abren del rocío, aparecen tras los trigos 
de oro, y, en poco tiempo, ya somos un 
rebaño deduendes de paz que llegamos 
a la escuela. 

En el camino, María Jacoba, alza su 
dedito y me indica la loma del cemente
rio. ¿Y quiénes mueren más?, le pre
gunto. "Los más tiernitos se mueren", 
contesta. ¿Los que todavía no pueden 
caminar?, le pregunto. "Sí, los guagüi
tos"'. 

Uno de ellos hubiera sido el primer 
hermanito de María Jacoba, pero, en 
ese entonces, su madre tuvo que alum
brar sola y el niño murió. Ahora, su pro
pia abuela es una de las parteras que 
salió con su sombrero y chalina hasta el 
Cañar y aprendió en talleres apoyados 
por el PROANDES, el manejo higiénico 
del arte de ayudar a la vida a hacerse 
luzenlosrecién nacidos. 

Llegamos a la escuela. Enseguida 
aparece la lluvia de sonrisas enormes; 
los ojos brillantes; el olor a campo, cuy, 
conejo, maíz, 

Tierra, río. Los niños no se olvidan 
de traer consigo el olor de la montaña. 
Y, finalmente, ese "buenos días" exten

92 CHASQUI 50, enero 1995 

dido, como una ráfaga deviento bendito. 
Los veo, los siento, lostoco. Pienso que 
son de los que se han salvado. Pienso 
que 37 de ellos mueren de cada mil que 
nacen, porque aún, en Cañar, solo 34 
porciento nace con atención profesional. 
Pienso que alrededor de la mitad sufre 
desnutrición crónica. Que más de la mi
tad notienen agua potable y tres decua
tro no tiene alcantarillado. Pienso que 
uno decuatro vive hacinado. Pienso. 

Las maestras están optimistas. Des
de que redujeron una hora declase para 
alimentar a los niños, los resultados en 
rendimiento son mucho mejores. Hoy to
ca sopa de lentejas. La comemos con 
gusto. Una ventisca de verano trae tierra 
al plato de Gregorio. Para sus padres no 
hubo ni plato de lentejas ni escuela, así 
que Gregorio limpia con su dedo índice 
el plato y sigue comiendo. 

A la salida de la escuela, otra vez 
trepamos la montaña. María Jacoba me 
arrastra de la mano a sus actividades. 
Cosechamos maíces y zapallos, cambia
mos de lugar de pastoreo a las ovejas, 
vamos a buscar en la montaña a la 
abuela y llevamos al río a las vacas. A 
los gritos de "caaarajo, vaca, carajo", 

María Jacoba, la pequeña guerrera de 
trenzas de capulí, se bate contra las 
bestias. 

Cuando llega su padre, Camilo, nos 
encuentra a todas las mujeres, junto a la 
noche y el fogón, desgranando maíz. 
Camilo es albañil hace tres años, antes 
solo era agricultor como todos, pero 
aprendió el oficio, porque "la agricultura 
ya no avanza para vivir", y para eso ha 
tenido que emigrar a la costa del país, 
donde "el calor enferma". 

María Jacoba, la niña del maíz, tam
bién lo sabe, sabe que su padre debe 
salir para traer dinero. Por lo pronto tiene 
la suerte de no ser, a quien su madre le 
regaló "por la pobreza", y de no ser Ja
cinto, cuyo padre murió "ahogado por el 
alcohol", ni María Teresa, hija de ese mi
grante en Estados Unidos, que en el en

~ vio de su sueldo de esclavo no dejó 
.1l espacio para un retacito de abrazo. Por 
lb todo eso, María Jacoba ya ha fijado su 
~ aspiración. "Cuando sea grande ir a la
:::J var platos en la ciudad y, si hay como, 

estudiar". 
Después, con esos suenos, a la ca

ma. María Jacoba me recibe ensu espa
cio, donde entro doblada, junto a ella y 
María Rosa. Así, el frío del páramo nun
ca llega. 

Al día siguiente, cuando me alejo de 
la tierra del arco iris, encuentro los gara
batillos que, "clandestinamente", María 
Jacoba ha dejado en mi libreta de apun
tes: "Nosotros mudamos vaca con seño
rita y hacemos tomar agua a vaca y 
hacemos huma" y vamos a comprar que
so. Ahora estoy cushilla'. 

María Jacoba puede escribir, come 
maíz, tiene agua y servicios sanitarios, 
ama a su familia. Y sonríe. Falta que 
María Jacoba pueda cambiar sus sue
ños, que noquiera ir a lavar platos en la 
ciudad, que esta tierra de Abya Yala 
nombre originario de América Latina- le 
permita trabajarla y comer de sus frutos, 
que le permita estudiarla, conocerla, pa
rir hijos sanos, vivir y luchar con digni
dad. 

Falta que el maíz sehaga más fuerte 
para cobijarla. El sol quema fuerte en el 
páramo. O 

Chumales o humitas: comida típica 
de la sierra ecuatoriana, elaborada 
con maíz. 
Guaguitos: niños, en idioma quichua 
Cushilla: contenta, en quichua. 
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primera copia y si queda bien se manda 
a hacer lacopia final. 

Como vemos es este un trabajo rigu
roso, que requiere la presencia de un 
gran número de realizadores y que por 
consiguiente es muy costoso. 

¿La actual crisis económica que 
enfrenta la isla no ha incidido dealgu
na manera en la producción de dibu
jos animados? 

Después de la caída del campo so
cialista y el arreciamiento del bloqueo 
norteamericano -dice María Emilia- co
menzaron a escasear las películas y el 
material para el revelado, que provenían 
fundamentalmente de las naciones de 
Europa del Este. Por eso, nuestro De
partamento tuvo que comenzar a grabar 
losanimados en video, para abaratar los 
costos de producción. Pero, de ningún 
modo, se detuvo la producción. En 1993, 
por ejemplo, en plena crisis económica, 
la UNICEF nos encargó 15 spots para 
los niños latinoamericanos, referidos a la 
educación, la salud y el medioambiente. 

En 1994 hicimos otros 25spots sobre los 
derechos del niño. 

Uno de esos spots fue transmitido 
con éxito durante los últimos meses por 
la televisión ecuatoriana, Una niña se 
despierta y ve a su alrededor un mensaje 
muy agresivo: en lugar del color verde 
predomina el rojo, en vez de árboles hay 
sprays que constantemente contaminan 
la atmósfera. La niña se cubre con una 
sombrilla y sale a recorrer el mundo. Su
be a unmontículo yveque laciudad está 
contaminada de un humo que asciende y 
va abriendo un hueco a la capa de ozo
no. La niña suelta la sombrilla y la sopla 
para que tape el hueco y cubra el plane
ta. En ese momento, se despierta de su 
sueño y aparece el mensaje: "cuidemos 
lacapa deozono". 

El spot tiene un mensaje educativo, 
lástima que la mayoría de los que se 
consumen hoy por hoy en el continente 
notengan ese carácter didáctico. 

"El dibujo animado que se difunde ac
tualmente en Latinoamérica -dice Juan 
Ruiz- esbásicamente deentretenimiento. 

DIBUJOS ANIMADOS 

Hay que tener en cuenta que su función 
esvender y como mejor sevende esex
plotando temáticas como laspersecusio
nes y la violencia. 

A propósito -añade María Emilia
uno de los objetivos del taller efectuado 
en Quito fue precisamente darunvuelco 
en este sentido y orientar al cine de ani
mación hacia una función social y edu
cativa. 

El taller fue el primero de su tipo ce
lebrado en la región y, por ser un curso 
experimental, la convocatoria solo se hi
zo a nivel nacional, de manera que la 
mayoría de los participantes fueron 
ecuatorianos y dosbolivianos. Pero, pa
ra lospróximos años CIESPAL y la UNI
CEF tienen el propósito de extenderlos a 
todo elcontinente. 

Los resultados del taller 

El caricaturista Antonio Velasco, uno 
de losparticipantes en el Taller de Dibu
jos Animados expresó: "Yo creo que el 
mayor saldo deeste curso fue su alto ni
vel y buena organización. Nada quedó al 
azar, todo estuvo muy bien planificado. 
Aprendimos todos los secretos y basa
mentos científicos del dibujo animadq, 
desde cómo hacer unguión, cómo crear 
lospersonajes, cómo hacer una historia, 
hasta el lenguaje cinematográfico. 

Para María Belén Guerrero, diseña
dora gráfica, estos cursos son un impor
tante punto departida hacia eldesarrollo 
del dibujo animado en el área. Sería una 
opción que se pueda hacer cine de ani
mados en nuestros paises, en lugar de 
comprar los productos enlatados que 
nada tienen que ver con nuestra reali
dad y con los cuales no nos identifica
mos. 

La profesora María Emilia coincide 
en que el dibujo animado tiene que de
sarrollar temáticas acordes con nuestra 
realidad, con nuestra cultura e idiosin
crasia y poreso hay que orientarlos ha
ciatemas básicos. 

Ella se siente muy optimista con res
pecto al futuro del cine de animación en 
América Latina. Hay aquí -asegura- un 
potencial de caricaturistas, de historietis
tas, que son la base para crear grupos 
de realizadores que son muy buenos, 
pero que están dispersos por todo el 
continente. Nuestro proyecto a largo pla
zo es sentar las bases para la creación 
de una Escuela Latinoamericana de di
bujos animados. O 
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modo- se puede hablar de una produc
ción estable. 

¿Podríamos inferir que esta sítua
eren se extiende también al caso de 
Cuba? 

El caso de Cuba es diferente -acota 
María Emilia-. En mi país se vienen rea
lizando dibujos animados desde los 
años cincuenta, a diferencia del resto de 
las naciones latinoamericanas donde no 
es hasta finales de la década del sesen
ta o principios del setenta que algunos 
profesionales comienzan a producir con 
elapoyo de universidades. 

Por otra parte, Cuba posee actual
mente dos estudios de dibujos anima
dos: uno en cine y otro en televisión, y 
ya en estos momentos se puede hablar 
de una Escuela Cubana de Animación. 
El Departamento de Animados de la Te
levisión Cubana -que es donde trabaja
mos- cuenta con tres directores, un 
animador principal y once animadores. 
Además, tenemos un Departamento de 
Marionetas donde se trabaja con el mu
ñeco animado y el papel recortado. 

¿En qué consiste tu trabejo en el 
departamento dedibujos animados? 

Como directora -dice María Ernllla

~
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primeramente preparo la puesta en es
cena del guión escogido, diseño los per
sonajes y los analizo con el animador 
principal, que eneste caso esJuan Ruiz. 
Este a su vez reparte el trabajo entre el 
equipo de dibujantes. Paralelamente, le 
presento el guión al rnusícaltzador para 
que vaya trabajando en el tema musical 
y al escenógrafo, con quien determino la 
técnica quese vaa emplear. 

El paso siguiente -explica- es selec
cionar a los actores para las voces de 
los personajes. En ese tiempo yo voy 
chequeando con el animador principal 
las pruebas de movimiento que han he
cho losdibujantes y terminada la anima
ción hago un trabajo de mesa con la 
colorista para determinar la "carta de co
lores" que se le va a dar a los muñecos 
en elDepartamento de Línea y Relleno. 

Estos son los primeros pasos -dice 
María Emilia-. Cuando ya están listos los 
dibujos y la escenografía se envían al 
Departamento de Cámaras donde se ul
tima la película. La directora revisa las 
escenas filmadas y, una vez que leda el 
visto bueno, pasa a dirigir el doblaje de 
las voces y la edición de la imagen, los 
efectos, la música y los diálogos. Des
pués sehace la mezcla final, serevisa la 

.:~::~::~:~~~~s
 
afias cincuenta, a diferencia 
del resto de las naciones 
latinoamericanas donde no 
es hasta finales de la década 
del sesenta o principios del 
setenta que algunos 
profesionales comienzan a 
producir con el apoyo de 
universidades. 

¡~~~~~~~~~~~~~~~¡~~¡m~~m~l~~t~~~J~~~~~~~~~~~\ 
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CHOCOUTE, COCO YMIEL
 
Espectáculo de música, danza y
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la promoción de los valores artísticos de 
las poblaciones negras. De allí parte el 
interés de UNICEF en apoyar la organi
zación de un espectáculo al más alto ni
vel, con la presencia de grandes valores 
de la música afroecuatoriana y latinoa
mericana. 

La cultura musical esmeraldeña es 
muy variada en propuestas, repertorios, 
géneros, nomenclaturas instrumentales, 
etc. Aparte de la música tradicional es
meraldeña (marimba) existe en la actua
lidad una seria propuesta de géneros 
musicales de otras latitudes que han si
do tomados como propios por los rnúsi

poesía afrolatina
 

UNICEF seencuentra 
desarrollando programas de 
senncios básicos en zonas de 

población negra en laprovincia 
de Esmeraldas, con acciones en 

áreas de salud, educación 
preescolar, aguay saneamiento. 

En este contexto, en el mesde 
agosto de 1994 se organizó el 

Seminario Subregional de 
Comunicación conPoblaciones 
Negras, con laparticipación de 

Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y Bolivia. 

¡¡~¡¡¡~¡¡~¡J~nnt~~r~¡nr~~I~~jjj~¡i¡;~~~~j~¡t;~¡jtU¡~¡~I~~¡¡¡~j~;;¡;m;r 

cos negros y mestizos de la región, esel 
caso del "son esmeraldeño", del "bolero 
esmeraldeño", del "pasillo esmeraldeño", 
que se han visto enriquecidos y unifica
dos estilísticamente por la presencia en 
todos ellos del "ethos musical" propio de 
la cultura esmeraldeña. 

Hace algunos años el Centro de In
vestigación Cultural del Banco Central 
creó una Escuela de Marimba cuyos re
sultados fueron extraordinarios ya que 
permitió la vigorización, desarrollo y pro
yección de la marimba esmeraldeña. Es
te taller trabajó hasta hace 
aproximadamente dos años luego de lo 
cual se cerró por la falta de auspicio del 
instituto emisor. 

Ante esta situación los músicos que 
participan en este espectáculo, se plan
tean una propuesta que va mucho más 
allá de lo empresarial y pretenden rnos-
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UNICEF 

Niños deEsmeraldas, Ecuador 

El Espectáculo 

a) Fusion de la Nomen
clatura Instrumental Sinfó
nica con la Tradicional 
Esmeraldeña. Es necesa
rio involucrar en la ejecu
ción del repertorio de 
Marimba (Géneros terna
rios y binarios) a instrumen
tos musicales con
vencionales como los me
tales (grupo de Brass): 
Trompetas, trombones y 
saxofones; fenómeno pre
sente en la mayoría de pro
yectos actuales de grupos 
de música africana. A esto 
se agregaría ungrupo base 

.g de acompañamiento: bajo,
s batería, sintetizadores, que<.l 
W 

LL a más del grupo tradicional w 
u de marimba: marimbas diaZ 
::J tónicas y cromáticas tem

trar al país y a las personas queacudan 
al evento, las posibilidades que tiene la 
música tradicional en cuanto a su desa
rrollo y proyección a través de un trata
miento adecuado y respetuoso de la 
cultura musical vernácula. 

¿Qué es chocolate, coco y miel? 

Es un espectáculo multiartístico, con 
la participación de representantes de 
Ecuador y países invitados, con la finali
dad de integrar diversas manifestacio
nes culturales de la población negra de 
América Latina: música, danza y poesía. 

El espectáculo se realizará con tres 
invitados internacionales y la presencia 
de Ecuador con Esmeraldas y El Chota, 
en una gran fusión de ritmos africanos 
de Latinoamérica. Para el efecto se es
tá preparando a un selecto grupo de ar
tistas esmeraldeños y del Valle de El 
Chota con quienes se está trabajando 
una propuesta de fusión bajo la direc
ción del maestro Julio Bueno, composi
tor y director musical, gran conocedor de 
la música afro, y la producción de Fran
cisco García, delgrupo ESPECTAR, con 
amplia experiencia profesional en el 
montaje de espectáculos de gran magni
tud. 

Además se incluirán segmentos en 
multimedia para difundir las actividades 

de UNICEF en la provincia de Esmeral
das, Ecuador. 

Es importante señalar que el seg
mento afro-ecuatoriano del espectáculo 
(Esmeraldas-valle de El Chota) utilizará 
la música tradicional de estas regiones. 

Este concierto será programado por 
bloques temáticos: música infantil, músi
ca y danza ritual, repertorio etno, reper
torio popular contemporáneo, con la 
intervención de las diferentes delegacio
nes. 

Para lograr una unidad temática del 
espectáculo, se recabará información 
tanto sonora como científico-musícológi
ca, y otros materiales sobre los géneros 
musicales y dancísticos que serán inter
pretados. 

Artistas internacionales invitados 

Participarán lossiguientes grupos de 
artistas latinoamericanos: 

Brasil: Labanda de OLODUN (Músi
canegra deBahía deSan Salvador) 

Bolivia: Saya Afroboliviana (Música 
de losYungas) 

Colombia: Leonor González Mina, 
Lanegra grande deColombia. 

Perú: Susana Baca acompañada de 
"Perú Negro" 

peradas, bombo, guasá, 
maracas, cununos, etc. 
permitirían mostrar una va

riada y amplia riqueza tímbrica. 

Esimportante recalcar que igualmen
te se utilizaría la marimba sinfónica 
(cromática temperada), que por su 
extensión (4 octavas), permitiría su 
ejecución con dos o tres instrumen
tistas 

b) Simbiosis de las culturas musicales 
esmeraldsñas - Valle Del Chota. Se 
produciría un nuevo "corpus cultural 
estilístico", sumando al grupo de ma
rimba la banda mocha. (instrumen
tos parlantes), fenómeno que dará 
gran movilidad al espectáculo y per
mitirá la comunión de los repertorios 
propios de cada una de las culturas 
musicales afro-ecuatorianas. 

Lugares y fechas 

El concierto tendrá una presentación 
en Guayaquil el día miércoles 14 de ju
nio enelTeatro Nacional, enQuito el día 
viernes 16, en el Teatro Nacional de la 
Casa de la Cultura y en Esmeraldas, el 
día sábado 17 de junio, una presenta
ción al aire libre. 

Este evento será gral;lado en audio. y .. 
video para su posterior difusión a nivel 
mundial a través de un Especial Musical 
que producirá el Canal de Televisión 
auspiciante.• 
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"Hacia una imagen propia"
 
Toda lafantasía de los niños puede 
serllevada a lapantallaa través del 
dibujo animado. Pero, ¿,alguna vez 
los niñoslatinoamericanos podrán 
contarcon un cine deanimación 
propio que refleje sus inquietudes, 

sussueños y esperanzas? A este 
empeño estuvo dedicado elPrimer 

Taller sobre Dibujos Animados, 
celebrado en Quito bajo los auspicios 
de CIESPAL y UNICEF Juan Ruizy 

María Emilta Suárez, instructores del 
Curso deDibujos Animados 

comparten algunas reflexiones sobre 
su trabajo. 

~~~t~~~~~~;~~~~~~~~~~~;~~~;~~¡~~~~~~~~~~~~~~;;~~¡~¡~~~~~~~m~;~¡~~~~¡;~~ 

I curso, que tuvo lugar del 
24 de octubre al 22 de di
ciembre, fue impartido por 
dos profesores cubanos: 
María Emilia Suárez, Di
rectora de Filmes Anima

dos de la Televisión, y Juan Ruiz, 
animador principal. Ambos realizadores 
tienen una experiencia de más de 25 
años en el sector y han sido merecedo
res de varios lauros internacionales. 

Nuestro gran reto -dijo María Emilia
es crear las bases para el desarrollo del 
dibujo animado en Latinoamérica y lo
grar que éste juegue unpapel no solo de 
entretenimiento, sino también social y 
educativo. 

CARMEN MARIA EsaUIVEL, cubana. Graduada de li
cenciada en Periodismo en la Universidad de La 
Habana. 

¿En qué situación se encuentra 
actualmente el cine de animación en 
América Latina? 

Su situación es francamente desven
tajosa -dice María Emilia- porque casi to
do lo que se consume en cine y 
televisión viene enlatado de otros países, 
fundamentalmente de Estados Unidos y 
Japón, que tienen una fuerte industria en 
este sector. 

Juan Ruiz agrega: la producción de 
dibujos animados en nuestros países es
tá muy marginada y ello obedece en 
buena medida a que los realizadores no 
cuentan con el respaldo necesario para 
dedicarse a está labor, que es muy cos
tosa. Por eso, en la actualidad solo exis
ten pequeños grUpos de realizadores 
independientes en Venezuela, Brasil, 
Uruguay y Argentina. Pero -de ningún 
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En 1917, los hermanos Fleicher 
crean a la vampiresa Betty Boop, censu
rada más tarde, por la Liga de la Decen
cia de Estados Unidos y al héroe 
típicamente americano, Popeye. 

4 

WaltDisney 

Fleicher también filma Out ot the Ink
wel1 (fuera deltintero) donde combina fi
guras vivas con los animales. Aquí 
presenta a su héroe, el payaso Koko. 
Walt Disney utilizaría este recurso junto 
a Ub Iwers en la serie Alíee in Cartoo
land la cual fue distribuida en los gran
des circuitos de Pathe y dio a conocer a 
Disney como realizador. 

George Herriman y William C. Nolan 
crearon al famoso personaje Krazy Kst, 
con el que hicieron entre 1916 y 1917, 
19cortos animados. 

En 1926, Disney realiza a Oswald el 
conejo y más tarde surgiría el gran hé
roe Miekey Mouse, figura principal desu 
exitosa carrera. La Universal adquiere 
los derechos de la serie Oswald, el co
nejo, que ahora es dirigido por Walter 
Lantz. EI19 de septiembre de 1928, se 
estrena en New York Steamboat Willíe, 
primera película sonora donde aparece 
Mickey Mouse. A partir de este mismo 
año la producción Disney va a asegurar 
su puesto en el mercado, convirtiéndose 
en modelo de la fantasía infantil. Los 
personajes disneyanos salidos de los 
Estudios Burbank se ajustaron perfecta
mente a los cambios políticos de Améri
cadel Norte. 

En 1940 la Corporación Disney 
concede gran parte de sus 
derechos de distribu- ~ -4\ 
eón a la RKO Ra
dio, compañía 
cinematográfica 
vin
cu
lada 
a la 
United Fruit Oo., la 
National Can y la Atlas 
Corporation. La RKO Radio fue la pro
ductora del personaje de O. Soglow, El 
Pequeño Rey, imagen reaccionaria e 
idealizada de la más rancia aristocra
cia. 

A partir de 1953, el ~ 
Pato Donald que ya des

plazó al primogénito Ratón Miquito hace 
incursiones turísticas en América Latina. 
El mensaje de la serie Gentes y países 
pone aldesnudo los intereses de la Cor
poración Disney para controlar la forma
ción intelectual del espectador infantil y 
adolescente. 

Walt Disney y la King Features, abar
can los dos tercios del mercado mundial 
de historietas. William Hanna y Joseph 
Barbera trabajaron como directores en la 
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Corporación Disney, luego produjeron 
los personajes Tom y Jerry, hasta que 
se unieron en la firma Hanna y Barbera 
donde realizan la técnica de semianima
ción, creando personajes como Los Pi
capiedra y Huckelberry Hound entre 
otros. 
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Otras propuestas 

El canadiense Norman Mc Laren 
creó la técnica de animación aplicada di
rectamente sobre película virgen, logran
donovedosos movimientos. 

Japón ha incursionado notablemente 
en la animación por computación crean
doun mundo fantástico pleno de efectos 
especiales. 

En Europa se han creado diversos 
Estudios de Cine de Animación, desta
cándose entre ellos los antiguos países 
socialistas, España, Francia e Italia. 

En América Latina la producción de 
dibujos animados es bastante limitada, 
ya que no puede competir con el gran 
mercado donde sobresale Estados Uni
dos y Japón. 

En Cuba secomenzó a trabajar el ci
ne de animación desde los años 50. 
Anuncios comerciales y publicitarios fue
ron los primeros pasos, de lo que luego

dAP sería a partir del triunfo revo
fJ1j / lucionario, una producción 
" - creativa y estable. La televi

sión y el cine cubanos po
seen estudios donde se 
realizan dibujos animados y 
otras técnicas afines dirigi
dos especialmente a niños y 
jóvenes. Cuba en estos mo

mentos realiza campañas de interés 
social, por medio de spots o anima

dos didácticos en colaboración con 
importantes entidades como UNICEF, 
CEPAL, CIESPAL, y la UNESCO, entre 
otras. 

Bibliograffa consultada: 

1.	 Le Cinema D' Animation Avant et 
Apres Walt Disney por Robert 
Vrielynck. 

2. Walt Disney, una Pedagogía Reac
cionaria por Fernando Pérez 

3.	 Maravillas del Dibujo Animado por 
Walt Disney 

UNICEF 

U;NACANCION PARA LA VIDA 
ECUADOR - MAYO - JUNIO  1995 
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