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RESUMEN

Este proyecto es un recorrido por las huecas de comida típica de la ciudad de
Quito. Este proyecto se realizó en el norte de la ciudad además de investigar a
las huecas se averiguo acerca de la comida típica de Ecuador y como realizar
un producto audiovisual. La propuesta es realizar una serie web en donde se
expongan dichos establecimientos. Se produjo el primer capítulo para
presentarlo como piloto de dicha serie.
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ABSTRACT

This project is a trip through the “huecas” of typical food in the city of Quito. This
research was made in the north of the city in addition to investigating the
huecas, typical food of Ecuador and how to make an audiovisual product was
researched. The proposal is to make a web series where such establishments
are exposed. The first episode was made and it is going to be submitted as pilot
of the series.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se realiza para dar a conocer los establecimientos de
comida típica del Ecuador en Quito, específicamente el sector Norte de la
ciudad. Se busca desarrollar un producto audiovisual definido mediante las
características y herramientas que lo conforman como tal, de este modo se
tiene un producto que comunique y promocione los establecimientos más
recónditos de la ciudad, mejor conocidos como ''huecas''.
Los resultados de la investigación permitirán desarrollar una propuesta
audiovisual de un tour gastronómico que mediante una serie para la web se
presentará un lugar de los descritos en este trabajo como piloto de una serie
web.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar las características para realizar un tour gastronómico para
plasmarlo como un producto audiovisual.

Objetivos Específicos

1. Reconocer los principales establecimientos que representan la gastronomía
típica del Ecuador en la ciudad de Quito.

2. Establecer las características de los productos audiovisuales utilizados para
difundir información gastronómica.

3. Aplicar los conceptos aprendidos en la carrera para un producto
audiovisual.
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ANTECEDENTES

Ecuador es un país lleno de distintos sabores y tradiciones culinarias, en el
libro “Ecuador culinario”, se encuentran años de investigación acerca de la
comida del país, lo que busca es rescatar la mayoría de platos y tradiciones
que se van perdiendo con los años. (Gallardo. 2012, p.9)
Este libro está pensado como un marco teórico para cualquier investigación
sobre la cocina iberoamericana, entre otras cosas lo que destaca esta
investigación son los platos típicos en los cuales constan los del Ecuador,
además de definiciones culinarias y conceptos populares de la comida.
(Unigarro. 2010, p.28)
Esta recopilación de “huecas” será muy útil en la investigación a realizarse ya
que se toma como base los ochenta y seis locales de comida popular. Aquí
separa la ciudad por sectores que son norte, centro y sur destacando los
establecimientos más importantes en cada zona, resaltando sus platos
principales y los precios de cada uno. (La Selecta. 2013, p.14)
En el Ecuador existe una gran variedad de recetas propias entre; frutas,
cárnicas, pescados y mariscos, entre otros. Recetas que vienen de generación
en generación, mucho talento en los cocineros del país, la nueva cocina
ecuatoriana está en crecimiento y con ella trae toda la sabiduría de sus
antecesores. (Gallardo. 2013, p.10)

La materia prima que existe en el país es extensa por lo cual la variedad de
productos que se puede realizar es igualmente grande, el compromiso de las
nuevas generaciones en la gastronomía del Ecuador es hacer que la comida
siga avanzando a través de las generaciones venideras y que no se olvide la
milenaria cultura culinaria que existe en nuestro país. (Alisina. 2010, p.16)
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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación servirá para conocer que son y lo que ofrecen los
establecimientos de comida mejor conocidos como “huecas”, mostrando a sus
propietarios y los platos principales de cada uno. Lo que se quiere aportar con
este proyecto es dar un enfoque distinto a los anteriores productos
audiovisuales que se hayan realizado acerca de establecimientos populares de
comida, como por ejemplo reportajes de televisión, haciendo que cada lugar se
convierta en el personaje principal, es decir, que cada local cuente su propia
historia.

Las ciudades ofrecen productos y servicios a diferentes públicos
objetivos, internos y externos: ciudadanos, asociaciones y colectivos,
visitantes,

inversionistas,

empresas,

instituciones

públicas,

administraciones, medios de comunicación. (Gómez. 2010, p.35)
Como beneficio de este trabajo está la promoción que recibirán las “huecas”
con el producto final de la investigación, así como también los clientes de las
mismas ya que conocerán una nueva faceta de los lugares. De este modo los
beneficiarios serán los propietarios de las “huecas” y también sus clientes.

Con esta investigación se intenta cambiar los prejuicios acerca de lo que le
gente en general piensa sobre los lugares de comida popular y recalcar el
trabajo de las personas que viven de esta actividad económica. Lo que se
espera lograr con este trabajo es cambiar el concepto que las personas tienen
de las “huecas” y abrir paso para que todas la gente se acerque y deguste la
deliciosa comida que cada uno de estos lugares ofrece. “La marca se vincula
con quienes la viven. Más allá del consumo, la ciudad se disfruta, se construye
a partir de un vínculo permanente, hay una valoración del tiempo, del espacio,
del lugar que habitamos como ciudadanos.” (Gómez. 2010, p.124)
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La importancia de realizar este proyecto es dar a conocer el lado que no
muchas personas saben de los lugares de comida típica nacional en la ciudad
de Quito. Desde la preparación de sus platos hasta la presentación de los
mismos. También se quiere representar la cultura gastronómica de Quito,
desde las personas que usan recetas antiguas, que han pasado de generación
en generación, hasta el presente para que la gente que vea el producto de esta
investigación conozca más acerca de esto y que no se pierdan las costumbres
culinarias con el tiempo.

Con el crecimiento turístico, los medios masivos de comunicación
buscan vender a las grandes ciudades como potenciales destinos
turísticos, para promocionarse a través de internet, el video y la
televisión. (Gómez, N. 2010, p.29)
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1. CAPÍTULO I. SABORES DE LA COMIDA ECUATORIANA
1.1 Percepciones de los sabores del Ecuador

La ciencia dice que la lengua del ser humano percibe cinco tipos de sabores los
cuales son: ácido, amargo, unami, salado y dulce. En el libro “El sabor de mi
Ecuador, respeto – producto - talento” nos da la información de estos sabores
en el Ecuador. Entre los productos que tienen el sabor ácido están frutas como:
maracuyá, taxo, naranjilla, ovo, ciruelas, tamarindo, tomate de árbol, uvilla. El
sabor amargo existen solamente dos productos de estas características que
son: las semillas del café y el cacao. Para Gallardo (2013, p.111) “En los
ecuatorianos encontramos que las percepciones necesarias para percibir este
sabor son 8% más altas, si comparamos con los de otras poblaciones del
mundo”
Los productos que llevan la característica de ser salados en el país son:
aguacate, atún, huevos, borrego, chivo, cerdo, res, lácteos, maní, chochos,
cuy, langosta, langostino, camarón, concha, almeja, jaiba, cangrejo, pulpo,
calamar, dorado, trucha, palmito, patatas, mashua, mellocos, quinua, yucas. “El
sabor unami describe un sabor intenso, delicioso. Este sabor se debe a la
presencia de L-glutamato monosódico.” (Gallardo, C. (2013, p. 17). Este sabor
se encuentra en productos como tomates, papas, hongos, zanahorias,
pescado, queso y carnes rojas aunque en el Ecuador los sabores que más
representan al “unami” son: el ají y especias como canela y el ishpingo.
Finalmente el sabor dulce, los sabores que representan esta sensación son
frutas como el banano, babaco, guanábana, chirimoya, mora, frutillas,
manzana, higos, claudia, pera, papaya piña, sandia, mango, el maíz y sus
variedades.
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1.2

Productos ecuatorianos

Entre los productos tradicionales y propios de Ecuador están las hierbas
andinas entre las cuales se encuentran el sangaroche, culantro, perejil, etc.
Esta también la quinua, el chocho, frutas (uvilla, achotillo, tomate de árbol, taxo,
etc), el camarón, la papa, pescados marinos (bagre, corvina, bacalao, dorado,
atún), cacao (el cacao del Ecuador representa el 63% de chocolate fino de
aroma producido en todo el mundo), mote y palmito (el Ecuador es el primer
exportador de palmito del mundo) según Alsina, M. (2010, pp. 7-9)
En el libro “Ecuador Culinario” Gallardo, C. Divide a los platos típicos del
Ecuador en entradas y sopas, platos principales y bebidas y postres, ahí están
detalladas las recetas de los platos más representativos por provincias. Es
fundamental en esta investigación poder diferenciar de donde vienen todos los
platos que serán degustados y poder saber si las “huecas” de la ciudad de
Quito son de comida típica o no y de que parte del país.
En los más grandes mercados del Distrito Metropolitano de Quito se
puede encontrar una completa variedad de productos de Pichincha y
de Ecuador durante todo el año, lo que hace de la capital una de las
principales ciudades gourmet de todos el país. (Gallardo. 2012,
p.111)
1.3

Las “Huecas”

A principios del siglo XX en los alrededores de la ciudad de Quito, había
lugares de venta de comida acomodados en casas particulares, estos sitios
era donde se otorgaba, entre otras cosas, alimentos crudos y preparados.
Pasado el tiempo estos lugares fueron desapareciendo y la costumbre de
ofrecer comida típica fue transferida a lugares que acumularon nuevas
características que los hacían particulares comparando con otros sitios de la
ciudad relacionados con otros lugares reconocidos como núcleo de expendio
de comidas como mercados. Barrios como la Vicentina y Cotocollao que, a
pesar de vender comidas de casa como carnes y verduras guisadas o fritas
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con manteca de cerdo, pasaron a ser comidas comerciales, de esta manera se
convirtieron en comedores populares, con recetas que pasarían de generación
en generación entre sus propietarios. De esta forma, debido al saber hacer, a
las costumbres, recursos y técnicas se formó un carácter tradicional. Luego
estos sitios de venta de comida tradicional como chicha, fritada, tortillas, que
se encontraban fuera de un centro urbano, eran conocidos como “huecos”.
Así nos vamos acercando más al término actual, para los jóvenes de hace unos
treinta años la palabra huaca ya no ofrecía ningún significado, al contrario de
hueco que otorgaba una idea más precisa de lo que estos lugares
representaban. Entre las jergas y la transformación toponímica entonces se le
hizo una feminización a este término, quedando “hueca” para un lugar modesto
en infraestructura donde se encuentra una diversidad de productos, métodos
de preparación y mercado de clientes para la preparación de comidas típicas.
La comida de las “huecas” es productos de creaciones hechas “al ojo” se
diferencian así de las recetas de restaurantes que son el resultado de recetas
estandarizadas. Cuando se realizó la investigación de campo de este proyecto
varios de los propietarios de las “huecas” comentaron que a estos lugares
también se los conoce como “agachaditos” debido a la ausencia de mesas los
clientes tenían que agacharse para comer. (Entrevistas realizadas a los
propietarios de estos sitios de comida)
“Actualmente, cerca de la basílica de Quito existe un pequeño salón bautizado
cariñosamente como “el huequito” está emplazado en un subsuelo y para
entrar es necesario agachar la espalda” (La Selecta. 2013, p.16).

Durante esta investigación, pocos cocineros o dueños de huecas
hicieron referencia a un recetario escrito. La experiencia, para ellos, se
concentra en un saber oral transmitido entre generaciones que, cuando
más, se asienta en papel para fines prácticos y de conservación de la
memoria, pero que no parte de fórmulas establecidas en manuales
comerciales. (La Selecta. 2013, p.14).
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La costumbre de estos establecimientos denominados “huecas” consiste en el
hecho de levantarse de madrugada para conseguir los productos en el
mercado, después preparar los alimentos como por ejemplo: pelar las papas,
desplumar las gallinas, etc. Luego de horas de cocinar todos los ingredientes
para llevar así a los clientes las exclusivas especialidades de cada sitio y pese
a que estas recetas no están escritas, han pasado de generación en
generación desde los primero propietarios de las “huecas” hacia sus hijos y así
sucesivamente se va manteniendo esta tradición.
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2. CAPÍTULO II. PRODUCTOS AUDIOVISUALES

2.1 Cine

Para realizar cualquier producto audiovisual es necesario conocer sus
orígenes, es decir, las bases y como empezó para llegar a ser lo que es hoy en
día.
El cine, en cambio, es el gran instrumento de comunicación y
entendimiento de los que quieren sentir las mismas cosas, sintiéndose
además compañeros y coetáneos de los otros. Y tal vez por eso, exista
ese artefacto tan complicado de fabricar, que ha necesitado el ingenio de
muchas personas para llegar a lo que es. (Guijarro. 2010, p 50).
2.1.1 Historia del cine

La historia del cine empezó con los hermanos Lumiére quienes lograron juntar
dieciséis imágenes por segundo en una cinta para recrear el movimiento fueron
ellos quienes dieron el inicio a este fenómeno que es hoy en día el cine. Ellos
proyectaron escenas de la vida cotidiana como: La salida de la fábrica o la
llegada del tren, donde los hermanos Lumiére querían retratar sucesos que
conformaban en ese entonces lo cotidiano.
De un arte cercano, el teatro y el ilusionismo Georges Méliés fusionó este con
el cine para contar una o varias historias y no solo tomar fragmentos de la vida
como lo hacían los hermanos Lumiére. Él mismo fue el que creó el montaje en
las escenas de sus películas que consistía en unir dos o más tomas en una
sola para dar la ilusión de que pasa algo que en realidad no sucede. Así el cine
fue creciendo hasta convertirse en la industria que es hoy en día. Siendo la
base de cualquier producto audiovisual, los géneros cinematográficos son: el
documental, el western, el policiaco, el musical, la comedia, el terror, fantástico,
ciencia ficción. El género documental según Joaquim Romanguera es:
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Un concepto presente en toda obra, pero todavía más en esta tan
específica [documental], en la que se parte de una materia prima
<<objetiva>> que al elaborarse según objetivos concretos adquiere la
condición <<subjetiva>>. (Romanguera. 1999, p.78).
2.2

Documental

“El género documental remite a la realidad cotidiana y emite un discurso sobre
el mundo histórico, por lo tanto, contribuye a la formación de nuestra realidad
social con mayor peso que el cine de ficción”. (Nichols. 1991: 32-75). Sin
embargo su historia y nacimiento es paralelo al cine

2.2.1 Historia del documental

Mientras tanto la historia de los documentales tiene sus inicios desde 1870 a
1890, el capturar imágenes en fotográficas el movimiento de seres vivos y
paisajes como una forma de documentación, los mismos que se retratarán
luego a través del cinematógrafo, hasta llegar a la década de 1920 cuando
empezó la incorporación de sonido en las imágenes y se podía proyectar
películas de mayor duración con sonido sincronizado. El cine documental
empezó a ser tomado como un género y fue avanzando así hasta el presente.
Donde se divide en subgéneros a continuación.
2.2.2 Subgéneros del documental

A los subgéneros del documental se los puede clasificar por su problemática
social, histórica, etnográfica, de naturaleza, médica, jurídica, arqueológica.
Según Zavala, D. (2010). se puede catalogar a cada uno de estos según la
manera de exponer los temas en sus documentales ya sea: explicativo, cinema
verité, cinema directo, cine participativo, cine reflexivo y cine evocativo.


Explicativo: Es que caracterizado por ilustrar el texto por cada imagen,
de tal forma que al momento del montaje, el argumento sigue un hilo
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argumental. La narración es lo que da la clave al espectador para poder
interpretar de forma correcta las imágenes.


Cinema directo: En este tipo de documental la cámara no interactúa, es
decir, la cámara pasa desapercibida por los personajes, no hay
actuación y es una interpretación de la realidad del autor.



Cine verité: En el caso del cinema verité la cámara provoca la acción de
los personajes, interactúa con ellos durante el rodaje. Se propone
entender a la cámara como un catalizador de la acción que se esta
grabando.



Cine participativo: Aquí el autor del documental se adapta al contexto y
aprende de él, se refleja la interacción del director con el entorno de su
investigación o de lo que se está grabando.



Cine reflexivo: Este tipo de documental toma distintas orientaciones,
refleja el proceso de producción del producto, aquí se da más
importancia a la subjetividad que a un punto de vista neutral.



Cine evocativo: Es desde el punto de vista del director, no es neutral ni
demostrativo, lo que se trata en este tipo de documental no es una
realidad externa sino más bien el punto de vista del autor.

Es necesario en este punto saber cómo se quiere distribuir y difundir al
documental, los tipos de divulgación se da de la siguiente manera:
De primer nivel: Es para un grupo objetivo reducido, es usado para el
documental científico.
De segundo nivel: Es de mayor rango de exposición, el medio posible de
difusión es la televisión en los canales especializados. Su elaboración corre a
cargo de científicos y especialistas asesorados por profesionales de la
comunicación.
De tercer nivel: Este es divulgado en televisión como entretenimiento es apto
para todo público. Su elaboración corre a cargo de periodistas que se valen de
estudios científicos.
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No hay una frontera estricta entre el documental y la ficción, no están tan
separados sino que se complementan […] a diferencia de la ficción, nosotros
no utilizamos actores, tomamos personajes de la vida real. No existe una idea
preconcebida o un guion ya que nuestro guion es la realidad y mediante
nuestras observaciones vamos modificando la realidad. (Barroso. 2009, p.59).
Para realizar el proyecto de las “huecas” se tomará parte del cine participativo y
del cine reflexivo en la realización del producto audiovisual, la divulgación de
este será de tercer nivel.
2.3

Televisión

Siendo el producto final de este proyecto una serie para difundir en la web, no
está descartada la posibilidad de que llegue a la televisión. Este es un medio
de comunicación masivo, es por eso que aquí se profundiza un poco acerca de
sus géneros para clasificar a cual pertenecería el producto final de este
proyecto. Según Martin Rincón la televisión es un parte de la vida del ser
humano, siendo un medio por el cual se transmite de todo y tiene una
audiencia prácticamente global.
La televisión es una invención humana que se ha convertido en parte
fundamental de nuestra vida diaria, de nuestras formas de construir el
símbolo y de nuestras maneras de crear comunidades de sentido;
además, sirve para muchas cosas: comer, hablar por teléfono, estar con
la pareja, consentir a los niños, dormir soñar, llorar, aburrirse, divertirse.
(Rincón. 2001, p. 11).

2.3.1 Géneros de programas de difusión

Los géneros televisivos se dividen de la siguiente manera:
Información del que consta: noticieros, entrevista, análisis y comentario,
educativo y religioso.
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Entretenimiento como deportes (transmisión, periodístico), ficción (películas,
series, telefilm, comedia, telenovela, drama, humor, dibujos animados).
Variedades como juegos, concursos, musicales, interés general, culinario,
documental, talk show, reality show, televariedad.
Esta investigación entraría en el género de variedades específicamente en el
área culinaria. Después de haber revisado la televisión y sus géneros es
importante revisar el internet para llegar a donde se quiere difundir esta
investigación.
2.4

Internet

El internet, como su nombre lo indica, es una red de redes, creada para hacer
que sea posible compartir información entre usuarios. En la década de los
noventas se introdujo la “World Wide Web” que se hizo bastante popular y
ahora todos lo conocemos como un medio de comunicación en el que todas las
persona pueden publicar cualquier tipo de información. “Internet es un
instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los
comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se
potencian a partir de lo que son.” (Castells, M. 2001).
Aparte del antes mencionado “www”, otros de los servicios más conocidos de
este medio son el correo electrónico, la mensajería instantánea y los juegos en
línea entre otros. En la actualidad existe acceso al internet desde casi todas
partes de mundo y es gracias a esto que las personas tienen acceso a una
gran cantidad de información a un costo relativamente bajo.
La facilidad que este medio da a sus usuarios para obtener, por medio de
descargas, desde películas, libros o música es cada vez más sencilla ya que
hay cada vez más opciones para conseguir cosas en este medio con páginas
como: eBay, Amazon, olx, páginas de streaming pagado, etc.

En los últimos tiempos ha ido cobrando fuerza portales como Facebook, Twitter
o YouTube, llamados redes sociales a través de las cuales es posible ejercer
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influencia a todos quienes las utilizan ya sea con fotos, videos o con texto. A
continuación se explicara estas con más detenimiento.
2.4.1 Redes Sociales
Según Carlos Lozares “Las redes sociales pueden definirse como un conjunto
bien delimitado de actores – individuos, grupos, organizaciones, comunidades,
sociedades globales etc. – vinculados unos a otros a través de una relación o
conjunto de relaciones sociales (…)” (Lozares. 1996, p.3).
La idea central del análisis de redes sociales está en la gente, en lo que piensa,
siente y manifiesta según la relación que haya entre dos o más actores, sin
importar el género, etnia o clase social.
Las redes sociales en el internet han ganado un lugar como herramienta
prometedora para empresas y sitios de encuentros. Los primeros pasos de las
redes sociales en el internet empiezan alrededor de 2001 y para el 2003 estas
se empezaron a hacer populares con la aparición de las primeras páginas
como Myspace, Tribe y Friendster. El funcionamiento básico es que las
personas agreguen a gente de su entorno a su página personal y estas a su
vez invitan a sus conocidos permitiéndolos agrandar la red social y en este
espacio se difunde información. Finalmente el internet se va transformando en
una interesante forma de negocios permitiendo hacer publicidad de forma
gratuita.
El rápido y exitoso debut en los dos o tres últimos años de las llamadas
redes sociales ha encendido las alarmas en los medios de comunicación
tradicionales. El nuevo fenómeno de las redes sociales suma audiencias
millonarias, incrementa su publicidad, logra la personalización de los
usuarios y rompe con algunas de las barreras de las viejas
organizaciones mediáticas. Este nuevo medio de comunicación se cuela
ya en las pantallas (Campos. 2008, p.13).
Con la aparición del internet y las redes sociales aparecen las series web que
buscan difundirse por este medio.
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2.4.2 Series Web.

Una serie web es un producto audiovisual creado para ser distribuido
específicamente a través de internet. Al igual que las series de televisión, la
composición de estas series es por temporadas y estas constan de varios
capítulos.
El crecimiento del internet es lo que ha dado paso a la creación de las series
web. La facilidad de transmitir un video en este medio es lo que ha ido abriendo
paso para que se suba a la web cosas más elaboradas hasta llegar a un serie
completa, todo en alta definición.
El formato de una serie web es variable. La duración de los capítulos es desde
cinco minutos a una hora aproximadamente y las plataformas más conocidas
para la distribución son: YouTube, Vimeo y Netflix.
Las series web más exitosas actualmente son: “House of Cards”, “Orange is
the New Black”, “Arrested Development”, todas estas antes nombradas son
series de Netflix y han sido inclusive nominadas a premios de la academia. En
Ecuador la serie web más popular es “Enchufe Tv” y es reconocida
internacionalmente con casi diez millones de personas suscritas en su canal de
YouTube. También existen series como “Ciudad Quinde”, la última temporada
de “Solteros sin Compromiso” que pasó de la televisión al internet, entre otras,
donde la subscripción permite su difusión de manera casi instantánea.
Por último existen varios eventos y festivales para premiar a las series web:
Los Ángeles Web Series Festival, Melbourne Festival, The Web Show Show,
Bilbao Web Fest, etc. En caso de concluir esta serie de “Las Huecas de Quito”
se podría aplicar a estos festivales antes mencionados para ganar
reconocimiento que permita una difusión más grande.

17

3. CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN

3.1 Propósito
Luego de realizar la investigación sobre las “huecas”, las personas de la ciudad
de Quito y cualquier persona con acceso a internet podrán enterarse de la
existencia y del funcionamiento de los lugares de comida típica en Quito
llamados “huecas”. Estos se difundirán mediante una serie web con el fin de
dar a conocer dichos lugares para su promoción. Así los clientes podrán
comprender como los establecimientos antes nombrados funcionan. También
se pretende ayudar en la difusión de la cultura gastronómica del Ecuador en la
ciudad de Quito, lográndose alianzas estratégicas con canales de televisión.
Lo que se espera lograr con esta investigación es exponer los locales llamados
“huecas”, para dar a conocer la historia de cada sitio de comida, su
funcionamiento y su plato estrella, además los personajes quienes son los
portadores de esta costumbre.

3.2 Técnicas de investigación

Las técnicas de investigación que se utilizaron para realizar este proyecto
fueron las siguientes:
Investigación Bibliográfica: siendo necesario el apoyo teórico, empezando
por los libros citados y que son base para esta investigación como “Ecuador
Culinario” y “El auténtico libro de las Huecas”. Se utilizarán como referencias
trabajos antes realizados sobre gastronomía.
Técnica Cualitativa: se usarán entrevistas estructuradas para obtener
información de las “huecas”. De esta forma se podrá hacer una clasificación y
diferenciación de las características de la gastronomía ecuatoriana y conocer
sobre lugares importantes gastronómicos.
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3.3 Investigación de campo

Esta investigación se centra en los locales o “huecas” investigados son los que
constan en “El Auténtico Libro de las Huecas”. Se tomaron seis restaurantes al
azar en el sector norte de la ciudad de Quito del libro, para investigar su
funcionamiento y el tipo de comida que sirven, tomando en cuenta la comida
típica de diferentes zonas del país, mostrando el plato estrella de cada
establecimiento.
Es importante destacar que durante la investigación se encontró varias
definiciones de plato estrella para este proyecto se retomara principalmente
tres:
El concepto de Gallardo, que toma a algún elemento tradicional de la comida
de alguna parte del país y lo denomina plato estrella.
El de la Selecta, que nombra plato estrella al plato que más acogida y más
ventas tiene cada “hueca” según los propietarios de cada una.
Y finalmente el que se usará en esta investigación que, después de tomar un
poco de las dos anteriores, es el plato que, además de ser el más vendido del
local, es el que lo caracteriza siendo este último el que más se conoce y atrae a
sus clientes.
Los establecimientos escogidos para esta investigación son: “El manaba,
donde Alcides”, “Los auténticos cevichochos de Mary”, “Los originales Motes de
la Gaspar”, “Cosas Finas”, “Cafetería La Mazorca” y “Asociación Santa
Marianita Parque de la Vicentina”.
A continuación se verá cada uno de los establecimientos escogidos en cuanto
a su funcionamiento, su oferta gastronómica u su plato estrella.
3.3.1 Los auténticos cevichochos de Mary
“Los auténticos cevichochos de Mary” se encuentran ubicados en el parque de
La Carolina, Eloy Alfaro y Shyris [entre la pista de patinaje y la laguna]. A pesar
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de ser un puesto informal este lugar tiene ahí su puesto fijo. El horario de
funcionamiento de este local es desde las diez de la mañana hasta las cinco de
la tarde de lunes a domingo, aunque su trabajo no termina en el horario de
funcionamiento del local, Mary dice que se queda hasta altas horas de la noche
preparando todo para que los ingredientes estén listos para el siguiente día de
trabajo.

Los domingos y los feriados son los días que más platos se venden, ya que son
los días en los que más personas acuden al parque. El valor de los platos va de
un dólar con cincuenta centavos hasta cinco dólares. Se venden tres platos
distintos: el cevichocho (un dólar con cincuenta centavos), el gigante (tres
dólares) y el pelucón (cinco dólares) los dos últimos se sirven con fritada, lo
único que les diferencia es la cantidad. De estos el plato estrella es el gigante.
El funcionamiento de esta “hueca” es el siguiente: después de pagar por el
plato que se ordenó, Mary procede a servir los chochos, la fritada dependiendo
de la orden, el encebollado y los chifles.

Luego de esto pregunta si se desea con chulpi o con tostado y se entrega el
plato al cliente con un pedazo de limón encima. En la parte frontal de la carpa
se encuentran los condimentos entre: mostaza, salsa de tomate, ají, limón y sal
para que el cliente se sirva a su gusto. Mary cuenta que en un buen domingo
se vende de cuatrocientos a quinientos platos.

Según Gallardo, C. (2012, p 233) el plato emblema de la provincia de
Chimborazo es el hornado de cerdo, el yahuarlocro y el ceviche de chochos.
Aunque este plato se encuentra en varias partes de la sierra en otros platos
preparados con este grano, al igual que el mote, lo que lleva al siguiente
establecimiento que entró en la investigación.
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3.3.2 Los originales motes de la Gaspar
Esta “hueca” está ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E 4-132, diagonal
al colegio Central Técnico. El local de “Los originales motes de la Gaspar”
empezó como una tienda de abarrotes hasta que un día a la propietaria Marta
Quevedo, se le ocurrió vender mote con chicharrón para ver si aumentaba un
poco su ganancia. Ella no se esperaba la gran acogida que tuvo su nuevo
producto, cambiaron de local a un restaurante y ahí hicieron que el fuerte de
este sea el mote con chicharrón convirtiéndose en el plato estrella. El horario
de funcionamiento es de siete de la mañana hasta las siete de la noche de
lunes a sábado. Además hay una gran variedad de platos entre papas con
cuero, seco de carne, carne apanada, seco de pollo, seco de chivo, guatita,
chuleta, caldo de gallina y últimamente hay sanduches de jamón los cuales los
venden desde que era una tienda.

Lo que hace aún más especial a su atractivo principal es el chicharrón que no
es tostado y seco como se conoce normalmente, sino como dice la señora
Quevedo “al juguito”, es una especie de estofado de chicharrón, es algo muy
original. Todos los platos se los prepara dentro del local y la cocción del mote
dura alrededor de diez horas. Según Gallardo el mote, es tradicional y típico de
la provincia del Azuay aunque el mote con chicharrón también se encuentra en
otras provincias como Imbabura, Carchi, Bolívar.
Azuay es la piedra angular del mote y todas sus variedades… La
preparación del mote es diversa: cauca -es el que está medio cocido-,
nixtamalizado o pelado, parug –cocido cuando está medio maduro-, con
cáscara, mote choclo, el mote casado, pillo, guisado, sucio o con
“mapahuira” (grasa que bota la carne del cerdo). (Gallardo. 2012, p 469).
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3.3.3 Cosas Finas
“Cosas Finas” es un negocio familiar que está en funcionamiento desde hace
cuarenta y seis años. Galo Pillalaza lo heredo de su madre y este a su vez se
lo dejara a sus hijos cuando llegue el momento. Según Gallardo (Gallardo.
2012, p 73), cosas finas llaman a los platos que llevan productos de la tierra
como granos y maíces acompañado de chicharrón de cerdo. Esta “hueca” tuvo
sucursales, ahora cerradas debido a que la familia Pillalaza decidió dedicar
todas sus energías a su local principal ubicado en la calle Manuel Serrano N257 y Pedro León en el sector de la Florida. El horario de atención de este local
es desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde de lunes a domingo.

El menú consta de tres platos que son: mote con chicharrón, fritada y hornado;
cada uno con su respectivo acompañamiento. El precio de estos platos va de
los tres y los cinco dólares. A pesar de que el plato estrella de este
establecimiento es el hornado de cerdo, sus dueños comentan que sus tres
platos se venden casi por igual. Los fines de semana son los días que más
movimiento tienen y sus propietarios confirman que en un fin de semana se
pueden llegar a preparar de ocho a diez chanchos ya sea hornado o fritada. Un
servicio extra que brinda este local es el servicio de catering ya que su
propietario junto con su esposa Irma, decidieron expandir su negocio y si es
que se quiere pedir este servicio hay que hacerlo con tres días de anticipación.
En el caso del local de Galo Pillalaza, el nombre de “Cosas Finas” de la
Florida, tiene relación con los tres exquisitos platos que componen el
menú: mote con chicharrón, hornado y fritada. (La Selecta. 2013, p304).
3.3.4 Cafetería la Mazorca

Desde hace ocho años funciona el local de Hugo Manosalvas llamado
“Cafetería la Mazorca” ubicado en la calle Capitán Ramón Borja y Avenida 6 de
Diciembre. Desde pequeño el ayudaba a su madre con la preparación de los
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platos así como ahora sus hijos le ayudan a él. Es por esto que el asegura que
la tradición de sus recetas continuará por sus hijos.

Es un local pequeño ya que la mayor parte de sus clientes hacen sus pedidos
para llevar. El plato estrella de este sitio son las humitas, además de esto aquí
sirven: quimbolitos, tamales, empanadas de verde, de morocho, de viento y
para tomar: café y morocho. Don Hugo está preparando estos platos en su
local a partir de las ocho de la mañana, desde la molida del maíz hasta la
esencia de café pasado. El horario de atención es desde las tres de la tarde
hasta las nueve y media de la noche de lunes a domingo ya que según Hugo
no es una comida que las personas consumen en la mañana.
Los días en que más clientes acuden a esta “hueca” son los fines de mes y las
quincenas, asegura su propietario que es porque la gente está “recién cobrada”
como dice Hugo. Los precios de los platos son económicos: las empanadas,
los quimbolitos, las humitas y el morocho tienen el valor de sesenta centavos
por unidad, los tamales setenta centavos y la taza de café cuesta cuarenta
centavos.
3.3.5 Asociación Santa Marianita
“Asociación Santa Marianita, Parque la Vicentina” es un patio de comidas,
conformado por quince socios. La dirección exacta de estos establecimientos
es en la avenida Ladrón de Guevara y avenida de los Conquistadores. Existen
trece puestos de comida de los cuales cinco pertenecen a una misma familia.
El tiempo de funcionamiento de esta asociación es de dieciséis años.

Uno de los fundadores de la asociación, don Raúl Chicaiza, es el que organiza
todo para comprar los productos que abastecen a este patio de comidas. Las
compras las hacen en el mercado de San Roque, en el camal y en mercado
mayorista del sur. Estas “huecas” utilizan seis reses completas a la semana
incluyendo corazón, intestinos, panza y demás menudencias. Alrededor de las

23

cinco de la tarde empieza el horario de atención hasta cerca de las diez de la
noche.

Además del plato estrella, que es la tripa mishqui, hay una gran variedad de
platos que son: papas con cuero, caldo de 31, tortillas con caucara, choclo
asado, pescado frito, guatita, seco de pollo, menudo, caldo de pollo, rabadilla
de gallina, empanadas de viento y morocho. El precio de estos platos es
variado pero económico, no pasa de los cinco dólares.

Mishqui: Palabra quichua que significa dulce. Es usada para hablar de
alimentos que tienen ese sabor. Curiosamente, a ciertos platos salados,
como la tripa asada o chinchulín, se los nombra añadiéndoles esa
palabra (tripa mishqui). (La selecta. 2013. P370)
La palabra mishqui también hace referencia a delicioso o sabroso en el dialecto
quichua, lo que corresponde más en este caso.
3.3.6 El manaba, donde Alcides
En esta “hueca” sirven platos que son típicos de la costa del Ecuador
precisamente de Manabí. Son ya catorce años desde la creación del
establecimiento conocido como “El manaba, donde Alcides”. Está ubicado en el
sector Iñaquito bajo, en las calles Juan Pablo Sanz y 10 de agosto.
Al principio don Alcides tenía su pequeño local ubicado en la vereda de lo que
ahora es su negocio, siendo un garaje que el mismo adecuó, instalando un
baño y una cocina. En el transcurso del cambio de local Alcides tuvo una
persona parada en la vereda donde funcionaba su puesto para que les diga a
todos los clientes que iban a preguntar, hacia donde se había movido.
El horario de funcionamiento va desde las seis de la tarde hasta las tres de la
mañana, con excepción de los viernes ya que Alcides asegura que es el día
con más movimiento y suelen quedarse hasta las seis de la mañana. Atienden
de lunes a domingo, a Alcides solo se lo encuentra hasta el día sábado ya que
él le deja el domingo para los empleados.
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El costo promedio de los platos es de cinco dólares y en su menú consta
desde carne asada de res, cerdo y pollo, caldos de gallina y de pata, secos de
pollo, res, camarón y pescado, guatita, encocados y también se preparan
ceviches de concha, camarón y pescado pero solamente bajo pedido. Su plato
estrella en sin embargo la bandera, esta se constituye de seco de pollo, carne
de res, encocado manaba de camarón y, su especialidad, guatita sazonada con
maní, producto característico de la comida manabita, viene acompañado de
patacones, aguacate y limón. Es este plato encontramos una variedad de
comidas típicas del país y llama la atención por su diversidad de colores y su
generosas proporciones.
El costo de este último es de doce dólares Todos los platos mencionados
anteriormente se sirven acompañados de una porción de arroz, ensalada y un
maduro asado, las bebidas se venden por separado. Todas las recetas son de
la esposa de Alcides.
Esta es la “hueca” elegida para realizar el capítulo piloto de la serie web por la
variedad en su menú, la calidad de la atención y demás detalles que se
conocerán más adelante.
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4. CAPITULO IV. PROPUESTA AUDIOVISUAL

4.1 Propuesta comunicacional

La propuesta comunicacional de este proyecto es la de una serie para web,
enfocada a redes sociales. En esta se presenta un lugar por capítulo
recorriendo la ciudad de Quito visitando las “huecas” más conocidas. Cada
capítulo tendría la duración de cinco a siete minutos. La presentación del
proyecto será el capítulo piloto el cual será presentado y calificado por un chef,
quien al finalizar el capítulo evaluará el plato estrella de la “hueca” de acuerdo a
su calidad y su sabor.
4.2 Pre producción

La preproducción es la etapa más trascendental en el proceso de
producción audiovisual. En este momento del proceso se fijan los
elementos estructurales del trabajo de filmación y se define el equipo
técnico y artístico que será parte del proyecto. Es cuando más
minuciosamente

se

deben

preparar

todos

los

elementos

que

conformarán una película, dado que, mientras mejor previstos estén,
menores serán los riesgos que se corran, tanto artísticos como
económicos. (Sierra. 2011, p1)
La preproducción el paso más importante para poder realizar correctamente la
producción, en este paso se procederá a solucionar los problemas eventuales
que podrían presentarse en todo el proceso de producción. Después de tener
el tema, en este caso el recorrido por las “huecas” en una serie web, hay que
escribir el guión. Para este proyecto será un guión televisivo y este tiene que
ser entregado a todos los miembros del equipo que es el caso de este proyecto
son: director, asistente de dirección, director de fotografía y sonidista para que
sea revisado por ellos. En esta etapa es necesario conseguir todos los
permisos de grabación (en locación y de copyright en caso de música o de usar
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material que no sea propio) y realizar todos los trámites como permisos de
locación para evitar todos los problemas en el escenario donde se vaya a
grabar. En esta fase también es importante conseguir todo el equipo técnico de
trabajo como son las cámaras, trípodes y las luces y humano antes
mencionado que se vaya a necesitar.
Todo lo que se desarrolle en la preproducción será de suma importancia para
que el proyecto se realice de la mejor manera en los pasos que continúan.
Lo pasos a seguir en esta etapa son: el guion, el presupuesto, el casting del
presentador, el scouting, la propuesta de fotografía y el plan de rodaje. Estos
se los detallará más en los siguientes subcapítulos.
4.2.1 Guión
El guión es el documento en el cual se materializa la idea original para la
producción. Existen tres tipos de guiones: el guión literario o de producción, el
guión técnico y el guion televisivo.
El guión literario es en donde se detalla la historia por escenas, locación y si es
interior o exterior en el encabezado con la descripción de la acción. En caso de
que haya diálogos entre los personajes se escribirá el nombre del personaje
que va a hablar centrado y en mayúsculas, lo que dice el personaje ira abajo en
minúsculas y alineado.
El guión técnico es una tabla que sirve como una guía para el equipo de
grabación en donde constan: escenas, secuencias de planos, movimientos de
cámara, acciones, encuadres, texto y audio.
El guión televisivo es un cuadro que generalmente lleva dos columnas: una de
video y otra de sonido; a estas se les puede añadir más información, como
duración de las escenas o intenciones para que sea más claro para el equipo
técnico.
Se utilizará un guión televisivo, de cuatro columnas, que indiquen audio, video,
intención y el tiempo estimado de cada escena. Debido a que el material
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obtenido puede variar dependiendo del establecimiento, el guión de este
proyecto será una guía para todos sus episodios.
4.2.2 Presupuesto
El presupuesto es el primer paso para que todo salga bien en la preproducción,
aquí hay que tomar en cuenta todo lo que se va a utilizar al momento del
rodaje. Es preciso calcular todo lo que se vaya a necesitar tanto en equipos
técnicos como equipo humano, imprevistos y cualquier gasto que se vaya a
hacer en el proceso de producción y postproducción. Otra cosa que se toma en
cuenta en el presupuesto son los gastos de alimentación y transporte así como
también de locación en el caso que se requiera.
El presupuesto utilizado para el proyecto está hecho en base a precios reales,
por capítulo, pensado en la elaboración de toda la serie, se realizará también
un cuadro explicando el presupuesto práctico, los cuadros de los presupuestos
se encuentran en los anexos.
4.2.3 Scouting
El scouting consiste en la búsqueda de locaciones para el proyecto. En este
paso es necesario visitar los lugares donde sea factible realizar el rodaje.
Junto con el director de fotografía en las locaciones visitadas se tiene que
resolver cuestiones de logística como la electricidad, para tener previsto
donde conectar las luces, cargar las baterías de las cámaras, etc. al momento
del rodaje.
En el caso de este proyecto se hizo el scouting en las “huecas” en donde se
realizó la investigación de campo. Este scouting funcionó también como un
casting ya que la serie tiene como enfoque principal a los locales en sí y sus
propietarios a los cuales se los conoce mediante el scouting. Debido a las
condiciones de este proyecto el casting se lo realizo en conjunto con el
scouting. En la locación se conoció a los personajes que aparecerán en la
serie. Se eligió el “Restaurante Alcides” para grabar el capítulo piloto de esta
serie por el dueño de este establecimiento y principalmente por su plato
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estrella que mezcla comida típica da algunas partes del país además que es
muy llamativo a la vista.
4.2.4 Casting
Es el proceso de selección de los personajes que aparecerán en un producto
audiovisual. En el caso de este proyecto se realizó dos castings el primero que
se explicó en la etapa anterior donde se conoció a los dueños de las “huecas” y
el segundo que se lo hizo para elegir al presentador de la serie. Lo que se
buscaba para el presentador era que sea un personaje carismático, que se
desenvuelva bien frente a cámara y finalmente que su dominio sea la
gastronomía, es decir, un chef. Estos fueron los parámetros utilizados para
elegir el presentador.
4.2.5 Propuesta de Fotografía
Toda la óptica de la serie se realizará con cámaras DSLR, Canon 70D y una
Canon T3i. Se utilizarán lentes de 35, 50 mm y un tele objetivo 70-250 mm
para tener una variedad de encuadres. Los detalles se hacen con el 50 mm
para tener una baja profundidad de campo, enfoques y desenfoques en los
distintos detalles de los locales a filmarse. Con la fotografía se busca resaltar
los platos y que estos se vean estéticamente agradables y llamen la atención
del espectador. Se utilizarán suaves movimientos de cámara. En cuanto a la
colorización se va a saturar un poco lo colores con la finalidad de tener tonos
más vivos y más llamativos en los platos para causar una mayor impresión en
el espectador.
Como referencia en cuanto a encuadres como los primeros planos o los
planos detalles de los platos se tuvo presente la serie de Discovery Travel and
Living, Antony Bourdain Sin Reservas y las serie de Netflix Chef’s Table. Se
tomó en cuenta estos programas como referencia porque la dirección de
fotografía de ambos le da un aspecto más apetitoso a la comida lo cual es lo
que se busca lograr en esta serie web.

29

4.2.6 Visión de Director
Lo que se busca en este proyecto es crear en el espectador las ganas de visitar
los locales de la serie. Esto se realizará mediante planos que provoquen y que
hagan que la comida se vea apetitosa. Se busca promocionar y vender a la
“hueca” es por esto que en cada episodio se hablará del plato estrella como eje
principal de los episodios y los propietarios contarán una anécdota que haya
sucedido en su local para mostrar un lado más humano de ellos.
La idea principal de este producto es fomentar el turismo gastronómico de la
ciudad de Quito promocionando a estos establecimientos que ofrecen comida
típica de alrededor de todo el país que además de su excelente calidad son de
un costo accesible para cualquier persona. Está dirigido principalmente para las
personas de la ciudad de Quito y a toda la gente que tenga acceso a internet y
pueda mirar la serie.
4.2.7 Plan de Rodaje
El plan de rodaje es un documento que indica a todos los miembros del equipo
técnico lo que se va a grabar en los días de rodaje. Consiste en un calendario
de los planos, secuencias o escenas que vayan a ser rodadas en el día
indicado. Para este proyecto el plan de rodaje será de cuatro días de
grabación: dos para hacer tomas de la ciudad para el opening, otros dos días
para rodar en la locación para las entrevistas y las escenas de la “hueca”.
4.2.8 Biblia televisiva
La biblia televisiva, como su nombre lo indica es una guía que se utiliza en los
programas de televisión. Aquí debe estar todo lo que el director considere
importante. Es una forma de explicar lo que se escribió en el guión, es una
especie de manual donde se detalla el uso de la imagen y el funcionamiento
del producto próximo a grabarse que sirve para ayudar a entenderlo a quienes
lo lean.
En este caso se realizó la biblia especificando como debe ser los capítulos, la
utilización del logo y el formato de la serie en si para que en caso de que se
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haga la serie completa pueda ser realizada de igual manera cada episodio. En
esta parte se especifica la tipografía usada dentro de la serie y los colores que
componen el logo. La biblia televisiva de este proyecto se la puede encontrar
en los anexos.
4.2.9 Tratamiento
El tratamiento es un documento en donde se explica de lo que trata el producto
audiovisual. Es un resumen del guión y sirve como un medio para que el
director o el escritor del proyecto organicen de tal forma sus ideas teniendo a la
mano una ayuda al momento de realizar el rodaje. Finalmente sirve para llevar
a cabo la promoción de la película o serie, es decir, buscar auspicios o vender
el proyecto como sí.
4.3 Producción

En la etapa de producción es donde se pone en práctica todo lo planificado en
la preproducción. Se toma en cuenta los días de rodaje y se revisa que los
permisos solicitados anteriormente estén en orden. En esta etapa se
incorporan al proyecto el equipo de fotografía y de iluminación, el equipo de
sonido y el equipo de arte. Esta fase termina con la visualización de todo el
material grabado en el día para realizar un respaldo y también para ordenar el
material con la finalidad de facilitar el trabajo en la edición y la preparación para
el rodaje de la jornada siguiente.
En este proyecto la etapa de producción o rodaje se realizó en “El Manaba,
donde Alcides” porque en el scouting fue el local donde se vio más viable la
realización del capítulo ya que Alcides reaccionó positivamente al enterarse de
lo que trataba este proyecto mostrando interés en la serie. Para el opening de
la serie se harán una serie de timelapses y tomas de paso en la ciudad de
Quito ya que es en esta ciudad donde se va a grabar toda la serie web. El
equipo humano que estará en esta etapa es dos camarógrafos encargados
también de la iluminación, un sonidista y el director.
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En la etapa de producción de este proyecto se presentó el inconveniente de
que Alcides no reaccionó espontáneamente cuando estuvo al frente de las
cámaras, teniendo una actitud desfavorable mostrando timidez y no habló con
fluidez. Esto llevó a realizar el rodaje por segunda vez para componer este
problema lo cual fue la mejor estrategia. Los trabajadores sin embargo estaban
molestos mientras se rodaba debido a que se estaba interfiriendo en su
espacio de trabajo y eso causo que el ambiente se tense un poco, a pesar de
haber conversado con ellos lo que se iba a trabajar anteriormente.
4.4 Post-producción
Esta es la última etapa de todo el proceso, consta de cuatro pasos principales:
edición, colorización, sonorización y efectos especiales como animaciones o
banner de texto. La post producción es básicamente la forma de ordenar o
montar el material realizado en la etapa de producción. En esta etapa el
director tiene que estar presente para supervisar que el tratamiento y la
orientación que se le está dando al material sea la que él desea y que la
historia cuente lo deseado en el guión.
A continuación se hablará un poco de cada uno de estos pasos y como se los
aplicó a este proyecto.
4.4.1 Edición

La edición es la revisión de todo el material filmado para luego seleccionar las
tomas realizadas en el rodaje y digitalizarlas en un software (Adobe Premiere o
Final Cut son los más populares) que permite unirlas con el fin de armar la
historia, uniendo un plano con otro hasta darle sentido a la historia. En la
edición se le da el ritmo deseado al producto. Para esto es necesario cortar
ciertos clips, eliminar otros con para seleccionar lo mejor del rodaje para el
producto final.
Para esta serie web se utilizó Adobe Premiere CS6 para la edición, es en este
software donde se digitalizaron las grabaciones realizadas en el rodaje y se dio
forma al capítulo piloto.
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4.4.2 Corrección de color

La corrección de color es el proceso mediante el cual se trata al proyecto
después de editarse para igualar el color de todas las tomas con el fin de tener
todas las tomas en un tono uniforme.
La colorización viene después de tener todo editado, en donde el director junto
con el editor le da la tonalidad deseada ya sea esta fría o cálida para obtener el
resultado requerido.
Al igual que la edición, la corrección de color y la colorización se realizó en
Adobe Premier CS6, la corrección de color se aplicó para igualar el color de las
dos cámaras con las que se grabó el capítulo y después en la colorización se le
dio un tono cálido con el fin de darle dinamismo y actividad.
4.4.3 Sonorización

La sonorización consiste, como su nombre lo indica, añadir el audio de las
entrevistas, el sonido ambiente y la música al video. Primero los diálogos en
caso de que existan, seguido por los folies o sonido ambiental y finalmente la
banda sonora.
La sonorización del capítulo piloto se la hizo en Adobe Premiere. En esta etapa
se reemplazó los audios de la cámara con los de la Tascam DR 40, que es la
grabadora de audio que se usó en el rodaje. La música de la serie fue
descargada de una página web, llamada Jamendo, que ofrece canciones libres
de derecho. El autor del tema utilizado en este proyecto es Kara Square y su
nombre es Once I went you.
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5. CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Después de realizar este proyecto se llegó a las siguientes conclusiones:


En cuanto a la investigación bibliográfica y filmográfica se concluyó que
la gastronomía típica en lugares tradicionales como las huecas de la
ciudad de Quito no tienen ningún tipo de promoción. Esta fue la causa
principal que llevó a que se realice este proyecto.



Se puede asegurar que para que la producción se dé de la manera más
óptima es necesario cumplir con todos los pasos dados en la etapa de
pre producción, si esto se logra la etapa de producción y de post
producción se darán de una manera más eficiente.



La calidad de este producto satisfizo al equipo de producción,
cumpliendo los objetivos específicos planteados al inicio de toda la
investigación.



Con el capítulo piloto de esta serie se llega a la conclusión de que hay
que grabar el día y el momento que menos movimiento haya en el local
para que los dueños estén tranquilos e ir con la disposición de tener que
grabar dos o más veces hasta que salga todo como se espera, lo cual
permite acostumbrar al equipo técnico y los personajes a la cámara y el
rodaje.



Su difusión como serie web busca la promoción de estos locales para
que las personas que viven dentro y fuera de la ciudad de Quito
conozcan más acerca de las “huecas”.
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5.2

Recomendaciones

Luego

de

haber

concluido

esta

investigación

se

da

las

siguientes

recomendaciones:



Incentivar a la gente que vaya a degustar los productos que ofrecen
estos establecimientos ya que todos son de gran calidad y buen sabor
sobre todo el plato estrella.



Leer el libro del grupo la Selecta, “El auténtico libro de las huecas de
Quito” para conocer el resto de las “huecas” que se encuentran en Quito
y lo que ofrece cada una.



Antes de hacer el rodaje se aconseja acudir al local con las cámaras
algunas veces para familiarizar a los personajes con lo que se va a
realizar y evitar los nervios y una reacción no favorable durante el
rodaje. Como sucedió en la etapa de producción de este proyecto.



A los dueños de los

establecimientos se les recomienda ser más

amables con sus clientes, en especial a los que van con una finalidad
como

la

de

este

proyecto

que

busca

promocionar

dichos

establecimientos. En este caso en particular, al momento de realizar la
investigación de campo, los dueños de algunos locales se mostraban
molestos por tener la intención de documentar el funcionamiento y
mostraban una actitud hostil hacia el investigador.

35

REFERENCIAS

Alisina, M. (2010). Ecuador Gourmet, nuestra identidad. Quito – Ecuador.
Ediecuatorial
Barroso, J. (2009). Realización de documentales y reportajes. Madrid, España.
Editorial, Síntesis.
Campos Freire, Francisco. (2008). "Las redes sociales trastocan los modelos
de los medios de comunicación tradicionales", en Revista Latina de
Comunicación Social, 63, páginas 287 a 293. La Laguna (Tenerife):
Universidad de La Laguna.
Cazares, C. (1996). La teoría de las redes sociales. Barcelona, España.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Castells, (2001). M. Internet y la sociedad red. La Factoría, 14, 15. Catalunya,
España.
Cuvi, P. (2005). Recorrido de los sabores del Ecuador. Quito, Ecuador.
Edimpres S.A y Nestlé Ecuador.
Gallardo de la Puente, C. (2012). Ecuador Culinario. Quito, Ecuador.
Ediecuatorial.
Gallardo de la Puente, C. (2013). El sabor de mi Ecuador, respeto – producto talento. Quito, Ecuador. Ediecuatorial.
Gómez, N. (2010). Promoción turística a través de los medios audiovisuales,
caso Medellín, Colombia. Universidad Internacional de Andalucía.
Guijarro, R. (2010). ¿QUÉ ES EL CINE? CDC Cuadernos de Comunicación,
(4), 49-53.
Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006), Metodología de la
investigación. (4ta Ed.), México: McGraw-Hill
La Selecta, Cooperativa cultural. (2013). El auténtico libro de las huecas –
Quito. Quito, Ecuador. Noción Imprenta.
Ley de propiedad Intelectual del Ecuador.
Ley orgánica de comunicación del Ecuador.

36

Licklider, J. C. R. (2002). Historia de Internet. Boston, Estados Unidos.
Lozares, C. (1996). La teoría de redes sociales. In Papers: revista de
Sociología (pp. 103-126).
Nichols, B. (1991). Representing reality: Issues and concepts in documentary
(Vol. 681). Universidad de Indiana.
Poucel, S. (2004). Del cine a la literatura: guía para una adaptación de cuento a
guion de cortometraje. Puebla, México.
Rincón, R. (2001). Televisión pública: del consumidor al ciudadano. Bogotá,
Colombia. Convento Andrés Bello
Rincón, O., & Martín, M. B. (2001). Televisión pública--del consumidor al
ciudadano. Bogotá, Colombia. Convenio Andrés Bello.
Romanguera, J. (1999). El lenguaje cinematográfico: Gramática géneros estilos
y materiales. Madrid, España. Ediciones de la Torre
Sierra, C. (2001). Colección de Fascículos Digitales, Competencias en el TIC,
Fascículo 6. Buenos Aires, Argentina. Educar.
Unigarro, C. (2010). Patrimonio Cultural Alimentario. Quito, Ecuador. Ediciones
la tierra.
Zavala, D. (2010). Documental televisivo: La transformación del género
documental. Puebla, México.
Zettl, H. (1996). El Manual de producción para cine y televisión sexta edición.
Escuela de Cine y Video.

37

ANEXOS

38

Anexo 1. Presupuesto

No.
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
4.1
5

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1

8
8.1
8.7
8.8

EQUIPO TÊCNICO
(Honorarios)
Director
PRODUCCIÓN
Jefe de producción
Editor
Investigador
Diseño
Post producción
FOTOGRAFÍA
Director de fotografía
Video assist
SONIDO
Sonidista
ARTE
TOTAL EN DÓLARES
EQUIPOS DE CÁMARA,
GRIP Y LUCES
Camión
Generador
Accesorios (Dolly)
Luces y grip
trípode
Tarjeta SD
Canon 70D
Kit de lentes
TOTAL EN DÓLARES
GASTOS DE
PRODUCCIÓN
Transporte y alimentación
Otros
impresiones

CANTIDAD
1

Costo
Real
2100

TIEMPO
Proyecto

COSTO
TOTAL
2100

1
1
1
1
1

600
1000
1150
1300
2000

5 Días
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

3000
1000
1150
1300
2000

1
1

600
120

5 Días
5 Días

3000
600

1

250

5 Días

1250
15400

1
1
2
1
1
1
2
1

1

Costo
Real
2000

10000

500
200

5 Días
5 Días
5 Días
5 Días
5 Días
5 Días
5 Días
5 Días

Costo
Real
15

5 Días

75
250

2500
1000
13500

1
SUBTOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL EN DÓLARES

$29225
$1971
$31196
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Anexo 2. Presupuesto Real

No.
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

5
5.1
5.2
5.3
5.2
5.2.1

8
8.1
8.7
8.8

EQUIPO TÊCNICO
(Honorarios)
Director
PRODUCCIÓN
Jefe de producción
FOTOGRAFÍA
Director de fotografía
SONIDO
Sonidista
TOTAL EN DÓLARES
EQUIPOS DE CÁMARA,
GRIP Y LUCES
Luces y grip
trípode
Tarjeta SD
Canon 70D
Kit de lentes
TOTAL EN DÓLARES
GASTOS DE
PRODUCCIÓN
Transporte y alimentación
Otros
impresiones

CANTIDAD
1

Costo
Real
2100

TIEMPO
Proyecto

COSTO
TOTAL
0

1

600

5 Días

0

1

600

5 Días

0

1

250

5 Días

0
0

UDLA
UDLA
UDLA
0
UDLA
0

150
250

Costo
Real
1
1
1
2
1

500
200

5 Días
5 Días
5 Días
5 Días
5 Días

1

Costo
Real
15

5 Días

1
SUBTOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL EN DÓLARES

$400
$100
$500
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Anexo 3. Scouting
“El manaba, donde Alcides”, ubicada en la calle Juan Pablo Sanz y avenida
10 de Agosto. El horario de atención es de seis de la tarde hasta las tres de la
mañana.
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“Los auténticos cevichochos de Mary”, ubicado en el parque de la Carolina,
entre la laguna y la pista de patinaje. El horario de funcionamiento de este
local es de diez de la mañana hasta las cinco de la tarde.
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“Los Motes de la Gaspar”, ubicado en la Gaspar de Villarroel y Japón. El
horario de atención es de siete de la mañana hasta las 7 de la noche.

43

“Cosas Finas”, ubicado en la calle Manuel Serrano y Pedro León en La
Florida. El horario de atención es desde las diez de la mañana hasta las cinco
de la tarde.

44

“Cafetería la Mazorca”, ubicado en la calle Ramón Borja y avenida 6 de
Diciembre. El horario de atención es desde las tres de la tarde hasta las nueve
y media de la noche.

45

“Asociación Santa Marianita, Parque la Vicentina”, ubicado en la avenida
Ladrón de Guerrero y avenida de los conquistadores. El horario de atención
aquí es de cinco de la tarde hasta las diez de la noche.
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Anexo 4. Platos
“El manaba, donde Alcides”
Chuleta Asada

La Bandera

47

“Los auténticos cevichochos de Mary”
Cevichocho

“Los Motes de la Gaspar”
“Los Motes de la Gaspar”

“Los motes de la Gaspar”

48

Mote con chicharrón

Sanduches de Jamon

49

“Cosas Finas”
Hornado

Fritada

50

“Cafetería la Mazorca”
Humita

Tamal

51

“Asociación Santa Marianita, Parque la Vicentina”
Tripa Mishqui

Empanada de Viento
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Anexo 5. Guion
VIDEO

AUDIO

INTENCIÓN

TIEMPO
APROX

Detalles del local, gente
probando la comida. Tomas
de la cocina viéndose como
se preparan los platos.

Propietario del
establecimiento contando
alguna anécdota que haya
pasado en la hueca.
Ambiente.

Enganchar al
espectador con
el capítulo.

00:00:30

Opening de la serie.
Timelapse de distintos sitios
de la ciudad.

Canción de la serie.

La introducción
de la serie.

00:01:00

Propietario hablando de la
historia de la hueca y sus
platos.
Se ve los platos siendo
preparados y servidos a la
mesa.

Propietario hablando de la
historia de la hueca.
Ambiente.

Hacer que el
espectador
conozca lo que
se ofrece el
local y conozca
a su propietario.

00:03:00

Propietario comentando
algún secreto de sus
recetas. Tomas de paso de
los platos o detalles del
establecimiento.

Entrevista a personaje.

Tentar al
espectador a
probar los platos
del local.

00:04:00

Volvemos a la escena
donde se encuentra
hablando el propietario.

Recomendación e invitación
a visitar su local.

Crear en el
espectador
ganas de visitar
el lugar.

00:04:30

Presentador calificando al
plato estrella y concluyendo
la visita a la hueca.

Presentador.
Ambiente.

Invitación al
lugar.

00:05:00

Escena final donde se ven
los platos listos para servir y
créditos.

Canción de la serie.

Créditos.

00:05:30
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Anexo 6. Cesión de derechos de uso de imagen
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55

56

57

58
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Anexo 7. Permiso de locación
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Anexo 8. Plan de Rodaje
DIA 1, Donde Alcides
HORARIO

PLANO/DESCRIPCIÓN

TRABAJO

17.00 – 17.30

Entrevista Alcides

17.31 – 17.50

Entrevista Alcides

17.51 – 18.30

Entrevista Alcides

Colocación de
Cámaras
ILUMINACIÓN
PRUEBA DE SONIDO
RODAJE

00.00 – 00.00

Tomas de paso

RODAJE

VARIOS

SONIDO DIR.
SONIDO DIR.
AMBIENTALES

DIA 2, Donde Alcides y Quito
HORARIO

PLANO/DESCRIPCIÓN

TRABAJO

13.00 – 16.30

Tomas de paso en la
ciudad de Quito

Opening

17.00 – 17.30

Entrevista Alcides

17.31 – 17.50

Entrevista Alcides

18.00 – 18.45

Entrevista Alcides
(Repetición)

RODAJE

18.46 – 20.00

FIN DE RODAJE

RECOGIDA Y
DESCARGA DE
MATERIAL

VARIOS

Colocación de
Cámaras
ILUMINACIÓN
PRUEBA DE SONIDO
SONIDO DIR.
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Anexo 9. Biblia televisiva
Título del proyecto

Las Huecas, de comida típica

Genero

Variedades, gastronómico

Formato

Serie Web, 1920 x 1080 pixeles

Duración de los capítulos

De 5 a 7 minutos por capitulo
La tipografía será Lobster.

Logotipo

El color primario será #9a0d17 y el secundario
fce701.
La estructura se manejara con una pequeña
introducción.
Una vez iniciado el capítulo la estructura a seguir

Estructura

es la siguiente: platos, ingredientes, preparación y
probar la comida lista.
Al final se calificará el plato estrella con una
puntuación de 0 a 4 estrellas.
Toda la tipografía de la serie será “Lobster 1.4”.
Los créditos aparecerán al final del episodio, el
orden será el siguiente:
Director
Asistente director

Créditos

Director de fotografía
Sonido
Nombre de los trabajadores de la hueca
Extras, clientes.
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Anexo 10. Tratamiento

Titulo

LAS HUECAS DE COMIDA TÍPICA

Tratamiento

Las huecas de comida típica es una serie para web, es un recorrido por los
principales establecimientos de comida tradicional que se encuentran en la
ciudad de Quito. Como guía para realizar la investigación de dichos
establecimientos se utilizó un libro que lanzo el municipio del distrito
metropolitano de Quito llamado El auténtico libro de las huecas de Quito. La
duración de cada capítulo variará de cinco a siete minutos. El conductor de
esta serie será un chef para que dé su punto de vista gastronómico acerca de
la comida. Siempre antes del opening de la serie vendrá una introducción con
el personaje de la hueca, contando una pequeña anécdota de su vida o de su
local. El punto principal de cada episodio será el plato estrella, el plato que más
se venda o que más represente a cada local de comida típica, se nombraran
los ingredientes que este tengo y finalmente su preparación. Para terminar el
capítulo se cerrará con una invitación del propietario a su local, seguido de esto
el presentador

dará su opinión sobre la hueca y sobre el plato estrella,

calificara este último sobre cuatro y con esto pasan los créditos.

