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El secreto de la luz
Film documental - 2014 - 2016

Como co-director y co-escritor

Ganador del premio DOCTV Latinoamérica, este trabajo fue 
televisado en 21 emisoras de 16 países del continente. Ha 
participado en 22 festivales internacionales de cine, entre 
ellos como selección oficial del Festival de Biarritz (Francia), 
Festival Cinemassí (Finlandia), Festival de Trieste (Italia), 
Mostra de cine de Sao Paulo (Brasil), entre otros. En Ecuador, 
fue exhibido en temporada en cines comerciales y alterna-
tivos, y en varios festivales ecuatorianos.

El secreto de la luz es un film realizado a partir de la vida 
del explorador sueco Rolf Blomberg: sus libros y sus 
películas, sus fotografías y sus ilustraciones. 
  
El secreto de la luz explora al explorador a través de su 
obra, y también al país retratado por Blomberg. 

Montada exclusivamente a partir del enorme legado visual 
de Blomberg, este film se remonta a otros tiempos e 
indaga a una mirada que a pesar del pasar del tiempo, 
permanece intacta.

www.elsecretodelaluz.com 



sobre 
El secreto de la luz

 « Puede entenderse por qué este proyecto ganó entre 60 
que se postularon para representar al país. Guarda el sabor 
del filme etnográfico tradicional, pero potenciado; permite 
ver al protagonista sin las brumas que suelen superponer 
las hagiografías. (...) El filme de Barriga tiene mmuchas 
virtudes; una indiscutible: el aprovechamiento y manejo del 
material gráfico. »

Diario El Comercio, Agosto 2014

« La obra de Blomberg jamás había sido tratada como un 
conjunto que funcionara como el retrato biográfico de un 
cronista gráfico, y al mismo tiempo, como un registro 
histórico de una nación en construcción. Es que Rafael 
Barriga acierta cuando reúne toda esa información, junta el 
material y nos cuenta un cuento que nos toca a todos. 
Recursos como la animación o el stop motion sirven para 
obtener ese efecto. »

La barra espaciadora, Julio 2014

« Es un film equilibrado, muy cuidado, el trabajo de archivo 
es minucioso y logró ser ordenado de un modo eficiente 
desde el punto de vista narrativo. Hay un bello leitmotiv que 
atraviesa el documental: Blomberg, en blanco y negro, 
muestra una hoja lisa, blanca, dice: “El Ecuador no es así”, 
luego arruga la hoja y, mostrando una superficie caótica, 
irregular, escarpada, corrige: “sino así, arrugado como este 
papel”.»

«El rumor de los otros», ensayo
 de Daniela Alcivar, Julio 2016



Tan lejos tan cerca
Programa de radio 
 1997 - 2000 / 2012 - 2014

Como director, curador, presentador y productor

Este proyecto artístico de radio circuló, desde 1997 a 2000 en Radio La Luna de Ecuador y más de 50 emisoras Latinoamericanas del 
Sistema Radiofónico de Educación Popular; y desde 2012 a 2014 en la Radio Pública de Quito y en más de 50 emisoras de la 
Asociación Latinoamericana de Radiodifusión.

Cada emisión –de frecuencia diaria y dos horas de duración– proponía un tema particular y específico, que se iba diciendo y 
moldeando con música de todos los géneros, voces, presentaciones orales y entrevistas. El resultado era un compendio sonoro, de 
curaduría artísica –sobre todo musical. 

Tan lejos tan cerca, además de su circulación por la radio tradicional,  ha sido publicada en el sitio web www.rafaelbarriga.com, 
donde cada programa puede escucharse. Desde 2012, más de 600 mil personas han visitado el sitio web, y cada emisión del
proyecto tiene un promedio de dos mil descargas.



sobre 
Tan lejos tan cerca

 « El proyecto radiofónico de Rafael Barriga es un programa 
temático que recoge una reflexión a veces personal, a veces 
más informativa, siempre bien escrita y bien contada, sobre 
un tema que él decide abordar desde la música y las 
palabras. »

María Campaña, Encuentros del Otro Ciine, 
Mayo, 2013

« Para la experiencia sonora de América Latina, “Tan lejos 
tan cerca” es un objeto renovador y fascinante. El curador 
musical, presentador y ocasionalmente entrevistador, 
Rafael Barriga, posee un conocimiento enciclopédico sobre 
los temas que abarca. Cada capítulo, un tema diferente. Y 
así, todos los días. Hoy, por ejemplo, los sonidos, la música 
y la voz nos hablaban de “América”, ese territorio contra-
dictorio y conspiratorio. Ayer habló de la literatura argen-
tina. Anteayer sobre los pianistas de Cuba. No hay límite en 
esta joya que viene desde Ecuador »

Boletín de Aler (Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica), Julio 2013

« Dentro de una oferta en la radio comercial demasiado 
avocada a los grandes éxitos, y la radio pública demasiado 
interesada en proteger las fuerzas políticas de poder, “Tan 
lejos tan cerca” es un bálsamo de independencia, y profun-
didad temática.»

“De radios y sonidos” Diario Hoy
 Julio 2012



sobre 
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De Taitas y de Mamas
Libro arte - 2014

Como escritor

De Taitas y De Mamas es un libro de arte, que contiene 
cientos de fotografías y diseños, y seis discos compactos 
con música tradicional de los grandes maestros retratados 
en este proyecto. 

Busca rescatar el arte de seis iconos de la música nacional: 
Don Naza, Papá Roncón, Las Tres Marías, Julián Tucumbi, 
Mariano Palacios y Mishqui Chullumbo, talentos innatos que 
cuentan su cultura creando e interpretando sus canciones 
que hoy constituyen un patrimonio sonoro de todos los 
ecuatorianos.
 
De Taitas y De Mamas fue nominado a los premios Grammy, 
en noviembre de 2013, a competir, a nivel continental, en la 
categoría de «mejor empaque» de una obra musical. El 
libro contó con un equipo de expertos: Pepe Avilés como 
fotografo, Ivis Flies y Mariana Pizarro como productores 
ejectivos, y Belén Mena como diseñadora gráfica.

Este libro fue lanzado el día del solsticio de verano de 2013, 
agotándose toda su primera edición en pocos días. En 
2017 aparecerá una segunda edición de este libro arte.  



sobre 
De Taitas y de Mamas

 « La música que está en De Taitas y de Mamas tiene varias 
generaciones de ir cocinándose a fuego lento, en la 
tradición vasta de cada lugar del Ecuador. Seis legendarias 
figuras de la música ecuatoriana cuentan parte de la 
historia. En el encuentro de dos ríos en Esmeraldas, en
una playa pesquera de Manabí, en el valle africano del 
Chota, en la inmensidad de los Andes y entre la espesa selva 
amazónica, se crean los espectáculos musicales más 
apasionantes. Aquí están esas músicas, presentadas con 
emoción y sabor por estos genios innatos, grabadas
en sus lugares de origen y de trabajo »

Introducción del libro 

« Es un proyecto de recuperación de los saberes, 
conocimientos y creaciones de nuestros más ancianos 
gestores culturales que, además, históricamente han vivido 
excluidos de las posibilidades de apoyo de gobiernos de 
turno. »

María Belén Moncayo, Ministra de Patrimonio
Junio 2013

Link demostrativo del libro en video: 
https://www.youtube.com/watch?v=UdXyFrdJRQw



Verde, pintón y maduro
Los 25 años de El Pobre Diablo
Libro arte - 2016

Como editor general, escritor, supervisor 
gráfico

Verde, pintón y maduro: los 25 años de El Pobre Diablo es un 
libro de arte y de ensayo, que contiene cientos de 
fotografías, diseños e historias sobre el referencial espacio 
quiteño, fundado en 1990, El Pobre Diablo. 

¿Qué le hace tan irresistible a este lugar —bar, restaurante, 
club de jazz, escenario para toda música y toda expresión 
cultural, galería de arte, sede de talleres y aprendizajes— 
que se ha convertido en todos estos años en un referente 
de vecinos, de paseantes y de afuereños?
La respuesta más simple es la más certera: es, sobre todo, 
un punto de encuentro.

En las mesas, casi siempre ocupadas a tope, en medio de 
los almuerzos y de las meriendas, al calor de las bebidas de 
espíritus añejados, en medio de las cadencias de músicas 
colosales, siempre hay gente de todas partes, de todas las 
edades. Se dicen palabras de todos los calibres, diálogos 
de todos los temas. En El Pobre Diablo, el hedonismo —ese 
oscuro objeto— se vivifica, y también las ideas se generan. 
Los desconocidos se hacen amigos y los amigos se hacen 
hermanos, y la vida de la ciudad andina —a veces pacata, a 
veces de locura— cobra otra 
perspectiva.
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Como editor general, escritor, supervisor 
gráfico
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Velasco, retrato de un monarca 
andino
Libro sobre política histórica / film 
documental - 2006

Como editor general, escritor, supervisor 
gráfico

Velasco, retrato de un monarca andino es un libro de 
ensayo histórico, acompañado de un film documental 
televisado en canales abiertos, que contiene cientos de 
fotografías, y testimonios sobre el caudillo de la vida 
política ecuatoriana del Siglo XX, Jose Máría Velásco Ibarra.

El viejo caudillo está presente a través de una vasta 
recopilación de imágenes fotográficas y filmaciones 
recuperadas de archivos, que permiten hacer un recorrido 
tanto por su 
trayectoria íntima (sus padres, su formación católica, sus 
dos matrimonios, sus destierros) cuanto por la pública.

En esta última faceta, algunas escenas muestran en toda 
su dimensión al gran orador de 
multitudes que, con su verbo fogoso y elocuente, despertó 
el furor de las masas que por cinco ocasiones lo elevaron a 
la presidencia de la República. Pero también está el Velasco 
reflexivo que analiza, siempre con pasión, su labor de 
gobernante y, al mismo tiempo, se sitúa ante la muerte, la 
soledad, la traición y el desarraigo.



sobre 
Velasco, retrato de un monarca 
andino

 « El mayor mérito de este proyecto es que no es concluy-
ente. Tiene sí, variados elementos para el análisis de un 
político que fue, por igual, 
idolatrado que denostado, amado y odiado, venerado y 
escarnecido.

Por eso el filme deja más preguntas que respuestas: 
¿Velasco, el paradigma de la honradez, el político que vivió y 
murió pobre, no fue permisivo en la deshonestidad de 
ciertos colaboradores suyos?  ¿Velasco, que se preció 
siempre de gobernar sin un partido político, no se sirvió de 
todos ellos y los utilizó según sus circunstanciales necesi-
dades? ¿Velasco, el líder que afirmaba que solo necesitaba 
de un balcón para ser presidente, no tuvo siempre detrás 
de sí un grupo oligárquico que financió sus campañas y 
luego lucró de sus gobiernos?

En fin, la cinta es, de suyo, un valioso aporte para entender 
de una mejor manera un periodo crucial en el Ecuador del 
siglo XX, y para incitar al análisis más profundo de un 
presente que quedó como herencia.»

Francisco Febres Cordero
DIario El Universo, 2006
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El tiempo de Alfaro
Libro sobre política histórica / film 
documental - 2009

Como editor general, escritor, supervisor 
gráfico

El tiempo de Alfaro es un libro de ensayo histórico, acom-
pañado de un film documental televisado en canales 
abiertos, que contiene cientos de fotografías, todas del 
archivo histórico ecuatoriano, y varios textos sobre el 
momento político del entresiglo del XIX y el XX. Los textos, 
escritos por varios ensayistas y académicos ecuatorianos 
(Angel Emilio Hidalgo, Xavier Andrade, Valeria Coronel, Ana 
María Goetschel y Pedro Saad Herrería).

El proyecto editorial y audiovisual constituye un probable 
boceto –fragmentado y siempre incompleto de la vida del 
Ecuador a comienzos del siglo veinte. 

Eloy Alfaro, que por 2009 estaba en boca de todos gracias a 
las experiencias constituyentes del Ecuador, es el punto de 
partida para textos ineditos que desde la historia, la 
antropología, la sociología, la política, hacen una reflexión 
íntima sobre los monumentos y las desgracias de la idea 
alfarista. 

Una colección de fotografías impresionante ha sido 
desplegada en el documento, y un film Mejor que antes 
(dirigido por Andrés Barriga) son parte del paquete 

editorial. 



sobre 
El tiempo de Alfaro / Mejor que 
antes

 « …la ficción es el complemento posible del acontecimiento 
histórico, su posible metáfora, su síntesis paradigmática, su 
moraleja. (Ainsa)

Si nos atenemos a su nombre, el documental histórico, 
como subgénero, tendría un sólido compromiso con la 
Historia, lo cual quiere decir que debe lidiar con el problema 
del dato y el archivo, o de narrar científicamente y con 
seriedad los hechos sucedidos, cuidando mucho las 
distancias con cualquier elucubración e impostación 
imaginaria. Pero El tiempo de Alfaro / Mejor que antes hace 
precisamente esto último, aproximándose a aquello que es 
más propio del discurso ficcional –incluso con puestas en 
escena–. Para decirlo más claramente: se toma todas las 
licencias poéticas del mundo. Supongo que a la facción de 
historiadores alfaristas este proyecto les va a parecer un 
sacrilegio. Y eso me parece encantador: no hay que dejar 
todo en manos de los historiadores.

Este proyecto existe entre el dato histórico y el invento 
artístico, entre la verdad particular de la Historia y la verdad 
más general del Arte, cuyo fruto es lo que Lezama llamaba 
verdad imaginativa: aquella que no tiene que dar cuentas a 
la realidad y su causalismo obliterado y simplón.»

Galo Alfredo Torres
Revista OCHOYMEDIO, 2010



OCHOYMEDIO
Revista mensual de cine 2001 - 2011

Como editor general, escritor, supervisor 
gráfico

OCHOYMEDIO es un proyecto de exhibición cinematográfica 
creado en 2001, que ha logrado una condición referencial 
en su accionar. Desde su fundación, el proyecto contó con 
una rama editorial, cuyo producto principal fue la revista 
mensual del mismo nombre.

Se constituyó como la revista cinematográfica de más 
larga duración, con más de 140 números publicados 
ininterrumpidamente. La revista, además de desplegar la 
programación del cine OCHOYMEDIO y, durante varios años, 
las salas MAAC CINE en Guayaquil y Manta, contaba siempre 
con importantes artículos reflexión y crítica cinematográ-
fica.

Varios de los que hoy son escritores sobre temas de la 
cultura y críticos de cine, dieron sus 
primeros pasos en la revista OCHOYMEDIO; se trató de un 
medio comunicacional relevante y de gran influencia en el 
mundo cultural. Constituyó, además, una notable herrami-
enta de marketing para los complejos culturales de Quito, 
Guayaquil y Manta, con una distribución que osiló entre los 

3 000 y 5 000 ejemplares cada mes.  

sobre 
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OTROS  PROYECTOS

Como programador y curador de contenidos:

      Director artístico EFFNY (Ecuadorian Film Festival in New 
York): 2016 -2017. (Festival de cine).
      Director artístico Festival Samanes 2016. (Festival de 
música).
      Director artístico en Multicines S.A. (multisalas de cine 
comercial) 1996 - 2000.
      Director de programación en OCHOYMEDIO, Quito (salas 
de cine alternativo) 2001 - 2011.
      Director de programación en MAAC CINE, Guayaquil y 
Manta (salas de cine aternativo) 2003 - 2009.
      Curador de contenidos y jurado de certámenes 
cinematográficos (Fondos CNCine, Festival México DF, 
Festival de cine de Cuenca, etc).

Como gestor público:

      Asesor del Ministro de Cultura y Patrimonio, 2014 - 2016.
      Autor de la conceptualización técnica del Festival 
Internacional de Artes Vivas de Loja 2016.
     Miembro del directorio del Consejo Nacional de Cultura y 
del Consejo Nacional de Cine, 2014 - 2015.

Diverso: 

     Productor de programas de televisión sobre música, 
1987 - 1991.
     Articulista en medios escritos en materias culturales 
(Revista Made in Spanish, Revista Diners, Diario El Comercio, 
Revista Criterios, Diario El Telégrafo, Diario Hoy, Journal of 
Film Industry, etc) 1998 - 2017.   
     Docente en materias cinematográficas, Universidad de 
las Américas, Quito (2013 - 2014). 

  

DATA
Quito, Ecuador, 1971

Bachelor of Art. por la S. R. University of Pennsylvania, 
Estados Unidos ,1995

Trabajo académico adicional en la Queen Margaret 
University, Edinburgo, Escocia y la Universidad de 

Copenhague, Dinamarca, 1992 - 1994
Bachiller por el Colegio Americano de Quito, 1990
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