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José Peláez, fotógrafo ecuatoriano de 88 años, relata su trayectoria a través de su 
profesión y los cambios que ha sufrido. Mediante la revisión de su archivo personal 
presenciamos el paso del tiempo y de la evolución de la fotografía. Además, José 
muestra el proceso de captura de una fotografía analógica en uno de sus lugares 
favoritos; el páramo de El Cajas, y el revelado de la misma en su cámara oscura.

SINOPSIS
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Cámara Oscura es un cortometraje documental que muestra un poco de la vida y 
obra del fotógrafo cuencano José Peláez. Quien dirige el documental es precisa-
mente su nieto José Carpio, estudiante de cine de la Universidad de Cuenca en 
Ecuador. Se estima que el cortometraje tendrá una duración de aproximadamente 
15 minutos y estará conformado tanto por fotografías de José Peláez como por 
tomas propias en las que se recoge: una entrevista, el proceso completo de fotogra-
fiado y revelado analógico y una salida al Parque Nacional Cajas, el lugar preferido 
de José Peláez para hacer fotografía de paisajes.

Entre el amplio archivo fotográfico de nuestro protagonista, que data desde la 
década de 1950, se pueden encontrar personas y lugares que marcan contraste 
entre el pasado y el presente. Es un documental que además explora la relación 
entre abuelo y nieto y el estado de una práctica que poco a poco va desapareciendo; 
la fotografía analógica.

INFORMACIÓN GENERAL
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La producción para este cortometraje es de pequeña escala. Contamos con un 
equipo humano reducido y además la fase de producción es corta; de aproximada-
mente 4 días. Esto ya que es un film más bien íntimo, que utiliza mucho material de 
archivo y grabaciones del mismo director.
 
Para llevar a cabo este proyecto es necesario un presupuesto de dos mil dólares, los 
cuales se financiarán mediante la colaboración estratégica con diversas empresas e 
instituciones. Esta colaboración se traduce en que, a cambio de un monto económi-
co o un aporte de otra índole, las empresas o instituciones reciben un espacio para 
mostrar su marca al inicio y al final del film y además tendrán espacios en las publi-
caciones que se realizan en las redes sociales del proyecto. 

Sobre la distribución y exhibición se tiene planeado primero hacer una pequeña 
exhibición para luego hacer un recorrido por festivales y posteriormente mostrar el 
film en diferentes espacios tanto físicos como plataformas digitales.
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Juan Patiño - Dirección de fotografía
Juan Mateo Ordoñez - Sonido directo
Allessa Guambanguito - Asistente de producción
Freddy Quizhpi - Asistente de dirección
Christopher Parapi - Asistente de fotografía
Andy Quito -  Asistente de sonido
Freddy Quizhpi - Editor
Marissa Cueva - Making off
Joel Cajas - Foto fija
Amanda Vargas - Marketing
Kevin Peralta - Marketing
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