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Pasión por la imagen, compromiso con la gente.
COMUNICACIÓN Y VIDEO DESDE 1995. Somos especialistas en la

formulación y el desarrollo proyectos de comunicación para organismos de
desarrollo. Definidos objetivos y estrategia, concebimos y elaboramos los
productos audiovisuales más adecuados al público destinatario,
considerando el repertorio más actualizado; video profesional, WEB, redes,
presentaciones interactivas multimedia, eventos y talleres.

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO. Los estudios de antropo-

logía del fundador Jorge Oquendo, orientaron a CATALEJO hacia el
desarrollo social. Los proyectos educativos, productivos o de salud, los
temas culturales, antropológicos o el manejo sostenible de recursos son
nuestros escenarios más frecuentes de trabajo.

CALIDAD HD. Trabajamos en video de alta definición HD el formato

profesional de más extendido. Para ello contamos con nuestro propio
equipamiento completo para filmaciones dentro y fuera de Quito. Para la
Post-Producción disponemos de nuestro sistema computarizado de Edición
Digital, con el cual ofrecemos la mayor calidad y versatilidad en el montaje,
así como gráficos y animaciones 2D.

A. CAMPAÑAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

 UNICEF / MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Dirección, guión y realización de tres videos didácticos para el Programa de Mejoramiento
de Escuelas Unidocentes del Ecuador.
Objetivo: Motivar a los maestros de escuelas
unidocentes del Ecuador para la implementación de
la nueva metodología de enseñanza escolar que
incorpora el uso de las Guías de Autoaprendizaje,
producidas por UNESCO y el Ministerio de
Educación.
El video está enriquecido con la
actuación de estudiantes de una escuela rural de
Cañar.
Adicionalmente realizamos el video de lanzamiento
oficial del Programa Nacional de Mejoramiento de la
Calidad de las Escuelas Unidocentes. 10 min, cada
uno.
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UNESCO - BID - Empresa de Desarrollo del Centro Histórico

Dirección, guión y realización del programa piloto de la serie para TV QuitoConmigo para
público infantil.
El programa infantil “Quito Conmigo” desarrolla
contenidos históricos y culturales del Centro
Histórico, desde una perspectiva lúdica y
pedagógica. Incluye la recreación actuada de
leyendas y episodios históricos, juegos didácticos,
un foro de niños y niñas, y varias actividades.
Objetivo: Motivar a los niños y niñas a establecer
vínculos afectivos con el Centro Histórico y conocer
algunos de sus interesantes contenidos. Además
buscamos ofrecer un espacio de entretenimiento útil
para toda la familia.
Material Complementario: Cada capítulo se complementa con el TVCuento Didáctico impreso, en el cual la
tele audiencia deja plasmada su propia visión, abandonando la condición receptora y pasiva, y
desarrollando los contenidos del video. En el proyecto original, este impreso circula con los diarios.

Dirección, guión y realización de la serie de videos de motivación "HACIENDO NUESTRO
LO NUESTRO".
Objetivo: Es una serie de videos de 15 minutos
cuyo objetivo es servir de instrumento de motivación
para los talleres y eventos de apropiación del
patrimonio del Centro Histórico entre diversos
grupos de actores sociales, como jóvenes quiteños,
gremios de artesanos, vendedores y habitantes del
Centro Histórico de Quito.
Material Complementario: Estos videos van
acompañados de un instructivo impreso que sugiere
las pausas a realizar en el video y las temáticas que
pueden ser tratadas.
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Dirección, guión y realización de la serie de documentales "OTRAS VISIONES DEL CENTRO
HISTORICO DE QUITO".
Objetivo: A fin de conocer aspectos distintos al
discurso oficial acerca del Centro Histórico como
emblema de la nacionalidad, la propuesta es ofrecer
un espacio para escuchar y conocer diversas voces
de los verdaderos actores sociales que conforman
la riqueza actual del Centro Histórico de Quito. Así
por ejemplo se produjo un acercamiento al gremio
de albañiles y artesanos quienes junto a sus
antepasados participaron en la edificación y
mantenimiento de este patrimonio de la humanidad.
Con estos materiales se busca además apoyar los
procesos de cohesión y organización de los
pobladores del Centro Histórico, con miras a la
ejecución de acciones que impacten favorablemente
su vida cotidiana en este espacio y fortalezcan una
relación positiva con él.

Dirección, guión y realización de 4 anuncios para niños en plastilina.
Serie de anuncios de 40 segundos para TV en plastilina para niños y niñas acerca de varios
contenidos culturales e históricos de la región, contenidos que gracias a la animación, cobran vida
y nos transportan hasta los eventos y las costumbres de la región de Quito. Esta técnica permite
ofrecer una producción de video de inigualable impacto y recordación.
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BANCO

INTERAMERICANO

DE

DESARROLLO

/

PROGRAMA

NUESTROS NIÑOS

Dirección, guión y realización del documental sobre el nuevo Referente Curricular
Objetivo: Dar a conocer las particularidades del
Referente Curricular Para la Educación Inicial a
todos los involucrados en la atención infantil a nivel
nacional, buscando su adecuada aplicación en las
diversas modalidades de atención que operan en el
Ecuador para menores de 6 años. 30min de
duración.

Campaña Nacional de TV para desarrollo infantil.
Realización de los dos anuncios para TV y de las
cuñas radiales "SABE TU HIJO LO QUE SIGNIFICA
PARA TI" y “SEGUNDA ACREDITACION”. Los
anuncios fueron filmados junto a varias poblaciones
en diversas regiones del Ecuador buscando ofrecer
una representatividad cultural y regional.
Objetivo: Promover la afectividad como el aspecto
fundamental para el desarrollo de niños y niñas de
hasta 6 años en familias de diversas culturas y
regiones del Ecuador.
50 segundos de duración cada una. Betacam SP.
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UNESCO, sede LIMA

Responsable del diseño, la impresión y parte de la fotografía de la publicación para la sub-región
andina: "Descubre tu Patrimonio, Preservemos tu Futuro: Planes de Manejo, un Instrumento
de Gestión y Participación", de la Oficina de UNESCO en Lima, destinado a la promoción de las
visiones contemporáneas sobre la conservación sostenible del patrimonio cultural y las dinámicas
económicas de su gestión.

Ponencias ofrecidas por Jorge Oquendo en México DF y Lima
por invitación de UNESCO:

Ponencia: "Comunicación y Patrimonio: la Búsqueda del Vínculo Emocional".
Conferencia Mundial “El Patrimonio Mundial en la Era Digital. Manejo Patrimonial de las
Ciudades Históricas”, UNESCO, Ciudad de MEXICO, 6 y 8 de Noviembre, 2002.
Ponencia: "Comunicación en Gestión de Proyectos Patrimoniales". Reunión Andina
para la presentación y discusión del Proyecto “Planes de Manejo de Sitios e Inmuebles de
Valor Patrimonial Para el Área Andina”, UNESCO sede Lima, para los representantes de
Patrimonio de los países de la sub-región andina. LIMA, PERU 26 y 27 de Mayo, 2003.
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B. AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

§

UNICEF

Realización de 3 documentales testimoniales de las Caravanas para la Vida.
Cada documental tiene 10 min. de duración.
Formato: Betacam SP.
Objetivo: Destacar la importancia y las
características del impacto que las caravanas
provocan en el modo de vida y especialmente en la
salud de los pueblos indígenas de Saquisilí, Cacha,
y Columbe.
Estos documentales sirven como testimonio para
replicar esta experiencia en otros lugares.
El
impacto es enmarcado en la amplia gestión
realizada por UNICEF y su programa de desarrollo
en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, el
PROANDES.

§

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION:
Dirección, guión y realización del spot para TV, del
jingle y la cuña radial "AYÚDAME A CRECER
SANO, VACÚNAME". En el anuncio están
representados niñas y niños de los pueblos
Quichua, Shuar y Negro del Ecuador. 50 segundos,
Betacam SP.
Promover la Campaña Nacional de
Objetivo:
Vacunación y suministro de vitamina “A”, a las
poblaciones de diversas nacionalidades del país.
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UNICEF

PERSONAJE MAXIMO:
Dirección, guión, y realización del spot para TV
nacional y de la cuña radial, “MAXIMO Y LOS
GENERICOS”.
El spot combina la técnica de dibujo animado con
imágenes de video argumental logrando una fusión
atractiva y de alta calidad visual.
Duración del spot: 40 segundos.
Objetivo: Promoción del uso de Medicina Genérica
en las unidades del Ministerio de Salud y farmacias
en todo el país.

 FEDERACION DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL NAPO y
CRUZ ROJA SUIZA

PERSONAJE MAXIMO:
Producción: Dirección, guión y realización del
documental promocional acerca de los logros
alcanzados por estos pueblos en las áreas de salud,
productividad y organización social, con el apoyo
de organismos como la Cruz Roja Suiza. 5 minutos
de duración.
Objetivo: Constituir la herramienta principal de
comunicación del estante de FOIN - FOISE en la
feria ECUADOR ALTERNATIVO.
Además
fueron
Material
Complementario:
diseñadas y elaboradas 20 foto-transparencias
gigantes para dos cajas de luz de más de 6 metros
cuadrados.
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C. PRESENTACIONES INTERACTIVAS MULTIMEDIA

§

MUSEO DE LA CIUDAD

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA
Concepto, elaboración e instalación de la
Presentación Multimedia Interactiva con la cual el
Museo ofrece a sus visitantes un recorrido virtual
por un amplio conjunto de contenidos históricos de
la región de Quito y la Ciudad. La característica
esencial de este despliegue de información es su
tratamiento atractivo e interactivo basado en una
rica selección de contenidos y en un soporte
tecnológico de vanguardia.
Gracias al empleo de tecnología de última
generación, esta presentación emplea diversos
recursos audiovisuales como el video digital, la
música, el dibujo animado o el recorrido ilustrado
con fotografía y dibujo.
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En formato de video elaboramos para el Museo:
El documental institucional del Museo de la Ciudad;
Un documental acera de la región de Quito como milenario sitio de encuentro;
Un efecto especial mediante el cual van apareciendo sucesivamente los bocetos, las
formas hasta descubrir toda la pintura de un cuadro de Miguel de Santiago;
Un video que propone los vínculos entre nuestra religiosidad popular andina y los eventos
telúricos y volcánicos.






Hemos elaborado además los siguientes recursos sonoros:
Ø Las bandas sonoras para los recorridos no acompañados de la capilla y de la sala Quito;
Ø Los efectos sonoros para algunas salas.
Instalación de Dispositivos Autónomos en el Museo: Responsables del diseño e instalación de
varios sistemas de proyección para exhibir video sobre pantallas y pantallas de retroproyección,
en algunas salas. Estos dispositivos cuentan además con sistemas de funcionamiento autónomo
que detectan el ingreso de visitantes y activan automáticamente la proyección.

§

NACIONES UNIDAS, Programa de Gestión Urbana

Presentación interactiva “Indicadores de Desarrollo Urbano Sostenible”.
Diseño y elaboración de la presentación interactiva
“Indicadores de Desarrollo Urbano Sostenible;
Mapas de Inclusión y Exclusión” para la Conferencia
Urban 21 en Berlín, y de la presentación interactiva
del “Informe general del Programa de Gestión
Urbana en América Latina y el Caribe” para la Sexta
Reunión PRC en Egipto.
Proporcionar
instrumentos
de
Objetivo:
comunicación adecuados que permitan al PGU
realizar sus presentaciones de una manera
dinámica y atractiva en los eventos internacionales.
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PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL “NUESTROS NIÑOS”. MBS

Presentación interactiva “Indicadores de Desarrollo Urbano Sostenible”.
Producción: Diseño y elaboración de la
presentación interactiva sobre las “Modalidades
Alternativas de Atención a niños y niñas menores de
6 años” destinada al uso en la capacitación a las
organizaciones acreditadas que colaboran con el
Programa Nuestros Niños.
Objetivo: Proporcionar una pieza de comunicación
didáctica, útil y acorde con las actuales condiciones
tecnológicas; que responda de un modo adecuado a
los requerimientos de los facilitadores que trabajan
en la capacitación de las organizaciones
acreditadas por el Programa Nuestros Niños para
ejecutar proyectos de desarrollo infantil.
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D. ÁREA DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS

§

ESTACION BIOLOGICA JATUN SACHA
Producción: Dirección y realización del documental acerca de las facilidades que la
Estación ofrece para el desarrollo de proyectos de investigación, que llevan a cabo
estudiantes de todo el mundo. 8 minutos de duración, Betacam - D/ Vision.
Objetivo: Mostrar el trabajo investigativo que se realiza en el bosque húmedo tropical
amazónico.

§

ORG. LATINOAMERICANA DE ENERGIA, OLADE
Producción: Realización del documental promocional de las políticas de la OLADE, en la
7ma Ronda de Licitación Petrolera en el Ecuador. 8 minutos de duración, Betacam SP.
Objetivo: Promocionar políticas tendientes a armonizar la protección ambiental y el
manejo de recursos petroleros, en América Latina y el Caribe.

§

TIERRA VIVA
Producción: Dirección y realización del Diapofilm didáctico "Basura y medio Ambiente".
Proyecto de Educación Ambiental para las poblaciones de Manabí. 14 minutos de
duración, Betacam SP
Objetivo: Informar y motivar a las amas de casa para que realicen la separación de los
tipos de basura.
Material Complementario: Elaboración de 120 diapositivas de color en 35 mm

§

ARMADA NACIONAL
Miembro del equipo realizador que acompañó al equipo de investigación científica, durante
toda la II Expedición Ecuatoriana al Continente Antártico. Se produjo una mini serie de
TV, sobre el evento científico. Video 3/4.

§

CLIRSEN
Producción: Dirección, guión y realización del documental promocional acerca de los
servicios de imagen satelital que CLIRSEN ofrece. 9 minutos de duración, Betacam SP.
Objetivo: Este documental presenta a los países del continente americano, los productos
que CLIRSEN provee, para el desarrollo de actividades como la extracción minera y
petrolera, manejo de áreas naturales, el diseño de carreteras, la prevención de terremotos,
entre otros.

E. EQUIPAMIENTO
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