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Resumen: 

 

El siguiente estudio de consumos culturales del público asistente al Microteatro GYE desde 

los niveles de escolaridad, busca conocer cuáles son las actitudes, comportamiento, 

motivaciones y hábitos de consumo de las personas que concurren al establecimiento 

alternativo de teatro según el grado de instrucción que poseen: básico, bachiller, superior y 

postgrado. Siguiendo este objetivo, se realizó una investigación mixta dentro de Microteatro 

GYE durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio, en la que se realizaron 225 encuestas 

y 5 entrevistas según los niveles de escolaridad mencionados. Las encuestas revelaron que 

la mayoría del público asistente tiene instrucción superior y asiste por primera vez al 

Microteatro GYE. Por otro lado, se hizo evidente entre los entrevistados que existe un 

malestar con respecto al reducido espacio del local y el precio de los productos del bar.  

 

Palabras claves 

Consumidores, consumo cultural, industria cultural, el gusto, valor simbólico, público. 

 

Abstract 

 

The following study addresses the cultural consumption of the attending audience at the 

Microteatro GYE based on an educational level. It seeks to know the different consumption 

attitudes, behaviors, motivations, and habits, of the people who attend the theater, based on 

the academic level (elementary, secondary, undergraduate, and graduate). Having this 

objective in mind, a mix research was done during the period from June 29th to July 23rd. 

Thus, 225 surveys and 5 interviews were done taking into account the academic levels. The 

surveys show that most of the attending public were undergraduates and were attending for 

the first time to the Microteatro GYE. On the other hand, it was noticeable that among the 

interviewee exist a discomfort about the reduce space of the establishment and the prices at 

the snack bar. 

 

Key words 

Consumers, cultural consumption, cultural industry, the taste, symbolic value, audience.  
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1. Introducción 

 

El Microteatro es una nueva modalidad teatral de piezas de corta duración, 

presentadas en espacios no convencionales tales como habitaciones de casas, bares, azoteas, 

entre otras locaciones. A partir del 2014, la propuesta es traída por la productora teatral 

DAEMON a Guayaquil, y funciona bajo el nombre comercial de Microteatro GYE. Desde 

su introducción, el formato teatral ha sido replicado en propuestas alternativas como Pop Up 

Teatro Café, el Altillo, Casa Circo o El Nodo, creando un público nuevo que se interesa por 

esta nueva tendencia en la ciudad. 

 

La presente investigación es parte de un macro estudio llevado a cabo por Santiago 

Toral y Diana Pacheco “Estudio de Consumos Culturales en Microteatro GYE”, que 

permitirá conocer quiénes y cómo son los espectadores que concurren de miércoles a sábado 

al Microteatro GYE, sus motivaciones, actitudes, preferencias y espacios de formación a 

partir del nivel de escolaridad que sus consumidores poseen. De esta forma, se espera que la 

información aquí presente, sirva de base para el desarrollo de futuros proyectos que ayuden 

a mejorar las propuestas existentes, y contribuyan a la creación de un público de microteatros 

sostenible en Guayaquil.  

 

 

2. Planteamiento del problema de investigación 

 

EL microteatro es una modalidad teatral que tiene sus inicios en un ex burdel de 

Madrid, España en el 2009. Llega a Guayaquil en el 2014 de la mano de la productora teatral 

Daemon a cargo de Jaime Tamariz. La apertura de esta nueva modalidad de micro obras 

teatrales, con una duración no mayor de 15 minutos por pieza a un valor de $5 cada una, ha 

generado un interés por los ciudadanos de Guayaquil, quienes asisten de miércoles a sábado 

al local de Microteatro GYE, ubicado en la ciudadela Miraflores atrás de la Universidad 

Casa Grande. A falta de estudios semejantes que permitan conocer el perfil del consumidor 

que asiste a microteatros, lo cual se explica en parte por ser una modalidad teatral 

relativamente nueva, se desconocen las motivaciones, actitudes, opiniones, hábitos de 

consumo, preferencias y la influencia del nivel de escolaridad en los intereses de las personas 

que asisten al Microteatro GYE, primer microteatro del Ecuador.  
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3. Justificación del problema de investigación 

 

Los estudios de consumos culturales en el país son escasos, y más aún en lo que 

respecta al área teatral, pero la historia del teatro en Ecuador, y específicamente en la ciudad 

de Guayaquil, posee una trayectoria que a lo largo del tiempo ha creado un público interesado 

por este tipo de propuestas culturales. La mayoría de estudios de teatro realizados en el país 

como los de Barquet, Torres y Chung Sang (1999), Frank Rodríguez (1996) o Eduardo 

Almeida (1992) son de carácter historicista y se enfocan en el análisis de contenido, pasando 

por alto las inquietudes, motivaciones, apreciaciones y preferencias del público que acude a 

las presentaciones de teatro que acontecen en la ciudad.  

 

En un sondeo realizado previamente a ciertas salas de teatro en Guayaquil, se puso 

en evidencia la falta de programas y herramientas adecuadas que permitan medir la recepción 

del público de manera formal. Además, se suma al aspecto teatral la aparición del microteatro 

en Guayaquil, que consiste en presentar obras de corta duración en espacios no 

convencionales a un valor de $5 por cada función. Si se toma en cuenta que los públicos no 

nacen, sino que se forman a partir de la familia, la escuela, los medios, las ofertas culturales 

comerciales y no comerciales (Rosas, 2002), y se tiene en consideración la intermitente 

gestión cultural que ha caracterizado a las salas de teatro en la ciudad, se hace indispensable 

realizar estudios de consumos culturales que busquen comprender las motivaciones, 

preferencias y actitudes de ese público interesado por las artes escénicas, que permitan el 

futuro desarrollo de proyectos que sirvan de apoyo a los propietarios de salas de teatro  para 

mejorar sus ofertas y no perder al público que han ganado, sino por lo contrario, ganar nuevos 

espectadores.  

 

 

4. Antecedentes 

 

4.1. El teatro en Guayaquil a partir de la década de 1960 
 

En la década de 1960 la mayor producción teatral se encontraba en Quito, 

principalmente a cargo de cuatro agrupaciones teatrales: el Teatro Experimental 

Universitario (TEU 1955 - 1956) dirigido por Sixto Salguero, el Teatro Independiente (1954 

– 1970) dirigido por Francisco Tobar García, la compañía Gómez Albán dirigida por Ernesto 
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Albán y el Teatro Experimental de la Alianza Francesa bajo la dirección del francés Jaques 

Thierot (Barquet, Torres & Chung Sang, 1999). Por otro lado, la actividad teatral en 

Guayaquil era escasa, destacando la actividad realizada por Paco Villar a cargo del Teatro 

Experimental Universitario Ágora en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil 

(Rodríguez Abad, 1996). Según Barquet, Torres y Chung Sang (1999) la actividad teatral en 

el resto del país era escasa y se reducía a un movimiento de teatro aficionado realizado en 

escuelas, colegios, universidades y centros culturales.   

 

El boom petrolero ecuatoriano llega en 1972 con la explotación de los primeros pozos 

petroleros y exportación de crudo bajo la administración de la junta militar (Rodríguez Abad, 

1996). De acuerdo a Rodríguez Abad (1996) este nuevo descubrimiento tendría un cambio 

sustancial en la vida política del país, puesto que de repente la nación comenzó a contar con 

una cantidad de recursos económicos extraordinarios, lo que implicó el desarrollo de la 

urbanización y la institucionalización de muchas actividades culturales.  Si bien el auge que 

experimentaba el país daba una oleada de vitalidad a la economía y de ella indirectamente 

se beneficiaban las artes, no existía por aquel entonces apoyos específicos gubernamentales 

para incentivar el desarrollo de las artes escénicas, que en su mayoría se había sostenido de 

manera independiente a través de la autogestión (Almeida Naveda, 1992).  

 

En este ambiente de crecimiento económico, nace el Grupo Guayacanes, agrupación 

que tendría gran repercusión en la ciudad de Guayaquil alrededor de 1970 (Rodríguez Abad, 

1996). Se considera que el público de la agrupación antes mencionada se encontraba formada 

por estudiantes en su mayoría, pues funcionaba en las instalaciones de la ESPOL, instituto 

universitario que luego desarrollaría su propia agrupación teatral bajo la dirección de José 

Martinez Queirolo, tras observar que tenía acogida entre sus estudiantes (Espín, 2011)1. En 

1970, nace otra agrupación teatral en Quito, la agrupación teatral Mojiganga, que realiza una 

amplia actividad teatral en la capital donde ponen en escena piezas como El señor 

Mockinpott de Peter Weiss y el Misterio Buffo de Darío Fo (Rodríguez Abad, 1996). No 

obstante, en poco tiempo  la agrupación se divide en dos facciones, la primera se queda en 

Quito y forma uno de los grupos teatrales más activos en la actualidad Malayerba, y la 

segunda se dirige a Guayaquil y funda la agrupación teatral con mayor importancia en la 

década de 1980 en dicha ciudad (El juglar) (Rodríguez Abad, 1996).  

                                                           

1 Espín, G. (2011) PiPo[Mensaje en un blog]. La Pura Verdad. Recuperado de htpp:// 

http://blog.espol.edu.ec/soyger/category/uncategorized/  

http://blog.espol.edu.ec/soyger/category/uncategorized/
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El director y actor argentino Ernesto Suarez llega primero a la capital del Ecuador 

donde imparte seminarios y talleres de actuación además de participar con los montajes de 

la agrupación teatral Mojiganga (Barquet, Torres & Chung Sang, 1999). Posteriormente 

llega a Guayaquil tras su separazión con el grupo Mojiganga y promovido por el Centro 

Cultural Municipal funda el taller de teatro El Juglar junto a un grupo de jovenes interesados 

por las artes escénicas (Barquet, Torres & Chung Sang, 1999).     

 

La actriz Marina Salvarezza recuerda que la agrupación teatral El Juglar tenía una 

sala sobre la calle boyacá frente al Hotel Guayaquil, la cual en palabras de Marina “[…] era 

un departamento que fue arreglado y luego se convirtió en teatro”2. De acuerdo a Marina, la 

sala tenía capacidad para 80 personas y solía llenarse cada vez que daban función. Su éxito 

más marcado fue “Guayaquil Superstar” (1983), que llegó inclusive a presentarse en 

festivales internacionales de teatro y otras ciudades del país (Barquet, Torres & Chung Sang, 

1999). Otras obras del Juglar montadas con mucho éxito fueron “Cómo e la Cosa”, sobre la 

psicología del hombre costeño y la adaptación del cuento de José de la Cuadra “La Banda 

del Pueblo”. El Abogado Jorge Egas recuerda que las sala se llanaba completamente con las 

obras que daba El Juglar, y el público solía aplaudir de pie cuando acababa la función3. 

 

En 1983 nace el teatro Arawa bajo la dirección de Juan Coba y tiene su sede en las 

intalaciones de la Casona Universitaria (Cevallos & Toral, 2008). Desde sus inicios, el grupo 

Arawa ha logrado crear dos festivales de artes escénicas, ENTUPE, que nace de la 

confluencia de grupos universitarios y ENTEPOLA (Noriega, 2011). Desde 2004 el festival 

ENTEPOLA se traslada con la ayuda del movimiento Mi Cometa al colegio Stella Maris 

ubicado en el Guasmo Sur (Noriega, 2011). Gracias a que las funciones no tienen costo 

alguno para el espectador, a diario asisten entre 500 a 600 personas (Noriega, 2011). Es 

importante destacar la labor que realiza el festival con la comunidad adyacente, donde las 

familias del sector ofrecen sus casas como lugar de alojamiento a las agrupaciones artísticas 

                                                           

2 Entrevista realizada a la actriz y docente universitaria de la carrera de Comunicación Escénica de la 

Universidad Casa Grande Marina Salvarezza. La entrevista fue llevada a cabo en las instalaciones de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande a las 17H30. (M. Salvarezza, comunicación 

personal, 20 de octubre de 2016). 

3 Entrevista realizada al Abogado Jorge Egas Peña, asistente frecuente de las funciones del grupo Juglar. La 

entrevista fue llevada a cabo en el lobby del Unipark Hotel, ubicado entre las calles Clemente Ballén 406 y 

chile, a las 14H30 (J. Egas, comunicación personal, 20 de julio de 2016). 
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que llegan a participar de ENTEPOLA, conviviendo y compartiendo con ellos sus 

costumbres y cultura (El Telégrafo, 24 de julio de 2016).  

 

En 1984 Marina Salvarezza funda el Teatro Experimental Guayaquil, y lleva a cabo 

diferentes obras de teatro en la sala con capacidad para 80 personas en las instalaciones del 

centro comercial Albán Borja, que se mantuvo activo con funciones constantes por 3 años 

consecutivos (M. Salvarezza, comunciación personal, 20 de octubre de 2016). Entre las 

obras que presentaron tuvieron clásicos como “Bernarda Alba”, “El Traje del Emperador” 

y “El Espiritu Burlón” (Cevallos & Toral, 2008), asi como obras del reconocido autor 

guayaquileños Pipo Martinez Queirolo, entre las que destaca su pieza “Diloconamor” 

(Cortez, 2006). El Teatro Experimental Guayaquil solía realizar también funciones para 

niños, las cuales eran recibidas con mucho agrado por parte de los infantes (Wiesner, 2002).  

 

Un año despues, en 1985 Marina Salvarezza recuerda que tiene lugar la inauguración 

del Uniteatro Candilejas, que con una capacidad de 350 butacas se encontraba dentro de las 

instalaciones del centro comercial Unicentro, sobre la calle Clemente Ballén entre Chile y 

Chimborazo (M. Salvarezza, comunicación personal, 20 de octubre de 2016). La actriz y 

directora Cecil Villar fue la encargada de dirigir el nuevo teatro que daría a Guayaquil un 

nuevo impluso a la actividad teatral (Vásquez, 2011). Por su escenario pasaron variadas 

agrupaciones teatrales como El Juglar, Teatro Experimental Guayaquil, La Mueca, entre 

otras agrupaciones que permitieron generar una actividad constante e ininterrumpida en la 

ciudad (Barquet, Torres & Chung Sang, 1999). Marina Salvarezza asegura que Teatro 

Candilejas llegaba a tener hasta 4 funciones en un mismo día y como se presentaban varias 

obras y el público era tanto, las gente asistía sin preguntarse lo que daban (M. Salvarezza, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2016). 

 

En esa sala llegamos a tener 4 funciones por día, una función empezaba a las 6 de la 

tarde, o sea, la función infantil que era a las 3 de la tarde, que era para adultos a las 

6, para adultos a las 9 y para adultos a medianoche, entonces… y eran tres 

producciones diferentes, entonces, imagínate, habían muchísimo teatro (M. 

Salvarezza, comunicación personal, 20 de octubre de 2016).  

  

El Teatro Ensayo Gestus (1987), fundado por Virgilio Valero, actor, director y 

catedrático en varias universidades de Guayaquil, ha presentado un gran repertorio de obras 
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tanto de autores nacionales como internacionales, llevando a escena piezas de conocido 

renombre como “Pervertimento” del español José Sinesterra o “El Médico a Palos” de 

François de Moliere en la Casa de la Cultura (El Universo, 23 de enero de 2010). Se destaca 

la obra “Q.E.P.D.” de Pipo Martínez Queirolo por cerrar el festival de la Casa de la Cultura 

que lleva el mismo nombre del autor en su homenaje (Cortez, 2006).  Al momento, el festival 

se encuentra en su séptima edición, organizado de manera ininterrumpida, lo que nos da una 

idea de la acogida por parte del público (García, 17 de agosto de 2015). El grupo además, 

ha participado de festivales internacionales con piezas de autores nacionales como  

“Cucarachas” de Christian Cortés en el marco del Festival de Teatro de la Habana (La 

Papeleta, 2015). La obra “Cucarachas”, habla del problema migratorio de tres migrantes 

ecuatoriano en la ciudad de Nueva York, sobre la cual Isis Córdoba4 dice de la relación con 

el público:  

 

[…] este acercamiento de los espectadores hacia el fenómeno de la migración se da 

con fuerza porque es parte de una realidad nacional; pero también hay una 

compenetración con las tres historias personales de los actores que se dejan entrever 

en la obra (Córdoba, 2014, párr.4).  

 

Marina Salvarezza cuenta que en 1987 los directivos de la Alianza Francesa la 

invitaron junto a su compañía teatral, Teatro Experimental Guayaquil, a abrir un 

departamento teatral dentro de sus instalaciones, que en aquel momento se encontraba en las 

calles Hurtado y José de Antepara (M. Salvarezza, comunicación personal, 20 de octubre de 

2016). Allí realizó un festival de Teatro Breve Latinoamericano que duró hasta 1990, donde 

se presentaron piezas de diferentes autores como el mexicano Emilio Carballido y el 

guatemalteco Carlos Solórzano que Jean Louis Silvy, ex director didáctico de la Alianza 

Francesa, escogió personalmente (R. Pérez, 2000). Otras agrupaciones importantes de la 

década de 1980 son la compañía de teatro de Raúl Varela, que tenía una sala llamada 

Humoresque sobre la calle Jimena (El Universo, 6 de julio de 2007), y la compañía del actor 

y director español Enrique Fuentes y Enrique Delgado que se llamaba La Máscara (M. 

Salvarezza, comunicación personal, 20 de octubre de 2016). Ambas compañías de Raúl 

Varela y Enrique Fuentes trabajaron al principio en conjunto y compartieron sala numerosas 

                                                           

4 Isis Córdoba realiza una reseña sobre la puesta en escena de la agrupación Teatro Ensayo Gestus. Córdoba, 

I. (2014). Cucarachas: símpatía y distancia Estética. Recuperado de: 

http://www.matavilela.com/2014/12/cucarachas-simpatia-y-distancia-estetica.html   
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veces tanto en el Humoresque como en el teatro Candilejas que llegó también a dirigir Raúl 

Varela (El Universo, 4 de mayo de 2002).  

 

Con la ayuda del Gobierno Nacional del Ing. Leó Febres Cordero, la Sociedad 

Femenina adquiere un plan de financiamiento en 1986 que permitió culminar la obra e 

inaugurar el Teatro Centro de Arte: León Febres Cordero el 20 de enero de 1988 (Sociedad 

Femeninca de Cultura, s.f.). Según Marina Salvarezza el Teatro Centro de Arte tuvo una 

importancia fundamental por ser la primera gran sala de teatro completamente equipada de 

Guayaquil, porque si bien ya existía desde 1973 el Teatro Centro Cívico, se encontraba 

cerrado debido a problemas de construcción, acústica y filtración de agua (M. Salvarezza, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2016). Acota Marina que además el Teatro Centro 

de Arte tuvo una gestión maravillosa durante toda la década del noventa, presentando sobre 

sus tablas grandes obras de danza, teatro, opera y una maravillosa época de conciertos en 

donde llegaban pianistas y violinistas famosos de todas partes del mundo (M. Salvarezza, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2016).  

 

En 1990 el actor y director Alejandro Pinto y la actriz Mirella Tironi fundan la 

agrupación teatral Arteamerica, que tiene su sede en las instalaciones del Teatro Centro de 

Arte, donde además mantienen la Escuela para Actores (Barquet, Torres & Chung Sang, 

1999). La agrupación llevó a cabo grandes producciones de obras clásicas como “La 

Celestina”, “Yerma”, La Vida en Sueño” y “Edipo Rey” con gran acogida por parte del 

público en el Teatro Centro de Arte (Cevallos & Toral, 2008).  Muchas de las obras clásicas 

que realiza Arteamerica se llenan con público escolar gracias a la gestión que realizaba 

Alejandro Pinto, que además lograba de ese modo  formar y educar a los jovenes para que 

sean capaces de desenvolverse con facilidad en la vida (Barquet, Torres & Chung Sang, 

1999).  

 

El mismo año (1990) Lucho Mueckay, Jorge Parra y Marina Salvarezza fundan el 

teatro Sarao e inauguran la nueva sala ubicada en la ciudadela Kennedy con la obra de teatro 

“Amortiguando” donde Marina es protagonista (Cevallos & Toral, 2008). Recuerda Marina 

que el Teatro Sarao solía tener presentaciones con sala llena todos los fines de semana, de 

jueves a domingo. El Teatro Sarao fue ademas sede de los festivales de artes escénicas 

FIARTES y Fragmentos de Junio, que bajo la dirección de Jorge Parra siguen activos hasta 

la actualidad (Corporación Zona Escena, 2016). Genoveva Moral Toral (2008), que asistio 
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a la edición de Fragmentos de Junio realizada en el 2007 en el Centro Cultural Sarao, 

comenta que después de cada función se solía realizar un espacio anfitrión donde los 

asistentes comentaban y compartían sus opiniones además de una taza de café. En la 

actualidad acota Marina, la sala se encuentra cerrada por problemas personales de su 

administrador Lucho Mueckay.  

 

Fue durante el gobierno de Rodríguez Borja que se funda el Teatro Centro Cívico 

(1990), cuya contrucción había comenzado en 1970 durante el gobierno de José María 

Velasco Ibarra (EstadeModa, 2013). En 1980 el Municipio de Guayaquil entregó en 

comodato por 90 años la obra al Banco Central del Ecuador (BCE), que a partir el 2001 

decidió cambiar el nombre del teatro a Plaza de Artes y Oficios (PAO), con la finalidad de 

anexarlo al contiguo parque forestal e inyectarle movimiento al espacio cultural (El 

Universo, 27 de agosto de 2006). No obstante, Marina recuerda que la idea duraría poco 

tiempo porque en el 2000 el teatro volvió a cerrar sus puertas por problemas de 

infraestructura. En el 2009 se volvió a abrir el Teatro Centro Cívico, esta vez con el nombre 

de Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro como se lo conoce hasta la actualidad (EstadeModa, 

2013).  

 

El Teatro Centro Cívico tiene capacidad para 1927 personas, y dos mini teatros 

incluidos con capacidad para 150 personas cada uno (Gonzales, s.f.). Marina Salvarezza 

recuerda que durante la década de 1990 se solían presentar grandes producciones teatrales 

que llegaban desde Quito al Teatro Centro Cívico, y como la sala se encontraba bajo la 

administración del Banco Central del Ecuador no tenía costo alguno para los productores, 

quienes debían preocuparse por conseguir la publicidad para llenar la sala, la cual Marina 

afirma se lograba llenar.  

 

[…] como estaba con la gestión del Banco Central, el teatro nos daba prácticamente 

la sala gratis y teníamos solamente que buscar la publicidad para llenar la sala que 

era grande. Una sala de 1200 puestos, pero la hemos llenado, la hemos llenado (M. 

Salvarezza, comunicación personal, 20 de octubre de 2016). 

 

El 10 de junio de 1994 Oswaldo Segura y Tati Interllige inauguran el teatro El Ángel, 

establecimiento teatral que albergaría hasta la actualidad la producción dramática del grupo 

La Mueca, que nace en 1984 del fruto de un taller de investigación conformado por Tatti 
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Interllige, Osawaldo Segura, Sandra Pareja, Dolores Barreto, Verónica Muentes y los 

hermanos Hector y Andres Garzón (León Alvarez, 25 de noviembre de 2012). Marina 

Salvarezza enfatiza la importancia de este grupo por ser la única compañía que hasta el 

momento ha logrado mantener una cartelera constante desde su creación, y junto a Sarao, 

las únicas agrupaciones teatrales con sala propia.  

 

O sea, dentro del panorama teatral guayaquileño es el grupo que ha tenido un local 

proprio, ha sido uno de los pocos grupos que han tenido junto con Sarao, local propio, 

dueño de ellos y con eso también una producción propia constante (M. Salvarezza, 

Comunicación personal, 20 de octubre de 2016). 

 

En el año 2004 se apertura el auditorio del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporaneo (MAAC), ubicado en las instalaciones del Malecón 2000, y administrado 

por el Banco Central del Ecuador, con una capacidad para 350 personas (Tuguayaquil, s.f.). 

Dentro de las instalaciones del MAAC se realizaban funciones de teatro, conciertos y además 

funcionaba el Cine Ocho y Medio, dirigido por Mariana Andrade, gerenta de dicha 

institución, que manejaba una cartelara muy variada con películas europeas de diferentes 

nacionalidades (El Universo, 8 de noviembre de 2004). Acota Marina Salvarezza que el 

auditorio del MAAC tenía problemas de acústica al principio, pero luego fueron resueltos 

cuando el Banco Central del Ecuador colocó tucos de madera para mejorar la sonoridad del 

lugar (M. Salvarezza, comunicación personal, 20 de octubre de 2016). Además, considera 

que una de las razones por la cual la gente paro de frecuentar el auditorio fue por la ola de 

secuestros express que sacudio el puerto principal en el año 2006, cuando esta modalidad de 

robo alcanzo un pico de 13,66 casos por 100 mil habitantes (Hoy, 3 de febrero de 2014).  

 

En el 2012 la Fundación Sanchez Aguilar inaugura el Teatro Sanchez Aguilar en la 

via a Samborondón, la segunda sala más grande de la ciudad con capacidad para 952 

espectadores (Prefectura del Guayas, 2012). La creación dicho teatro otorga un nuevo 

dinamismo a la escena teatral guayaquileña con nuevas y variadas propuestas culturales a 

cargo de compañias extranjeras y nacionales (Díaz, 2013)5. Bertha Díaz (2013) acota que el 

Teatro Sánchez Aguilar tuvo sobre sus tablas a 66 compañías internacionales y 33 

                                                           

5 Reseña crítica realizada por Bertha Díaz en la Revista El Apuntador. EL TEATRO EN GUAYAQUIL: EL 

JUEGO DE MERCADO VS EL JUEGO EN LA ESCENA (2013). 
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nacionales, lo cual incidió en la actividad de otros teatros, como el Teatro Centro de Arte, 

que intensificó su agenda de programación y reactivó su imagen mediática en el año 2012. 

 

La productora Daemon, es una empresa teatral guayaquileña nacida la última década, 

cuya gestión se enfoca más hacia grandes producciones del teatro comercial, tales como 

Mago de Oz, El Grinch, Scrooge, entre otras más (El Universo, 29 de noviembre de 2015). 

El 2014 Daemon incursiona en un nuevo modelo basado en obras de cortas duración a través 

del nombre comercial Microteatro GYE, siendo una de las características principales de esta 

propuesta los espacios no convencionales donde se llevan a cabo las piezas (El Universo, 21 

de agosto de 2014). El formato es denominado Microteatro y se basa en el modelo de 

Microteatro por dinero  que nace en España con la finalidad de hacer frente en el 2009 a la 

crisis que había comenzado un año antes y azotaba fuertemente al país (El Universo, 21 de 

agosto de 2014). En el presente año, bajo este mismo formato han surgido nuevos espacios 

en Guayaquil, tales como El Altillo6, Pop Up Teatro Café7, Casa teatro8, entre otras salas 

más, que ayudan a difundir este nuevo modelo de negocio teatral, brindando una mayor 

oferta al ciudadano común interesado por este tipo de actividades, creando nuevas plazas de 

trabajo para actores, dramaturgos y directores nacionales. El público que asiste al 

Microteatro se encuentra más cerca de los actores por las medidas reducidas de las salas de 

presentación, y según acota la actriz Giovanna Andrade, es un público que va a reír y a 

identificarse consigo mismo a través de las propuestas que se ven (El Universo, 23 de marzo 

de 2016). 

 

5. Marco Conceptual 

 

5.1. Cultura 

 

No son pocas las definiciones de cultura que se han dado a lo largo del tiempo entre 

diferentes expertos de variadas disciplinas tales como Tylor (1871), Kroeber (1917), 

Malinowski (1931), White (1959), Goodenough (1971), García Canclini (1981), Kluckhohn 

                                                           

 

6 Nueva sala de Microteatro a cargo de Angélica Parra, ubicada en el centro de la ciudad, entre las calles 

Esmeralda y Nueve de Octubre (García, 13 de abril de 2016). 

7 Nueva sala de Microteatro estrenada en el presente año bajo la dirección de Ricardo Velástegui, actor con 

más de 10 años de trayectoria teatral (El Universo, 24 de junio de 2016).  

8 Nueva propuesta para obras de micro contenido que funciona en la ciudad a partir del 2015, con capacidad 

para 15 a 20 personas en un mismo ambiente (Expreso, 24 de junio de 2015).  
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(1985), Geertz (1987),  Thompson; Ellis y Wildavsky (1990), Batalla (1997), entre muchos 

más. Algunos opinan, como Tylor (1871) que cultura es lo creado por el hombre en la 

totalidad de sus capacidades y hábitos, que son adquiridos por el mismo hombre como parte 

de una sociedad (Tylor, 1871 citado en Canclini, 1981). Una concepción parecida tiene 

Goodenough al afirmar que cultura es “La organización de la experiencia compartida por 

una comunidad” en 1968 (Goodenough, 1971 citado en Canclini, 1981, p.1). De este modo, 

se entiende la cultura como una construcción social, que pertenece y es aceptado por un 

determinado grupo.  

 

Por otro lado, Guillermo Bonfil Batalla (1997) plantea la cultura como aquel conjunto 

de conocimientos y habilidades que permiten a uno decodificar, apreciar, entender una clase 

particular de bienes, generalmente vinculado con las bellas artes y actividades intelectuales. 

García Canclini (1999a) denomina a estos conocimientos particulares como la “alta cultura” 

por poseer un valor simbólico que prevalece al de uso y cambio (monetario, transaccional y 

utilidad del objeto o conocimiento), abordándolas dentro de su concepción de cultura al 

afirmar que: “[…] no hay producción de sentido que no esté inserta en estructuras 

materiales” (García Canclini, 1981, p.1).  

 

La cultura no sólo representa la sociedad; también cumple, dentro de las necesidades 

de producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales e imaginar 

nuevas. Además de representar las relaciones de producción, contribuye 

a reproducirlas, transformarlas e inventar otras (García Canclini, 1981, p.1). 

 

Así, García Canclini (1981) explica que por cultura se debe entender no solo las 

prácticas sociales que representen a la sociedad, sino también a aquellas prácticas que inviten 

a reflexionar sobre la sociedad en la que se encuentran inmersa. Se puede observar esto 

cuando el autor reduce el término cultura a: “La producción de fenómenos que contribuyen 

mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a 

reproducir o transformar el sistema social” (García Canclini, 1981, p.1). 

 

No obstante, Geertz (1987) hace hincapié en la necesidad de definir un camino y 

reducir la definición de cultura para futuras investigaciones, pues opina que el eclecticismo 

que posee es contraproducente, ya que demasiadas direcciones hacen que resulte inútil 

moverse. De este modo, el antropólogo sigue en sus trabajos posteriores, un concepto 
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semiótico al considerar que la cultura es una urdimbre y que su análisis debe ser una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones. Por tanto, se pude entender que aquello que 

interesa a Clifford Geertz (1987) son justamente los diferentes significados que se le otorga 

a determinadas prácticas sociales dentro de un grupo social, poniendo al igual que García 

Canclini (1999a), especial énfasis en el valor simbólico dentro de sus análisis.  

 

Carla Pasquinelli (1993), antropóloga italiana,  señala tres fases importantes por las 

que pasa la concepción de cultura: La concreta, la abstracta y la simbólica. Explica de este 

modo la antropóloga que el primer concepto de cultura inicia con la aparición de la obra 

Cultura primitiva de Edward Tylor  publicada en el año 1871, instalándose la fase concreta 

cuando empieza a extraerse el elemento costumbres de la definición de Tylor, que al 

momento, eran consideradas una antítesis más radical frente al conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral y el derecho que habían sido consideradas siempre como parte de la cultura 

(Cevallos & Toral, 2008). Esto se comprueba en la medida que el arte y la moral son 

universales, mientras que las costumbres representan lo concreto, rasgo de identidad, 

escenario dentro del cual las personas construyen un trama de su existencia cotidiana 

(Pasquinelli, 1993).  

 

La fase abstracta de la cultura, por otro lado, se forma a partir de 1930 y 1950, cuando 

se desplaza la atención de los antropólogos de las costumbres a los modelos de 

comportamientos, definiendo la cultura en términos de modelos, pautas, parámetros o 

esquemas de comportamiento (Giménez, 2005). Según Pasquinelli (1993), la tercera fase del 

concepto de cultura, la simbólica, tiene inicio con la obra de Clifford Geertz  realizada en 

1987, “La interpretación de las culturas”. En dicho estudio el autor afirma que la cultura se 

comprende mejor como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas 

e instrucciones que gobiernan la conducta del individuo (Geertz, 1987 citado en Pasquinelli, 

1993). De esta forma Pasquinelli (1993) resume la tercera fase considerando a la cultura 

como un texto escrito por nativos que el antropólogo se esfuerza por interpretar, sin 

prescindir de la interpretación de los nativos. Por consiguiente, afirma Pasquinelli (1993), la 

tarea del antropólogo, es la de interpretar interpretaciones. 

 

Por otro lado Thompson, Ellis y Wildavsky (1990) citado en Cevallos y Toral (2008) 

identifican dos familias de definiciones para cultura. La primera observa a esta (la cultura) 

como una mezcla de valores, creencias, normas, racionalizaciones, símbolos e ideologías 
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(Cevallos & Toral, 2008). La segunda familia de definiciones observa a la cultura como 

maneras de vivir de un pueblo, actitudes externas e interpersonales (Cevallos & Toral, 2008). 

Para William H. Sewell (2004) citado en Cevallos y Toral (2008), la primera familia de 

conceptos corresponde a lo que él denomina “La cultura como categoría social” mientras 

que la segunda a “La cultura como un mundo delimitado y concreto de creencias y prácticas”, 

promulgada por Ruth Benedict en Pattern of culture en el año 1934 (p.27). 

 

De esta manera, si se busca una definición que pueda englobar las cualidades de las 

anteriores definiciones realizadas sobre cultura, la propuesta por García Canclini (1981) 

parece ser la más apropiada al afirmar que cultura es: “La producción de fenómenos que 

contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales, a reproducir o transformar el sistema social” (p.1). De esta forma el autor toma 

en consideración a la cultura como construcción social y simbólico de un grupo (Tylor, 

1871), la importancia semiótica del estudio del comportamiento de Geertz (1987) y las 

concepciones de las dos familias de definiciones de cultura de Thompson, Ellis y Wildavsky 

(1990). 

 

5.2. Industrias culturales 

 

Según Adorno (1967), es posible que la primera vez que se hable sobre la industria 

cultural fuera en su ensayo Dialektik der Aufklärung publicado en 1947, realizado junto a 

Horkheimer. En sus primeros trabajos consideraban a la industria cultural como un engaño 

para las masas, pues vendía una falsa felicidad que pretendía funcionar como placebo para 

el hombre, en lugar de ayudarlo a tomar consciencia sobre su realidad (Adorno, 1967). La 

industria tendía a agrupar bajo la etiqueta de masas a todas las personas, quitándoles su 

individualidad y capacidad crítica (Adorno & Horkheimer, 1988). De esta manera, la 

industria cultural era percibida como un mecanismo de las élites, mediante la cual, buscaban 

reafirmar su dominio sobre las masas.  

 

Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de tipo a y b o entre las historias 

de semanarios de distinto precio, no están fundadas en la realidad, sino que sirven 

más bien para clasificar y organizar a los consumidores, para adueñarse de ellos sin 

desperdicio (Adorno & Horkheimer, 1988, p.2) 
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El problema, enfatizan Adorno y Horkheimer, es que las industrias culturales, tales 

como los films, las radios, las revistas y la televisión, están en función de la expansión de 

capital y no de entregar a la sociedad un valor simbólico que ayude a su desarrollo (Adorno, 

1967). Este problema ya se venía evidenciando cuando Brecht9 proclamaba hace ya más de 

70 años que los comerciantes culturales de la industria se fundamentan sobre el principio de 

su comercialización y no en su propio contenido (Adorno, 1967). Por esto se vuelve 

interesante la creación de nuevos espacios en la ciudad, que más allá de buscar el capital o 

el negocio, pongan énfasis en el contenido que se presenta, bajo formatos que resulten 

atractivos para una audiencia acostumbrada a material con poco valor simbólico presente en 

la industria cultural, que en lugar de ayudar al desarrollo del hombre por medio de la 

reflexión y el pensamiento crítico, lo entorpecen (Eco, 2008). 

 

“[…] film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad 

de que no son más que negocios les sirve de ideología, que debería legitimar los 

rechazos que practican deliberadamente” (Horkheimer & Adorno, 1988). 

 

En la cita planteada a priori por Horkheimer y Adorno, buscan desenmascarar las 

verdaderas intenciones de la industria cultural, la cual no consideran arte sino un negocio 

comercial cuyo objetivo máximo es la expansión de capital, fin considerado opuesto al 

función del arte, que debe responder a una necesidad social e ir más allá del fin monetario. 

Acotan los autores, que esto se hace visible en las cifras publicadas de las rentas de sus 

directores generales, que quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos 

(Horkheimer & Adorno, 1988).   

 

Para García Canclini (2000), la industria cultural remarca una indiscutible 

importancia en los estudios de comunicación por considerar que han pasado a ser los actores 

predominantes en dicha rama y en la formación de la esfera pública. Además, distingue 

dentro de cada sociedad cómo las industrias culturales ocupan una posición más significativa 

en relación a las manifestaciones artísticas culturales tradicionales en la actividad 

económica. Esto se debe a que las industrias culturales generan mayor movimiento 

económico y poseen un mayor alcance de difusión (p.90). Eco (2008), considera esta 

masificación cultural, además de una aberración transitoria y limitada al ámbito cultural, el 

                                                           

9 Director, dramaturgo y estudioso de las artes escénicas. Creador del Teatro Épico.  Su obra más famosa fue 

La ópera de los tres centavos (Brecht, 1953).  
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signo inequívoco de un proceso que se encuentra en una irrecuperable decadencia de la 

civilización actual. Frente a este panorama, el hombre culto (intelectual, de la alta cultura) 

tiene problemas para expresarse y hacerse escuchar, pues los gustos masivos de poco valor 

simbólico acaparan los medios que idiotizan a las masas, produciéndose una clase de 

“rebelión de masas” que podría conducir a un retorno de la barbarie (p.51). Y en efecto, si 

se considera que las élites han utilizado el espectáculo como herramienta de distracción para 

mantener el control de las masas y gobernar sobre ellos, al no poseer el hombre capacidad 

crítica para enfrentarse a los discursos dominantes, se vuelve sumiso a esta (la élite 

controladora) y pierde su libertad.   

 

5.3. Industrias Creativas 

 

Se vuelve necesario hablar del surgimiento de las industrias creativas, por ser una 

herramienta de encanto o apelación, en la cual se fundamenta gran parte del material 

producido por la industria cultural (Bustamante, 2009). Además, representa 6% del producto 

interno bruto mundial y el 3,2% del comercio mundial de bienes y servicios (Domenech & 

Lazzeretti, 2012), lo que permite tener una idea de la importancia que tiene en la toma de 

decisiones al momento del acto de consumo. Por otro lado, es importante su estudio por ser 

la creatividad base de la innovación (Domenech & Lazzeretti, 2012). Domenech y Lazzeretti 

(2012) opinan que de activarse, extraerse o convertirse en valor aquella creatividad, se 

obtendría una fuente continua e inagotable de mejoras continuas, desarrollo y 

competitividad, aunque se la aplique a actividades tradicionales o a actividades de alta 

tecnología.   

 

Así, la creatividad no implica necesariamente una actividad económica, pero puede 

llegar a serlo como resultado de un proceso creativo cuando la idea presentada conlleva 

implicaciones económicas o un producto comercializable (Howkins, 2002). De este modo 

Domenech y Lazzeretti (2012) asumen que la industria creativa refiere a un concepto 

holístico con interacciones complejas en un mundo actual y globalizado entre cultura, 

economía y tecnología, que es además, dominado por símbolos, textos, sonidos e imágenes. 

Ejemplos con mucho éxito de las industrias creativas serían la firma italiana de moda Prada 
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frente a los productos textiles de bajo costo vendidos en la bahía10 o los automóviles de 

marca Ferrari, como mezcla de diseño, tecnología y velocidad. 

 

Según Bustamante (2009) el término de industrias creativas nace en Australia con el 

informe Creative Nation: Commonwealth cultural policy (1994). Se populariza a través del 

DCMS (1998), y posteriormente se extiende a instituciones europeas (KEA, 2006) y 

Naciones Unidas (UNCTAD, 2008)11(p.15). Pero lo complicado no es entonces identificar 

la industria, sino definirla, pues al derivar de diferentes aproximaciones y prácticas en 

diferentes países e instituciones se torna conflictivo encontrar un solo concepto que englobe 

las demás definiciones (Domenech & Lazzeretti, 2012).  

 

Braun y Lavanga (2007) las definen como aquellas actividades que tienen su origen 

en la creatividad individual, la habilidad y el talento, y que tienen potenciales para la creación 

de empleo y trabajo a través de la generación y explotación de propiedad intelectual. Tal 

acercamiento, acota Bustamante (2009), se encuentra casi calcada de los primeros informes 

Británicos, que incluían como sectores implicados la publicidad, arquitectura, el arte y las 

antigüedades, el diseño, la moda, el film y los programas interactivos, la música, las artes de 

performance, la edición, el software, la televisión y la radio.   

 

Como una definición más amplia se encuentra la otorgada por las naciones Unidas 

en el año 2008, la cual define las industrias creativas en cinco puntos: 

 

a) ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan 

creatividad y capital intelectual como inputs primarios; b) constituyen un conjunto 

de actividades basadas en el conocimiento, centrado pero no limitado a las artes, que 

genera potencialmente ingresos del comercio y los derechos de propiedad intelectual; 

c) comprende productos tangibles y servicios intangibles intelectuales o artísticos con 

contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; d) son un cruce entre 

                                                           

10 La bahía es un sector comercial aire libre ubicado al principio del malecón 2000 en la ciudad de 

Guayaquil, donde se comercian productos de bajo costo (Mestanza, 31 de diciembre de 2015) y 

falsificaciones de marcas famosas (C. A. El Universo, 2011).  
11 La evolución puede seguirse en el estudio De las industrias culturales al entretenimiento. La 
creatividad, la innovación... Viejos y nuevos señuelos para la investigación de la cultura. (2009) 
realizado por Enrique Bustamante, donde realiza un seguimiento cronológico del desarrollo de las industrias 

creativas.  



25 

 

los sectores artesanos, de servicios e industriales, y e) constituyen un nuevo sector 

dinámico en el comercio mundial (UNCTDA, 2008. Pág. 13).  

 

En contraste a las definiciones de Braun y Lavanga (2007) y las de la UNCTDA 

(2008), la Comisión Europea (2010) las define como:  

  

[…] aquellas industrias que usan cultura como input y tienen una dimensión cultural, 

aunque sus outputs sean principalmente funcionales, incluyen arquitectura y diseño, 

que integran elementos creativos en procesos más amplios, así como subsectores 

como el diseño gráfico, diseño de moda o publicidad (Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco, 2013, p.8). 

 

A diferencias de las dos definiciones anteriores, la definición realizada por la 

Comisión Europea deja fuera la relación de las industrias creativas con las nuevas tecnología 

(Domenech & Lazzeretti, 2012). Debido a esta razón, se considerará que la definición de las 

naciones Unidad es la más propicia para el desarrollo de futuras investigaciones en este 

campo (Domenech & Lazzeretti, 2012).  

 

5.4. Consumos culturales 

 

Se han estudiado los consumos culturales desde variadas disciplinas, especialmente 

provenientes de las ciencias sociales; antropología, sociología y psicología (García Canclini, 

1999a). De todas estas propuestas interdisciplinarias del consumo García Canclini (1999a) 

observa seis modelos conceptuales que son englobados principalmente en dos grupos 

teóricos: las teorías conductuales y funcionalistas. Los dos grupos teóricos (conductuales y 

funcionalistas) explican aspectos importantes del consumo pero no son autosuficientes, pues 

hace falta una noción de consumo que pueda englobar de la mejor manera las cualidades del 

consumo (García Canclini 1999a citado en Sunkel, 2004). Sin embargo, los estudiosos de 

las ciencias sociales convergen en ciertos puntos, como la necesidad de descartar la 

definición conductista del consumo por considerar que queda: “reducido a una simple 

relación entre necesidades y los bienes creados para satisfacerlas” (Sunkel, 2006, p.24). 

De acuerdo a García Canclini citado en Sunkel (2006), esto implica dejar de pensar al 

consumo desde una concepción naturalista de las necesidades, y considerar que son 

construidas socialmente, pues las necesidades más elementales son cubiertas de diferentes 
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maneras en las diversas culturas existentes, en variados momentos a lo largo de la historia. 

Insiste también el autor en abandonar la causa instrumentalista de los bienes por suponer que 

estos solo tienen un valor de uso para satisfacer necesidades concretas (Sunkel, 2006).  

 

Otro punto de consenso está en la necesidad de analizar nuevamente la definición de 

consumo en términos económicos, esto es: “[…] como un simple lugar de reproducción de 

la fuerza de trabajo y como mero requisito para la expansión del capital”, por no tomar en 

cuenta los fenómenos sociales que se dan en el espacio donde se desarrolla el consumo 

(Sunkel, 2004, p.14). Si bien ha sido justamente esta última concepción del consumo la que 

ha predominado en los estudios de mercado, la necesidad de encontrar una nueva definición 

que permita analizar propiamente los consumos culturales se hace evidente a los ojos de 

expertos de la comunicación como Sunkel (2004), Canclini (1999a) o Neveu y Mattelart 

(2004). Así, una nueva definición además de involucrar la fuerza de trabajo y la expansión 

de capital, tendría que tomar en consideración los modos de apropiación hacia los bienes 

culturales bajo el ojo crítico de cada cultura (Sunkel, 2004). Esto es, los modos de uso del 

bien por el sujeto analizado dentro del contexto social, económico, familiar, religioso en el 

que se desarrolla la acción (Sunkel, 2004).  

 

García Canclini (1999a) tras analizar varios modelos de consumo, llega  a la 

conclusión de que este es “[…] el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la 

apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 1999a, p.34). Esta definición 

permite abordar todos los procesos que se ven inmersos en el acto de apropiación del bien 

cultural que se consume, haciendo partícipes los modelos de consumos analizados con 

anterioridad por García Canclini (1999a).   

 

Sobre los estudios de audiencias en la región, que se encuentran fuertemente 

vinculados a temas de diseño y evaluación de las políticas culturales, Rosa Mantecón (2002) 

afirma que se ha dado un mayor impulso a las investigaciones empíricas por encima de las 

discusiones teóricas, abocadas al registro de las demandas, necesidades, patrones de 

percepción y gusto de los públicos. De esta manera acota la autora que a pesar del aumento 

de investigaciones sobre consumo cultural en la región, es sintomática la escasez de 

reflexiones teóricas sobre el consumo cultural. García Canclini, en una compilación de 

trabajos presentados en El Consumo Cultural en México (1993), discute los conceptos y 

modelos que de consumos culturales se han utilizado para explicarlo. Trabajo semejantes 
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intentan replicar Carmen de la Peza (1993), Norma Iglesias (1992), Mabel Piccini (2000). 

No obstante, se llega a una conclusión final entre todos los académicos antes mencionados, 

y esta es que se considera que todo consumo es un proceso cultural independientemente de 

que cumpla a la vez funciones prácticas para la sobrevivencia (Rosas, 2002). De tal forma 

que cuando García Canclini (1999a) define al consumo cultural como: “El conjunto de 

procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre 

los valores de uso y cambio, o donde al menos estos últimos se configuran  subordinados a 

la dimensión simbólica” (Canclini, 1999a. Pág. 42) 

 

No está desmereciendo la categoría cultural que le han atribuido a toda clase de 

consumo, más bien, crea una escala de valores en el cual define que una práctica cultural 

determinada es más cultural que otra, de acuerdo a la importancia de su dimensión simbólica 

frente a los valores prácticos y utilitarios. De este modo, resulta necesario realizar estudios 

del público que asiste a eventos más culturales que otros, como es el caso del público que 

asiste al Microteatro GYE, dentro de los estudios de consumos culturales que se realicen a 

futuro en la Guayaquil.  

 

5.5. El gusto 

 

Bourdieu y Gutiérrez (2010) aborda el concepto del gusto desde dos conceptos 

previos que considera indispensables para entender: el gusto, el campo y el habitus. Es 

notoria la influencia de la larga tradición estructuralista en el pensamiento relacional de 

Bourdieu y Gutiérrez, que ubica lo real con relaciones, por oposición al pensamiento 

sustancialista, visión común del mundo social que acepta como real solo lo que se ofrece por 

medio de la intuición directa (Bourdieu & Gutiérrez, 2010). Con esto, Bourdieu y Gutiérrez 

(2010) proponen que pensar relacionalmente es centrar el análisis en las estructuras de las 

relaciones objetivas, o el contexto en el que se ve inmerso la práctica social, que acontece 

en un espacio y momento determinado, estableciendo las reglas del juego entre los agentes 

involucrados: normas de interacción, representaciones de la estructura, posición que ocupa 

el agente en el mismo juego. Se diferencia así de los interaccionistas estructuralistas por 

concebir al ámbito social como un juego relacional, donde no se entienden los fenómenos 

sociales por las características del sujeto, sino, por el campo social en el que se ve inmerso 

(Bourdieu & Gutiérrez, 2010). De esta manera plantea un juego en donde quienes participen 

en él, tanto voluntariamente como involuntariamente, se ven forzados a aceptar ciertas reglas 
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planteadas y a considerar valiosas los bienes simbólicos que allí (en el juego) se consideren 

valiosas (Bourdieu & Gutiérrez, 2010). Por ejemplo: el espectador de teatro, ya sea usual o 

esporádico, dentro de la sala, una vez que comience la función, le guste o no tendrá que hacer 

silencio si no quiere ser mal percibido por las personas a su alrededor, inmersas en el mismo 

juego, porque esas son las reglas del juego teatral a las que se someten quienes han asistido 

a observar la función, presenciarla o simplemente ocupar una butaca en la sala de teatro.  

 

Para Bourdieu y Gutiérrez (2010) la estructura de un campo es un estado de 

distribución, en constante cambio debido al capital acumulado a lo largo de las contiendas.  

 

Se trata de un capital que ha sido acumulado en el curso de luchas anteriores, que 

orienta las estrategias de los agentes que están comprometidos en el campo y que 

puede cobrar diferentes formas, no necesariamente económicas, como el capital 

social, el cultural, el simbólico, y cada una de sus subespecies (Bourdieu & Gutiérrez, 

2010, p.12).  

 

En este sentido, los campos son espacios de luchas de poderes donde las reglas de 

juego van cambiando a lo largo del tiempo, pero además, su capital simbólico aumenta, 

distribuyéndose en otros campos y convirtiéndose en habitus. Por ejemplo, el teatro a lo 

largo de la historia ha sido sujeto de diferentes interpretaciones en cuanto a su escala de valor 

y la función que debería cumplir (Versényi, 1996). En sus inicios, era percibido como mero 

acto de entretenimiento para celebrar las fiestas dionisiacas en la antigua Grecia, pero en el 

siglo XX, personajes como Bertolt Brecht cambian radicalmente la concepción sobre la 

función del teatro, como instrumento educativo y reflexivo para el desarrollo del hombre y 

la sociedad, dando lugar al denominado Teatro Épico, con sus estructura de valores, 

características y particularidades indispensables para reconocerla dentro de esa categoría 

teatral (Versényi, 1996). No obstante, teatro sigue siendo tanto las obras aristotélicas de 

montajes clásicos, como las obras brechtianas del teatro épico, ambas en su acumulación 

simbólica, enriquecen un campo mayor, el teatral, pero representan a la vez un campo 

autónomo con sus propias reglas de juego, por ejemplo: el teatro clásico se rige por las 

propuestas aristotélicas y el teatro absurdo responde a una corriente filosófica existencialista 

(Salvat, 1995). De este modo Bourdieu y Gutiérrez (2010) concluyen que “la estructura de 

un campo es un estado de las relaciones de fuerza entre las instituciones y/o los agentes 

comprometidos en el juego”. 
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A medida que cada campo se va volviendo más complejo, o su mercado propio se va 

desarrollando, mayor es su autonomía y el grado de relación con respecto a los demás 

campos. Así, las leyes de funcionamiento propias de cada campo mediatizan la incidencia 

de otros campos (Bourdieu & Gutiérrez, 2010). Hablar de autonomía relativa supone 

Bourdieu y Gutiérrez (2010), es por un lado, analizar las prácticas dentro del sistema de 

relaciones específicas en la que se insertan. Esto quiere decir, entender como la influencia 

de las leyes propias de determinado campo influyen en los demás campos del juego. Pero 

también busca comprender, como los demás campos que coexisten dentro del espacio social 

global, ejercen su propia fuerza, en relación con su peso específico (Bourdieu & Gutiérrez, 

2010). Por ejemplo, el formato de obras de Microteatro, tiene leyes de funcionamiento 

diferentes a las del teatro convencional de sala grande, de esta forma, podría ser que el 

público que asiste al Microteatro se desacostumbre a asistir al teatro como espacio ritual, 

con piezas de mayor duración y a un mayor costo, perjudicando el público que asiste a este 

tipo de eventos (teatro), y obligándolos a adaptar sus propuestas a las condiciones del nuevo 

público que se va gestando, pues las propuestas de corta duración cada vez ganan más 

acogida frente a las propuestas de teatro convencional en Guayaquil12  (Díaz, 1988).   

 

El habitus es un concepto que toca por primera vez Bourdieu en 1968 dentro de su 

ensayo La reproducción donde hace un análisis del rol que cumplen la escuela (institución 

de poder) en la reproducción de las estructuras sociales. El ensayo plantea que la acción 

pedagógica, en tanto violencia simbólica, es concebido como un trabajo de inculcación, 

puesto que posee una duración suficiente como para crear un habitus capaz de perpetuarse 

de generación en generación. Así, se da lugar a la reproducción de condiciones objetivas, 

reproduciendo las relaciones de dominación-dependencia entre las clases (Bourdieu & 

Elvira, 1988). Por ser las escuelas, colegios y universidades instituciones de poder donde se 

perpetúan conocimientos y se crean habitus en las futuras generaciones, se considera 

importante tomar en consideración el nivel de escolaridad en los estudios culturales que se 

realizan, con la finalidad de determinar la influencia de estas instituciones de formación en 

las prácticas culturales de los grupos analizados (Canclini, 1999). Por ejemplo, la compañía 

teatral ARTEAMÉRICA, tuvo a su cargo una escuela de actuación en las instalaciones del 

Teatro Centro de Arte, pero además, sus directores Alejandro Pinto y Mirella Tironi, llevaron 

                                                           

12 Expreso. (24 de Junio de 2015). El microteatro cobra fuerza en Guayaquil. EXPRESO.  
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a cabo la producción de obras clásicas para colegios en los años  90 (Barquet, Torres, Chung 

Sang, 1999, p.33). Ex miembro de los talleres de actuación organizados por 

ARTEAMERICA, que asistieron y en ocasiones fueron parte de las obras teatrales en el 

TCA, hoy en día se siguen dedicando a las artes escénicas o encontraron a partir de la 

vinculación dada en estos talleres, encontraron nuevas formas de seguir con su formación 

actoral de forma profesional. Un ejemplo de ello es Aníbal Páez, quien una vez graduado del 

colegio decidió unirse a la escuela teatral de ARTEAMERICA, espacio en donde conoció a 

miembros del Teatro Arawa, que vendría a ser su siguiente agrupación profesional hasta la 

actualidad (Sánchez, 2013, párr.5-6). De esta manera, los diferentes campos en el que se 

encuentra inmerso el sujeto, y a través de las instituciones de poder, inciden en las tomas de 

decisiones y comportamientos que un sujeto tiene. Pues, las escuelas, las familias, círculos 

de amigos, el ambiente laboral, son todos campos que influyen en la creación del habitus en 

el sujeto inmerso en esos campos.   

 

6. Estado del Arte 

 

6.1. Estudios de consumos culturales  

 

Adorno y Horkheimer (1944) ya advertían la capacidad técnica de la economía 

capitalista para producir masivamente bienes culturales (Adorno y Horkheimer citados en 

Palacio & Martín, 2013, p.4). No obstante, los nuevos estudios realizados sobre consumos 

culturales siguen planteando desafíos metodológicos y teóricos en un contexto cada vez más 

influenciado por múltiples factores, consecuencia de los procesos de globalización y de 

avance sobre las tecnologías de la información y comunicación que vehiculizan los 

productos culturales (Hinojosa Córdova, 2012).  

 

A principios de los noventa, era notoria la falta de investigaciones sobre públicos, 

consumo y recepción de bienes culturales en Latinoamérica (Rosas, 2002, p.255), mientras 

que en los últimos años no solo han adquirido centralidad en la agenda de los estudios sobre 

cultura y poder, sino que también han pasado a ser un ingrediente clave en los procesos de 

producción en el interior de la industria cultural (Hinojosa Córdova, 2012, p.173). En parte, 

este vertiginoso desarrollo que se ha vivido en la región se ha estimulado a raíz de 

“disciplinas  y ámbitos diversos y por una gran amplia gama de demandas, que abarcan desde 
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la búsqueda de democratización de las políticas culturales hasta la mejor mercantilización 

de las industrias culturales” (Rosas, 2002, p. 255).  

 

 Para Gómez (2015) los estudios sobre consumos culturales en la región, derivan su 

valor de varias fuentes y acontecimientos científicos, socioculturales y políticos. Por otro 

lado, se ha visto una diversificación de la oferta de las industrias culturales con el acceso a 

la televisión de paga, internet y otros servicios de productos transnacionales en la primera 

década del siglo XXI, ampliando las posibilidades de elección de información y 

entretenimiento para los sectores socioeconómicos con mayor poder adquisitivo (Gómez, 

2015). Académicos como García Canclini (1993), (1999a), (1999b), (2000), Guillermo 

Sunkel (2004), Guillermo Bonfil Batalla (1997) o Anna Wortman (2001), son algunos de los 

estudiosos de las ciencias sociales que en las últimas décadas han venido desarrollando 

investigaciones sobre consumo cultural en la región.   

 

Para Hinojosa Córdova, las contribuciones de Jesús Martín Barbero (1998) y Néstor 

García Canclini (1999a) siguen siendo claves por haber aportado elementos que ayudan a 

ubicar el entorno social, histórico y cultural, como también académico, que nos remontan al 

surgimiento de la propuesta de investigar los consumos culturales (Hinojosa Córdova, 2012). 

Estos autores han logrado desarrollar una serie de mapas y modelos con los cuales se 

pretende observar la realidad cultural y social para intervenir en ella, como se puede observar 

en los modelos de consumo cultural de García Canclini en su artículo “El consumo cultural: 

Una propuesta teórica” escrito en 1993 (Hinojosa Córdova, 2012). Entre las áreas de estudio 

que se han privilegiado según una sistematización realizada por Raúl Fuentes Navarro citado 

en Gómez (2006) constan: “Consumo de medios, espacio público, usos y prácticas, 

apropiaciones del arte y patrimonio, y sujetos sociales” (Gómez, 2006, citado en Hinojosa 

Córdova, 2012. p. 178).  

 

Wortman y Bayardo (2012) realizan un recuento de los trabajos que se han realizado 

en Argentina, destacando los aportes de Canclini (1999a - 2000) al desarrollo de los estudios 

de consumo cultural en el país.  Cuestionan los autores que la mayoría de estudios realizados 

sobre consumos culturales en la región son de carácter cuantitativo, haciendo falta “[…] una 

articulación con estudios cualitativos que permitan explicar los fundamentos y motivaciones 

de las formas de distribución de usos y preferencias” (Wortman & Bayardo, 2012, p. 12). 

Destacan además, el estudio de consumo cultural a partir del análisis de recepción literaria 
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que realiza Beatriz Sarlo (1983)13, porque “[…] aportan elementos cualitativos sobre la 

constitución temprana de un público lector, desde los cuales Sarlo construye un lector tipo” 

(Wortman & Bayardo, 2012, p. 12).  

 

Los Sectores de las industrias culturales (cine, televisión, radiofónica, fonográfica, 

editorial, de diseño, de artesanías, etc.), las definiciones correspondientes a la diversidad 

cultural y el patrimonio intangible, las nuevas prácticas enriquecidas con conocimientos 

interdisciplinarios como el turismo cultural, han logrado hacerse presentes en el vocabulario 

y la actividad cotidiana, como en los estudios de economía y mercado, alcanzando de esta 

manera una mayor permeabilidad social (Programa nacional de cultura 2007 – 2012 en 

Hinojosa Córdova, 2012). De esta manera se puede deducir que los enfoques de análisis 

dentro de los consumos culturales, son tan diversos como los perfiles académicos de sus 

investigadores (Delgado, 2007; García Canclini, 1993, 1994, 1995, 2004; Mattelart y Neveu, 

2004; Gómez, 2006; Rosas, 2002; Piedras, 2006, 2008; Zalpa, 2000 citado en Hinojosa 

Córdova, 2012).  

 

En Venezuela, los estudios de consumo cultural se han centrado a partir de cuadros 

mercantiles que establecen la publicidad, las sociografías de la labor periodística y las 

prácticas sociales que determinan los espacios urbanos en estudios como el de Bisbal (1998) 

“El consumo cultural del venezolano” (Gómez, 2015). Siendo los puntos de partida para el 

análisis de contenido y las descripciones sociográficas de los ámbitos laborales de la 

producción comunicativa, la industria y los mercados culturales (Gómez, 2015). Gómez 

(2015) acota que se han priorizado la violencia, los hábitos de compra y los mecanismos 

mercadológicos para analizar las acciones de los individuos estudiados. Por otro lado, la 

mayoría de estudios realizados sobre consumos culturales en Argentina han sido de carácter 

cuantitativo, como investigaciones sobre públicos de arte, asistencia a museos y otras 

instituciones, lectura de libros e impresos, asistencia a cines, teatros, espectáculos musicales 

y festivales, etcétera, mientras que los estudios cualitativos existentes se han centrado en 

tópicos puntuales, destacando los consumos musicales y juveniles (Wortman & Bayardo, 

2012).   

 

                                                           

13 Sarlo, Beatriz (1983). El imperio de los sentimientos, Catálogo, Buenos Aires. 
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Entre los estudios más importantes realizados en Argentina, destaca el realizado 

desde el Centro de Estudio de Estado y Sociedad por Oscar Landi, Luis Alberto Quevedo y 

Ariana Vacchieri (1989), donde se propuso tratar un perfil de los consumos culturales en la 

ciudad de Buenos Aires (Wortman & Bayardo, 2012). La herramienta utilizada para llevar a 

cabo esta investigación fue la encuesta, la cual tuvo en consideración las variables clásicas 

de nivel socioeconómico, escolaridad, sexo y edad, reconociendo su incidencia relativa y la 

importancia en la segmentación de públicos, los distintos géneros y tradiciones históricas 

(Wortman & Bayardo, 2012). Además, agregan Wortman y Bayardo (2012) que se estudió 

también:  

 

“[…] los consumos de televisión, música y radio, lecturas de libros, diarios y revistas, 

y usos del tiempo libre en la semana y durante el fin de semana con relación a cines, 

teatros, conciertos, espectáculos al aire libre, actividades barriales” (Wortman & 

Bayardo, 2012, p.13).  

 

De este modo, el estudio buscaba indagar acerca de las preferencias y los 

comportamientos, las motivaciones y la credibilidad, la información y la práctica, las 

cantidades, los tiempos y las modalidades de estos consumos en los sujetos encuestados 

(Wortman & Bayardo, 2012). Para Roig (2013), es relevante abarcar en los nuevos estudios 

que se realicen en esta área, las prácticas de uso, producción y circulación de la información 

de los nuevos medios digitales en los estudios de comunicación y cultura a raíz de la 

globalización e interrelación alcanzada. Además, puntualiza la autora, la concentración de 

estos nuevos medios en grandes corporaciones industriales a partir de las características de 

centralidad económica, hace que la distribución de los documentos se realice 

restringidamente bajo pautas económicas e ideológicas de las industrias culturales, que 

engendran exclusiones y desigualdades, atentando contra el derecho al conocimiento de cada 

individuo  (Roig, 2013 citado en Palacio & Martín, 2013). 

 

 

6.2. Estudios de consumos de teatro 

 

De acuerdo a una encuesta latinoamericana realizada por el OEI (2013) sobre 

consumos culturales, los países con mayor asistencia al teatro son: en primer lugar Costa 

Rica, seguido por Uruguay, en tercer lugar Colombia y cuarto Argentina (Universidad de la 
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República de Uruguay, 2014). Siendo por otro lado, los países centroamericanos, Perú y 

Paraguay quienes ostentan la asistencia al teatro más baja (Universidad de la República de 

Uruguay, 2014).  

 

En Uruguay, la Universidad de la República (2014) realizó una investigación sobre 

consumos culturales donde se determinó que su capital, Montevideo, tenía el mayor 

porcentaje de asistencia a espectáculos de artes escénicas en comparación con el resto del 

interior del país. La capital uruguaya presentaba con un 15,7% como primera categoría de 

asistencia al teatro “dos o tres veces al año”, mientras que la categoría con mayor asistencia 

en el interior del país fue “una vez al año”, con 9,1%. De esta manera se puede observar una 

brecha entre la capital y el interior de más de diez puntos porcentuales de diferencia 

(Universidad de la República de Uruguay, 2014). Por otro lado, entre las razones que 

determinaron los argumentos para no ir al teatro, en la capital uruguaya, Montevideo, la 

“falta de tiempo y prefiero hacer otra cosa” fue la principal opción, mientras que en el 

interior se impuso “falta de tiempo”. En segundo y tercer lugar, las categorías “prefiero hacer 

otra cosa” y “me queda muy lejos” estuvieron presentes tanto en la capital como en el 

interior del país. Cabe destacar que la razón para no ir al teatro “no es para gente como yo” 

tuvo un 5% en el interior y 5,8% en Montevideo (Universidad de la República de Uruguay, 

2014).   

 

El perfil de este público interesado por las artes escénicas en Uruguay, resultó ser 

principalmente mujeres de edades jóvenes e intermedias entre 16 y 29 años, con un mayor 

nivel socioeconómico y un nivel de escolaridad superior. Esto plantea que el nivel de 

escolaridad y el nivel socioeconómico sí influye en el consumo de las altas culturas (danza, 

teatro, opera, ballet), como fue denominada por Sunkel (2004) anteriormente.  Esto se debe 

a que fue este mismo grupo el que mostró mayor asistencia a las demás disciplinas de las 

artes escénicas en el país (Universidad de la República de Uruguay, 2014). Una característica 

especial de este público uruguayo, es que prefiere ver obras producidas por grupo locales en 

lugar de compañías del exterior (Universidad de la República de Uruguay, 2014). 

 

Dentro de España, el estudio realizado por la Subdirección General de Estadística y 

Estudios, junto con la Secretaria General Técnica Encuesta de Hábitos y Prácticas 

Culturales en España 2014-2015 (2015), mostró que, la capital del país ibérico obtuvo el 

mayor porcentaje de asistencia a eventos de artes escénicas en general con un 48,7%, 
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Navarra con un 39,2% y Castilla y León con un 33.7%. En cuanto a la asistencia al teatro, la 

ciudad con mayor puntaje resultó ser Madrid nuevamente con 41,5%, Navarra con un 31.3% 

y Castilla y León con un 25,5%. La asistencia a la ópera en cambio volvía a colocar a Madrid 

en primer lugar con un 5,1%, pero la segunda fue País Vasco, con un 4,7% y Principado de 

Asturias, con un 4,6%. Por otro lado, la asistencia a zarzuelas colocó primero a Madrid con 

un 4,5% y a Asturias con 3,5%. El ballet tuvo empatados a Madrid y Baleares con un 10,7%, 

y en circo Navarra sale primero con un 13,1% y Rioja segundo, con un 12,5%.  

 

El género que solía asistir más al teatro resultaron ser las mujeres con un 25,7% frente 

a los hombres con un 20,6%, entre las edades de 15 a 19 años de edad. La situación personal 

que primaba fue Soltero en casa de sus padres y el nivel de estudio principal de este grupo 

interesado por las artes escénicas resultó ser Enseñanza universitaria con un 44,3% frente a 

30,6% en relación a Formación profesional grado superior. Además, en la categoría de 

situación laboral, la variable principal fue estudiantes con un 34,0% en relación a 

Trabajando, que obtuvo un 29,0% (Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 

2014-2015, 2015).  

 

El estudio realizado en Argentina (SinCA, 2013)14, mostró por otro lado que la mayor 

asistencia a los teatros y actividades escénicas se encontraba concentrada en la región central 

(AMBA15), donde queda la capital, Buenos Aires. El estudio reveló que al menos el 19% de 

la población total del país asistió al teatro por lo menos una vez en todo el año. También 

mostró que las mujeres asisten al teatro más que los hombres, pero que la concurrencia entre 

las personas de 18 a 64 años es muy pareja, mientras que los menores porcentajes de 

asistencia se verifican en los adolescentes de entre 12 a 17 años, sobre todo entre los adultos 

mayores de 65 años (SinCA, 2013). Por otro lado, se determinó que la asistencia a eventos 

teatrales si está correlacionada con el nivel socioeconómico, de tal forma que mientras más 

bajo sea el nivel socioeconómico, menos concurrencia habrá (SinCA, 2013).  

 

Podemos observar entonces, que a partir de las variables que se repiten entre las tres 

investigaciones de Uruguay, España y Argentina, las características del perfil del público 

más asiduas al teatro son: mujeres de edades juveniles e intermedias, en estado de soltería y 

                                                           

14 SInCA [Sistema de Información Cultural de la Argentina]. (2013). Encuesta de consumos culturales y 

entorno digital. Teatro y otros consumos culturales. Ministerio de Cultura de la Nación.  

15 AMBA es el nombre con que se denomina al Área Metropolitana de Bueno Aires. 
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viviendo con sus padres, poseen un nivel socioeconómico medio a medio alto y una 

educación superior (universitaria), poniendo en evidencia la importancia del nivel de 

escolaridad en la formación del gusto como afirmaba Bourdieu y Gutiérrez (2010). De estas 

mismas características, la única que parece repetirse en el estudio realizado por la revista 

Confluencias en la ciudad de Guayaquil, a través de la Fundación Sánchez Aguilar,  son: las 

mujeres suelen asistir más al teatro que los hombres. Se recalcar que esta es una hipótesis, 

puesto que dicha revista investigó las horas que destinan los hombres y mujeres al tiempo 

de actividades personales, siendo las variables “actividades personales”, “aprendizaje y 

estudio”, “necesidades personales”, “tiempo propio”, “medios de comunicación y lectura”, 

“convivencia y actividades recreativas” (Fundación Sánchez Aguilar, 2014, pp.20-21). 

 

Otro estudio sobre consumos culturales en el país es el realizado por Diana Marcela 

Tamayo Gallegos (2013) Mercado de turismo cultural y el valor patrimonial del Centro 

Histórico de Quito. No obstante este estudio busca analizar la conformación del mercado 

cultural y la valoración patrimonial del Centro Histórico de dicha ciudad desde la percepción 

del turista, por lo que deja afuera del estudio al ciudadano local parte importante de la 

conformación del público quiteño. Sin embargo, se resalta la importancia de una de las 

variables analizadas, Atracciones visitadas en Quito, por reconocer la importancia y 

potencial que podría llegar a tener el turista en la conformación de un público constante que 

asista a las actividades teatrales de la capital (Prieto, 2011). En esta variable, la asistencia a 

monumentos y teatros en la ciudad fue de 9,85%, a espectáculos de danza y galerías de arte 

4,55%, mientras que las iglesias y los museos obtuvieron respectivamente, el primero 

25,30% y el segundo 22,73%, lo cual evidencia la preferencia de los turistas actuales que 

llegan a Quito, en visitar principalmente museos e iglesias de la ciudad (Tamayo, 2013).  

 

Es notoria, por tanto, la falta de estudios sobre consumos culturales en el país y sobre 

todo en Guayaquil, que permitan conocer mejor las motivaciones y preferencias del público 

local, para a partir de eso, buscar las formas más adecuadas que permitan la creación 

sostenible de un público de artes escénicas a nivel local. Son los estudios sobre consumo 

cultural y  públicos de artes escénicas en otros países de la región como Colombia (2015)16, 

                                                           

16 Carpintero Muñoz, S., Lobo Barrera, C. A., & Rodríguez Parejo, I. I. (2015).Proyección arte y escena: 

Estrategia de mercadeo para el desarrollo comercial de la nueva generación de artistas que se dedican al 

teatro en la ciudad de Barranquilla (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma del Caribe.).  
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Chile (2015)17 o Argentina (2012)18, los que ha permitido el desarrollo de proyectos 

orientados a la creación sostenible de públicos teatrales, que devienen en la formación de 

una industria teatral propia (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), 2013).  

 

Precisamente como se ha podido corroborar en esta revisión de la literatura, existe 

un importante déficit de estudios de consumos culturales en el país. Si bien es cierto, como 

han acotado Canclini (2000), (Gómez, 2015) y Rosa Mantecón (2002) que los estudios de 

consumos culturales se están desarrollando en la región, especialmente en países como 

México (2010)19, Argentina (2013), Uruguay (2014) y Colombia (2009), en Ecuador sigue 

existiendo una escasa preocupación por este tipo de estudios. Esta es la principal razón por 

la cual se hace indispensable promover los estudios de consumos culturales a nivel nacional, 

para conocer las preferencias, motivaciones y actitudes que tiene el público a nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Espinosa Torre, J. L. (2015). Guía para la movilidad internacional de artes escénicas y musicales.  

18 Cotaimich, V. (2012). Hacia un teatro de cyborgs: Artes escénicas, tecnología/sy subjetividad/es Córdoba-

Argentina (1997-2007). Revista ICONO14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías 

emergentes, 6(1), 153-181.  

19 Secretaria de Cultura. (2010). Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales. México 

D.F.: Conaculta.  
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7. Objetivos 

 

7.1. Objetivo general 

 

Analizar los hábitos de consumo, motivaciones y opiniones del público asistente al 

Microteatro GYE desde los niveles de escolaridad básico, bachiller, superior y postgrado.  

 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las motivaciones y opiniones del público asistente al Microteatro GYE 

según los niveles de escolaridad: básico, bachiller, superior y postgrado. 

 Identificar los canales de difusión utilizados por el público asistente al Microteatro 

GYE según su nivel de escolaridad, básico, bachiller, superior y postgrado. 

 Identificar la frecuencia de asistencia y hábitos de consumo del público de 

Microteatro GYE según los niveles de escolaridad: básico, bachiller, superior y 

postgrado. 

 

8. Metodología 

 

8.1. Diseño metodológico 

 

El enfoque de esta investigación es mixto: cuantitativo y cualitativo. La mezcla de 

ambos abordajes va a permitir recolectar la información/datos desde diferentes perspectivas. 

El enfoque cuantitativo permitirá realizar generalizaciones sobre los resultados del estudio, 

otorgando mayor control sobre el fenómeno estudiado, con un punto de vista desde el conteo 

y las magnitudes de éstos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Por otro lado, el 

enfoque cualitativo proporcionará profundidad sobre los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010), generando mayor conocimiento del fenómeno 

estudiado. De esta forma, resulta idóneo ambos enfoques para poder comprender las 

motivaciones, actitudes y preferencias dentro de los contextos sociales en los que se 

encuentran inmersos las personas que asisten al Microteatro GYE, que según Bourdieu y 
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Gutiérrez (2010) son influenciados por diferentes campos sociales, tales como la familia y 

las instituciones de enseñanza. 

 

8.2. Muestra o participantes 

 

8.2.1. Población 

 

Personas que asisten a las instalaciones de Microteatro GYE.  

 

8.2.2. Muestra 

 

El universo total de personas que asisten al Microteatro GYE, de todas las edades, 

géneros, sexos, razas  y nivel de escolaridad, de miércoles a sábado durante la temporada 

del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

La muestra es de tipo no probabilístico por haberse seleccionado las personas 

encuestadas por medio de herramientas de control, como cuestionario de encuestas y guía 

de entrevistas para analizar las variables de la presente investigación (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010). Mientras que las entrevista, como técnica de recolección de información 

cualitativa, fue realizada en base a un diseño semi estructurado; esto para que, el entrevistado 

tenga la libertad de explayarse sobre un tema específico, contando relatos de vida personal 

(Ruiz & Reyes, 2010). Se hizo además una revisión documental, donde se trianguló el 

número de personas entrevistadas con el número de entrada vendida, con la finalidad de 

corroborar las respuestas sobre consumo en el Microteatro que daban los encuestados 

(Cabrera, 2005).  

 

8.3. Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

 

 Encuestas  

 

Como parte del diseño metodológico se decidió realizar una encuesta (de 19 

preguntas cerradas) que contenían previamente categorías delimitadas según las variables 

escogidas a priori. Se realizó además un acompañamiento a los encuestados con la finalidad 
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de aclarar cualquier duda que pudiesen tener. Se escogió esta herramienta por ser más 

simple de codificar y analizar para la muestra (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

 Entrevista  

 

Se aplicó esta herramienta de recolección de datos a una muestra de participantes 

voluntarios o también denominados autoseleccionados (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010), que fue llevado a cabo de manera aislada en un sector diferente al local Microteatro 

GYE. Las entrevistas fueron semi estructuradas, por basarse en un cuestionario previo pero 

no predeterminado que permitía al entrevistador introducir nuevas preguntas para 

precisar conceptos y obtener mayor información sobre los temas investigados, al igual que 

mayor libertad al entrevistado para explayarse con algún tema que desease (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). Se escogieron las entrevistas cualitativas semi estructuradas 

por ser una herramienta más íntima, flexible y abierta en contraste con la encuesta 

estructurada (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

 Revisión documental 

 

Durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio se realizó un control diario entre 

la cantidad de tickets vendidos en la caja de Microteatro GYE y el número de encuestas 

realizadas, con la finalidad de conocer con mayor precisión las respuestas de los 

encuestados. El documento de registro de venta de entradas fue entregado por Andrea 

Brando, asistente de Microteatro GYE, en el marco de la investigación de campo.  

 

 Pilotaje: cronograma de aplicación de instrumentos de investigación 

 

Fecha/ 

Semana 

29 de Junio/ 2 de 

Julio  

6 de Julio/  

9 de Julio 

13 de Julio/ 16 de Julio 20 de Julio/ 23 de 

Julio 

Aplicación 

de 

instrumen

to 

 Encuestas 

 Conteo de 

Tickets 

vendidos 

 Encuestas 

 Conteo de 

Tickets vendidos 

 Encuestas 

 Conteo de Tickets 

vendidos 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Conteo de Tickets 
vendidos 
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Fecha/Semana 25 de julio/31 de julio 1 de agosto/7 de agosto 

Aplicación de instrumento  Entrevistas  Entrevistas 

 

8.4. Variables de estudio 

 

Variables  

Variables independientes 

1. Perfil sociodemográfico 

2. Perfil del consumidor 

3. Cultura de consumo 

4. Formación académica  

 

                         Identificación de las variables  

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentación Fuente 

Perfil 

sociodemográfico 

El análisis demográfico 

busca hacer acopio de la 

información básica que 

permitiría dar cuenta de los 

factores que contribuirían a 

entender procesos macro 

estructurales y conectarlos 

con el comportamiento 

individual. Por ellos se hace 

importante analizar las 

variables de edad, sexo, 

nivel de escolaridad, 

principal ocupación, entre 

otras más, con la finalidad 

de analizar los elementos 

provenientes del enfoque de 

la reproducción social y la 

fuerza de trabajo (Pacheco y 

Blanco, 1998, pp.76-78). 

Característica

s sociales del 

consumidor 

asistente a 

Microteatro 

GYE. 

Edad del 

consumidor.  

Encuesta 

 

Entrevista  

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos 

(INEC). (2010). Encuesta 

Nacional  

de Empleo y Subempleo 

(ENEMDU) en la Vigésima 

Séptima Ronda  

Área Urbana – Marzo 2010. 

Recuperado de: 

http://www.inec.gob.ec/inec/in

dex. 

php?option=com_content&vie

w=article 

&id=316&Itemid=408&lang

=es 

Sexualidad 

del 

consumidor.  

Encuesta 

 

Entrevista 

Nivel de 

escolaridad 

que posee el 

consumidor.  

Encuesta  

 

Entrevista 

Principal 

ocupación del 

consumidor. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Característica 

del contexto 

social y su 

influencia en 

la formación 

del gusto (sin 

contexto 

académico) 

Contexto 

familiar. 

Entrevista Tobón, S. (2008). La 

formación basada en 

competencias en la educación 

superior: el enfoque 

complejo. México: 

Universidad Autónoma de 

Guadalajara. 

Contexto 

social 

(amigos, 

conocidos, 

compañeros 

de trabajo, 

etc.). 

Entrevista 

Perfil del 

consumidor 

Conjuntos de características 

particulares de una persona 

que a partir de procesos 

socioculturales realiza la 

apropiación y los usos de los 

productos (Canclini, 1999, 

p.34). 

Conocimiento 

de la cartelera 

de obras del 

consumidor 

asistente al 

Microteatro 

GYE. 

Canales de 

información 

que utiliza el 

consumidor 

asistente al 

Microteatro 

GYE para 

Encuesta 

 

Entrevista 

Cañón, F. E. R., & Madariaga, 

D. F. C. (2012). ¿ Sociedad 

del conocimiento o de la 

información como 

condicionante en la 

dirección?. Criterio Libre, 

(16), 259-268. 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.%20php?option=com_content&view=article%20&id=316&Itemid=408&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.%20php?option=com_content&view=article%20&id=316&Itemid=408&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.%20php?option=com_content&view=article%20&id=316&Itemid=408&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.%20php?option=com_content&view=article%20&id=316&Itemid=408&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.%20php?option=com_content&view=article%20&id=316&Itemid=408&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.%20php?option=com_content&view=article%20&id=316&Itemid=408&lang=es


42 

 

enterarse de la 

cartelera de 

obras. 

Frecuencia de 

asistencia del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Frecuencia de 

asistencia a 

Microteatro 

GYE a lo 

largo de un 

año por parte 

del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Encuesta  

 

Entrevista 

Subdirección General de 

Estadística y Estudios, 

Secretaría General Técnica. 

(2015). ENCUESTA DE 

HÁBITOS Y PRÁCTICAS 

CULTURALES EN ESPAÑA 

2014 - 2015. SECRETARÍA 

GENERAL TÉCNICA, 

Subdirección General de 

Documentación y 

Publicaciones. 

 Fechas en las 

que asistió el 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE a lo 

largo de la 

temporada del 

29 de junio al 

23 de julio del 

2016. 

Encuesta 

Tiempo de 

estadía del 

consumidor 

dentro de 

Microteatro 

GYE. 

Tiempo que 

destina el 

consumidor al 

Microteatro 

GYE por 

noche. 

Encuesta 

 

Actividades 

que realiza el 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Actividades 

que realiza 

por noche el 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE dentro 

del espacio. 

Encuesta  

 

Entrevista 

Secretaria de Cultura. (2010). 

Encuesta Nacional de hábitos, 

prácticas y consumo 

culturales. México D.F.: 

Conaculta. 

 

Actividades 

que realiza el 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE después 

de asistir a 

Microteatro 

GYE. 

Encuesta  

Consumo del 

cliente de 

Microteatro 

GYE. 

Gasto por 

noche del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE dentro 

del 

establecimient

o. 

Encuesta 

 

SInCA. (2013). Encuesta de 

consumos culturales y entorno 

digital. Teatro y otros 

consumos culturales. Buenos 

Aires: Ministerio de Cultura 

de la Nación. 

Productos del 

bar que 

consume por 

noches el 

cliente de 

Microteatro 

GYE. 

Entrevista 

Consumo de 

obras que ve 

por noches el 

Cantidad de 

obras que ve 

por noches el 

Encuesta 

 

Entrevista 

Universidad de la República 

de Uruguay. (2014). 

Imaginarios y Consumo: 
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consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Tercer informe Nacional sobre 

Consumo y Comportamiento 

Cultural. Montevideo. 

Comparación 

entre cantidad 

de personas 

encuestados 

por días y 

obras 

vendidas por 

día. 

Guía de revisión 

documental 

Preferencias 

del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Días que 

prefiere asistir 

el consumidor 

de 

Microteatro 

GYE al 

establecimient

o. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Subdirección General de 

Estadística y Estudios, 

Secretaría General Técnica. 

(2015). ENCUESTA DE 

HÁBITOS Y PRÁCTICAS 

CULTURALES EN ESPAÑA 

2014 - 2015. SECRETARÍA 

GENERAL TÉCNICA, 

Subdirección General de 

Documentación y 

Publicaciones. 

 

Horario de 

preferencia 

para asistir al 

establecimient

o por parte del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Percepción 

del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE sobre 

Microteatro 

GYE. 

Factores que 

representan en 

el imaginario 

del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE el 

Microteatro 

GYE. 

Entrevista Baptista, M. V., del Fátima 

León, M., & Mora, C. (2010). 

Neuromarketing: conocer al 

paciente por sus 

percepciones. Tec 

Empresarial, 4(3), 9-19. 

Motivaciones 

del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Motivaciones 

para asistir al 

Microteatro 

GYE. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Cultura de 

consumo de 

teatro y artes 

generales 

Se refiere a la asimilación, 

usos, apropiación o 

adquisición de bienes 

culturales (entiéndase estos 

como productos finales del 

trabajo artístico) por parte de 

los consumidores; ya sean 

estos consumidores 

individuales, grupos sociales 

o públicos de eventos o de 

medios masivos (Ortiz, 

2014, párr. 1-10). 

Participación 

en 

producciones 

artísticas por 

parte del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Cantidad de 

participacione

s en 

producciones 

artísticas del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Universidad de la República 

de Uruguay. (2014). 

Imaginarios y Consumo: 

Tercer informe Nacional sobre 

Consumo y Comportamiento 

Cultural. Montevideo. 

Cantidad de 

participacione

s en 

producciones 

dentro de 

Microteatro 

GYE. 

Encuesta  

 

Entrevista 

Asistencia al 

teatro del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Asistencia del 

consumidor a 

otro tipo de 

eventos 

teatrales 

además de 

Encuesta  

 

Entrevista 

SInCA. (2013). Encuesta de 

consumos culturales y entorno 

digital. Teatro y otros 

consumos culturales. Buenos 

Aires: Ministerio de Cultura 

de la Nación. 
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Microteatro 

GYE. 

Frecuencia de 

asistencia al 

teatro del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Asistencia 

anual del 

consumidor 

del 

Microteatro 

GYE a otro 

tipo de 

establecimient

os teatrales. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Vinculación a 

otras salas 

teatrales en la 

ciudad por 

parte del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Conocimiento 

y asistencia a 

otras salas 

teatrales en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Encuesta 

Asistencia a 

otros eventos 

culturales por 

parte del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Actividades 

culturales 

paralelas al 

teatro que 

realiza el 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE. 

Entrevista 

 

Encuesta 

Formación 

académica 

A partir de la teoría del 

campo y el habitus de 

Bourdieu y Gutiérrez (2010), 

el análisis de la variable 

formación académica busca 

comprender cómo influye el 

campo del nivel de 

escolaridad, en la formación 

del gusto de las personas 

asistentes a Microteatro 

GYE (p.14). 

Característica

s del contexto 

académico en 

la influencia 

hacía un gusto 

artístico. 

Materias 

artísticas 

dentro del 

pensum 

académico del 

consumidor 

de 

Microteatro 

GYE durante 

su periodo de 

formación 

(comprende 

básico, 

bachiller, 

superior y 

postgrado). 

Entrevista Vilar, M. M., Cerveró, G. A., 

Cifuentes, J. D., Grimaldo, 

M., Martí, J., Soto, C. M., & 

Lopera, I. C. P. (2011). 

Responsabilidad Social 

Universitaria: Estudio 

iberoamericano sobre 

influencia de la educación en 

la formación de profesionales 

responsables con la 

sociedad. Técnica 

administrativa, 10(47), 3-1. 

Influencia 

hacía las artes 

por parte de 

profesores de 

los 

consumidores 

de 

Microteatro 

GYE durante 

su periodo de 

formación 

académica 

(comprende 

básico, 

bachiller, 

superior y 

postgrado).  

Entrevista 
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58,67%

41,33%

0,00%

F

M

(en blanco)

9. Resultados Encuestas 

9.1. Perfil sociodemográfico 

 

Para esta investigación, en la parte cuantitativa, se consideró en primer lugar la 

categoría de perfil sociodemográfico cuyas variables analizadas fueron: edad, sexo, nivel de 

escolaridad y principal ocupación. A través de las encuestas realizadas a lo largo de la 

temporada del 29 de junio al 23 de julio, se determinó que dentro de una muestra compuesta 

por 225 personas, las mujeres suelen asistir al Microteatro GYE más que los hombres con 

un 58,67% frente a un 41,33% (ver gráfico 1).  

 

Gráfico 1- Sexo del público asistente a Microteatro GYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 1- Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

El rango con mayor asistencia al Microteatro GYE se compone por jóvenes entre 16-

24 años, destacando los jóvenes de 21 años de edad por ser quienes más se repiten. Le siguen 

los adultos entre 25 – 33 años con el 27,35% sobre el total de encuestados, y los adultos entre 

34 – 42 años con el 13,90% (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2- Asistentes por rangos de edad al Microteatro GYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 2 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Los datos muestran que la mayoría de asistentes (el 81,33%) al Microteatro GYE 

poseen un nivel de escolaridad predominante de tercer nivel (universitario) (ver tabla 1). 

Solo un 11,56% cuentan con cuarto nivel y el porcentaje restante entre primaria y secundaria 

apenas suman un 7,11% (ver tabla 1).  

 

Tabla 1- Nivel de escolaridad del público asistente a Microteatro GYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SUPERIOR 81,33% 183 

POSTGRADO 11,56% 26 

BACHILLER 6,67% 15 

ESCOLAR 0,44% 1 

TOTAL 

GENERAL 

100,00% 225 
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Analizando la variable principal del total de público encuestado, superior (81,33%), 

las mujeres representan el 48,44% de instrucción superior frente al 32,89% de los hombres, 

siendo esta la categoría predominante en ambos sexos. El nivel de escolaridad Postgrado se 

encuentra como la segunda variable más representativa entre hombres y mujeres, ocupando 

ambos el 5,78% en cada sexo (ver tabla 2).  

 

Tabla 2- Nivel de escolaridad por sexos del público asistente a Microteatro GYE. 

FEMENINO      MASCULINO 

Tabla 2 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Si bien la mayoría de personas encuestadas afirmaron tener instrucción superior, solo 

el 46,67% declaró haber finalizado sus estudios, mientras que el 19,33% y el 5,33% 

afirmaron estar cursándolo o haberlo abandonado (ver tabla 3). Por otro lado, la mayoría de 

personas que declararon tener instrucción de cuarto nivel afirmaron haber completado el 

postgrado con un 8,89% frente al 2,67% que especificó estar cursándolo (ver tabla 3).  

 

Tabla 3 -  Situación del nivel de escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 3 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 PORCENTAJE CANTIDAD  PORCENTAJE CANTIDAD 

SUPERIOR 48,44% 109 SUPERIOR 32,89% 74 

POSTGRADO 5,78% 13 POSTGRADO 5,78% 13 

BACHILLER  4% 9 BACHILLER 2,67% 6 

ESCOLAR 0,44% 1 ESCOLAR 0% 0 

TOTAL 
GENERAL 58,66% 132 

TOTAL 
GENERAL 41,34% 93 

PORCENTAJE 
TOTAL 100,00% 

CANTIDAD 
TOTAL 225 

NIVEL DE ESCOLARIDAD PORCENTAJE CANTIDAD 

SUPERIOR COMPLETO 46,67% 105 

SUPERIOR EN CURSO 29,33% 66 

POSTGRADO COMPLETO 8,89% 20 

BACHILLER 6,67% 15 

SUPERIOR ABANDONADO 5,33% 12 

POSTGRADO EN CURSO 2,67% 6 

ESCOLAR 0,44% 1 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 
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En cuanto a la principal ocupación de las personas asistentes al Microteatro GYE, el 

62,22% declaró que solo trabajan. La segunda y tercera categoría se compone por aquellos 

que solo estudian (18,67%). Aquellos que estudian y trabajan representan el 9,78% (ver tabla 

4).  

 

Para analizar el área de desempeño de las dos variables por separado estudia y trabaja, 

se utilizaron seis campos o ramas de ocupación: tecnologías, arte, ciencias sociales, ciencias 

exactas, medicina, hogar. Cada campo representa un conglomerado de trabajos o carreras de 

estudio que han sido 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). El campo Hogar o Servicios domésticos comprenden 

todas las tareas puertas adentro que tenga que ver con la casa, abarcando tanto a las amas de 

casa como empleadas domésticas. El campo de la medicina comprende todas las ramas de 

trabajo o estudio vinculadas con el trato directo en la salud de un paciente. El campo de las 

ciencias exactas comprende todas las ingenierías técnicas, químicas y empresariales, además 

de las carreras vinculadas a los números como Matemáticas y Física. El campo de las 

ciencias sociales comprende  todas las áreas vinculadas a lo social como sociología, 

comunicación, además de todas las carreras o labores que tengan que ver con las leyes, letras 

y otros semejantes como la filosofía. El campo artístico o arte, comprende todas las 

especialidades que tengan que ver con las carreras artísticas, como las artes escénicas, la 

música, la pintura, la escultura, así como las artes visuales cinematográficas, fotografía. 

Finalmente, el campo tecnológico comprende todas las carreras o trabajos que tengan que 

ver con la informática, desarrolladores de software, mantenimiento o desarrollo plataformas 

virtuales, reparación de computadoras, programadores 2D, programadores 3D, editores 

audiovisuales, entre otras carreras más, cuyo fin sea utilitario o comercial (Bourdieu, 1995). 

De esta forma, cuando se les pidió a los encuestados que especificaran el área en el que se 

desempeñan, se determinó que el 35,29% de encuestados se encuentra vinculado a las 

ciencias sociales, ya sea por el trabajo que realiza o carrera que estudia, el 25,63%  respondió 

dedicarse a trabajos relacionados a las ciencias exactas (ver tabla 5). 
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Tabla 4 - Principal ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Tabla 4 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

Tabla 5 - Área en el que se desarrolla la principal ocupación (estudio, trabajo o ambas) – 

RESPUESTA MÚLTIPLE. 

Tabla 5 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Destaca además el alto porcentaje de personas que no contestaron el área en el que 

se desarrolla su principal ocupación 23,53% (ver tabla 5). Esto podría deberse a una 

característica del sujeto con fobia social que prefiere omitir información por temor a la 

evaluación negativa por parte de los demás (Caballo, Andrés & Bas, 1997)20. Debido al 

seguimiento realizado a los encuestados con la finalidad de aclarar cualquier duda, y 

tomando en consideración que es una característica básica en los sujetos con fobia social el 

omitir información por temor a la evaluación de los demás, se plantea la posibilidad, la cual 

no puede ser comprobada en este estudio por falta de información, que una de las posibles 

causas por las que el 23,53% de los encuestados prefirieron no contestar el área de 

                                                           
20 Caballo, V. E., Andrés, V., & Bas, F. (1997). 2. FOBIA SOCIAL. Manual para el tratamiento cognitivo-

conductual de los trastornos psicológicos, 25. 

PRINCIPAL 

OCUPACIÓN 

PORCENTAJE CANTIDAD 

TRABAJA 62,22% 140 

ESTUDIA 18,67% 42 

ESTUDIA Y 

TRABAJA 

9,78% 22 

NO ESTUDIA 

NI TRABAJA 

9,33% 21 

TOTAL 

GENERAL 

100,00% 225 

ÁREA PORCENTAJE CANTIDAD 

CIENCIAS SOCIALES 35,29% 84 

CIENCIAS EXACTAS 25,63% 61 

NO CONTESTARON 23,53% 56 

ARTE 7,14% 17 

MEDICINA 4,20% 10 

HOGAR 3,78% 9 

TECNOLOGÍA 0,42% 1 

TOTAL GENERAL 100,00% 238 
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desempeño de su principal ocupación y se deba a la fobia social (Caballo, Andrés & Bas, 

1997).  

 

Estudios sobre consumos culturales como la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y 

Prácticas Culturales (2013), que determinaron que las mujeres van menos al teatro que los 

hombres (p.27), contrasta con los resultados de la presente investigación, donde las mujeres 

asisten al teatro más que los hombres y con marcada diferencia. Los resultados expuestos 

por la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (2014 -2015), coinciden con los 

de nuestra investigación pues en dicho estudio se afirma que el interés por el teatro es mayor 

en las mujeres que en los hombres, representando el primer grupo el 18,9% frente al  8,9% 

del segundo grupo en la variable de mayor interés (p.203). No obstante, tanto la Encuesta 

Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales (2013), como la Encuesta de Hábitos y 

Prácticas Culturales en España 2014 -2015 (2015), coincidieron en que el mayor interés y 

asistencia al teatro se encuentra en las personas con enseñanza de tercer nivel, lo que se ve 

replicado en la presentación de resultados de la presente investigación. Esto permite 

comprobar que el nivel de escolaridad sí influye en la formación del gusto de una persona, 

tal y como declara Bourdieu y Gutiérrez (2010) en su libro “El sentido social del gusto”.  

 

En cuanto a los “que miran”, ¿cómo olvidar que son productos históricos de la 

educación familiar y escolar, y de los museos donde se adquiere la disposición 

artística, y que se necesitan siglos para producir un artista como Duchamp y un 

esteta capaz de apreciar sincera e ingenuamente sus producciones? (Bourdieu & 

Gutiérrez, 2010, p.41).  

 

Es recurrente en la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales 

(2013), que el público con mayor recurrencia a actividades vinculadas a las artes escénicas 

se conforme mayormente de adultos jóvenes entre las edades de 20 a 30 años (p.28). No 

obstante, en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014 -2015 (2015) el 

rango etario varía entre adultos y jóvenes, siendo el rango etario entre 15 a 19 años con el 

38,4% el grupo que más ha asistido al teatro, seguidos por adultos entre 35 a 44 años con 

36,8%, 45 a 54 años con 32,8%, jóvenes entre 20 a 24 años con 32,6% y 25 a 34 años con 

32,4% (p.202). Esto demuestra una diferencia notable entre el público teatral en España y el 

público teatral latinoamericano planteando la hipótesis aunque no lo afirme, de que existe 

un público interesado por las artes escénicas bastante homogéneo en cuanto a rango etario 
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dentro de Latinoamérica.  Sin embargo, esta hipótesis tendría que ser sujeto de una nueva 

investigación comparativa con más estudios en la región si se pretende afirmar.  

 

Tras analizar la variable de asistencia al teatro a partir del nivel socioeconómico en 

la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales (2013), se puede observar 

que las personas que asisten con mayor frecuencia a actividades teatrales tienen como 

principal ocupación el trabajo. Estos resultados coinciden con los presentados en esta 

investigación, donde la mayoría de la muestra afirmó que su principal ocupación es trabajar. 

Sin embargo, contrastan con los resultados de la investigación realizada por España (2014 – 

2015), donde los estudiantes son el grupo que más asiste al teatro con 34%, seguido por 

aquellos que cuya principal ocupación es el trabajo con 29% (p.204). Sorprende que siendo 

Microteatro GYE una actividad artística y cultural, el campo arte obtuviese un 7,14% frente 

al 35,29% de las ciencias sociales. Se hace importante observar que las “ciencias exactas” 

con 25,63% obtuviesen mayor puntaje que “medicina”, por requerir la última carrera un 

mayor trato con personas y habilidades de sociabilización.   

 

9.2. Perfil del consumidor asistente al Microteatro GYE 

 

La mayoría de los encuestados afirmó que era su primera vez en el Microteatro GYE. 

Esto demuestra que esta iniciativa teatral genera interés entre los ciudadanos guayaquileños, 

pues la mayoría de las personas que asisten al local son público nuevo, seguidos por un 

público fiel, que afirma asistir más de 5 veces al año, cuya representación sobre el total es 

de 23,56% (ver tabla 6).  

 

Tabla 6 - Asistencia al Microteatro a lo largo de un año. 

Tabla 6 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

Nº DE ASISTENCIAS A 

MICRO 

PORCENTAJE CANTIDAD 

PRIMERA VEZ 54,22% 122 

MÁS DE 5 VECES AL AÑO 23,56% 53 

2 A 3 VECES AL AÑO 16,44% 37 

4 A 5 VECES AL AÑO 5,78% 13 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 
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Aquellos que asisten suelen quedarse de una a dos horas como máximo en el local. 

Siendo la opción más escogida “2 HORAS” con 48,44%, seguida por “1 HORA” con 36% 

(ver tabla 7).   

 

Tabla 7- Tiempo destinado dentro de Microteatro GYE por noche. 

Tabla 7 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

Sin embargo, si se analiza por el nivel de escolaridad se puede observar que a 

mayor instrucción académica mayor es el tiempo que prefieren quedarse en Microteatro 

GYE. Este fenómeno se hace visible al analizar como la brecha entre  “2 HORAS” 

(primera opción escogida por todos los niveles de escolaridad) y “1 HORA” (segunda 

opción escogida entre todos los niveles de escolaridad) se amplía a medida que el nivel de 

escolaridad aumenta (ver tabla 8). 

 

Tabla 8 – Tiempo destinado dentro de Microteatro GYE desde el nivel de escolaridad. 

 

ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

ESTADIA HORAS PORCENTAJE CANTIDAD 

2 HORAS 100,00% 1 

1 HORA 0,00% 0 

MÁS DE 3 HORAS 0,00% 0 

TOTAL GENERAL 100,00% 1 

 

SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

ESTADIA HORAS PORCENTAJE CANTIDAD 

2 HORAS 48,09% 88 

1 HORA 36,06% 66 

MÁS DE 3 HORAS 15,85% 29 

TOTAL GENERAL 100,00% 183 

Tabla 8 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de 

junio al 23 de julio del 2016. 

 

 

ESTADIA HORAS PORCENTAJE CANTIDAD 

2 HORAS 48,44% 109 

1 HORA 36,00% 81 

MÁS DE 3 HORAS 15,56%  35 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

ESTADIA HORAS PORCENTAJE CANTIDAD 

2 HORAS 40,00% 6 

1 HORA 40,00% 6 

MÁS DE 3 HORAS 20,00% 3 

TOTAL GENERAL 100,00% 15 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

ESTADIA HORAS PORCENTAJE CANTIDAD 

2 HORAS 53,85% 14 

1 HORA 34,61% 9 

MÁS DE 3 HORAS 11,54% 3 

TOTAL GENERAL 100,00% 26 
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Por otro lado, dentro de Microteatro GYE, la mayoría afirmó que su principal 

actividad es ver las obras en lugar de encontrarse con amigos o consumir en el bar (ver tabla 

9). No obstante, es importante observar que el 32% afirmase consumir diez dólares en el bar 

por persona, lo que supone que existe un consumo significativo por parte del público 

asistente al Microteatro además de ver las obras (ver tabla 10). 

 

Tabla 9- Actividades realizadas en Microteatro GYE – RESPUESTA MÚLTIPLE. 

Tabla 9 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 
 

Tabla 10 - Gasto aproximado en el bar por noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tabla 10 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Cuando el consumo del local es analizado desde los niveles de escolaridad, se hace 

notorio como aquellos que más presupuesto destinan al bar por noche tienen un mayor nivel 

de escolaridad (ver tabla 11). De esta manera se observa que la brecha entre “$10” y “MÁS 

DE $15” se acorta considerablemente a medida que avanza el nivel de escolaridad.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD PORCENTAJE CANTIDAD 

VEO LAS OBRAS 44,68% 210 

CONSUMO EN EL BAR 30,00% 141 

ME ENCUENTRO CON 

AMIGOS 

23,83%  112 

OTROS 1,49% 7 

TOTAL GENERAL 100,00% 470 

GASTO PERSONAL 

EN EL BAR POR 

NOCHE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

$10 32,00% 72 

MÁS DE $15 27,56% 62 

$5 20,89% 47 

$15 13,33% 30 

NO CONTESTARON 6,22% 14 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 
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Tabla 11 – Gasto aproximado en el bar por noches desde el nivel de escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Lo habitual es que cada persona vea alrededor de dos a una obra por noche, siendo 

la variable principal dos obras, seguido por la variable 1 obra (ver tabla 12). Además se pudo 

observar que existían dos grupos principalmente, aquellos que asisten al Microteatro como 

plan previo, y aquellos que regresan a casa después de ver las obras.  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

GASTO 
PERSONAL EN 
EL BAR POR 

NOCHE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

$5 100,00% 1 

$10 0,00% 0 

NO 
CONTESTARON 

0,00% 0 

MÁS DE $15 0,00% 0 

$15 0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

100,00% 1 

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

GASTO 
PERSONAL EN 
EL BAR POR 

NOCHE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

$5 40% 6 

$10 26,67% 4 

NO 
CONTESTARON 

20% 3 

MÁS DE $15 6,67% 1 

$15 6,67% 1 

TOTAL 
GENERAL 

100,00% 15 

SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

GASTO 
PERSONAL EN 
EL BAR POR 

NOCHE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

$10 31,69% 58 

MÁS DE $15 28,41% 52 

$5 20,76% 38 

$15 14,21% 26 

NO 
CONTESTARON 

4,92% 9 

TOTAL 
GENERAL 

100,00% 183 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

GASTO 
PERSONAL EN 
EL BAR POR 

NOCHE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

$10 38,46% 10 

MÁS DE $15 34,61% 9 

$15 11,54% 3 

$5 7,69% 2 

NO 
CONTESTARON 

7,69% 2 

TOTAL 
GENERAL 

100,00% 26 
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Tabla 12- Obras vistas por noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla 12 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

El primer grupo representa a la mayoría, que se compone por las variables 

encontrarse con amigos afuera del Microteatro GYE 10,13%, ir a una fiesta 9,28% y salir a 

comer 46,84%. Solo la última opción, compone la mayoría  frente al segundo grupo, no 

menos relevante con 31,65%, frente al primer grupo (ver tabla 13). 

 

Tabla 13- Actividades realizadas después de asistir al Microteatro GYE – RESPUESTA 

MÚLTIPLE. 

Tabla 13 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Entre los días que prefieren asistir las personas a Microteatro GYE, sobresalen 

viernes y sábado, cada uno respectivamente con el 31,98% y 29,96%, mientras que el 

miércoles con 10,12% tiene la menor acogida (ver tabla 14). Los horarios de llegada 

preferidos son las primeras horas de la noche, entre las siete y media a ocho y media, 

mientras que de nueve y media a diez y media, último horario de la noche, apenas representa 

el 4% (ver tabla 15). 

 

Nº OBRAS VISTAS 

CADA NOCHE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

2 46,67% 105 

1 29,33% 66 

3 14,67% 33 

4 4,89% 11 

NO CONTESTARON 3,56% 8 

5 0,89% 2 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 

ACTIVIDADES PORCENTAJE CANTIDAD 

SALIR A COMER 46,84% 111 

REGRESAR A CASA 31,65% 75 

ENCONTRARSE CON 

AMIGOS 

10,13% 24 

IR A UNA FIESTA 9,28% 22 

OTROS 2,11% 5 

TOTAL GENERAL 100,00% 237 
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Tabla 14- Días de preferencia para asistir al Microteatro GYE – RESPUESTA 

MÚLTIPLE. 

Tabla 14 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Tabla 15- Horario de prefieren para asistir al Microteatro GYE 

 

 

 

 

 

 

               Tabla 15 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Analizado los horarios de preferencia para asistir al Microteatro GYE desde los 

niveles de escolaridad, se puede apreciar que si bien “19:30 – 20:30” es la opción más 

escogida, la brecha entre “19:30 – 20:30” y “20:30 – 21:30” se acorta a medida que aumenta 

el nivel de instrucción (ver tabla 16). De este modo se planea que las personas con 

instrucción superior y de postgrado son más propicias a llegar en el segundo horario de la 

noche que aquellos que solo cuentan con instrucción escolar y bachiller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS PORCENTAJE CANTIDAD 

VIERNES 31,98% 79 

SÁBADO 29,96% 74 

JUEVES 27,94% 69 

MIÉRCOLES 10,12% 25 

TOTAL GENERAL 100,00% 247 

HORARIOS PORCENTAJE CANTIDAD 

19:30 – 20:30 56,89% 128 

20:30 – 21:30 39,11% 88 

21:30 – 22:30 4,00%  9 

TOTAL 

GENERAL 

100,00% 225 
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Tabla 16 - Horario de prefieren para asistir al Microteatro GYE desde el nivel de 

escolaridad. 

 

ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

HORARIOS PORCENTAJE CANTIDAD 

19:30 - 20:30 100,00% 1 

20:30 - 21:30 0,00% 0 

21:30 - 22-30 0,00% 0 

TOTAL GENERAL 100,00% 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

El género teatral preferido por el público de Microteatro GYE, y con marcada 

diferencia frente a las otras opciones es la comedia. La diferencia resulta abismal frente a las 

demás opciones como danza, monólogos o drama, observando de esta manera más de la 

mitad de los encuestados a favor de la comedia (ver tabla 17).  

 

Tabla 17- Tipo de obras preferidas para ver dentro de Microteatro GYE – RESPUESTA 

MÚLTIPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 17 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016.      

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

HORARIO PORCENTAJE CANTIDAD 

19:30 - 20:30 66,67% 10 

20:30 - 21:30 33,33% 5 

21:30 - 22:30 0,00% 0 

TOTAL GENERAL 100,00% 15 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

HORARIOS PORCENTAJE CANTIDAD 

19:30 - 20:30 50,00% 13 

20:30 - 21:30 46,15% 12 

21:30 - 22:30 3,85% 1 

TOTAL GENERAL 100,00% 26 

SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

HORARIOS PORCENTAJE CANTIDAD 

19:30 - 20:30 56,83% 104 

20:30 - 21:30 38,80% 71 

21:30 - 22:30 4,37% 8 

TOTAL GENERAL 100,00% 183 

PROPUESTAS 

ESCÉNICAS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

COMEDIA  55,96% 169 

DRAMA 15,56% 47 

MONÓLOGO 10,60% 32 

TRAGICOMEDIA 6,95% 21 

OTROS 4,97% 15 

TEATRO DANZA 3,97% 12 

DANZA 0,99% 3 

NO CONTESTARON 0,99% 3 

TOTAL GENERAL 100,00% 302 
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Entre las principales motivaciones para asistir a Microteatro GYE, sobresale la 

locación o ambiente, siendo esta la categoría principal con 29,25% frente al 18,10% que 

obtiene la variable “cualquier obra” (ver tabla 18). Esto demuestra que las obras de corta 

duración, a pesar de ser uno de los principales atractivos del local, no es la principal atracción 

para el público, sino por el contrario, es la imagen del espacio, el ambiente que se crea en 

Microteatro GYE lo que engancha al cliente, convirtiéndose en un complemento de las obras 

de corta duración.  

 

Tabla 18- Razones para asistir al Microteatro GYE – RESPUESTA MÚLTIPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 18 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

El canal de información más usado para conocer la programación de Microteatro 

GYE fue amigos con un 59,15% frente al 23,40% de la variable otros. Estos datos permiten 

observar que el boca a boca sigue siendo la herramienta más eficaz al momento de convocar 

público en comparación con otros canales de difusión como las redes sociales, el periódico, 

la revista o la radio (ver tabla 19). Tras analizar la variable “otros”, sobresalen dos tipos de 

respuesta: aquellos que se enteraron de la existencia del local porque se encontraba cerca de 

su lugar de trabajo o estudio, o eran alumnos de algún profesor de la Universidad Casa 

Grande que les recomendó ir.  

 

 

 

 

MOTIVACIONES PORCENTAJE CANTIDAD 

EL AMBIENTE 29,25% 160 

CUALQUIERA DE LAS 

OBRAS QUE SE ESTÉ 

PRESENTANDO 

18,10% 99 

UNA OBRA 

PARTICULAR 

15,72% 86 

EL BAR 12,43% 68 

UN AMIGO 11,15% 61 

UN AMIGO ACTOR 9,87% 54 

OTROS 3,47% 19 

TOTAL GENERAL 100,00% 547 
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Tabla 19- Primer Acercamiento al Microteatro GYE – RESPUESTA MÚLTIPLE. 

Tabla 19 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

A raíz de los resultados presentados nos podemos acercar un poco más al perfil del 

público que asiste al Microteatro GYE, diferenciando dos grupos de personas que asisten. 

El primer grupo se compone por un público que asiste por primera vez al Microteatro GYE 

y el segundo por un público constante. Ambos grupos se enteran de la programación presente 

gracias al boca a boca de sus amigos. Suelen quedarse máximo dos horas en el local y aunque 

no sea su principal motivo para asistir a Microteatro GYE, la principal actividad que realizan 

una vez allí son ver las obras y consumir en el bar. Si bien el consumo en el bar destinado 

por la mayoría en general no sobrepasa los diez dólares, se pudo apreciar un incremento en 

el consumo del bar a medida que el nivel de escolaridad aumentaba en la segunda opción 

más votada. 

 

Otra característica del público asistente es que consideran al Microteatro GYE como 

un abrebocas para otro plan, especialmente como una actividad previa antes de salir a comer 

y sus días preferidos para asistir al local son los últimos días de la semana, viernes y sábado. 

En cuanto al horario, prefieren asistir a primera hora, siete y media a ocho y media, y su 

género teatral favorito es la comedia. Contrario a lo que se pudiese pensar, lo que más les 

atrae de la propuesta Microteatro GYE no son las obras sino el ambiente que tiene el local, 

dejando las propuestas escénicas como segunda motivación para asistir al Microteatro GYE.  

 

9.3. Cultura de consumo de teatro y artes generales 

 

Las encuestas confirman que la gran mayoría de las personas que asisten al 

Microteatro GYE no son artistas y jamás han realizado una producción artística antes, menos 

CANAL DE INFORMACIÓN PORCENTAJE CANTIDAD 

AMIGOS 59,15% 139 

OTROS 23,40% 55 

REDES SOCIALES  11,91% 28 

PERIÓDICOS 2,98% 7 

FAMILIA 2,13% 5 

RADIO 0,43% 1 

TOTAL GENERAL 100,00% 235 
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68,44%
0,44%

31,11% NO

S/N

SI

aún en Microteatro GYE (ver gráfico 3 y tabla 20). No obstante se puede observar desde el 

nivel de escolaridad superior, que a pesar de ser “NO” la respuesta principal, el mayor 

porcentaje de participación en una producción artística (28%) se encuentra en aquellos con 

instrucción de tercer nivel (universitario) (ver tabla 21). 

 

Gráfico 3 – Participación en producción artística (S/N = NO CONTESTARON). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gráfico 3 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

 

Tabla 20- Participación en una producción de Microteatro GYE.  

Tabla 20 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿HA PARTICIPADO EN 

ALGUNA PRODUCCIÓN 

DEL MICROTEATRO GYE? 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 75,56% 170 

NO CONTESTARON 17,78% 40 

SI 6,67% 15 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 
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Tabla 21- Participación en una producción artística por nivel de escolaridad. 

 

ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 0,44% 1 

SI 0,00% 0 

NO 
CONTESTARON 

0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

0,44% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

 

En cuanto al porcentaje de aquellos que han participado en una producción de 

Microteatro GYE que no sobrepasa el 6,67%, se determinó que la mayoría tiene instrucción 

de tercer nivel (ver tabla 22). 

 

 

 

 

 

 

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 5,33% 12 

SI 1,33% 3 

NO 
CONTESTARON 

0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

6,66% 15 

SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 53,33% 120 

SI 28,00% 63 

NO 
CONTESTARON 

0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

81,33% 183 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 9,33% 21 

SI 1,78% 4 

NO 
CONTESTARON 

0,44% 1 

TOTAL 
GENERAL 

11,55% 26 

PORCENTAJES 
TOTAL 

100% 

CANTIDADES 
TOTAL 

225 
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Tabla 22- Participación en producción de Microteatro GYE por nivel de escolaridad. 

 

ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN DE 
MICROTEATRO 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 
CONTESTARON 

0,44% 1 

NO 0,00% 0 

SI 0,00% 0 

TOTAL GENERAL 0,44% 1 

 

SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN DE 
MICROTEATRO 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 62,67% 141 

NO 
CONTESTARON 

12,44% 28 

SI 6,22% 14 

TOTAL GENERAL 81,33% 183 

 

PORCENTAJE 
TOTAL 

100,00% 

CANTIDAD 
TOTAL 

225 

Tabla 22 -  Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Por otro lado el 90,67% de los encuestados sí suele asistir al teatro, y el 41,33% lo 

hace entre tres a seis veces en el año (ver tablas 23 y 24). Se hace importante destacar que la 

segunda y tercera opción de frecuencia de asistencia a otros eventos teatrales, cuya 

representación es de 24% y 13,33% respecto al 90,67% de encuestados que afirmó asistir a 

otros eventos teatrales, declararon ir una vez al mes (24%) y una vez al año (13,33%) al 

teatro (ver tabla 24). 

 

 

 

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN DE 
MICROTEATRO 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 4,89% 11 

NO 
CONTESTARON 

1,33% 3 

SI 0,44% 1 

TOTAL GENERAL 6,66% 15 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA 
PRODUCCIÓN DE 
MICROTEATRO 

PORCENTAJE CANTIDAD 

NO 8,00% 18 

NO 
CONTESTARON 

3,55% 8 

SI 0,00% 0 

TOTAL GENERAL 11.55% 26 
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Tabla 23- Asistencia a otros espectáculos teatrales. 

Tabla 23 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Tabla 24- Frecuencia con la que asiste a otros eventos teatrales. 

Tabla 24 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 
 

 

 

De ese 90,67% que afirmo asistir al teatro, el 81,33% poseían instrucción de tercer 

nivel (ver tabla 25). Asimismo, la mayoría de los encuestados que afirmaron asistir de 3 a 6 

veces en el año al teatro, poseen una instrucción universitaria (Ver tabla 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SUELE ASISTIR A OTROS 

ESPECTACULOS 

TEATRALES? 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SÍ 90,67% 204 

NO 8,44% 19 

NO CONTESTARON 0,89% 2 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 

FRECUENCIA DE 

ASISTENCIA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

3 A 6 VECES EN EL AÑO 41,33% 93 

1 VEZ AL MES 24,00% 54 

1 VEZ AL AÑO 13,33% 30 

CADA 15 DÍAS 7,56% 17 

NO CONTESTARON 6,67% 15 

1 VEZ A LA SEMANA 5,33% 12 

OTROS 1,78% 4 

TOTAL GENERAL 100,00% 225 
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Tabla 25- Asisten al Teatro además de Microteatro GYE – SOLO AQUELLOS QUE 

AFIRMARON “SÍ” ASISTIR. 

 
ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 

ABANDONADO) 

SUELEN ASISTIR 
A 

ESPECTACULOS 
TEATRALES 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SÍ 0,50% 1 

TOTAL GENERAL 0,50% 1 

 
SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 

ABANDONADO) 

SUELEN ASISTIR 
A 

ESPECTACULOS 
TEATRALES 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SÍ 81,37% 166 

TOTAL GENERAL 81,37% 166 

 

PORCENTAJE 
TOTAL 

100,00% 

CANTIDAD 
TOTAL 

204 

Tabla 25 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

SUELEN ASISTIR 
A 

ESPECTACULOS 
TEATRALES 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SÍ 5,39% 11 

TOTAL GENERAL 5,39% 11 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

SUELEN ASISTIR 
A 

ESPECTACULOS 
TEATRALES 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SÍ 12,74% 26 

TOTAL GENERAL 12,74% 26 
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Tabla 26 - Frecuencia de asistencia al teatro por nivel de escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 
100,00% 

CANTIDAD 
TOTAL 

225 

Tabla 26 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

BACHILLER (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

FRECUENCIA 
DE ASISTENCIA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

3 A 6 VECES EN 
EL AÑO 

2,67% 6 

1 VEZ AL AÑO 2,67% 6 

1 VEZ AL MES 0,44% 1 

1 VEZ A LA 
SEMANA 

0,44% 1 

NO 
CONTESTARON 

0,44% 1 

CADA 15 DÍAS 0,00% 0 

OTROS 0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

6,66% 15 

ESCOLAR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

FRECUENCIA 
DE ASISTENCIA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

3 A 6 VECES EN 
EL AÑO 

0,44% 1 

1 VEZ AL AÑO 0,00% 0 

1 VEZ AL MES 0,00% 0 

1 VEZ A LA 
SEMANA 

0,00% 0 

NO 
CONTESTARON 

0,00% 0 

CADA 15 DÍAS 0,00% 0 

OTROS 0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

0,44% 1 

POSTGRADO (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

FRECUENCIA 
DE ASISTENCIA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

3 A 6 VECES EN 
EL AÑO 

4,00% 9 

1 VEZ AL MES 3,55% 8 

1 VEZ AL AÑO 1,78% 4 

1 VEZ A LA 
SEMANA 

0,89% 2 

CADA 15 DÍAS 0,89% 2 

NO 
CONTESTARON 

0,44% 1 

OTROS 0,00% 0 

TOTAL 
GENERAL 

11,55% 26 

SUPERIOR (EN CURSO, COMPLETADO O 
ABANDONADO) 

FRECUENCIA 
DE ASISTENCIA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

3 A 6 VECES EN 
EL AÑO 

34,22% 77 

1 VEZ AL MES 20,00% 45 

1 VEZ AL AÑO 8,89% 20 

CADA 15 DÍAS 6,67% 15 

NO 
CONTESTARON  

5,78% 13 

1 VEZ A LA 
SEMANA  

4,00% 9 

OTROS 1,78% 4 

TOTAL 
GENERAL 

81,34% 183 
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Entre las salas más concurridas por los encuestados sobresalen el Teatro Centro de 

Arte, Teatro Sánchez Aguilar, el auditorio del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo 

(MAAC) y auditorio del Fedenador (ver tabla 27). 

 

Tabla 27- Asistencia a salas de teatro – RESPUESTA MÚLTIPLE. 

 

 

Tabla 27 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Por otro lado, entre las actividades artísticas paralelas al teatro, el cine fue la opción 

con mayor acogida entre el total de encuestados. Seguida por una gran acogida a los 

conciertos y en tercer lugar las exposiciones de arte. Las diferencias porcentuales entre las 

tres opciones mencionadas, hace visible cómo se encuentran mejor posesionados el séptimo 

arte y la industria musical en el medio guayaquileños, frente a otras manifestaciones de arte 

como la danza o festivales artísticos (ver tabla 28). 

SALAS DE TEATRO PORCENTAJE CANTIDAD 

TEATRO CENTRO DE ARTE 14,42% 193 

TEATRO SÁNCHEZ AGUILAR 13,75% 184 

MAAC 10,61% 142 

TEATRO FEDENADOR 10,31% 138 

TEATRO CENTRO CÍVICO 9,49% 127 

CASA DE LA CULTURA 8,67% 116 

TEATRO DEL ÁNGEL 7,92% 106 

ALIANZA FRANCESA 5,53% 74 

TEATRO SARAO 4,41% 59 

LA FÁBRICA 2,77% 37 

POP UP TEATRO CAFÉ 2,24% 30 

CASA FANTOCHE 2,02% 27 

EL ALTILLO 1,64% 22 

CENTRO CULTURAL ALEMÁN 1,42% 19 

CENTRO CULTURAL 

NORTEAMERICANO 

1,42% 19 

MUEGANO 1,20% 16 

OTROS 0,90% 12 

CASA CIRCO 0,45% 6 

NO CONTESTARON 0,45% 6 

PRIMER PISO 0,37% 5 

TOTAL GENERAL 100,00% 1338 
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Tabla 28- Otras actividades culturales que suelen realizar además de asistir al 

Microteatro GYE – RESPUESTA MÚLTIPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

 

Realizando un análisis de los resultados de la variable cultura de consumo de teatro 

y artes generales a partir del nivel de escolaridad se puede concluir que la mayoría de 

personas que asisten al Microteatro GYE nunca han participado en una producción artística, 

y menos aún en el Microteatro GYE, no obstante, es evidente entre quienes afirmaron sí 

haber participado, que la mayoría tienen instrucción de tercer nivel. Asimismo, del 90,67% 

que afirmó asistir al teatro, el 81,37% se compone por personas con instrucción superior.  

Del mismo modo, son aquellos con instrucción de tercer nivel quienes componen el 34,22%  

del 41,33% de encuestados que afirmaron asistir al teatro de tres a seis veces en el año. Por 

otro lado, las salas más conocidas y recurrentes resultaron ser las últimas en ser abiertas al 

público,  estas son el Teatro Centro de Arte, el Teatro Sánchez Aguilar, el auditorio del 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), el auditorio del Fedenador y el 

Teatro Centro Cívico. Además es visible la preferencia por las artes más cercanas a la 

industria cultural como el cine y los conciertos frente a la danza o festivales artísticos en el 

total de la población encuestada.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PORCENTAJES CANTIDAD 

ASISTIR AL CINE 26,05% 199 

ASISTIR A CONCIERTOS 21,34% 163 

ASISTIR A EXPOSICIONES DE ARTE 11,78% 90 

ASISTIR A MUSEOS 11,39% 87 

ASISTIR A FESTIVALES ARTÍSTICOS 10,47% 80 

VER DANZA 9,29% 71 

COGER TALLERES ARTÍSTICOS 6,68% 51 

OTROS 2,88% 22 

NO CONTESTARON 0,13% 1 

TOTAL GENERAL 100,00% 764 
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10. Guía de revisión documental 

 

Con la finalidad de esclarecer si existen relación entre el número de entradas vendidas 

y la cantidad de personas que asiste a Microteatro GYE, se comparó el porcentaje de los 225 

encuestados por fechas de asistencia al Microteatro GYE con el número de entradas vendidas 

por fechas del establecimiento (documento de registro de Microteatro GYE colaborado por 

Andrea Brando, asistente del local). Se puede observar que no necesariamente coinciden los 

picos altos de mayor entradas vendidas con los de encuestados por día (ver tabla 29 - 30 y 

gráfico 4). De este modo, los días con mayor número de entradas vendidas resultaron ser el 

23 de julio (134 entradas), el 9 de julio (115 entradas), y el 16 de julio (109 entradas), 

mientras que los días con mayor número de encuestados fueron el 16 de julio (9,78%), el 30 

de junio y 15 de julio (ambos con el 8,89%), y el 1 y 9 de julio (ambos con el 8%) (ver tabla 

29 y gráfico 4). Al analizar estos datos se puede observar que apenas coinciden dos fechas y 

en diferentes posiciones, siendo el mayor día de encuestados el 16 de julio, en contraposición 

al mayor día de entradas vendidas, el 9 de julio. Fecha que además (9 de julio) se ubica 

tercero entre los días con mayor encuestados, y el 16 de julio, día con mayor número de 

encuestados, se ubica tercero entre los días con mayor entradas vendidas.  

 

Es importante observar que fechas como el 2 de julio, cuarto entre los días con mayor 

entradas vendidas (90 entradas), se encuentre quinto entre las fechas de encuestados por día 

(5,78%) (ver tabla 29 y gráfico 4). A partir de este análisis se podría plantear la hipótesis de 

que debido al todavía reducido número de cliente que asisten al Microteatro GYE, la 

cantidad de asistentes al local, no necesariamente influye en la cantidad de entradas 

vendidas, por lo que una clientela reducida podría, perfectamente, tener mayor número de 

consumo en obras de teatro que un gran público asistente.  
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5,33%

8,89%
8,00%

5,78%5,33%5,33%

7,11%
8,00%

4,00%

8,00%
8,89%

9,78%

0,89%

3,56%4,00%

7,11%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Tabla 29 - Entradas vendidas en el Microteatro GYE. 

 

Tabla 29 – Documento proporcionado por Andrea Brando, asistente de Microteatro GYE 

 

 

Tabla 30 - Total de entradas vendidas por obra en el Microteatro GYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Tabla 30 – Continuidad de la tabla 29 en totales, proporcionado por Andrea Brando de Microteatro GYE 

 

 

 

Gráfico 4 - Porcentaje de los 225 encuestados por fecha que asistieron al Microteatro 

GYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Encuesta realizada durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016. 

Obra Jun 29-6 30-6 1-7 2-7 6-7 7-7 8-7 9-7 13-7 14-7 15-7 16-7 20-7 21-3 22-7 23-7 

Amor Mío 10 16 7 26 21 25 10 6 8 22 32 15 0 3 13 41 

Cumpleaños 9 9 13 17 18 11 9 22 0 19 19 35 0 9 22 33 

Macario 0 4 8 14 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

No siento 

nada 

21 23 27 20 8 12 36 53 7 17 0 36 4 23 9 43 

En Callao 0 0 0 0 0 4 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

NI 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Memorias 0 0 6 11 0 7 9 16 0 9 7 10 0 2 4 17 

Total x día 40 58 61 91 47 59 80 115 15 67 58 109 4 37 48 134 

OBRA TOTAL 

NO SIENTO NADA 339 

AMOR MIO   255 

CUMPLEAÑOS 245 

MEMORIAS 98 

MACARIO 39 

EN CALLAO 38 

NI 9 

TOTAL X DÍA 1043 
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11. Resultados cualitativos: 

 

Con la finalidad de conocer el perfil del consumidor asistente a Microteatro GYE, 

sus opiniones, percepciones, vinculación con las arte, motivaciones de asistencia, y como 

estas se han visto influenciadas por su formación académica, se llevaron a cabo cinco 

entrevistas diferentes asistentes de Microteatro GYE. Alfonsina Solines, licenciada en artes 

escénicas de 31 años, Wendy Bonilla, Odontóloga de 22 años, Pepe Sánchez, abogado y 

actor de 43 años, Ivonne Ureta, estudiante profesionalizante de administración y marketing 

estratégico de 42 años de edad, y Federico Cornejo, estudiante de colegio de 18 años, fueron 

los seleccionados para las entrevistas por los variados campos de estudio y situación del 

nivel de escolaridad que poseen. Los entrevistados se caracterizan por haber asistido durante 

la temporada del 29 de junio al 23 de julio del presente año como clientes y espectadores de 

las obras presentadas en el Microteatro GYE.   

 

11.1. Perfil sociodemográfico del consumidor 

 

11.1.1.  Características del comportamiento social del consumidor 

 

“Bueno, a mí me encanta el teatro, te soy muy honesta, me fascina” (I. Ureta, [estudiante 

universitaria] comunicación personal, 5 de agosto de 2016). 

 

Tanto Alfonsina Solines (licenciada) como Wendy Bonilla (licenciada), Pepe 

Sánchez (master), Federico Cornejo (estudiante bachiller) e Ivonne Ureta (estudiante 

universitaria), coinciden en su gusto por el teatro. Algunos más que otros, de manera 

profesional o amateur, como Federico Cornejo (estudiante bachiller), Wendy Bonilla 

(licenciada) e Ivonne Ureta (licenciada), que desde muy jóvenes se vincularon al mundo de 

las artes escénicas, o Alfonsina Solines y Pepe Sánchez que decidieron desde temprana edad 

que quería estudiar actuación, y así lo hicieron. Alfonsina llegó a sacar su título de licenciada 

en artes escénicas por la Universidad Espíritu Santo, mientras que Pepe Sánchez, abogado 

de profesión, formó su carrera artística a partir de cursos de actuación dentro y fuera del país.  

 

“[…] de ahí empezó mi vinculación y de ahí ya pues, nunca paró. Seguí cursos afuera, 

cogí cursos fuera del colegio, y de ahí he estudiado, me he preparado, he hecho 
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ejercicios y he trabajado” (P. Sánchez, [master] comunicación personal, 5 de agosto 

de 2016). 

 

Los géneros teatrales preferidos por otro lado fueron bastante disparejos entre los 

entrevistados. Wendy Bonilla afirmó que le gusta más la comedia porque siente en el alma 

que la risa quita años de vida, además de relajarla. Para Alfonsina Solines, quien además 

también ha trabajado en el Microteatro GYE con producciones artísticas y Pepe Sánchez, 

actor de profesión además de abogado, afirman que para trabajar prefieren el drama, y 

aunque en general le gusta ver todo tipo de teatro. Como espectadores, tanto Pepe como 

Alfonsina afirmaron que prefieren el drama o la comedia. Ivonne Ureta, estudiante 

universitaria por el modelo profesionalizante de la Universidad Casa Grande, rescata 

justamente la diversidad de obras que se puede encontrar en el Microteatro GYE, brindando 

propuestas escénicas para todos los gustos. No obstante, Federico Cornejo, estudiante de 

sexto año de colegio, afirmó que prefiere ver obras de teatro más experimentales como las 

que se hacen en el ITAE o los trabajos que realiza el grupo de Santiago Roldós y Pilar 

Aranda, Muégano Teatro, que no se encuentran en Microteatro GYE por ser un 

establecimiento más comercial. En palabras de Federico Cornejo (estudiante bachiller), 

considera que el Microteatro GYE “[…] responde a esta necesidad de los guayaquileños o a 

los ecuatorianos en sí, de un producto fácil ¿no? Fácil de tragar” (Federico Cornejo, 

[estudiante bachiller] comunicación personal, 5 de agosto de 2016). 

 

Pero las palabras de Federico (estudiante bachiller) no se encuentran aisladas de la 

realidad, sino que responden a una correcta percepción del local, cuya finalidad es la 

expansión de capital como cualquier otro negocio. De este modo se busca entregar un 

producto “fácil de tragar” con la finalidad de atraer al consumidor. Es importante recordar 

que el Microteatro por dinero nace en un ex burdel de Madrid con la finalidad de hacer frente 

a la crisis económica desatada en el 2008 por parte de un grupo de directores y artistas 

españoles (El Universo, 21 de agosto de 2014).  

 

La mayoría de los entrevistados afirman ser consumidores recurrentes al Microteatro 

GYE. Pepe Sánchez (master) y Alfonsina Solines (licenciada), afirman asistir al Microteatro 

GYE alrededor de dos veces por mes, y declaran que llegaron al local por encontrarse 

vinculados al mundo de las artes escénicas. Federico Cornejo de 18 años y todavía estudiante 

de colegio de último año, afirma concurrir una vez al mes o pasando dos meses, 
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aprovechando para ver todas las obras o la mitad de ellas según el tiempo y presupuesto del 

que disponga, accionar que comparte Alfonsina Solines, licenciada en Artes Escénicas, 

cuando asiste al Microteatro GYE y trata de ver todas las obras en el mismo día. Federico 

(estudiante bachiller) suele también llevar constantemente amigos y familiares al 

establecimiento para que disfruten del buen ambiente que considera que tiene Microteatro 

GYE. Por otro lado, Wendy Bonilla (licenciada) e Ivonne Ureta (estudiante universitaria) 

afirmaron solo haber asistido una vez al Microteatro GYE, en la que Wendy vio una obra de 

comedia e Ivonne dos, un drama y una comedia que afirma, la hizo reír los 15 minutos de 

función.  

 

[…] la segunda que vi fue solo pareja [la primera pieza fue un monólogo] que en 

quince minutos no paré de reírme, literal… eh, ver la diversidad, la, la… más que 

todo y… la capacidad que tienen nuestros actores de mutar de esa manera, ya (I. 

Ureta, [estudiante universitaria] comunicación personal, 5 de agosto de 2016).  

 

Una de  las características en la que coincidieron casi todos fue en el análisis y la 

crítica a las obras que ven. Pepe Sánchez (master), Wendy Bonilla (licenciada), Federico 

Cornejo (estudiante bachiller) y Alfonsina Solines (licenciada), suelen comentar las piezas 

que ven entre amigos apenas salen de la sala. Aunque los cuatro afirman que esta crítica solo 

dura unos minutos porque después prefieren ponerse al día en la vida de los demás. Entre las 

características principales que suelen analizar los tres entrevistados mencionados en las 

piezas que observan, se encuentran la escenografía e interpretación de los actores. No 

obstante, se puede observar que aquellos que vienen desde un campo más cercano a las artes 

escénicas, como es el caso de Alfonsina Solines, licenciada en Artes Escénicas, y Pepe 

Sánchez (master), actor profesional, realizan análisis más profundos del acontecimiento 

teatral, especialmente cuando se encuentra con amigos del medio artístico. De esta manera, 

Alfonsina, además de fijarse en la escenografía y la interpretación, suele observar la reacción 

del público dentro la sala mientras se desarrolla la función.   

 

[…] cuando estoy con amigos del medio comentamos sobre las interpretaciones, la 

puesta en escena, eh comentamos de las reacciones del público mucho, que es… 

Generalmente uno siente si es un público como, que ha cogido bien la obra o no (A. 

Solines, [licenciada] comunicación personal, 21 de julio de 2016).  
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Otra reacción ante las obras es la de analizarlas posteriormente con otras personas 

fuera del espacio de Microteatro GYE, como manifiesta proceder Federico Cornejo 

(estudiante bachiller) con su profesora de arte del colegio Gabriela Fabre, con la finalidad 

de estimular el pensamiento crítico. Esto permite dar cuenta de una de las características 

principales en las que coinciden todos los entrevistados, y es que al Microteatro GYE se va 

para ponerse al día en la vida de los demás, siendo está la principal actividad que realizan en 

el espacio cuando no están observando obras de teatro. 

 

11.2. Perfil del consumidor asistente a Microteatro GYE 

 

11.2.1. Percepción sobre Microteatro GYE y usos del espacio 

 

Cuando hablamos sobre la percepción del Microteatro GYE, la mayoría de los 

entrevistados afirmó que encontraban el local muy acogedor y bien decorado. Ivonne Ureta, 

quien trabaja en el departamento de admisiones de la Universidad Casa Grande y es 

estudiante profesionalizante de Administración y Marketing Estratégico, antes de conocer el 

Microteatro GYE había escuchado que era un lugar donde se podía ir a ver obras cortas y 

pasarla chévere, que además quedaba frente a la universidad. No obstante, para Pepe Sánchez 

(master) y Wendy Bonilla (licenciada) el local presenta algunos malestares con respecto al 

espacio y el servicio, lo cual reafirma Ivonne Ureta (estudiante universitaria) al acotar que 

llegar puede ser un poco incómodo debido al reducido espacio del local para esperar las 

obras. Tanto Pepe Sánchez (master) como Wendy Bonilla (licenciada) coinciden en que el 

espacio se encuentra mal distribuido y resulta pequeño e incómodo para esperar las obras. 

Pepe además declara que es muy notorio que el local es una casa adaptada, y por tanto carece 

de ambiente propicio para el tipo de negocio en el que se ha convertido.  

 

[…] tienes unas escaleras que son súper incomodas, que cualquiera persona se puede 

romper el pescuezo, se puede caer, independientemente de la edad. No presenta 

facilidades para las personas discapacitadas, para las personas mayores, y yo tampoco 

es que sea tan mayor, pero ni siquiera por la edad, cualquier joven se puede caer de 

las escaleras (P. Sánchez, [master] comunicación personal, 5 de agosto de 2016). 
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No obstante y aunque algunos consumidores como Pepe Sánchez (master) les 

moleste el olor a cigarrillo, el espacio preferido por los entrevistados para esperar las obras 

dentro de Microteatro GYE es el balcón en compañía amiga. Allí mismo disfrutan analizar 

las piezas que ven y hacen vida social. De acuerdo Wendy Bonilla, el espacio de Microteatro 

es ideal para examinar tu intelecto a diferencia de otros locales donde se asiste solo a bailar 

y beber.  

 

[…] lugares así son como salidos de la rutina porque por lo general, o sea tú vas a un 

café, conversas, si tienes tiempo para conversar, pero por lo general hay más cosas 

de bailar, de bares, el trago y esas cosas donde lo único que haces es hablar o tomar 

y basta. En cambio en estas cosas tú examinas tu intelecto, examinas o sea va más 

allá (W. Bonilla, [licenciada] comunicación personal, 27 de julio de 2016). 

 

Respecto al espacio entre actores y espectadores, Alfonsina Solines (licenciada), 

Federico Cornejo (estudiante bachiller), e Ivonne Ureta (estudiante universitaria), 

consideran el reducido espacio de las salas como una ventaja, pues les permite vivir de cerca 

la realidad de la obra que se pone en escena.   

 

[…] el momento en el que yo escuchaba a Elena (Gui) narrar en “Mea Culpa” quizás 

el mismo ambiente, quizás el estar tan cerca, hacía que vivas más de alguna manera 

el sufrimiento o el trauma que había vivido en lo que nos estaba narrando (I. Ureta, 

[estudiante universitaria], comunicación personal, 5 de agosto de 2016).  

 

Desde la perspectiva de Alfonsina Solines (licenciada), actriz de profesión, las 

locaciones de las obras en salas no convencionales, ayudan a la puesta en escena porque se 

encuentran más cerca de la realidad de la obra, “[…] mi obra sucedía realmente en una 

guardilla, en ese altillo que estaba ahí. Entonces, para mí es súper interesante que la obra 

pueda adaptarse al espacio, y el Microteatro GYE como que ofrece eso en ciertos lugares”. 

Por otro lado, Pepe Sánchez (master) resalta la creatividad de los artistas para ambientar la 

sala en un espacio tan reducido, el cual considera ha experimentado una evolución en 

términos de producción.  

 

[…] Y por otro lado en cuanto a los ambientes, he visto que ha ido poco a poco 

evolucionando hacía cuestiones mucho más complejas, hacía una mayor 
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ambientación, en producción, dándole forma a veces como lo que tu esperas ver a 

veces en una sala grande (P. Sánchez, [master] comunicación personal, 5 de agosto 

de 2016). 

 

En cuanto al horario de asistencia, Fernando Cornejo (estudiante bachiller) considera 

que es mejor llegar a partir de las 8 de la noche para de ahí irse directamente a la farra. 

Mientras que Alfonsina Solines (licenciada), Wendy Bonilla (licenciada), Pepe Sánchez 

(master) e Ivonne Ureta (estudiante universitaria), prefieren llegar en las primeras horas de 

la noche para después retirarse, en la mayoría de los casos, a sus respectivas casas. En 

palabras de Ivonne Ureta, “Un Microteatro hazte la idea de que es casi, casi un afteroffice, 

entonces en lugar de irte a buscar el bar, vas a un lugar donde realmente disfrutas de algo 

que te gusta”. Por otro lado, Fernando Cornejo (estudiante universitario) y Pepe Sánchez 

(master) prefieren asistir al Microteatro GYE los últimos días de la semana mientras que 

Wendy Bonilla (licenciada), Alfonsina Solines (licenciada) e Ivonne Ureta (estudiante 

universitaria), que prefieren los días entre semana como miércoles y jueves. 

 

De este modo se puede observar que las personas con un nivel de escolaridad superior 

(universitario) y de postgrado (masterado) prefieren asistir en las primeras horas del día a 

diferencia de aquellos más jóvenes con instrucción bachiller. Esto se podría deber al menor 

grado de cansancio y estrés acumulado que pudiesen presentar aquellos con un nivel de 

escolaridad de tercer nivel para arriba, en comparación con aquellos que poseen nivel de 

escolaridad bachiller (Rice, 1997)21.  

 

11.2.2. Motivaciones de consumo  

 

11.2.2.1. Motivaciones para asistir al Microteatro GYE 

 

Dentro de las motivaciones que mueven a los entrevistados a asistir al Microteatro 

GYE, se encuentra el económico precio que tienen las entradas por obra. Esta fue la mayor 

coincidencia entre todas las respuestas. Sin embargo se resaltan también otras respuestas 

entre los entrevistados como el ambiente ideal para pasar un rato ameno con amigos, y los 

                                                           
21 Sobre las capacidades del ser humano en sus diferentes etapas de la vida. Rice, F. P. (1997). Desarrollo 

humano: estudio del ciclo vital. Pearson Educación. 
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amigos que invitan a uno a pasar un rato ameno en Microteatro GYE. De este modo, Federico 

Cornejo (estudiante bachiller), Wendy Bonilla (licenciada) e Ivonne Ureta (estudiante 

universitaria), afirman que llegaron al Microteatro GYE por curiosidad e invitación de algún 

amigo/a. No obstante también existen motivaciones para no asistir. Debido al reducido 

espacio que posee el Microteatro GYE, cuando tiene mucha acogida los clientes se suelen 

quedar sin asientos o sillas donde esperar las obras, lo cual incomoda al consumidor y les 

hace pasar una mala experiencia. Pepe Sánchez, abogado, actor y master en Derecho 

Constitucional, considera que lo más molestos del lugar es su reducido tamaño. 

 

“[…] la distribución de la sala es estrecha, o sea, realmente es una casa adaptada, es 

como un Frankenstein, entonces eso de ahí se siente y realmente me parece que eso 

es lo más incómodo del Microteatro” (P. Sánchez, [master] comunicación personal, 

5 de agosto de 2016). 

 

Además del boca a boca de los amigos, las redes sociales resultaron ser el segundo 

canal de información más usado para enterarse de la programación de Microteatro GYE por 

parte de los entrevistados. Fernando Cornejo (estudiante bachiller) y Alfonsina Solines 

(licenciada), suelen enterarse de la programación del Microteatro GYE a través de la red 

social Instagram, ahí revisas sus promociones y las obras que están en cartelera. Ivonne Ureta 

(estudiante universitaria) en cambio, se proclama generación Facebook, y afirma que es por 

esta red social donde suele revisar la programación de Microteatro GYE: “No me he fijado 

pero Facebook es la que abro, lo que me llega al celular. Yo soy generación Facebook” (I. 

Ureta, [estudiante universitaria] comunicación personal, 5 de agosto de 2016). 

 

Si se analiza los usuarios de las redes sociales, se puede observar que Tanto Fernando 

Cornejo (estudiante bachiller), como Ivone Ureta (Estudiante universitaria) y Alfonsina 

Solines son consumidores frecuentes de Microteatro GYE. Por lo tanto, se podría plantear 

la posibilidad de que aquellos que siguen la información proporcionada a través de redes 

sociales son justamente los clientes leales. De este modo, los consumidores nuevos, según 

se pudo mostrar en los resultados cuantitativos, se enteran de la programación del 

Microtratro GYE a través del boca a boca de sus amigos y conocidos en lugar de las redes 

sociales.  
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11.2.3. Preferencias de consumo 

 

11.2.3.1. Consumo en el bar 

 

Respecto al bar se hicieron presentes varios malestares entre los entrevistados, como 

la presentación de los productos del bar y sus precios. Para Pepe Sánchez (master), Alfonsina 

Solines (licenciada) y Wendy Bonilla (Licenciada), el valor de los productos del bar era 

elevado, y opinan que quizás si fueran más bajo la gente consumiría más. Además, Wendy 

acota que la presentación de los productos y el trato de la comida del bar deberían mejorar, 

pues nunca se imaginó que al pedir el sánduche que se encontraba sobre la mesa del bar, 

recibiría exactamente el mismo y no uno nuevo preparado al momento. Entre las razones por 

la cual le parecía tan molestoso, se encontraba su preocupación de que a la comida que había 

pedido le pudiese caer saliva de las personas que se encontraban alrededor del bar 

conversando. 

 

Otra postura respecto al bar dentro del Microteatro GYE, es la de Federico Cornejo 

(estudiante bachiller), que considera que el bar no debería de estar allí (dentro del 

Microteatro GYE), pues cree que esa no debe ser la razón para ir al teatro. En palabras de 

Federico, “[…] o sea, es que uno tampoco no va al teatro a comer, uno va antes comido o 

come después”. No obstante, contrario a la opinión de Alfonsina y Wendy, Federico 

considera que los valores son normales. Otra percepción sobre los precios del bar es la de 

Pepe Sánchez (master) que si bien percibe los precios elevados, cree que tampoco espanta, 

porque considera que el negocio es el bar al igual que en el cine. 

 

Por otro lado, la atención del personal de Microteatro GYE gustó a casi todos los 

entrevistados menos a Wendy Bonilla (licenciada), que notó una falta de preocupación por 

parte de la chica que atendía en el bar hacia las necesidades del consumidor. Narra Wendy 

que “[…] la chica de ahí… como que la atención, la que estaba ahí conversando y conversaba 

y si yo no le pregunto… o sea no, si está vendiendo, si está en el bar, que atienda” (W. 

Bonilla, [licenciada] comunicación personal, 27 de julio de 2016). 

 

Pepe Sánchez (master) acota ante esta situación que nunca ha experimentado un mal 

momento con respecto a la atención del bar, sin embargo comprende que en un momento 
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dado la persona que atiende en el bar pueda bajar su desempeño si el lugar se encuentra 

abarrotado de gente porque todos somos humanos. No obstante se hace importante 

considerar la atención que se brinda en el bar, al igual que la presentación de los producto, 

si se toma en consideración que uno de los pilares fundaméntales de cualquier negocio de 

servició es la atención al cliente (Zaratiegui, 1999)22.  

 

Las elecciones en cuanto a los productos del bar varían de acuerdo a los gustos del 

entrevistado. Así, Alfonsina Solines (licenciada) prefiere los productos vegetarianos 

acompañados de un coctel, una vez en la noche. Por otro lado, Wendy Bonilla (licenciada) 

prefiere comprar un sánduche acompañado de una copa de vino. Pepe Sánchez (master), 

prefiere comprarse un jugo, un postre o un sánduche, mientras que Wendy Bonilla 

(licenciada) prefiere pedir un sánduche y complementado con una copa de vino, aunque 

afirma que una cerveza sería también un buen acompañante. Sin embargo, Ivonne Ureta 

(estudiante universitaria) prefiere lanzarse a la aventura y probar piqueos nuevos que 

considere interesantes. Contrario a las elecciones de las demás entrevistadas, Federico 

(estudiante bachiller) prefiere comprar solo agua o una limonada por las razones expuestas 

con anterioridad.  

 

11.3. Cultura de consumo de teatros y artes generales 

 

11.3.1. Vinculación con las artes 

 

Pepe Sánchez (master) afirma que la vinculación con las artes llegó desde muy joven. 

A los doce años fueron a promocionar un club de teatro dentro del colegio en el cual ingresó. 

Los cursos de actuación se encontraban a cargo de Susana Mora (integrante del grupo de 

teatro Ensayo Gestus) y Gerardo Boyes (ex integrante del grupo El Juglar), quienes 

despertaron en Pepe su interés por las artes escénicas. Durante su etapa de colegio, cogió 

además un curso de actuación en el Casal Catalá que culminó con la presentación de una 

obra en el teatro del Centro Cultural Norteamericano. Con la finalidad de continuar su 

preparación independiente como actor, continuó después de finalizar sus estudios 

                                                           
22 Zaratiegui, J. R. (1999). La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa. Economía 

industrial, (330), 81-88. 
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universitarios en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con cursos de actuación el 

exterior.  

 

Pepe (master) además afirma, que los genes artísticos se encuentran en la familia por 

el lado materno, “[…] tengo por parte de madre, por ejemplo, un tío que es músico, tengo 

otra pariente también que es actriz, por parte de madre que cantaba, pero no muy conocidos” 

(P. Sánchez, [master] comunicación personal, 5 de agosto de 2016). Durante su vida 

profesional ha participado en producciones televisivas y obras de teatro con reconocidos 

directores del medio teatral como Eduardo Muñoa, Montserrat Serra y Marina Salvarezza.  

 

Por otro lado, Wendy Bonilla (licenciada) suele pintar desde pequeña. Su mayor 

influencia ha sido su tía, que pintaba y la invitaba a las exposiciones que realizaba en Bogotá. 

En Guayaquil suele ver menos teatro que en su ciudad natal, Bogotá, sin embargo, cuando 

asiste a Quito, suele asistir a presentaciones artísticas de arte callejero y de vez en cuando al 

teatro también. De pequeña, su mamá la llevaba a eventos culturales cuando había tiempo y 

es frecuente entre el público de las obras de teatro que realiza la iglesia por un amigo que 

trabaja allí (en la iglesia).  

 

Federico Cornejo, estudiante de sexto año de bachiller del instituto educativo Liceo 

los Andes, afirma que su fuerte vinculación artística viene dada desde el colegio, punto que 

será tratado en la variable de formación académica, suele asistir con mucha frecuencia a 

presentaciones artísticas en general. Desde recitales hasta ferias, exposiciones de arte, 

bienales y obras de teatro. Participa de maratones de Collage y recitales en la Casa Morada 

y el Casal Catalá. Disfruta de leer y escribir poesía, crónicas y cuentos, además de las obras 

de Federico García Lorca, “Bodas de Sangre” y “La Casa de Bernarda Alba”. Su abuela 

solía esculpir y sus dos grandes influencias artísticas han sido sus dos profesoras de teatro, 

Marina Salvarezza y Delia Pin.  

 

“[...] mi profesora de teatro se llama Delia, Delia Pin y Marina Salvarezza, ellas 

fueron las que principalmente estuvieron influenciando en ese aspecto” (F. Cornejo, 

[estudiante bachiller] comunicación personal, 5 de agosto de 2016).  

 

Gracias a la vocación musical de su abuelo, Alfonsina Solines (licenciada) estuvo 

vinculada al arte desde muy temprana edad. Inclusive llegó a pensar que seguiría una carrera 
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en el ámbito musical cuando fuera mayor, o que estudiaría danza influenciado por su abuelo. 

Fue en un vacacional de actuación que tomó con Johnny Shapiro apenas se graduó del 

colegio, que descubrió su vocación por la interpretación. En su vida profesional, tras haber 

estudiado una licenciatura en Artes Escénicas, coge constantemente talleres artísticos que 

ayuden a enriquecer su carrera como actriz. Estos talleres los escoge según la preparación 

del profesor que los dicta y el tema que desea trabajar. Admira muchos los trabajos de 

Virgilio Valero, Itzel Cuevas y Montse Serra, a quienes considera sus mentores, amigos y 

compañeros de trabajo.  

 

“[…] yo me formé con Virgilio Valero. Fue uno de mis profesores y realmente 

admiro mucho su trabajo. Me gusta muchísimo como director, como actor el… me 

gusta mucho” (A. Solines, [licenciada] comunicación personal, 21 de julio de 2016) 

 

A Ivonne Ureta (estudiante universitaria) siempre le ha gustado el teatro, y desde 

chica estuvo vinculada a las artes escénicas por la motivación de su madre, quien la incentivo 

a meterse en clases de ballet entre los 4 y 5 años de edad. Estudio en dos academias hasta la 

edad de 10 años, el Pre liceo de Síntesis y la academia de ballet de la Casa de la Cultura, a 

cargo de Yelena Marich y su esposo Douglas López, dos referentes importantes del ballet 

nacional. Aprendió además a tocar el teclado cuando era chica, lo que cree que influenció en 

la decisión de sus hermanos menores por dedicarse de manera profesional a la música ya de 

grandes, “como yo soy la hermana mayor, creo que fui el referente y mis hermanos son 

músicos”. Ellos a su vez, afirma Ivonne, influenciaron en sus hijos quienes siguen la 

tradición musical que empezó años atrás. 

 

11.4. Opiniones de mejoras al Microteatro GYE 

 

En cuanto a mejoras al local, cada entrevistado tenía opiniones e ideas diferentes que 

pudiesen ayudar a mejorar el rendimiento de Microteatro GYE. Alfonsina Solines 

(licenciada), por ejemplo, cree que sería conveniente mejorar la puntualidad de las obras, 

pues con frecuencia no comienzan puntuales. Esto podría ser percibido como una falta de 

respeto por parte de los consumidores que asisten al local y han comprado entrada para ver 

obra alguna. Otros consejos de Alfonsina (licenciada), oportunos, son aumentar el cuidado 

a las salas de presentación, ampliar la diversidad de los productos en el bar para tener una 
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mayor opción de elección y coincidiendo con el consejo de Wendy Bonilla (licenciada), 

mejorar la atención del bar, el cual considera que deberían ser más pendientes, “tal vez la 

atención en el bar, la diversidad de los productos, pero la, la atención también tiene que ser 

como más… estar como más pendientes. Eso” (A. Solines, [licenciada] comunicación 

personal, 21 de julio de 2016). 

 

Wendy Bonilla (licenciada) en cambio, aconseja mejorar la presentación de los 

productos del bar antes de entregarlos al consumidor y colocar señalética en el Microteatro 

GYE con la finalidad  de evitar que aquel que asiste por primera vez se desoriente al llegar. 

Por otro lado, Pepe Sánchez (master) aconseja ampliar las instalaciones y crear más salas de 

teatro, además de crear promociones que permitan acercar al consumidor a Microteatro 

GYE.  

 

[…] por decirte ese tipo de promociones e incentivos, que se yo, ve tantas obras y 

entonces… coja 4 y ve 5 obras, qué se yo, o es un martes loco, que también creo que 

Jaime ya lo ha hecho… cosas así (P. Sánchez, [master] comunicación personal, 5 de 

agosto de 2016). 

 

Fernando Cornejo (estudiante bachiller) acota que le gustaría observar obras que 

pasen los quince minutos y desearía ver una sucursal de Microteatro GYE dentro de la 

ciudadela los Ceibos, para todos aquellos que viven allí o en vía a la costa. En palabras de 

Federico (estudiante bachiller), “sería “cool” o… que un día vayan a hacer algo por ceibos 

porque también para que vayan a hacer algo allá porque… para los que los de la vía a la 

costa vayan” (F. Cornejo, [estudiante bachiller] comunicación personal, 5 de agosto de 

2016).  

 

11.5. Formación académica 

 

Dentro de la formación académica de cada uno de los entrevistados, se puede 

observar como la malla curricular artística de cada colegio ha influido en el gusto artístico 

de sus estudiantes y ex estudiantes, llegando a crear una cultura de consumo que los 

predispuso a conocer el Microteatro GYE. De acuerdo a la teoría del campo y habitus de 

Bourdieu y Gutiérrez (2010), es importante analizar el papel que cumplen las escuelas en la 
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reproducción de estructuras sociales, por considerar que la acción pedagógica, en tanto 

violencia simbólica, es concebida como un trabajo de inculcación, que posee suficiente 

tiempo de duración como para producir un habitus capaz de perpetuarse en el individuo 

(p.14).  

 

Para Alfonsina Solines, de 31 años de edad, la escuela al igual que la familia fue un 

importante espacio de aprendizaje cultural que influenció su decisión de estudiar una carrera 

artística en la universidad. Estudió la primaria en el Liceo los Andes, donde recibía todas las 

semanas como parte del pensum artístico las materias de música y pintura. El teatro, acota 

Alfonsina, se recibía dentro de la materia de inglés, no fue hasta mucho después de que 

saliera de la escuela que el Liceo los Andes involucraría al teatro como una materia dentro 

de su pensum artístico. La secundaría por otro lado, la estudió en el colegio la Asunción, 

donde música era una materia con nota dentro del pensum académico por separado a otras 

actividades.  

 

Cuenta Alfonsina, que cuando le tocó tomar una especialización en el colegio escogió 

ser químico bióloga. Sin embargo, al poco tiempo se arrepintió y pidió cambio a las monjas 

que manejaban la institución. Explica que como le gustaba la serie de emergencias médicas 

E.R. pensó que quería ser doctora en su vida profesional, pero luego se dio cuenta que lo que 

realmente le gustaba eran las historias que ahí se narraban, y no le interesaba en lo absoluto 

ser doctora y estudiar medicina en la universidad.  

 

“[…] yo entre a una especialización nada que ver con el arte, entre a Químico 

biólogo, que según yo quería ser doctora. Yo quería ser doctora porque veía estas 

series de emergencias médicas” (A. Solines, [licenciada] comunicación personal, 21 

de julio de 2016).  

 

Otro estudiante del Liceo los Andes es Federico Cornejo, de 18 años, quien se 

encuentra cursando su último año de bachiller antes de ingresar a la universidad. Federico 

(estudiante universitario) cree que el pensum artístico del colegio es muy bueno, e inclusive 

afirma haber recibido 5 años de historia del arte. Reciben además, materias como arte, 

estética, literatura universal, literatura superior, taller de escritura y pensamiento crítico. 

Afirma pertenecer al grupo de teatro y el club de artes visuales del colegio. Además, fue 

parte del club de fotografía cuando hubo la oportunidad. Federico (estudiante universitario) 
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explica que lo que más influyó en su gusto por el arte fue una visita que realizó durante las 

vacaciones del 2014 al museo D’Orsay en París. En cuanto al teatro, afirma que fue en el 

colegio donde nació su interés: “¿Dónde nace el interés? Yo creo que en el propio colegio 

porque nosotros teníamos un taller, unas clases de teatro y yo me involucré en todas las obras 

que estaban” (F. Cornejo, [estudiante bachiller] comunicación personal, 5 de agosto de 

2016).  

 

Por otro lado, Pepe Sánchez, abogado de 43 años y master en Derecho 

Constitucional, afirma que si bien en la escuela había declamación de poseía y eventos 

culturales por las fiestas nacionales en los que él siempre participaba,  su primera experiencia 

con el teatro la tuvo en el colegio, a los 12 años de edad como estudiante del Urdesa School. 

Explica que esta actividad extracurricular de teatro comenzaba a partir de las 2 de la tarde 

en las instalaciones del colegio y tenía una hora de duración. Ya en el periodo universitario, 

formó parte del Teatro Universitario de la Universidad Católica (TUC) dirigido por Virgilio 

Valero, a la cual se vinculó no por algún profesor o amigo, sino por encontrarse en el medio 

artístico.  Con el TUC afirma Pepe Sánchez (master) haber colaborado con varias obras que 

se presentaban en las instalaciones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  

 

[…] te puedo decir que en la Universidad Católica había teatro, el TUC, que era el 

Teatro de la Universidad Católica que era dirigió Virgilio Valero y yo lo recepté, yo 

trabajé, yo formé parte del teatro de la Universidad Católica, trabajé con Virgilio 

Valero, [no se entiende] hicimos algunas obras, algo, pero yo no necesité que nadie 

me dijera oye métete (P. Sánchez, [master] comunicación personal, 5 de agosto de 

2016). 

 

Por su parte, Wendy Bonilla tuvo una primaria y secundaria que la vincularon mucho 

al arte. Además del título de odontóloga por la Universidad de Guayaquil, también realizó  

un curso de comunicación social en Bogotá, Colombia. Wendy, de 22 años de edad, cuenta 

que en la escuela, los profesores la incentivaban a ir al teatro y eventos artísticos a cambio 

de notas y buen comportamiento, “[…] nos incentivaban con entradas (de museos y obras 

de teatro en Bogotá) y entonces nos decían, si ustedes hacen esto se gana entradas a no sé 

qué, a no sé dónde. Ya así, cosas así” (W. Bonilla, [licenciada] comunicación personal, 27 

de julio de 2016).  

 



84 

 

También los llevaban al teatro durante su periodo de escuela cuando las funciones eran 

gratuitas. Además, tanto en la escuela como en el colegio tuvo una materia obligatoria 

llamada arte y música. A pesar de que la actividad artística en la formación academia que 

recibió en su natal Bogotá era activa, Wendy afirma que la redujo casi en su totalidad cuando 

llegó a los últimos años de colegio. La razón, explica Wendy Bonilla (licenciada), se debe a 

que tuvo que dedicar mayor tiempo a la preparación de los exámenes finales antes de ingresar 

a la universidad.  

 

Finalmente, Ivonne Ureta de 42 años, afirma haber cursado su escuela en la Unidad 

Educativa Fisco Salesiana Santa María Mazzarello, mientras que el colegio lo realizó en 

institución educativa María Auxiliadora, también de formación religiosa. Tanto en la escuela 

como en el colegio tuvo la materia de música en su pensum académico. No obstante, durante 

su etapa primaria, la escuela María Mazzarello dio mucha importancia al acercamiento hacía 

la música nacional y la música folklore de otros países. Ya en la etapa de colegio, en la 

materia de música veían lo que era teoría básica: “[…] en el colegió teníamos la típica 

materia de música, en la que ya pues, aprendías todo lo que era el… la llave musical, los 

pentagramas, lo que es teoría musical básicamente” (I. Ureta, [estudiante universitaria] 

comunicación personal, 5 de agosto de 2016). 

 

Fue durante la etapa de colegio que se dio su primer acercamiento hacía las artes 

escénicas. El director de la institución, Osvaldo Zavala, a manera de experimento, creó un 

año lo que fue el club de teatro del colegio. Osvaldo Zavala pertenecía a un grupo teatral por 

aquel entonces, lo que motivó  su entusiasmo por probar este tipo de actividades dentro de 

la institución. El proyecto, cuenta Ivonne, solo duró un año, sin embargo, las personas que 

habían pertenecido al club del teatro, y con el aval del director, continuaron su actividad 

dentro de la institución: “[…] lo hicieron un solo año lamentablemente, pero ya nos dejó 

como que vinculada a esta parte… y siempre se manejaba obras dentro del colegio” (Ivonne 

Ureta, 42 años). 

 

Ivonne (estudiante universitaria) afirma, que hizo teatro hasta sexto curso con el 

grupo de teatro que se formó, y realizaban una presentación todos los años dentro de la 

institución. Estás experiencias afirma que fomentaron su parte lúdica artística, razón por la 

cual le fascina el teatro hasta la actualidad.  
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Se puede observar de este modo, que los entrevistados con una mayor presencia en 

el pensum académico se encuentran más dispuestos a asistir a obras de teatro y 

presentaciones artísticas que aquellos con menor presencia artística en su periodo de 

formación académica. De los entrevistados que tuvieron clases de teatro dentro del colegio, 

Alfonsina Solines (licenciada), Pepe Sánchez (master), Federico Cornejo (estudiante 

bachiller) e Ivonne Ureta (Estudiante universitaria), destacan que dos se formaron como 

actores profesionales (Alfonsina y Pepe), Federico (estudiante bachiller) busca estudiar una 

carrera vinculada a las artes cuando se gradúe, e Ivonne Ureta suele asistir con frecuencia al 

teatro aunque no tan seguido al Microteatro GYE por los problemas de logística. De tal modo 

se puede afirmar, que los campos de estudios si inciden en la formación de un habitus que 

pueda derivar en la construcción del gusto de una personas hacía las artes escénicas tal y 

como afirma Bourdieu y Gutiérrez (2010) en su libro “El Sentido Social del Gusto”.  

 

12. Conclusiones 

 

12.1. Perfil Sociodemográfico 

 

Es notorio tras los resultados de la presente investigación que la mayoría de personas 

que asisten al Microteatro GYE son las mujeres. En ambos sexos resalta el nivel de 

escolaridad superior seguido por el nivel de escolaridad postgrado. El rango etario principal 

son los jóvenes de 16 a 24 años, siendo la edad más repetida 21 años de edad. Como Wendy 

Bonilla, de 22 años, la mayoría de jóvenes ha completado sus estudios universitarios y en la 

actualidad su principal ocupación es trabajar. Esta percepción fue la misma que tuvo Ivonne 

Ureta, de 42 años, cuando asistió por primera vez al Microteatro GYE, “personas que salen 

de la oficina, no había ningún desbaratado ni loco, ni, no… no sé, ni cirquero ni nada” 

(Ivonne Ureta, 42 años). 

 

El principal campo en el que se desarrollan aquellos que asisten al local se encuentra 

en las ciencias sociales, seguidos por las ciencias exactas. Además, a raíz de las cinco 

entrevistas realizadas a personas asistentes al Microteatro GYE, se determinó que sus 

consumidores son personas que gustan del teatro y suelen asistir a otro tipo de eventos 

culturales.  
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12.2. Perfil del consumidor asistente al Microteatro GYE 

 

Se constató además que existen dos grupos principalmente de consumidores afines 

al Microteatro GYE. El primero se compone por aquellos que asisten por primera vez al 

local, seguido por aquellos que son clientes frecuentes. Debido a que la variable “amigos” 

fue el principal motivo para asistir, se concluye que el boca a boca sigue siendo el principal 

canal de reclutamiento de nuevos clientes, y se abre la hipótesis de que son el segundo grupo 

(los consumidores frecuentes) quienes incentivan al primer grupo a conocer el local. No 

obstante, debido a que no se realizó ninguna entrevista, ni se preguntó por la frecuencia de 

sus amigos, no se puede establecer si quienes los invitaron a asistir son consumidores 

frecuentes del Microteatro GYE.  

 

La mayoría del público asistente, desde todos los niveles de escolaridad básico, 

bachiller, superior y postgrado, prefieren quedarse solo de 1 a 2 horas dentro del local antes 

de marcharse, siendo “2 horas” la principal opción escogida, seguido por “1 hora”. La 

principal actividad que realizan es ver obras, no obstante, la segunda actividad principal 

resultó ser consumir en el bar, del cual, se pudo determinar que la mayoría de encuestados 

tiene un gasto personal de $10, seguido por un segundo grupo que suele gastar más de $15, 

y en tercer lugar, aquellos que prefieren solo gastar $5. Sin embargo aquellos con menor 

nivel de instrucción escolar tienen un gasto menor que aquellos con instrucción de tercero y 

cuarto nivel. Un malestar visible entre los entrevistados fue los precios del bar, considerados 

un tanto alto por Wendy Bonilla (licenciada), 22 años y Alfonsina Solines (licenciada), 31 

años. 

 

Se determinó también que la mayoría de encuestados suele ver de una a dos obras 

por noche. Existe además, dos grupos principales entre los encuestados que se compone por 

aquellos que asisten al Microteatro GYE como plan previo y aquellos que regresan a casa 

después de ver las obras. El primer grupo compuesto por las variables “salir a comer”,  

“encontrarse con amigos” e “ir a una fiesta” representa a la mayoría de la población 

encuestada. Personas como, Wendy Bonilla (licenciada) y Federico Cornejo (estudiante 

bachiller), confirman su percepción del Microteatro GYE como plan previo a otra actividad, 

y afirman que después por lo general salen a comer o se van de “farra” (fiesta).  
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Los horarios preferidos para asistir al Microteatro GYE son los primeros de la noche, 

entre las 7:30 y 8:30, preferencia compartida por Ivonne Ureta (estudiante universitaria), de 

42 años con la mayoría de encuestados. Por otro lado, los días que la mayoría de personas 

prefieren asistir al Microteatro GYE se encuentran los viernes y sábado. De las cinco 

entrevistas se pudo constatar además que los más jóvenes, Federico Cornejo (estudiante 

bachiller), 18 años y Wendy Bonilla (licenciada), prefieren los últimos días de la semana 

para asistir al microteatro GYE, frente los días entre semana, como miércoles y jueves, 

preferidos por aquellos que pasaban los 30 años de edad.  

 

Por otro lado, La principal razón para asistir al microteatro GYE resultó ser el 

ambiente. El género de preferencia teatral mayoritario es la comedia, y según la mayoría de 

los entrevistados, Wendy Bonilla (licenciada), 22 años, Federico Cornejo (estudiante 

bachiller), 18 años, y Alfonsina Solines (licenciada), 31 años, aseguraron que analizan las 

obras con sus amigos después de verlas: “[…] cuando estoy con amigos del medio 

comentamos sobre las interpretaciones, la puesta en escena, eh comentamos de las 

reacciones del público mucho” (A. Solines, [licenciada] comunicación personal, 21 de julio 

de 2016). 

 

12.3. Cultura de consumo de teatro y artes generales 

 

La gran mayoría de personas encuestadas no suelen realizar producciones artísticas, 

y mucho menos dentro de Microteatro GYE. Sin embargo, si se analiza la variable desde el 

nivel de escolaridad, podemos dar cuenta que de aquellos que si han realizado una 

producción artística, tanto fuera como dentro de Microteatro GYE, la mayoría tienen 

instrucción de tercer nivel (universitarios). Por otro lado, se puede afirmar que la población 

que asiste al local es una población que frecuenta el teatro, aproximadamente de 3 a 6 veces 

al año. En ambos casos, la mayoría de personas que asisten al teatro y lo frecuentan de 3 a 6 

veces poseen un nivel de escolaridad de tercer nivel. Asimismo, sus consumidores suelen 

asistir además del teatro a otro tipo de eventos culturales. Entre estas actividades destacan la 

asistencia al cine, conciertos y exposiciones de arte, siendo el séptimo arte la opción 

principal.  
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A raíz de las entrevistas realizadas, se determinó que los consumidores de 

Microteatro GYE gustan de esperar las obras en el balcón de Microteatro GYE, mientras 

conversan con sus amigos y se ponen al día en la vida de los demás. Casi todos los 

entrevistados suelen tener como característica en común algún familiar que los incentive a 

vincularse a las artes de una manera u otra. Un ejemplo de esto es Alfonsina Solines 

(licenciada) e Ivonne Ureta (estudiante universitaria), a quienes se les fomentó desde 

pequeñas la música y el ballet por parte de los padres, tíos y abuelos.  

 

12.4. Guía de revisión documental 

 

Se determinó a través de una guía de revisión documental, entre el registro de 

entradas vendidas durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio en Microteatro GYE y 

el registro de encuestados por día (225 personas), que no existe relación todavía que entre a 

mayor público asistente, mayor entradas vendidas. Esto podría deberse a diversos 

descubrimientos realizados a lo largo de esta investigación. Por ejemplo, una de las razones 

para que esto suceda podría ser la existencia de dos grupos como se dijo con anterioridad, 

aquellos que van por primera vez, y aquellos que son consumidores fieles. A partir de las 

entrevistas realizadas, se observó que los consumidores fieles como Alfonsina Solines 

(licenciada), Pepe Sánchez y Federico Cornejo (estudiante bachiller) suelen ver más obras 

de teatro por noche que aquellos que asisten por primera vez como Wendy Bonilla 

(licenciada) o Ivonne Ureta (estudiante universitaria). De tal manera se plantea la hipótesis 

de que un grupo pequeño pero compuesto por consumidores fieles podría significar mayor 

número de entradas vendidas que un público mayoritario que asiste por primera vez.  

 

12.5. Opiniones sobre mejoras al Microteatro GYE 

 

La mayoría de las opiniones de mejoras se encuentran dirigidas hacía el bar, la 

logística del lugar y el espacio. La comida también debería mejorar su presentación como su 

preparación y cuidado. Por otro lado, sería adecuado introducir mayores promociones para 

los consumidores tanto en las obras de teatro como en el bar, y proporcionar una mayor 

variedad de productos en el bar con precios más económicos que incentiven el consumo.  
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Por otro lado, se remarca la importancia de mantener la puntualidad de las obras por 

respeto al público que compró entradas para ver una función y mejorar la atención del bar 

para que el consumidor sienta que su presencia es importante para aquellos que atienden el 

Microteatro GYE. Entre otras opiniones de mejoras al local, se señala la posibilidad de 

colocar señalética dentro del local con la finalidad de orientar al consumidor que asiste por 

primera vez, que representa además al grupo mayoritario.  

 

12.6. Formación académica 

 

Es visible como la maya curricular de los encuestados ha influido en el gusto teatral 

de los entrevistados. Aquellos que tuvieron un mayor peso artístico en su pensum académico, 

se mostraron más dispuestos a volver. Alfonsina Solines (licenciada), Pepe Sánches (master) 

y Federico Cornejo (estudiante bachiller) son un ejemplo de este tipo de estudiantes, cuyas 

mayas curriculares, tanto escolares como colegiales, influyeron en que Alfonsina 

(licenciada) y Pepe Sánchez (master) se formaran como actores profesionales y Federico 

(estudiante bachiller) sea un consumidor frecuente de Microteatro GYE.  

 

Entre las instituciones a las que pertenecen los entrevistados, los colegios Liceo los 

Andes, María Auxiliadora y Urdesa School resultaron ser las instituciones que influenciaron 

más las artes en los estudiantes. Las materias que suelen dictarse y repetirse son arte y 

música, mientras que el teatro suele ser una actividad externa al pensum, que funciona más 

como un club que una materia.  

 

13. Recomendaciones  

 

Si se toma en cuenta que existen dos grupos diferentes de personas asistentes al Microteatro 

GYE, los consumidores fieles y los que asisten por primera vez, y el primer grupo sueles 

consumir el doble y a veces el triple que el consumidor que asiste por primera vez, se 

deberían realizar promociones que permitan enganchar al consumidor fiel del Microteatro 

GYE. De este modo se evitaría que el Microteatro GYE luzca lleno, uno de los problemas 

que percibieron los entrevistados, mientras manejan márgenes de ganancia todavía rentables 

para el negocio.  
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Por otro lado, se debería reorganizar los muebles dentro del espacio con la finalidad de ganar 

terreno donde se puedan colocar mayores mesas o sillones de espera para el público que 

compra entradas pero no tiene donde sentarse a esperar que comience la función. Además, 

se podría realizar mejoras en el servicio, tanto dentro del bar, con respecto al trato de los 

alimentos, como con la atención al cliente, preparando al personal que atiende para que sea 

más atento. De esta manera, al contar con un espacio reducido e incómodo para el espectador, 

un servicio de primera y atento, podría ganar nuevos adeptos y mantener viejos, permitiendo 

que el Microteatro GYE se desarrolle de mejor manera en los años por venir.  
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15. Anexos 
 

15.1. Sondeo previo realizado a salas de teatro en Guayaquil 
 

 

 

15.1.1. Muégano Teatro 

 

ENTREVISTA ABIERTA PARA MUEGANO TEATRO 

 

Entrevistador: David Castro Egas                      Entrevistado: Pilar Aranda (Co directora) 

 

 ¿Cuántas personas más o menos asisten por función a las obras de teatro que realizan el grupo 

Muégano? ¿Se llena sala con frecuencia? 

 

Entre 20 y 40 personas. Aproximadamente una de cada cuatro funciones se llena.    

 

 ¿Tienen un público leal con el que pueden contar en cada presentación? ¿cuántos 

aproximadamente? 

 

Sí. Hay un público muy amplio que viene ante cualquier novedad o repertorio. Unas 30, 

aproximadamente. 

 

 ¿Entre que edades se encuentra el público principal de Muégano Teatro? 

 

Según Facebook, el perfil de visitantes más asiduas a nuestra fan page es de mujeres universitarias de 

entre 18 y 24 años. Coincide con una parte de la realidad de afluencia a la sala, a la que también 

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

 

 ¿Conocen el nivel de escolaridad del público principal que asiste a las funciones? 

 

Tenemos un importante público infantil y adolescente. Del resto, son mayormente estudiantes 

universitarios o profesionales. 

 

 Describa el perfil de un asistente constante a las funciones de Muégano Teatro: 

 

Gente democrática e inquieta, en busca de autonomía y ciudadanía deliberante, y de divertirse de 

manera profunda y cuestionar sus propias certezas y los micro-fascismos [sic] imperantes en la ciudad, 

el país y el planeta.  

 

Objetivos del sondeo a salas de teatro: 

- Determinar cuál es el género teatral de mayor consumo en las salas de teatro.  

- Determinar cuáles son los tipos de medición de audiencia de las salas de 

teatro.  

- Determinar cuál es el perfil del público que asiste a los eventos culturales de 

las salas de teatro.  

- Determinar cómo las salas de teatro miden la satisfacción del público 

asistente. 
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16. ¿Realizan diferentes géneros teatrales? 

 

Sí. 

 

 ¿Qué géneros teatrales tienen mayor acogida? 

 

Los juguetes cerca de la violencia, los karaokes que revelan orquestas vacías, los pequeños ensayos 

sobre la soledad, obras infantiles oscuras y luminosas, títeres, diversas vertientes del teatro épico, pos 

dramático y comedia musical política, hija de Monty Python, Los Muppets y Les Luthiers.   

 

 

 

 

 ¿Realizan otras actividades además de teatro? ¿cuáles son? 

 

Ciclos y proyecciones de cine documental; ciclos de cine de ficción para niñas y niños; conversatorios; 

talleres; lanzamientos de libros; conciertos; espacio de ensayos y creación permanente. 

 

 ¿Cuáles son las actividades con mayor acogida? 

 

Teatro, cine documental, cine para niños, talleres. 

 

 ¿Qué medios de difusión utilizan para dar a conocer sus trabajos? 

 

Correo electrónico, Facebook y twitter. 

 

 ¿Cuáles son los medios de difusión que tienen mayor alcance? 

 

Facebook. 

 

 ¿Tienen algún medio para medir la satisfacción del público tras una obra o enterarse de sus 

opiniones? 

 

El contacto directo y las redes sociales. 

 

 ¿Dialogan con el público que asiste a las funciones después de las obras? 

 

Frecuentemente.   

 

 ¿Realizan actividades paralelas a las artísticas, en función de los trabajos realizados, como por 

ejemplo: conversatorios, charlas, tertulias, etc.? 

 

Sí, en el caso de las obras de teatro no siempre tras la función, sino a veces al final de una temporada 

o ciclo. 

 

15.1.2. Alianza Francesa 

 
Entrevista para la Alianza francesa de Guayaquil 

 

 

Entrevistador: David Castro Egas                       Entrevistado: Daniel Arteaga Medina 
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ENTREVISTA A DANNY ARTEAGA (Director cultural) ALIANZA FRANCESA  

 

Herramienta utilizada: Transcripción instantánea de los datos. 

 

- ¿Más o menos cuantas personas vienen por noche? 

Depende la actividad, generalmente para los martes de cine, lo general es ver que el auditorio de la 

alianza se llena a un 70 % en su mayoría y de ahí otras veces se llena completamente al 100 %. En 

las obras teatrales a veces se llena completamente y a veces no porque depende mucho de la acogida 

que tenga el grupo que se presenta, generalmente el grupo trae a su público y la alianza ayuda a 

difundir el evento a través de sus redes sociales, su página web y el boletín mensual que se realiza. 

La capacidad del auditorio es de 100 butacas, hasta 110 butacas se pueden colocar si hay demasiado 

público.  

 

 

- ¿Qué tipos de géneros ofreces? ¿Y cuál es el género teatral que más viene a ver la gente? Drama 

y Comedia, pero más comedia. 

 

- ¿Cómo conoces lo que opina el público de las obras? 

Una vez al año se realiza un sondeo entre diciembre y noviembre a través de una encuesta física a los 

estudiantes de la alianza y el personal administrativo y académico. 

- ¿Qué días de la semana son los más concurridos? ¿Y cómo controlas eso? ¿Es decir la 

concurrencia? Los martes por la ya establecía malla de cine francés que entregan de manera gratuita 

pagada por el gobierno de dicho país. Para controlar el flujo de personas que asisten a la institución 

se cuenta cabezas en la sala y so compara con las entradas vendidas si es que se venden entradas, 

pero el principal medio es contar cabezas.  

 

- ¿Cómo es tu público, cómo lo describirías? 

Muy universal, a pesar de ser un centro cultural orientado a los estudiantes de la misma alianza francesa, 

la mayoría de los estudiantes asisten a las clases y después se van porque tienen otras actividades como 

clases de tenis o clases en la universidad. El público viene de todas partes, al cine son más público joven, 

al cine más hombres mayores y jóvenes adultos, y a las actividades de niños como cuentos infantiles, el 

público son más niños y sus padres.   

 

- ¿Desde qué edad empiezan a asistir las personas? 

La edad es muy variada, se puede encontrar de todo un poco. Depende de lo que se presente.  

- ¿Hasta qué edad comprenden las personas que asisten al lugar? 

Muy variado, no se puede determinar una edad. 
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- ¿Cuál es el nivel de escolaridad principal del público mayoritario que asiste a las diferentes 

actividades, con énfasis en el público de obras teatrales? No tenemos un método para medir el 

nivel de escolaridad de las personas que asisten a los eventos culturales de la alianza francesa. La 

alianza francesa es un centro cultural, no una productora artística, por ello, no tiene un programa para 

medir la recepción del público que asiste a sus eventos culturales. El Gobierno francés, de hecho, 

compra muchas películas de Francia para que se pase gratuitamente en la Alianza Francesa de manera 

gratuita. Las actividades que se realizan en la alianza francesa no son con fines de lucro para la 

institución.  

 

- ¿qué otras actividades culturales realiza la Alianza Francesa?  

Tenemos una agenda equilibrada que incluya música, teatro y cine. Entregamos películas francesas 

pagadas por el gobierno francés todos los martes, que son los marte de cine francés. Cuando no hay muchas 

actividades, llamamos a la sinfónica de Guayaquil para que puedan tocar y realizar una presentación en el 

auditorio, generalmente ellos siempre tienen algo que presentar y de ahí a veces nos piden el auditorio para 

realizar una presentación teatral y nosotros la préstamos con un convenio 60 % para el grupo y 40% para 

la alianza, esto cubre el uso del auditorio y el personal que maneja los equipos, no hay fines de lucro en 

las actividades que se realizan en la Alianza. También realizamos talleres de teatro y se presentan obras 

con los participantes como “La cantante calva” de Ionesco. Los talleres se realizan tres veces al año y ya 

es una actividad que se viene realizando desde el 2012. 

 

15.2.3. Teatro El Ángel, Fedenador, Teatro Centro de Arte 

 
Entrevistador: Nicole Illingworth                                 

Entrevistados: Taty Interllige (fundadora y directora de Teatro El Ángel), José Eduardo Manners (Director 

artístico del Teatro Centro Arte) y Pamela Morcillo (Encargada del teatro Fedenador). 

 

¿Cuál es el género teatral de mayor consumo? 

 

TEATRO DEL ANGEL 

Comedia, ese es nuestro género teatral, más que nada porque este teatro trabaja en función a la MUECA que 

es comedia. Nosotros si le damos espacio a otros grupos de teatro que se quieran presentar aquí, pero el 

requisito es que sea comedia ya que es en lo que nos especializamos por así decirlo. 

 

FEDENADOR 

Comedia.  Al público le encanta la comedia.  

 

CENTRO DE ARTE 

Antes el teatro tenía otro enfoque, un enfoque un poco más serio, más clásico, pero se hizo hace poco un 

estudio del Sánchez Aguilar que nos sirvió para darnos cuenta que el género que más le gusta al público es la 

comedia, por lo tanto este 2016 nuestro contenido se ha enfocado en la comedia y musicales que son los que 

más gustan a el público. 

 

 

¿Cuáles son los tipos de medición de audiencia que tiene la institución? 

 

TEATRO DEL ANGEL 

Nosotros medimos la audiencia con los tickets, por lo general siempre se llena el teatro, y tenemos 3 

funciones y cuando están sus tres funciones SALA LLENA entonces extendemos la programación. Por 

ejemplo tenemos actualmente una obra que sigue hace 6 meses y tenemos sala llena todos los fines de 
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semana, viernes 120 personas, Sábado 120 personas y Domingo 120 personas. Y mientras se mantenga así la 

obra va a seguir en cartelera (50 sombras de Greys) 

 

FEDENADOR 

Nosotros no medimos la audiencia, tenemos una base de datos de quienes nos alquilan los espacios pero no 

medimos al grupo asistente.  

Si tenemos redes sociales pero de la publicidad se encarga cada obra en general.  

 

CENTRO DE ARTE 

Tenemos una base de datos de la cual se encarga el departamento de marketing donde detallamos quienes nos 

visitan, y cuantos nos visitan, inclusive hasta se mantiene un conteo de cuantas personas se quedan sin 

entradas (de alguna obra). 

 

 

Determinar cómo la entidad mide la satisfacción del consumidor en las obras que presenta. 

 

 

 

TEATRO DEL ANGEL 

El teatro mide la satisfacción por la asistencia, todo lo basamos en la asistencia, cuando las entradas de una 

función se dejen de vender se saca de la cartelera. Pero también usamos las redes sociales en donde las 

personas ponen sus comentarios sobre las obras. Por otro lado también tenemos a Oswaldo Segura que 

también recibe comentarios en sus redes y como es una persona del medio también se lo usa como un medio 

de comunicación con el consumidor. 

 

FEDENADOR 

Sabemos que al público le gusta alguna obra, por medio de las redes sociales pero realmente nosotros no nos 

encargamos de la publicidad de las obras que se presentan, simplemente somos un espacio que se alquila para 

una función determinada. Realmente no medimos la satisfacción, y no extendemos las funciones cuando hay 

acogida ya que tenemos una programación anual del espacio que alquilamos. 

 

CENTRO DE ARTE 

Bueno nosotros luego de cada obra tenemos un equipo que se encargan de preguntar a ciertas personas del 

público asistente, que le pareció la obra que vio, además que si hay buzón de sugerencias que lo tomamos 

muy en cuenta.  

 

Si, tomamos mucho en cuenta al público, te voy a poner un ejemplo: Nuestras obras se presentan 3 fines de 

semana siempre, la primera es la que menos público asiste, y la última es la que más asistencia tiene. Si en 

esa última función, más de 10 personas se quedan sin entradas la extendemos un fin de semana más.  

 

Determinar el perfil del público asistente. 

 

TEATRO DEL ANGEL 

El público es en su mayoría adulto, yo diría que entre 30-60 años de un estrato medio, medio alto y alto. 

Existe un grupo específico  que siempre viene a las obras, pero también vienen personas nuevas.  

 

FEDENADOR 

El público, si tuviera que determinarlo es de clase media-alta y alta. En su mayoría son adultos y adultos 

mayores de 20 años para arriba. Muy pocos adolecentes y menos niños ya que la mayoría de obras son de 

comedia sin censura. Tenemos una programación para niños/adolecentes los Domingos, está dirigido por LA 

MUECA.  También tenemos un espacio en tv, el programa se llama Fedenador TV y se muestra en Canal 1 y 

RTU. De esta manera llegamos a los niños y jóvenes.  

 

CENTRO DE ARTE 

El público es de nivel socio económico medio, medio-alto y alto. En su mayoría son mayores de 25 años en 

adelante. Pero podemos definir entre sus edades:  

 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. 
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 Musicales le gustan a todo público, desde chicos hasta grandes. Claro que existen tipos de musicales 

pero siempre tratamos de involucrar a todas las edades dentro del musical 

 

15.1.3. Teatro Sánchez Aguilar  

 
Entrevistador: María José Zambrano Plaza     Entrevistado: Ramón Barranco (Director del TSA) 

 

 

- ¿Cuántas personas más o menos asisten por función a las obras de teatro que realizan? ¿Se 

llenan sala con frecuencia?  

Es muy relativo, depende de si hablamos de la Sala Zaruma o de la Principal, la media general de ocupación 

de nuestras salas la pasada temporada fue del 58%. Más de 48.000 personas 

- ¿Tienen un público leal con el que pueden contar en cada presentación? ¿Cuántos 

aproximadamente?  

En cada presentación es difícil decir cuantos, pero si tenemos un público leal, aunque este es escaso. 

- ¿Cuál es el rango de edades del público principal de Teatro Sánchez Aguilar?  

Es variado, como variada es la programación. El principal, si suponemos el que más viene con frecuencia por 

la programación, sería de 40 años en adelante, pero las funciones que hacemos para público infantil, por lo 

general se llenan. Es complicado responder así a una pregunta. 

- ¿Conocen el nivel de escolaridad del público principal que asiste a las funciones?  

Lo desconozco, en general el público adulto suele ser de nivel de bachiller y universitario principalmente. 

- Describa el perfil de un asistente regular a las funciones del Teatro Sánchez Aguilar  

Hay muchos tipos de perfiles 

- ¿Realizan diferentes géneros teatrales? 

Si 

- ¿Qué géneros teatrales tienen mayor acogida? 

La comedía y los musicales 

- ¿Realizan otras actividades además de teatro? ¿cuáles son?  

Música, danza contemporánea, ballet, teatro infantil, juvenil, de nuevos autores, circo, talleres de diferentes 

áreas, master class 

- ¿Cuáles son las actividades con mayor acogida?  

Algunas conferencias y los talleres de niños 

- ¿Qué medios de difusión utilizan para dar a conocer su cartelera?  

Redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)  y convencionales (Prensa escrita, radio y TV) 

- ¿Cuáles son los medios de difusión que tienen mayor alcance? 

Las Redes sociales entre los más jóvenes y los medios convencionales entre edad media y alta 

- ¿Tienen algún medio para medir la satisfacción del público tras una obra o enterarse de sus 

opiniones?  

A partir de este año sí.  

- ¿Dialogan con el público que asiste a las funciones después de las obras?  

Sí, se hacen incluso entrevistas grabadas para nuestros canales 

- ¿Realizan actividades paralelas a las artísticas que estén en función de los trabajos realizados 

como por ejemplo: conversatorios, charlas, tertulias, etc.?  

En todas nuestras producciones y coproducciones. Con los artistas internacionales que no son comerciales, se 

hacen conversatorios o master class, por ejemplo con danza, música clásica, flamenco, etc. 

 

15.1.4. Sarao 

 
Entrevistador: María José Zambrano Plaza            Entrevistado: Lucho Mueckay (Director Sarao) 

 

 

- ¿Cuántas personas más o menos asisten por función a las obras de teatro que realizan? ¿Se 

llenan sala con frecuencia?  

Últimamente un aproximado de 250, con sala llena. 

- ¿Tienen un público leal con el que pueden contar en cada presentación? ¿Cuántos 

aproximadamente?  

Sí, pero hay asistencia de un nuevo público, de acuerdo a lo observado en las últimas funciones desde 

mediado del pasado año. 

- ¿Cuál es el rango de edades del público principal de Centro Cultural Sarao?  
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Entre 20 a 70 años. 

- ¿Conocen el nivel de escolaridad del público principal que asiste a las funciones?  

Se presume que tienen nivel  escolar de secundaria y universitario. 

- Describa el perfil de un asistente regular a las funciones del Centro Cultural Sarao. 

Clase media, media baja y media alta.  

- ¿Realizan diferentes géneros teatrales?  

Sí. Danza contemporánea, canto, teatro y humor. 

- ¿Qué géneros teatrales tienen mayor acogida? 

Humor. 

- ¿Realizan otras actividades además de teatro? ¿cuáles son?  

Implementación de cursos regulares de formación artística en danza y canto. 

- ¿Cuáles son las actividades con mayor acogida?  

Los cursos de danza, actuación y canto; así como las funciones. 

- ¿Qué medios de difusión utilizan para dar a conocer su cartelera?  

Prensa escrita y redes sociales. 

- ¿Cuáles son los medios de difusión que tienen mayor alcance? 

Diario El Universo, Facebook, Twitter, Instagram. 

- ¿Tienen algún medio para medir la satisfacción del público tras una obra o enterarse de sus 

opiniones?  

Observación. 

- ¿Dialogan con el público que asiste a las funciones después de las obras?  

Regularmente no. 

- ¿Realizan actividades paralelas a las artísticas que estén en función de los trabajos realizados 

como por ejemplo: conversatorios, charlas, tertulias, etc.?  

Sí. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración, el contenido de la información entregada será utilizada únicamente con 

propósitos académicos dentro del marco de investigación sobre consumos culturales en la Ciudad de 

Guayaquil, como parte de la tesis de grado de estudiantes de la Universidad Casa Grande.  

 

María José Zambrano Plaza  

 

15.2. Entrevista a espectador del Juglar 

 
Entrevista al Ab. Jorge Egas Peña sobre sus experiencias como espectador asiduo de las obras de 

teatro del Juglar 

 

Entrevistador: David Castro Egas      

Entrevistado: Ab. Jorge Egas Peña (espectador asiduo a las obras del grupo de teatro El Juglar) 

Fecha: 20 de julio del 2016 

Hora: 14H30 

Lugar: lobby del Unipark Hotel 

 

D: Bueno, estoy aquí con el abogado Jorge Egas Peña, que fue participe del movimiento Juglar como 

espectador en los años 80, y pues, hoy nos va a contar un poco de su experiencia como espectador del 

Juglar.  

 

J: Bueno Muchas gracias por la invitación a efectuar esta… este record de él rigen uno de los 

acontecimientos teatrales más importantes que se dieron al finalizar el siglo pasado en la ciudad de 

Guayaquil. Me refiero al grupo teatral que organizara el maestro argentino Ernesto Suárez, quien habiendo 

llegado a nuestra ciudad permaneció por largos años en ella, y creando el grupo teatral llamado Juglar, a 

través del cual se aglutinaron actores juveniles de extracción popular, que hicieron en una época, en nuestra 

ciudad tanto como en la televisión, actuando conjuntamente y luego separados. Su primera obra fue 

Guayaquil Superstar que es una representación de vivencias muy variadas del comportamiento popular de los 

guayaquileños que al verse representado a través de esta obra teatral, se sentían muy contentos y muy 

orgullosos de su psicología colectiva y de su manera de actuar. En realidad, yo fui un asiduo concurrente a 

las presentaciones que hacía este grupo teatral, y en algún momento, algunas personas, colaboramos 

económicamente para que pudieran efectuarse las obras que se realizaron por parte de este grupo, debo 

reconocer que desde su primer momento, la presentación de la obra de Ernesto Suárez y del grupo El Juglar, 
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tuvo un éxito rotundo. En principio para los jóvenes y después para todo el público. La representación por 

ellos ejecutada se mantuvo por algunos años y últimamente, he observado que se ha vuelto a reeditar, 

concitando el interés de las nuevas generaciones que han asistido a su representación. Yo pienso que la 

presencia del Juglar y la presencia de ERNESTO Suárez fue [sic] trascendental para impulsar el desarrollo 

teatral de Guayaquil, que aun cuando todavía no ha alcanzado su máximo nivel, debemos reconocer que está 

haciendo esfuerzos por lograrlo.  

 

D: Y cuénteme una cosa y sobre los públicos en las funciones eran… generalmente en las obras que 

realizaban el Juglar ¿se llenaban, eran sala completa? O ¿estaba a medias? ¿Cómo era la asistencia a 

este tipo de eventos? ¿Cuál era la reacción del público cuando terminaban la obra o durante las obra?  

 

J: Bueno yo me… considero necesario manifestar que las primeras manifestaciones del Juglar, se hicieron en 

un escenario un poco improvisado en una… un piso alto de un pequeño edificio entre las calles Boyacá, entre 

10 de agosto y clemente Ballén, en  donde, la cabida no llegaba a más de 150 personas. Se llenaba 

generalmente en las representaciones de fin de semana, y el público, como decía anteriormente se 

identificaba mucho con los sketch que en esa obra se desarrollaban 

 

D: ¿Cuándo terminaba la obra, la gente solía pararse y aplaudir? 

 

J: Muy comúnmente así lo hacían, pero no solo eso, sino que después de esas representaciones, los asistentes 

se reunían en algún café, en algún restaurante, en alguna carretilla del malecón, y generalmente, era motivo 

de comentario y de intercambio  de opiniones, la temática que se desarrollaban en estas obras y la actuación 

de los partícipes de la misma.  

 

D: Listo, muchísimas gracias abogado, hemos dado fin a la entrevista.  

 

15.3. Entrevista a Marina Salvarezza  

 
Entrevistador: David Castro Egas 

Entrevistada: Marina Salvarezza 

Lugar: Facultad de comunicación Mónica herrera (Universidad Casa Grande) 

Hora: 17H30 

Fecha: Jueves 20 de Octubre del 2016 

Profesión: Actriz y docente universitario 

 

 

D: A partir del 80, se acuerda ¿cuáles son los principales grupos teatrales y las principales salas donde 

se hace teatro en la ciudad? 

M: En los años 80 empezó el teatro del Juglar y tenía su sala en la calle Boyacá, frente al Hotel Guayaquil. 

Era una sala contén… era un departamento que se fue arreglando y se transformó en teatro. Al mismo 

tiempo, en el 1984 personalmente fundé el Teatro Experimental Guayaquil, y tuvimos una sala comercial 

muy bonita, aquí en el centro comercial Albán Borja, en el primer piso, una sala bastante grande como para 

ochenta personas, y se trabajó ahí a lo largo de tres años. Una sala que estaba condicionada como teatro, 

entonces, como grupo estaba justamente El Juglar, el teatro Experimental Guayaquil, en el 86 se fundó 

también el grupo Gestus que es la compañía de teatro de Virgilio Valero. Estaban trabajando ya la compañía 

de teatro de Raúl Varela, que aglutinaba muchos actores presentes, estaba una compañía también de Enrique 

Fuentes, que es un gran actor español que estuvo aquí y que ha hecho mucho trabajos, pero de otros… 

Habían también grupos menores pero… como que… tenían otras salitas pero en otra parte ¿no? En otra parte 

de la ciudad. Digamos, en el centro había estos.  

D: ¿Se acuerda el nombre de los… la agrupación teatral que tenía Raúl Varela y Enrique…?  

M: Bueno… eh… Raúl Varela era su compañía, me acuerdo que estaba en la sala que se llamaba eh… 

Humoresque, estaba en la callé Jimena, entonces la compañía de Raúl Trabajaba allí pero… no me acuerdo si 

tenían un nombre. Normalmente uno decía, bueno Raúl Varela se presenta en el Humoresque ¿ya? Después 

paralelamente en el 87, me parece, más o menos… he… Nosotros, como el teatro Experimental abrimos todo 

un departamento teatral en la Alianza Francesa, justamente en la callé José de Antepara y Hurtado, donde 

estaba la Alianza Francesa, pero no era como era ahora, era una villita que tiene un gran patio, y en el patio, 

los mismos directivos de la Alianza Francesa me permitieron abrir una sala, que fue deseo de ellos, y me 

invitaron a participar como artista allí en la Alianza Francesa, y trabajamos mucho tiempo. Paralelamente se 

abrió el Uniteatro Candilejas, que se abrió en el Unicentro, entonces, en ese teatro prácticamente hemos 

empezado a trabajar muchísimos de nosotros. Esa sala me parece que se abrió en el 85, ya, porque en el 86 yo 
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monté una obra muy grande dedicada a la colonia libanesa que era la nueva semilla, y los dueños de ese 

teatro eran de origen libanes, entonces han querido justamente digamos tomar, pero creo que el Uniteatro 

Candilejas empezó en el 83 u 84, más o menos por esa fecha.  

D: Y se acuerda ¿cómo era la reacción del público que asistía al teatro Candilejas, al teatro 

Experimental?  

M: El público era maravilloso. Yo monté La Casa de Bernarda Alba en el 86, en mi salita aquí en el Albán 

Borja, eh… mucha gente me había dicho que “uuu” una obra, un clásico en Guayaquil no iba ni siquiera un 

fin de semana, y trabajé 4 meses todos los fines de semana ininterrumpidamente. En el teatro Candilejas me 

presenté muchísimas veces, no solamente yo, toda la gente tenía muchísimo público. Yo diría que había hasta 

más público que ahora porque las salas se llenaban, y eran totalmente… eh… el Uniteatro Candilejas tenía 

para 350 butacas, o sea, era bastante grande y se llenaba siempre. Ahora, obviamente también allí, si había 

obra clásica el público era menos, pero para la comedia había que comprar hasta boletos con anticipación 

porque se vendía. En esa sala llegamos a tener 4 funciones por día, una función empezaba a las 6 de la tarde, 

o sea, la función infantil que era a las 3 de la tarde, que era para adultos a las 6, para adultos a las 9 y para 

adultos a medianoche, entonces… y eran tres producciones diferentes, entonces, imagínate, habían 

muchísimo teatro, y la sala del Juglar se repletaba también. La sala del Juglar era más o menos como mi sala, 

unas ochenta personas, podían… cabían dentro de la sala.  

D: ¿Cuáles eran por ejemplo las actitudes del público? Solían aplaudir cuando les gustaba algo, más 

bien eran silenciosos y esperaban hasta que se terminaba la obra y de ahí se ponían de pie ¿qué tipo de 

reacción tenía el público guayaquileño?  

M: Eh… la misma reacción que tienen ahora. O sea, muchas veces aquí el público se ríe, si la comedia es 

muy simpática se ríe, aplaude y se va enseguida. No tiene mucha educación teatral en el sentido como de 

esperar, y ahora, muchas veces se ríe a destiempo. O sea, es un público muy particular, pero en general tiene 

la misma actitud que tiene el público de ahora y eso no es cuestión del teatro donde está. Diría que… 

personalmente cuando yo presente la obra de La Casa de Bernarda Alba el público era muy atento, porque 

era un público muy particular también. Eran personas que normalmente amaban mucho el teatro clásico, y 

sabía a qué iba ¿no?  En el teatro Candilejas, muchas veces el público… como yo seguí presentando clásicos 

también allí, pero eran… íbamos alternando con otros grupos que presentaban comedia pero era mucha 

gente… había tanto público, que de verdad el público iba sin ni siquiera preguntarse lo que daba, entonces 

uno se encontraba con una obra que no era una comedia ¿cómo qué? Y dice, ¿Cómo, no es comedia? Porque, 

estamos acostumbrados a la comedia ¿no? Pero de todos modos, poco a poco, digamos que también 

apreciaba otro género ¿no? Indiscutiblemente, como ahora ¿ya? Porque yo digo, hoy, 2016, este año, 

mientras nosotros presentamos Romeo y Julieta con 300 personas, el Teatro Centro de Arte presentó tres 

familias y tenían 870 puestos totalmente vendidos y tuvieron que presentar más funciones, o sea, el público 

sigue igual, o sea, hay un público cautivo para la comedia y uno para el teatro clásico. Todavía falta mucho.  

D: Justamente ha mencionado un teatro que también se desarrolló en los 80 que es justamente el 

Teatro Centro de Arte ¿cuál fue el…?  

M: pero el Teatro Centro de Arte se abre en 1988 casi al final ¿no? ¿Ya? 

D: Y tiene alguna repercusión importante en la escena teatral o realmente se mantuvo prácticamente 

igual o hubo una decadencia entre 80 y 90.  

M: No, no. El Teatro Centro de Arte, desde que se abrió tuvo una importancia fundamental. Diría hasta más 

que un Teatro Sánchez Aguilar de ahora porque en ese entonces era la única sala grande y totalmente bien 

equipada ¿no? Ahora, se construye el Teatro Sánchez Aguilar, maravilloso, está allá en Samborondón pero ya 

había, digamos, un teatro grande que era el Teatro Centro de Arte. Y ha tenido espectáculos maravillosos, no 

solamente digamos de danza, opera, conciertos, había una época de conciertos grandes, llegaban pianistas, 

violinistas de todo el mundo, de verdad espectáculos muy, muy buenos. Y también grandes compañías de 

teatro que vinieron de afuera tanto de danza como de teatro que se presentaron allí. Eh muchas compañías de 

Quito. Eh, no hay que olvidar por ejemplo que fue un auge del teatro maravilloso, del teatro ecuatoriano en 

general, con la presentación por ejemplo de la obra Marujita se ha Muerto de Leucemia, una obra que ha 

tenido, creo que superado las 2000… con una obra de Luis Miguel Campos, una obra ecuatoriana, eh… 

interpretada por tres grandes actrices quiteñas que son Juanita Guarderas, Martha Hormaza y Helena Rojas, 

son tres actrices maravillosas. Esa obra se presentó en el teatro centro de arte, se presentó en la sala del 

Candilejas, se presentó en todas las salas a lleno completo, y temporadas largas porque por ejemplo, la 

Marujita se presentó en todo el Ecuador con teatro lleno, en Quito, Cuenca, Manta, y acá. En ese entonces 

también había una… un gran auge de teatro a nivel internacional, también en el festival de Manta con grupos 

muy buenos. El grupo Malayerba de Quito que se presentaba constantemente, era con un muy buen montaje 

con Jorge Matheus. Había una muy buena producción que sinceramente ahora no se dan. Hay una dificultad 

enorme para viajar entre Quito y Guayaquil por ejemplo, que antes, si bien era difícil, porque era bien difícil, 

pero era factible. Yo siempre me presenté en Quito, en los años 90 por ejemplo, constantemente. Ahora no es 

posible casi. Hay que pensarlo dos veces porque primero uno… los hoteles no lo quieren. Se ha perdido un 
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poco la cuestión de los grandes festivales, como los grandes festivales que  realizaban Rossana Iturralde, el 

festival de Manta, que significaba también, no solamente los grupos internacionales llegaban a Manta, 

llegaban después a presentarse algunos en Quito y en Guayaquil. Entonces había un movimiento teatral muy 

bueno también. No podemos decir, ah… ahora ¿no? Ha habido momentos de grandes, grandes, casi que el 

teatro nacional tenía representatividad porque eran obras de muchos géneros. Ahora siento que lo que se… lo 

que siempre tiene más presencia es la comedia. La comedia se puede presentar acá, la comedia se puede 

presentar en Quito, pero es difícil presentar un drama. Es difícil, es difícil presentar un clásico, muy difícil. 

No hay absolutamente apoyo, y lógicamente para uno montar un clásico tiene que tener la espalda bien 

protegida porque si no es hasta un fracaso también económico, además del gran sacrifico porque implica una 

producción grande ¿no? Entonces, no diría yo que estamos muy bien ahora porque los años 88, 2000… 

además en los años 90 se abrió también el Teatro Centro Cívico, y allí se presentaron cosas maravillosas. Con 

súper producciones… claro, el Teatro Centro Cívico se abrió en el 1994 y cerró en el 2000, por una 

readecuación porque la cúpula tenía infiltración de agua. Se cierra y queda cerrado por seis, siete años.  

D: ¿Qué tipo de obras se veían en el Centro Cívico? ¿Cuál era el tipo de agenda cultural que tenían?  

M: Era muy variada, sí. La cartelera teatral era muy variada, personalmente en el Centro Cívico presenté “La 

Mandrágora” de Macchiavello, presenté “Doña Rosita la Soltera” de Federico García Lorca, presenté 

“Fuenteovejuna”, presenté “El principito”, presenté “Corazón de Mangle”, y esto solamente yo, imagínate, y 

venían compañías de Quito, y se presentaban y el teatro, como estaba con la gestión del Banco Central, el 

teatro nos daba prácticamente la sala gratis y teníamos solamente que buscar la publicidad para llenar la sala 

que era grande. Una sala de 1200 puestos, pero la hemos llenado, la hemos llenado.  

D: Hay tres salas que venían realizándose desde hacía 1930 o desde mucho antes, como el Teatro 

Olmedo, el Teatro Sucre y el Teatro Luque ¿recuerda alguno de estos teatros en la época del 80?  

M: No, no, no. Estos teatros no existían. No, cuando yo llegué en el 77 y pregunté cuál era la compañía 

porque yo venía de una formación, era una actriz (no se entiende) busca porque… la única sala que me 

enseñaron era la sala de la Casa de la Cultura que no es como es ahora. Ahora es magnífica, y con vergüenza 

Vicente Jaramillo, un gran director de teatro de la época, de los años 70, me dijo ven, ven, te quiero indicar, 

enseñar como es nuestra sala. Y nos fuimos, en el tercer piso donde está actualmente la sala que se llama José 

Martínez Queirolo que está muy bien adecuada, porque es una sala de verdad muy buena ¿ya? En ese 

entonces era un botadero de mesa, de silla y estaba… era… para llorar. Ese era el teatro de Guayaquil y era la 

única sala, transformado justamente en un basurero, mucho por el mundo teatrero. Tanto es así que en el piso 

quinto empezó a funcionar, estaba ya funcionando el… Telesistema ¿ya? Lo que es actualmente hoy RTS 

¿ya? Telesistema, y esa sala, la sala que actualmente es de teatro, la adquirió el canal para empezar a hacer un 

programa de concurso donde se empezó a estrenar Marian Sabaté y todo… y te estoy hablando exactamente 

del año mil novecientos… exactamente del año 1989 ¿ya? La sala de teatro era la única sala de teatro que 

había. Por eso es que Sociedad Femenina adquiere, a través de un plan de financiación y con el apoyo 

incondicional de eh… León Febres Cordero logra construir el Teatro Centro de Arte, que era la única sala de 

verdad, porque en el Centro Cívico, si bien existía desde el año 1973, estaba cerrado porque tenía problemas 

de construcción, de filtración de agua y de acústica. Lo arreglaron, se abre en 1994 pero en el 2000 se vuelve 

a cerrar ¿ya? Pero entonces es diferente en los años 90, había dos salas esplendidas que eran el Teatro Centro 

de Arte y el Teatro Centro Cívico, totalmente “funcionante” [sic], con equipo de técnico, con equipo de 

tramoyista, una sala mara… porque además hay que considerar que en el Centro Cívico hay dos salas 

pequeñas muy buenas, que eran dos salas de teatro, pero muy buenas salas, y el Teatro Centro de Arte 

tiene… para mí la sala más bonita que hay en el país, que era el Teatro Experimental del Teatro Centro de 

Arte.  

D: Hay un teatro más que se abre creo que en el noventa más o menos, el ochenta… un teatro que 

forman Lucho Mueckay y Jorge Parra…  

M: Ese teatro lo abrí yo con ellos, entonces te puedo decir bien. Se abre en el 1990, la sala es Sarao que es no 

hecha… porque yo empiezo a trabajar con ellos, cuando Lucho llega de México ¿ya? Me estoy uniendo a 

ellos y formamos Sarao ¿ya? Y la sala de Sarao se adquiere justamente en el… la… Kennedy ¿ya? Y ahí la 

estrenamos en agosto de 1990, con una obra que se llama Amortiguando, que… que… yo estoy en el papel 

protagónico, con Jorge Parra y con Lucho. Esa sala pero… viene de una salita anterior que hemos tenido, que 

era una sala en la escuela de danza de la Casa de la Cultura, que Lucho consiguió porque Lucho ha sido 

nombrado director de la escuela de danza de la Casa de la Cultura, y allí abre una salita donde hemos hecho 

algunos espectáculos, pero era una sala que era como la sala de ensayo de la danza, que de noche la hemos 

transformado en sala de teatro con el público que iba, y se llamaba la sala eh… un nombre de una bailarina 

muy famosa acá, un nombre de una bailarina rusa ¿ya? Entonces, era una salita pero dentro de la escuela de 

danza de la Casa de la Cultura, de allí como hacía parte de ese, ese plan… entonces se tuvo que salir de allí y 

se buscó una sala y se hizo hasta una subasta de cuadros y todo para conseguir la plata y abrir donde 

actualmente está Sarao, que por ahora está cerrado por razones técnicas, yo tengo entendido que Lucho no la 

puede abrir completamente porque tiene problemas con, con… porque tiene que conseguir permiso de los 
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bomberos, tiene un… digamos un problema personal. Paralelamente pero mucho después se abre el MAAC, 

pero ya en los años 2000 ¿no? Cuando se construye todo el Museo Antropológico entonces, ahí…  

D: en la década del 90 al 2000, o sea esa década ¿qué tan activa era la gestión del Sarao?  

M: Bueno, fue un teatro espectacular. Porque primero una producción toda la noche, eh… todos los fines de 

semana. Prácticamente de jueves a domingo había espectáculos. Nosotros cuando estrenamos justamente en 

agosto de 1990, han pasado 26 años, nuestro espectáculos iban jueves, viernes, sábado y domingo ¿ya? Y 

repleta, la sala repleta. Y la producción de Sarao siguió ininterrumpidamente hasta hace poco ¿ya? Que han 

sido, dos, tres años que Lucho ha tenido digamos que cerrar, porque digamos ahora hay más exigencias de 

seguridad ¿no? Y bueno, ahora también hay otras salas alternativas ¿no? Digamos entonces, en un cierto 

sentido ha crecido un poco pero al mismo tiempo ha habido otras salas que se abrieron que se cerraron, que 

no vale la pena nombrarlos porque lógicamente han sido una cosa muy corta, porque es difícil. Paralelamente 

y eso sí, hay que reconocer y para mi tiene un gran valor porque el único teatro que ha subsistido en el 1995, 

me parece, se abre el Teatro del Ángel aquí en Urdesa. El Teatro del Ángel que fue abierto por Osvaldo 

Segura y Tatti Interllige, desde que se abrió los compañeros han hecho siempre, siempre, han hecho digamos 

que una… una cartelera constante, es la única sala que tenía cartelera constante porque cuando yo monto obra 

voy por temporada, o sea, y yo la monto y no sé, tengo una temporada de dos fines de semana en el Teatro 

Centro de Arte y después un fin de semana en Sarao, y ya, y terminaba, mientras que los compañeros de la 

Mueca, han tenido presentaciones de meses, meses y meses. O sea, dentro del panorama teatral guayaquileño 

es el grupo que ha tenido un local proprio, ha sido uno de los pocos grupos que han tenido junto con Sarao, 

local propio, dueño de ellos y con eso también una producción propia constante. Ehh, mientras que 

personalmente quien no tiene una sala propia tiene que recurrir o al alquiler o a un porcentaje que son la 

modalidad que siempre hemos hecho.  

D: Desde que se abre el MAAC ¿cuál ha sido la gestión que ha tenido el MAAC? ¿Ha tenido 

importancia en la escena guayaquileña o ha estado más bien relegada en comparación con las otras 

salas? 

M: Eh… para mí ha sido una sala maravillosa. Estrené obras allí, estrené la sala como teatro porque el teatro 

nació… la sala nació como cine, básicamente como cine, que estaba muy bien manejado con una producción 

excelente, la manejaba Mariana Andrade, que si sabe de cine, 8 y medio, entonces había una producción 

muy, muy importante con una cartelera interesantísima, variada con festival de cine ruso, con argentino, 

italiano, americano, o sea, era una riqueza de película, y era donde uno podía ir a ver películas fuera del 

circuito totalmente comercial de las otras salas. Por eso, en el ámbito cinematográfico es importantísima, a 

nivel teatral también porque poco a poco ahí también había un problema de acústica, porque como era una 

sala de cine no lo habían pensado, pero enseguida el Banco Central aportó mejoría,  han puesto como estos 

tucos de madera que han mejorado muchísimo la acústica, por eso digo yo que cuando hay una voluntad se 

puede mejorar, y la sala se transformó en una sala muy linda. Yo he presentado muchísima obras allí, hasta 

obras infantiles para colegios y siempre la gente acude muy bien, también hay un factor importante que por 

ejemplo considero que el MAAC por ejemplo tiene un buen parqueadero, está como que cerrado, ahí uno se 

siente bastante seguro. Ahora sí, empezaron a asaltar cuando uno tomaba taxi afuera, entonces eso sí ha 

creado un poco de… pero siempre es un problema de las peñas en general. Ese es ¿no? El riesgo, de tomar 

taxi en esa avenida, entonces siempre se supo que había taxis… bueno, como San Marino ¿no? Que muchos 

taxistas que estaban allí son este…  

D: Bueno, vamos a pasar entonces al tema de la gestión y la producción eh… ¿cómo es hacer teatro en 

cuanto a la gestión de producción de una obra y la promoción de una obra en Guayaquil? Desde su 

experiencia. 

M: Es la parte más delicada porque es una parte que en otros países del mundo normalmente la producción es 

una gestión que hace el productor. Nosotros como artistas hemos tenido siempre que hacerlo todo, desde 

productor hasta para barrer el espacio para tener el espacio. Entonces, esa figura que es para mí 

importantísima, del productor… yo personalmente he tenido muy malas experiencias cuando he estado en 

manos de productores, siempre mala. No he encontrado hasta ahora un solo productor que hasta ahora de 

verdad haya sido consciente, comprometido, que haya representado… no, siempre me lo he tenido, siempre 

he tenido que hacer la gestión sola si he querido de verdad levantar. Afortunadamente, yo siempre he parado 

el carro cuando he visto que el productor no me funcionaba o que era medio chueco, porque 

desgraciadamente hay esa realidad ¿no? A mí me tocó por ejemplo productores que al mismo tiempo vendían 

mi obra pero vendían otra entonces llegaba a compromisos con quien se la compraba, entonces esas cosas 

media desleal. Aquí hay muy poca ética en el campo de la gestión teatral, cultural en general ¿no? Como 

siempre son como tiburones que tratan de comer… el grande quiere comerse al chiquito ¿no? Y… o quien 

tiene mucha amistad de ser… puede seguir adelante. En eso sí, yo pienso que es un punto débil del quehacer 

teatral guayaquileño, porque uno tiene que hacer todo solo y lógicamente no se puede hacer todo ¿ya? 

Entonces siempre hay deficientes, la publicidad, la publicidad sobre todo, los periódicos… como no tienen 

periodistas, periodistas que de verdad sean periodistas culturales. Antes había, yo me acuerdo, Clarita… eh… 
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escribía de teatro, ahora casi no escribe de teatro. Lola Márquez, mucho tiempo escribía, te hago un ejemplo, 

en los años ochenta y dos y ochenta y tres existía esta revista maravillosa que se llamaba Tiempo Libre. Era 

una revista chiquitita de este formato, muy bien editada, con unos periodistas serios que escribían y daban la 

capacidad de… por ejemplo de… había todo… te daba toda la información de lo que se iba a dar en ese mes 

en Guayaquil. Y allí había un seguimiento, o sea, no sé… Cecilia Ansaldo escribía sobre una obra, la escribía 

desde su perspectiva literaria diciendo se va a dar esta obra, y después Cecilia también escribía como crítica 

después que había visto la obra. O sea, había mucho más… eh… mucho más refinado, en eso era el 

panorama también a ese nivel. Ahora de esto no hay nada ¿ya? pero ni siquiera en el periódico tu encuentras 

una información, una información decente, que tendría que por lo menos, no te estoy diciendo que el anuncio 

pagado, pero que la información decir una cartelera así como que cinematográfica, una cartelera teatral… 

ningún periódico la tiene.  

 

D: ¿En cuanto al acceso a canales de información masivo? Como por ejemplo la televisión o los 

periódicos masivos como El Universo, El Expreso ¿qué tan difícil es acceder a ellos para promocionar 

teatro? 

M: Yo no… bueno. En los años en que me presenté no era para nada… al contrario, habían periodistas muy 

serios, eh… El Universo tenía una rúbrica que se llamaba el meridiano de la cultura, hasta que luego, este 

meridiano de la cultura lo ha dirigido Leana Espinel, una gran poeta guayaquileña, fue maravilloso porque 

Leana se preocupaba muchísimo, tanto de dar una información correcta, revisaba la información y estaba 

muy bien. Después empezó… se muere Leana y empieza a pasar de mano en mano de personas que muchas 

veces te publicaban el mismo boletín que uno mandaban, lo publicaban pero por ejemplo si en el boletín 

decía hoy ¿no? Y era hoy lunes, pero después te lo publicaban el martes ¿ya? Y te lo ponían martes hoy y la 

cosa ya había pasado el día anterior. O sea, han empezado a haber muchos, muchos errores de descuido que 

no, no… entonces después también cerraron el meridiano de la cultura, pero en esos años si funcionaba muy 

bien. Y habían periodistas que de verdad te iban a hacer entrevistas con foto y todo, y… pero de todo modo 

era otra realidad, era otro momento histórico y considero que habían periodistas que de verdad se deleitaban 

de… Clara Medina escribía siempre, había un estreno y Clara escribía, Lola Márquez escribía y eran… son 

buenas escritoras. O sea, eran plumas valiosas ¿no? 

D: Listo Marina, muchísimas gracias y eso es todo.  

M: bueno, cualquier rectificación tú me puedes preguntar y eh… encantada. 

 

FIN 

 

 

15.4. Guía de preguntas para entrevistas semi estructuradas  

 

 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADA 

  

¿A qué te dedicas? 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

¿Qué habías escuchado respecto a Microteatro GYE, antes de conocerlo? 

(Detallen la impresión que tuvieron) 

¿Qué te motivó a ir la primera vez? 

¿Qué te gusta de la propuesta de Microteatro? ¿Qué es lo que más te gusta del espacio, obras, bar? 

¿Cómo te siente respecto a la proximidad con los actores y la puesta en escena? 

¿Podrías describir qué estilo crees que tienen las obras que se presentan en el Micro? 

¿Cuál fue la obra que más te gustó? ¿Qué te gustó de esa obra? 

¿Qué tan seguido asistes al Microteatro? ¿Por qué? 

¿Qué días de la semana prefieres ir? ¿Por qué? 

¿Cómo se entera de la programación de Microteatro GYE? Detallen si siguen alguna red social, su percepción 

de esa red 

¿Cuál consideras que es la hora adecuada para ir al Microteatro? ¿Por qué? 

¿Usualmente cuántas obras vez en una noche? ¿Por qué? 

¿Tus conocidos o amigos asisten al micro? 

Describe el tipo de personas normalmente encuentras en el espacio de Microteatro GYE 

Cuéntanos tu rutina en el Micro. Normalmente ¿qué haces cuando asistes? (Lo que haces cuando llegas, cuando 

esperas a que empiece una obra) ¿te quedas después de la obra? 

¿Sueles consumir en el bar? ¿Qué le gusta consumir en el bar? 
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Si el entrevistado se dedica a algo relacionado a las artes: ¿Has participado en el Micro? ¿Te gustaría hacer una 

propuesta escénica para presentar en el Microteatro? 

¿Qué les dirías a tus conocidos que no han asistido al Micro, sobre el Micro? 

¿Qué crees que podría mejorar en el espacio de Microteatro GYE? 

 

15.5. Entrevistas realizadas en el marco de la presente investigación 

 

15.5.1. Entrevista # 1 
 

Entrevistador: David Castro Egas 

Fecha: Jueves 21 de julio del 2016 

Entrevistada: Alfonsina Solines 

Edad: 31 años 

Nivel de escolaridad: Universitaria (Concluida) 

Carrera: Licenciada en Artes Escénicas 

Locación: Sweet & Coffee (Av. Carlos Julio Arosemena, gasolinera Primax) 

Hora: 11H00 

 

Hola soy David Castro y voy a entrevistar a Alfonsina Solines para la tesis Microteatro. 

D: Cuéntame ¿Cómo así asistes al Microteatro?  

S: Me enteré del Microteatro por mi trabajo. Yo soy actriz y entonces cuando se abrió el Microteatro, eh 

bueno, empecé a preparar una propuesta y la presenté en la última temporada del primer año que se abrió 

Micro. 

D: ¿Y tú generalmente, desde que se abrió el Microteatro sueles asistir normalmente o por etapas? 
S: Si asisto continuamente, me gusta ver las propuestas. Creo que es un espacio para llevar propuestas a 

veces como de experimentación de cosas que los actores queremos proponer, diferentes a las que tal vez se 

podría poner en una sala grande, entonces siempre es interesante ver las propuestas de los compañeros.  

D: ¿Sueles asistir más al Microteatro como espectador o como directora, actriz, productora?  
S: Bueno, en micro he actuado siempre, recién ahora voy a dirigir una obra, pero también asisto como 

espectador, entonces. Creo que más asisto como espectador que lo que he trabajado. 

D: ¿Qué tipo de obras cuando asistes como espectadora te gustan ver en Micro? 

S: Mmm o sea, siempre me informo de cuáles son las propuestas y ya te digo, veo las propuestas. Trato de 

ver todas realmente, trato de ver todas, pero, no. La verdad es que no tengo preferencia porque me gustan las 

comedias y los dramas, personalmente me gustan más los dramas, pero, pero como trato ver de todo 

entonces, las veo todas. 

D: Personalmente como actriz, en tu vida personal ¿qué genero te llama más la atención para 

trabajar? 

S: Bueno a mí siempre me gusta más el drama, para trabajar. Pero lo que pasa es que yo trato de escoger 

personajes que me… A mí como actriz me hagan a crecer. Si está en la comedia, pues en la comedia, si está 

en el drama en  el drama, en la farsa, en lo que sea. 

D: Me podrías mencionar o comentar un personaje que te llame mucho la atención, que te gustaría 

realizar, un personaje soñado.  
S: Bueno si, hay un personaje de una obra de Nicolás Door que yo quisiera hacer pero no estoy en edad 

todavía, porque este es una mujer mucho más mayor. 

D: ¿Pero por qué te llama la atención ese personaje? 
S: Me llama la atención ese personaje porque, eh. A ver, ella es, es una. A ver ella es una prostituta ya 

retirada, vieja y la entrevista un periodista joven y quiere saber cuál ha sido su trayectoria porque es como 

muy famosa. Entonces ella tiene toda una vida muy enredada y, no sé, es como un trabajo muy interno que 

me llama muchísimo la atención, además de por la dramaturgia del texto. Entonces, por eso, es el trabajo de 

una mujer que ha pasado por muchas cosas durante su vida y en ese momento quiere transmitírselas de una 

forma positiva a esta persona que la admira, ella no sabía que la admiraban tanto.  

D: ¿Cuál fue la última obra de teatro que fuiste a ver? Puede ser una obra de teatro, no 

necesariamente la última de Microteatro. 
S: Ay ¿cuál fue la última obra? En el al.. Si en el altillo. Si no me equivoco, si fue en el altillo, em… 

Nuevos…  Nuevos dramaturgos se llama.  

D: ¿De quién era? 

S: Es del grupo de Jorge Parra (D: Corporación Zona Escena) Si, corporación Zona escena. Si no me 

equivoco esa fue la última.  

D: ¿Cómo te gusta enterarte de la programación del Microteatro? ¿Prefieres ir al lugar y ahí 

preguntar la programación o te gusta otra forma de enterarte...? 
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S: No, no. Para mí mucho más cómodo es por redes sociales.  

D: ¿Qué redes sociales utilizas para enterarte de la programación del Microteatro? 

S: Eh, instragram creo que es la que más entro. Instragram más que Facebook, no sé porque. Creo que es más 

a la mano que Facebook.  

D: ¿Qué tan seguido asistes al Microteatro? 

S: Una vez o dos veces al mes. Si me veo todas en una misma noche o separadas.  

D: ¿Y dónde prefieres esperar el turno de obras? Dentro de la sala, en el balcón, afuerita en la callé… 

S: En donde haya puesto (jijiji) En el balcón, yo asumo sí. Para poder sentarme pero… 

D: ¿Generalmente cuando asistes, asistes sola o más natural, con amigos o solo asistes sola? 

S: Muchas veces asisto sola. Si, y allá me encuentro con más amigos. A veces, como la última vez que fui… 

A no, la última vez que fui fue al micro (última obra de teatro que vio), con mi mamá, y fuimos a ver “No 

siento nada”, esa fue la última. Con Fabo Doha y Giovanna Andrade. Suelo ir muchas veces solas pero a 

veces voy con algún familiar.  

D: ¿Tú dirías que vas más veces sola o acompañada? 

S: Suelo ir más sola. 

D: Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Te gusta quedarte en el Microteatro después de 

ver las obras o prefieres retirarte e ir a otro lado, hacer algo diferente? Cuéntame.  

S: No, me quedo en el micro.  

D: ¿Te gusta consumir en el bar? 

S: Sí 

D: ¿Y qué tipo de cosas consumes en el bar y con qué frecuencia?  

S: Eh consumo las cosas vegetarianas y… Bueno, algún coctel. Con qué frecuencia, una vez en la noche.  

D: ¿Cuándo vas al Microteatro con amigos, tu dirías que el Microteatro es una espacio para hablar de 

qué tipo de cosas? O sea, el Micro es un espacio para hablar de… 

S: El micro es un espacio para hablar de… No sé, para ponerte al día, no sé. Cuando voy con amigos, a veces 

son gente que no veo hace tiempo, entonces quedamos en reunirnos ahí, ver algo de teatro y conversar. No 

sé, me pongo al día de la vida de los otros.  

D: ¿Sueles comentar las obras después de verlas? 

S: Sí, sí. 

D: ¿En qué te sueles fijar cuando vas a verlas? 

S: Bueno, cuando estoy con amigos del medio comentamos sobre las interpretaciones, la puesta en escena, eh 

comentamos de las reacciones del público mucho, que es… Generalmente uno siente si es un público como, 

que ha cogido bien la obra o no, pero en este espacio en particular, el público juega un papel importantísimo 

porque estás tan cerca, a veces tu como espectador pero que a la vez sabes del teatro, eh dices porque la gente 

se comporta así, por qué pasó, en en… A veces tienen reacciones como muy, muy contrarias a lo que la obra 

está expresando. Ya pero son esas como, no sé risas nerviosas o no sé. 

D: ¿Pones mucho énfasis en la reacción del público? ¿Cómo captaban la obra?  

S: Sí, porque a veces como que sacan mucho esas reacciones a los actores, entonces también uno como 

espectador dice, (Voz aguda de imitación) “ahh por qué” No, no hagan bulla. A veces el público es como 

medio, como que no se ha acostumbrado al formato micro, que tienes que hacer como muchísimo más 

respetuoso del trabajo del actor porque estás tan cerca.  

D: Claro, porque la proxemia es tal que todo lo que tu hagas se va a escuchar.  

S: ¡Exacto! 

D: ¿Cómo te sientes en las instalaciones del Microteatro? 

S: (Pregunta para sí mismo) ¿Cómo me siento? Bien, a mí me gusta mucho el ambiente porque es como muy 

acogedor. Lo he sentido siempre como muy, como un lugar muy cercano a mí, entonces me siento cómoda. Y 

me gusta mucho, no sé, como la decoración, el ambiente particular que ofrece el Microteatro GYE es muy 

lindo para mí.  

D: ¿Te sientes cómoda, como actriz, de que el teatro se lleve a cabo en pequeñas habitaciones de una 

casa, en un ambiente…?  

S: A mí me gusta muchísimo. Como actriz me gusta mucho porque… a ver, la primera obra de teatro de 

micro que yo hice ahí fue en la parte de arriba, en el altillo, y cuando yo empecé a investigar sobre el micro, 

el micro inicia como historias contadas realmente en el… la habitación donde está sucediendo ¿no? Entonces, 

por ejemplo mi obra sucedía realmente en una guardilla, en ese altillo que estaba ahí. Entonces, para mí es 

súper interesante que la obra pueda adaptarse al espacio, y el Microteatro GYE como que ofrece eso en 

ciertos lugares.  

D: Como actriz, ¿cómo siente la proxemia, o sea, el espacio escénico con la obra y el público? Es algo 

que te incomoda… 

S: No, a mí me encanta. Me parece, me parece que puedes aprovechar tanto lo que el actor te está dando en 

ese momento que puedes meterte realmente en lo que está pasando en la historia. A veces, tal vez es medio 
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como incomodo el... y, el espacio. No sé, como que sientes muy cerca las personas o… No sé, pero es 

realmente interesante poder estar tan cerca. Yo trato de sentarme como adelante para poder ver.  

D: En cuanto a la puesta en escena ¿Cómo sientes el espacio reducido de la habitación en relación a la 

puesta en escena? Limita…  

S: Es que es así, es para eso. O sea, creo que las obras de Microteatro que escoges para hacer ahí, no para 

hacer ahí, para hacer en cualquier Microteatro son, son obras con un espacio reducido que justamente esa es 

la comodidad, que no tienes que estar preocupada de tanta escenografía, tienes que ser súper recursivo. Eh, la 

obra se basa más en la interpretación que en una puesta en escena que pueda ayudarte. Entonces para mí es 

como, como un reto, pero está súper bien pensado porque las obras que están escritas para micro son 

justamente para ese espacio, no necesitas tanta cosa.  

D: ¿Cuál es tu percepción del valor de las entradas del micro? 

S: Me parece correcto. Me parece correcto porque… A ver, si vas sumando pues el tiempo de todas las obras. 

Eh, sumas, sumas el tiempo de todas las obras y los valores y tienes como una obra grande ¿no? Es como 

pagar la entrada de una obra grande y además como público, también gastas en el bar, y si las ves todas, si 

tienes como un valor normal de toda una salida al teatro.  

D: ¿Cuál es tu percepción en cambio del valor de los productos del bar? 

S: Mmm creo que está bien. O sea, a veces puede ser un poco alto pero… Tal vez si se bajara un poco los 

precios la gente consumiría un poco más, pero los productos están bien. O sea, son cosas ricas.  

D: ¿Qué recomendarías cambiar del micro teatro? ¿Qué te gustaría cambiar? 

S: Mmm A ver eh, tal vez como la puntualidad en el inicio de las obras, eh, tal vez como elcuidado de las 

salas un poquito más, eh, bueno, obviamente no se puede poner más espacio pero, a veces el espacio es 

reducido pero, para las personas que esperan afuera, pero no, no hay como hacer otra cosa. Tal vez la 

atención en el bar, la diversidad de los productos, pero la, la atención también tiene que ser como más… estar 

como más pendientes. Eso.  

D: Listo, ahora vamos a pasar a la sección de la formación académica. Primero ¿Qué edad tienes?  

S: ¿Qué edad tengo? 31.  

D: ¿Qué nivel de escolaridad posees? Básico, bachiller, superior, masterado, PhD? 

S: Ya. No, universidad, superior. 

D: ¿En qué instituto académico estudiaste? 

S: En la UEES.  

D: ¿Qué carrera?  

S: Licenciatura en artes escénicas 

D: Durante tu periodo de escuela ¿recibiste alguna vez alguna materia con respecto a arte? 

S: No, pintura creo. Bueno música sí.  

D: ¿Y de ahí artes plásticas, artes escénicas? 

S: En la escuela (pensativa) Ah no, en la escuela sí. O sea, No es que recibía materia pero algo hicimos como 

de teatro. En ingles más era, las cosas que te hacían hacer, obras de teatro.  

D: ¿Pero no era materia? 

S: No era materia. Música sí. 

D: O sea, un profesor que decidía hacer una obra de teatro como parte de una materia y la hacía valer 

por una nota. 

S: ¡Exacto! 

D: ¿Y en el colegio? 

S: En el colegio… Si, si había. Haber había música obligatoria y luego escogías las optativas, pero no había 

danza me acuerdo, pero no había teatro.  Después pusieron.  

D: ¿En qué colegio estuviste en la primaria y luego en la secundaria? 

S: Eh haber, acá en Guayaquil, en la primaria estuve en el Liceo Los Andes, en la secundaria estuve en la 

asunción.  

D: ¿De dónde vino la motivación, la influencia para estudiar artes escénicas luego? 

S: Eh, a mí siempre me gusto las cosas referentes a arte. Mmm mi abuelo era cantante y entonces tuve mucha 

influencia de él. Y pensé que iba a estudiar música o danza, no sé, pero sabía que era algo de arte. Eh 

entonces, en el colegio, siempre lo cuento como anécdota que yo entre a una especialización nada que ver 

con el arte, entre a Químico biólogo, que según yo quería ser doctora. Yo quería ser doctora porque veía estas 

series de emergencias médicas. 

D: ¿Con George Clooney? ¿E.R.? 

S: Si, y ya pues yo quería ser doctora pero no, lo que me gustaba era las historias y lo que pasaba ahí, 

entonces a los dos meses le rogaba a la monja del colegio que me deje cambiarme y no me dejó. Bueno, pero 

(entre risas) pasé bien. Pero salí y sabía que tenía que hacer algo de arte. Entonces empecé a tomar varios 

cursos, tomé un vacacional de actuación.  

D: ¿Cuándo lo tomaste? 
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S: Apenas me gradué. Y cosas de música también.  

D: ¿El vacacional con quien lo cogiste? 

S: Con Johnny Shapil. Y entonces dije no, esto es lo mío.  

D: Actuación 

S: Actuación. Pero como es lo mío tengo que ir a buscar una universidad y había solamente dos lugares, el 

ITV y la UEES. El ITV no me ofreció una licenciatura, así que voté por la UEES.  

D: Además de tu carrera universitaria, hablando en tu formación como actriz profesional. Eh, haz 

cogido talleres 

S: Sí.  

D: ¿Y los enfocas hacía que ámbito? O sea, los buscas más dirigidos hacía la interpretación, hacía la 

voz, hacía el cuerpo… ¿Buscas algún método en particular? 

S: No 

D: ¿En qué te sueles enfocar cuando buscas un taller? 

S: Más tomo talleres de interpretación, más que de cuerpo la verdad. Eh ahora ultimo he estado como 

tratando de tomar talleres diferentes a lo que suelo hacer siempre. Entonces he tomado talleres de clown, y 

quiero empezar a tomar talleres más de cuerpo. Pero ¿en qué me fijo? Mmm, no sé, veo la técnica que… No 

es que me tengo que ir siempre por una técnica, trato de tomar varias y luego hacerme propia, como versión, 

lo que me sirve a mí ¿no? Pero trato de ver el profesor, que realmente es una persona pues preparada. Y nada, 

algún tema que me ayude.  

D: Cuéntame algo ¿cuáles son tus referentes artísticos? Alguna actriz que te guste y admires mucho su 

trabajo. A quién tomarías como referente…  

S: ¿De que aquí en Guayaquil?  

D: En general. Ósea, puede ser aquí en Guayaquil pero puede ser de cualquier parte, en tu carrera 

como actriz. Como por ejemplo. Me gustaría tener la capacidad interpretativa de Sharon Stone o esta 

actriz que trabaja en la decisión de Sofía…  

S: ¿Meryl Streep? 

D: Meryl Streep. Así, una actriz que te llame mucho la atención y que la admires por su trabajo. 

S: Bueno, me adivinaste (risas). Si, puede sonar muy cliché, todo el mundo quiere ser Maryl Streep pero es 

que es una cosa sin nombre (risas).  

D: ¿por qué? 

S: ¿Por qué? Porque lograr esa versatilidad, es la, es como el sueño de todo, todo actor. Para eso nos 

formamos, para poder ser versátiles y lograr interpretar con la mayor organicidad y naturalidad posible los 

personajes que se nos presenten. Como que, sin, sin, sin tanta preparación, sin tanta cosa sino que sea una 

cosa que te salga realmente y que… que puedas transmitir como ella transmite.  

D: Y en el teatro tienes algún referente en especial o… que puede ser también quizás un dramaturgo o 

un director, una actriz un actor. 

S: Bueno yo te digo que yo me formé con Virgilio Valero. Fue uno de mis profesores y realmente admiro 

mucho su trabajo. Me gusta muchísimo, como director, como actor el, me gusta mucho. Me gusta mucho el 

trabajo de Itzel, también. Me estuvo trabajando ella en cuerpo para una obra y realmente creo que es una 

persona que sabe muchísimo y, y que tiene un trabajo en escena espectacular. Podrían ser casos referentes de 

aquí de, de Guayaquil porque son los que más tenemos a la mano.  

D: ¿Cómo te enteras generalmente de sus trabajos? ¿Cómo has conocido sus trabajos? En el caso de 

Virgilio…  

 

S: En el caso de Virgilio porque fue mi maestro y he trabajado con él. Y el caso de Itzel porque he visto sus 

cosas y, y como te digo también me ha entrenado para unas cosas. Montse Serra, me gusta muchísimo su 

trabajo como actriz, me encanta y también me ha dirigido y creo que es excelente. Entonces, me entero, me 

entero porque como estoy en el medio siempre estoy pendiente de que están haciendo mis compañeros y 

bueno así me entero. 

D: Y en el caso por ejemplo de Meryl Streep. ¿Qué película has visto de ella? ¿Qué película te ha 

gustado más o te ha llamado más la atención? 

S: ¿Qué película?  

D: Claro, en cuanto al trabajo realizado en el cine de ella que es tu referente.  

S: Me gustan todas (risas) 

D: Existe una que te llame la atención especialmente sobre algún tema en particular.  

S: No, siempre hay una que me gusta más. Como se llama esta… Me gusta la duda, me gusta muchísimo. Me 

encanta “The  devil wear`s Prada” (El diablo viste a la moda). ¿Cuál más? ¿Eh? Por ahí se me escapa alguna 

pero esas nomás me gustan.  

D: ¿Y te viste la decisión de Sofía? 

S: Si claro, espectacular. Hace un trabajo más joven.  
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D: Bueno eso sería toda la entrevista. Nos hemos tomado casi media hora, gracias Alfonsina por 

ayudarnos con la entrevista.  

S: (Risas) 

 

15.5.2. Entrevista #2 

 
Entrevistador: David Castro  

Asistente de entrevistador: Amanda Herrera 

Fecha: Miércoles, 27 de julio del 2016 

Entrevistada: Wendy Bonilla 

Nivel de escolaridad: Universitaria (Concluida)  

Carrera: Odontóloga  

Edad: 22 

Lugar: Sweet & coffee  (Cdla. Urdesa, Av. Víctor Emilio Estrada) 

Hora: 17H30 

 

D: ¿Qué edad tienes?  

W: 22 años  

D: ¿Qué carrera estudiaste? 

W: Tengo un curso en comunicación social y mi carrera es odontología  

D: Cuéntame algo ¿cómo te enteraste del Microteatro? 

W: Por un amigo. 

A: ¿Qué te comentó tu amigo sobre esto?  

W: A ver mi amigo actúa y entonces yo lo conocí en la iglesia. El hacía obras de teatro en la iglesia y me 

gusta mucho verlo, y entonces me  invitó al Microteatro.  

D: ¿Cómo se llama tu amigo?  

W: Jerson Quinde. 

D: ¿Y que fuiste a ver?  

W: Cumpleaños 

D: ¿Cuántas veces has asistido al Microteatro? ¿Con que frecuencia sueles asistir?  

W: Ahí solo una vez, pero me gusta ir al teatro, o sea realmente me gusta ir a cosas culturales, sí me gusta, en 

Colombia iba más; porque tal vez allá hay más facilidades en ciertas cosas ¿no? El tiempo…bueno, pero me 

gusta ir bastante, aquí he ido a algunos centros culturales y es bonito, me gusta.  

D: ¿Qué centros culturales conoces acá en Guayaquil? 

W: A ver, de teatros conozco el Sánchez Aguilar, conozco el Fedenador, el que queda al lado del Fede…no 

me acuerdo cómo se llama.  

D: ¿Teatro Centro de Arte? 

W: Ya, el Teatro Centro de Arte, bueno ya conocí el Microteatro.  

A: ¿Casa de la Cultura? 

W: No, no esa no la conozco. Conozco el Maac, bueno también conozco el Parque Histórico que eso es algo 

cultural, de ahí nada más, se me escapan los demás nombres porque…  

D: Cuéntame algo, cuando ibas al Micro Teatro, qué… ¿cómo te gusta esperar las obras?, ¿sueles 

esperarlas con una cerveza o con una copa de vino?, ¿te gusta consumir en el bar? ¿Por ahí un 

sánduche?, ¿reunirte con tus amigos y hablar? o ¿prefieres esperar afuera de la puerta de entrada e ir 

sola?   

W: Justamente lo que hice fue comprarme un sánduche y sí obviamente me gustaría acompañar…no cerveza, 

porque no tomo mucho, pero sí una copa de vino está bien y ya o un jugo, qué se yo, pero sí es bueno que 

haya el bar porque imagínese estar allá afuera.  

D: ¿Cuál es tu percepción de los precios de Microteatro, de las obras, la comida, el bar, el consumo? 

W: A ver, eh…yo creo que, bueno las cosas de la comida me parece un poco alto por el manejo que se le dio 

al estilo que se me entregaron al sánduche o tal vez en la presentación que me lo entregan, ¿sí?  

A: ¿Crees que no va acorde con la presentación?   

W: No, ya, entonces que…vale $4 creo, por un sánduche que yo lo vi, que todo el mundo lo estaba viendo y 

que todo el mundo estaba encima de él y yo creo que en la comida todo debe ser súper precavido.  

A: Tipo, ¿todo estaba bien? 

W: Todo estaba guardadito, en las cajitas, qué se yo y bueno eso estaba a la intemperie. Todo el mundo 

hablaba encima y todo saliva, o sea si la saliva…  

A: ¿En cuanto al precio de las entradas?   

W: No. Me pareció cómodo, estaba, estaba bien. Sí, al momento de las entradas estaba, estuvo bien, es un 

precio accesible.  
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D: Cuéntame algo ¿Cuándo ibas, cuando fuiste con dos amigas? ¿Qué tipo de temas suelen conversar 

en un teatro, o sea, te parece un lugar adecuado para hablar de qué tipo de cosas? 

W: ¡Ya! Justamente les estaba… porque ella nunca habían ido… justamente les estaba diciendo que estos 

lugares así son como salidos de la rutina porque por lo general, o sea tú vas a un café, conversas, si tienes 

tiempo para conversar, pero por lo general hay más cosas de bailar, de bares, el trago y esas cosas donde lo 

único que haces es hablar o tomar y basta. En cambio en estas cosas tú examinas tu intelecto, examinas o sea 

va más allá de, de, de venir, y de decir: oye mira me pasó esto. No vas más allá, no mira que te pareció esto, 

de pronto esto me gusto, de pronto no y cosas así.  

D: ¿Sueles comentar las obras después de verlas? 

W: Si, obviamente sí. O sea, es como que sí, ajá, o sea, si estuvo bien, chévere. Si estuvo llamativa se 

comenta, pero sí estuvo fea se comenta no, no me gustó tal cosa o alguna cosa.  

D: ¿Qué tipo de cosas sueles analizar en las obras?  

W: Por lo general eh… Me gusta la trama que le ponen a la obra, de pronto a que fue basado, por ejemplo: 

Yo quería ver “Memorias” allí de mi compañero, de mi amigo quería ver “Memorias” pero justamente esa, 

ese, esa escena fue algo que a él le pasó, que le sucedió con su papá, entonces son cosas que en algo van 

basadas, eso me gusta, ver más allá de lo que realmente nos están presentando sino el por qué, el tras cámara 

de todo eso. El cumpleaños fue justamente la abuelita, entonces algo similar porque la conoces, entonces 

todas esas cosas son bonitas porque tú las vas… O sea, no solo es una presentación, sino la decoración, la 

escena, como la escenografía y todo eso influyo bastante, que va más allá.  

A: La esencia de la…  

W: Claro, la esencia de la obra 

D: ¿Sueles ir a otro tipo de locales parecidos en Colombia? ¿Tú me dices que eres de que ciudad? 

W: De Bogotá.  

D: Y en Bogotá sueles asistir a… ¿O sea, existe el Microteatro en Bogotá? ¿Sueles asistir a lugares 

parecidos, de micro contenidos?  

W: Si, si hay Microteatro. Solo que como uno… es una ciudad muy grande, es más difícil ir a un 

Microteatro, va más a cosas más grandes. 

D: ¿Al teatro? 

W: Ajá al teatro.  

A: ¿Y en los bares no realizan ese tipo de….?  

W: Lo hacen más en las zonas universitarias, por ejemplo: No bares en sí, sino que en Bogotá hay una cuadra 

que se llama El chorro de Quevedo creo que se llama, sí. Se llama el chorro de Quevedo.  

D: Un poco como la calle corrientes de buenos aires.  

W: Ajá, algo así. Entonces este chorro de Quevedo es una lugar donde hay restaurantes, bares, donde hay 

ciertas cosas, pero hay un parque especial donde se reúnen personas así como mmm… bueno. Eh que están 

ahí haciendo obras pero están allí en la calle, para hacer algo callejero. Y todas esas cosas son chéveres pero 

si sería muy bonito que fuera en otros lug…  

A: En un espacio.  

W: Si en un espacio que…  

D: Siendo de Bogotá tengo que preguntarte. ¿Has escuchado o conoces sobre el festival iberoamericano 

de artes escénicas y el festival de teatro independiente? ¿Has asistido?  

W: No, asistido no, pero si conozco. Lo que pasa es que cuando yo salí de Bogotá, yo salí muy pequeña. 

Entonces, las cosas culturales que yo asistí fueron muy… fueron cosas que el colegio nos llevaba. O sea, si 

me decían a algo vaya, vaya… Yo iba, estaba primerita. Pero era, si ese tipo de festivales ehh… tenía que ser 

pagado y muchas cosas más que, obviamente que en esa situación no se podía. Eh los museos, cosas que uno. 

Bueno que realmente a uno por el colegio lo llevan, pero realmente me gustaban, o sea me decían quién 

quiere sáquese la nota para el museo, ya, este mes me saco la nota para el museo. Ajá.  

D: Cuéntame algo, ahorita me estabas hablando sobre la parte de la formación académica que has 

tenido y la influencia  que has tenido al arte. Cuéntame justamente sobre eso ¿tenías materias sobre 

arte o los profesores te incentivaban a ir a ver al museo o a obras de teatro y cuéntame cómo fue eso en 

la primaria?  

A: Una introducción. 

W: A ver en el escuela, bueno en el colegio por lo general hay algo que se llama… para la primaria es arte y 

en la secundaria es lo mismo, arte y música pero es más o menos así. Lo de los museos lo hacíamos más en 

las horas de sociales y eran, bueno eran algo así como que la profesora andaba y nos decía que 

investiguemos…  

A: Claro porque en el colegio…  

W: Claro, era el pensum académico. Había que hacer, teníamos que ir a conocer los museos y todo. Eh las 

cosas del arte, bueno y… nos mandaban a ver pinturas y estilos de arte, pintura música, nos enseñaban 
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música entonces, nos incentivaban con entradas y entonces nos decían, si ustedes hacen esto se gana entradas 

a no sé qué, a no sé dónde. Ya así, cosas así.  

D: Y en la secundaria en cambio ¿Cómo fue? ¿En la secundaria la tuviste acá en ecuador o allá en 

Colombia? 

W: No, allá en Colombia, yo la secundaria la tuve allá en Colombia, pero en la secundaria también nos 

incentivaban mucho, yo creo que hasta… por ejemplo: los últimos tres años, ya tu no ves tanto el arte porque 

te basa en que las finales, que las cosas, que la tesis… las cosas finales. Las cosas finales de grado.  

A: Ya está más preocupado por entras a la universidad. 

W: Claro. Entonces son cosas que… que por ejemplo dejas a un lado, ya dejas eso en el colegio, en la 

escuela y ya fue. A principio de colegio y escuela.  

A: Eso te afectó de algún modo…  

W: Claro porque nos metían mucha, o sea ya nos apartaron un poco de las artes y ya nos involucramos en los 

exámenes, la proyección para salir en la vida, ya salir del colegio y ver qué vas a hacer. Entonces, nos 

dedicamos tanto a hacer ese tipo de exámenes, informes finales, cosas que ya que… ya se nos olvidó. Los 

últimos tres años (del colegio) estuve metida casi que en eso. Más estuve metida… mandada como 

represéntate estudiantil, cosas así que... Pero ya, que ya pues. Cosas así.  

D: Cuéntame, en el ambiente personal… en el ambiente familiar ¿tú papas te incentivaban a ir a ver 

cosas, te llevaban, tú, algún tío o tenías una prima a la que le encantaba la danza o el ballet e ibas a ver 

con tu prima? Cuéntame.  

W: No, no… O sea, si por ejemplo yo me iba al museo era porque yo tenía la entrada o era porque los del 

colegio nos pedían o por cosas así, porque el colegio nos llevaba. O cuando no había entrada mi mamá me 

llevaba, pero cuando había tiempo. Pero quien si, por ejemplo, en el arte, pero más me refiero en el dibujo 

que es mi tía, mi tía si le encanta pintar, entonces. Por ejemplo, yo vivía en el Bogotá en el Güira, que es un 

departamento de Colombia. Entonces yo estaba en el Güira y como mi tía pinta muy bonito entonces ella me 

hacía como que, bueno esas presentaciones de los cuadros y esas cosas y esas presentaciones ya… y yo solo 

iba ya. 

D: ¿Y por tu lado tuviste talleres artísticos o te metiste a alguna actividad cultural por tu lado, 

profesionalmente, en clases de algo?  

W: Eso lo hice cuando justamente fue el curso de comunicación social. En el Güira mismo, también. Había 

una casa de la cultura y a mí me gustaba ir allá. Justamente que el… la… solo que la casa de la cultura ya no 

funciona como funcionaba cuando yo era chiquita. Cuando yo era chiquita, la casa de la cultura era, por 

ejemplo, todo el fin de semana estaban ensayando el que… que el baile típico del pueblo, que el teatro de no 

sé qué. Era bonito, para mí…  

A: Había vida. 

W: ¡Ajá! Para que presentara en el colegio porque… por ejemplo, se preparaban todo el año para… por 

ejemplo, en las fiestas que son a mitad de año que son de San Pedro es… O sea, ahorita justamente pasaron, y 

todas ellas se preparaban para presentar cabalgatas, para presentar obras de teatro, para… por ejemplo, hacer 

presentaciones de banco y negro bueno, de toda la, todo lo que ha ocurrido en nuestra historia… Y era, y se 

presentaban en un desfile, todo eso… tu tenías que… A no esto pasó, Ah no esto pasó acá. Pero eso ya, la 

casa de la cultura la perdió un poco, bastante.  

A: ¿De qué forma? 

W: O sea, ya no hay, había la misma intensidad que existía cuando yo era más pequeña, antes, años atrás. 

No, como que esa misma emoción para que vayas o incentivar a los jóvenes…  

A: ¿Y por qué crees que pasa eso? 

W: Yo creo que eso está pasando justamente porque… No sé, yo creo que por la situación, no sé, yo creo que 

por la tecnología, no sé tantas cosas. Yo creo que la tecnología ha destruido muchas cosas que tal vez en el 

tiempo de antes podíamos tener… Así, o que evitábamos por ejemplo, teníamos la tecnología y ahora la 

tenemos más, la tenemos más cercana, entonces ocupamos más el tiempo en eso y no en… no en más cosas 

que realmente son importantes. Uno pierde mucho el tiempo en tecnología y bueno deja a un lado lo que 

realmente te hacen reír o que  tú no vas a volver a ver después, eso pasa.  

D: Cuéntame algo, aquí en Guayaquil ¿Cuál fue la última obra de teatro que viste? Que no sea 

Microteatro.  

W: ¡Uy! la última obra de teatro. 

A: Y el lugar donde lo viste. 

W: Lo vi, eh fue en Quito pero fue en un… algo callejero, fue algo callejero.  

D: ¿En Quito? 

W: Sí. Lo que pasa es que yo tuve un paciente, y justamente ese paciente hace obras de teatro, bueno hace 

mímicas y todo ese tipo de cosas en la calle, y bueno eh… arte callejero. Y el quedó justamente muy feliz 

con el trabajo que yo le hice y me llevó una tablita con una cosa que dibujo y Dr. Wendy. Y me invitó y me 
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dijo que: “Ay Doctora” que cuando pueda vaya a Quito que justamente me voy a presentar esta semana y 

yo… esta semana me tocó viajar a Quito y yo que… fui a ver la obra de teatro.  

A: ¿De qué trató (La obra de teatro)? 

W: ¿De qué trató? 

A: ¿De qué trató la…?  

W: ¡A ya! De que trató. A ver el hacía una representación de una persona de la calle (risas) y la, la… No me 

acuerdo el nombre de la obra porque yo soy mala para acordarme nombres, pero me acuerdo que, la esposa 

va con ellos, iba con él, junto también. La esposa era una negrita y ellos, o sea, la cosa es que el negrito se 

enamoró del pandillerito. Acá, en Colombia le llaman Ñegole, acá le llaman pandillerito, una persona de la 

calle, así. Y la negrita, siendo una posición económica que estaba le ayudo a él a regenerarse, así. Lo ayudó o 

sea, fue algo que lo… lo normal que general se ve en las telenovelas, el rico ayuda al pobre y el pobre… pero 

no. Eran dos personas de una misma clase solo que ella sabía vestirse y el otro no. Y bueno le enseño a, a… 

Bueno, del que se enamoró y entonces se… a que se vistiera bien, no tenía por qué estar y…. bueno, 

justamente a que a sí mismo, consiguiera un trabajo, haciendo arte mismo. Lo que hacían era… cantaban en 

cambio, en la obra cantaban, y ya.  

D: ¿Te acuerdas como se llama el grupo artístico que ellos trabajaban en la calle, no? Y acá en 

Guayaquil ¿cuál fue la última obra que viste? En esta ciudad. O lo último que viste fue el Microteatro 

y no has visto nada más desde entonces. En cuanto a teatro.  

W: O sea, de ahí fui… en el parque histórico. Fue una vez que hicieron una fiesta, pero fue colombiana, y 

bueno fue una fiesta colombiana y ahí hicieron una presentación pero… pero eran presentaciones más 

colombiano más.  

D: ¿Qué géneros te llaman más la atención para ver? ¿En cine y luego en teatro? 

W: Haber ¿En cine? En cine me gusta el romance (risas). En cine me gusta el romance, la acción me gusta, el 

cine. Me gusta ¿que más me gusta el cine? Me gustaba mucho el terror, o sea, yo lo veo, a mí me gusta, me 

sigue gustando, sino que uno, bueno yo porque… hace… Soy cristiana ahorita, evito ver muchas de esas 

cosas porque igual, influye bastante en tu mente, y muchas cosas más que a lo mejor ya conocerá (risas). Y 

con respecto al teatro, me gusta más lo cómico, lo, lo… Una palabra ¿cómo se llama?  

D: ¿La comedia? 

A: ¿La comedia? 

W: La comedia, eso. Lo tenía en la cabeza y ya. La comedia y me gusta también el… El romance, entra 

también por allí.  

D: ¿Y por qué te gusta más la comedia, cuáles son las razones que justamente te mueven...?  

A: ¿Por qué preferir una obra que te haga reír a una obra que te haga llorar? ¿O te gustan ambas? 

W: No, o sea, me gustan las dos pero… Obviamente, prefiero mejor la comedia porque… yo creo que… Una 

sonrisa quita no sé cuántos años de vida, no sé si sea verdad pero yo siento en mi alma que si es así. 

Entonces, por eso me gusta más la comedia.  

A: Te relaja. 

W: Si, me relaja y estoy bien. O sea, tengo algo que contar con emoción con… que se yo, con tantas cosas.  

D: ¿Qué tipo de comedia te gusta ver? 

A: Hay comedias que son más exageradas, hay unas que son así como con palabras más fuertes. 

D: Tienes farsa también…  

W: ¿A ya, como el de la vecina? A mí el de la vecina no me gusta (risas). Ya mira, ese tipo de comedias a mí 

eh… Mira. Hay unos… los humoristas de Colombia… ellos… hay muchos que tienen… lo que pasa es 

que… así, yo no me he puesto a comparar, es feo comparar pero es gracioso el que diga más groserías, y no 

en todo pero si me he dado cuenta que el que más diga groserías es el más gracioso pero ahí hay cosas que no 

tienen que ser así. En Colombia en cambio los humoristas son en cambio un poco más rescatados, o sea, si 

dicen su palabra, digamos, se les fue, porque tienen que decirla en ese momento… pero algo tenía que 

ocurrir, pero, pero yo creo que me gusta un poco más la comedia que es un poco más reservada, la que 

necesita… la que es… la que necesita un poco más trabajo para hacer reír.  

A: La inteligente 

W: Sí, que es lo que sería así. La inteligente. Si porque, realmente decir una grosería es fácil para cualquiera. 

Y hacer reír a alguien con algo serial yo creo que es fácil, pero hacer reír a alguien con algo diferente y con 

respeto, con decencia, yo creo que es mucho más difícil.  

D: ¿Has leído teatro o no, nunca has leído teatro? No, no conoces… no te suenan nombres como Oscar 

Wilde quizás, no, para nada.  

W: No… 

D: Bueno ¿Qué cosas crees que se podrían mejorar en Microteatro o que te gustarían ver? 

W: ¿Qué cosas? 

D: En general, en el servicio, en…  

W: En el Microteatro de allí. Es que si yo digo Microteatro, hay alguno micro teatros o solo está…  
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D: Está Microteatro GYE que es, o sea, un Microteatro, y es como que, la marca de un Microteatro 

GYE. Está Popo Up Teatro Café que queda aquí en urdesa, que es mucho más grande, está más 

acercado a lo que es la industria cultural. Entonces, mientras que el uno es una casa en la que te metes 

y tienes cada cuartito… En Pop Up Teatro Café tienes en cambio el corredor principal, donde en 

cambio está el bar y todo, y acá a lado tienes los… las diferentes salas. Los pasillos corredizos, todo 

pintado de negro para que tú puedas trabajar las interpretaciones, es un concepto diferente. También 

está el Altillo en cambio que es, tiene un toque más bohemio, más andaluz, de hecho el Altillo queda en 

el centro y está más… como medio metido y tiene una azotea, que es parecido al Microteatro pero un 

poco diferente. La casa en sí es… parece una casa española antigua. Es otro ambiente, son otras 

propuestas, pero también son Microteatro.  

A: ¿A cuál Microteatro te refieres? Eso es lo que quería decir 

D: Cuando hablo de Microteatro me refiero al Microteatro GYE, la que queda en Miraflores.  

W: Ya ok. 

A: ¿Que le recomendarías para que mejoraran? 

W: Que le recomendaría…  

D: También puedes ir a ver todas (las diferentes propuestas de Microteatro) 

W: (risita) He a ver. No me gusta mucho el ambiente que tiene, que suele tener… yo creo que el espacio… 

dividir mejor las… o sea… No se cómo explicar pero por ejemplo, tu entras y yo no sé a dónde si subir o 

estar acá abajo o donde tengo que entrar o que tengo que hacer. Me tocaba escribirle a mi amigo donde tengo 

que, donde subo, que hago, no sé. Debería haber un lugar que diga, no sé, por aquí es la entrada, admin… o 

sea, que se yo, eh gerencia, esas cosas.  

D: Mayor señalética 

W: Sí, puede ser señalización. Eh ¿qué más? Bueno, lo de la comida ya les dije, obviamente más servicio, 

otro tipo de servicio, por ejemplo, este… yo estuve ahí y… yo creo que el éxito de todo es el buen servicio, 

en todos lados, o sea, si vamos a hablar como que de todo, el éxito de todo es un buen servicio, y de ahí 

obviamente lo que nos vayas a entregar, el producto. O sea, en este caso el arte… El teatro me gustó, 

realmente me encantó. De pronto el espacio el espacio…  

D: El servicio…  

W: Si el servicio me refiero arriba, ajá. 

D: El servicio te pareció…  
W: No malo pero creo que hay más por dar. Yo creo que…  

A: No son tan atentos.  

D: Te gustaría que se personalicen. Yo sé que por si acaso, Colombia tiene fama por ser uno de los 

lugares con mejor atención al cliente, te halagan otro nivel y de hecho yo estuve en Barranquilla… me 

atendieron demasiado bien.  

A: yo creo que a lo que te refieres es a que deben de ser más atentos. 

W: Sí 

A: También lo sentí mi primera vez, cuando fui a Microteatro.  

W: Ajá, por ejemplo es como que… por ejemplo. Yo fui la primera vez y uno tienes que estar ahí, es un 

primer, uno no… no lo has visto, tu solo, tu pones… estás en Microteatro trabajando, tú ves que ya  hay 

gente que vienes seguido y ya sabe a dónde tiene que ir pero yo estaba más perdida que el… entonces yo 

subí, bueno él ya me dijo que suba por las escaleritas y que ahí pague. Justamente ahí tenía que pagar y yo 

creo que deberían hacer una división entre los que pagan y la comida, el bar y todo eso. O sea, como que 

debería ser segmentado o algo así, no sé. O sea, es mi opinión. Eh ya esa persona bien, si me atendió normal 

pero… o sea, fue algo superficial, tengo que pagar, de allí la entrada y ya, se acabó.  

A: Claro, o sea, ya después de pagar la entrada no te dijeron que más tenías que hacer.  

W: No ¡ajá! Yo me metí y yo que hago… yo… ay, vamos a sentarnos por allá que yo dije por ahí debe de 

haber algo y… sino, yo pensé… sorry, pero yo pensé que la comida que estaba allí encima eran solo 

muestras, o sea que solo eran muestras, no que eso me iban a dar… 

A: A vender 

W: Bueno a vender. Y o sea… ya pues cuando me lo vendió… ya lo había pagado, ya no pasaba nada, ya. 

Entonces, pero la chica de ahí… como que la atención, la que… estaba ahí conversando y conversaba y si yo 

no le pregunto alguna, niña… o sea no, tiene que… si está vendiendo, si está en el bar, atienda. O sea, usted 

está en el bar. Y bueno, cosas así.  

D: Bueno, entonces eso sería toda la entrevista. Muchísimas gracias Wendy y… ¿Si nos dijiste tu edad 

verdad? 

W: 22 años.  

D: Estudiante de la carrera, no perdón. Graduada ya, Doctora en Odontología. ¿Estudiaste en que 

universidad? Me faltó preguntar.  

W: En la estatal 



120 

 

D: En la universidad estatal de Guayaquil. Muchísimas gracias Wendy.  

W: Muchísimas gracias a usted.  

 

15.5.3. Entrevista #3 

 

Entrevistador: David Castro Egas 

Asistente de entrevistador: Amanda Herrera 

Fecha: Viernes, 5 de agosto del 2016 

 

Entrevistado: Federico Cornejo 

Edad: 18 años 

Nivel de escolaridad: Bachiller 

Especialización: Sociales 

Instituto: Liceo los Andes 

Lugar: Universidad Casa Grande  

Hora: 19H00 

 

A: ¿A qué eventos culturales sueles ir?  

F: Suelo ir a recitales, ferias, a exposiciones, obras, bienales… no sé, conciertos. Me gusta mucho también ir 

a estas maratones de collage que a veces hay. 

A: ¿Qué son maratones de collage?  

F: Se pone en una mesa ciertas revistas, todas y uno comienza a diseñar en base a lo que uno tiene ahí ¿No? Y 

a veces se ponen esas (palabra inteligible) y uno tiene que recrear eso en el collage. 

A: Y en ¿qué lugares se suele hacer eso? 

F: Suelen ser… no son, tanto… no es que suelen realizar mucha publicidad. Pero son como con amigos de uno 

¿no? Invitas por ejemplo Yoya Gutiérrez. Yoya Gutiérrez que estudia en la UEES y es amiga mía suele 

hacerlos, y son divertidos ¿no? 

A: ¿Y los recitales en qué lugares se ha…?  

F: El recital más que nada es también en casa o… específicamente, recital, recital me gusta ir al Casal Catalán, 

que me han invitado a participar dos veces y la casa morado donde también he participado.  

A: ¿Tú realizas alguna actividad artística? 

F: Eh sí. O sea, estoy empezando a escribir lo que es poesía, lo que es crónica y cuentos. Estoy así como que 

intentando experimentar lo que es la literatura y en un futuro me gustaría realizar performance. 

D: ¿y perteneces a alguna agrupación de teatro ahora? 

F: No, no, nunca me… o sea, que… estuve en un curso de teatro de colegio pero nunca he estado involucrado 

en un colectivo teatral o en una fiesta teatral.  

A: ¿Alguna academia de danza o de teatro?  

F: No, no, yo, o sea. No… Todo lo que he hecho ha sido básicamente enseñado dentro de la institución y por 

mí mismo, las cosas que investigo pero… si se puede decir más que nada que la base de la educación, de arte 

que se ha debido a la profesora Gabriela Fabre que es artista visual, historiadora de arte y William Hernández 

que es artista visual con un cubano.  

A: O sea, en el Liceo los Andes te dan esta educación artística?  
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F: No, si… o sea. Si, literal. O sea, nos han dado cinco años de historia del arte ¿No? Cinco años historia del 

arte y los primeros años se enseñó lo que era Arte prehistórica a nivel mundial, luego se pasó a arte del 

medioevo, y luego estudiamos antes que eso perdón… arte griega, arte romana y pasamos a, más que nada, el 

quiebre de la estética… lo que es el romanticismo, el expresionismo y de ahí pasamos a las vanguardias y 

últimamente… con lo que terminamos mejor, fue con la, lo contemporáneo, que no es lo mismo que lo actual. 

A: ¿Qué materias en si son los nombres que tienen en tu colegio? ¿Qué materias artísticas tienen? 

F: Mmm ¿Artístico o de pensamiento crítico quizás? 

A: Sí. 

F: Ejemplo artísticas, voy a empezar. Tenemos he… tenemos arte, historia del arte, tenemos teatro, tenemos 

estética que nos enseñan mucho, como se manejan esto de las imágenes, como se hace una conjunción, y el 

lenguaje que carga toda una estética. Eh también… en estética vemos un poco de filosofía del arte. De ahí 

luego tenemos literatura, tenemos literatura universal, tenemos literatura superior, tenemos taller de escritura, 

tenemos pensamiento crítico, tenemos… dibujo no tenemos… Tenemos técnicas de estudio, y por último 

tenemos filosofía, mundo contemporáneo y sociedad.  

A: ¿Hay algún tipo de club en el que tengan…? 

F: No, solían haber actividades extraescolares pero las suspendieron. Dentro de ese espacio yo pertenecí al 

club de fotografía donde aprendí ciertas cosas y luego me cambié al club de artes visuales.  

A: ¿Qué otro tipo de club había? 

F: Había de Yoga, había club de cocina, había club de… O sea, el Liceo siempre trato de ser diverso en ese 

aspecto. Cada persona no solo se involucre en lo que es ciencias y deportes, sino que podamos desarrollar el 

talento artístico o el pensamiento crítico. Hay hasta… hubo en un momento club de debate ¿no?  Aunque nunca 

fui parte.  

D: ¿Ha habido algún punto en tu vida en el que digas, esto es lo que más ha influido en mí  para 

vincularme al arte, para, o sea, hay alguna influencia especial?  

F: Si, específicamente creo que fue en vacaciones del año 2014 que yo hice un viaje a Europa ¿No? Y tope 

con un museo, específicamente en París que se llama museo D'Orsay y una colección completa de lo que es lo 

impresionista y ahí conocí a Gauguin, Monet, Monet no es impresionista… y me gustó muchísimo ver como 

más que nada, el arte… en sí el arte es lo que más sobrevive en el tiempo ¿no? Y a mí sí me molesta un poco 

cuando la gente dice que el arte no sirve para nada… hay propios artistas que dicen eso, cuando en realidad 

para mí el arte es la mejor forma humana de expresar todo lo que sucede alrededor nuestro. Es como una 

recreación de una reflexión de lo que vamos viviendo. Y, esto es lo único que sobrevive las guerras… puedes 

ver que dentro de guerras, de las cruzadas por ejemplo, salió cierto tipo de arte. La primera guerra mundial nos 

brindó la fotografía, la segunda guerra mundial nos brindó el expresionismo, y lo que se viene  después de las 

vanguardias… o sea, también el arte invita, no o sea, digo mucho o sea, o sea… la posmodernidad empieza 

con la caída del muro de Berlín o con la caída de las torres gemelas pero, por… se mantiene la posmodernidad, 

pero invita a eso a provocar, más que nada eso a cuestionarse hasta qué punto puede llegar a ser arte y mi 

definición de arte que he adquirido… no en los años, porque no es que tenga muchos años pero en lo que 

conozco es que el arte es una experiencia. El arte no se encuentra en un lienzo, no se encuentra en un 

performance, no se encuentra en una videoinstalación sino que es una experiencia. Tanto puede ser un Nailart 

porque la uña, más que nada es un lienzo ¿no? Y poder recrear aquí en un lugar tan pequeño, creo que es una 
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habilidad, o sea, no todo puede llegar a  ser arte porque sí el arte responde a ciertos parámetros pero en sí no 

creo que debería limitarse a percepciones de una academia mayor.  

D: Y cuéntame algo ¿En cuanto a la influencia por el teatro? Porque hemos hablado del arte y de las 

artes escénicas. En las artes escénicas ¿qué influencia has tuviste?  

F: No sé, a mí me gusta mucho lo que es Lorca ¿no? Federico García Lorca puede sonar muy básico pero 

cuando… o sea, me introduje más al teatro de lo que era la tragedia de Lorca ¿no? Me gusta mucho lo que es 

La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre…  

D: ¿Pero de donde nace tu interés por el teatro? 

F: Mmm, ah… ¿Dónde nace el interés? Yo creo que en el propio colegio porque nosotros teníamos un taller, 

unas clases de teatro y yo me involucre en todas las obras que estaban, o sean las que se me podía dar el lugar, 

las hacía porque… quizás no tenía los papeles principales pero me gustaba ver cómo la gente interactuaba lo 

que era tiempo, espacio, cuerpo y audiencia.  

A: ¿De donde crees que nació este incentivo? porque obviamente no todo el mundo dice “yo, yo quiero”. 

De donde salió tu yo, yo quiero. 

F: Bueno de querer comunicar lo que… no, de querer experimentar con lo que se nos está dando, que es el 

cuerpo, el espacio y la audiencia. O sea, que sea un dialogo sin ser una comunicación con el otro ¿no? Porque 

así sea el público, un bueno o mal público igual reacciona, y tener esa reacción es importante porque te da un…  

A: Para ti es importante 

F: Para mi es importante porque yo creo que es… o sea, no hay que generalizar pero en ese aspecto las artes 

escénicas es bueno, pero no hay que generalizar porque no es que no hay teatro sin público, si hay pero el 

público es un factor impor… fundamental. O sea, tú ves en Grecia como nació, eran como estos rituales 

religiosos para el público.  

D: ¿Cómo se llamaba tu profesor o profesora de teatro en el colegio?  

F: Mi profesora se llamaba, mi profesora de teatro se llama Delia, Delia Pin y Marina Salvarezza, ellas fueron 

las que principalmente estuvieron influenciando en ese aspecto.  De ahí me gusta mucho investigar el trabajo 

del colectivo, mejor dicho, grupo teatral… Malayerba en Quito. Y otra obra que me gustó bastante fue Lazarillo 

de Lázaro, Topes, algo así… Yo creo que dirigida por un texto de Malayerba pero puesta en escena por un 

grupo de ITAE. El ITAE de teatro. Otra obra que me encanta muchísimo que es de Arístides Vargas se llama 

La Edad de la Ciruela, que la vi hace poco y me sentí muy identificado, muy realizado con solo verla ¿no?  

A: ¿Con quién sueles ir a estos espacios? 

F: Suelo ir con mis amigos, suelo ir con… o sea, con la persona que suelo salir para esa época o con familiares 

también ¿por qué no? O sea, pero con mi familia suelo ir a propuestas u obras que son más fáciles de tragar 

¿no? Porque no están dispuestos a que el arte los incomode, solo que el arte los entretenga y si hay una 

dificultad.  

A: ¿En tu familia hay alguien que apoye bastante el arte o…? 

F: O sea, mi abuela solía esculpir ¿no? Sino… y también hay este pensamiento híper conservador de que es lo 

que debe ser arte o como debe funcionar el arte. El arte muchas veces en mi familia es considerado como algo 

que decora nomás, no que te transforma, no que te hace reflexionar, como dije antes.  

D: Cuéntame algo, ahora si vamos a enfocarnos en el Microteatro ¿Cómo te enteraste del Microteatro? 
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F: Me enteré del Microteatro por una amiga mía, que se llama Sol, Sol algo… y me dijo “ah, va a haber esta 

propuesta para que vayamos juntos” y no le paré mucha bola. Luego vi que otro amigo mío había publicado 

una foto de Microteatro y se veía interesante, luego lo vi en la revista de Universo y dije “Ah, voy a ir a ver 

qué tal”. La primera obra que fui fue con ella Gaby, fuimos a ver Dulce Navidad o Buena Navidad, algo así, 

y… que era con un señor que se llamaba Marcelo, no sé, pero es un actor, Marcelo… y me pareció increíble. 

Cómo en un espacio pequeño se podía recrear una historia de tal peso y o sea, te transporta, aunque sea en un 

cuarto, en un baño o en un balcón te llega a transportar.  

A: Qué es lo que mejor para ti del Microteatro? 

F: eh o sea, para ser honesto me gusta el precio, porque es una actividad que está cerca, que está fácil, que te 

queda $5 y no te queda tan lejos como en el centro como muchas actividades. Que obviamente prefiero ir como 

a las actividades del centro ¿no? Pero es como un trámite más ¿no? y $5 que puedes ver… con $15 hacerte la 

noche de teatro… y también otra cosa que me gusta a parte del precio son las propuestas. No digo que todas 

sean buenas, pero hay algunas muy chéveres. A mí me gustó cuando presentaron las criadas de Genet… con 

un señor de argentina y con un señor de acá, muy, muy bacán. Creo que ha sido lo mejor que he visto en 

Microteatro y también me gustó he Negro de Mierda, que hace tiempo se presentó pero en Samborondón. Me 

gustó mucho porque se dio mucho esa interacción entre el público y el actante.  

D: ¿Qué tan frecuente sueles asistir al Microteatro?  

F: ¿Al Microteatro o al teatro? 

D: Al Microteatro. 

F: Bueno, creo que voy una vez al mes o pasando dos meses pero me interesa ver como… ¿cuál es la propuesta? 

¿No? 

D: ¿Y que géneros generalmente te llaman más la atención?   

F: A mí me gusta mucho lo que es eh… dentro del teatro la comedia, porque yo sinceramente considero que 

la comedia que se presenta en televisión es u en otros espacios es estúpida ¿no? O sea, por decirlo así. En 

cambio creo que el teatro da una alternativa a reírnos de otras cosas y de otra forma ¿no? Porque siempre, 

muchas veces… en estas propuestas artísticas, ni siquiera son artísticas sino de entretenimiento y espectáculo, 

se ataca siempre como que la mismo individuo, se repite la broma, y pasan 10 años y es el mismo chiste. En 

cambio en el teatro uno puede venir a verse, reírse… específicamente a este ¿no? En base a recreaciones nuevas. 

Pero también me gusta mucho cuando es así como… un drama, una tragedia ¿no? También me gusta… también 

me gusta como complementar esas cosas como ver la triste y ver la buena, pero eso sí, o sea, el Microteatro es 

un espacio positivo en el aspecto de que te permite percibir arte, pero el problema que yo veo muchas veces en 

el Microteatro es que… quizás esta propuesta de Microteatro responde a esta necesidad de los guayaquileños 

o a los ecuatorianos en sí, de un producto fácil ¿no? Fácil de tragar, porque muchas veces las propuestas de 

Microteatro no… como dije, que eran chistes  o, o, o muy trágicas o y en los 15 minutos, máximo 15… son a 

veces como que no hay muchas reflexión y no es que digo que toda arte debe tener la reflexión gigante ¿no? 

pero creo que Guayaquil es una ciudad que necesita reflexionar y el Microteatro muchas veces responde a esto 

de ser una, una, una… que sea fácil de tragar ¿no? Uno va al Microteatro y se divierte ¿no? Ve estas obras, le 

parece bacansísimo… yo que sé. Cómo en un espacio pequeño pueden hacer tremenda escenografía… en los 

Profesionales de Arrastra  estuvieron muy chéveres y la escenografía fue… por un chico que se llama Mayro, 

de la UARTES, pero… a veces uno si se da como que hubiera ido a ver una película más, o sea, no hay esta 
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reflexión que tu encuentras en teatros como Muégano o como Zona Escena… o como otros teatros de la ciudad, 

que uno si lo… no diría perturba pero si lo toca.  

D: ¿Cómo sueles enterarte de la programación de Microteatro? 

F: Eh en Instagram. El Instagram, es el Instagram o con amigos. Busco en internet y veo lo que… o sea, lo que 

se está presentando. 

D: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue la última obra de teatro que viste? De Microteatro  

F: La última obra de Microteatro que vi fue eh si… La última obra que vi fue…  

D: Cuéntame un resumen también   

F: ¿Profesional? Que era sobre estas dos personas que hacen un casting para ser las voces de esta película, que 

era una película pornográfica y se enamoran estos dos individuos y es como que hay risa porque hay esa 

interacción de los dos manes y bailan y todo… Me gustó mucho porque justamente esa noche fue como una 

noche “weird” en el Microteatro, no sé si fue apropósito pero pude ver dos obras que hablaban, que abordaban 

el tema de la no heterosexualidad y también presentaban como que individuos que estaban travestidos… en las 

criada… quizás en el Microteatro esa es otra cosa positiva, que se abran espacios donde se cuestiona la 

heterónoma ¿no? Específicamente donde se cuestiona la heterónorma y no… como que heterocentrista o 

genero centrista porque se permiten el dialogo sobre obras que aborden estos temas que en espacios públicos 

siguen siendo tratados como patologías “jota u” y pude ver esas obras y me gustó mucho, salí muy satisfecho. 

Específicamente salí satisfecho de saber que dieron un espacio a un grupo de teatro joven como Arrastra teatro 

donde trabaja Andy, eh Miguel y Mary, donde trabajaba antes también Andrea ¿no? Andrea es un apersona 

que yo la considero muy talentosa, Andrea, se llama Andrea Freire… y ella, o sea, la poesía que escribe, el 

performance que hace, las artes visuales que hace, el curso de ella en sí, no es que es wow pero si realmente, 

si, si, si te mueve… y considero que La Plaga del Baile que la produjeron junto a ella fue muy bien realizada. 

Ganaron hasta creo que un concurso… 

D: Ganaron un concurso del Municipio  

F: Eso. No, la última obra de teatro que vi fue Macario pero… o sea, esa fue de las que más me gustó, 

Profesionales. También me gustó muchísimo Macario por si acaso. 

D: Bueno, hemos hablado mucho sobre las obras, sobre las propuestas. Cuéntame sobre el espacio de 

Microteatro. Me comentabas que te gusta mucho la proxemia que hay entre el público y la propuesta 

que se hace. ¿Cómo te resulta justamente encontrarte tan cerca de los actores?  

F: O sea, a mí siempre me ha gustado mucho cuando el arte… o sea, cuando es escénica porque te permite 

estar cerca de la persona, lo sientes más personal, más directa, más honesta… también, o sea, a mí me gusta 

mucho la poesía. Cuando la poesía es leída también me gusta mucho es proximidad. Y encontrarte con ese 

espacio teatral que tiene también esa proximidad es como que estás al frente de un arte honesto… Y digo 

honesto al mostrar en este caso de la proximidad y ver la táctica, digo la técnica en un espacio reducido, en 

donde no hay como mucho micrófono, donde no hay esta acústica ¡wow! sino que es poner eso, poner la 

apuesta en escena, eso, la entrega. Eso me gusta de la proximidad que resalta la entrega.  

D: Y ¿Cómo sientes el espacio de Microteatro, por ejemplo, para esperar las obras?  

F: No, súper bien, súper bien la verdad. La verdad que lo que es la recepción, lo que es el tiempo y lo que es 

la atención, es buena ya… Me gustaba mucho eso ya… aquí en Miraflores es cómodo, normal… porque hay 

hasta parqueos ¿no? En Samborondón también era súper chévere pero había el factor de que había mucho 
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vicho, mucho calor y mejor que se hayan ido… pero si me gustó bastante los dos lugares, me gustó bastante 

los dos lugares. Sería “cool” o… que un día vayan a hacer algo por ceibos porque también para que vayan a 

hacer algo allá porque… para los que los de la vía a la costa vayan… eso y que las propuestas signa iguales, 

no porque se acomodan de lugar cambie la propuesta, porque eso a veces pasas con ciertos lugares artísticos. 

Cómo se cambian de locación, cambian el contenido ¿no? Y se hacen más fáciles de tragar de lo que ya son.  

D: ¿cuál es tu percepción de los precios del bar de los productos de Microteatro?  

F: No… o sea, yo… en el bar… yo nunca como en el Microteatro. O sea, eso me parece como medio… o sea, 

es que uno tampoco no va al teatro a comer, uno va antes comido o come después pero normal, precios 

normales, pero yo no compro, o sea, máximo un agua o una limonada pero comprar un pampita con arroz no, 

pero, pero eso. Yo voy a… voy comiendo antes o como después. 

D: Y cuéntame, tú generalmente cuando vas a Microteatro asistes con amigos me comentaste…  

F: Si, amigos o la persona con la que estoy saliendo.  

D: ¿Y sueles comentar las obras después de verlas o… y qué tipo de cosas analizas?  

F: Mmm, claro por ejemplo… también las analizo cuando voy al colegio con una profesora si es que las vio 

pero con mis amigos muchas veces creo que las analizamos 10 a 20 minutos y de ahí ya seguimos con nuestro 

día a día porque no quiero decir que somos iguales pero mis amigos y yo mantenemos esta forma de pensar 

porque hemos sido educados en el mismo lugar y todo eso acá y quizás no en el mismo lugar pero en la misma 

manera, con las mismas maneras que es como que ya sabemos cuáles son las percepciones que tienen. 

Igualmente no las asumimos sino que las preguntamos porque igual es importante que haya una reflexión, 

siempre es importante que haya una reflexión, así sea algo completamente mundano o banal es importante la 

reflexión.  

D: ¿Y sueles hablar con los actores después de la obra, preguntarles cosas? 

F: Depende, depende… depende de cómo se presenten porque también hay gente que es solo de preguntarles 

“Hola ¿cómo te llamas? ¿Dónde puedo buscar tu trabajo? ¡Chao!” y también hay otra gente con la que puede 

preguntarles “¡Ah! ¿Cómo hiciste para tu personaje, para meterte y todo?” o sea, yo creo que eso depende no 

de la audiencia sino del actor, de cómo se presenta porque también hay gente que es muy alzada… gente que 

ya jura que por que presentó una obra de 15 minutos en Microteatro ya es algo de premio, pero también hay 

como que otra gente que es súper como que… no diría humilde, pero como que abierta y permite que haya este 

dialogo.  

D: ¿Qué cosas crees que se podrían mejorar en Microteatro o te gustaría a ti mejorar en Microteatro? 

F: Y bueno, a mí me gustaría ver obras que… o sea, que… aunque el nombre es Micro, que se expanda un 

poco más el tiempo y que sean un poco más obras que inviten al dialogo pero no al dialogo de hablar sino al 

dialogo de que despierten preguntas, de que despierten dudas, de que… o sea, hagan a la gente cuestionarse un 

poco, porque muchas veces el Microteatro se va es a reírse, a decir “aww” y ahí queda ¿no? Pero creo que en 

el Microteatro… como es un excelente lugar, en lo que digo que es propuesta, lugar, o sea… para mí no se 

tienen que hacer más grande o crecer como una institución, no. O sea, no, cómo están como están, pero sí que 

las obras tengan un mayor peso en el que los vea. 

D: Eh, supongo que como eres un cliente que suele ir bastante a menudo, una vez al mes…  

F: Claro. 
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D: Eh, conoces los horarios de atención, conoces los días ¿Qué días prefieres asistir y en que horario 

prefieres asistir? Y ¿por qué? 

F: Al principio creo que era miércoles, jueves y viernes, ahorita creo que es miércoles, jueves, viernes y sábado. 

No, yo nomás voy los jueves o los viernes pero ni miércoles ni sábado porque es como que ya el sábado tienes 

una actividad fija o ya el miércoles es muy entre semana para un estudiante. Así que es en un jueves, no te 

ahueves o un viernes. Sí.  

D: ¿Y en que horario te gusta asistir? 

F: No sé, yo creo que voy siempre a las últimas funciones ¿no? Siempre voy a las últimas funciones y 

específicamente si voy un viernes voy como que voy para irnos del Microteatro a la farra que hay o la reunión 

que haya directamente. Para tener como que ya el plan empezado. Pero, eso sí… a mí me gusta ir mucho al 

Microteatro, pero he visto que las… no es por decir persona para nada, pero las propuestas que se dan en el 

centro de la ciudad o al sur… yo que sé, por Zona Escena, por Muégano, por La Mueca, por el Ángel, o sea, 

no son obras mejores… o al Altilllo, sino que son obras que… como que invitan a que… un poco más a 

comprometerse, a la audiencia. O sea, si quieres ver una obra de verdad me fuera por esas propuestas, si quiero 

ver algo que me entretenga y que me dé un buen momento y que si invite a medio pensar, Microteatro. Eso.  

D: Listo, entonces muchísimas gracias Federico… Y pues, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.  

F: Cuídate.  

 

15.5.4. Entrevista #4 

 

Entrevistador: David Castro Egas 

Entrevistado: Ivonne Ureta 

Fecha: Viernes, 5 de agosto del 2016 

Edad: 42 años 

Nivel de escolaridad: Superior 

Carrera: Administración Marketing/Estratégico (Profesionlizante) 

Locación: Edificio de admisiones Universidad Casa Grande 

Hora: 14H00  

 

D: ¿A qué te dedicas? 

I: Aquí en la universidad (UCG) soy coordinadora de admisiones. 

D: ¿Y en la vida general? 

I: Y en la vida general soy madre, estudiante, trabajadora y todo lo que se te cruce por delante. Por mis hijos 

soy chofer, soy cocinera, soy todo.  

D: ¿De todas las ocupaciones que tienes cuál consideras tu principal ocupación? 

I: A ver, si hablamos ya de la manera formal, eh… lo que más me demanda, mi principal ocupación está acá 

en la universidad ¿verdad? Lo que más me llena o lo que realmente me mueve es son mis hijos a pesar de que 

están ya grandes pero igual nunca les pierdo el rastro, siempre estoy pendiente de lo que están haciendo y 

todo lo demás, pero si pues, definitivamente mi principal actividad es… se centra aquí en la universidad.  

D: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

I: Aprovecho el tiempo con los chicos. Normalmente vamos a la playa o vamos al cine y luego vamos a 

comer juntos o hacemos cosas que estén pendientes o no se dedicamos a una cosa porque cada uno de mis 

hijos tiene una preferencia diferente, entonces, dependiendo de la disponibilidad que tengan en la agenda de 

los jóvenes, entonces hacemos actividades.  

D: ¿Qué habías escuchado respecto a Microteatro GYE, antes de conocerlo? 

(Detallen la impresión que tuvieron) 

I: Bueno, lo normal no. Que eran obras pequeñas, cortas que tenías la opción de ir, ver, estar un rato, pasar 

un rato chévere y ya. Que queda al frente de la universidad, nada más. No mayor promoción, no mayor tema, 

hasta que un día decidí ir, cruzarme y bueno ver unas obras y ver que tal estaba esto, y ya.  
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D: ¿Qué te motivó a ir la primera vez? 

I: Bueno, a mí me encanta el teatro, te soy muy honesta, me fascina. Lamentablemente a veces el tiempo me 

juega en contra por las cosas que hay que hacer. Pero una vez que estaba acá (UCG), con un compañero de la 

universidad una vez dijimos crucemos, vamos a ver que obras hay y todo lo demás y pasemos un rato 

esparciéndonos y eso… Fue por un este de que me tocó quedarme hasta tarde acá y estaba con la curiosidad 

de conocer y me dije vamos. Y me cruce un rato y me pareció bonito y súper chévere, y me pareció bonito y 

todo. Súper chévere.  

D: ¿Qué te gusta de la propuesta de Microteatro? ¿Qué es lo que más te gusta del espacio, por ejemplo 

de las obras, del bar? 

I: Me gusta la diversidad que puedes encontrar en el mismo lugar. A pesar de que el espacio de Microteatro, 

si hablamos de la parte logística no es muy común ¿verdad? Porque toca subir, bajar, es achicharrado y haz 

cola y toda la cuestión, pero sin embargo encuentras una diversidad interesante de obras que se pueden 

concretar en 15 minutos, me parece genial. El día que yo fui, básicamente lo que te decía, vi un monologo 

que fue Mea Culpa, como puedes llegar a meterte en la situación que te está contando el personaje es algo 

genial, o sea, como en tan poco tiempo puede llevarte o acércate a esa realidad que te está narrando y la 

segunda que vi fue solo pareja que en quince minutos no paré de reírme, literal… eh, ver la diversidad, la, 

la… más que todo y… la capacidad que tienen nuestros actores de mutar de esa manera, ya. Por la cercanía 

que tengo al estar acá conozco a muchos de los actores que están en el Microteatro y es interesante ver 

cuando se meten en sus papeles, entonces… a menos a mí me apasiona el teatro y eso me gusta del 

Microteatro, el que tengas la diversidad de ver varias cosas en el mismo lugar y con un valor bastante 

accesible.  

D: ¿Qué siente respecto a la proximidad que hay entre actor y espectador en la sala de teatro? 

I: Me parece genial, porque creo que te acercas más al espacio por eso te digo, el momento en el que yo 

escuchaba a Elena (Gui) narrar en “Mea Culpa” quizás el mismo ambiente, quizás el estar tan cerca, hacía 

que vivas más de alguna manera el sufrimiento o el trauma que había vivido en lo que nos estaba narrando. 

Entonces, eh… realmente esta cercanía te involucra un poco más en la obra.  

D: ¿Podrías describir qué estilo crees que tienen las obras que se presentan en el Micro? 

I: Creo que hay diversidad de estilos. No hay, no hay… y eso es lo interesante. Encuentras, o sea… 

Encuentras varias cosas. O sea, sino te gusta el drama encuentras comedia, sino te gusta… no sé. Si te gusta 

sufrir te vas al drama o sea… realmente encuentras algo, no hay como que un esquema, como una estructura 

y eso es lo fascinante del teatro, el tema de  que te puedas encontrar con o con cosas que ni siquiera te 

esperas. O sea, entras a ver una obra porque simplemente te gusto el nombre y de repente te encuentras con 

algo que no esperabas, entonces, así como que una estructura… si sigue por aquí, esto voy a encontrar porque 

sí o sí en el Microteatro creo que, que no, que no va.   

D: ¿Cuál fue la obra que más te gustó y por qué te ha gustado? ¿Qué ha sido lo que te ha gustado de 

esa obra que la ha hecho tan especial? 

I: ¿Eh solo en Microteatro o en general? 

D: Solo en el Microteatro 

I: Bueno, es que realmente te soy honesta, he visto eh… fui una vez y vi dos, me encantaron las dos, en su 

género. Cada una era totalmente diferente, la una era un drama la otra era una comedia, y ya te digo, no paré 

de reírme en los quince minutos. Me encanto la capacidad… si me pones a escoger entre las dos me encantó 

la capacidad de “Son solo palabras” porque te presentan un problema que es de la vida cotidiana, que es el 

tema de la comunicación, como dicen las cosas y como las recibe la otra persona, y la pones de una forma tan 

simpática ¿verdad? Y que en muchos momentos te sientes tan identificado que me parece genial… entonces, 

si me dices entre las dos realmente “Son solo palabras” logro el objetivo que, por el cual yo me cruce. O sea, 

salirme del espacio habitual de lo que estaba haciendo aquí, buscarme esa válvula de escape y decir a ver, 

quiero aliviarme un rato de ciertas cosas y me toca, entonces fue increíble como en esos quince minutos tanto 

Giovanna como David te hicieron acercarte a cosas que te pasan en el día a día y a veces tu no entiendes que 

como tú dices las cosas el otro no las está entendiendo, entonces era… era un tema real, eso me pareció un 

tema súper chévere. De ahí en algún momento, vuelvo con el bendito tiempo, me hubiese encantado ir a ver 

“Hasta que la muerte nos separe”, me pareció un título muy vendedor, no la fui a ver, lo mismo que “Brindis 

por una menopausia deseada” o sea, yo igual sigo la página, se lo que está a veces… lo que no me doy es el 

tiempo, pero creo que hay muy buenas alternativas para ver allá.  

D: Bueno entonces ¿Qué tan seguido asistes al Microteatro? Pero… 

I: Ya te conteste (risas) 

D: ¿Cuáles son las razones por las que a veces no puedes asistir tan seguido al Microteatro? Porque 

creo que me has dado a entender que si te gustaría… 

I: A ver, yo tengo un problema fundamental, te voy a ser muy honesta. El primero es que yo vivo súper lejos 

de acá, vivo al otro polo de acá de la universidad pero amo tanto a mí trabajo que no pienso cambiarme de 

trabajo. Segundo, quien me viene a ver es mi esposo, y mi esposo no le gusta el teatro, ya. Entonces ahí tengo 
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un limitante porque: ah, quieres ir al Microteatro, ok, mira como regresas, entonces, ya después de las diez de 

la noche es así como que (hace gesto raro) es así como que heavy. Eso es uno de los motivos y otros… si es 

que a veces no me doy el tiempo aparte de que el Micro es jueves, viernes, sábado eh… yo empecé a estudiar 

el semestre pasado, retomé estudios y si como que me costó un poco reorganizar mi vida también, entonces 

de pronto esos han sido los motivos que no me dejaron ir más no porque no me gusta.  

D: De los días que… o sea, imaginémonos que puedes ir cualquier día  ¿Qué días preferirías ir, cuál es 

el día que más te atrae, que más te gustaría? 

I: Ir, los jueves. Ajá, el jueves. El jueves no es… viernes normalmente estás complicado y tienes algo que 

hacer al día siguiente entonces jueves como que chévere, como que te das un espacio ahí en la semana para 

disfruta del teatro.  

D: ¿Cómo se entera de la programación de Microteatro GYE?  

I: Por el Facebook.  

D: ¿Alguna otra red social o particularmente Facebook? 

I: Particularmente en Facebook, creo que no me he fijado, creo que no los sigo en Instagram. No me he 

fijado pero Facebook es la que abro, lo que me llega al celular. Yo soy generación Facebook.  

D: ¿Cuál consideras que es la hora adecuada para ir al Microteatro y por qué? ¿Por qué esa hora? 

I: Siete, siete porque realmente dice que a las seis vas a ir pero nunca falta algo que se quedó pendiente, que 

tu jefe te llamó diez minutos antes de la hora de salida.¡ y se extendió el tema de lo que tienes que revisar. No 

sé, siete creo que es una hora que es un ahora interesante eh…  Un Microteatro hazte la idea de que es casi, 

casi un afteroffice, entonces en lugar de irte a buscar el bar, vas a un lugar donde realmente disfrutas de algo 

que te gusta, en mi caso, te hablo particularmente por mí. Siete es una hora bastante interesante para mí ir al 

micro.  

D: ¿Usualmente cuántas obras vez en una noche? ¿Por qué? 

I: Bueno, la vez que fui vi dos y porque ya te digo porque o sea, era el tiempo que tenía hasta que me vengan 

a ver y ya me iba, sino me quedaba hasta el cierre. Tenían que sacarme con pala  

D:¿Tus conocidos o amigos asisten al micro? ¿Generalmente cuando vas al Microteatro vas sola o vas 

acompañada? ¿Te sueles encontrar con amigos allá?  

I: Fui con una compañera de trabajo eh… este y si he visto amigos en redes, o sea, si he visto que frecuentan 

micro, o sea, algunos de mis amigos pero no todos, pero si, si, algunos amigos si van, pero ya que son amigos 

también de actores y entonces, apoyan la causa Microteatro y les gusta.  

D: ¿Estarías dispuesta a ir sola o prefieres ir acompañada? 

I: Prefiero ir acompañada pero si hay algo que a mi realmente me llama la atención voy sola, no me importa, 

o sea… es más, eh… “Brujas de Salem” que se estrena ahora, creo que el domingo voy a ir sola porque dudo 

mucho… ya le dije a mi esposo y por más que intenté convencerlo ya me dijo que no, mi hija con sus amigas 

se van hoy día así que por falta de pata creo que voy a ir sola pero me llama… uno, me mueve mucho la 

causa que se está manejando a través de “Brujas de Salem” y dos que me parece súper chévere y súper… 

como te explico, como que retador el hecho de que hayan puesto en escena esta, esta temática.  

D: O sea, la compañía si hay es bienvenida pero no es una limitante. 

I: Totalmente, totalmente, sí.  

D: Por favor Ivone, describe el tipo de personas que normalmente encuentras en el espacio de 

Microteatro GYE 

I: Bueno, de lo que he visto, de todo, no… como voy acompañada no he tenido la oportunidad así de 

hacerme amigo de alguien pero yo me hago amigo hasta de las piedras.  

D: Claro, no… me refiero a ¿Cuál es el perfil que crees que tiene alguien que asiste al Microteatro 

según tu percepción? 

I: He personas como yo, o sea, personas que salen de la oficina, no había ningún desbaratado ni loco, ni, 

no… no sé, ni cirquero ni nada. Gente regular, normal que disfruta de un espacio, de un espacio artístico. Sí.  

D: Cuéntame cuál es tu rutina en el Micro, normalmente ¿qué haces cuando llegas? ¿Qué sueles 

consumir en el bar? ¿Qué te gusta consumir en el bar? ¿Qué haces en el micro? Desde que llegas hasta 

que te vas. 

I: Bueno, desde que llego, dependiendo de a qué hora esté la obra que me tocaba, subo un ratito al espacio, al 

espacio muy reducido de las mesitas que están allí afuera, y me puse a conversar. Compré un piqueo ahí 

chiquito y un par de cervezas y ahí esperamos hasta que me tocó la obra. Y no hubo más espacio porque entre 

una obra y otra de las que me tocó, casi, casi que bajé de una y entré a la otra. Si, fue, fue el tema.  

D: ¿Y sueles quedarte después de ver las obras o te vas de una? 

I: No, me fui. En ese momento me fui porque ya me habían venido a ver y me tenía que irme.  

D: ¿Si sueles consumir en el bar o no?  

I: Sí, sí. Había unos piqueos medios interesantes, medios raro entonces, sí. 

D. ¿Aproximadamente cuánto gastas pro noche en el micro, considerando obras y bar? 



129 

 

I: Bueno, ese día gaste como veinte dólares, una cosa así. Eran dos obras y el resto fue entre lo que 

consumimos.  

D: ¿Cuántos años tienes Ivonne? 

I: Cuarenta y dos. 

 

 

Parte II 

 

 

D: Ivonne cuéntame ¿En qué escuela estudiaste? 

I: En el María Mazzarello (Unidad Educativa Fisco misional Salesiana Santa María Mazzarello).  

D: Y durante tu periodo de escuela, en la parte de primaria ¿tuviste alguna materia vinculada al arte? 

Por ejemplo, música, pintura, alguna materia. 

I: eh… no vinculada directamente, pero generalmente manejábamos eh… siempre habían actividades, 

verdad. Había presentaciones, diferentes fiestas… yo estudie en un colegio religioso, por lo tanto había 

algunas festividades de santos, el día de María Auxiliadora, el día de Don Bosco, el día de Laura Vicuña. 

Hay unas olimpiadas, entonces siempre en estos espacios había presentaciones artísticas. Participaba en todo, 

si me vas a preguntar participaba en todo.  

 

D: Y cuéntame, durante el periodo de secundaria ¿Qué materias hubieron? ¿Cuál fue tu vinculación 

con el arte? 

I: Eh, en la secundaria yo estuve en otro colegio, el María Auxiliadora, religioso igual, salesiano igual, y si 

eh… básicamente hice teatro desde eh… lo que es ahora décimo, en mi época se llamaba tercer curso, 

entonces, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto año estuve vinculada a temas de teatro en el colegio. Hubo una 

época justamente en tercero, décimo ahora, en la que las religiosas decidieron poner actividades dentro de la 

maya académica vinculada a diferentes espacios, entonces había teatro, había cocina, costura y todo… y 

todas estas líneas. Había juegos, y yo obviamente opté por ir a teatro. En aquel momento había un director 

que se llama Osvaldo Zavala y fue… justamente las personas que estaban interesadas en hacer teatro, este, 

hicimos una audición. Entonces nos hacía en ese momento, nos ponía una actividad específica y en base a eso 

escogía los personajes que iban a conformar el club de teatro, se llamaban clubes.  

 

D: Entonces el club de teatro era una actividad extracurricular, no era parte de la maya, luego se hizo 

parte de la maya, entiendo esto.  

I: Estuvo dentro de maya siempre, nosotros no teníamos extracurriculares. Este, lo hicieron un solo año 

lamentablemente, pero ya nos dejó como que vinculada a esta parte… y siempre se manejaba obras dentro 

del colegio. Este, igual como te digo, nosotros teníamos lo que era la kermes, lo que eran las olimpiadas. 

Había una presentación básicamente que hacíamos todos los años en la que todos los cursos hacían un 

número artístico, entonces nos preparábamos para eso, pero… como teatro o como clubes como tal, yo creo 

que lo hicieron como experimental un año a ver cómo iba y ya el siguiente año no lo hicieron, pero las obras 

se quedaron como que ya instituidas en el colegio, entonces, las hacíamos y yo participe todos los años.  

D: Con respecto a otras materias artísticas por ejemplo, pintura o música ¿Tuvieron pintura o música 

durante la etapa de colegio o escuela?  

I: Música, tanto en escuela como en colegió. Ajé, ehh… en escuela se trabajaba mucho el acercamiento a 

música nacional, tanto nacional como música de otros países pero del folklore de los otros países, y en el 

colegió teníamos la típica materia de música, en la que ya pues, aprendías todo lo que era el… la llave 

musical, los pentagramas, lo que es teoría musical básicamente, pero que fue en los años básicos. Creo que 

fue en primero o segundo que tienes este tipo de materias.  

D: En la familia ¿Tuviste alguna vinculación o influencia por parte del arte, eh… algún familiar que 

haya sido artista o le gustase asistir a museos, exposiciones de arte, o que te llevase a ver obras de 

teatro? 

I: Eh… te cuento que me gustó desde muy chica tener un referente directo familiar, este… no, pero mi tema 

tanto con la música como con el teatro y la actuación me gustó desde muy chica. Lo que sí me fomentaba 

mucho mi mamá era el tema del ballet. El ballet, todo lo que es ballet, entonces quizás por esa línea, como 

empecé chiquita me encantó siempre. También estudiaba teclado, o sea, de los instrumentos que quise 

aprender a tocar estaba el teclado, entonces mis papas alimentaban mucho esa parte… eh… lúdica artística. Y 

de ahí como yo soy la hermana mayor, creo que fui el referente y mis hermanos son músicos, entonces, eh… 

les gusta la música, se vincularon, ellos sí lo hicieron de una manera más profesional y de alguna manera, 

más bien ellos son referentes de mis hijos que también se vinculados y les gusta la parte artística, tanto la 

parte de canto como la parte de tocar instrumentos.  

D: ¿Te acuerdas Ivone a qué edad te vinculaste al ballet?  
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I: Este… 4, 5 años empecé con mis clases de ballet. La deje cuando me enamoré de la gimnasia olímpica, 

como era más activa entonces obviamente entre las dos cosas, como ya demandaba mucho tiempo después 

del colegió, me dieron a escoger entre la una o la otra y obviamente me quede con gimnasia olímpica.  

D: ¿Y te acuerdas en dónde estudiaste ballet? ¿En qué escuela? 

I: Claro, estuve en el Pre Liceo de Síntesis que era una escuela aquí en Urdesa, cuando estaba… fui mi 

primera escuela, y cuando ya la profesora hablo con mi mamá y le dijo que tenía habilidades, buen oído 

musical y todo, todo, todo, lo que te pide o te exige una bailarina, mi mamá se emocionó y dijo bueno, te 

vinculo más a un tema que quizás te direccione profesionalmente y me metió a la Casa de la Cultura. Ahí 

estuve en Ballet.  

D: ¿Te acuerdas cuanto tiempo estuviste en la Casa de la Cultura?  

I: Casi hasta los 10 años. 10, 10 hasta cuando ya empecé a hacer más fuerte mis entrenamientos en gimnasia 

olímpica lo deje.  

D: ¿Y te acuerdas en que año entraste a la Casa de la Cultura?  

I: ¡U! no me lo pongas tan difícil. Me acuerdo de mis profesores que eran Yelena Marich y el esposo de 

Yelena que era Douglas López que eran referentes de bailarines aquí en Ecuador. 

 

Fin 

 

15.5.5. Entrevista #5 

 
Entrevistador: David Castro Egas 

Entrevistado: Pepe Sánchez 

Fecha: Viernes, 5 de agosto de 2016 

Edad: 43 años 

Locación: Entrevista por teléfono 

Hora: 18H30 

Carrera: Abogado 

Nivel de escolaridad: Master en derecho constitucional (completado) 

 

 

D: ¿Cuántos años tienes Pepe? 

P: 43 

D: ¿Qué carrera estudiaste?  

P: Yo soy abogado 

D: ¿Tú tienes masterado? 

P: Sí 

D: ¿Cuál fue el masterado? 

P: En derecho constitucional 

D: Cuéntame un poco ¿has asistido a Microteatro? 

P: Sí, sí he asistido 

D: ¿Con qué frecuencia asistes a Microteatro? 

P: Depende, aproximadamente unas dos veces al mes 

D: ¿y qué sueles hacer cuando vas al Microteatro? 

P: Este, a ver obras. Voy a ver obras, me encuentro con amigos, consumo algo, tomo un jugo, un dulce, un 

postre, algún sánduche, alguna cosa así. O también salgo a veces a comer y de ahí voy al Microteatro.  

D: ¿Qué sueles hacer después de asistir al Microteatro? 

P: Depende, a veces voy al Microteatro y luego voy a comer o a veces voy a comer primero y de ahí voy al 

Microteatro. Y cuando ya no va más me voy a mi casa. Me voy a guardar a mi casa como quien dice.  

D: Cuéntame algo ¿qué es lo que te motiva a ir al Microteatro? 

P: Me gusta la creatividad, el ingenio de las obras. La creatividad, la novedad. Es como novedoso, diferente, 

divertido, entretenido. Paso un buen rato, me divierto, me encuentro además de todo con amigos, con 

conocidos, eso.  

D: ¿Y de qué tipo de cosas sueles hablar por ejemplo en el Microteatro con tus amigos? ¿Cuándo te 

encuentras con ellos? 

P: Ahh… este… bueno, me pongo al día de que están haciendo, en que proyecto están, a que están 

dedicándose ahora, que es lo nuevo que van a hacer. También en el Microteatro a veces también me quedo 

de… me entero que promocionan cosas, promocionan obras, que otras cosas están haciendo en otros lugares. 

A veces he visto promociones de obras por ejemplo, cuando fui a lo del Microteatro vi promociones de 

“Cinco Puñaladas” que fue en el teatro Sánchez Aguilar y me enteré de eso, ya. También cuando qué se yo, 
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cuando voy al Microteatro y me entregan algún volante me entero de una que otra cosa, que se yo, alguna 

oferta o que se yo, o los auspiciantes y eso. Converso cualquier cosa con mis amigos, proyectos, temas, 

planes, que tal la gente, me pongo al día.  

D: ¿Y qué tipo de obras te gusta ver? ¿Qué tipo de géneros te gusta ver?  

P: Ah (bostezo) a mí me gusta todo, me gusta todo, pero mmm… me gusta la comedia, me gusta la comedia. 

Eh… también me gusta el drama. Este… eh… por ejemplo, más que decirte que me gusta te puedo decir que 

no me gusta, que no me llama tanto la atención. No me llaman tanto la atención los stand ups, ni mucho me 

llaman los monólogos, me gusta más que ve un solo me gusta ver una interacción pero tampoco me cierro a 

eso.  

D: Y… por ejemplo, con respecto a la proxemia de la obra con el espectador en las salas pequeñas 

¿Cómo percibes eso, cómo sientes la proxemia? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te molesta? ¿Por qué te 

molesta? 

P: Yo siento que ha habido una evolución. Yo reconozco dos cosas: una, la creatividad, la creatividad de los 

artistas a la hora de a un espacio reducido y pequeño, darle la forma y el ambiente a una sala sobre 

determinada obra o determinado espectáculo que vamos a ver. Entonces yo he visto muchas obras diferentes 

y yo reconozco la creatividad que han puesto los artistas a la hora de… a veces he visto muchos excedentes 

en el mismo espacio. De ese mismo espacio, lograr modificarlo, montarlo o cambiarlo para que se cree una 

atmosfera diferente ¿ya? Eso es la creatividad. Y por otro lado en cuanto a los ambientes, he visto que ha ido 

poco a poco evolucionando hacía cuestiones mucho más complejas, hacía una mayor ambientación, en 

producción, dándole forma a veces como lo que tu esperas ver a veces en una sala grande. Hay un esfuerzo a 

la hora de ambientar el lugar.  

D: Cuéntame una cosa ¿Qué días te gusta ir al Microteatro y porque te gusta ir al Microteatro a esa 

hora?  

P: ¿A la hora o el día? ¿El día y la hora? 

D: El día y la hora, sí ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué tú prefieres ese horario o ese día respecto a 

otros? 

P: Bueno a mí me gusta el horario que tiene Microteatro, quizás me gustaría que también hubiera la 

posibilidad de ir en domingo, que el domingo no hay. Creo que el domingo ahora he visto en algunos lugares 

que hay [no se entiende] lo cual me parece una muy buena idea y una excelente opción. Quizás yo le 

agregaría una función por la tarde porque he visto que en algunos lugares hacen dos funciones a las 11 o a las 

3 o 12. Quizás yo haría una función para adultos a las 6 ¿ya? Pero de ahí por ejemplo me parece que es el día 

miércoles o jueves, viernes, me parece perfecto el horario, que también sea sábado, me parece perfecto el 

horario, este… está muy bien. A medida de que el público se vaya acostumbrando quizás podemos llegar 

poco a poco a como es un cine. Porque al fin y al cabo un cine es de lunes a domingo, y hay gente que va el 

lunes al cine, hay gente que va el martes al cine. Quizás podría en algún momento, después de que el público 

se haya acostumbrado quizás se podría aplicar alguna jugada especiales lunes y martes. Quizás tal vez algo 

especial, así como el cine hace que martes loco. Quizás se podría comenzar a implementar en algún momento 

lunes y martes loco, no con muchas funciones para empezar sino la prueba, midiendo la respuesta del 

público. Obviamente con la respectiva promoción adecuada porque a veces hay personas que no pueden ir un 

sábado o un domingo pero tienen libres un lunes o un martes, que se yo.  

D: ¿Pero que día a ti te gusta especialmente ir? 

P: sábado creo. 

D: Sábado. Listo, eh… cuéntame un poco en tu vida en general, eh… tu relación con el arte ¿a qué 

edad te interesaste por las artes escénicas? 

P: Yo estuve desde muy joven. Yo estuve desde que tengo 12 años.  

D: ¿Y cómo se dio esa vinculación? 

P: La vinculación se dio por el fomento que me dieron en el colegio, en la escuela, en el colegio. O sea, en el 

colegio que yo estudie, que era Urdesa School, desde pequeño siempre hubo mucho fomento artístico y 

cuando estaba… recuerdo que estaba en primaria, siempre asistía a los eventos. Yo era un niño y no era 

consciente mucho de lo que estaba pasando pero ahora qué hago una retrospección de mi vida para atrás, me 

doy cuenta que siempre estuve formando parte de los eventos, que lecturas de poseía, que sí que no sé qué, 

que el baile [no se entiende] que la vaina. Yo siempre estuve involucrado. Un poco más desde mi 

inconsciencia, a los doce años fueron a promocionar el club de teatro, donde estuvo Susana Mora, y Gerardo 

Boyes que fue integrantes del grupo El Juglar, y entonces yo me metí como una actividad extracurricular al 

club de teatro. Entonces yo salía de clases a las 2 de la tarde y nos quedábamos una hora más en el club de 

teatro, de 2 a 3, dos veces por semana, entonces… los que deseábamos, entonces ya de ahí empezó mi 

vinculación y de ahí ya pues, nunca paró. Seguí cursos afuera, cogí cursos fuera del colegio, y de ahí he 

estudiado, me he preparado, he hecho ejercicios y he trabajado.  

D: Eh… pero en la primaria por ejemplo ¿todo esto fue a partir de los 12 años? Supongo que esto fue a 

partir del colegio, pero a partir de la primaria…  
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P: Colegio.  

D: En la primaria tuviste alguna materia como música, pintura ¿también tenías vinculación o no? 

P: En la primaria hacía lo típico que hacen en los colegios por ejemplo… que yo recuerde por ejemplo, 

poesía. Que hacían cosas de poesía, para las fiestas de julio, para las fiestas de octubre [no se entiende] me 

acuerdo que el colegio hizo una vez de los bailes tradicionales de toda América y nos presentábamos, me 

acuerdo que me tocó a mí un tango y me tocó estar vestido como un tango y bailar un tango, otra amiga 

estaba vestida como americana, en ese sentido, así. Entonces, esas son las cosas que yo recuerdo así como de 

arte que el hecho de que ser el vestido típico de otro país, bailar un baile típico, eso, eso es lo que recuerdo.  

D: ¿Y tus profesores te fomentaban el arte? O más bien era como que hay una actividad 

extracurricular, cójala el que la quiera coger.  

P: Este… sí. Fue más o menos algo así, como una activi… a nivel de primaria me imagino que sí… otros 

eventos, pero a nivel de secundaria fue una actividad extracurricular y había por ejemplo, había teatro, había 

futbol. O sea, era uno de las que había. Yo cogí teatro pero también podía hacer futbol, que se yo, también 

había otras… pero más que nada el profesor yo creo que más bien, en el sentido de que cada quien… cada 

alumno podía coger lo que quiera. O sea, no es que el profesor te va a decir tu sirves para esto, o sea no, sino 

más bien que cada uno escoja. A mí nadie me dijo no sigas teatro, simplemente fueron a ofrecerlo y yo hasta 

ese momento nunca me lo había cuestionado y luego yo pensé y dije ¡ah! Como las novelas y acepté, y me 

metí. Y ahí descubrí mi vocación y el gusto por el arte.  

D: Y dentro de tu familia, tus padres, algún primo, hermano o hermana te fomentaba el arte, te 

llevaba a conciertos o a museos o a las obras de teatro.  

P: Sí, sí, sí. La verdad es que ahora que me pongo a pensar me doy cuenta primero que nada que por parte de 

mi familia siempre ha habido una vinculación a las artes. A pesar de que yo no lo sabía porque ejemplo [no 

se entiende] y yo tengo por parte de madre, tengo por parte de madre, por ejemplo, un tío que es músico, 

tengo otra pariente también que es actriz, por parte de madre que cantaba, pero no muy conocidos, que se yo, 

allá por el pueblo porque mi mamá era de la costa no de Guayaquil. Era de Samborondón, del pueblo. 

Entonces allí una prima de ella que también ella declamaba, ahora es poetiza, entonces por ese lado, el lado 

de la familia materna, como que ha habido una influencia pero yo me inicié en el club de teatro y me 

presenté… yo recibí todo el apoyo en el momento por parte de mi padre para continuar con el arte, porque yo 

recuerdo que después del colegio me metieron a un curso de teatro, a un curso de teatro que hubo en el Casal 

Catalá de Urdesa, de unos señores españoles que estaban viniendo, en el que hicimos una función en el teatro 

del tele… tele… en el teatro del Centro Cultural Norteamericano, y de ahí ya yo solito me vinculé, comencé 

a conocer personas y me vinculé yo solo. Pero yo… yo trabajaba en el Teatro Candilejas, en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, y actuaba en obras infantiles, y obviamente yo tenía ensayos extenuantes e intensos y 

yo… mi papá y mi mamá me llevaban la comida, me daban para el carro, o sea, ellos me, me fomentaban y 

me apoyaban completamente. Ellos estaban muy contentos, de que yo realizara esa actividad. Muy contentos 

de que yo esté yendo [no se entiende]. Era un apoyo fundamental para mí para poder continuar con esto 

porque si hubiera sido como un… era un chico, un joven que no hubiera podido tranquilamente con mis 

propios recursos, este… poder continuar con mis actividades.  

D: Y en el periodo de universidad, yo sé que estudiaste leyes pero algún profesor dentro de la 

universidad, dentro de la carrera ¿Te fomentó o te motivaba a ir a ver obras de arte, obras de teatro? 

¿Alguna vinculación con las artes? ¿No? 

P: Bueno, por parte… yo estudié en la Universidad Católica, y por parte de los profesores yo no recuerdo que 

haya habido algún tipo de motivación, porque ya es como que a nivel de la universidad, a nivel profesional, 

es como que ya tu como… como… como persona, ya eres adulto, eres consciente de tu vida, ya sabes lo que 

te gusta y lo que quieres. Entonces, en muchas universidades tú decides, o sea, más que te estén orientando tú 

ya eres un adulto formado, orientado, tú ya eres consciente de tu formación lo que quieres, lo que te gusta, y 

cada persona va buscando su camino. Ya es como que no necesario que venga el profesor o un orientador a 

orientarte sino que uno individualmente cada uno se auto busca su camino. Ya, por ejemplo, yo te puedo 

decir que en la Universidad Católica había teatro, el TUC, que era el Teatro de la Universidad Católica que 

era dirigió Virgilio Valero y yo lo recepté, yo trabajé, yo formé parte del teatro de la Universidad Católica, 

trabajé con Virgilio Valero, [no se entiende] hicimos algunas obras, algo, pero yo no necesité que nadie me 

dijera oye métete. Simplemente fue, que yo tuve conocimiento de que había teatro y como se llama, pues, 

como yo ya tenía una vinculación con las artes por esa vía, yo entré y acabamos haciendo una obra de teatro 

¿ya? Entonces, [no se entiende] un periodo relativamente corto, porque la carrera mía era muy exigente y 

exigía mucho tiempo, mucha cosa y no puede, pero en la Universidad Católica había un teatro de la 

Universidad Católica, me imagino que todavía existe, del cual yo también formé parte y en el cual yo 

también hice cosas.  

D: Bueno, regresando al tema del Microteatro ¿Cuál es tu percepción del valor de las entradas y del 

precio de las comidas del bar y de las bebidas? 
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P: Las entradas me parecen que están muy accesibles, eso me parece que están bueno, y eso es algo que 

encuentro positivo y chévere. Con respecto al lugar, me parece que está un poco caro, excesivo, me parece 

que deberían de haber un poco más de opciones atractivas, pero es algo que no me llama la atención, no me 

sorprende, no me espanta y no me asusta porque es exactamente el mismo, el mismo… es la imitación de lo 

que pasa en el cine. En el cine tú pagas en el bar, tres veces más de lo que tú pagas por la entrada, es decir, 

fácilmente te das cuenta que el negocio no es el cine sino el bar, entonces en el Microteatro pasa algo más o 

menos parecido y aunque el sistema es igual, sigue siendo mucho más barato que el bar del cine. Lo que 

quizás yo recomendaría es que quizás hagan promociones más atractivas como te hace el cine. Los precios no 

están tan exorbitantemente, por lo menos los precios que yo he visto, pero si son… si son un poquito más 

caro, ya sabes que no vas a gastar mucho en la entrada pero sabes que vas a gastar más en el bar, como 

cuando te vas al cine. Ya sabes que a lo mejor no vas a gastar mucho en la entrada pero si en el bar, o en su 

defecto vas lleno, también una estrategia que resultaría ideal, ahí consumes algo y ya en el bar no consumes 

tanto y prefieres más bien eso que te sale un poco caro pero que no te llena tanto. 

D: Listo, y bueno, con respecto al espacio del Microteatro, ahora no me refiero a la sala sino al 

Microteatro en general ¿Cómo sientes que es la distribución, el espacio crees que está bien, crees que 

debería ampliarse, crees que está perfecto cómo está?  

P: Lo que pasa es que, como se llama, hay dos ¿no es verdad? Te refieres al Microteatro que queda en 

Miraflores o el de Urdesa, porque en Urdesa está Pop up que [no se entiende].  

D: No, el de Miraflores  

P: Ah, el de Miraflores me parece que está pésimo realmente. Pésima distribución, me parece que está fatal, 

me parece que es pésimo, o sea, no se… tienes unas escaleras que son súper incomodas, que cualquiera 

persona se puede romper el pescuezo, se puede caer, independientemente de la edad. No presenta facilidades 

para las personas discapacitadas, para las personas mayores, y yo tampoco es que sea tan mayor, pero ni 

siquiera por la edad, cualquier joven se puede caer de las escaleras. Este… yo creo que el espacio es muy 

reducido, muy angosto, te topas con la gente no hay sala de… no hay sala de… no hay sala de… como se 

llama… no hay sala de…  

D: De espera 

P: [no se entiende] de espera, no es adecuada, es muy chiquita porque es como que tiene solo dos ambientes, 

el ambiente interior que es pequeño y reducido, y un ambiente exterior un poco más cómodo pero por 

ejemplo hay gente que no fuma como yo, a quienes molesta estar en un ambiente exterior un poco más 

cómodo pero aguantando humo. Entonces, la distribución de la sala es estrecha, o sea, realmente es una casa 

adaptada, es como un Frankenstein, entonces eso de ahí se siente y realmente me parece que eso es lo más 

incómodo del Microteatro. Y otra cosa también, es que por ejemplo, no es que hay parqueo. Sería mucho más 

cómodo hubiera un Microteatro en un lugar donde tú sientas que puedes dejar tu carro seguro. O por ejemplo, 

que se yo, si hicieran en el Albán Borja, yo sé que por ahí [no se entiende] que tienen donde dejar parqueado 

en el Albán Borja, algo así por poner un ejemplo, por decir ese lugar.  

D: Y ¿Qué opinas por ejemplo del servicio de la gente que está en el bar, en la caja?   

P: Ah no, eso, eso no, eso muy bueno. Si bueno, bien, no es cien por ciento bien, pero normal, o sea, somos 

humanos. O sea, a veces cuando hay mucha gente y está con sobrecarga la atención pueden hacerlo no tan, no 

tan grata pero no es raro, o sea, no es mala la atención, la atención es buena pero puede haber momentos y 

momentos en los que se entiende como todo ser humano, pero diría que la atención en general, la atención en 

general es buena. O sea, yo no creo que hay tanto problema en lo que es atención. Por lo menos yo no lo he 

vivido.  

D: Listo, para finalizar una pregunta ¿Qué crees que se podría mejorar del Microteatro o qué te 

gustaría mejorar del Microteatro? 

P: mejorar del Microteatro. Eh… yo creo que el espacio es lo que más hay que mejorar. O sea, realmente el 

espacio no es el adecuado ¿ya? Quizás hacer más salas ¿ya? Mejor distribuidas, con un mejor lugar de espera, 

que hagan algo un poco más atractivo en cuanto a la cartelera, como por ejemplo se ha hecho en Pop Up, 

eh… básicamente eso. De ahí todo lo que tiene que ver con… ah, lo que te comentaba también, o sea… 

promociones, promociones a nivel del bar o a nivel de teatro, o por ejemplo, por ejemplo… podrían hacer 

tonterías como para fomentar más bien el Microteatro, como por ejemplo, por decirte, que se yo, como te 

hacen en algunos lugares cuando tú vas que tomas el yogurt o cualquier cosa y tomas la cartita y tu marcas, 

por ejemplo usted marca tantas venidas y tiene un… un… un yogurt gratis. Así, o sea, por decirte ese tipo de 

promociones e incentivos, que se yo, ve tantas obras y entonces… coja 4 y ve 5 obras, qué se yo, o es un 

martes loco, que también creo que Jaime ya lo ha hecho… cosas así. Yo creo que se debería invertir en… 

definitivamente en fomentar y promocionar adecuadamente la… a los asistentes (personas que asisten a 

Microteatro GYE), para que ellos siempre se sientan… a la gente siempre le gusta que le estés dando algo, 

sino… o le gusta recibir algo, entonces, se pueden hacer cosas así, qué se yo. O sea, por ejemplo, por un 

grupo de 5 entran el 6 es gratis, o sea, trae amigos y, o sea… cosas así. Ese tipo, ese tipo de cosas yo creo que 

deberían implementarse, que serían muy bien recibidas por parte de la gente.  
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D: Listo Pepe, muchísimas gracias y estoy sumamente agradecido por la entrevista y eso es todo. 

 

FIN 

 

 

15.6. Modelo de encuesta 

 

 

Encuestador:   N - D - K - MJ 

Fecha: 

Edad:  

Sexo:  
 

1.  ¿Cuál es tu principal ocupación? 
 

Estudia  

(Especifique la carrera e 

instituto) 

  

Trabaja  

(Especifique labor) 

  

No estudia ni trabaja  

(Especifique desempleado, 

jubilado, labores del hogar) 

  

Otras 

(Especifique) 

  

 

2.   ¿Qué estudios posees? 
 

Escolar  

Bachiller  

Superior 

 ⏭ En curso 

 ⏭ Abandonado 

 ⏭ Concluido 

 

Postgrado (Máster o doctorado) 

 ⏭ En curso 

 ⏭ Abandonado 

 ⏭ Concluido 

 

 

3.  ¿Cómo te enteraste del Microteatro GYE? 

 

⏭ Amigos 

⏭ Redes sociales 
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⏭ Periódicos  

⏭ Revistas 

⏭ Otros / Especifique: 

_______________________________________________________ 

  

4.  ¿Cuántas veces has asistido al Microteatro GYE a lo largo de este año? 

 

⏭ Es mi primera vez 

⏭ 2 a 3 veces en todo el año 

⏭ 4 a 5 veces en todo el año 

⏭ Más de 5 veces en todo el año 

 

5.  ¿Qué día prefieres asistir al Microteatro? (Marque una sola opción) 
 

⏭ Miércoles 

⏭ Jueves 

⏭ Viernes 

⏭ Sábado 

 

6.  ¿A qué hora normalmente asiste al Micro? 

 

⏭ 19:30 a 20:30 

⏭ 20:30 a 21:30  

⏭ 21:30 a 22:30 

 

7.  ¿Cuánto tiempo sueles quedarte en el Microteatro? 

⏭ 1 hora 

⏭ 2 horas 

⏭ Más de 3 horas 

 

8.  ¿Qué actividades realizas  en el espacio de Microteatro GYE? Puedes elegir más de 

una opción. 
 

⏭ Veo las obras 

⏭ Me encuentro con amigos 

⏭ Consumo en el bar 

⏭ Otros / Especifique: 

_______________________________________________________ 

 

9.  ¿Cuantas obras aproximadamente ves por noche? 
 

__________________________________________________________ 

 

 

 

10.  ¿Qué tipo de obra prefieres ver en el Microteatro? 

⏭ Drama 
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⏭ Monólogos 

⏭ Teatro danza 

⏭ Comedia  

⏭ Tragicomedia  

⏭ Otros / Especifique: 

_______________________________________________________ 

 

11.  ¿Por qué razones vienes al Microteatro?  Si escoges varias opciones, enuméralas 

en orden de relevancia, usando el #1 para la más importante. 

⏭Me gusta el ambiente 

⏭Me gusta la comida del bar 

⏭Me gusta las bebidas del bar 

⏭Voy a ver una obra en particular 

⏭Voy a ver cualquiera de las obras programadas 

⏭Porque me invitó un amigo 

⏭Porque tengo un amigo (actor/actriz) se presenta en alguna de las obras 

⏭Otros / Especifique: _______________________________________________________ 

 

12.  ¿Aproximadamente cuánto gastas en el bar  por noche?  

⏭ $5 

⏭ $10 

⏭ $15 

⏭ Más de $15 

 

13. ¿Qué actividad suele realizar después de asistir al Microteatro? 

⏭ Salgo a comer 

⏭ Regreso a mi casa 

⏭ Me encuentro con amigos 

⏭ Voy a una Fiesta 

⏭ Otros / Especifique: 

_______________________________________________________ 

 

14.  ¿Has participado en alguna producción artística? 

⏭ Sí 

⏭ No 

 

*Si la respuesta es Sí, continúa a la pregunta #15. Si la respuesta es No, continúa a la 

pregunta #16. 

 

15.   ¿Ha participado en alguna producción del  Microteatro GYE?  

 

⏭ Sí / Especifique:_________________________________________________________ 

⏭ No 

 

16.  ¿Además del Microteatro, sueles asistir a otros espectáculos teatrales? (Si tu 

respuesta es NO, pasa a la pregunta #19. Gracias!) 
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⏭ Sí 

⏭ No 

 

17.  ¿Aproximadamente, con qué frecuencia asistes a otros eventos de teatro? 

⏭ Una vez a la semana 

⏭ Una vez cada 15 días 

⏭ Una vez al mes 

⏭ De 3 a 6 veces en el mismo año 

⏭ He asistido al teatro por lo menos una vez en el último año 

⏭ Otros / Especifique: 

_______________________________________________________ 

 

18.  ¿A qué salas de teatro de Guayaquil has asistido?  
 

⏭ Teatro Sánchez Aguilar 

⏭ Teatro Centro de Arte 

⏭ Fedenador 

⏭ La Fábrica 

⏭ Teatro Sarao 

⏭ Muégano Teatro 

⏭ El Altillo  

⏭ Casa circo 

⏭ Pop up teatro café 

⏭ Primero piso 

⏭ Teatro del Ángel 

⏭ Casa de la cultura 

⏭ Teatro Centro Cívico 

⏭ Casa Fantoche 

⏭ Centro cultural Simón Bolívar (Maac) 

⏭ Centro cultural Alianza Francesa 

⏭ Centro cultural Alemán  

⏭ Centro cultural Norteamericano 

⏭ Otros / Especifique: 

_______________________________________________________ 

 

19.  ¿Qué otra actividad cultural realizas además de asistir al Microteatro GYE? 

⏭ Cine 

⏭ Museos  

⏭ Exposiciones de arte 

⏭ Festivales de arte 

⏭ Conciertos 

⏭ Danza 

⏭ Talleres 

⏭ Otros / Especifique: 
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_______________________________________________________ 

  

 

 

GRACIAS! 
 

 

 

 

 


