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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

DOC-KET (Cine Documental de Bolsillo) en el Cine Universitario

     

Es una iniciativa independiente cuyo objetivo es generar espacios para la participación, discusión, 
difusión y creación de documentales con el uso de métodos y técnicas del cine de guerrilla: bajo 
presupuesto, que se vinculan a procesos que incentivan el desarrollo de productos audiovisuales que 
narran historias y muestran la realidad desde sectores oprimidos e invisibilizados de la sociedad. Esta 
muestra es organizada por los colectivos Voces de Libertad y Contrapique, con el apoyo de la Dirección 
de Comunicación y Cultura y del Cine Universitario de la Universidad Central del Ecuador. 

Esta primera edición mostrará 25 trabajos documentales, de doce países, de reconocidos autores. Incluye 
varias actividades. La función inaugural se realizará en el Teatro Universitario de la Universidad Central del 
Ecuador, el miércoles 5 de julio a las 17:00 con la presentación del documental peruano "Protestas, 
Propuestas y Procesos". 

Este proyecto recorre 10 años de luchas sociales y movimientos contraculturales en la capital peruana, 
Lima. Dentro de esta urbe de 10 millones de habitantes, la solidaridad y la auto-organización en los 
barrios populares traducen el renacimiento de una actividad política contestataria. Este condensado 
audiovisual cruza y retrata la trayectoria de iniciativas independientes de distintos colectivos que usan 
como herramientas de transformación la música, el muralismo, el circo, la serigrafía, la fotografía para 
conformar una red de contra-poderes al margen de los grandes medios de comunicación y estructuras 
institucionales. La juventud expresa su voz a través de la autonomía y de la contra-cultura.

El Festival DOC- KET se exhibirá en la Universidad Central del Ecuador en el Teatro Universitario, en el 
Centro de Información Integral (nueva Biblioteca), en el Auditorio de la Facultad de Filosofía. La entrada 
es gratuita.  J.P

Para mayor información mira la agenda completa en:

www.facebook.com/Cine Universitario
http://vocesdelibertad.wixsite.com/voces/doc-ket
contrapique.ec@gmail.com 
www.facebook.com/vdelibertad
www.facebook.com/contrapique


