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

Estudiantes de maestría presentan documental: Pedernales 7.8 post terremoto 

 

 

Como parte del trabajo �nal, los estudiantes de la Maestría en Comunicación Audiovisual 
ofertada por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, 
presentan documentales sociales como: Pedernales 7.8 post terremoto.

En entrevista para Radio Universitaria, Santiago Pérez, estudiante de la maestría y director del 
documental comentó que el producto cuenta con tomas desde el año 2.016 que fueron 
seleccionadas por el equipo para consolidarlo en los 45 minutos que dura el largometraje. 

Pedernales 7.8 post terremoto, relata la realidad de tres familias de Pedernales que, tras 2 años 
del terremoto, aún viven en carpas de lona, sin agua y luz, tras negarse a acudir a los albergues 
o�ciales. Pérez señaló que el objetivo del documental es visibilizar las condiciones de vida de 
estas personas y la sensibilidad de sus historias que son superadas día a día con el trabajo de 
cada uno de los integrantes de las familias.

La temática del producto audiovisual fue desarrollada mediante una investigación etnográ�ca. 
Santiago Pérez comentó que tuvo que viajar varias veces a Pedernales por lapsos de 5 días para 
vivir con las familias y entender su problemática, es por eso que, el audio no cuenta con una voz 
en o�, ya que todo es contando desde la voz de las familias que vivieron el terremoto.

Su trabajo inicia con un recuento del terremoto que azotó a las provincias de Manabí y 
Esmeraldas, pero según su director, se diferencia de las noticias del momento al dejar de lado 
escenas amarillistas, para centrarse en las personas y sus historias.

Pérez comentó que la maestría le permitió mejorar la narración y la investigación en trabajos 
audiovisuales que al país le hace falta perfeccionar y aumentar su calidad. El documental se 
proyectará en la embajada de Italia y en 2019 se lanzará en cines del país. A.C. 


