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DOCUMENTAL GENTE DE BARRIO 

 

En el marco de la Escuela Internacional de Verano: Co-produciendo urbanismo ecológico para una 
transformación inclusiva en Guayaquil, se presentará el documental GENTE DE BARRIO (1980). 

            Día:    Domingo 19 de Julio del 2015 
            Hora: 18:00 – 20:00 hs 
            Lugar: Auditorio de la Facultad de Arquitectura. Universidad de Guayaquil  
                                                           
 
 

 
 

En 1980 el director estadounidense Brian Moser dirigió el 

mediometraje documental Gente de barrio filmado en 16 mm.  El 
film trata sobre el drama social que viven los pobladores de “Indio 
Guayas”, barrio marginal de Guayaquil. Denuncia la carencia de 
servicios básicos y muestra la creatividad popular para enfrentar 
condiciones deplorables de vida y bienestar. Exhorta a la equidad 
social, a través de la organización de sus pobladores, 
especialmente mujeres. (Sinopsis Catálogo Cinemateca Nacional) 
 

  Fotograma del documental Gente de Barrio. 1980  

 
El documental hace una fuerte denuncia acerca de la falta de agua potable en un barrio de Guayaquil. Se 
van narrando diferentes historias de pobladores del barrio, describe la situación en la que viven 
inmiscuyéndose en las vidas de algunas de las familias que allí habitan. La idea es presentar un 
panorama general de lo que pasa en el barrio, siendo el hilo conductor más importante la voz en off de la 
antropóloga que hizo la investigación. Se ve que hubo un buen seguimiento de los personajes, de los 
cuales uno de los principales es una mujer del barrio que organiza a la población para ir a hacer la 
petición de agua potable al alcalde de la ciudad de Guayaquil. 
 
Existe una buena fotografía y manejo de planos, hay partes filmadas con diferentes cámaras. Utiliza 
música nacional que acompaña las transiciones entre los personajes con imágenes de la cotidianidad del 
barrio. Hay una buena línea narrativa, con momentos en los que únicamente está el sonido ambiente de 
lo que habla la gente del barrio. 
 
“Se enmarca dentro del documental antropológico. Muestra la vida de pobladores urbanos del Barrio 
Cisne 2 de Guayaquil, quienes – como siempre – sobreviven o mueren en la pobreza. Hace un 
seguimiento a las condiciones de vida del barrio, mediante paneos longitudinales basados en encuestas y 
acercamientos con pobladores durante más de cuatro años. Deslumbran las estrategias de sobrevivencia 
de aquellos para solucionar sus carencias de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.” (Granda 
Wilma, 2004: 13) 
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