
 

 

ONCE CINEASTAS MANABAS 
Llamado a contribuir para la reconstrucción del cine manaba y su provincia 

 
 
 

Proyecto urgente 
 
La Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador, COPAE, frente a la 
situación que atraviesa la Provincia de Manabí luego del terremoto del 16 de abril, 
propone a sus miembros y a la comunidad nacional e internacional de organismos 
vinculados a la producción audiovisual, contribuir en apoyar la reactivación 
económica de los cineastas residentes en Manabí, quienes sufrieron también, de 
manera directa e indirecta, los estragos del desastre natural, algunos con familiares 
afectados, otros con pérdidas y daños en sus propiedades y equipos para hacer cine. 
 
El objetivo del proyecto es recaudar fondos en efectivo y en servicios para que cada 
cineasta produzca un breve documental de cinco a diez minutos, sobre un aspecto 
cercano a su comunidad relativo a la catástrofe, desde su particular punto de vista. 
 
Los cineastas que integran este proyecto son radicados en Manabí, con experiencia 
previa como realizadores, reconocidos en su comunidad, provincia y país como 
tales, y han sido todos testigos directos de la catástrofe. Son artesanos del cine, 
autodidactas, de origen y vocación popular, que han contribuido de manera muy 
particular a la conformación del cine ecuatoriano. Ellos son: Robespierre Vélez, 
Katherine Navarrete, Franklin Briones, Antonio Cedeño, Jhony Montes, Carlos 
Quinto Cedeño, Fernando Cedeño, Nixon Chalacama, Jonathan Gines, Javier Pico, 
Fidel Intriago. 
El total de los fondos en efectivo que se recaude se entregará en partes iguales a los 
cineastas. Cada uno dispondrá a su mejor criterio de los fondos recibidos, con el 
compromiso de entregar a la COPAE el material filmado en bruto y el producto final. 
 
Los productores radicados en Quito y en el resto del país, son requeridos de 
contribuir con su capacidad instalada para post-producir los documentales, sin pago 
ni cobro por tales servicios. Idealmente, un productor por documental.  
 
Las personas, empresas e instituciones dispuestas a apoyar este proyecto, deben 
comunicarse con Jan Vandierendonck, Presidente de la COPAE, al siguiente 
contacto: Guangüiltagua N38-55, Quito, Ecuador, Móvil: 593-9-94368382, Fijo: 
593-2-6000564, jpp.vandierendonck@gmail.com o a Viviana Cisneros, asistente 
administrativa: vivianacisenda@gmail.com 
 
Gracias desde ya a todos por su apoyo.  
 
 
 
¡Que viva el cine manaba! 
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