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Resumen.  

 A raíz de la aparición de  Microteatro GYE en agosto del 2014 se han replicado 

varios espacios culturales de similares características, ofreciendo principalmente obras de 

teatro breves con una duración de no más de 15 minutos en espacios alternativos y de 

gestión independiente. Ante la aceptación del público de este nuevo formato de teatro en la 

ciudad de Guayaquil, es necesario descubrir quiénes y cómo son los consumidores de un 

rango etario específico, de 50 a 70 años,  para lo que se ha establecido una investigación 

mixta que permita revelar sus preferencias, motivaciones y conducta de consumo.  

 

Palabras clave: Consumo cultural, Microteatro GYE, microteatro, teatro, públicos. 

 

Abstract. 

 Following the appearance of Microteatro GYE in August 2014,  it has been 

multiplied some similar cultural spaces, offering mainly short-form theater with no more 

than 15 minutes duration. Facing the public acceptance of this new form of theater in the 

city of Guayaquil, discover who and how are consumers of this specific age range (50 to 

70 years old) is needed, for what has been established a mixed methods research to reveal 

their preferences, motivations and consumption behavior.  

 

Keywords: Cultural consumption, Microteatro GYE, microteatro, theater, public. 
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1. Introducción 

 Guayaquil ha vivido en los últimos años un crecimiento en su oferta teatral, y junto 

con nuevas salas de tipo profesional ha visto surgir también nuevos espacios culturales 

como plataformas independientes para las artes escénicas. Dentro de este contexto aparece 

Microteatro GYE que surgió en Agosto del 2014 como una propuesta de Daemon 

Producciones, liderada por Jaime Tamariz quien busca con este formato promover la 

cultura teatral en la ciudad. Ubicado en la ciudadela Miraflores en el sector norte de 

Guayaquil, Microteatro GYE ofrece alrededor de 5 obras por temporada, cuya 

característica principal es la duración de las obras de no más de 15 minutos y en 

habitaciones reducidas con un aforo máximo de 15 personas, con un valor por entrada de 

5usd.  

El presente documento académico es una investigación que se desprende de una 

investigación macro que se inscribe dentro en las líneas de investigación de la universidad 

Casa Grande Estudio de consumos culturales en el Microteatro GYE, es de metodología 

mixta y estudia los consumos culturales del público asistente al espacio de Microteatro 

GYE en un rango etario de 50 a 70 años durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio 

del 2016, este grupo de estudio fue escogido tomando en consideración su composición: 

adultos que están próximos a culminar o ya culminaron sus responsabilidades parentales 

teniendo así mayor flexibilidad financiera y participación social activa. 

En esta temporada se presentaron 6 obras: Macario, No Siento Nada, Memorias, 

Amor Mío, Cumpleaños y En Callao: Rutinas de un payaso. Las personas asistentes al 

espacio de Microteatro GYE variaban en edades y consumos por lo que se fijó como 

principal objetivo de esta investigación el definir y analizar el perfil del rango etario 

seleccionado con la intención de descubrir las motivaciones, opiniones, percepciones y 
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comportamientos en Microteatro GYE, espacio que funciona como plataforma de teatro 

breve y de socialización entre los espectadores.  

Se ha decidido explorar este tema debido a que Microteatro GYE  aparece en la 

ciudad como un experimento pionero ofreciendo un nuevo espacio al espectador para 

consumir teatro. Por su éxito se ha transformado en una propuesta constante que ha servido 

de modelo para dinámicas similares que se están llevando acabo en Guayaquil. Se desea 

entonces con los resultados generados entender quién y cuál es el perfil de este nuevo 

consumidor para que los gestores culturales brinden propuestas acorde a lo que busca el 

mercado, porque el teatro necesita a su público para existir y su público necesita ser 

entendido. 

  "El alma cuando sueña, es teatro, actores y auditorio" –Joseph Addison. 
 

 

2.  Planteamiento del problema y Justificación. 

2.1. Planteamiento del problema  

La iniciativa de esta investigación surge a raíz de la necesidad de descubrir quiénes 

y cómo son los consumidores del espacio de Microteatro GYE, que propone obras de 

teatro en formato breve con una duración de 15 minutos. 

 

2.2. Justificación 

El Microteatro GYE, es un espacio pionero en Guayaquil por ofrecer obras de 

teatro breve con un ambiente propicio para reunirse entre amigos, donde además se puede 

consumir productos de bar y cafetería. Inició en agosto del 2014 y ha ofrecido múltiples 

obras desde ese entonces. Su éxito y popularidad ha generado que más personas vinculadas 

a las artes escénicas como actores y directores, desarrollen proyectos de características 

similares, tal es el caso de El Altillo y Pop Up Teatro-Café, atrayendo a un espectador que 
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obtiene de este tipo de ofertas culturales algo más que teatro, resulta entonces necesario 

descubrir el  perfil de esta nueva audiencia para definir quiénes y cómo son aquellos que 

gustan de espacios distintos y contenidos cortos con la finalidad de que los resultados de 

este estudio sirvan para mejorar la oferta de obras, espacios existentes y presentar  nuevas 

propuestas. Además se busca aportar claramente con el perfil del público a los dueños de 

estos espacios para que creen estrategias y logren métodos adecuados de llegar a su 

consumidor, y que los resultados puedan servir a mediano plazo, como un aporte a la 

generación de políticas públicas adecuadas a nivel municipal.  

3. Antecedentes 

 Debido a transformaciones socio-culturales nacionales e internacionales a partir de 

los años sesentas el teatro en Ecuador sufrió un cambio paradigmático de acuerdo a lo 

expresado en el estudio de Franklin Rodríguez (1995), porque estas transformaciones 

interfirieron en la cosmovisión de los grupos emergentes que protagonizaron el desarrollo 

teatral de las décadas siguientes. 

 A consecuencia de esto el teatro se ha mantenido gracias a la gestión de grupos 

independientes que han buscado su propia forma de financiamiento, siendo móvil, 

inestable y fluctuante, que por momentos ha contado con un público muy interesado y 

consumidor para luego atravesar épocas en las que por carecer de  políticas culturales o 

incentivos estatales que promuevan la acción cultural, se ha visto impedido de una 

permanente actividad escénica (Almeida,1992).  

Fue luego del boom petrolero en los años setenta que Ecuador vivió un cambio: 

urbanización, crecimiento económico e institucionalización de muchas actividades 

culturales (Rodríguez, 1995). De alguna manera  este precedente marcó una diferencia en 

las propuestas culturales y se podría decir que fue el despertar de un teatro más activo en el 

país, siendo las décadas posteriores la época donde más nuevos grupos teatrales 
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aparecieron,  así como se ha puesto en evidencia mayor interés por parte del público hacia 

la actividad teatral nacional (Almeida, 1992).  

Las ciudades que han mantenido mayor interés por el teatro desde los setenta son 

las ciudades de Quito y Guayaquil, de acuerdo a la investigación El teatro dentro de las 

dinámicas urbanas de la cultura en Guayaquil  (Barquet, Chung Sang, Torres, 1999, p. 

26), los años sesentas son un punto referencial desde donde empiezan a surgir distintos 

movimientos teatrales, destacan en la ciudad de Quito a cuatro grupos estables: El Teatro 

Experimental Universitario (1955-1963) , El Teatro Independiente (1954-1970), La 

Compañía Gómez Albán y El Teatro Experimental de Alianza Francesa, mientras que en 

1958 surgía en la ciudad de Guayaquil la Compañía Mexicana de Teatro Clásico quienes 

junto al nacional Paco Villar, formaron  El Teatro Experimental Universitario AGORA 

(Barquet et al.,1999). 

 

Dentro de los grupos teatrales más representativos a nivel nacional cabe destacar a la 

Compañía Gómez-Albán dirigida por el actor Ernesto Albán Mosquera y Chavica Gómez. 

Se especializaron en un tipo de teatro al que llamaron “estampas quiteñas” que se 

caracterizaba por escenas cortas con elementos locales, o teatro costumbrista que usa como 

género al costumbrismo el cual presenta las costumbres de un lugar en particular y refleja la 

vida de sus habitantes. Esta propuesta se transformó en la favorita de los espectadores 

(Rodríguez, 1995).  

Sin embargo surge un cambio y aparecen las “Estampas Políticas” (Albán, 2011), la 

Compañía Gómez-Albán recorre casi todo el país y el público empieza a asistir de forma 

masiva a sus espectáculos aunque su teatro sea acusado por la izquierda de populista, y de  

haber deformado el gusto estético del público, pero el teatro de Ernesto Albán resiste la 

crítica de los sesentas y encuentra en el público su más firme aliado (Rodríguez, 1995) 
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Un hecho teatral que tiene gran influencia en la vida de las artes escénicas en 

Ecuador es la llegada a Quito en 1977 del director argentino Ernesto Suárez quien dictó 

seminarios y talleres de actuación, promovidos por el Centro Municipal de Cultura 

(Rodríguez, 1995). Por medio de estos encuentros se inculcó el amor por el teatro a  un 

grupo de jóvenes con fuerte vocación quienes luego fundaron en la ciudad de Guayaquil el 

icónico Taller de Teatro El Juglar, presentando teatro de género costumbrista y popular que 

tenía como campo de acción la problemática urbana de la ciudad (Barquet et al., 1999). En 

1983 vio la luz su primer y más grande éxito, Guayaquil Superstar, una representación 

humorística de las situaciones de la población guayaquileña los pobres, los aniñados y sus 

características de acuerdo al Diario El Telégrafo:  

“Esta comedia refleja, sin espacio ni tiempo, la realidad de una sociedad que ha 

cambiado en forma, pero no en fondo. Guayaquil Superstar reúne aquellas 

situaciones que a todas las personas les ha tocado vivir o presenciar” (El Telégrafo, 

2012) 

 

Otras obras importantes del Teatro El Juglar fueron: Como e’ la cosa, que se ocupa 

de expresar con "humor"  la psicología del hombre costeño (Rodriguez,1995)  y La Nonna, 

todas presentadas con un lenguaje con el cual el público se identifica y empieza a ir 

masivamente al teatro por ser presentadas en un tomo gracioso con lo que empieza a 

desvirtuarse el verdadero sentido del género costumbrista, Cevallos y Toral (2008) 

destacan en su estudio Cinco Actores en busca de un gestor , la entrevista realizada al actor 

Augusto Enríquez: 

“ El Juglar con el género costumbrista se fue degenerando, porque se confunde lo 

que es una propuesta de identificación y de idiosincrasia tomando nuestros 

problemas, identificándolos, y reflexionando sobre ellos con una idea de teatro que 
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busca la risa fácil y no la propuesta estética al respecto.” (Cevallos y Toral, 2008, 

p.15) 

 

Podríamos decir que la risa fácil provocada por el costumbrismo es algo que aún 

hoy busca nuestro público,de acuerdo al artículo  Los Guayaquileños prefieren reír sin 

pensar publicado en la revista de artes escénicas del Teatro Sánchez Aguilar, Confluencias 

I, “el espectador de la urbe busca entretenimiento en las interpretaciones cómicas de la 

realidad como una fuga de la cotidianidad”,  y es que este estilo teatral quedó sembrado en 

la sociedad, y a partir de la comedia el público reconoce patrones de comportamiento de su 

entorno con los que se identifica fácilmente y se siente cómodo, con temáticas ligeras que 

le generen gracia. 

 

Entre 1980 y 1983 se formó el Teatro Candilejas bajo la dirección de Enrique 

Pacheco en las instalaciones del Unicentro, un centro comercial situado en el centro de la 

ciudad. Roberto Bitar, ex administrador del Teatro Candilejas, comentó  para el estudio El 

Teatro dentro de las dinámicas urbanas en la cultura de Guayaquil  que ha sido el único 

teatro de la ciudad que brindó teatro prácticamente todos los días y más de una función los 

fines de semana ( Barquet et al., 1999, p. 30-31). El Candilejas estuvo activo hasta hasta 

1987, con 313 butacas y tuvo llenos completos (El Universo, 2012).  

   

Dentro de lo que Franklin Rodríguez nombra El Teatro de la Identidad (1995), que 

alberga a los grupos teatrales de los años 80’s de características costumbristas, en 1984 

surge por iniciativa de Oswaldo Segura y Taty Interllige el grupo La Mueca, Rodríguez  

comenta que: 
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“… su trabajo lo desarrollan dentro del género llamado grotesco criollo, 

imprimiéndole el característico ritmo y sabor latino” (Rodríguez, 1995, p.25). 

 

La Mueca tiene sus orígenes en la calle, donde presentaron sus primeras obras a 

falta de salas de espectáculo en la ciudad. El Teatro Candilejas se convertiría luego en su 

hogar temporal, sin embargo a su cierre el grupo se quedó sin un espacio donde ensayar 

por lo que decidió, mediante un préstamo del Banco del Progreso, adquirir un bien 

inmueble en Urdesa Central en la calle Bálsamos entre Ficus y Las Monjas, convirtiéndolo 

el 10 de Junio de 1994 en lo que hoy conocemos como El Teatro del Ángel, un espacio 

donde La Mueca albergaría sus producciones dramáticas. (La Revista, 2012) Entre las 

obras más destacadas de La Mueca tenemos: Maestra vida, Me la gané por Diosito 

santo, Entre sombras y sueños, Efigenio, Santo o Demonio y Un guayaco en Hollywood  

(La Revista, 2012). 

Respecto a su público, en el sondeo realizado a los centros culturales y teatros 

previo al inicio de esta investigación, el Teatro del Ángel mide su audiencia con los tickets, 

por lo general siempre se llena el teatro, manteniendo 3 funciones y cuando las tres son 

“Sala Llena” (120 personas) entonces se extiende la programación. Su público en su 

mayoría es adulto, entre 30 a 60 años de un nivel socio económico medio, medio alto y 

alto. Existe un grupo específico que siempre asiste a las obras, pero también asisten 

personas nuevas. 

 

El Teatro Centro de Arte  se inauguró el 20 de Enero de 1988 gracias a la 

asignación de recursos del Gobierno Nacional de León Febres-Cordero al proyecto de La 

Sociedad Femenina de Cultura. El principal propósito era de acuerdo a Luisa Caputi de 
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Cuesta, presidenta de la Sociedad Femenina de Cultura hasta el 2013, ofrecer espectáculos 

y educar a su público( La Revista, 2013). 

“El aforo del teatro principal es de 869 butacas  y su teatro experimental cuenta con 

250 butacas, está diseñado para atender las necesidades de personas con discapacidad 

motriz y cuenta con un estacionamiento para 450 vehículos y servicio de vigilancia 

permanente” (Confluencias I, 2014, p. 44-45). 

En el sondeo que se realizó previamente a salas de teatro con el equipo de esta 

investigación, se encuentra que el público del Teatro Centro de Arte es de nivel socio 

económico medio, medio-alto y alto. En su mayoría, personas mayores de 25 años y se 

define el siguiente perfil de consumo por edades: 

-! El teatro serio, drama, teatro experimental, danza flamenca, le gusta mucho 

a personas de 45 años en adelante. 

-! Las comedias le gustan al público de 25 años en adelante. 

-! Los musicales le gustan a todo público, desde chicos hasta grandes.  

 

Surge también en 1990 Arteamérica, compañía de teatro, que tuvo su sede en el 

Teatro Centro de Arte de Guayaquil, donde además mantuvo la Escuela para Actores. 

Aparece como iniciativa del actor y director Alejandro Pinto y la actriz Mirella Tironi, ambos 

chilenos que buscaban dar continuidad a su carrera escénica bajo este nuevo nombre 

(Barquet, et al., 1999,p.33). Su mecánica consistía en montar obras que normalmente se 

estudiaban en colegios para luego vender las funciones a los mismos. En ese caso había un 

público de colegio, además del “tradicional”. 

De acuerdo a los grupos focales realizados en la investigación de Barquet et al. 

(1999), existen espectadores que han asistido al teatro Centro de Arte como parte de sus 
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actividades académicas en colegios. Citan una entrevista con Lola Márquez, periodista 

cultural: 

“ahí estamos hablando de los grupos de público estudiantil y universitarios también, 

en las universidades privadas sobre todo y las escuelas de comunicación, los que se han 

convertido en el público casi seguro de las obras de teatro en el Centro de Arte y en otras 

salas" (Barquet et al., 1999, p.116) 

 

En 1990 también  se inaugura el Teatro Centro Cívico: Eloy Alfaro en los terrenos 

del Parque Forestal, durante el Gobierno de Rodrigo Borja. Su construcción inició en 1970 

en el quinto gobierno de José María Velasco Ibarra y aún cuando tardó 20 años en 

construirse se convirtió en un referente en la ciudad. Su oferta ha abarcado conciertos, 

obras de teatro y festivales de danza, en infraestructura es el teatro y escenario más grande 

de Guayaquil con 1522 butacas y la casa de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En sus 

exteriores también se realizan obras de teatro, conciertos y más propuestas culturales 

mayormente gratuitas (Confluencias I, 2014, p.48-49). 

 

Otro de los teatros relevantes en la escena cultural guayaquileña es Centro Cultural 

Sarao. El 25 de agosto de 1995, se inauguró el centro cultural encabezado por Luis 

Mueckay, estrenando la obra No puedo verte triste porque me matas. El grupo Sarao 

integrado también por Jorge Parra, alquiló el terreno y lo primero en construirse fue el 

salón de danza, ya que la prioridad era enseñar.  

El Centro Cultural Sarao, durante varios años realizó dos festivales internacionales 

importantes: Fragmentos de Junio y el Festival Internacional de las Artes Escénicas. La 

primera edición de Fragmentos de Junio nació  a inicios de los 90’s en la Casa de la Cultura 

y fue en el 2003 que deciden realizar nuevamente el evento, con una segunda edición 
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convirtiéndose en un festival con la asistencia de grupos de baile de distintos países como 

Perú,  Estados Unidos, México, Brasil, Cuba y varias ciudades de nuestro país como Quito, 

Manta (El Apuntador, 2005) 

El Festival Internacional de las Artes Escénicas nació en 1998, de acuerdo a Anibal 

Páez en su reportaje para La Republica.ec: Fiartes-G, un espacio fundamental para 

Guayaquil: 

“Su importancia radica en la tarea de generar un espacio de diálogo entre creadores 

y espectadores a partir de una selección inteligente de trabajos, que le han permitido 

hacer lo que hasta ahora ninguna institución estatal, ni semiestatal ha podido: 

construir un público”( La República, 2012). 

Cerca del 2010 por problemas económicos El Centro Cultural Sarao estuvo a punto 

de cerrar y algunos integrantes dejaron la asociación, perdiendo así sus dos festivales 

importantes, Fragmentos de Junio (actualmente en su edición XIV) y el Festival 

Internacional de las Artes Escénicas de Guayaquil (actualmente en su edición XIX) (El 

Universo, 2013) los cuales fueron registrados por Jorge Parra quien ahora dirige Zona 

Escena, dejando a un lado al Centro Cultural Sarao. 

 

Otro espacio cultural apareció el 18 de Mayo del 2006 a cargo de la Federación 

Deportiva Nacional del Ecuador, Teatro Fedenador, en el que se presentan por lo general 

propuestas de stand up comedy y otro tipo de comedias así como conciertos. Su espacio 

puede albergar a 794 personas, cuenta con parqueos . En el estudio realizado por el Teatro 

Sánchez Aguilar para la revista Confluencias I, en la entrevista realizada a Johanna 

Camacho, Administradora de Escenarios Deportivos y Teatro, se sostiene que la asistencia 

del público es constante salvo los meses bajos como marzo, abril y mayo. La programación 

es semanal de viernes a domingo y en su cartelera se oferta comedia y monólogos siendo 
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estos últimos los de mayor éxito (Confluencias I, 2014, p.54-55). Al público de Fedenador 

le encanta la comedia y que está compuesto por personas mayores de 20 años de clase 

media alta. 

 

Fantoche Casa Teatro, se conformó como un grupo en 1998 integrado por Hugo 

Avilés, Ruth Coello, Fabricio Mantilla, María José Pérez y Juan José Jaramillo. Coello y 

Avilés iniciaron su interés por el teatro de improvisación cuando vieron una obra de este 

estilo en Buenos Aires en el 2003 y apostaron por este tipo de teatro porque vieron que 

podía funcionar en Guayaquil, manifiestan que : 

“detrás de la improvisación está todo un universo de posibilidades 

recursivas y de investigación para realizar improvisaciones humorísticas, 

poéticas o con estilos cinematográficos, televisivos, literarios en historias 

cortas, medias o largas” (El Universo, 2010) 

 

 Desde el año 2010 inauguraron en el centro de la ciudad, en Rocafuerte y Loja, 

cerca de la Zona Rosa, Fantoche Casa Teatro con capacidad para 50 personas, el espacio 

sobrevive de talleres, producciones, trabajos adicionales y una cafetería. Avilés sostiene 

que cerca del 40% de los espectadores asisten por la difusión de boca en boca. 

(Confluencias I, 2014, p. 52-53). Aunque la ex pareja de esposos tomaron caminos 

distintos Avilés aún mantiene el sitio.  

 

 Además en el centro de la urbe encontramos a Casa Cino Fabiani, ubicada en el 

antiguo barrio Las Peñas,  emprendido por Arnaldo Gálvez quien abrió sus puertas en el 

año 2009. En este espacio se presentan obras de teatro y otro tipo de eventos 

multidisciplinarios. Debido a su característica de autogestión no tienen una agenda 
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establecida y depende de los eventos que se vayan formando en el espacio  y de la 

recepción del público (Confluencias, 2015, p. 32-33)  

 

 La idea de Casa Cino Fabiani surge en el 2009 cuando Alejandro Fajardo y Jaime 

Tamariz le proponen realizar una obra en su casa, Arnaldo aceptó y con El amante, de 

Harold Pinter se inaugura el espacio. Tamariz creyó que solo asistirían sus amigos y 

familiares, pero descubrió  un público ávido por ver teatro (La Revista, 2014). A raíz de 

este hecho en el mismo año surge Daemon Producciones, dirigido por Jaime Tamariz junto 

a la escritora Denise Nader, encargada de la dramaturgia en la productora. Se describen a sí 

mismos como “Una productora pequeña con delirios de grandeza” (Daemon Facebook fan 

page) . Han presentado sus obras en la ya nombrada Casa Cino Fabiani, Teatro Centro de 

Arte, Teatro Sánchez Aguilar entre sus obras más destacadas están: La gata sobre el tejado 

caliente, Arte, Alguien voló sobre el nido del cucú, Perros,  El Amante, Montaplatos, 

Frankenstein y más. Respecto al teatro en la ciudad Jaime opina que el supuesto ‘boom’ 

escénico no significa que exista en la ciudad una industria del teatro establecida, 

ciertamente hay un surgimiento y un repentino interés del público ( El Telégrafo, 2014).  

 

El 16 de mayo del 2012 el Teatro Sánchez Aguilar, abrió sus puertas convirtiéndose 

casi de inmediato en uno de los teatros más importantes de la ciudad de Guayaquil pese a 

estar ubicado en la vía a Samborondón. Surge como una idea  orquestada por la Fundación 

Sánchez Aguilar con el propósito de contribuir al desarrollo social y cultural, impulsando 

nuevas creaciones locales y presentando una programación variada tanto nacional como 

internacional (Confluencias I, 2014, p. 60-61) . De acuerdo al análisis El Teatro en 

Guayaquil: El Juego de mercado vs. El juego en la escena  presentado por Bertha Díaz (El 

Apuntador, 2013), este hecho marca una agitación entre los gestores y propuestas teatrales 
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locales, por ejemplo  la presencia de este espacio incidió en la actividad de los otros 

teatros, como el  Teatro Centro de Arte que intensificó su agenda de programación y 

reactivó su imagen mediática. 

El Teatro Sánchez Aguilar cuenta con dos salas, la Sala Principal con capacidad 

para 952 personas y la Sala Zaruma con capacidad para 150 personas (Confluencias I, 

2014, p.60-61). 

Respecto a su público, en el sondeo previo esta investigación realizado a centros 

culturales y teatros, Ramón Barranco, director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, 

comenta que la media de ocupación en sus salas es del 58% y en la última temporada 

asistieron más de 48000 espectadores. Respecto al tipo de público que asiste expresó que 

es tan variado como su programación, por ejemplo las funciones para público infantil por 

lo general se llenan, sin embargo indica que su público principal, el que asiste con mayor 

frecuencia al teatro es de 40 años en adelante. Destaca también que los géneros teatrales 

con mayor acogida son las comedias y los musicales. 

 Como parte de uno de sus objetivos, el de promover las propuestas locales, El 

Teatro Sánchez Aguilar dio apertura a  Daemon Producciones desde su año inaugural para 

presentar obras como Frankenstein, Arte, Un Dios Salvaje, Scrooge y más recientemente, 

Peter Pan, Mago de Oz, Romeo y Julieta. 

 

 Para el año 2014 Muégano Teatro inaugura su sala ubicada en Vacas 

Galindo 1308 y Guaranda donde reciben entre 20 y 40 personas. Sin embargo Muégano 

Teatro nació se fundó originalmente en el 2000 en la ciudad de Madrid dirigido por 

Santiago Roldós y Pilar Aranda, proponiendo un lenguaje distinto y opuesto al 

costumbrismo que dejó sembrado el grupo de teatro El Juglar al cual el público ya estaba 

habituado. Se formó con un trabajo integral nacido de la experimentación y la 
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investigación, cuya propuesta se evidencia en Juguete cerca de la violencia, obra que creó 

mucha expectativa en el público (Mora, 2007).  

 De acuerdo a Santiago Roldós, Guayaquil es una ciudad donde se puede presentar 

un trabajo a contracorriente que no era otra cosa que hacer un teatro no comercial, que 

ponga al público a pensar, a meditar (El Universo, 2010).  

 Pilar Aranda en el sondeo previo a teatros y centros culturales comenta que 

aproximadamente una de cada cuatro funciones se llena, también detalla que de acuerdo a 

la fan page de Facebook, el perfil de visitantes más asiduos es de mujeres universitarias de 

entre 18 y 24 años, lo cual coincide con lo que observa en las funciones pues acuden 

muchos niños de 5 a 15 años y  jóvenes profesionales de entre 25 y 40. 

 

Lo cierto es que si bien han existido durante varios años espacios culturales en la 

ciudad, como plataformas para una oferta teatral, como las antes mencionadas, el gremio 

teatral se encuentra desmotivado por la falta de apoyo de las autoridades y empresas 

privadas (El Universo, 2014), y se inclinan por la autogestión agrupándose y 

organizándose para que de manera independiente puedan llevar sus proyectos a cabo. 

Además de acuerdo a Ramón Barranco, director general del Teatro Sánchez Aguilar, existe 

una particularidad en el teatro guayaquileño, la intermitencia, pues el público no sabe a 

ciencia cierta cuándo habrá una nueva obra por ver, creando en la audiencia una sensación 

de discontinuidad (Confluencias I, 2014, p.18-19). Estos dos aspectos podrían estar 

originando la percepción en el imaginario colectivo que continuamente afirma : “no hay 

propuestas” “aquí no pasa nada”, influyendo así en el público potencial, esparciendo este 

desánimo y descontento pudiendo causar una nueva ola de salas vacías. 
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A pesar de esto en los últimos 5 años la escena teatral se ha agitado gracias a la 

gestión de importante de estos grupos independientes, quienes han permanecido activos e 

incluso constantes como Arawa, Fantoche, La Mueca, Muégano, Clou, Gestus, Matapalo 

(El Comercio, 2012) entre otros que se han sumado y han ido creando espacios para 

montar propuestas diferentes a las del teatro tradicional, donde los actores y su obra  tienen 

una cercanía distinta con el espectador, una más íntima en ciertos casos y en ambientes 

más amigables, dejando a un lado los grandes espacios. Se podría decir que fluye con una 

dinámica más orgánica y menos rígida, donde el espectador no se siente presionado por 

cumplir con cierta etiqueta impuesta por lo tradicional y pueda disfrutar de una obra a su 

manera. Así lo nota Ramón Barranco al destacar que existe un interés tanto de los 

productores como del público por estos espacios alternativos:  “Hay un movimiento 

interesante de nuevas propuestas escénicas, hay muchas ganas por hacer, están apareciendo 

grupos jóvenes, productoras nuevas con ganas de hacer cosas”(El Universo, 2014) 

 

Microteatro GYE 

Junto con esta tendencia inclinada hacia la autogestión Daemon Producciones 

decidió incursionar en una nueva propuesta en la ciudad de Guayaquil el 13 de Agosto del 

2014,  Microteatro GYE, que toma como referente el fenómeno iniciado en España en el 

2009 tras la crisis que dejó sin subvención a la cultura: El Microteatro por dinero. Este 

formato que se ha popularizado rápidamente y se ha adoptado en México DF., Miami , 

Perú, entre otros; fue implementado en Guayaquil con un tiempo de duración de 15 

minutos y un costo de 5 usd por obra (El Universo, 2014). Presentan una temporada cada 

mes, con aproximadamente 5 obras por temporada, mostrando un promedio de 3 funciones 

por noche de miércoles a viernes, y desde hace unos meses la oferta se extiende hasta los 

sábados. Es un experimento que tiene como característica, la independencia y autogestión 
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indica Jaime Tamariz (El Universo, 2014). Respecto al espacio donde se montan las obras 

Byron Muñoz de GkillCity comenta que:  

“No hay escenografía formal, no existen barreras entre público y actores, tampoco 

hay telones que puedan abrirse y cerrarse para indicar el cambio entre un acto y 

otro. El microteatro surge así: lejos de los enormes tablados, con una marcada 

espontaneidad y un enfoque intimista hacia el público” (GkillCity, 2013). 

 

El Microteatro busca crear un ambiente que envuelve al espectador y a la vez lo 

hace parte de lo que está viendo en la obra, haciéndolo sentir dentro de la historia. El 

formato breve permite además estrenar mensualmente piezas con temáticas, directores y 

actores nuevos  (El Comercio, 2015). En el 2014 año inaugural, tuvieron tal acogida que el 

“experimento”  que se volvió un proyecto con nueva edición para el año 2015 (La 

República, 2015) y que continúa hasta el momento. 

El 13 de noviembre del 2015 llevan Microteatro a la Casa Lavayen del Parque 

Histórico, como parte de un convenio realizado entre Daemon Producciones y la Empresa 

Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos (El Universo, 2015).  

Además Microteatro se ha presentado en otros espacios como Casa de la Cultura, 

Mercaditos y recientemente en el mes de junio el festival musical FunkaFest. 

Como reacción a este fenómeno se han empezado a expandir las propuestas de 

carácter breve, en espacios improvisados, casas, patios. Se unen a la iniciativa del 

Microteatro sitios como la Casa Fantoche, en el centro de la ciudad con sus sesiones de 

improvisación y la Casa Teatro de Proescena en Urdesa, también al norte (El Comercio, 

2015), Pop Up Teatro-Café y El Nodo. Respecto al público de estos nuevos espacios Hugo 

Avilés de Casa Fantoche indica: 
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“En la ciudad los espacios tienen a tener picos, el público de Guayaquil es 

impredecible, le queremos apostar a una oferta permanente para que la gente no se 

pregunte qué hay, sino que concurra”(El Comercio, 2015). 

 

Aníbal Páez de Arawa comenta al respecto que el teatro no debe ser un espectáculo 

pensado para grandes masas (Confluencias I, 2014) y este formato micro de presentar una 

obra en un contexto más amigable e íntimo podría estar llamando la atención de la 

audiencia que prefiere no asistir a grandes obras de teatro por temor a no entenderlas 

(Confluencias I, 2014, p. 19). 

 

En la actualidad  la oferta más parecida a Microteatro Gye, por sus características 

es la impulsada por Ricardo Velasteguí, Pop Up Teatro, con la misma apuesta por el teatro 

breve (15 – 20 minutos) a bajo costo (5usd por obra). Rodeada de un ambiente de cafetería, 

nace el 22 de Junio de este año y se propuso que sea un punto de encuentro cultural entre 

colegas de teatro, artistas de otros géneros y público en general(El Telégrafo, 2016) 

Como se ha podido dilucidar a lo largo de esta revisión de antecedentes, la escena 

teatral en Guayaquil está cambiando, ahora se cuenta con nuevos formatos de teatro para 

nuevos públicos y como se explica en Confluencias 2015, este público está:  

“ávido de nuevos espacios, procesos, historias, busca, crea y disfruta de estos 

nuevos formatos” (Confluencias, 2015, p. 21). 

Para Jaime Tamariz el público que disfruta de estos nuevos formatos está en 

crecimiento y evolución, pues a pesar de considerar que aún falta una audiencia que 

sustente una industria cultural escénica local, hay un reciente incremento de interés general 

de la comunidad en las artes escénicas (Confluencias, 2015, p.31). 
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En la actualidad no existen estudios locales sobre públicos de artes escénicas y 

dado lo reciente de esta tendencia tampoco se cuenta con estudios sobre el perfil de estos 

nuevos consumidores, aquellos que prefieren los formatos breves, entonces se hace urgente 

descubrir quiénes son, porque de qué viviría el teatro sino es de su público. 

La información que puede encontrarse disponible respecto a las artes escénicas, ya sean 

estos reportajes, estudios o revistas especializadas, se aborda en mayor parte desde la 

postura del teatro, los gestores y sus propuestas, pero se deja de lado una pieza 

fundamental, hablar del público, de sus preferencias y de lo que buscan como 

consumidores. El público se convierte entonces en un tema poco o casi nada explorado en 

nuestra ciudad.  

 

 Además no ha sido sino hasta el  18 de septiembre de 2009 que se ha planteado un 

Proyecto de Ley Orgánica de Cultura en el país, en el que se inició los trámites con 

Francisco Vergara, en aquella época secretario general de la Asamblea Nacional, al remitir 

el memorando No. SAN-2009-210 mediante el cual se califica el Proyecto de Ley de 

Cultura. Esta ley plantea diversos aspectos en materia de derechos y ordena el Sistema 

Nacional de Cultura establecido en la Constitución. Sin embargo, hasta la actualidad este 

Proyecto de Ley sigue en espera, aun cuando aparentemente ha sido la prioridad de la 

agenda de los 9 ministros que han pasado por la cartera de cultura (El Telégrafo, 2016).  

Estos aspectos junto a las limitaciones socio económicas,  han impedido al país de tener un 

ejercicio cultural constante, , afectando así, entre otras expresiones, a las artes escénicas 

(Almeida, 1992). 
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4. Revisión de la Literatura 

4.1. Marco Conceptual 

 4.1.1 Cultura. 

 Este concepto tan complejo es planteado desde varios autores y todos ellos 

toman en cuenta como eje principal al hombre, su entorno y su comportamiento, por lo 

que se revisará varias aproximaciones tratando de asumir el más pertinente para esta 

investigación. 

Según Alejandro Grimson en su trabajo Diversidad y cultura. Reificación y 

situacionalidad (2008) el primer concepto de cultura surgió para oponerse a la idea de 

que hay gente “culta” e “incultos” que correpondía a un concepto donde el mundo se 

divide en gente con cultura y sin cultura y sustenta: 

“En la antropología, «cultura» se oponía a «Alta Cultura» y a las teorías racistas 

que pretendían explicar las diferencias entre los seres humanos a través de 

factores biológicos o genéticos”(Grimson, 2008, p.48). 

Grimson, explica que Edward Tylor planteó también en 1871 un concepto de 

cultura asociado a los conocimientos, creencias y hábitos que el ser humano adquiere 

como miembro de la sociedad. 

 Grimson (2008) señala que Franz Boas introdujo la idea de pluralidad cultural en 

la que “no sólo era importante la «Cultura» en singular, sino el estudio de «culturas» 

específicas” ya que una cultura particular sólo es comprensible a partir de su historia. 

 Clifford Geertz en su publicación La Interpretación de las Culturas (1973) destaca 

a Kluckhohn quien define cultura como: 
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1) "el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado social que el individuo adquiere de 

su grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la conducta"; 

5) "una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de 

personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una serie de orientaciones 

estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta aprendida"; 9) "un mecanismo 

de regulación normativo de la conducta"; 10) "una serie de técnicas para adaptarse, tanto al 

ambiente exterior como a los otros hombres"; 11) "un precipitado de historia" 

(Geertz, 1973, p. 20) 

 Geertz por su lado lo define como: 

“Un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con 

los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes 

frente a la vida” (Geertz, 1973, p. 88) 

 Geertz, enfatiza el hecho de que la cultura, conformada por las formas simbólicas 

que los hombres tienen aprendidas condicionan sus decisiones.  

 Leslie White (1982) define a la cultura como una organización de fenómenos, actos 

objetos, ideas y sentimientos que depende del uso de símbolos, mientras que para Franz 

Boas (1964) la cultura corresponde a:  

 “la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 

 conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e 

 individualmente, con relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 

 mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos 

 de estas y su función en la vida de los grupos”. (Boas, 1964, p.166). 
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Por otro lado en el texto de Raúl Barrera (2013), se menciona el proyecto de la 

UNESCO “Nuestra Diversidad Creativa”que pretendió trazar un mapa “de la 

diversidad cultural” mundial: 

“Un proyecto que empezó por definir la cultura desde dos puntos diferentes. En 

primer lugar, tomar el argumento de los antropólogos del desarrollo de que la 

«cultura» no es sólo un dominio especifico de la vida sino que es constructora, 

constitutiva y creadora de todos los aspectos de ésta, Incluyendo la economía y 

el desarrollo. En segundo lugar, afirma que el mundo está formado por 

«culturas» que bebe de la idea antedicha sobre el “Archipiélago de Culturas”. 

(Barrera, 2013, p. 14-15).   

El pensamiento de “Archipiélago Cultural” de Alejandro Grimson, como 

metáfora que advierte la supuestaa homogeneidad al interior de los grupos humanos y 

cobra sentido dado que vivimos en un mundo globalizado capaz de formar poblaciones 

cada vez más homogéneas.  

 De todos estos conceptos se elige el presentado por Geertz, ya que al estudiar los 

consumos culturales, se busca entender las elecciones de los individuos y sus actitudes que 

finalmente estarán formadas por la construcción de su cultura. 

 4.1.2 Industrias Culturales e Industrias Creativas. 

El término industria cultural nace como concepto filosófico en la obra de 2 

autores de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, para describir 

a este sistema de la cultura, que funciona de la misma manera que cualquier empresa 

capitalista. (Szpilbarg y Saferstein, 2014, p. 51) 
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Theodor Adorno y Horkhermier abandonan el término adoptado en su trabajo 

Dialéctica de la ilustración (1944)  donde se hablaba de cultura de masas, para dar paso al 

término Industria Cultural la cual se diferencia del arte popular porque en todos sus 

campos se confeccionan, más o menos de acuerdo a un plan, los productos que se estudian 

para el consumo de las masas y que determinan en gran medida ese consumo (Adorno, 

1967) 

Adorno junto a Horkheimer en el texto La Industria Cultural. Iluminismo como 

mistificación de masas señalan que la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la 

igualación y a la producción en serie, sacrificando aquello por 1o cual la lógica de la obra 

se distinguía de la del sistema social (Adorno y Horkheimer, 1988, p.1) 

Szpilbarg y Saferstein (2014) en su artículo de reflexión sobre los conceptos de 

industria cultural El concepto de industria cultural como problema: Una Mirada desde 

Adorno, Horkheimer y Benjamin señalan que Benjamin tiene un optimismo puesto en el 

arte masivo como capaz de ser interpretado políticamente de manera progresista (Szpilbarg 

y Saferstein, 2014, p.54) Que se contrapone al pesimismo de Adorno y Horckheimer y su 

visión apocalíptica respecto a las industrias culturales y la masificación de la cultura. 

De acuerdo a García Canclini (2000), la industria cultural ocupa, dentro de cada 

sociedad, un lugar más significativo que las manifestaciones artísticas y culturales 

tradicionales en la actividad económica para las altas inversiones que movilizan la 

generación de empleos y el intercambio económico y simbólico con otras naciones (García 

Canclini, 2000) puesto que las industrias culturales buscan producir bienes culturales de 

manera masiva para la generación de beneficios económicos,  sin embargo de acuerdo a 

esta perspectiva las manifestaciones artísticas y culturales están al alcance de todos por ser 

comercializados. 
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La UNESCO define como industrias culturales a aquellas que: 

“... combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son 

inmateriales y culturales en su naturaleza. Estos contenidos suelen ser protegidas 

por el derecho de autor y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Esta doble 

naturaleza –cultural y económica– construye el perfil distintivo de las industrias 

culturales” (UNESCO, 2008). 

En la actualidad el término industria cultural es utilizado de manera instrumental 

por parte del Estado y organismos internacionales, para definir al grupo de sectores de 

producción cultural y simbólica de acuerdo a sus parámetros económicos (Szpilbarg y 

Saferstein, 2014) 

Szpilbarg y Saferstein en su análisis  De la industria cultural a las industrias 

creativas: un análisis de la transformación del término y sus usos contemporáneos (2014)  

indican que la transición del término Industrias Culturales a Industrias Creativas inicia en 

la década del noventa en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, para luego expandirse 

hacia el resto del mundo. Citando a la UNESCO exponen que: 

“Las ahora vigentes «industrias creativas» suponen e implican un conjunto más 

amplio de actividades en las que el producto o servicio contiene un elemento 

artístico o creativo sustancial (...) ya sean espectáculos o bienes producidos 

individualmente” (Citado en Szpilbarg y Saferstein, 2014, p. 106). 

 Por ejemplo en las industrias creativas es necesario inyectar capital intelectual y 

creatividad al momento de producir bienes culturales para generar valor económico, lo que 

le imprime características únicas generando bienes culturales competitivos, de acuerdo a la 
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UNESCO “las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene 

un elemento artístico o creativo substancial e incluye sectores como la arquitectura y 

publicidad” (UNESCO, sf) 

La UNESCO define que el término industrias creativas se aplica a un conjunto 

productivo mucho más amplio, incluyendo los bienes y servicios que producen las 

industrias culturales, así como aquellas que dependen de la innovación, incluyendo muchos 

tipos de investigación y desarrollo de software. (UNESCO, 2013) 

 

Al analizar al público de las industrias culturales, en la Escuela de Frankfurt estos 

eran vistos como una masa homogénea, así lo exponen Adorno y Horkheimer (1988) 

refiriéndose a los bienes que comercializa la industria cultural al público “Las masas tienen 

lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se las esclaviza” 

(Adorno y Horkheimer, 1988). Lo que se contrapone diretamente con uno de los efectos de 

las industrias culturales con la sociedad que es su papel fundamental “... en el contexto 

socio-económico actual tanto por su potencial económico como por servir de elemento 

vehicular para la difusión de la diversidad cultural” (UNESCO, sf) . 

 Tomando en cuenta estas definiciones el espacio de Microteatro Gye sería parte de 

las industrias creativas, porque gestiona una actividad organizada que tiene como objetivo 

la producción y promoción de actividades de contenido cultural y artístico como lo son las 

obras de contenido breve 

 

 4.1.3 Bienes Culturales. 

Los bienes tienen como cualidad la satisfacción de necesidades y los bienes 

culturales son aquellos realizados por el hombre como una manifestación de su cultura a lo 

que los consumidores le otorgamos un valor simbólico, así lo afirma Sunkel (2002). 
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Entonces los bienes culturales pueden satisfacer necesidades de consumo cultural. Sunkel 

indica que se ha propuesto que los bienes culturales, es decir, los bienes ofertados por las 

industrias culturales o por otros agentes que actúan en el campo cultural (como el Estado o 

las instituciones culturales) se distinguen porque son bienes en los que el valor simbólico 

predomina por sobre su valor de uso o de cambio. 

 Bourdiau (1979) apunta que “los bienes culturales pueden ser objeto de una 

apropiación material que supone el capital económico, además de una apropiación 

simbólica, que supone el capital cultural” (Bourdiau, 1979, p.36) 

 Sunkel en Una mirada otra. La Cultura del Consumo (2002) indica que 

“los bienes culturales, es decir, los bienes ofertados por las industrias culturales o 

por otros agentes que actúan en el campo cultural (como el Estado o las 

instituciones culturales) se distinguen porque son bienes en los que el valor 

simbólico predomina por sobre su valor de uso o de cambio”(Sunkel, 2002, p.290) 

 

Referente a los bienes culturales García Canclini coincide con Sunkel e indica que: 

“Los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, 

contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, 

pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles” 

(García Canclini, 2012, p.6). 

Es decir que el valor simbólico otorgado a un objeto se escapa de su valor de uso o 

de cambio y se constituye en un valor dado por su significancia como menciona 

Baudrillard en La Sociedad del Consumo (1974) donde las mercancías son inmediatamente 

producidas como signos y los signos como mercancías y adquieren un sentido más allá de 

su utilidad o de su equivalencia objetiva . 
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 Podríamos decir que los bienes culturales son producidos por la industria cultural 

para el entretenimiento y consumo de un público que aprecia el valor simbólico de lo 

ofertado, en este caso Microteatro GYE ofrece una propuesta a un público que aprecia algo 

más que una obra breve, un público que está a gusto con la simbiosis generada en conjunto 

con el espacio.  

  4.1.4 Consumo Cultural. 

El consumo, como concepto general es la acción de adquirir bienes o servicios para 

satisfacer una necesidad específica. García Canclini (2012) señala que consumo es el 

conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos. Se entiende por consumo no solo la adquisición sino como el proceso en el que 

los consumidores seleccionan bienes, servicios y mensajes . (García Canclini, 2012, p.3). 

Dentro de la oferta de bienes culturales los consumidores tienen el poder de seleccionar de 

acuerdo a sus gustos o sus necesidades. 

Zygmunt Baumman (2007) cita a Colin Campbell, quien expone que el consumo se 

torna “particularmente importante por no decir central” en la vida de la mayoría de las 

personas un momento en que “nuestra capacidad de querer, de desear y de anhelar, y en 

especial nuestra capacidad de experimentar esas emociones repetidamente, es el 

fundamento de toda la economía”. (Baumman, 2007)  

El consumo tiene como finalidad satisfacer una necesidad y el consumidor elige 

satisfacerla en torno a sus preferencias; de acuerdo a Jean Baudrillard (2009), el 

consumidor vive sus conductas distintivas como libertad, como aspiración, como elección 

y no como imposiciones de diferenciación ni como obediencia a un código (Baudrillard, 

2009, p. 56), pues como señala García Canclini (2005) todo consumo es un proceso 

cultural independientemente que a la vez cumple funciones prácticas para la sobrevivencia 

(García Canclini y Rosas Mantecón, 2005, p.16) Los individuos desarrollan la capacidad 
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de elegir, esto obedece a los códigos que han ido construyendo a lo largo de sus vidas, sus 

experiencias y la influencia de su entorno que deriva en el tipo de bienes que seleccionan 

para consumir. 

  

Para Jesús Martín Barbero el consumo  

“... no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de 

sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, 

pues pasa más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los 

que se inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de 

diferentes competencias culturales” (Martín Barbero,1987, p.231). 

 

Respecto al valor de uso, es el que se le da a los objetos, porque se produce mercancías o 

bienes para satisfacer necesidades: 

“los autos servirían para viajar, los alimentos para nutrirse y los videos para 

entretenerse. Se imagina una organización «natural» en la producción de mercancías, 

acorde con un repertorio fijo de necesidades” (García Canclini, 2012) 

 

García Canclini, comenta que es tan fundamental en el consumo la posesión de 

objetos y la satisfacción de necesidades como la definición y reconfirmación de 

significados y valores comunes (García Canclini, 2012). 

 Podemos entonces definir el consumo como las elecciones basadas en la 

construcción de los gustos y la satisfacción de las necesidades, en este caso el público de 

Microteatro GYE asiste para satisfacer cierto conjunto de necesidades con la oferta cultural 

propuesta, que podría ser ver una obra, encontrarse con amigos, consumir en el bar o 
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incluso disfrutar de su ambiente, finalmente este conjunto de gustos que posee el público 

asistente es el que los dirije a asistir a Microteatro GYE. 

 

 

  4.1.5 El Gusto. 

 Para hablar del gusto se revisaron los textos de Bourdieu donde se plantea un 

análisis que permite para esta investigación entender el consumo de bienes culturales por 

parte del público y las construcciones que realizan para poder definir sus preferencias de 

consumo. Bourdieu (2010) trae así dos conceptos centrales en su teoría como condiciones 

sociales que definen el gusto , el campo y el habitus.  

 Define al habitus como  el instrumento de análisis que permite dar cuenta de las 

prácticas en términos de estrategias, la forma de actuar, pensar  y elegir que posee un 

individuo sin hablar propiamente de prácticas racionales (Bourdieu, 2010) definidas por las 

estructuras que integran las experiencias pasadas (Bourdieu, 1979) y se diferencia del 

término costumbres porque no es repetitivo, más bien es generador de nuevas prácticas, 

dado que las distintas experiencias moldean el comportamiento y las preferencias, además 

de determinar las elecciones. A raíz de este concepto se pueden entender los patrones de 

conducta del rango etario de estudio a la hora de decidir por cierto consumo cultural, cómo 

se construyen esa decisión de consumo en ese espacio particula. 

 Bourdieu conceptualiza campo como "espacios de juego históricamente 

constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias" 

(Bourdieu, 2010), es decir los campos son un universo social específico donde se 

comparten información basada en un mismo criterio y un campo de producción específico. 

 Por lo que Microteatro GYE es un campo cultural donde se da el consumo de artes 

escénicas en formatos breves, en un espacio con características que cierto público 
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comparte y prefiere y da origen al tipo de público que lo frecuenta.  

 

4.2. Estado del arte 

 4.2.1 Estudios sobre  consumos culturales.  

En Latinoamérica desde inicios de los noventa existe la preocupación de diversos 

autores por las investigaciones de consumos culturales. Néstor García Canclini junto a 

otros autores (1991) publican el trabajo Públicos de arte y política cultural, en el que se 

pretende comprender las articulaciones entre políticas multisectoriales, estructura urbana y 

comportamientos de las audiencias. La relevancia de este trabajo incentivó y ayudó en la 

elaboración de las políticas culturales en la ciudad de México (Rosas Mantecón, 2012, 

p.2). 

En 1999 Néstor García Canclini se cuestiona la falta de estudios de consumos 

culturales en América Latina en El Consumo Cultural: Una Propuesta Teórica. Denuncia 

que en las instituciones gubernamentales no existe un ordenamiento sistemático y 

comparativo de las estadísticas culturales y siendo México un país con diversas propuestas 

culturales, no promueve la investigación de los consumos para conocer a los espectadores. 

 

 Guillermo Sunkel (2006) plantea la importancia de abordar el estudio de los 

consumos culturales,  respaldando la preocupación inicial de García Canclini, en El 

consumo cultural en México donde expone la carencia de datos básicos sobre quienes eran 

los consumidores de espectáculos y quienes no. Asimismo Sunkel hace referencia a los 

resultados de su trabajo realizado en  El consumo cultural en América Latina en que se 

señala la segmentación del consumo de eventos de alta cultura (música clásica, teatro, 

ballet y ópera)  donde los índices de asistencia a estos son muy pequeños en las principales 

ciudades de Latinoamérica (Sunkel, 2006). 
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  En  el estudio Globalización Cultural y Antropología, Rosas Mantecón recalca que 

gracias a los procesos de globalización, la producción cultural ya no está ligada a un 

territorio determinado y que los flujos culturales transforman de manera constante los 

referentes que construyen la identificación (Rosas Mantecón, 1993, p.83).   

 A causa de esto  determinar hoy en día cuáles son los factores que definen los 

consumos de un grupo humano específico resulta complejo y podría resultar insuficiente a 

la hora de definir con exactitud los aspectos.  

 Sin embargo en Latinoamérica los estudios de consumos y públicos han sido de 

gran importancia en los últimos años dentro de la industria cultural (Sunkel, 1999) y de 

acuerdo a Rosas Mantecón han provenido de tres áreas: instituciones gubernamentales de 

cultura, espacios académicos e industrias culturales (Rosas Mantecón, 2002). 

 Otro de los estudios de Rosas Mantecón, Consumos culturales: Públicos, mercados 

y políticas, nos lleva a reflexionar sobre el posible desinterés de ciertas poblaciones hacia 

una oferta cultural por : el contexto social, las comunidades a las que pertenece, la forma 

en que están organizados los espacios culturales dentro de la ciudad creando desigualdad 

de acceso, no se cuenta con una verdadera diversidad de bienes y servicios culturales 

(Rosas Mantecón, 2008, p.25).  

 

 Ana Wortman (2012)  en su estudio Consumos Culturales en Argentina señala que 

en los últimos años la Secretaría  de Cultura de la Presidencia de la Nación ha comenzado 

a desarrollar estudios que compilen información cultural a fin de elaborar políticas 

culturales para el sector y mejorar los aspectos económicos y de ciudadanía (Wortman y 

Bayardo, 2012, p.17), lo que lleva a pensar que la falta de políticas culturales es una 

problemática generalizada en América Latina.  
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  4.2.2 Estudios de consumos de teatro. 

 

Peter Brook, uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo, habla 

del teatro como un lugar donde las personas se vuelven pensantes y reflexionan sobre las 

diferentes situaciones que se muestran en escena, sin embargo en su ensayo El Espacio 

Vacío denuncia que alrededor del mundo el público asistente al teatro va en decrecimiento 

(Brook, 1997, p.2) 

Esto podría darse por el poco interés de los medios de comunicación por difundir las artes 

escénicas pero sobre todo por la ausencia de formación artística en las escuelas y colegios 

(Rosas Mantecón, 2008, p.27) que es donde se debería empezar a formar un público 

cautivo.  

 

 Latinoamérica es muy débil en términos de políticas culturales que incentiven la 

industria cultural, los estados han dejado esta labor en manos de la empresa privada porque 

normalmente sus departamentos de cultura están mayormente enfocados en preservación 

del patrimonio y las artes,  mientras que el desarrollo de la industria cultural lo ven 

enfocado a actividades de ocio (Rosas Mantecón, 2008, p.24), sin embargo las empresas 

buscan rentabilizar cada una de sus inversiones y es por eso que vemos cada vez más 

centros comerciales que espacios culturales. 

Teniendo esto en consideración ¿quién se encarga de crear públicos?, básicamente la 

tecnología y la televisión son el principal formador de públicos en la actualidad, pues es lo 

que la población tiene a su alcance y los espacios culturales se sienten aún lejanos ellos, de 

acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos en su publicación Encuesta 
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Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales 2013, el 67% de los latinoamericanos 

nunca ha ido al teatro: 

“Entre aquellos que afirmaron haber asistido al teatro, la mayoría señaló que lo hizo 

hace más de un año (18%), el 5% hace un año, el 3% hace seis meses y el 4% hace 

tres meses”  

En la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales 2013, aparecen entre 

los motivos más relevantes para no asistir al teatro están la falta de dinero, tiempo e interés. 

Respecto a motivaciones se encuentra un estudio que muestra que gran parte de la 

pobación asiste al teatro para apreciar las obras y su estética, Los Públicos de Teatro en la 

Región Metropolitana: Hacia una comprensión de la asistencia al teatro de Alejandra 

Mallol (2009), donde se indaga en las motivaciones del público para asistir al teatro: 

“ Los principales resultados demuestran que la gran mayoría de los encuestados 

consideran el teatro como una actividad cultural importante. Asimismo, un 61% 

señala que el beneficio buscado al asistir al teatro es apreciar una obra en sí, su 

estética, contenido y las emociones que trasmite, un 32% asiste buscando 

enriquecerse personal y culturalmente y sólo un 3% afirma que el beneficio radica 

en entretenerse y pasar un rato agradable” (Mallol, 2009). 

 

 Sin embargo la autora indica que para poder apreciar e interpretar el teatro no solo 

son necesarios los recursos económicos sino, el background educacional, estético y 

cultural, relacionado a lo que nos dice Bourdieu (1979) respecto al requerimiento de ciertas 

competencias educacionales y culturales para comprender y apreciar el espectáculo 

artístico. De acuerdo al  texto Consumo teatral: Educando a la Audiencia, publicado en 

Confluencias I , existen determinadas audiencias que no asisten a las obras por temor a no 

entenderlas.     
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Finalmente Mallol en su investigación afirma que: 

“la asistencia al teatro es posible de ser considerada como una actividad no sólo 

social, sino también sociable. Es decir, la existencia y reproducción de relaciones 

interpersonales de distinto grado de intimidad y constitución formal entre los 

sujetos, juegan en efecto un rol en las motivaciones de la asistencia al teatro” 

(Mallol, 2009) 

 Tomando en consideración esta afirmación y pensando en los consumos culturales 

de teatro en la ciudad de Guayaquil cobra sentido, dado que el guayaquileño es cálido y 

sociable y disfruta compartir los momentos de ocio o dispersión en grupo, es muy raro ver 

en salas de teatro o salas de cina a individuos teniendo este tipo de consumos  a solas. 

 

 Lucina Jimenez en su texto Artes escénicas, públicos y sustentabilidad en el siglo 

XXI para la publicación Los Públicos de las Artes Escénicas considera que existe cierta 

lejanía entre los productores culturales y su público, porque se tiene o se ha tenido la creencia 

de que existe fuera del teatro un “público hambriento” pero no se está pensando qué es lo 

que quiere ver ese público teniendo como consecuencia una producción artística 

desvinculada de su dimensión social (Jiménez, 2010, p.16). 

 Es aquí donde fallan los gestores de artes escénicas al pensar que todo está dicho en 

cuanto a la audiencia y no preocuparse por analizar cómo está compuesta, el espectador 

asiste a las funciones solo o acompañado, de dónde viene, qué le gusta, qué referentes tiene. 

Tan solo si se tomaran en consideración aspectos fundamentales respecto al perfil del 

espectador se podría lograr un equilibro entre lo que se desea proponer en el escenario y lo 

que al espectador le gustaría ver. 

 Analizando el público asistente al teatro en Latinoamérica, en la investigación 

realizada por Pablo Torque ¿Quiénes van al teatro en Chile?, para la Revista Intemperie, 
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se expone que la audiencia frecuente a espectáculos teatrales es el 9.6% de la población 

tomando en consideración a aquellos que han asistido al menos 2 veces al año a un 

espectáculo. Respecto al perfil de este consumidor se puede decir que es un público 

bastante transversal, no anclado en estratos socio económicos altos: 

 

“…se obtiene que más de un tercio (un 34% ) pertenece a sectores D y E de la 

población (es decir, de muy bajos ingresos). El grupo de clase media y media alta 

alcanza (C3 y C2) alcanza un 45%, en tanto que el grupo alto o ABC1, constituye 

sólo el 15% del público frecuente de teatro del país” (Revista Intemperie, 2016) 

Además respecto a la edad en el estudio, un 28% del público frecuente es joven (entre 15 y 

29 años) años. Los adultos entre 30 y 44 años alcanzan un 25%, y el público entre 45 y 60, 

un 27%. La tercera edad o  personas mayores de 60 años, componen un 20% del público 

frecuente del teatro chileno (Revista Intemperie, 2016).  

 

 En el estudio realizado por la Universidad de la República de Uruguay (2014) se 

determinó que la frecuencia de asistencia al teatro 2 a 3 veces al año a penas aumentó del 

2009 al 2014, así mismo el perfil de asistencia se constituye más por público femenino que 

masculino de edades intermedias, 30 a 59 años,  y mayor nivel educativo, y predomina la 

asistencia de 2 a 3 veces al año (Universidad de la República de Uruguay, 2014). Estos 

resultados afirman que entre mayor nivel educativo y nivel de ingresos mayor será la 

asistencia a espectáculos teatrales. Entre los motivos por el que las personas aseguran no 

asistir al teatro se encuentra con un 30.1% en Montevideo la falta de tiempo seguido de un 

16.5% por falta de interés. 
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  El estudio realizado en Argentina por el Sistema de Información cultural de 

Argentina - SInCA (2013) Encuesta Nacional de Consumos Culturales revela que solo el 

18% de la población asistió al teatro durante ese último año y solo el 7% acude cada 3 

meses (SInCA, 2013) 

 

 En la encuesta latinoamericana sobre consumos culturales realizada por la OEI 

(2013), observamos que en el caso del teatro la asistencia anual de Uruguay lo ubica en 

segundo lugar luego de Costa Rica, seguido por Colombia y Argentina.  

  

 Por otro lado en Chile, la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 

realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2012) indicó que para el 2012 

la asistencia al teatro decayó en 1.5 puntos porcentuales, fijándose en una asistencia solo 

del 17.8% de la población y que el sexo de mayor asistencia son las mujeres con un 18.6% 

frente a un 17% de asistencia de hombres. En este mismo estudio se fijó también que el 

rango etario de mayor asistencia es el de 15 a 29 años con un 24.2% frente a un 10% de 

asistencia de personas de más de 60 años. Además el nivel de escolaridad predominante es 

de un 37.3% con estudios universitarios completos, y el grupo socio económico de mayor 

asistencia es el de mayores recursos representando un 35.4 % de la población asistente al 

teatro.También se descubrió el motivo por el que la población no asiste es la falta de 

tiempo logrando el 38.9% entre los encuestados  (Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, 2012). 

 Así en estos estudios podemos ver el patrón de consumo en Latinoamérica siendo el 

sexo femenino el de mayor asistencia, de un perfil joven y educación superior concluida. 

Por otro lado un dato alarmante es la baja cifra de asistencia al teatro y en el caso de Chile 
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incluso un decrecimiento en la asistencia, la población también coincide en que el principal 

motivo para no asistir a espectáculos teatrales es la falta de tiempo. 

 En el estudio sobre el consumidor de artes escénicas en el Gran Guayaquil, 

mencionado en el artículo De Carteleras y Programación Cultural en Confluencias I,  se 

indica que el 83% de personas no va al teatro, adicional a esto, el 17% que si han asistido al 

teatro en menos de 2 años, el 45% asistió al teatro cuando era niño y tuvo sentimientos de 

emoción y diversión, y un poco menos de la mitad confiesa que en la actualidad no asiste al 

teatro de forma recurrente debido a que la “oferta es insuficiente” (Confluencias I, 2014). 

 Ecuador no se escapa de la realidad latinoamericana en la que los espacios culturales 

dispuestos para impulsar las artes escénicas aún luchan por llenar sus salas y atraer al 

público, sin embargo un hecho que complica aún más la situación es la  falta de 

invetigaciones que profundicen en los consumos culturales y las motivaciones y preferencias 

del público. A raíz de estas investigaciones se podrán crear tácticas que permitan la 

generación sostenible y creciente de un público consumidor de artes escénicas a través del 

conocimiento de sus motivaciones y preferencias. 

     

5. Objetivos de Investigación 

5.1 Objetivo general  

Identificar y describir las características de los distintos tipos de consumos 

culturales del público asistente al Microteatro GYE entre 50 a 70 años. 

5.2 Objetivo específicos  

-! Analizar el perfil sociodemográfico del público asistente al Microteatro GYE de 

edad entre  entre 50 a 70 años 

-! Conocer las motivaciones de consumo del público asistente al Microteatro 

GYE de edad entre 50 a 70 años 
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-! Determinar la frecuencia de consumo del público asistente al Microteatro GYE 

de edad entre entre 50 a 70 años  

-! Definir las preferencias de consumo del público asistente al Microteatro GYE de 

edad entre  entre 50 a 70 años 

-! Analizar el alcance de los canales de difusión de la oferta del Microteatro GYE 

en el público asiste de edad entre  entre 50 a 70 años 

6. Metodología  

 6.1 Enfoque y tipo de investigación.  

El enfoque que se utilizó en la presente investigación es de tipo mixta: cuantitativo 

y cualitativo. Cuantitativo porque se necesitó recopilar información obtenida de nuestra 

muestra que revele algún tipo de frecuencia o patrón de comportamiento, los datos que 

emanan de investigaciones cuantitativas son considerados, a menudo, como tangibles, 

rigurosos y fidedignos. (Ugalde y Balbestre, 2013). Sin embargo por su naturaleza, el 

contacto entre investigador y sujeto de estudio es prácticamente nulo y se implica lo menos 

posible en el contexto social donde se realiza la investigación, para recopilar datos más 

profundos, descriptivos y con detalles respecto a preferencias y comportamientos 

recurrimos a la investigación cualitativa por tener una perspectiva holística la cual ayudó a 

identificar procesos, comprender influencias y entender significados (Ugalde y Balbestre, 

2013). 

El tipo de investigación que se manejó es exploratoria, dado que pretende dar una visión 

general de tipo aproximativo a un campo y un espacio antes no estudiado (Sampieri et al.,  

2010), y es transversal porque se realizó en un período de tiempo específico, en la 

temporada de Microteatro GYE del 29 de junio al 23 de julio del 2016.  
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 6.2 Variables de estudio. 

 Variable independiente 

1.! Perfil sociodemográfico 

2.! Perfil del consumidor 

3.! Cultura de consumo 

4.! Estilos de vida 

 Conceptualización de variables: 

 

Variable Definición Conceptual Operacionalización 

Perfil 

sociodemográfico 

Grupo de características que 

definen rasgos, sexo, edad, y 

nivel de escolaridad. 

•! Encuestas 

•! Entrevistas 

Perfil del consumidor Conjunto de rasgos que 

caracterizan al consumidor. 

•! Entrevistas 

•! Encuestas 

Cultura de consumo Comportamientos 

relacionados al acto de 

consumir 

•! Entrevistas 

•! Encuestas 

Estilos de vida Comportamientos que se dan 

en la vida de las personas 

como; trabajos que poseen, el 

tiempo que pasan con su 

•! Entrevistas 

•! Encuestas 
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familia, y que actividades 

realizan en sus tiempo libres.  

 

 6.3 Unidad de análisis 

  6.3.1 Población. 

 Asistentes al espacio de Microteatro GYE. 

  6.3.2 Muestra. 

 La muestra fue no probabilística debido a que es un universo poco o nada definido, 

se usará el muestreo por conveniencia en que las muestras son seleccionadas porque son 

accesibles para el investigador (Pérez y López, 2000). El perfil de la muestra de estudio 

son personas entre 50 y 70 años de edad que asistieron al Microteatro GYE durante sus 

días de atención al publico los miércoles, jueves, viernes y sábado de la temporada del 29 

de junio al 23 de Julio del 2016.  En investigación cuantitativa el tamaño de la muestra fue 

de  45 personas seleccionadas para las encuestas y en investigación cualitativa se eligió a 5 

personas de perfiles diversos tanto en edad como ocupación y días de visita a Microteatro 

GYE. 

 

 6.4 Instrumentos de investigación 

Encuestas 

Para el diseño metodológico se decidió realizar encuestas estructuradas que abarcaran 

preguntas cerradas, trabajadas con el fin de responder los objetivos de investigación. 

Las encuestas se realizaron en los horarios de atención de Microteatro GYE en los horarios 

de 19h00 a 22h00 tomando en consideración a las personas del rango etario seleccionado. 

 

Entrevistas 
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A través del uso de entrevistas se buscó profundizar junto a la recopilación de nuevos datos 

desde una perspectiva personal del consumo del entrevistado. La selección de entrevistados 

se dio en el momento de realizar las encuestas, agendando una cita con los que mostraban 

mayor interés por brindar información respecto a sus consumos y explicándole a los 

seleccionados la relevancia de su participación en este estudio. Para esto se tomó en 

consideración a 5 personas a lo largo de toda la temporada que cumplían con el rango 

etario tomando en cuenta dentro del grupo de estudio a personas con profesión, edad y 

sexo dintintos. 

 

 

 

 

 

 

 6.5 Cronograma de investigación. 

 

Semana 29 de Junio / 

2 de Julio 

6 de Julio/9 

de Julio 

13 de Julio/ 

16 de Julio 

19 de Julio / 

23 de Julio 

27 de Julio 

/30 de Julio 

Instrumento 

aplicado 

- Encuestas - Encuestas - Encuestas - Encuestas 

- Entrevistas 

- Entrevistas 
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7. Resultados 

 

7.1 Investigación Cuantitativa 

  Herramienta: Encuestas 

 7.1.1 Categorización de resultados 

  Perfil sociodemográfico 

- Edad. 

  - Sexo. 

- Principal ocupación. 

 -Nivel de escolaridad. 

  Comportamiento del consumidor asistente al Microteatro Gye 

  - Canal de información.  

  - Motivaciones para asistir a Microteatro GYE 

  - Asistencia a Microteatro GYE. 

  - Tiempo de estadía del consumidor dentro del espacio de Microteatro GYE. 

  - Actividades que realiza el consumidor dentro del espacio de Microteatro GYE. 

  - Cantidad de obras consumidas en Microteatro GYE. 

  - Actividades que realiza el consumidor después de Microteatro Gye 

  - Preferencia de géneros teatrales. 

 

 Cultura de consumo de artes 

 

 - Asistencia a otras actividades culturales en Guayaquil. 

 - Frecuencia de consumo de teatro. 
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 Vinculación a las artes  

 

  Participación en producciones artísticas. 

 

 7.1.2 Análisis de resultados 

 Tomando en consideración los objetivos de esta investigación se realizó encuestas a 

45 personas dentro del rango etario de estudio, de 50 a 70 años asistentes al Microteatro 

GYE, durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

  7.1.2.1 Perfil sociodemográfico. 

 

Esta variable refleja las características de la población asistente a Microteatro GYE, 

de edad entre 50 a 70 años durante la temporada de estudio del 29 de junio al 23 de julio 

del 2016, está compuesta por edad, sexo, principal ocupación y nivel de escolaridad, con 

esta información se reflejará una tendencia respecto a la características para entender el 

perfil del consumidor. 

 

Edad. 

En la variable edad, se determinó que el 11% de los encuestados tienen 60 años, el 

9% de los encuestados tienen 50 años, y otro 9% tiene 52 años. A continuación los detalles 

por edades en el Gráfico 1.  
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Gráfico 1.  

 

 

 

Sexo. 

En la variable sexo, el 53% del público encuestado es femenino mientras que el 

47% es masculino, como se puede observar en los resultados del Gráfico 2.  
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Gráfico 2.  

 

 

Se puede determinar que en este rango etario el mayor interés en asistir a 

Microteatro GYE existe a la edad de 60 años, este grupo está compuesto 100% por 

mujeres. El siguiente grupo de mayor asistencia a Microteatro GYE, con 50 años de edad, 

está compuesto 75% por hombres de igual manera el grupo de 52 años, compuesto 75% 

por hombres. 

Analizando al público femenino el cual es el de mayor asistencia a Microteatro 

GYE podemos ver que el 21% del público femenino del rango etario de estudio son 

mujeres de 60 años, el 13% mujeres de 53 años y otro 13% mujeres de 54 años. Ver 

gráfico 2A. 

El 16% del público masculino está compuesto por hombres de 50 años y otro 16% 

hombres de 52 años. Ver Gráfico 2B. 

Los datos muestran que la mayoría de asistentes a Microteatro GYE son mujeres de 60 

años comportamiento que se une a la tendencia en Latinoamérica, pues son las mujeres las 

principales asistentes a los espectáculos teatrales como se revisó en los estudios de 

consumos de teatro. 

FEMENINO
53%

MASCULINO
47%

SEXO2DEL2PÚBLICO2ASISTENTE.
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  Gráfico 2 A. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2B 
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 Principal ocupación. 

 En esta variable del público encuestado el 73% trabaja, el 20% no estudia ni trabaja 

y está compuesto por mujeres que se dedican a labores del hogar y el 7% se dedica a otras 

actividades, como lo muestra el gráfico 3.  

De la población laboralmente activa el 57,57% son hombres. 

  Gráfico 3. 
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 Para analizar específicamente el área en el que desempeñan su principal ocupación 

se han tomado en consideración las 6 categorías o campos clasificados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) a través de la Encuesta Nacional de Empleo y 

Subempleo (ENEMDU) en la Vigésima Séptima Ronda Área Urbana – Marzo (2010). Las 

categorías se dividen de la siguiente manera: tecnologías, arte, ciencias sociales, ciencias 

exactas, medicina y actividades de hogar o servicios domésticos; correspondiendo a 

tecnologías todas las labores que usen a la informática como su principal herramienta, 

entre ellos tenemos a ingenieros de sistemas, desarrolladores de software, mantenimiento o 

desarrollo de plataformas digitales, comunicadores audiovisuales, reparación de 

computadoras, telecomunicaciones; en el campo artístico o artes se involucran actividades 

como música, escultura, pintura, artes escénicas, fotografía, artes cinematográficas; en el 

campo de las ciencias sociales encontramos labores afines al ser humano, su interacción 

social y sistema cognitivo humano como: ciencias políticas, comunicación, antropología, 

derecho, sociología, psicología, educación; el campo de las ciencias exactas comprende las 

ingenierías técnicas, químicas y empresariales aquellas que usan las matemáticas, la física 

o la química como herramienta para su desarrollo; en el campo medicina a las labores que 

tengan relación con el cuidado de la vida ya sea esta humana o animal y el campo hogar o 

actividades domésticas todas las labores que se realizan dentro del hogar ya sea como ama 

de casa o empleado de servicios domésticos.  

Como se puede ver en la tabla 1, el 36.7% de los encuestados se dedican a labores 

relacionadas a las ciencias exactas entre esas labores tenemos: administradores de 

empresas, gerentes de banca y consultores financieros, esta cifra es seguida por el 23.33% 

de personas encuestadas que se dedican a actividades relacionadas a las ciencias sociales 

como: publicista, productor y director de cine e instructora de yoga. 
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   Tabla 1. 

Campo Cantidad Porcentaje 

Tecnología 0 0% 

Artes 1 3.33% 

Ciencias 

Exactas 11 36.67% 

Ciencias 

Sociales 7 23.33% 

Hogar 4 13.33% 

Medicina 5 16.67% 

No 

contestaron 2 6.67% 

Total 30 100% 

 

 

 

 Nivel de escolaridad 

 En la variable nivel de escolaridad del público encuestado el 44% posee educación 

superior concluida, el 31% postgrado concluido mientras que el 18% tiene estudios hasta el 

bachillerato. Ver gráfico 4.  El 64% de la población con escolaridad superior concluida son 

mujeres. Ver gráfico 4A. 
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  Gráfico 4. 

 

 

 

  Gráfico 4A 

 

Los datos muestran que la mayoría de asistentes a Microteatro GYE del rango etario de 

estudio poseen educación de tercer nivel, seguido por una población que posee postgrado, 
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comparándolo con los resultados de estudios latinoamericanos de consumos culturales, en 

específico por el realizado por la Universidad de la República de Uruguay concuerdan en 

que la mayoría de lso asistentes tienen educación superior concluida. 

 

7.1.2.2 Comportamiento del consumidor asistente al Microteatro Gye 

 Con esta variable se busca entender las características particulares del consumidor 

de Microteatro GYE que convergen en su comportamiento y consumo. Está conformada 

por el canal de información por el que se enteran de MIcroteatro GYE, la asistencia de a 

Microteatro GYE, el tiempo de estadía en el espacio de Microteatro GYE, las actividades 

que realiza el consumidor dentro del espacio de Microteatro GYE, el consumo que realiza 

el consumidor dentro del espacio de Microteatro GYE, las actividades que realiza el 

consumidor después de Microteatro GYE. 

  Canal de información 

 El 48% de los encuestados se enteraron del espacio de Microteatro GYE por medio de 

otros, el 40% por amigos y el 7% por medio de periódicos. La variable otros que abarca: 

boca en boca, conocimiento previo, amistad con Jaime tamariz y radio obtuvo fue 

seleccionado como canal de información por el 93% de los encuestados los cuales se 

enteraron por medio el boca en boca que provino de un familiar cercano, sobrina, hijo/a, 

cónyuge. El otro 7% lo escuchó en la radio o conocía previamente a Jaime Tamariz. 

Ver gráfico 5. 
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    Gráfico 5.  

 

  

  Lo que indica que el principal canal de información es el boca a boca, sobre los 

medios tradicionales e incluso redes sociales, esto se comprende por el rango etario de 

estudio ya que de acuerdo al informe de Tecnologías de la Información y Comunicación 

presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2013, el rango etario 

con mayor uso de computador es el que está desde los 16 años a los 24 años de edad, para 

el año 2013 solo el 18.9% del rango etario comprendido desde los 55 años a los 64 años 

usa computadora y de los 65 años en adelante solo el 5%. A pesar de que el 41.4% de los 

ecuatorianos tiene al menos una red social (entre las que el INEC ha tomado en cuenta 

Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, YouTube, Skype) y el 6.81% las utiliza desde su 

celular el rango etario de este estudio por no ser nativo digital no considera a los medios 

digitales como un canal de información. 

 

   Asistencia a Microteatro GYE. 

 Respeto a la cantidad de veces que el grupo de estudio ha asistido a Microteatro GYE,  

el 69% de los encuestados afirmó que era su primera visita, el 16% ha visitado Microteatro 

Amigos
40%

Redes#Sociales
5%Periódicos

7%
Revistas

0%

Otros
48%

CANALES#DE#INFORMACIÓN
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GYE de 2 a 3 veces en el año y el 13% ha asistido más de 5 veces en todo el año. Ver 

gráfico 6. Dentro del grupo que ha asistido por primera vez a Microteatro GYE, el 12.90% 

son personas de 60 años seguidos de un 9.68% conformado por personas de 64 años, y un 

9.68% de 52 años. Ver tabla 2.  

 

   Gráfico 6. 

 

    

 

 

     Tabla 2. 

Edad Cantidad Porcentaje 

50 2 6.45% 

51 2 6.45% 

52 3 9.68% 

53 2 6.45% 
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13%
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54 2 6.45% 

55 2 6.45% 

56 1 3.23% 

58 2 6.45% 

59 3 9.68% 

60 4 12.90% 

64 3 9.68% 

65 1 3.23% 

68 1 3.23% 

70 1 3.23% 

71 1 3.23% 

78 1 3.23% 

Total 31 100% 

 

 El día de preferencia para asistir a Microteatro GYE para el rango etario de estudio es 

el sábado, representando el 46% de los encuestados, el 30% prefiere el día viernes y  el 

17% el día jueves. Los resultados pueden ser revisados en el gráfico 7.  

 En la variable horario de asistencia a Microteatro GYE la mayoría del público 

encuestado representando el 60%, prefiere  asistir de 19:30 a 20:30, el 33% de 20:30 a 

21:30 y el 7% prefiere el horario de 21:30 a 22:30. En el gráfico 8 se muestran los 

resultados en conjunto. 

    

   Gráfico 7. 
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   Gráfico 8. 

 

   

   

 

 

 

 

Miércoles
7%

Jueves
17%

Viernes
30%

Sábado
46%

DÍA#PREFERIDO#DE#ASISTENCIA#A#MICROTEATRO#
GYE

19:30#] 20:30
60%

20:30#] 21:30
33%

21:30#] 22:30
7%

HORARIO#DE#PREFERENCIA



 59 

  Tiempo de estadía en Microteatro GYE. 

 En esta variable que permite averiguar el tiempo de permanencia en el espacio de 

Microteatro GYE, el 53% de los encuestados coincidió en dos horas mientras que el 34% 

prefiere quedarse una hora y el 3% más de tres horas como se muestra en el gráfico 9. 

   Gráfico 9. 

 

De las personas encuestadas que prefieren quedarse dos horas encontramos que el 12.5 % 

son personas de 50 años y compartiendo el mismo porcentaje personas de 64 años. Ver 

tabla 3. Además el 58.33% de las personas que prefieren quedarse 2 horas en el espacio de 

Microteatro GYE son mujeres, lo que difiere de los resultados de Uso del Tiempo 

presentado por el INEC donde son los hombres los que le dedican más tiempo a sus 

actividades recreativas dentro del espectro de uso de tiempo para actividades personales. 

     Tabla 3. 

Edad Cantidad Porcentaje 

50 3 12.50% 

51 2 8.33% 

52 2 8.33% 
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53 1 4.16% 

54 1 4.16% 

55 2 8.33% 

57 1 4.16% 

59 2 8.33% 

60 2 8.33% 

62 1 4.16% 

64 3 12.50% 

65 1 4.16% 

68 1 4.16% 

70 1 4.16% 

71 1 4.16% 

Total 24 100.00% 

 

 

  Actividades que realiza el consumidor dentro del espacio de Microteatro GYE. 

 En esta variable el 47% de los encuestados contestó que en el espacio de Microteatro 

GYE ve las obras , se encuentra con amigos y consume en el bar; el 31%  ve las obras y 

consume en el bar y el 16% prefiere solo ver las obras. A continuación los resultados en el 

gráfico 10.  

 

 

 

 

 



 61 

  Gráfico 10. 

 

 Este resultado refleja el interés del grupo de estudio en realizar una actividad cultural 

que les permita al mismo tiempo socializar, asistir solo a ver una obra no es suficiente, y 

Microteatro GYE ofrece las condiciones dentro de su espacio que cumplen con la 

necesidad de este determinado grupo etario.  

  Cantidad de obras consumidas en Microteatro GYE. 

 Respecto a la cantidad de obras que el público de estudio ve por noche el 62% afirmó 

que ve 2 obras, mientras que el 29% consume solo una obra y el 9% consume 3 obras; 

como se muestran en los resultados a continuación en la gráfico 11.  
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  Gráfico 11. 

 

 

 En relación al consumo que realiza el público de estudio en el bar por noche el 36% 

afirmó que aproximadamente gastan en su consumo personal más de15 dólares, el 31% 

gasta 10 dólares y el 18% gasta hasta 15 dólares, a continuación se muestran los resultados 

en la gráfico 12.  

Se evidencia que el grupo de estudio posee poder adquisitivo y pertenece a un nivel socio 

económico medio, medio – alto que busca algo más que entretenimiento. 
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   Gráfico 12. 

 

   

 Actividades que realiza el consumidor después de Microteatro GYE. 

 Dentro de esta variable el 56% de los encuestados contestaron que van a comer luego 

de salir del Microteatro GYE mientras que el 44% de los encuestados aseguró que regresa 

a casa como muestran los resultados en la gráfico 13. 

   Gráfico 13. 
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  Dentro del grupo que prefiere salir de Microteatro GYE a comer tenemos al 56% 

conformado por mujeres y el 44% hombres, de la totalidad de los encuestados que 

prefieren salir a comer el 20% está conformado por personas de 60 años. Ver tabla 4. 

 

   Tabla 4. 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

50 1 4% 

51 1 4% 

52 3 12% 

53 2 8% 

55 2 8% 

56 1 4% 

58 2 8% 

59 3 12% 

60 5 20% 

62 1 4% 

64 1 4% 

65 1 4% 

68 1 4% 

70 1 4% 

Total 25 100% 
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Preferencia de géneros teatrales. 

 En el público encuestado el género de mayor preferencia es la comedia con el 58% de 

aceptación seguido del 11% que prefiere comedia y tragicomedia, el 7% que prefiere 

dramas y comedia y el otro 7% drama, los resultados generales se presentan a continuación 

en la Gráfico 14.  

 

   Gráfico 14. 

 

 Es evidente la preferencia por el género comedia tal como se lo menciona en la 

Revista de Artes Escénicas y Musicales Confluencias I, en el artículo Los Guayacos 

prefieren reír sin pensar, las encuestas demostraron el interés por este género sobre los 

demás a pesar de que la tragicomedia y el drama también gustan. 
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 Motivaciones para asistir a Microteatro GYE.  

 En la variable motivaciones dentro de las razones para asistir al Microteatro GYE el 

58% de los encuestados afirma que su razón principal es el ambiente, el 16% asiste por ver 

cualquiera de las obras programadas y otro 16% asiste por ver una obra en particular. Ver 

gráfico 15. 

   

 

   Gráfico 15. 

 

 

7.1.2.3 Cultura de consumo de artes 

 La variable cultura de consumo analiza la conducta del público de Microteatro GYE 

en torno a su consumo cultural de otras propuestas y espacios culturales. Para este 

propósito se incluirán las variables de asistencia a otras actividades culturales, frecuencia 

de asistencia a otros eventos de teatro y las salas de teatro visitadas en Guayaquil. 
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 Asistencia a otras actividades culturales en Guayaquil 

 Respecto a este variable de estudio el 96% del público encuestado asiste a otros 

espectáculos teatrales, mientras que el 4% no asiste como se puede observar en el gráfico 

16 a continuación. Lo que evidencia un gran interés en el rango etario de estudio por las 

artes escénicas. 

 

 

   Gráfico 16. 

 

   Dentro de las otras actividades culturales que el público encuestado afirmó 

realizar además de asistir a Microteatro GYE el 23% asiste al cine, el 29% a conciertos y el 

14% a museos. Ver gráfico 17. 
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 Gráfico 17. 
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 Frecuencia de consumo de teatro. 

 En la variable frecuencia de consumo de teatro, el 47% de la población asiste al teatro 

de 3 a 6 veces al año mientras que el 22% ha asistido al teatro por lo menos una vez en el 

último año y el 18% asiste una vez al mes. Ver gráfico 18. 

   Gráfico 18. 

 

Del grupo que asiste al teatro de 3 a 6 veces en el año el 19.05% tienen 50 años y el 

14.30% tienen 60 años, lo cual marca una brecha de 10 años dentro de este grupo de 

consumidores. Ver tabla 5. 

    Tabla 5. 
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51 1 4.76% 

52 2 9.52% 

53 2 9.52% 

54 1 4.76% 

55 2 9.52% 

56 1 4.76% 

58 1 4.76% 

59 1 4.76% 

60 3 14.30% 

64 1 4.76% 

71 1 4.76% 

78 1 4.76% 

Total 21 100.00% 

 

 

 

  Asistencia a salas de teatro de Guayaquil. 

 Respecto a las salas de teatro a las cuales ha asistido el público encuestado el 15% 

afirma haber asistido al Teatro Centro de Arte, el 14% ha asistido al Teatro Sánchez 

Aguilar, el 11% ha asistido a Fedenador y otro 11% al Centro Cultural Simón Bolivar. Ver 

gráfico 19. 

   Gráfico 19. 
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 Lo que indica que el rango etario tiene mayor conocimiento de los teatros por su 

popularidad o el tiempo de existencia, esto podría ser un problema de difusión o de 

comunicación en canales no tan adecuados para algunos teatros o espacios para las artes 

escénicas. 
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7.1.2.4 Vinculación a las artes  

 Con este variable se busca analizar la vinculación a las artes de nuestro grupo de 

estudio a partir de la participación en producciones artísticas y la participación en 

producciones de Microteatro GYE. 

 

Participación en producciones artísticas 

 En el grupo de estudio, el 82% no ha participado en producciones artísticas 

mientras que el 18% afirmó que si. Ver gráfico 20. 

   

  Gráfico 20. 

 

 

En cuanto a la participación en producciones de Microteatro GYE el 100% afirma no haber 

participado en Microteatro GYE .Ver gráfico 21. 

  Gráfico 21. 

Si#
18%

No
82%

PARTICIPACIÓN#EN#PRODUCCIÓN#ARTÍSTICA.
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7.2 Investigación Cualitativa 

Herramienta: Entrevistas 

 Con el objetivo de profundizar en el perfil del consumidor del rango etario de estudio, 

personas de 50 a 70 años de edad asistentes a Microteatro GYE, se realizaron 5 entrevistas 

a 3 mujeres y dos hombres escogidos entre los asistentes de la temporada del 29 de junio al 

23 de julio de 2016. Sussy Hidalgo, psicóloga y couch de 57 años, Martha Cecilia 

Ordoñez, abogada de 62 años, Nane Aguirre, ama de casa de 59 años, Sergio Minelli, 

asesor químico de 68 años y Sixto Cuesta, consultor financiero de 64 años. La selección se 

hizo posterior a ser encuestados debido a que mostraban interés por contar más sobre su 

experiencia en Microteatro GYE incluso durante el momento de la encuesta 

complementaban sus respuestas con más información, además fueron escogidos tomando 

en cuenta distintas edades, ocupaciones y semanas de asistencia. 

Se establecen entonces las siguientes categorías para detallar los resultados de la 

investigación cualitativa:  

 

SI
0%

NO
100%

PARTICIPACIÓN#EN#MICROTEATRO#GYE.

SI NO
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7.2.1 Perfil Sociodemográfico del consumidor   

         Características de comportamiento social del consumidor. 

 Los entrevistados mencionan respecto a su comportamiento que a la hora de salir una 

de sus principales motivaciones es salir con sus amigos, Sussy Hidalgo (57 años) menciona 

que al inicio su motivación para ir a Microteatro GYE fueron los amigos, lo cual concuerda 

con lo mencionado por Sixto Cuesta (64 años), “ Mi esposa armó un plan con nuestros 

amigos”;  para Martha Cecilia ( 62 años) en cambio es importante “salir  un poco de la 

monotonía”. Los perfiles entrevistados tienen como común denominador ser personas 

ocupadas, Nane Aguirre (59 años) menciona no haber acudido antes porque “no lograba 

coordinar una fecha con mis amigos”, Sergio Minelli (68 años) prefiere asistir los días 

sábados porque está desocupado de su rutina de la semana, así mismo Sussy Hidalgo 

considera asistir en cualquier momento a Microteatro GYE siempre y cuando está libre. El 

rango etario de estudio lo conforman personas económicamente activas que se interesan 

igual por desarrollar su vida social junto a sus amigos. 

7.2.2 Percepción sobre Microteatro GYE. 

 Percepción sobre Microteatro GYE 

 En general los 5 entrevistados concuerdan en que es una nueva experiencia y el 

formato breve es una propuesta interesante, Sixto Cuesta comenta que es una buena opción 

para disfrutar con amigos porque puedes “ver una obra que no demanda tanto tiempo” al 

igual que Sergio Minelli quien comenta que es “un plan interesante porque no requiere 

toda una noche”, para Sussy Hidalgo fue importante recalcar que Microteatro GYE es una 

propuesta extraordinaria porque “siempre ha habido obras muy caras, pero puedes ir a ver 

una obra por 5 dólares y tomarte algo por otros 5” . Para Nane Aguirre es remarcable “lo 

coherente que pueden llegar a ser las obras incluso con el poco tiempo que tienen para ser 

expuestas” 
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La mayoría destacan como importante el ambiente del Microteatro GYE porque de acuerdo 

a Sixto Cuesta es “tranquilo, la música es suave” y la terraza es un sitio en el que puedes 

tomarte algo mientras conversas, Martha Cecilia Ordoñez concuerda con que lo que más le 

gusta del ambiente es la terraza, “ la hora de esperar en la terraza, te sientas a conocer 

gente, me gusta ver gente joven. Siento que aprendo de ellos”. Nane Aguirre discrepa con 

el resto y comenta que su experiencia le pareció “incómoda, por la disposición de las sillas 

para el publico, el área común donde la gente fuma y la falta de tino con que te tratan si 

solicitas algo” además comentó preferir la infraestructura del teatro tradicional. 

Este rango etario es más exigente y a pesar de que gustan de lo atractivo y novedoso de 

Microteatro GYE demandan otro tipo de servicio como un espacio más cómodo, Nane 

Aguirre comentó: “Me gusta, volvería pero honestamente no me mata” o como comenta 

Sussy Hidalgo una mejora en su propuesta en comidas: “no es una cafetería pero es parte 

del ambiente, por ejemplo Pop Up tiene una buena carta, una emoción importante es 

disfrutar algo de comer, algo rico. De eso depende que te quedes, es fundamental” lo cual 

concuerda con Sergio Minelli cuando detalla su experiencia: “ siempre hay cosas que 

mejorar por ejemplo la comida porque mientras esperas sobre todo las señoras quieren algo 

de comer”.  

 

7.2.3 Motivaciones de Consumo 

 El grupo entrevistado coincide en que Microteatro GYE aparte de la versatilidad de su 

formato posee un encanto particular en su ambiente, a Sergio Minelli le resulta un “sitio 

acogedor”, para Sixto Cuesta “el ambiente es relajado, te puedes tomar una copita mientras 

conversas con tu grupo de amigos” a Martha Ordoñez le gusta el ambiente antes del 

espectáculo porque “es relajado, el ambiente no es formal” también destaca la gentileza y 

cordialidad que se vive en el espacio de Microteatro GYE, Sergio Minelli comentó que “el 
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ambiente es bonito, la casa tiene cierto encanto”,  Sussy Hidalgo destaca incluso la 

iluminación. 

Otro aspecto que consideraron como importante y motivador es la brevedad de las obras y  

la cercanía con los actores aunque Nane Aguirre expone : “me parece que resalta más 

intimidante para el actor que para el espectador la proximidad” así mismo le parece que es 

versátil en cuanto a contenido y brevedad. A Sixto Cuesta le parece que la propuesta es 

buena ya que “ver una obra no demanda tanto tiempo para luego salir y hablar de ella”.  Lo 

que más le agradó a  Sergio Minelli fue “lo corto de las obras, que siempre tienen al menos 

5 de donde puedes elegir”. 

 

7.2.4 Preferencias de consumo. 

 Horario de preferencia. 

Para Sixto Cuesta y Sergio Minelli el mejor horario para asistir es 7:30 pm porque como 

comenta Minelli “no nos gusta salir tan tarde, y luego tienes tiempo para salir a cenar o 

retornar temprano a casa”  y Sixto Cuesta menciona que en ese horario “ tienes más 

opciones de planes luego de salir de Microteatro” para Sussy Hidalgo no es importante 

siempre y cuando cuente con el tiempo y esté libre 

 Consumo en el Bar. 

Sergio Minelli destaca que es importante opciones de comer “sobre todo para las señoras” 

mientras que Sixto Cuesta gusta del espacio porque “puedes tomarte algo mientras 

conversas” y  Martha Ordoñez mientras espera la obra bebe una copa de vino. 

 Géneros teatrales de preferencia. 

Los resultados de las entrevistas concuerdan con los datos de las encuestas, la mayoría 

prefiere la comedia. Sergio Minelli opina que “la comedia es refrescante”, Sixto Cuesta 

concuerda porque “no sales a deprimirte viendo algún drama o situación entristecedora” a 
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Martha Ordoñez este género en particular la relaja y hace reír. En cambio Sussy Hidalgo y 

Nane Aguirre están de acuerdo en que sus géneros preferidos son el drama y la comedia 

por igual. 

 

7.2.5 Uso del espacio. 

 Todos los entrevistados durante la visita en Microteatro GYE centraron sus 

actividades en la terraza, aunque para Nane Aguirre no resultó placentero el área común 

porque la gente fuma, para Martha Cecilia es un lugar idóneo porque la hora de esperar en 

la terraza “te sientas a conocer gente, conversas”. Sixto Cuesta también opina que la 

terraza es un lugar “donde puedes tomarte algo mientras conversas” 

  

7.2.6 Canal de información. 

 Los entrevistados se han informado de la existencia de Microteatro GYE a través del 

boca en boca, Sergio Minelli lo escuchó como sugerencia de su sobrina, Sussy Hidalgo se 

enteró por ser amiga de Jaime Tamariz, pero aún así se motivó a ir por sus amigos, Nane 

Aguirre lo escuchó de boca de su hija y amigos. Sin embargo Martha Cecilia Ordoñez 

recalca la importancia de “ser mejor difundido en medios masivos”. 

7.2.7 Opinión sobre el Microteatro GYE y mejoras a realizar. 

 Todos los entrevistados recomendarían asistir a Microteatro a sus amigos o conocidos 

porque de acuerdo a Nane Aguirre es beneficioso “salir un momento, ponerse en 

comunicación con el mundo que no vemos todos los días, los jóvenes, el teatro y sus 

actores”.Sixto Cuesta también lo recomendaría porque es fuera de lo común y “puedes ver 

obras cortas en un ambiente acogedor” Sergio Minelli acota que “se necesita que estos 

espacios no mueran, porque son opciones distintas de entretenimiento de tipo tranquilo” y 

a pesar de opinar que es un sitio agradable y bastante informal considera que “de pronto 
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puede mejorar los horarios de presentación de las obras porque suele ser incierto” Sixto 

Cuesta considera que el espacio está bien pero destaca la falta de sillas en las salas de 

presentaciones : “aunque el ambiente es bohemio debe brindar cierta comodidad a los 

espectadores”, Martha Ordóñez indica que el funcionamiento de Microteatro GYE es 

bueno pero podría llegar a la excelencia con: “detalles creativos en el ambiente, sus sillas, 

sus mesas, mejorar la limpieza y no estaría demás ornamentación y plantas”. Nane Aguirre 

opina que Microteatro GYE debe considerar la comodidad de sus espectadores porque hay 

personas a las que no les gusta estar de pie. 

Las opiniones respecto a Microteatro GYE son favorables en cuanto a ambiente, contenido 

y función sin embargo para este particular rango etario la comodidad, puntualidad, orden, 

limpieza y servicio es fundamental.  

 

 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

 8.1 Conclusiones 

-! La investigación indica que la tendencia de asistencia en el rango etario de estudio es 

en su mayoría mujeres de 60 años o más que están inclinadas a asistir a eventos 

culturales y experimentar los mismos desde espacios distintos. 

-! La mayoría de los sujetos de estudio asistían a Microteatro GYE por primera vez. 

-! El rango etario de estudio está conformado por una población económicamente activa, 

no tiene preocupaciones de tipo financiera pues están próximos a experimentar o están 

experimentando el síndrome de nido vacío por lo que ya no tienen responsabilidades 

económicas con terceros y tienen el poder adquisitivo para consumir más de 15 dólares 

por noche en Microteatro GYE, el dinero no es un limitante. 
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-! La mayoría posee instrucción superior concluida, estamos hablando de una población 

instruida con un estilo y condiciones de vida definidos. Si bien están cómodos en 

ambientes tranquilos esperan que este ambiente cumpla con sus estándares de 

comodidad en infraestructura, servicio y trato. 

-! Debido a que aún cumplen mantienen responsabilidades laborales en su vida el día en 

el que es más cómodo para ello asistir es el sábado, pues ya tienen tiempo libre y 

quieren aprovecharlo en entretenimiento, sin embargo no es un consumidor muy 

nocturno por lo que prefiere asistir a Microteatro GYE temprano. 

-! Este consumidor encuentra en el ambiente  una gran motivación para asistir por su 

iluminación, estilo en decoración y entorno, además de la brevedad de las obras por lo 

que van a consumir un promedio de 2 obras por noche. 

-! El género favorito del rango etario son las comedias, seguido por drama. 

-! El consumidor del rango etario de estudio no se ha enterado de la existencia de 

Microteatro GYE por medios tradicionales o digitales pues además de no ser nativos 

digitales, valoran las recomendaciones de su círculo más cercano, confían en el boca 

en boca. 

-! La frecuencia de asistencia a espectáculos teatrales es medio ascendente, fluctúan 

entre  3 a 6 veces de asistencia al año. 

-!  Valoran la atención en los detalles, desde una buena carta de bebidas y alimentos 

hasta la limpieza y ornamentación, seguido del compromiso de los actores por ser 

puntuales al presentarse en sus obras. 

-! El rango etario de estudio mantiene una vida social activa, asiste a Microteatro GYE 

con su grupo de amigos con los que después elaboran planes para salir a cenar después 

de la sobras. 
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-! Los asistentes a Microteatro GYE correspondientes al rango etario de estudio se 

dedican principalmente a trabajos relacionados con ciencias exactas como la 

administración de empresas y consultoría financiera, seguido de personas con trabajos 

relacionados a ciencias sociales como comunicadores o docentes. Existe una mezcla 

interesante en el perfil asistente pues son personas que no necesariamente están 

vinculadas con el arte pero sienten interés en invertir en actividades recreativas que le 

aporten tanto en lo social como en lo cultural. 

-! Dentro de las otras actividades culturales que realizan como principal se encuentra la 

asistencia al cine. 

-! Asisten a espectáculos teatrales, sin embargo no conocen toda la oferta de espacios 

disponibles en la ciudad de Guayaquil. 

  

 

 8.2 Recomendaciones. 

-! Dado que el principal consumidor de Microteatro GYE son mujeres de 60 años se 

pueden crear eventos especiales como tardes de té, conversatorios e incluso foros de 

las obras presentadas, el grupo de estudio valora mucho la atención, Jaime Tamariz 

podría ser parte de estos conversatorios. La atención personalizada y la proximidad 

con la mente detrás de Microteatro GYE aporta más valor a la propuesta. 

-! El día preferido de asistencia es el sábado y el rango etario prefiere asistir lo menos 

tarde posible, los días sábados se puede aperturar Microteatro GYE desde las 18:00 

con la finalidad de capturar a ese grupo que está dispuesto a consumir más de 2 obras 

y gastar más de 15 dólares por noche y darles la opción de empezar su noche de 

entretenimiento más temprano, tendrán el tiempo suficiente para quedarse más tiempo 

y consumir más tanto obras como en el bar. 



 81 

-! El ambiente es una pieza clave a la hora de asistir a Microteatro GYE y la atención en 

los detalles es primordial para el rango etario de estudio. Con detalles que no requieren 

una inversión importante como limpieza, ornamentación, espacios más cómodos para 

esperar por las obras se logrará que este consumidor que está dispuesto a pagar más 

regrese y lo más importante recomiende el espacio. 

-! El consumidor no solo busca ver obras sino disfrutar del espacio ya sea consumiendo 

en el bar o socializando. El bar puede ofrecer una carta más variada de bebidas y 

alimentos lo que generará un incremento en el promedio de consumo por persona, 

además de crear promociones y lo más importante comunicarlas adecuadamente, 

además de mantener un mejor cuidado en la presentación de los alimentos y 

presentación de las personas que atienden en el mostrador. El consumidor tiene la 

necesidad de salir a cenar luego de Microteatro GYE, es recomendable brindar 

opciones para que suplan esa necesidad dentro del mismo espacio sin tener que salir. 

-! Para este rango etario en particular la comodidad y buen servicio son aspectos 

importantes, se puede disponer de una línea telefónica para receptar reservas de mesas 

e incluso reserva de tickets, ya que no son nativos digitales y este método de 

comunicación les resultará más conveniente. 

-! El cine es la actividad cultural a la que más asiste el rango etario de estudio y es 

importante analizar las características del cine comercial y porqué podría atraer a este 

perfil de consumidor, uno de los aspectos más remarcables es la comunicación. Si bien 

este perfil no consume redes sociales se puede crear una base de datos de los asistentes 

y realizar la gestión de llamar a comunicarles las obras de la nueva temporada, 

descuentos y actividades especiales y servicio de reservas. 
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-! El consumidor asiste a 2 obras promedio, se puede vender pasaportes que incluyan de 

3 a 4 obras por noche con un descuento especial y así se aseguran que todas las obras 

tengan público. 

-! Los actores deben ser fieles a su público, deben establecerse políticas internas entre 

Microteatro GYE y los grupos a presentarse donde se tome en cuenta la valía del 

consumidor porque finalmente el teatro no fuera nada sin su espectador, no deben 

cancelar las obras por falta de quorum, para esto la estrategia de venta de pasaportes 

podría equilibrar la asistencia a todas las obras de la noche. 

-! Aunque el consumidor no sea nativo digital el trabajo de comunicación que maneja 

Microteatro GYE en medios digitales debe ser agresivo porque por efecto de cascada 

la información llegará a este grupo etario a través de los sobrinos, amigos o hijos.  
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