
 

 

 

 
 

 

Quito, 15 de julio de 2020 
 
 
Señor 
Juan Fernando Velasco 
Ministro de Cultura y Patrimonio 
Ciudad 
 
 
Estimado Señor Ministro, 
 
A nombre de quienes integramos la Academia de las Artes Audiovisuales y 
Cinematográficas del Ecuador, nos permitimos dirigirnos a Usted para expresarle 
nuestro entusiasta respaldo a la candidatura de Camilo Luzuriaga al Premio Nacional 
Eugenio Espejo 2020. 
 
A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Camilo ha desplegado una inmensa 
labor artística en distintos campos del cine como la gestión cultural, formación, apoyo 
gremial y una generosa contribución para la creación de políticas públicas que 
beneficien al cine, al sector audiovisual y el bien común. Admirable su prolijidad y 
dedicación como guionista, director y productor. 
 
Sus primeras obras en los años 1970 y 1980 como Tierra Cañari (1977), Don Eloy 
(1981) y Chacón Maravilla (1982), y el largometraje documental Los mangles se van 
(1984) reflejan la realidad de un país multicultural y desgarrado. Hechas con escasos 
recursos, estas producciones tuvieron amplia difusión y calaron en lo más hondo 
reflejando un país que no queríamos reconocer. No era sólo hacer cine, era contribuir 
a la identidad y la construcción de la memoria del Ecuador. 
 
Posteriormente con enorme dedicación y sacrifico personal ante la falta de recursos y 
mecanismos de fomento en la época, Camilo llevó a la pantalla dos largometrajes 
basados en obras fundamentales de la literatura nacional. La Tigra (1990) y Entre Marx 
y una mujer desnuda consiguieron importantes logros artísticos y gran aceptación, 
siendo La Tigra la película nacional más taquillera durante muchos años, lo que 
contribuyó a una difusión masiva de la obra de escritores emblemáticos como De la 
Cuadra y Adoum, motivando también a la audiencia conocer más de nuestra literatura. 
 
1809-1810: Mientras llega el día basada en la obra de Juan Valdano, abordó un 
capítulo trascendental de nuestro origen como República y resolvió magníficamente 
todos los desafíos de producción, artísticos y económicos que conlleva producir una 
película de época. No hay duda que su masiva difusión ha sido de gran relevancia para 
difundir nuestra historia en la sociedad y especialmente entre la juventud. 
 
                                  



 

 

                                         
 

 
 
 
Camilo, siempre generoso, ha dedicado su vida a contribuir al bien común. Apoyando 
la creación y siendo miembro activo de la primera agrupación gremial como fue 
ASOCINE (1977), colaborando con pasión y dedicación a las distintas acciones que 
dieron como resultado la elaboración y aprobación de la Ley de cine que tuvo un 
primer conato en el Congreso Nacional en 1994 y que finalmente se materializó como 
tal en 2006. 
 

Fundador y entusiasta directivo también por muchos años de relevantes sociedades de 
gestión y agrupaciones gremiales como EGEDA, la Corporación de Productores de 
Audiovisuales del Ecuador COPAE, y nuestra misma Academia. Instituciones 
reconocidas en el quehacer del cine y el audiovisual, integradas por cientos de 
profesionales con voz en la sociedad y activa participación en distintas causas 
relacionadas con el desarrollo de la industria y el sector. 
 
Desde hace más de dos décadas Camilo ha venido desplegando una intensa labor en el 
campo de la educación, formando a miles de jóvenes que soñaban con hacer cine y 
audiovisual a nivel nacional y que no tenían dónde aprender. Este espíritu generoso y 
emprendedor le llevó a fundar hace más de 15 años la primera Escuela de Cine del 
Ecuador INCINE, por cuyas aulas han desfilado estudiantes de todo el país, 
beneficiados también de solidarias políticas inclusivas que han permitido a cientos de 
estudiantes de distintos grupos sociales, culturales y regionales tener acceso a una 
formación tecnológica de primer nivel. Esto les ha permitido ingresar al mundo 
profesional con sólidas bases académicas y prácticas, que los identifica como 
profesionales confiables y personas responsables en el sector. 
 
Que el Gobierno Nacional otorgue el Premio Nacional Eugenio Espejo a Camilo 
Luzuriaga nos parece un acto de justo reconocimiento a un hombre bueno, generoso, 
talentoso. Que ha ido más allá de su pasión artística y tenido una vida ejemplar en lo 
profesional, artístico y personal. Un referente en todo sentido. 
 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Ponce Leiva 
Presidente 
Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador  

  

 


