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Carmen Piedad Zurita Llangarí es la direc-
tora general y fundadora del Festival de 
Cine Ecuatoriano Kunturñawi. Formada 
como ingeniera en administración, mención 
gerencia, se ha desempeñado en el campo 
de las políticas y gestión cultural, a través 
de la creación y ejecución de proyectos 
culturales locales, regionales, nacionales y 
mundiales. Desde 1987 hasta el año 2000 
desempeñó sus funciones en la Casa de 
Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimbo-
razo. En el año 2000, junto a artistas indí-
genas y mestizos, crean la Fundación Arte 
Nativo, para la investigación, divulgación y 
preservación del patrimonio cultural tangi-
ble e intangible y la promoción y difusión 
cultural. 
El Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi, 
nace en el año 2006 con el objetivo de di-
fundir el cine que se está realizando en el 
Ecuador, buscando su valoración y la for-

mación de públicos en la región central del 
país. Este festival coordina sus actividades 
en la provincia de Chimborazo, ciudad de 
Riobamba, y tiene como público objetivo 
estudiantes de nivel medio y superior, mer-
cados y comunidades indígenas y especta-
dores en general que no han tenido acceso 
al cine ecuatoriano.
El primer festival se desarrolla en noviem-
bre del 2006, con la proyección de 27 pelí-
culas inscritas que directamente pasan a la 
Selección Oficial, tiene lugar en Riobamba 
y es acogido y respaldado por la ciuda-
danía. El segundo festival se cumple en 
noviembre del 2009, se inscriben 44 pelí-
culas y 22 ingresan a la Selección Oficial; 
las proyecciones se realizan en la provincia 
de Chimborazo. En este año, el festival gana 
un aporte de $7.000 del Consejo Nacional 
de Cine del Ecuador, con el que se adquie-
ren equipos y se fortalece el área técnica. 
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El tercer festival se cumple en noviembre 
el 2010, acuden a la convocatoria 49 pelí-
culas y pasan 23 a la Selección Oficial; las 
actividades se amplían a las Provincias de 
Tungurahua y Loja, se estimula con reco-
nocimientos económicos a los cineastas 
ganadores y se mejora el equipamiento. El 
cuarto festival se desarrolla en noviembre 
del 2013 en las provincias de Tungurahua, 
Chimborazo y Cotopaxi, acuden a la convo-
catoria 49 películas y 23 pasan a la Selec-
ción Oficial, se firma convenios interinstitu-
cionales, a través del Consejo Nacional de 
Cine del Ecuador, para el apoyo con talleres 
y conversatorios sobre cine. 
El quinto festival tiene lugar en el año 
2015 en las provincias de Pastaza, Chim-
borazo, Cotopaxi y Tungurahua, llegan 
a la convocatoria 84 películas y pasan 
a la Selección Oficial 48; se entregan 
colecciones de películas ecuatorianas a 
bibliotecas de Riobamba; participa como 
invitado especial César Augusto Acevedo, 
ganador de la Caméra d’Or del Festival de 
Cannes 2015, por su película La Tierra 
y la Sombra. El sexto festival se lleva a 
cabo en el año 2017, acuden a la convo-
catoria 71 películas de las cuales 38 in-
gresan a la Selección Oficial, asiste como 
invitado especial el cineasta ecuatoriano 
Sebastián Cordero y junto a él la presen-
cia de 32 realizadores cinematográficos 
del todo el país. El séptimo festival se rea-
lizó en octubre del 2018, siendo la última 
edición y a la cual asistieron más de 12 
000 personas, logrando convertirse en 
un festival destacado en la región central 
del Ecuador. 
La presente entrevista se realizó en diciem-
bre del 2018, una vez concluida la sesión 

de evaluación de la séptima edición del fes-
tival y nos acerca a las reflexiones de este 
referente cultural sobre el rol que cumple el 
festival como ventana para la difusión del 
cine ecuatoriano, un festival que práctica-
mente no posee financiamiento para sos-
tenerse, pero sigue creciendo por la firme 
convicción de democratizar el cine, llegan-
do a sectores en donde las opciones de ver 
películas son prácticamente nulas. 

¿Cuánta dificultad implica hacer un festi-
val de cine?

No creo que sea difícil, pienso que deman-
da de mucha convicción de lo que se quiere 
hacer, también implica saber que hay una 
misión de por medio, que hay objetivos, que 
también hay una necesidad, esa es la parte 
fundamental, y obviamente el amor por el 
cine, para que nosotros podamos tener ese 
ímpetu de seguir adelante en esta labor.

¿Qué enseñanzas le deja el desarrollo de 
siete ediciones del festival?

Cada vez hemos ido mejorando y ampliando 
los públicos. Nosotros teníamos una meta de 
10 000 personas para este último festival, al 
final hemos tenido 12 500 que han acudido 
a las proyecciones de películas ecuatoria-
nas. Esta situación nos motiva mucho, pues 
que el festival crezca y amplíe sus horizon-
tes es para nosotros muy importante. De 
todas maneras, yo creo que no solamente 
es la cantidad, sino la calidad, hacia donde 
nomás hemos llegado, cómo nos hemos 
ampliado, las posibilidades que hemos teni-
do de ir hacia otros sectores, más lejanos e 
inaccesibles, eso realmente nos alienta. 
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Haciendo un análisis comparativo con los 
primeros festivales que realizó, ¿la tarea 
en ese entonces era más sencilla, o lo es 
ahora? 

Siempre es diferente, no sé si antes fue más 
o menos sencillo. Antes por ejemplo, no te-
níamos mucha producción de películas, hoy 
podemos seleccionar, podemos elegir en-
tre 74 películas, en cambio en los primeros 
festivales venían muy pocas y todas ellas 
iban a la Selección Oficial. Ahora hay mayor 
producción cinematográfica en el Ecuador, 
existe mejor calidad de contenidos, mejo-
ras en la parte técnica. En cuanto al festival, 
obviamente cada vez que crece, demanda 
más trabajo de producción, antes lo hacía-
mos solo en Riobamba y era sencillo en este 
ámbito, pero en la actualidad son 4 provin-
cias, lo que demanda más trabajo, tiempo y 
negociación con todas las contrapartes.

Algo que destacaba en los primeros festi-
vales era que se realizaba un pregón para 
inaugurar el festival, ¿cuál era el objetivo?

Riobamba es una ciudad de pregones, to-
das las instituciones que hacían una fiesta 
tenían su pregón, entonces como estrategia 
comunicativa planteamos hacer un Pre-
gón del Cine, obviamente con una razón 
de trasfondo y era que trabajábamos pre-
viamente con los jóvenes de los colegios, 
proyectándoles películas, creando foros y, 
finalmente, que pongan en práctica esos 
conocimientos. Les decíamos que vayan 
rodando mientras se desarrollaba el pre-
gón y ese era un trabajo hermoso, muy 
interesante, porque los jóvenes realmente 
estaban haciendo cine, existían las figuras 

de director, director de fotografía, productor, 
realizador, es decir, todas las funciones que 
se establecen para rodar una película. Era 
una puesta en escena en el camino y dio 
buenos resultados. 
En el último año que hicimos esto, recuerdo 
que participaron 17 colegios, incluido uno 
que vino de Tungurahua, porque ya se iba 
ampliando el festival y resultó muy intere-
sante, pero demanda mucho trabajo en la 
negociación con los colegios, y sobre todo, 
a veces las autoridades de educación son 
un impedimento, porque no dan paso a 
esta clase de propuestas, eso te desgasta, 
entonces decidimos en los años posteriores 
darle fuerza al festival, ampliar las proyec-
ciones y eventualmente, dejamos de hacer 
el pregón del cine. 

¿Qué sucede cuando no hay mucho dinero 
de por medio para financiar el festival?

Es más complejo, porque cada persona tie-
ne que hacer la labor de tres, entonces el 
director tiene que ser productor, inclusive 
hasta elaborar boletines y hacer otras acti-
vidades, esto demanda más trabajo y más 
energía, y claro terminábamos enfermos to-
dos. Esta última vez tuvimos financiamien-
to del estado, entonces ya se contrató un 
diseñador, un productor y se implementó 
un equipo con todas las responsabilidades 
que tiene un festival, así resulta más fácil. 

¿Cuál es la importancia de que el festival se 
desarrolle en Riobamba?

Riobamba es el generador de estos espa-
cios de desenvolvimiento de cine ecuato-
riano, no hay ningún otro festival, a nivel de 
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Ecuador que haga un festival de cine ecua-
toriano, hay uno en New York, ahora se está 
haciendo en París, pero en el Ecuador no lo 
hay y creo que es bueno que ocurra en la 
parte central del país, porque está relegada, 
siempre es Quito, Guayaquil o Cuenca, y 
Riobamba u otras ciudades no, por ello creo 
que es una ciudad afortunada, porque las 
películas llegan, algo que no sucedería en 
caso de que no existiera el festival. 

Hay quienes caracterizan al festival como 
un espacio para la proyección de cine al-
ternativo ¿Usted está de acuerdo con que 
lo cataloguen de esta manera?

Indudablemente. Las películas son todas 
de autor, no comerciales, que tienen un 
concepto, una estética y una propuesta al-
ternativa y eso lo hace interesante, allí po-
demos ver nuevas formas de abordar temá-
ticas, problemáticas sociales y universales.
 
¿El festival genera algún tipo de identifica-
ción con el cine comercial?

Creo que cada cine se defiende solo, lo in-
justo es que solo se vea cine del otro, el cine 
hollywoodense, el cine comercial y no ten-
gamos la oportunidad de mirar cine ecuato-
riano o cine latinoamericano, a ello apunta 
el festival, a ser un espacio de mostración 
de otro tipo de cine. 

¿Qué es lo que quisiera lograr el festival en 
sus espectadores?

Que sigan participando, que sigan ejerciendo 
su derecho a ver buen cine, porque estamos 
proyectando un cine de calidad, es ecuato-

riano y tiene que ser visto por nosotros, por-
que el cine es la imagen de lo que somos. 
Fijémonos en el cine de México, en el de Co-
lombia, Chile o Argentina, allí hay un sentido 
de pertenencia en su imagen y eso es lo que 
se exporta al mundo. A  nosotros nos falta 
seguir proyectándonos, seguir informando, 
seguir difundiendo, descentralizando el cine 
y creando esta pertenencia, y no solo por 
el hecho de buscar validar el cine hecho en 
casa, sino por entablar discusión, por ello es 
que acercamos al festival a los directores de 
las películas, para que sean partícipes de las 
visiones que tiene la gente de su cine y ade-
más, que los espectadores se nutran de un 
análisis profundo de lo que se está mirando 
y quiénes más indicados para ello que los 
propios creadores de las películas. 

¿Qué es lo que más destaca de la última 
edición del festival?

Que se ha consolidado en algunas provin-
cias, existe una alianza con Bolívar, Pas-
taza y Tungurahua desde hace tiempo y 
cada vez incrementa su fortaleza, además 
el cumplir más allá de las expectativas que 
teníamos los co-participantes de la produc-
ción del festival, pues las instituciones que 
se han venido sumando tenían una peque-
ña idea de lo que era el festival, pero cuan-
do ya lo vieron en pleno funcionamiento, 
cuando fuimos a las comunidades indíge-
nas y vieron estos resultados hermosos, 
entonces ahí entendieron que la existencia 
del festival es importante. 
Ahora existe una necesidad creada, que 
hay que seguirla cumpliendo y desarrollan-
do, de hecho este año nos han invitado a 
formar parte de un proyecto de creación de 
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clubes de cine en Guaranda, estamos justa-
mente elaborándolo, para que esta ciudad 
tenga la oportunidad de ver cine regular-
mente, esto es fruto del festival.

Hemos visto con agrado que existe mayor 
afluencia del cine comunitario y también la 
intención del festival de llegar hacia esos 
lugares, a las comunidades, incluso a las 
plazas y mercados. ¿Qué se quiere lograr 
con ello?

La intención siempre ha sido el descentra-
lizar el arte, creo que es un imperativo, una 
misión. Ciudades como Riobamba tienen 
cadenas de cine que funcionan regular-
mente trayendo cine comercial, que no 
refleja mucho de lo que es el país, pero de 
todas maneras existe el espacio. En el caso 
de comunidades como Tamboloma, en Bo-
lívar, realmente no han tenido nunca una 
oportunidad de ver cine, entonces por qué 
negarles a estas personas la posibilidad de 
ver cine ecuatoriano, es allí donde empieza 
la misión, porque un eje transversal del fes-
tival es la interculturalidad, y llevar el cine a 
esos lugares es tratar de ser coherente con 
los conceptos de la Fundación Arte Nativo, 
el cumplir estas demandas de los ciudada-
nos y darles la oportunidad de acceder al 
cine, que están en sus legítimos derechos.

¿Cómo es la recepción de la gente en las 
comunidades, plazas y mercados?

En el caso de las comunidades, este año 
realmente ellos ya nos esperaban. En Tam-
boloma pactamos proyectar una película 
con una Unidad Educativa y nuestras expec-
tativas eran la presencia de unos 60 estu-

diantes, pero llegaron 200, así que tuvimos 
que cambiar de lugar. Las hermanas salesia-
nas junto con una organización de mujeres 
de la comunidad no se enteraron del cambio 
y no pudieron asistir, así que se comunica-
ron con nosotros para decirnos que necesi-
tan ver las películas, entonces tuvimos que 
hacer una segunda función, eso nos da una 
idea de la importancia que le dan a la cultura 
en las comunidades y en los pueblos. 
A veces nosotros desde el escritorio pode-
mos decir lo contrario, pero es importante 
estar en territorio y saber cómo piensa y ve 
la gente estos temas y entender que ellos 
necesitan estar cercanos a las expresiones 
culturales, y el cine realmente es nuevo 
para todos, inclusive para ciudades como 
Riobamba, por ejemplo al Mercado La Con-
damine ya vamos por cuarta ocasión y nos 
hemos dado cuenta que es difícil para las se-
ñoras que laboran allí dejar su puesto de tra-
bajo, así que envían a los niños, tuvimos 150 
niños esta vez y ellas dijeron que no podían 
acudir a las 5 de la tarde, así que armamos 
una función para ellas acorde a su horario.
Otra experiencia que tuvimos fue en el Mer-
cado de San Francisco, íbamos de puesto 
en puesto motivando a las señoras para 
que vayan a la película, pues allí tienen un 
pequeño auditorio para unas 30 personas. 
Llegaron y dijeron que la función sea breve, 
así que les pasamos un cortometraje docu-
mental llamado “El Reloj de Velasco Ibarra”, 
que dura 20 minutos, en el que estuvo 
presente el director de la película. Para el 
director fue la primera vez que proyectaba 
su película en un mercado y también para 
ellas fue su primera experiencia viendo una 
película ecuatoriana, así que cuando tuvo 
lugar el foro, las señoras de edad adulta 
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estaban conmovidas, recordando la época 
de la presidencia de Velasco Ibarra, recor-
daban la música y hasta se movían, nos 
daban unos comentarios muy profundos 
e intensos. Esto nuevamente nos lleva a la 
idea de que estas señoras tienen derecho 
a educarse a través del cine y que esta sea 
una herramienta de concientización. 

El cine muchas veces es considerado eli-
tista, tanto por quienes lo construyen como 
por quienes lo consumen. ¿Qué opinión tie-
ne al respecto?

Las instituciones lo han hecho elitista, es 
improbable que una institución cultural 
vaya a una comunidad, eso está negado, 
para ellos está el coctel, el brindis, está la 
gente de un estatus; entonces cómo vamos 
a insertar a la sociedad en toda la diversidad 
que existe, si no hay una política cultural de 
ir hacia estos sectores. Lo que hacemos 
nosotros es, de alguna manera, seguir 
rompiendo estas percepciones elitistas de 
la cultura, cuando se manejan desde una 
oficina. Es importante cambiar esa visión 
desde nosotros, desde un colectivo cultu-
ral que tiene otra perspectiva de la cultura 
y que cree que es importante que toda la 
población trate de insertarse, ahí cambian 
las dinámicas y es más difícil, pero más 
alentador cuando se cumple.

¿Justamente ese es el objetivo social que 
tiene el festival?

Claro, el arte tiene que cumplir ese objetivo, 
el arte tiene que ser una herramienta para 
mejorar la calidad de vida, un espacio de 
confrontación de ideas, de enriquecimiento 

espiritual, además no olvidemos el derecho 
a la recreación, es decir, el arte tiene que ser 
esa herramienta potente de cambio para 
mejorar y obviamente no solo el cine ecua-
toriano trata de alcanzar eso, sino el cine en 
general es el que cumple esa misión, esa 
posibilidad de producir cambios en las per-
sonas.

¿Cuál es la barrera con la que choca este 
objetivo del festival?

Creo que es todo un proceso, yo recuerdo 
cuando empecé a trabajar en el tema cul-
tural, hace ya más de 32 años, la gente no 
acudía a eventos culturales, pero cada vez 
hay mayor oferta y demanda, entonces todo 
entra en un proceso de formación y precisa-
mente uno de nuestros objetivos es la for-
mación de públicos y eso se logra dándole 
la oportunidad a la gente de que mire, que le 
guste o le disguste, pero que tenga un efecto 
especial en cada uno de ellos.

En el VII festival hubo películas controver-
tidas, específicamente Torero y Propagan-
dia. ¿Cuál fue la razón de mostrarlas?

De manera personal, no estaba de acuerdo 
con el tema que reflejaban las dos pelícu-
las, tenía más conflicto con Propagandia 
que con Torero, pero creo que el cine no 
tiene barreras, el cine es el cine y se de-
fiende como tal. Las personas son las que 
decidirán qué parte de la película es la que 
les parece coherente o si la película defi-
nitivamente no se sustenta por sí sola. Es 
difícil tener esa legitimidad de conceptos 
para poder aceptarlas y a mi parecer hici-
mos bien, porque además hay otros filtros 
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que pasaron, por ejemplo el Festival EDOC, 
un festival de los más prestigiosos de Lati-
noamérica que aceptó a las dos películas, 
que por demás, tienen muy buena calidad 
técnica y argumental.

Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿qué 
es lo que queda por hacer? 

Estábamos justamente en la evaluación 
de la séptima edición y nos han pedido 
que hagamos el festival en Cotopaxi, va-
mos a considerar esta posibilidad, pero el 
año que viene ya no tenemos recursos 
económicos y allí el panorama se compli-
ca, pues es trabajo de todo un año y son 

varias personas las que aportan con sus 
conocimientos. Vamos a analizar y ver la 
posibilidad de seguir ampliando el festival, 
esa sería la idea, tenemos ya un banco de 
60 películas y este año saldrán otras, a lo 
cual estamos siempre atentos. Pensamos 
que es importante hacer el festival de ma-
nera anual, una idea surgida de los propios 
cineastas, pues ellos saben que existe 
un festival y hay una ventana para que 
puedan proyectar sus películas, además 
siempre hay un invitado internacional, tan-
to en el jurado como en los talleres y este 
año vendrá de Cuba, con ello tratamos 
también de que el festival siga apuntando 
a una proyección internacional. 

PROYECTOS DESTACADOS

Desde el 2007 impulsa la creación de Clubes de Cine en Colegios de Riobamba y Comu-
nidades Indígenas.

2006-2018 Noviembre / Directora Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi.

2017 Junio / Muestra del Festival Regard y Wapikoni de Canadá en la Comunidad La 
Moya, Calpi Chimborazo.

2017 – 2018 Junio/ Taller de Género, organización y familia a través del Cine en la Comuna 
La Moya.

2015-2017 / Festival de Cine “Wawas al Cine”.

2002-2015 / Revitalización Cultural: Festival de Culturas Vivas Tributo de las aves Cuvivis 
en Ozogoche.

2015 / Festival de Cine Andino Regional Comunitario en la Comuna La Moya y Riobamba.

2013 / Festival Memorias del Deporte – Región 3.

2011-2014 / Festival EDOC 2011 Jornadas de Cine – Foro con María Fernanda Restrepo 
y su película documental Con mi corazón en Yambo y la Muerte de Jaime Roldos, con la 
presencia de Manolo Sarmiento. 

2010-2011 / Festival de Cine GLBTI “Un lugar sin límites”.
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2010-2017 / Festival EUROCINE en Riobamba. 

2010 y 2012 Muestra de INCINE con la presencia de Liseth Cabrera 

2008 / Directora “Difusión del Cine en Colegios de Riobamba y parroquias rurales del Can-
tón”.

2007 de enero a junio / Taller de Documentales con Juan Martin Cueva y Rodrigo Haro, 
(Convenio con la Universidad Nacional de Chimborazo). Muestras de Cine Español, Mejica-
no, Chino, Alemán, Argentino. 

Estreno en Riobamba de las Películas: La Tigra y Entre Marx y una mujer desnuda de 
Camilo Luzuriaga; Los Hieleros del Chimborazo y Baltazar Ushca, último hielero, de Igor 
Guayasamín; Ratas, Ratones y Rateros, Crónicas, Pescador de Sebastián Cordero; Cara o 
Cruz, asistió Valentina Pacheco (Riobamba y Alausí).


