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

Festival DOC-KET se inauguró en el Teatro Universitario

     

El emblemático Teatro Universitario fue sede del primer Festival Independiente de Cine Documental 
DOC-KET, evento que reunió cerca de 25 producciones audiovisuales que abordan problemáticas 
sociales a nivel mundial.

Alex Ocaña, documentalista y parte del equipo audiovisual del colectivo Contrapique, informó 
sobre la organización del festival y de los espacios de debate que se propician desde iniciativas y 
procesos sociales mediante el documentalismo, cuyas sedes serán el Teatro Universitaria y la Casa de 
la Cultura Rebelde.

Las producciones de la muestra de cine independiente proyectarán obras en formato documental 
de guerrilla principalmente, el cual se caracteriza por ser un formato de bajo presupuesto con 
producciones y equipos caseros para producir �lmes que trasmitan un mensaje desde los sectores 
invisibilizados de la sociedad.

El colectivo Contrapique en coordinación con el Cine Universitario de la UCE y la Dirección de 
Comunicación y Cultura apoyaron esta iniciativa para fomentar un acercamiento a problemáticas 
reales que constituyen parte de la cotidianidad del mundo actual a través del audiovisual: 
migración, guerras populares, violación de derechos y los desalojos poblacionales son las temáticas 
centrales que se tratan en los documentales que se aproximan a la sensibilidad del público y 
mantienen una concientización permanente.

En su primera edición, el festival de cine documental de guerrilla se desarrolló en el Teatro 
Universitario, el Centro de Información integral y el auditorio de la facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación. La convocatoria es abierta y gratuita.

Desde el 5 al 8 de julio, la Casa de la Cultura Rebelde y la Universidad Central del Ecuador invitan a 
las proyecciones que se realizan a partir de las 17:00. Para mayor información puede consultar la 
programación en las páginas de Facebook: Cine Universitario y Colectivo Contrapique. C.A.


