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Resumen 

 

El siguiente estudio de consumos culturales del público asistente al Microteatro 

GYE entre 15 y 30 años busca conocer cómo se comportan las personas dentro de este 

espacio alternativo de teatro. Siguiendo este objetivo indagué sobre sus motivaciones y 

percepciones con el fin de generar un aporte de información sobre quiénes son los 

consumidores y qué es lo que buscan de este lugar cultural.   

 

Abstract  

 

The following study of cultural consumption of the audience of Microteatro 

GYE between 15 and 30 seeks to understand how people behave in this alternative 

theater space. In this way I inquired about their motivations and perceptions in order to 

generate a supply of information about consumers and what they are seeking on  this 

cultural place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5	

 

Palabras clave 
 

• Consumo 

• Mercancía 

• Consumos culturales 

• Valor simbólico 

• Microteatro 

• Micro contenido 

• Público 

• Motivaciones 

• Frecuencia 

Keywords 
 
 

• Consumption 

• Merchandise 

• Cultural consumption 

• Symbolic value 

• Microteatro 

• Micro Content 

• Public 

• Motivations 

• Frequency 

 

 

 



	 6	

  

Índice	

1.Tema 5	

2. Introducción 5	

2.1. Planteamiento del problema 6	

2.2. Justificación 6	

2.3. Antecedentes 7	

3. Revisión de la literatura   15	

3.1 Marco conceptual 15	

3.2 Estado del arte 23	

4. Objetivos de investigación 28	

5. Metodología de Investigación 29	

5.1. Método y diseño de investigación 29	

5.2. Muestra o participantes 30	

5.3. Instrumentos y procedimientos de	recogida de datos 31,32	

5.4. Variables de estudio	realización de la investigación. 33,34	

6.  Resultados 35	

7. Conclusiones  65	

7.1 Recomendaciones 69	

8. Bibliografía 71	

9. Anexos 79	

	
	
	
	
	

	



	 7	

1. Tema 

● Estudio de consumos culturales, dentro del espacio de Microteatro GYE, en el 

público asistente de edad entre 15 y 30 años durante la temporada del 23 de 

junio al 23 de julio del 2016.   

 

2. Introducción  

En los últimos años en la ciudad de Guayaquil se ha dado la apertura de varios 

espacios teatrales, entre los que se encuentra Microteatro Gye, una propuesta diferente a 

lo habitual en cuanto a la producción del acto escénico, ya que el público puede 

disfrutar de obras de corta duración en espacios reducidos. En el lugar, las personas son 

recibidas en grupos de hasta 15 personas, donde comparten de una experiencia más 

intima junto a los actores de las obras. 

 Dado el corto periodo de tiempo de existencia de este tipo de lugares no existen 

investigaciones referentes a los consumos culturales que se dan en estos espacios. El 

siguiente trabajo corresponde a una investigación macro que se inscribe en las líneas de 

investigación de la Universidad Casa Grande, es de enfoque mixto, tipo cualitativo y 

cuantitativo, que busca identificar cómo son los consumos culturales que se llevan a 

cabo dentro del Microteatro Gye por jóvenes asistentes de edad entre 15 y 30 años. Este 

grupo de estudio fue elegido ya que desde los 15 años los ecuatorianos se caracterizan 

por estar en edad económicamente activa (INEC, 2012). Lo que me invitó a indagar 

sobre sus consumos, cómo se dan y a qué intereses se inclinan, específicamente 

hablando sobre lo que ofrece el Microteatro Gye.. Tomé en cuenta que en su totalidad 

este grupo etario representa el 27% de la población del país (INEC, 2012).  

Para este trabajo es importante conocer específicamente a este público, con el fin 

de saber cómo se comporta en este espacio y qué está buscando. De esta manera se 
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podrá contribuir a la rama de investigaciones de consumos culturales en los teatros de 

nuestra ciudad. Puesto que existe una falta de literatura relacionada al consumo cultural 

en espacios alternativos como el Microteatro Gye y para contextualizar el entorno 

exploré algunos trabajos realizados sobre el contexto cultural del teatro, estudios sobre 

consumos culturales y el estado de las artes escénicas en nuestra ciudad, Guayaquil. 

A través de la realización de encuestas y entrevistas a los jóvenes asistentes del 

espacio, pude conocer el rol incentivador e informativo que cumplen sus amistades en 

sus vidas. Surgió a partir del análisis de la información recolectada la identificación del 

grupo femenino como un mercado cautivo al interesarse en este tipo de actividades, y el 

uso del espacio como lugar de transito en una noche de fin de semana.  Es de esta forma 

que la siguiente investigación junta información especifica que detalla quienes son y 

como se comportan los consumidores de 15 a 30 años de Microteatro Gye.  

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

Se desconoce el perfil de los asistentes al Microteatro GYE de edad entre 15 y 

30 años, debido a esto se busca conocer cómo se dan sus consumos culturales dentro del 

espacio. De esta manera se contribuirá con información a la rama de investigaciones de 

consumos culturales de espacios teatrales en nuestra ciudad. 

 

2.3. Justificación  

 

Microteatro GYE,  un espacio que ofrece la modalidad de teatro breve en la 

ciudad de Guayaquil, lleva tres años ofreciendo teatro alternativo, como lo describe su 

creador Jaime Tamariz quien dice que esto “es un experimento que tiene como 
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característica, además, la independencia y autogestión” (El Universo, 2014). Podemos 

ver cómo a lo largo de su estado activo ha desarrollado un mercado cautivo. Dando 

lugar a la aparición de otros lugares con propuestas que ofertan microteatro. 

La dinamización de la oferta cultural en Guayaquil es visible, gracias a la 

creciente aparición de espacios alternativos. La interrogante por conocer quiénes son 

exactamente sus consumidores es el origen de esta investigación para construir su perfil 

y así contribuir al escaso panorama actual de información referente al tema de 

consumos culturales en teatro. Esta es una oportunidad para generar un estudio de valor 

cultural que nos ayudará a conocer una parte del área que no ha sido indagada 

Este trabajo pretende dar la posibilidad de conocer a los usuarios e incluso usar 

la información para mejorar el desempeño del Microteatro GYE así como de otros 

espacios que albergan obras en formato breve.  

 

2.1. Antecedentes   

 

Historia de las salas de teatro de Guayaquil  

Para comprender el contexto actual del teatro en nuestro país es importante conocer 

los momentos históricos claves que han dado lugar a su desarrollo, como la aparición y 

consolidación de las diferentes salas de teatro y el trabajo de ciertos gestores culturales. 

En la revisión bibliográfica llevada a cabo en 1999 por Paola Barquet, Víctor Chung 

Sang y Gisella Torres en El teatro dentro de las dinámicas urbanas  de la cultura en 

Guayaquil, podemos encontrar una sistematización del desarrollo de la producción 

escénica en Guayaquil 

En Guayaquil se establece el grupo teatral El Juglar, en 1977, descrito como un hito 

en la cultura de la ciudad por los autores de la obra antes mencionada. El Juglar es un 
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grupo que genera un espacio para que las personas puedan crear teatro de manera 

responsable, así lo describe el actor Oswaldo Segura (La revista, 2012). Este espacio se 

crea de la necesidad de expresión de un grupo de jóvenes liderados por Ernesto Suárez. 

Entre sus obras más importantes esta  Como é la cosa, trabajo que muestra situaciones 

de la vida del hombre marginado en la gran ciudad.  “El momento estelar del grupo fue 

cuando descubrieron que esa cotidianidad que vivían en la realidad debían llevarla al 

teatro, y la volvieron propuesta estética” (Estrada en El Universo, 2007).  

 

Al entrar en los años 80 aparece el espacio de teatro Candilejas dirigido por  Enrique 

Pacheco en las instalaciones del Unicentro, conocido y recordado por ser el único teatro 

en la historia de Guayaquil hasta ese momento que ofrecía obras casi todos los días. 

“Con 313 butacas y situado en el corazón del centro comercial de la ciudad, tuvo llenos 

completos según la clase de función que se presentaba.” (El universo, 2012). Entre las 

obras que presentaban estaban trabajos del grupo antes mencionado El Juglar. 

 

En 1984, aparece otro grupo reconocido por llevar a escena situaciones con las que el 

guayaquileño podía sentirse identificado. Nace La Mueca, fundado por los actores 

Oswaldo Segura y Taty Interllige, “quienes han dejado una marca indeleble en el teatro 

y la televisión” (Barquet. P, et al. 1999). Este grupo conocido por sus obras de comedia 

también es caracterizado por contar con un público variado. La actriz Interllige  

describió en una entrevista a su público por estar formado por ingenieros, abogados, 

obreros, empleados y amas de casa (La revista, 2012). El grupo comenzó presentando 

sus obras en las calles de la ciudad y luego en el teatro Candilejas. Fue cuando ese 

espacio cerró sus puertas, que el grupo fundó el Teatro del Ángel ubicado al norte de la 

ciudad en 1984.  
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Pasando al año 1988 nos encontramos con la apertura del Teatro Centro de Arte, un 

lugar creado para presentar diferentes y numerosas puestas en escena de obras de teatro 

y otros espectáculos. Este espacio ubicado en el norte de la ciudad cuenta con más de 

800 butacas, allí se llevan a cabo diversos conciertos, obras teatrales, eventos, entre 

otros. 

Entrando al año 1989, el actor ecuatoriano, Luis Mueckay llega de México y 

presenta una propuesta de teatro danza con el Colectivo Sarao,  Amor-Tiguando, muy 

bien recibida por el público, el cual reconoce su creatividad de actor-coreógrafo-director 

con experiencia condensada en México y Costa Rica. (Rodríguez, Franklin; 1998; p. 

34). Sarao ha formado artistas y bailarines, también ha sido casa de obras nacionales e 

internacionales.  En 1995 inauguraron el centro cultural, alquilaron un terreno y lo 

primero que construyeron fue el salón de danza pues su prioridad en el momento era 

educar, dar formación a nuevos bailarines. “Decidimos hacer la sala grande un salón de 

enseñanza, donde la gente aprendía sobre lo contemporáneo. Era un sitio de 

experimentación” (Mueckay, 2013).  

 

En el año 2000, Muégano Teatro es fundado por Santiago Roldos y Pilar 

Aranda, este grupo nace en Madrid y llega pocos años después a nuestra ciudad. Se 

caracteriza por proponer otros lenguajes alternos al usado por El Juglar (Cevallos y 

Toral, 2008). Entre sus obras más destacadas están Karaoke y Pequeño ensayo de la 

soledad. En una entrevista realizada a Pilar Aranda para este trabajo (Ver anexos), ella 

describió a su público como diverso por estar formado por niños y adultos. Comentó 

que sus asistentes más frecuentes son las mujeres universitarias. 
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 Para el 2006 aparece el teatro Fedenador bajo la dirección de la Federación 

Deportiva Nacional del Ecuador, un espacio en el que se realizan diferentes 

espectáculos este se alquila para presentaciones y eventos de diversos géneros como 

monólogos, conciertos, etc. 

Nuevos espacios teatrales en Guayaquil 

 

 En el 2012 la escena teatral vive la adhesión de un nuevo espacio al abrirse las 

puertas del Teatro Sánchez Aguilar, ubicado en vía a Samborondón.  El teatro ha 

establecido distintos convenios de participación con teatros internacionales como el 

Solís de Montevideo, San Martín de Buenos Aires, Nescafé  de las Artes en Chile, así 

como con el Festival Iberoamericano de Bogotá. Es un lugar que abre las puertas al 

desarrollo cultural y busca promover el talento nacional. El espacio presenta variedades 

de trabajos artísticos desde conciertos hasta comedias y musicales; “...estamos haciendo 

una programación diversa, para todos los gustos y para todos los precios” (Sánchez en 

Rodríguez, 2012). Cuenta con dos salas, la principal con capacidad de 950 personas y la 

sala experimental Zaruma, con capacidad para 150 personas,  en la que se establece un 

espacio para presentar propuestas alternativas como lo fueron Actores en desespero y 

Los cuentos de Don Pascual. 

 

Espacios nuevos fueron apareciendo como la Casa Cino Fabiani, una residencia 

en Las Peñas un barrio antiguo de la ciudad. Fue en el 2009 cuando el actor Alejandro 

Fajardo y el director de teatro Jaime Tamariz le propusieron a su dueño Arnaldo Gálvez 

montar una obra en el lugar, quien aceptó. De esto surgió el nacimiento de un espacio 

cultural y la carrera de Tamariz como director teatral. Poco después nace Daemon, una 

productora teatral perteneciente a Denise Nader y Jaime Tamariz, quienes luego de 
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haber presentado varios de sus trabajos en los Teatros Sánchez Aguilar y Centro de 

Arte, abren su propio espacio alternativo en Guayaquil llamado Microteatro GYE. 

Ubicado en donde habían sido sus oficinas en Miraflores. 

 

En el 2016 abre sus puertas El Altillo, una iniciativa de Angélica Parra, cuyo  

espacio es impulsado por la agrupación Corporación Zona Escena dirigida por Jorge 

Parra. Es un lugar característico por su libertad, “el ánimo independiente, sin censura 

hacia el planteamiento de los espectáculos, busca también una experiencia más cercana 

entre público y artistas” (García, 2016). Este mismo año el actor Ricardo Velasteguí 

abre el espacio Pop Up Teatro situado en Urdesa. Un lugar que ofrece microteatro y una 

cafetería que abre sus puertas incluso en horas en las que no hay presentación de obras.  

 

Microteatro en Guayaquil 

 

En los últimos años, en Guayaquil es más fácil encontrar propuestas teatrales 

nuevas; entre estas tenemos al ya mencionado Microteatro Gye, lugar en el que se 

ofrece al público obras de una duración aproximada de 15 minutos por el costo de $5 y 

que actualmente abre sus puertas de miércoles a sábado a partir de las 7:30 pm. Durante 

las noches pueden presentar de 3 a 5 obras diferentes dependiendo de la temporada. 

Desde su creación ha dado cabida a diferentes formas artísticas, desde clown, títeres 

hasta danza contemporánea. En él han participado artistas de distintos grupos y 

trayectoria, estudiantes de teatro de universidades, músicos, hasta actores profesionales 

reconocidos en el medio, como fue el caso de los actores de televisión, David Reinoso y 

Giovanna Andrade quienes realizaron juntos la obra Son solo palabras. Ellos 

comentaron sobre la experiencia del grado de intimidad al que se llega con el público en 
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el lugar en una entrevista, para El Universo, destacando esto como aspecto diferenciador 

en comparación al teatro “…la diferencia es que el público está más cerca.” (El 

Universo, 2016).  

 

Jaime Tamariz, impulsador de la iniciativa, explicó en una entrevista a El 

Universo que “el formato micro también es un modelo de producción, en donde 

intervienen los mismos parámetros que en una puesta convencional (…) pero con la 

diferencia de crear espacios y encuentros más directos entre los artistas y el público...” 

(El universo, 2014). Las obras se desarrollan de manera más íntima producto de la 

cercanía física que se tiene con los actores dado que el escenario es más pequeño en 

relación al de un teatro convencional. Tamariz (2014) en una entrevista para El 

Universo explica que el apogeo de este modelo se dio en España después de la crisis 

económica del año 2009, que coincidió con la eliminación del 50% del subsidio de la 

cultura, lo que llevó a los creadores a realizar otro tipo de obras. 

 

A partir de la aparición de Microteatro Gye, en la ciudad nacieron dos 

propuestas similares, una de ellas fue Casa Teatro, lugar inaugurado en el 2015 ubicado 

en Urdesa Central y ofrecía obras en formato de microteatro por el costo de $5.  

Actualmente este espacio ya no funciona.   

La segunda propuesta apareció el 22 de Junio del 2016, con la inauguración de 

Pop Up Teatro, también en Urdesa Central. Este espacio presenta obras al valor de $5 

por espectador, y una variedad de 5 obras diferentes por temporada. Sus funciones son 

desde los miércoles a sábado y abren sus puertas a las 7:30pm. Su fundador, el actor 

Ricardo Velasteguí, mostró su motivación e interés por generar un espacio que diera 

más plazas accesibles para los artistas que deseen exponer sus trabajos teatrales. “Este 
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formato (microteatro) permite a los artistas presentar su trabajo sin tener que enfrentarse 

a los desafíos que demanda una gran producción.” (El Universo, 2016). Optar por este 

tipo de producciones sería, en ese caso, una buena forma de iniciarse en el entorno 

teatral. El publico puede tomar en cuenta su costo que en relación de otras salas de 

teatro ya que es menor. 

 

Medición de consumos culturales en el teatro local  

 

Con el objetivo de conocer los tipos de mediciones y estudios de público que 

han realizado algunos teatros de nuestra ciudad (Muégano, Alianza Francesa, Teatro del 

Ángel, Sánchez Aguilar, Centro de Arte, Microteatro GYE y La Fábrica), se realizó un 

sondeo a estos lugares, que se ha adjuntado en Anexos.  

En su mayoría, estos teatros y centros culturales tienen información general del 

tipo de personas que asisten a sus actividades, en algunos casos cuentan con un sistema 

para recolectar opiniones y comentarios acerca de la calidad de las obras que ofrecen. 

Están conscientes de las facilidades que les provee el uso de redes sociales para conocer 

a sus consumidores de manera demográfica; como en el caso del Muégano Teatro en el 

que la actriz Pilar Aranda nos comentó que: 

“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”. (Pilar Aranda, comunicación telefónica,  2016). 

 Por otro lado espacios como Alianza Francesa y La Fábrica acuden 

directamente a las personas, realizando preguntas específicas sobre sus obras, lo que los 
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ha llevado a incrementar su oferta de comedias ya que son las preferidas por los 

públicos. Con el tiempo incluso han notado cambios en las preferencias de asistencias a 

ciertas obras, como variaciones en las compras de tickets a obras, esto dependiendo del 

género o los actores que la conforman u horarios. Esto lo han notado gracias al conteo 

de tickets; como en el teatro del Ángel en donde nos dijeron “Nosotros medimos la 

audiencia con los tickets, por lo general siempre se llena el teatro, y tenemos 3 

funciones… están sus tres funciones sala llena entonces extendemos la programación.” 

(Teatro del Ángel, comunicación personal, 2016). 

Por otro lado el Microteatro GYE no mide su audiencia de manera profunda 

pues al ser una propuesta relativamente nueva quizá tenga un público nuevo lo que hace 

interesante el hecho de estudiarlo. El propósito de su enfoque está inclinado hacia la 

producción, se busca mediante sus acciones, “… tener mayor constancia en la 

producción, dar espacio a nuevas propuestas que tal vez no tienen oportunidad en otros 

lugares, dar espacio al experimento”,…” (Tamariz en El universo, 2014).  

 

Hay que tomar en cuenta que en este entorno, las audiencias también se han 

transformado, así es como lo expone el artículo El consumo teatral: Educar a la 

audiencia de la revista Confluencias, en donde se habla sobre las inclinaciones de 

consumo en la actualidad. Se establecen caracterizaciones de los perfiles de audiencias 

que hablan de consumidores teatrales que se abstienen de ir a “determinadas obras 

porque temen no entenderlas” (Confluencias 1, 2014). Provoca que se dé lugar al 

“distanciamiento de las audiencias hacia contenidos que no conocen” (Confluencias 1, 

2014),  es decir que hay un déficit en la elección de convertirse en consumidores de 
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teatro o no por un motivo netamente de nivel de conocimiento.   

 

A través de este recorrido por momentos específicos de la historia del teatro en 

nuestra ciudad y el estado del mismo podemos notar cómo nuestro teatro está es un 

constante desarrollo. Cuenta con actores, directores y productores que trabajan, 

experimentan y producen, ubicándonos en un momento de crecimiento. 

 

3. Revisión de la literatura 

3.1 Marco conceptual 

Cultura 

	

A continuación analizaré varios aportes teóricos sobre el concepto de cultura con 

el objetivo de comprender el mismo. Comenzaré con el aporte del antropólogo inglés 

Edward B. Tylor (citado en García, 2008)., quien en 1975 definió a la cultura como 

“…aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre.”. Tylor plantea que la cultura es un compuesto de varios elementos que 

componen la vida de una persona y su desarrollo, describe a la civilización en ciertos de 

sus ámbitos conductuales. 

 

Otro aporte es el del antropólogo Franz Boas (citado en García, 2008), quien 

establece en su definición una relación entre el hombre y la sociedad, proponiendo que 

la cultura es:	
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...la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan 
la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva o 
individualmente en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 
mismo grupo y de cada individuo hacia si mismo, también incluye los productos de esas 
actividades y su función en la vida de los grupos.	

Esto quiere decir que el hombre como individuo genera acciones características 

de su comportamiento que identifican “la cultura” que posee. Se hace hincapié en la 

conexión individuo-grupo, en relación al entorno como origen de acciones individuales, 

por lo que todo comportamiento refleja cultura originándose del medio u ambiente en el 

que un sujeto se desenvuelve.	

 Al analizar los enfoques, Tylor se diferencia de Boas al afirmar en su trabajo que 

la cultura es todo conocimiento u experiencia que ha adquirido el sujeto a través de su 

vida, mientras que Boas plantea que cada persona genera un comportamiento propio a 

partir del escenario en el que se desenvuelve. Otra noción es la que presenta Thompson 

(1990), quien asegura que el ser humano cuenta con la capacidad de crear cosas 

distintas en un mismo ambiente y con mismos elementos. Una contribución que destaca 

de la cultura el aspecto de la creación que se concibe de esta. 

Otra visión es la de Leslie White (citado en García, 2008), antropólogo 

norteamericano, quien en 1975 destacó la dimensión simbólica como determinante de la 

cultura. Es así como definió a la cultura como “...la clase de las cosas y acontecimientos 

que dependen del simbolizar, en cuanto son consideradas en un contexto extra 

somático.” Aclara su percepción sobre el rol representativo de la cultura y hace énfasis 

en explicar que la cultura es la marca de un periodo de tiempo en la historia, lo 

simbólico es la representación que queda de esta, la marca en un contexto. 	

Industrias culturales 
	
 Los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno realizaron una 
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introducción a la descripción de lo que acuñarían industrias culturales. Siendo así los 

primeros en usar el término en la década de los 40, nos definieron a las industrias 

culturales como el sector de la economía que produce bienes culturales y servicios 

culturales en forma masiva. Plantearon una discusión sobre la situación en la que el 

hombre se encuentra alejado del bien cultural como tal debido al capitalismo que 

mecaniza los procesos de producción, “el hombre no tiene acceso más que a las copias y 

a las reproducciones del proceso de trabajo mismo.”( Horkheimer y Adorno, 1988).	

 La industria cultural es la entrada del arte al mundo del consumo, en ella la 

producción está destinada a reproducir el ideal de cada bien u obra de la industria 

cultural, ofreciendo como beneficio lo que Adorno define como “productos autónomos 

del espíritu”. Adorno (1976) explica que a pesar de ser un duplicado se conservan en el 

bien o servicio cultural esas características que le correspondieron a su obra original. “Si 

hay algo en el mundo que posee su ontología, es la industria cultural” (Adorno, 1976). 

Esta industria es vista como productora de representaciones de bienes en 

mercancías en serie, o además llamado arte ligero definido como la antítesis del arte 

serio debido a la consideración de este como una réplica con cierto aspecto de 

legitimidad. Horkheimer y Adorno (1988) nos dicen que su triunfo es doble: lo que 

representa por fuera como verdad al ser reproducido no es más que una simulación de 

contenido que no le corresponde.  

Al ver al espacio de Microteatro Gye a través de estos conceptos se puede notar 

el rol dentro de las industrias culturales que este cumple, ya que da lugar a la creación y 

producción de obras teatrales de diferentes artistas que pone al alcance de las personas 

al proporcionarles un lugar de exposición en cada temporada que lleva a cabo. 	



	 20	

Industrias creativas 
	

	
 A través de la orientación de la temática de las industrias culturales llegamos al 

florecimiento de nuevos enfoques de análisis que abarcan sectores presentes como: la 

arquitectura, artes visuales, las antigüedades, el diseño, el cine, las artes escénicas, entre 

otros. Echeverría (2001) nos dice que se usa la etiqueta de Industria Creativa para 

referirse a un sector industrial que produce ganancia económica a partir de la cultura, 

arte y otras formas de creatividad humana. Es el sector de la economía que engloba la 

generación de ideas y conocimiento, también conocida como economía creativa, 

denominación que fue introducida por John Howkins en 2001. 	

Las industrias creativas son procesos de formación, fabricación y distribución de 

servicios y bienes que surgen a partir del capital intelectual. Echeverría (2001) expone 

que “utilizan el conocimiento como “materia prima” y lo ponen en valor, generando 

bienes y servicios intelectuales y artísticos.”. Bajo esta etiqueta existen un grupo de 

actividades clasificadas por la UNESCO (1896) que deberían ser vistas como culturales 

en todos los países del mundo: 1) patrimonio; 2) libros, impresos y literatura; 3) música; 

4) artes escénicas, 5) audio-media; 6) medios audiovisuales; 7) actividades socio-

culturales; 8) deportes y juegos y 9) medio ambiente y naturaleza. 

El concepto de industrias creativas, usado desde 1990 en Australia, inicio en  

Reino Unido, la propuesta británica desarrolló el ámbito de las Industrias culturales 

creativas, lo que llevó a que el uso del término “economía creativa” se hiciera más 

común. Este hace referencia al sector de la economía que involucra la generación de 

ideas y conocimiento. Actividades con clasificaciones significativas que incluyen al 

turismo o deporte, aunque en la ampliación de las industrias culturales creativas no son 
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abarcadas. Debido a esto Echeverría (2011) nos dice que “algunos países nórdicos, 

como Finlandia, introdujeron el concepto de economía de la experiencia, según el cual 

no sólo hay productos y servicios, sino también experiencias culturales y creativas, que 

aportan una nueva dimensión al sector ICC.”. Las industrias del entretenimiento 

también pasaron a ser parte de esta clasificación. 

En relación a estas definiciones el espacio de Microteatro Gye formaría parte de 

las industrias creativas, ya que ofrece artes escénicas. Actividad clasificada por la 

UNESCO como cultural, a lo que acompaña su autogestión económica a partir de ideas 

presentadas en su oferta teatral.	

Productos culturales 
	

Téllez (2004) nos habla sobre productos culturales en su trabajo a partir del 

punto de vista de la industria y la economía, por la búsqueda de un modelo de análisis 

que permita comprenderlos.  

Una de las interrogantes alrededor de la cultura es la definición de producto 

cultural, pues, en muchos de los casos, se ciñe a parámetros relacionados con las 

artesanías, el arte, las manifestaciones populares o las tradiciones sociales sin llegar a 

una precisión. (Téllez, 2004). 

Es así como toma tres puntos de la lógica económica e industrial: producción, 

distribución y consumo. Para hablar a partir de ellos buscando describir la relación que 

manejan entre sí. A partir del estudio de esta relación esboza la siguiente definición de 

producto cultural,  

…aquél elaborado por el hombre como una muestra de su manifestación 

cultural, con valores sociales de grupo que fortalecen su identidad, representan su gusto 

y la estética del momento histórico y, en nuestro caso, aquel producto que, a diferencia 
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del común de los demás productos culturales, se identifica por poseer mayor 

información estética sobre la manifestación cultural analizada. (Téllez, 2004).	

Téllez nos dice que los productos culturales son la representación de un periodo 

del tiempo que materializa el hombre. Estos cuentan con un valor simbólico en su 

estética y abarcan todo un significado de contenido característico que define la identidad 

del hombre. Al describir el proceso de producción de estos se destaca el hecho de que 

cada producto cultural tiene sus propias estrategias de producción que tienen como 

resultado perfiles diferentes en los productores culturales.  

En base a esta definición de lo que es un producto cultural se puede comprender 

como el mercado teatral que ofrece el Microteatro GYE a su público queda bajo esta 

etiqueta ya que representa simbólicamente diferentes momentos y se ofertan, dejando la 

cultura al alcance de las personas dentro de la industria creativa	

Consumos	
	

García Canclini en su obra  El consumo sirve para pensar nos plantea al consumo 

como “… el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los 

usos de los productos ” (Canclini, 1995).  Hace hincapié en tomar en cuenta todas las 

acciones que se llevan a cabo en el consumo, con el fin de obtener una visión más 

profunda del producto, bien o servicio.	Es de esta manera que dentro del proceso que 

abarca el acto de consumir existen participantes como el consumidor y momentos como 

la fase de producción y la búsqueda de usos de bienes o servicios. En en el acto de 

consumir cuando se da un momento de decisión e interacción, aquí es donde García 

Canclini (1995) nos dice que los productores y emisores no sólo deben atraer a los 

receptores sino justificarse racionalmente. De esta forma más actores se suman e 

involucran razones racionales y a la vez irracionales al proceso. García Canclini 
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también nos habla del planteamiento de la relación de la diferencia de roles de las clases 

sociales en el acto de consumo, así aparece una lógica en la edificación de los signos de 

status y en los modos de comunicarnos. 	

Los textos de Pierre Bourdieu, Arjun Appadurai y Stuart Ewen, entre otros, 

muestran que en las sociedades contemporáneas buena parte de la racionalidad de las 

relaciones sociales se construye, más que en la lucha por los medios de producción y la 

satisfacción de necesidades materiales, en la que se efectúa para apropiarse de los 

medios de distinción simbólica. (García Canclini, 1995).	

El denominado consumo cultural a diferencia del consumo tradicional es  

caracterizado por figurar de manera representativa en lo que somos, García Canclini 

(1999) nos dice que cuentan en su proceso valores de uso y de cambio que aportan a la 

reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, los valores simbólicos 

predominan sobre los utilitarios y mercantiles. 	

Es de esta manera que García Canclini (1999), en su trabajo El consumo cultural: 

una propuesta teórica, define a los consumos culturales como “el conjunto de procesos 

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

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

a la dimensión simbólica” (p.42). El factor de los bienes culturales que particularizan 

esta práctica, ya que se distinguen por sus llamados valores simbólicos que sobrepasan 

el valor de uso que conocemos.	

El gusto y el habitus 

Cuando hablamos del gusto nos encontramos con el trabajo de Bourdieu (2010) 

en una serie de reflexiones teóricas donde construye conceptos que buscan explicar que 
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el gusto muestra las preferencias y juicios de las personas sobre algo, así permite 

entender y explicar cómo este se forma a través de condiciones sociales como el campo 

y el habitus. Estos tienen un papel importante al estar relacionados a distintos estados de 

producción y consumo de bienes simbólicos.	

La condición social del campo en el que se forma el gusto, es explicada en 1966 

por Bourdieu, este habla de “espacios estructurados de posiciones a las cuales están 

ligadas cierto número de propiedades que pueden ser analizadas independientemente de 

las características de quienes las ocupan…”. Es decir que es un espacio de acción social 

en el que se trata información específica de una rama o temática dependiendo del interés 

que se busque resolver, por lo que solo se tratan materias puntuales  y de esta manera se 

da su funcionamiento. “Cada campo engendra así el interés (illusio) que le es propio…” 

(Bourdieu, 2010).	

Cuando se habla de Habitus, Bourdieu (2010) se refiere a que este es por un lado 

el resultado de condiciones objetivas, y por otro es capital, el inicio del que parte la 

definición de las nuevas acciones que se le presentan. Es decir que el habitus es una 

forma de actuar y pensar que posee la persona dentro de su rol en la sociedad o 

hablando específicamente en el campo social. Para tener en cuenta las características 

antes mencionadas, el habitus es una herramienta de análisis que nos deja ver las 

prácticas en términos de estrategias, comprenderlas sin hablar debidamente de prácticas 

racionales.  A partir de estos conceptos se podrían estudiar comportamientos de 

consumos culturales que cuentan con patrones y sus apropiaciones, mismas que se dan 

al seguir un modelo de acciones que en conjunto con el concepto de campo se 

complementan. 	
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3.2 Estado del arte 

Estudios sobre consumos culturales 

 En 1991, Néstor García Canclini, Julio Gullco, María Eugenia Módena, Eduardo 

Nivón, Mabel Piccini, Ana Rosas Mantecón y Graciela Schmilchuk publican el trabajo 

Públicos de arte y política cultural. Un estudio del II Festival de la Ciudad de México 

en el que intentan comprender las articulaciones estructurales entre políticas 

multisectoriales, estructura urbana y comportamientos de las audiencias. Este libro fue 

de suma importancia por la ayuda que proveería en la elaboración de críticas y 

correcciones de las políticas culturales. En este estudio Rosas Mantecón expone que los 

obstáculos políticos institucionales fueron dificultad y parte fundamental de la 

justificación para la elaboración de los estudios sobre consumos culturales. 

 
En la búsqueda de estudios sobre consumos culturales encontré pocos trabajos sobre 

el tema. Es de esta manera como concorde con García Canclini quien nos dice que 

“Cabe preguntarse qué significa el hecho de que casi no existan investigaciones sobre 

públicos, consumo y recepción de bienes culturales en América Latina” (Canclini, 

1999). Esta interrogante presenta Néstor García Canclini al inicio de su trabajo El 

consumo cultural: Una propuesta teórica. A partir del caso específico de México, en 

donde el gobierno solo muestra interés por hacer llegar el vínculo del arte y la cultura a 

las masas más no estudiarlo. García Canclini cuestiona el hecho de que este interés se 

lleve a acciones comunicaciones como publicidad, pero no busca conocer las 

necesidades de los receptores, ni investigan cómo se apropian estos de los mensajes.  

 

Un ejemplo de aquello es uno de los primeros estudios latinoamericanos sobre 

públicos de museos realizado en dicho país, en 1952, que a pesar de haber sido una 
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acción precursora, no desencadenó el desarrollo de otros estudios de este tipo en su 

tiempo. Esta situación era notoria, incluso García Canclini (1999) nos dice que en la 

bibliografía sobre museos solo se encontraban publicadas otras dos investigaciones.  

 

La falta de estudios sobre el tema, nace de las instituciones gubernamentales, ya 

que no existían sistemas para registrar estadísticas culturales, y organismos externos 

dedicados a cumplir esa función. García Canclini (1999) describe que se da una 

contradicción entre la búsqueda de eficiencia empresarial y optimización de recursos, 

acompañado del desinterés por conocer los efectos de las acciones culturales.   

 

En el 2001 en argentina la socióloga Ana Wortman en su estudio Aproximaciones 

conceptuales y empíricas para abordar identidades sociales juveniles y consumos 

culturales en la sociedad argentina del ajuste, presentó una discusión sobre la 

emergencia de la sociedad de consumo, tomando en cuenta los cambios sociales de la 

sociedad argentina, en especial la aparición de nuevos estilos de vida juveniles. 

Wortman asegura que en su país “Ha habido un aumento de atención dedicada al 

consumismo, a la cultura del gusto y el consumidor.” (Wortman, 2001). Y para entender 

este fenómeno, desarrolla teorías que se identifican por acentuar la edificación cultural y 

social de las “clases”. Wortman en este trabajo plantea cómo se adhieren conceptos y se 

crean nuevas relaciones en el contexto juvenil de consumos en Argentina. Ya que la 

división cultural en los jóvenes se da por los distanciamientos de los medios de 

comunicación u tecnológicos, con los que se desenvuelven a lo largo de su vida.  

 

Pasando al 2002 la antropóloga Ana Rosas Mantecón nos trae Los estudios sobre 

consumo cultural en México en la que describe el desarrollo de las investigaciones 
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realizadas en el área de consumos culturales en el país en la ultima década. Es así como 

se ve una transición del perfil del país expuesto por García Canclini al hacerse presentes 

estudios en el área. De esta forma la autora nombra varios factores de la estimulación de 

consumos: una mejor comercialización de las industrias culturales y la democratización 

de políticas culturales. Continúa comparando el cambio de la industria cultural en 

relación a la situación en los años noventa pues “era notoria la inexistencia de 

investigaciones sobre públicos, consumo y recepción de bienes culturales…” (Rosas 

Mantecón, 2002). Deja claro que las investigaciones han ganado importancia y son 

clave en el proceso de producción de las industrias culturales. 

 

En el 2006, el investigador chileno Guillermo Sunkel publica El consumo cultural 

en América Latina: construcción teórica y líneas de investigación en donde presenta 

algunas investigaciones sobre consumos culturales en Latinoamérica y sus aportes. En 

la obra se señala que los desplazamientos teórico metodológicos sugieren que en la base 

sobre la preocupación por el tema de consumos culturales en Latinoamérica hay tres 

factores: el primero, el agotamiento del análisis estructural de los textos de la cultura de 

masas. Este está relacionado con la percepción de que las culturas populares le dan más 

valor del que tienen a los productos de la industria cultural y por lo tanto se produce una 

“Revaloración de la capacidad de los sujetos –populares- para construir sentidos 

diferenciados a los propuestos por la cultura hegemónica” (Varela en Sunkel, 2006). 

 

El segundo, el reconocimiento del desconocimiento sobre lo que sucede en la parte 

de los públicos.  Esto está relacionado con el éxito de la investigación sobre consumo de 

medios. Sunkel (2006) nos dice que las preguntas acerca de las particularidades de los 



	 28	

consumidores de medios y de sus motivaciones fueron partes claves que situaron los 

estudios.  

El tercero y último, “la percepción de que una política cultural  democrática requiere 

superar las formulaciones dirigistas y vincular orientaciones globales con demandas 

reales de una diversidad de segmentos de la población” (Sunkel, 2006). Como el caso de 

algunos países europeos en donde sus políticas culturales son orientadas hacia la 

generación de estudios que provean de información para la creación de estas y su 

evaluación. Estos tres factores que son parte fundamental de los estudios de 

comunicación en América Latina dejan como resultado resumido “a cinco líneas de 

investigación que de alguna manera condensan los intereses que en este ámbito se han 

hecho presentes” (Sunkel, 2006). 

● Las encuestas de consumo cultural 

● Consumo de medios 

● La reorganización de los consumos culturales 

● Apropiación del arte y el patrimonio 

● Consumo e identidades sociales 

A partir de estas líneas de estudio se puede clasificar la información recopilada en 

un estudio, estas funcionarían como un camino para realizar una sistematización de 

información referente al tema en futuros trabajos de investigación. Generando un 

control detallado del proceso de investigación. 

Estudio de consumos de teatro 
 
 

En la ciudad de Guayaquil, dentro del contexto teatral, en la actualidad lo más 

cercano a un estudio de consumos teatrales es el trabajo de la revista de artes escénicas 
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y musicales Confluencias presentado en el año 2014 en su primera edición. En el que se 

desarrolló un estudio de mercado que muestra un panorama del estado de las artes 

escénicas en la ciudad, investigación realizada por los municipios de Samborondón y 

Guayaquil. A través de esta publicación se quería generar mayor conocimiento acerca 

de la situación cultural actual de Guayaquil y sus actores. Para esto se realizaron 

entrevistas y encuestas a líderes de opinión del medio, dueños de espacios culturales, 

artistas y el público. 

Cuando se habla acerca de los públicos en Guayaquil el artículo Los guayaquileños 

prefieren reír sin pensar nos presenta los resultados de su estudio en el que se forma un 

perfil de preferencia de género caracterizado por usar el entretenimiento de cualquier 

tipo como una manera de sobrellevar sus problemas y relajar sus tensiones inclinándose 

así por el tipo de obras que presentan comedias. “El sociólogo Héctor Chiriboga 

recuerda que la tradición de las artes escénicas en la ciudad giró siempre en torno a la 

comedia picaresca…” (Confluencias, 2014), lo que remite a través del tiempo este 

comportamiento destacado en las preferencias de nuestros públicos, tomando en cuenta 

que entre los lugares que ofrecían este tipo de teatro estaban el teatro Candilejas en los 

80´s y las obras de El Juglar.   

 

En el artículo  De cartelera y programación cultural de este estudio de Confluencias 

rescatan una problemática activa con respecto al control que poseen los medios de 

difusión de sus trabajos, pues pierden presencia al no estar presentes en la agenda 

cultural que estos hacen llegar a los públicos, ya que no son publicados.   

 

Entre los hallazgos de este estudio se encontró que entre jóvenes adultos y mayores 

el 45% de personas asistió al teatro cuando era niño, y entre las sensaciones que 
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recuerdan haber sentido al ir al teatro las respuestas que lideraron fueron; diversión con 

un 63% y la emoción con 38%. Por otro lado el 83% de personas de una muestra de 

2000 encuestados no asiste al teatro, “debido a la ‘oferta insuficiente’. Es decir, por la 

desinformación se tiende a creer que la oferta cultural es nula o inexistente” 

(Confluencias, 2014). Resultando la falta de conocimiento acerca de la agenda el motivo 

que afecta la taquilla de nuestra industria teatral. 

 

4. Objetivos   

Objetivo general 

● Identificar cómo son los consumos culturales del público asistente de 15 y 30 

años que asiste al Microteatro GYE, durante la temporada del 29 de junio al 23 

de julio del 2016.   

 

Objetivos específicos 

● Conocer las motivaciones  de consumo que tiene el público asistente de edad 

entre 15 y 30 años dentro del espacio de Microteatro Gye, durante la temporada 

del 29 de junio al 23 de julio del 2016.   

● Identificar la frecuencia de consumo culturales, que tiene el público asistente de 

edad entre 15 y 30 años durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 

2016.   

● Indagar las percepciones sobre el Microteatro Gye del público asistente de edad 

entre 15 y 30 años durante la temporada del 29 de junio al 23 de julio del 2016.   
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5. Metodología de Investigación 

● 5.1. Enfoque y tipo de investigación 

Para este proyecto el enfoque de investigación con el que se trabajó fue de tipo 

mixto: cualitativo y cuantitativo, ya que a través de este enfoque accedimos a diferentes 

tipos de información. Como en el caso de la metodología cuantitativa donde se obtienen 

diversidad de datos tangibles como edad, sexo y frecuencias de consumos. 

Complementando esto exploramos de forma pertinente sobre las razones y formas de 

consumo dentro del espacio del Microteatro Gye del público asistente de edad entre 15 

y 30 años durante la temporada del 23 de julio al 23 de agosto del 2016. “El objetivo de 

la investigación cuantitativa pasa a ser identificación de patrones generales que 

caracterizan a la totalidad de una población” (Ugalde y Balbastre, 2013).  

 

Por otro lado la metodología cualitativa se caracteriza por ser explicativa. Ugalde y 

Balbastre (2013) nos afirman que este enfoque sirve para comprender realidades 

sociales, en este caso el comportamiento de consumo cultural. Nos permite analizar los 

comportamientos de consumo de manera detallada. Ambas metodologías nos llevarán a 

comparar y complementar los datos recogidos con el fin de contrastar las opiniones de 

los consumidores obteniendo percepciones sobre el espacio y un perfil del público.  

  

El tipo de investigación que se manejó fue transversal exploratorio,  debido a que su 

realización fue durante un periodo de tiempo específico, en la temporada de Microteatro 

Gye del 29 de junio al 23 de julio del 2016.  Fue de tipo exploratorio dado a que nos 

permitió indagar el tema en un lugar cultural de Guayaquil antes no estudiado, el 
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Microteatro Gye al igual que su público, una unidad de análisis cuyo perfil y consumos 

no habian sido analizados.  

5.2. Muestra o participantes 

Población 

● Personas que asisten al espacio del Microteatro Gye. 

Muestra 

● Personas  de edad entre 15 y 30 años que asisten al Microteatro GYE durante las 

funciones del miércoles, jueves, viernes y sábado de la temporada del 29 de 

junio al 23 de Julio del 2016.   

Esta es de tipo no probabilística, por cuota ya que se seleccionó a las personas 

encuestadas y entrevistadas a través de características de control, por variables como; 

edad y sexo. “Se emplean, pues, dichas variables de control para estratificar la 

población y se determina la proporción de población que contiene cada estrato.” (Pérez 

y López, 2000). En el caso del grupo específico de 15 a 30 años fueron seleccionados 

debido al rol económico que cumplen al iniciar su estado activo en nuestra sociedad 

según el INEC (2012). Es  decir que empiezan a generar ingresos, lo cual fue motivador 

al querer conocer sus comportamientos de consumos culturales en el espacio del 

Microteatro Gye. Para las entrevistas, los sujetos escogidos fueron seleccionados a 

partir de las características que los distinguieran como proporcionadores de datos, se 

sesgó la elección al criterio del entrevistador. Ya que “el entrevistador queda con 

bastante libertad para decidir cuál es el entrevistado definitivo, aun dentro de las 

restricciones que le impone el perfil que marca la cuota que tiene que cubrir. ” (Pérez y 

López, 2000). 

5.3. Instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
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Instrumentos: 

● Encuestas 

Para el diseño metodológico se decidió realizar encuestas estructuradas que 

abarcaran preguntas cerradas, trabajadas con el fin de responder nuestros objetivos de 

investigación, se tomó en cuenta el enfoque mixto cualitativo y cuantitativo que se 

planteó como lineamiento. Las encuestas se llevaron a cabo dentro del Microteatro GYE 

a todas las personas que asistieron a la temporada del mes de Junio, durante los 

momentos en que esperaban por sus obras o estaban en las áreas sociales del lugar. Se 

buscó conocer sus ocupaciones, medios de información acerca del Microteatro GYE, 

cantidad de asistencias al lugar, tiempo de estadía, actividades que realizan allí entre 

otros datos.  

● Entrevistas 

Llevamos a cabo las entrevistas en lugares elegidos por los entrevistados en horarios 

cómodos para ellos durante la semana. Buscamos encontrar nuevos datos dentro de la 

temática de consumos culturales en Microteatro GYE. Se realizaron preguntas abiertas 

basadas en un cuestionario modelo (Ver anexos), que sirvió de guía para indagar temas 

específicos, de esta forma se efectuaron preguntas adicionales que resultaban de las 

respuestas de los entrevistados con el fin de complementar la información obtenida. 

Esta herramienta permitió tocar temas sobre sus percepciones del lugar de una manera 

más profunda, ya que el entrevistado podía comentar cuanto quisiera sobre los temas. El 

uso de esta herramienta es descrita por Casas Anguita et al. (2003) al caracterizar su 

funcionalidad, “En los cuestionarios mediante entrevista personal se evitan las consultas 

o influencias de terceras personas, el cuestionario puede ser más extenso y se consiguen 

los mayores porcentajes de respuesta.”. 



	 34	

 

● Revisión documental 

Durante el período de investigación en el que aplicamos los instrumentos anteriores 

se realizó un control diario de la cantidad de tickets vendidos en el Microteatro Gye, de 

esta manera pudimos controlar el flujo de público al comparar esta información con las 

respuestas de las personas encuestadas que nos facilitaban la cantidad de obras que 

veían en una visita al lugar. 

	

● 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	

27 de Julio/ 
30 de Julio	

Aplicaci
ón de 
instrum
ento	

● Encuestas	
● Conteo de 

Tickets 
vendidos	

● Encuestas	
● Conteo de 

Tickets 
vendidos	

● Encuestas	
● Conteo de 

Tickets 
vendidos	

● Encuestas	
● Entrevistas	
● Conteo de 

Tickets 
vendidos	

● Encuestas	
● Entrevistas	
● Conteo de 

Tickets 
vendidos	

	

● 5.4. Variables de estudio	

Variable independiente	

1. Perfil sociodemográfico 

2. Perfil del consumidor 

3. Cultura de consumo 

4. Estilos de vida 
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Conceptualización de variables:	
	
Variable	 Definición Conceptual	 Operacionalización 	

Perfil 

sociodemográfico	

Grupo de características 

que definen rasgos, sexo, 

edad, y nivel de 

escolaridad.	

● Encuestas	

● Entrevistas	

Perfil del consumidor	 Conjunto de rasgos que 

caracterizan al 

consumidor.	

● Entrevistas	

● Encuestas	

Cultura de consumo	 Comportamientos 

relacionados con el acto de 

consumir.	

● Guía de revisión documental: 

Conteo de tickets vendidos 

del Microteatro GYE	

● Entrevistas	

● Encuestas	

Estilos de vida	 Comportamientos que se 

dan en la vida de las 

personas como; trabajos 

que poseen, el tiempo que 

pasan con su familia, y 

que actividades realizan en 

sus tiempo libres. 	

● Entrevistas	

● Encuestas	
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Categorización de los resultados 
 
Resultados encuestas 
 
1. Perfil sociodemográfico 

1.1 Edad 
  1.2 Sexo 

1.3 Principal ocupación 
 1.4 Nivel de escolaridad 

 
 
2. Perfil del consumidor asistente al Microteatro Gye 

 
 2.1 Canal de información 
        2.2 Preferencia 
 2.3 Motivaciones 
 2.4 Asistencia a Microteatro 
 2.5 Permanencia  
 2.6 Actividades que realiza el consumidor dentro del espacio 
 2.7 Consumo dentro del espacio 
 2.8 Actividades que realiza el consumidor después de Microteatro Gye 
  
 
3. Cultura de consumo de otras artes 
 
 3.1 Asistencia a otras actividades culturales en Guayaquil 
 3.2 Frecuencia de asistencia 
 
4. Vinculación a las artes  

 
 4.1 Participación en producciones artísticas 
 
Resultados entrevistas 
 
1. Perfil sociodemográfico del consumidor 
  

1.1 Características de comportamiento social del consumidor 
 
2. Percepción sobre Microteatro Gye (Espacio y público asistente) 
 

2.1 Percepción sobre el espacio de Microteatro Gye 
 
  
3. Motivaciones de consumo 
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3.1 Motivación a asistir por primera vez 
 
4. Preferencias de consumo y espacio 
 

4.1 Consumo en el Bar 
 
4.2 Uso del espacio 

 
5. Canal de información 
6.  Recomendaciones para mejorar al lugar 
 
 
Resultados 
	
Resultados de las encuestas:	
	
 Para definir el perfil sociodemográfico y generar estadísticas sobre las preferencias 

de consumo del grupo de estudio de este trabajo se realizaron 121 encuestas en el 

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

 

1. Perfil sociodemográfico	

 Esta categoría refiere a la caracterización compuesta por edad, sexo, principal 

ocupación y nivel de escolaridad de los consumidores de edad entre 15 y 30 años  del 

Microteatro Gye. Esta información es de utilidad en la segmentación, como base para el 

análisis posterior en conjunto al resto de variables. “Los factores sociodemográficos 

aluden a características objetivas del consumidor y, por tanto, son perfectamente 

identificables y medibles.” (De Durana y Molina, 2003). 	

	

1.1 Edad 
  

Tomando en cuenta el rango etario que estudia esta investigación los resultados 

dentro de esta variable son los siguientes: como porcentaje más alto el 16% de 

encuestados tienen 21 años, seguidos por el 13% de personas de 23 años y 12% de 24 
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años, mientras que el porcentaje más bajo fue el de los jóvenes de 15 años con el 1%. Es 

decir que hay un público cautivo entre los jóvenes de 21 y 24 años, dejando de lado el 

bajo porcentaje de las personas de 15 años. (Ver tabla 1) 

	
Tabla	1	

 1.2  Sexo	
 	

 Del total de encuestas realizadas el 40% fue realizada por hombres, mientras que la 

mayoría siendo un 60%fueron mujeres. (Ver	tabla	2).	Dato	que	se	diferencia	de	la	

información	recolectada		en	la	Encuesta	latinoamericana	de	hábitos	y	practicas	

culturales	realizada	en	el	2013	por	la	OEI,	ya	que	en	esta	el	68%	de	mujeres	

respondieron	no	haber	ido	nunca	a	un	teatro.	

1%	2%	5%	
8%	

16%	

8%	

13%	
12%	

7%	

4%	

11%	

3%	2%	
8%	

Edad	

15	Años	

18	Años	

19	Años	

20	Años	

21	Años	

22	Años	

23	Años	
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Tabla	2	

1.3 Principal ocupación	

 La principal ocupación de los encuestados con un porcentaje de 46% corresponde a 

trabajar, por otro lado el 39% estudia, mientras el 13% estudian y trabajan. (Ver tabla 3)  

	 Para investigar el área de desempeño de los encuestados, se manejaron seis campos 

de ocupación: arte, ciencias sociales, ciencias exactas, tecnologías, medicina y hogar. 

Cada campo constituye un conjunto de trabajos o carreras de estudio que fueron 

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). De esta manera el 43%  desempeña su vida laboral en el 

área de las ciencias sociales, etiqueta creada para agrupar a los trabajos enfocados en 

ramas de la comunicación, jurisprudencia,  letras, arquitectura y diseño. El 21% por su 

parte trabaja en labores pertenecientes a las ciencias exactas, campo que abarca los 

trabajos orientados a las ciencias económicas y administrativas e  ingenierías. Por otro 

lado el 21% no especificó sus labores. Al agrupar estos valores quedaron atrás las 

personas que se dedican a realizar actividades artísticas, quienes representan el 11% de 

los encuestados. (Ver tabla 4)		

 

60%	

40%	

Sexo	

Femenino	

Masculino	
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Tabla 3	

	
	

	
Tabla 4 

	
 
 1.4 Nivel de escolaridad	
 	
 Dentro del nivel de escolaridad, las opciones de respuesta fueron los siguientes 

niveles: bachiller, educación superior concluido, superior abandonado, superior en 

curso, postgrado en curso y postgrado concluido. Los resultados más altos fueron los 

siguientes, el 50% de los encuestados se encuentra cursando el nivel de educación 

46%	

39%	 2%	

13%	15%	

Principal	ocupación	
Trabaja	

Estudia	

No	estudia,	
No	trabaja	

Estudia	y	
Trabaja	

11%	21%	

43%	
1%	

1%	
2%	

21%	
24%	

Área	de	desempeño	laboral	

ARTE	

C	EXACTAS	

C	SOCIALES	

C	TECNOLÓGICAS	

HOGAR	

MEDICINA	

S/N	
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superior. Mientras que el 37% ha concluido este nivel. Dejando atrás los otros niveles 

con porcentajes entre el 1% al que pertenecen las personas que están realizando un 

postgrado y 5% en el que las personas respondieron haber abandonado los estudios 

superiores. (Ver tabla 5)	

 

	
Tabla 5	

2.Perfil del consumidor	
	
 Dentro de la categoría del perfil del consumidor se busca identificar las 

particularidades de los comportamientos del público con respecto al consumo dentro del 

Microteatro Gye. Se investigan datos específicos como la fuente de información por la 

cual conocieron el lugar, la  regularidad de su asistencia, la permanencia en él, las 

actividades y el consumo que realizan dentro del espacio, preferencias relacionadas, 

motivaciones y las actividades que efectúan después de estar en el lugar. 	

 
 2.1 Canal de información 

37%	

1%	
5%	

4%	

3%	

50%	53%	

Nivel	de	escolaridad	

SUPERIOR	C	

POSTGRADO	E	

SUPERIOR	A	

BACHILLER	

POSTGRADO	C	

SUPERIOR	E	
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 Sobre los canales de información por los cuales los encuestados conocieron sobre 

la existencia de Microteatro Gye el 68% respondió haber escuchado sobre el lugar por 

medio de amigos siendo esta la manera más concurrente en la que se da a conocer el 

espacio. Al observar en detalle cuál fue la representación de cada género las mujeres 

fueron la mayoría en enterarse por medio de amistades siendo el 64%,  mientras que fue 

menor la representación masculina (Tabla 7). Por otro lado de manera general 

refiriéndome a tanto hombres como mujeres, el 14%  de los encuestados lo hizo a través 

de las redes sociales. (Ver tabla 6) 

	
Tabla 6	

	
 
 

	

68%	

18%	

14%	

Cómo	te	enteraste	de	Microeatro	
Gye?	

AMIGOS	

OTROS	

REDES	SOCIALES	
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Tabla 7	
	
	
2.2 Preferencia	
 	
 Dentro de la variable de géneros de tipos de obras que las personas prefieren ver la 

comedia lideró con un 49%. Este dato se relaciona con los resultados del estudio de 

mercado mencionado antes, presentado en la revista Confluencias, en el cual se expone 

la preferencia hacia el género de la comedia que tiene el público ecuatoriano.  (Ver	

tabla	8)	

	 Entre los encuestados que se inclinan por ver comedias en su mayoría  fueron 

mujeres, siendo el 93,8% es decir 46 personas. Dejando en minoría a los hombres en 

6,12%. (Tabla 9) 

	

	
Tabla 8	

	
 

6	 2	 3	 2	
13	

2	
12	 8	 12	

2	

59	

Preferencia	de	@po	de	obras	para	ver	
dentro	del	Microteatro	Gye	
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Tabla 9	

	
 	
	
2.3 Motivaciones	
	
 Entre los motivos para asistir al Microteatro GYE aparecieron respuestas variadas, 

que incluían el factor del ambiente que tiene el espacio. Entre estas un 8% aseguró ir 

por el ambiente y una obra programada, otro 8% se motiva a ir por el conjunto de 

ambiente, bar y encontrarse con amigos o ir a ver a amigos actores participantes en las 

obras. Entre el restante de otras respuestas se encontraba la presencia repetida del gusto 

por el ambiente en conjunto a otros motivos que variaban como amigos, obras 

programadas, ver cualquier obrar y bar.	(Ver	tabla	10)	

	 Al analizar específicamente sobre la representación de género en responder sobre 

la motivación que les da el factor del ambiente  al ir  al Microteatro GYE encontré que 

de los 121 encuestados el 64,5%, es decir la mayoría, en responder esto fueron las 

mujeres. (Tabla 11) 
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Tabla 10	

 
	

8%	2%	
2%	

2%	

3%	
2%	

4%	

2%	

2%	
8%	

7%	
8%	

12%	

2%	2%	
6%	

30%	

59%	

Mo@vos	de	asistencia	al	Microteatro	GYE	
Ambiente	y	obra	programada	
Ambiente,	amigo	y	cualquier	obra	
Ambiente,	amigo,	amigo	actor	y	cualquier	obra	
Ambiente,	bar	y	cualquier	obra	
Ambiente,	bar	y	obra	parWcular	
Ambiente,	bar,	cualquier	obra	y	amigo	
Ambiente,	bar,	obra	parWcular	y	amigo	actor	
Ambiente,	bar,	obra	programada,	amigo,	amigo	actor	
Ambiente,	obra	parWcular	y	amigo	actor	
AMIGO	
Bar	y	obra	programada	
CUALQUIER	OBRA	
OBRA	PARTICULAR	
Obra	parWcular,	amigo,	ambiente	y	bar	
Obra	parWcular,	amigo,	amigo	actor	y	otros	
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Tabla 11	

	
	
 2.4 Asistencia a Microteatro GYE	
	
 El 32% de los encuestados respondió haber ido más de 5 veces al Microteatro 

GYE, mientras que el 45% dijo que era su primera vez en el lugar, de las cuales al 

analizar la representación de géneros el 35% fueron mujeres es decir un 64% de las 

personas que asistían por primera vez. (Ver tablas 12 y 13) 

 

	

	
Tabla 12	

	
	
	

64,50%	

35,50%	

0,00%	 10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	

Femenino	

Masculino	

Mo@vación	para	asis@r	al	
Microteatro	(por	su	ambiente)	

Serie1	

32%	

7%	

16%	

45%	

Can@dad	de	asistencias	por	persona	a	
Microteatro	Gye	en	el	año	

MÁS	5	

4	A	5	veces	

2	A	3	veces	

1	vez	
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Tabla 13	
	

 Con respecto a la variable de preferencia de día para asistir al Microteatro GYE  el 

36% de los encuestados se inclinó por los jueves, de los cuales casi en su totalidad (35 

encuestadas) fueron mujeres las que dieron esta respuesta. Mientras que el  33%  se 

decidió por los viernes. (Ver tablas 14, 15) 

	
	

	
Tabla 14	
	
	
	

36%	

11%	20%	

33%	

Día	de	preferencia	para	asis@r	al	
Microteatro	Gye	

Jueves	

Miércoles		

Sabado		

Viernes	
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Tabla 15	
	

 Al tocar la variable del horario de asistencia al Microteatro Gye en el que 

concurren el 52% de los encuestados aseguró ir en el horario de las 19:30pm-20:30pm, 

de este porcentaje el 64% es decir 40 personas son hombres. Seguido por el 44%  

inclinándose por el horario de 20:30-21:30. (Ver	tablas	16,	17)	

	

	
Tabla 16	
	

82%	

18%	

Preferencia	de	asistencia	el	día	
jueves	(por	sexo)	

Femenino	 masculino	

52%	

4%	

44%	

Horario	de	asistencia	al	Microteatro	
Gye	

19:30-20:30	

21:30-22:30	

20:30-21:30	
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Tabla 17	
	
  
 
	
2.5 Permanencia	
 	
 Al hablar sobre el tiempo promedio de estadía en el Microteatro GYE el 38%  

respondió que suelen estar allí una hora, mientras que el 42% indicó que se queda por lo 

general dos horas (Ver	tabla	18).			

Del	42%	fueron	en	su	mayoría	mujeres,	cuyo	56%	respondió	pasar	dos	horas	en	el	

espacio,	mientras	que	los	hombres	representaron	un	44%.	(Ver	tabla	19)	

36%	

64%	

Femenino	

Masculino	

Preferencia	en	el	horario	de	las	
19h30-20h30		

Serie1	
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Tabla 18	
	
	

	
Tabla 19	
	
  
2.6 Actividades que realiza el consumidor dentro del espacio 
 
 Al preguntar acerca de las actividades que realiza el consumidor dentro del espacio 

del Microteatro GYE el 36%  respondió ir para ver obras, estar con amigos y consumir 

en el bar. Mientras que el 15%  solo ve obras. (Ver tabla 20) 

 
 
 
 

38%	

42%	

20%	

Tiempo	promedio	de	estadía	en	el	
Microteatro	Gye		

1HR	

2HRS	

MÁS	3	HRS	
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Tabla 20	
	
	
	
 2.7  Consumo dentro del espacio	
 
 Con respecto a la cantidad de obras que ven por noche los encuestados en general 

respondieron ver entre 1 y 3 obras, el 31% respondió solo ver una obra, mientras que el 

41% asiste a dos obras y el grupo minoritario del 16% ve tres obras (Ver tabla 21).   

Dentro del 41% que asiste a dos obras la mayoría en responder esto fueron los hombres, 

representando el 63%, dejando atrás a las mujeres  quienes representan el 56% de los 

espectadores de dos obras por visita. (Ver Tabla 22) 

  

 Con relación al consumo dentro del bar del Microteatro GYE el público que realiza 

compras en este, gasta entre $5 y más de $15 dólares en sus consumos. Es así como el 

35% de los encuestados respondió consumir hasta $10, mientras que el 26% consume 

más de $15. (Ver tabla 23) 

 
 

15%	36%	

20%	
14%	

6%	 2%	

2%	

1%	

4%	
7%	

Ac@vidades	realizadas	dentro	del	
espacio	

Ve	obras	

Ve	obras,	amigos	y	bar	

Ve	obras	y	otros	

Ve	obras	y	amigos	

Bar	

Amigos	

Amigos	y	bar	
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Tabla 21	
	
	

 	
	
Tabla 22	
	

4%	

31%	

41%	

16%	

4%	
1%	

1%	

1%	

1%	

3%	

Can@dad	de	obras	vistas	por	noche	
	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

1	A	2	

2	A	3	

S/N	

56%	

63%	

52%	 54%	 56%	 58%	 60%	 62%	 64%	

Femenino	

Masculino	

Asistencia	a	dos	obras	al	visitar	
Microteatro	Gye		

Serie1	
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Tabla 23	
	
	
 2.8 Actividades que realiza el consumidor después de Microteatro GYE 	
	
 Al preguntar a los encuestados sobre las actividades que realizan después de 

Microteatro GYE el 34% respondió salir a comer, el 30% dijo que regresa a casa y el 

16% sale con amigos. (Ver	tabla	24)	

 

 
Tabla 24	
	
	

3. Cultura de consumo 

7%	

26%	

11%	35%	

21%	

Aproximado	en	can@dad	de	dinero	
del	consumo	en	el	bar	por	persona		

	

Sin	respuesta	

MÁS	de	15	Dolares	

15	Dolares	

10	Dolares	

5	Dolares	

16%	

30%	

34%	
16%	

2%	

2%	

4%	

ACTIVIDADES	QUE	REALIZAN	LAS	PERSONAS	
DESPUES	DE	MICROTEATRO	GYE	

	
AMIGOS	

CASA	

COMER	

FIESTA	

OTROS	

REGRESO	CASA	
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 La categoría cultura de consumo describe las acciones relacionadas al 

comportamiento en relación al consumo del teatro, con el propósito de conocer los 

mismos. Por esto se abarcan las variables de asistencia a otros espectáculos teatrales, 

frecuencia de visitas y las salas teatrales visitadas de Guayaquil. Para esta descripción 

de variables tomamos en cuenta como Douglas e Isherwood (1996), al considerar el 

consumo  como una práctica cultural sea cual fuera el tipo de producto o servicio. Se 

describió como un sistema de rituales relacionados, en este caso al Microteatro. 

 3.1 Asistencia 
 
 Con respecto a la asistencia a otros espectáculos teatrales el 88% aseguró asistir a 

estos. (Ver tabla 25) 

 Al tocar el tema de las salas teatrales visitadas en Guayaquil, las salas nombradas 

con mayor e igual porcentaje fueron el TSA y el TCA, un 14% aseveró haber visitado el 

Teatro Sánchez Aguilar, el otro 14% afirmó haber ido al Teatro Centro de arte. Mientras 

que las salas de teatro Federnador y el MAAC tuvieron un resultado de visitas parejo al 

tener cada una 10%. (Ver tabla 26) 

	

	
Tabla 25	

88%	

2%	
10%	

	ASISTENCIA	A	OTROS	ESPECTÁCULOS	
TEATRALES		

SI	 S/N	 NO	
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Tabla 26	

	
	
 3.2 Frecuencia de asistencia	
	
	
 Al preguntar acerca de la frecuencia de asistencia a otros eventos de teatro el 36% 

aseguró ir de 3 a 6 veces en el año. Mientras el 23% dijo que va una vez al mes. (Ver	

tabla	27)	

	
 
	

14%	

3%	

5%	3%	

1%	

9%	

1%	

1%	 4%	

10%	

10%	

2%	 1%	

3%	

1%	
0%	

6%	

5%	

14%	

9%	

38%	

Salas	de	teatro	visitadas	en	Guayaquil		
TSA	 FANTOCHE	 ALIANZA	 ALTILLO		 C	ALEMÁN	

C	CIRCO	 C	CULTURA	 CCA	 CCN	 FÁBRICA	

FEDE	 MAAC	 MUEGANO	 OTROS		 POP	UP	

PRIMER	PISO	 S/N	 T	ANGEL	 T	SARAO	 TCA	

TCC	
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Tabla	27	

4. Vinculación a las artes  
 

	
 La categoría de vinculación a las artes pretende establecer si los consumidores 

tienen alguna relación con las artes. Por esto abarca la participación en producciones 

artísticas o teatrales dentro del espacio. 

	

 4.1 Participación en producciones artísticas	
  

El 60% de los encuestados respondieron no haber participado en producciones artísticas. 

Mientras que el 40% aseguraron si haberlo hecho.	(Ver	tabla	28) 

 Con respecto a la participación en alguna producción dentro del Microteatro Gye el 

75% de encuestados respondió no haberlo hecho. (Ver	tabla	29)	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
	

36%	

13%	23%	

7%	

12%	

2%	
7%	

Frecuencia	de	asistencia	a	otros	
eventos	de	teatro	

3-6	 1	AÑO	

1	MES	 1	SEMANA	

CADA	15	 OTROS	

S/N	
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Tabla 28	

	
	

	
Tabla 29	

 
Resultados de entrevistas:  
 

Con el fin de conocer el perfil del consumidor se llevaron a cabo cinco 

entrevistas a diferentes asistentes de Microteatro Gye;  

• María Cristina Uribe, estudiante universitaria de Negocios de 23 años 

• Roberto Andrade Malo, Analista de datos de 27 años 

40%	

60%	

Par@cipación	en	producciones	
ar\s@cas	

	

SI	 NO	

NO	
75%	

S/N	
16%	

SI	
9%	

PARTICIPACIÓN	EN	ALGUNA	PRODUCCIÓN	
DEL	MICROTEATRO	GYE	
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• Diego Borbor Prado, estudiante universitario de Administración de Empresas de 
21 años 

• Kristel Cruz, estudiante universitaria de Artes Escénicas de 23 años 

• Marialejandra Borbor, Redactora de contenidos digitales de 22 años 

 

Cada uno de los entrevistados está orientado a diferentes ramas laborales, como 

consumidores se caracterizaron por su concurrente asistencia durante la temporada en la 

que se realizó este trabajo, esta fue de dos fines de semana diferentes. En las entrevistas 

encontré en detalle varias características y datos interesantes sobre sus comportamientos 

y percepciones como consumidores dentro del espacio de Microteatro Gye. De forma 

que partiendo de esta variable establecí las siguientes categorías para detallar los 

hallazgos de información.  

 
1. Perfil sociodemográfico del consumidor 
  

1.1 Características de comportamiento social del consumidor 
 

Los consumidores entrevistados de Microteatro GYE se caracterizan por salir 

con sus amigos, tienen una vida social activa. Van al cine, restaurantes o bares en 

compañía de sus amistades. Es de esta manera como describieron su vida social, 

disfrutan de compartir con amistades en lugares en donde el ambiente sea cómodo y se 

puedan entablar conversaciones. Marialejandra Borbor, 22 años, expresó disfrutar de su 

tiempo libre junto a sus amigas. “Salgo muchísimo con mis amigas, nos gusta comer, 

vamos a la casa de alguna de ellas o vamos al cine.”.  Al igual que el caso de Cristina 

Uribe, 23 años, quien describió su vida social al ser medianamente activa, “Me gusta 

mucho salir con mis amigos a beber y leer. Tengo una vida social mediamente activa.”. 

Otro de nuestros entrevistados, Diego Borbor, 21 años, también comentó dedicar su 
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tiempo libre a la vida social junto a sus amistades, algunas veces asiste a fiestas y otras 

reuniones intimas con su grupo de amigos “…salgo con mis amigos, a veces a fiestas 

otras reuniones en casa de alguien del grupo.”. 

Son personas que se caracterizan por estar dedicadas en sus proyectos 

profesionales y educativos, invirtiendo su tiempo en estos. En el caso de Roberto 

Andrade, 27 años, nos comentó que a pesar de tener el tiempo limitado este lo dedica a 

trabajar. “Algunos proyectos, pero bueno me estoy dedicando a trabajar en unos casos.”. 

Otra de las entrevistadas, Marialejandra Borbor, 22 años, dijo escribir muchas de sus 

ideas para campañas publicitarias (puesto que esa es su profesión), en una libreta 

durante su tiempo libre. “…tengo un cuaderno lleno de cosas que escribo, no un diario 

sino de cosas que se me ocurren. Incluso a veces hago campañas para marcas o escribo 

cuentos, cosas así.”. Mientras que el estudiante universitario Diego Borbor está 

dedicado en su totalidad a estudiar “Estudiando no más, ya estoy en tercer año en la u, 

entonces no hay mucho tiempo para trabajar.”.  

 
 
2. Percepción sobre Microteatro Gye  (Espacio y público asistente) 
 
 

2.1 Percepción sobre el espacio de Microteatro Gye  
 
 

La percepción sobre el Microteatro Gye previa a visitar el lugar en el caso de 

Marialejandra Borbor, de 22 años fue relacionada a alguna actividad o iniciativa de la 

Universidad Casa Grande, quien comentó acerca de esta aparente conexión ya que 

“Pensaba que era un trabajo que habían hecho los chicos de la Casa Grande, nunca 

pensé que era un negocio o un espacio cultural”. Mientras que Cristina Uribe, 23 años, 

comentó no haber oído antes del lugar “Sinceramente nunca lo había oído”. Mientras 

que para la entrevistada Kristel Cruz, de 23 años,  el espacio era un lugar para disfrutar 
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de un plan para el fin de semana, imagen que reflejaban los comentarios de las personas 

con las que estudiaba “por estar en el mundo del teatro cuando estudiaba en el ITV 

varias personas me comentaron acerca del lugar como un plan para el fin de semana”.  

Por otra parte, Roberto Andrade, 27 años, comentó que la primera descripción que oyó 

del lugar fue “teatro bohemio”, gracias a sus amigos quienes le informaron de su 

existencia y su ubicación.  “…comentaron que habían abierto este teatro bohemio detrás 

de la Casa Grande”. 

Pasando a la experiencia después de asistir al Microteatro Gye, Marialejandra 

Borbor, de 22 años, habló del beneficio de ser un ambiente cómodo para entablar 

conversaciones. “…es un espacio que además de ser cultural es súper social, no 

solamente vas para ver obras sino que también vas para estar con tus amigos y 

conversar.”. También describió de manera positiva los aspectos que forman parte del 

ambiente destacando los detalles de la iluminación y decoración del lugar, “Incluso la 

iluminación, la decoración, todo queda ahí.”. Roberto Andrade, de 27 años, también 

habló acerca del ambiente como factor de impacto sobre su percepción positiva del 

lugar. “fue súper agradable, todo el aire a bar bohemio de los 70’s. La música estuvo 

increíble”.  

Por otra parte el tamaño y su calidez fue una de las características que resaltan 

del Microteatro, es así como lo comentó Diego Borbor, 21 años, quien nombró esa 

característica al describir el espacio, “El lugar es pequeño y acogedor.”. También dijo 

que este es un lugar ideal para conversar al compararlo con un parque por la comodidad 

al permitir llevar a cabo conversaciones con otra persona. “Es como si estuvieras en un 

parque en el que te puedes tomar una chela tranquilo y conversar con alguien”.  

Kristel Cruz, de 23 años, destacó la experiencia íntima de las obras que ha visto 

en el microteatro como parte de lo que más le agrada del espacio. “Son sensaciones muy 
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diferentes a la de los teatros grandes, pocas personas en las salas. Lo que te quiere 

transmitir la obra es mucho más íntimo, es mucho más conmovedor ver a los actores 

casi sudando en frente de nosotros.”. Por otro lado Cristina Uribe, de 23 años, comentó 

su agrado por la accesibilidad económica al lugar. “Me gusta que sea una opción de ir al 

teatro sin ser realmente caro, o que debes hacer la compra con anticipación porque 

luego no alcanzas. Es súper accesible.” 

Al indagar sobre sus opiniones sobre el lugar surgieron comentarios por parte de 

Diego Borbor, 21 años, como la puntualidad de las obras. El entrevistado tuvo una mala 

experiencia al tener que esperar por más de 20 minutos para que iniciara su obra, lo que 

provocó que sus planes se desorganizaran. “Para serte sincero detesto que las obras no 

empiecen a la hora que dicen que serán, ya me paso una vez y eso me descuadró toda la 

noche porque ya había pagado mi ticket y obviamente no iba a dejar perderlo”. El 

entrevistado comentó que deberían tener un mayor control en el cumplimiento de los 

horarios de las obras ya que los atrasos pueden afectar los planes de los visitantes del 

lugar, “Enserio creo que deberían de cumplir con los horarios que establecen porque el 

cliente puede tener otros planes y eso descoordina todo.”.  

Otra crítica compartida fue respecto a los alimentos que se sirven en el bar, 

Roberto Andrade, de 27 años, nos dijo que no suele comer allí debido a la apariencia de 

la comida que esta expuesta sobre la mesa del bar, “Tengo la impresión de que los 

sanduches fríos que ofrecen llevan sobre esa mesa un buen tiempo entonces ni siquiera 

nos da ganas.”. 

Marialejandra Borbor, 22 años comentó según su percepción que el espacio no 

necesita realizar cambios físicos, “…con respecto al espacio físico no le cambiaría 

nada.”. A lo cual discrepa la opinión de Cristina Uribe, 23 años, quien cree que el lugar 

puede mejorar. “El lugar podría mejorar, pero si fuera un lugar con propio parqueo otros 
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detalles que lo hagan un poco más seguro por así decirlo.”. Por otra parte la entrevistada 

Kristel Cruz, 23 años, cree que el lugar como espacio físico posee características 

propias que no deberían cambiar. 

Con respecto a las horarios, la entrevistada Cristina Uribe, 23 años, dijo que 

deberían abrir de nuevo los domingos, refiriéndose al Microteatro que estuvo ubicado 

en el Parque Histórico, ya que en su caso hay una falta de actividades para realizar ese 

día. “A mi me encantaría que volvieran a abrir los días domingos porque para mi eso era 

lo mejor, yo tenia algo que hacer ese día, entre semana es complicado con la u o el 

trabajo.”. 

Es importante trabajar en las deficiencias que tiene el espacio como el 

cumplimiento de los horarios de inicio de las obras, la seguridad de los vehículos de los 

clientes, y la exposición de los alimentos dentro del bar. Hay que tomar en cuenta el 

agrado por el ambiente que posee Microteatro Gye, esto seria un atributo diferenciador. 

 
2.2 Percepción sobre el perfil de los consumidores de Microteatro Gye 
 

 
Al hablar acerca de la percepción que tienen los entrevistados sobre el perfil del 

tipo de personas que asisten a Microteatro Gye,  Cristina Uribe,  de 23 años, describió a 

estos como consumidores jóvenes que buscan pasar un buen momento, los detalló como  

“gente joven…, es gente alternativa...”.  Por otra parte la entrevistada Kristel Cruz, de 

23 años, comentó que ha podido ver variedad de personas en el lugar. “He podido ver 

diferentes tipos de personas, no creo que vaya un solo tipo”. Cruz dijo haber observado 

la presencia de personas mayores con aspecto adinerado que suelen asistir en grupo. 

“Siempre me quedo observando a este tipo de personas como de edad mayor, grupos 

que asisten y les gusta ver teatro. Personas que denotan ser de una clase social alta.”. Lo 

cual discrepa frente a la percepción de Cristina Uribe, de 23 años, quien asegura no 
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haber visto a personas de mediana edad allí , “no recuerdo haber visto personas de 

mediana edad”. Mientras que Marialejandra Borbor, 22 años, detalló su percepción 

sobre los asistentes al microteatro describiéndolos como activistas culturales en 

búsqueda de satisfacerse de información referente a la cultura. “Son personas que de 

verdad quieren aportar culturalmente y para hacerlo quieren culturizarse  o sea no son 

chicos que quieren ir diciendo por ahí “Mira yo voy a Microteatro” ni divulgarlo sino 

que van para divertirse para pasar un buen rato.”. Es así como se puede notar la variedad 

de percepciones sobre el publico que asiste al microteatro Gye por parte de los 

entrevistados, este publico es variado y comprende personas de varias edades quienes 

denotan el aprecio por las actividades culturales como el teatro. 

3. Motivaciones de consumo 
 
 

3.1 Motivación a asistir por primera vez 
 

Cuando hablamos de las motivaciones que tuvieron los entrevistados para asistir 

por primera vez al espacio surgió el tema de invitaciones hechas por amigos como 

planes de salidas durante los fines de semana, como es el caso de Cristina Uribe, de 23 

años, quien dijo no haber escuchado antes acerca del lugar hasta que recibió una 

invitación de parte de sus amigos para ir. “Sinceramente nunca lo había oído, fue 

casualidad que un domingo no tenía nada que hacer y estaba con un par de amigos 

entonces me dijeron para ir y fuimos…”.  Esto sucedió durante la temporada que 

Microteatro Gye abrió sus puertas en Samborondon en el Parque Histórico que tenía 

funciones los días domingos.  

Por otra parte las recomendaciones del lugar realizadas por amistades influyeron 

en Roberto Andrade, de 27 años, quien fue a Microteatro Gye después de haber 

escuchado a sus amigos hablar del lugar. “Entre mis amigos hay dos personas que están 
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relacionadas con el círculo del arte de Guayaquil, estábamos en una reunión y 

comentaron que habían abierto este teatro bohemio detrás de la (universidad) Casa 

Grande”. De igual manera le sucedió a Kristel Cruz, de 23 años, quien comentó haberse 

acercado al lugar debido a las recomendaciones de amigos. “Varias personas me 

comentaron acerca del lugar como un plan para el fin de semana y bueno así fue como 

termine yendo.”. 

En el caso de Marialejandra Borbor, de 22 años, las recomendaciones que  

recibió fueron hechas por estudiantes de Comunicación Escénica de la Universidad 

Casa Grande, “fui porque ahí en la universidad (Casa Grande) estaba con una de las 

chicas que estudian escénica y me dijo: “Ah sí mira hay un Microteatro atrás, son obras 

súper baratas, el espacio es súper chévere, vamos para que veas!”, fui me pareció súper 

interesante…”.  Microteatro Gye es un espacio para visitar en conjunto con amigos, es 

de esta manera que las personas se animan a conocerlo. Un espacio para un plan de fin 

de semana, al que las personas asisten gracias a los comentarios positivos e invitaciones 

dentro de sus círculos sociales.  

4. Preferencias de consumo 
 

4.1 Consumo en el Bar 
  

Al hablar acerca del bar y lo que ofrece a los visitantes de Microteatro Gye, 

Cristina Uribe, 23 años, expresó ver el lugar como un espacio para tomar una cerveza, 

no más. “Es un lindo ambiente pero no de bar, o sea esta bien si te tomas una cerveza 

pero no más.” (Cristina Uribe, 23 años). Mientras que Roberto Andrade, de 27 años 

compartió su desagrado con respecto a las opciones que ofrece el menú del bar, por lo 

que termina yendo a otro lugar a comer después de ver las obras “La verdad no nos 

gusta mucho el menú que ofrecen, entonces preferimos ir a otro lugar.”. El entrevistado 

realizo comentarios de recomendaciones con respecto a ampliar el menú ya que este no 
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cuenta con una gran variedad de opciones, también hablo acerca de la exposición de los 

alimentos pues considera que deberían ser mas cuidadosos ya que se podría percibir que 

estos llevan un largo tiempo sobre la mesa del bar, “Tengo la impresión de que los 

sanduches fríos que ofrecen llevan sobre esa mesa un buen tiempo entonces ni si quiera 

nos da ganas.”. En el caso de Marialejandra Borbor, de 22 años, la compra que realiza 

en el bar es de vinos y quesos mientras espera que inicie su obra, “…disfruto esperando 

con quesitos y vinos”. Para Diego Borbor, de 21 años, es un lugar en el que puedes con 

tranquilidad disfrutar de una cerveza, “te puedes tomar una chela tranquilo”. Se puede 

notar que los entrevistados si consideran consumir en el bar, habría que trabajar en 

agregar mas opciones de alimentos para que estos disfruten de una elección mas amplia. 

De esta forma se contaría con su presencia en el espacio por más tiempo, no solo para 

asistir a ver las obras expuestas. 

 
4.2 Uso del espacio 
 
Con respecto al uso del espacio Cristina Uribe, 23 años, comentó que no va al 

lugar a ver obras de forma frecuente. Se acerca para socializar con amigos antes de salir 

a otro lugar. “A ver obras no voy muy seguido, voy allá para esperar amigas y salir a 

otro lugar, tiene un muy buen ambiente el lugar.”. En cambio para Diego Borbor, de 21 

años, el espacio es un lugar que disfruta junto a su familia, allí conversa tranquilo 

mientras espera que inicie su obra, “Venimos, conversamos un rato hasta que pasamos a 

ver la obra y ya después nos vamos.”. Para Marialejandra Borbor, de 23 años las 

actividades dentro del micro pueden variar ya que no se acerca con algún plan en 

particular, “O sea las veces que he ido siempre he hecho cosas distintas, la primera vez 

llegué entre directo a la obra y me quedé de largo. Nunca me iba con plan…”. Se puede 
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destacar que para los entrevistados este es un lugar de paso en el que pueden socializar 

con sus amistades o familia de gracias al ambiente tranquilo. 

 
5. Canal de información 
 

Con respecto al canal de información por el que los entrevistados se enteran de 

las obras, las recomendaciones de amigos fueron la principal fuente. Así fue el caso de 

Roberto Andrade, de 27 años quien compartió que en realidad si ha ido a ver obras 

especificas ha sido gracias a las recomendaciones de sus amistades, “La verdad si 

hemos ido un par de veces por obras específicas, nuestras amistades nos han 

recomendado algunas.”. El no sigue al lugar en las redes sociales a pesar de que sabe 

que tienen cuentas, “…Bueno la cartelera, no la verdad nunca la he revisado en 

Facebook, sé que tienen una página pero no los sigo.” 

Mientras que Cristina Uribe, 23 años, comentó que no tenía idea de las cuentas 

del lugar en las redes sociales. “no sigo en ninguna red social sus cuentas. No sabía que 

tenían ni siquiera.”. Ella también se entera de las obras que hay gracias a las 

recomendaciones de una amiga, quien coincidentemente trabaja en el lugar. “Lo que 

hago es preguntarle a una amiga que trabaja en el lugar, ella incluso me recomienda cuál 

ver.”. En el caso de Kristel Cruz, 23 años, al estar relacionada con el mundo del teatro, 

tiene como principal fuente de información a su círculo social. “Casi siempre voy a ver 

obras específicas y me entero porque varios amigos me las recomiendan o están 

participando en ellas.”. Otro es el caso de Marialejandra Borbor, de 23 años quien 

comentó ir al lugar sin saber que obras se están presentando, “Nunca he ido ya sabiendo 

que voy a ver solo voy y ya.”.  Los entrevistados tienen como fuente principal de 

información a sus amistades, las redes sociales en las que esta presente Microteatro Gye 

no son el medio predilecto para conocer la cartelera que ofrecen. 
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 Al tocar el tema de las mejoras que el lugar debería realizar Marialejandra Borbor, 

22 años, expresó su opinión con respecto a los aspectos de comunicación para 

promocionarse, ya que según describió a pesar de contar con una página esta no se 

encuentra funcional. “creo que sí tendría que haber algo mas, como para que la gente 

conozca acerca de las obras, más comunicación, tengo entendido que tienen un fan page 

pero hace tiempo entre y no encontré nada actualizado.”. La entrevistada Kristel Cruz, 

23 años, apoya la idea de mejorar la comunicación para darse a conocer. “No es 

perfecto tampoco, pero cuando tu llegas al lugar de das cuenta lo detallistas que han 

sido, te hacen sentir como en casa es un lugar muy acogedor. Quizás mejorar no tanto 

en el espacio sino en la comunicación porque millón gente no sabe que existe y estoy 

segura de que hay muchos que amarían conocerlo y serian clientes fieles.”. Los 

entrevistados están consientes de la mejora que podría darse en la difusión del lugar a 

través de las redes sociales. 

Conclusiones  

Perfil sociodemográfico 
 

• El público asistente a Microteatro GYE de edad entre 15 y 30 años se caracterizó 

por ser en su mayoría femenino, dejando atrás a los consumidores masculinos. 

• Existe un público cautivo entre las personas de edades entre 21 y 24 años.  

• Con respecto a la vida laboral del grupo de estudio en este trabajo se determinó 

que la principal ocupación de la mayoría es únicamente el trabajo (46%), 

seguidos por los que solo estudian (39%). (Ver tabla 3).  

• Las personas que trabajan, se desenvuelven en áreas relacionadas a las ciencias 

sociales, etiqueta que agrupa los trabajos enfocados en ramas de la 

comunicación, jurisprudencia,  letras, arquitectura y diseño.  Aspecto 
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relacionado con su nivel de escolaridad pues se halló que el 50% se encuentra 

cursando sus estudios superiores, (Ver tabla 5).  

Perfil del consumidor de Microteatro Gye 

• El consumidor que conocí al realizar esta investigación se caracteriza por asistir 

a Microteatro Gye debido a sus amistades, conocieron el espacio en su mayoría 

(68%) a través de sus amigos (Ver tabla 6).  

• Los entrevistados expusieron que entre sus principales motivaciones al haber 

asistido por primera vez al lugar fueron debido a invitaciones y 

recomendaciones realizadas por amistades.  

• La mayoría de personas encuestadas (45%) (Ver tabla 8) se encontraban por 

primera vez en el Microteatro Gye, estas compartieron que el horario al que 

asistirían por preferencia es el de las 19:30pm, es decir a la hora de apertura del 

lugar.  

• Las personas permanecen en el lugar alrededor de dos horas. Fueron pocas las 

personas (20%) que respondieron permanecer allí más de tres horas (Ver tabla 

14).  

• Dentro del espacio las personas no solo ven obras, también se encuentran con 

amigos y consumen en el bar, son pocos los consumidores que solo asisten para 

ver obras.  

• Las personas van a ver entre 1 y 3 obras por noche.  

• Las personas destacan el ambiente acogedor que posee el lugar, provocando que 

sea un espacio cómodo para conversar y esperar mientras inician las obras.  

• Usan al microteatro como un espacio de transito entre las actividades de sus 

noches los fines de semana, pues comentaron  realizar otras actividades al 

retirarse del lugar. 
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• El público de Microteatro Gye  al consumir en el bar puede llegar a gastar de $5 

(21%), hasta $10 (35%) (Ver tabla 19).  

• Al conversar sobre el tema del consumo en el bar junto a los entrevistados, estos 

expresaron que es un ambiente para disfrutar entre una y dos cervezas ya que de 

esa manera inician su noche.   

• Las personas en su mayoría se inclinan a elegir las comedias (49%) dejando 

atrás los otros tipos de obras.  

• Es interesante encontrar que esta inclinación por la comedia también se 

evidencia en el trabajo de investigación publicado en la revista Confluencias, en 

donde se expone que el público guayaquileño se inclina mayoritariamente por 

este género. 

• Las motivaciones encontradas por las que el público asiste de vuelta a 

Microteatro Gye  incluyen en su mayoría a los factores del agrado del ambiente 

y amistades.  

• Los principales factores por lo cuales las personas regresan al espacio son el 

ambiente y los amigos. Ambos factores también fueron comentadas por las 

entrevistadas relacionándolos a aspectos positivos del lugar.  

• Resaltaron los detalles como la música, la iluminación, y la decoración entre las 

descripciones que componen al ambiente intimo y cómodo del Microteatro Gye.   

• Por otro lado es interesante encontrar  la relación entre el hecho de que el mayor 

porcentaje del público de Microteatro Gye es femenino en conjunto a los 

comportamientos de consumo como la preferencia por ir los días jueves, el 

tiempo de estadía en el lugar; hasta por dos horas, la inclinación por elegir 

comedias y la atracción al lugar por el ambiente, ya que en todas estas 
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características las mujeres lideraron porcentualmente en comparación a los 

hombres. 

• Los entrevistados mostraron desagrados al hablar acerca de la organización del 

espacio especificando los casos del cumplimiento del horario y puntualidad del 

inicio de las obras, quedo claro que a los consumidores les molesta este tipo de 

irregularidades.  

• La falta de variedad de platos en el menú, y existe una percepción negativa sobre 

los sándwiches que se exponen sobre la mesa del bar, ya que aparentan no ser 

frescos, dando una imagen que no evoca confianza en la cocina del lugar.  

• Se debe trabajar sobre la planificación de los servicios del bar y el control de los 

horarios, con el fin de mantener satisfechos a los asistentes. 

 

Pasando a la información recolectada sobre la cultura de consumo de artes de 

este grupo de estudio de edades entre 15 y 30 años se vio activo pues la mayoría de los 

encuestados asisten a espectáculos teatrales, han asistido a varias salas teatrales de 

nuestra ciudad, entre ellas la más visitada fue el Teatro Sánchez Aguilar, seguido por el 

teatro Fedenador y la Casa de la Cultura. Las personas afirmaron asistir entre 3 y 6 

veces al año a este tipo de actividades. Con respecto a la vinculación a las artes, en su 

mayoría (60%) son personas que no han participado en producciones artísticas (Ver 

tabla 28). 

 

Después de haber realizado un análisis a las conversaciones que se realizaron 

con las entrevistadas y las encuestadas puedo concluir de manera integral los siguientes 

puntos: 
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• El espacio de Microteatro  Gye  tiene un público cautivo de personas de edad 

entre 21 y 24 años, quienes están abiertas a ser posibles consumidores 

habituales.  

• Existe una inclinación del público femenino por asistir al espacio.  

• En general el grupo estudiado siente interés por este tipo de lugares 

especialmente por el ambiente que caracteriza su esencia conformada por 

factores como la iluminación, la decoración y la música.   

• La comodidad en la que son factibles las relaciones sociales son el principal 

motivo de relevancia en la mente de los consumidores sobre la imagen que 

perciben del sitio.  

• El espacio se da a conocer por medio de las amistades de las personas, quienes 

recomiendan el lugar por su ambiente adecuado para pasar un buen momento, 

perfecto para un plan tranquilo para iniciar las noches de sus fines de semana.  

• El espacio es un lugar de transito, en el cual las personas inician sus noches. 

 

Recomendaciones 

 Al ser la principal fuente de información sobre el sitio las mismas personas  que 

lo visitan encuentro la posibilidad de iniciar la reactivación de la comunicación por 

medio de las redes sociales para mantener actualizadas a las personas sobre las 

actividades que se realizan en el lugar.  En el caso de las entrevistas pude constatar que 

algunos consumidores conocen de las cuentas de Microteatro  Gye en las redes sociales 

pero a pesar de esto no las siguen. La propuesta consiste en abrir las puertas al lugar a 

nuevas personas a través de las redes sociales para ser descubiertos por públicos no 

están al tanto de la existencia del lugar debido a la falta de difusión. 
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Con respecto a los servicios que ofrecen actualmente, me parece pertinente dar 

atención a el control de la puntualidad del inicio de las obras, ya que esto podría 

convertirse en un motivo para preferir otros espacios de microteatro. También considero 

importante tomar en cuenta el hecho de agregar variedad de opciones en el menú del bar 

con el objetivo de mantener a las personas en el sitio por más tiempo, aprovechando 

para motivarlos a ver más obras. 
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Anexos	

Modelo de encuesta: 
	
Fecha:	
Edad: 	
Sexo: 	
	
1.  ¿Cuál es tu principal ocupación?	
	

Estudia 	
(Especifiqué la carrera e instituto)	

	 	

Trabaja 	
(Especifiqué labor)	

	 	

No estudia ni trabaja 	
(Especifiqué desempleado, jubilado, labores del 
hogar)	

	 	

Otras	
(Especifiqué)	

	 	

	
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 
� Periódicos  
� Revistas	
� Otros / Especifique: 
_______________________________________________________ 
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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 
� Monólogos 
� Teatro danza 
� Comedia  
� Tragicomedia  
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� 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: 
_______________________________________________________ 
	
 
 
GRACIAS!	
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Modelo de entrevista:	

-GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS	
	
¿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? 
De las obras? Del 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	
¿Cual 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 un obra, te quedas después 
de la obra)	
¿Sueles consumir en el bar? ¿Qué le gusta consumir en el bar?	
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 le dirías a tus conocidos que no han asistido al Micro, sobre el Micro?	
¿Qué crees que podría mejorar en el espacio de Microteatro GYE?	
	
	

Entrevistas de sondeo realizado a instituciones culturales: 

Tema: Estado del mercado de los espacios culturales de índole teatral de Guayaquil.	

Espacios culturales entrevistados:	

● Teatro del Angel	

● Federnador	

● Centro de Arte	

● La Fabrica	
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● Alianza Francesa	

● Muegano Teatro	

	

Entrevistador: Karen Guambo	

Entrevistados:	

● Teatro del Angel	

● Federnador	

● Centro de Arte	

Herramienta utilizada: Transcripción instantánea de los datos.	

¿Cuál es el genero teatral de mayor consumo?	

	

TEATRO DEL ANGEL	

Comedia, ese es nuestro género teatral, más que nada por que 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 
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contenido se a enfocado en la comedia y musicales que son los que más gustan a el 

público.	

¿Cuales 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 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	
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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 publico asistente.	
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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 aldultos 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.	

	

● 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	

Entrevista a la Alianza francesa de Guayaquil	

Entrevistador: Karen Guambo	
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Entrevistado: Daniel Arteaga Medina	

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? 	



	 91	

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.	

	

- ¿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 
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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.	

ENTREVISTA ABIERTA PARA MUEGANO TEATRO	

	

Entrevistador: Karen Guambo 	

Entrevistado: Pilar Aranda	

	

● ¿Cuántas personas más o menos asisten por función a las obras de teatro 

que realizan el grupo Muégano? ¿Se llena sala con frecuencia?	
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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 muchxs niñxs 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:	
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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 imperantes en la ciudad, el país y el planeta.	

         ¿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, posdramático 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 niñxs, talleres.	

	

● ¿Qué medios de difusión utilizan para dar a conocer sus trabajos?	

	

Correo electrónico, Facebook y twitter.	
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● ¿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.	

	

Entrevista realizada a Aníbal Páez, de La Fabrica Ecuador	

Entrevistador: Karen Guambo	

Entrevistado: Aníbal Páez de La fabrica	

Lugar: La Fabrica	
	
Respondió por LA FÁBRICA Aníbal Páez	
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         ¿Mas o menos cuantas personas asisten a las actividades teatrales que realizan?	

Teatrales, dancísticas etc. Un promedio de 60 personas por función.	

         ¿Qué tipos de géneros ofrecen?¿Y cual es el genero teatral que más vienen a ver 
las personas?	

Intentamos programar propuestas escénicas que se muevan en un territorio de mayor 
riesgo formal. Hemos programado muchas cosas, pero preferimos establecer una oferta 
más próxima a la danza y teatro más experimental y contemporáneo.	

         ¿Como conocen lo que opina el publico de las obras?	

En ciertas ocasiones (pero sin mucha regularidad) tenemos un libro de opiniones para 
que la gente deje sus impresiones allí, también se activan comentarios a través de redes 
sociales y hemos establecido también el mecanismo de conversatorio inmediatamente 
después de las funciones con los grupos que estén dispuestos, y el público que quiera 
quedarse.	

         ¿Qué días de la semana son los mas concurridos? ¿Y como contralan esto?, es 
decir la concurrencia.	

Controlar??	

Los días viernes y sábados hay mayor concurrencia 	

         ¿Como es su público, como lo describirían?	

El público que viene a LA FÁBRICA es mayormente juvenil, que nos identifica (o así 
lo percibimos) con la danza contemporánea y el teatro un poco más experimental en su 
lenguaje.	

         ¿Desde que edad empiezan a asistir las personas?	

Depende de la propuesta. Desde niños de 10 años	

         ¿Hasta que edad comprenden las personas que asisten al lugar?	

No les hemos pedido la cédula aún, pero han venido señores de 80 años a la sala.	

Entrevistas 

Entrevistado #1:  
Nombre: Alejandra Borbor 
Edad: 22 
Profesión: Redactora de contenidos digitales 
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Entrevistador: Hola Alejandra!, ¿Cómo estas? 
Entrevistada #1: Hola Karen! Todo bien 
Entrevistador: Que bueno, te parece si iniciamos? 
Entrevistada #1: Si claro ajaja 
Entrevistador: Actualmente a qué te dedicas? 
Entrevistada #1: he soy redactora creativa y directora general de contenidos digitales 
Entrevistador: Entonces hablas bastante con marcas, manejas mucho contacto con los 
clientes 
Entrevistada #1: Aja si, exacto 
Entrevistador: Y en tus tiempos libres que te gusta hacer? 
Entrevistada #1: En verdad escribir, tengo un cuaderno lleno de cosas que escribo, no 
un diario sino de cosas que se me ocurren. Incluso a veces hago campañas para marcas 
o escribo cuentos, cosas así.  
Entrevistador: Que bacán! Y eso en algún momento lo piensas publicar, es toda tu 
mente reflejada en escritura. 
Entrevistada #1: Si me gustaría muchísimo en realidad! 
Entrevistador:  A parte de eso que mas haces 
Entrevistada #1: Salgo muchísimo con mis amigas, nos gusta comer, vamos a la casa 
de alguna de ellas o vamos al cine. 
Entrevistador:  Y te gusta ir a lugares como el teatro? 
Entrevistada #1: Aja si!! 
Entrevistador:  ¿Qué has escuchado acerca del Microteatro Gye? 
Entrevistada #1: Bueno, que es un espacio que además de ser cultural es súper social, 
no solamente vas para ver obras sino que también vas para estar con tus amigos y 
conversar. 
Entrevistador:  Y antes de conocerlo, ¿cuál era tu percepción del lugar? 
Entrevistada #1: Pensaba que era un trabajo que habían hecho los chicos de la Casa 
Grande, nunca pensé que era un negocio o un espacio cultural pensado para que los 
chicos vayan, siempre lo pensé como un proyecto de la universidad. 
Entrevistador:  Enserio? Y ¿Qué te motivo a ir por primera vez? 
Entrevistada #1: Yo nunca fui porque haya dicho “ oh que interesante ”, fui porque ahí 
en la universidad estaba con una de las chicas que estudian escénica me dijeron  “Ah si 
mira hay un Microteatro atrás, son obras súper baratas, el espacio es súper chévere, 
vamos para que veas!”, fui me pareció súper interesante y entre a una obra. 
Entrevistador:  Y el espacio, ¿qué tal?, ¿qué es lo que mas te gusta? 
Entrevistada #1: Que es súper personal, tan chiquito que todo el mundo se conoce, 
puedes conversar, es un espacio súper intimo. Incluso la iluminación, la decoración, 
todo queda ahí. 
Entrevistador:  Con respecto a las obras, ¿qué opinas? 
Entrevistada #1: He ido creo que a 6 obras, cada una con temáticas distintas y me 
parecen súper chéveres, porque el actor; fui a una obra que se llama negros de mierda y 
el actor interactuó de frente contigo y se puso a conversar y toda la vaina. Eso me 
parece chévere. Y en un teatro grande no tienes eso en los chiquitos si, es mucho mas 
personal. 
Entrevistador:  ¿En este  año qué tan seguido haz asistido al micro? 
Entrevistada #1: He ido unas 4 veces,  este año mas que el año pasado. Una de esas 
porque le quería mostrar a mi mama una obra, otra fue por que en la universidad me 
enviaron. Un de esas fue porque simplemente estaba ahí sola con mi ñaño con el carro 
dañado y entramos para hacer tiempo. 
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Entrevistador:  ¿Y Vieron alguna obra? 
Entrevistada #1: Aja si! 
Entrevistador:  ¿Qué días te parece mas cómodo para ir? 
Entrevistada #1: Los jueves, me parece un plan súper suave para ese día porque soy una 
vieja. 
Entrevistador:  ¿Usualmente cuantas obras ves por noche? 
Entrevistada #1: La verdad todo depende de cómo esta la primera obra, si me llama 
mucho la atención me quedo para todas las obras. 
Entrevistador:  Ósea que sueles ir alrededor de las 7:30 para alcanzar. 
Entrevistada #1: Aja si! Nunca he ido ya sabiendo que voy a ver solo voy y ya. 
Entrevistador:  Entonces no tiene conocimiento de lo que abra allá.  
Entrevistada #1: Si exacto 
Entrevistador:  ¿Y cómo son las personas que asisten a micro? 
Entrevistada #1: Yo creo que son gente súper casagrandinos, no posers ni hipsters, sino 
que son personas que de verdad quieren aportar culturalmente y para hacerlo quieren 
culturizarse  ósea no son chicos que quieren ir diciendo por ahí “Mira yo voy a 
Microteatro” ni divulgarlo sino que van para divertirse para pasar un buen rato. Siempre 
lo imagino como un típico casagrandino. 
Entrevistador:  ¿Entonces ese seria el perfil del cliente del micro para ti? 
Entrevistada #1: Aja si 
Entrevistador:   ¿y bueno tu tienes alguna rutina en el micro? O ¿haz hecho cosas 
distintas cada vez que vas? 
Entrevistada #1: Osea  las veces que he ido siempre he hecho cosas distintas, la primera 
vez llegue entre directo a la obra y me quede de largo. Nunca me iba con plan, otras 
veces me he quedad oconversando o voy a comer para después entrar.  
Entrevistador:  ¿Entonces si consumes en el bar? 
Entrevistada #1: Si quesitos y vinos 
Entrevistador:  ¿Nunca haz participado en alguna obra? 
Entrevistada #1: Jajaja no pero ósea me han invitado a trabajar en el lugar, me han 
dicho ven y trabajarías en la caja registradora. Y bueno yo como que les he dicho que 
no. 
Entrevistador:  Y bueno tu escribes, a lo mejor por ahí no se te ha ocurrido escribir 
algún guion? 
Entrevistada #1: Bueno para una clase si lo hice alguna vez, lo presente y estaba bien 
hecho, se me ocurrió pero luego se me presentaron un montón de cosas, me iba de viaje 
y lo deje en stand by. 
Entrevistador:  ¿Qué enserio, y cómo recomendarías el lugar a otras personas o qué 
dirías de el? 
Entrevistada #1: Siempre le digo a mi familia que es un súper buen espacio, por 
ejemplo a mi papa le encanta el teatro y se lo recomendé juntamente por como es el 
lugar. Siempre digo siempre hablo del micro. En el Microteatro como es u espacio muy 
pequeño no te vas a encontrar con personas en el celular, parte de mi familia ha ido 
justamente por la descripción que yo les doy. Y es gente mayor alejada al target que 
antes te describí. 
Entrevistador:  ¿Qué crees que podría mejorar ese espacio? 
Entrevistada #1: La verdad yo lo veo.. lo veo bien, pero creo que si tendría que haber 
algo mas, como para que la gente conozca acerca de las obras mas comunicación, tengo 
entendido que tienen un fan page pero hace tiempo entre y no encontré nada 
actualizado. De ahí con respecto al espacio físico no le cambiaria nada. 
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Entrevistado #2:  
Nombre: María Cristina Uribe 
Edad: 23 
Estudiante universitaria de Negocios 
	
Entrevistador:  ¡Hola cristina!  
Entrevistada #2: ¡Hola! 
Entrevistador:  ¿Cómo has estado? 
Entrevistada #2: Bien bien 
Entrevistador:  Cuéntame ¿qué estas haciendo actualmente? 
Entrevistada #2: Bueno yo estudio y soy mantenida 
Entrevistador:   jajaja Y a que piensas dedicarte? 
Entrevistada #2: En realidad estoy estudiando para hacerme cargo de la empresa 
familiar, tomar el puesto de mi papi y mantener todo en orden. 
Entrevistador:  Que bueno, y que haces en tus tiempos libres? 
Entrevistada #2: Me gusta mucho salir con mis amigos a beber y leer. Tengo una vida 
social mediamente activa. 
Entrevistador:  ¿Qué has escuchado acerca del Microteatro Gye? 
Entrevistada #2: Sinceramente nunca lo había oído, fue casualidad que un domingo no 
tenia nada que hacer y estaba con un par de amigos entonces me dijeron para ir y fuimos 
como estaba cerca de mi casa. Solo me dijeron son obras de 15 minutos cuesta 5 
dólares, no tenia idea de que me iba a encontrar. Fuimos y me gusto mucho 
sinceramente. 
Entrevistador:  Tuviste una buena primera impresión. 
Entrevistada #2: Si la verdad, la obra que vimos se llamaba mucho lote, lo disfrute era 
muy interactiva con el publico 
Entrevistador:  Con lo que respecta a la propuesta de micro que es lo que mas te gusta 
Entrevistada #2: Me gusta que sea una opción de ir al teatro sin ser realmente caro, o 
que debes hacer la compra con anticipación porque luego no alcanzas. Es súper 
accesible. 
Entrevistador:  Te gusta el hecho de que se cree una proximidad al actor durante la 
obra? 
Entrevistada #2: A mi en lo personal me gusta eso, porque el ver las expresiones de la 
cara de cerca, los tonos de voz eso es todo lo que importa durante la actuación. Lo que 
no me agrada es ver el sudor pero eso ya es aparte. 
Entrevistador:  Ok jaja, tu crees que podrías describir el tipo e obras que ofrecen en 
micro? 
Entrevistada #2: En genero hasta donde yo se siempre son tragicomedias o comedias 
puras, pero nunca es algo que te deprime. Vas 15 minutos y sales contento con una 
sonrisa. Eso es muy importante en lugares como este.  
Entrevistador:  Y bueno de las obras a las que has asistido ¿cuál ha sido una de las que 
mas te ha agradado? 
Entrevistada #2: Definitivamente la primera, porque nose, para mi fue el simple hecho 
de que nunca había experimentado una obra tan interactiva con el publico. Me gusta que 
fue en un lugar pequeño y encima fui con un grupo de amigos con quienes disfrute 
mucho de la obra. 
Entrevistador:  Siempre que vas ves obras? Vas seguido? 
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Entrevistada #2: A ver obras no muy seguido, voy allá para esperar amigas y salir a 
otro lugar, tiene un muy buen ambiente el lugar. La cerveza es muy cara. 
Entrevistador: Micro abre a partir de los miércoles hasta el día sábado ¿qué día te 
parece mas como para ir? 
Entrevistada #2: A mi me encantaría que volvieran a abrir los días domingos porque 
para mi eso era lo mejor, yo tenia algo que hacer ese día, entre semana es complicado 
con la u o el trabajo. Ahora entre los días que tienen ahora el mejor día es el sábado. 
Entrevistador:  Bueno y cómo te enteras de las obras que se están presentando en el 
lugar? 
Entrevistada #2: Lo que hago es preguntarle a una amiga que trabaja en el lugar, ella 
incluso me recomienda cual ver. 
Entrevistador:  Nunca has buscado en internet la programación? 
Entrevistada #2: No, ósea no sigo en ninguna red social sus cuentas. No sabia que 
tenían ni siquiera. 
Entrevistador: Y ¿cuantas obras sueles ver en una noche?  
Entrevistada #2: Siempre veo una porque ósea si me veo dos ya son 10 dólares y eso ya 
afecta mi bolsillo. 
Entrevistador:  Describe el tipo de persona que va a micro 
Entrevistada #2: Es gente Joven, no recuerdo haber visto personas de mediana edad, es 
gente alternativa, no fifiri samborondeño, nadie zarrapastroso ni ficha. Gente 
alternativa. 
Entrevistador:  y tienes alguna rutina? 
Entrevistada #2: Bueno, voy veo una obra me tomo una cerveza y de ahí me voy a otro 
lugar. 
Entrevistador:  Siempre te vas a otro lugar 
Entrevistada #2: Si ósea termina a las 10, tengo que ir a otro lugar. 
Entrevistador:  Entonces en el bar consumes una cerveza y ya. 
Entrevistada #2: Es un lindo ambiente pero no de bar, ósea esta bien si te tomas una 
cerveza pero no mas. Si llego a ver a alguien ebrio esa persona enserio estaría mal. 
Entrevistador:  ¿Qué le dirías a tus conocidos que no conocen micro sobre el lugar? 
Entrevistada #2: Yo les diría que tienen que ir porque la verdad me gusta la idea de 
culturizar a la gente y el teatro no ha sido tan explotado acá. Nos hace falta aquí en 
guayaquil hay que explotar esa área. Ha sido desarrollado para personas mayores mas 
que nada, la cultura en Guayaquil esta cambiando y micro se puede expandir y explotar. 
Entrevistador: ¿Que mejorarías de Micro? 
Entrevistada #2:  El lugar podría mejorar, pero si fuera un lugar con propio parqueo 
otros detalles que lo hagan un poco más seguro por así decirlo. 
Entrevistador: Bueno muchas gracias Cristina! A sido un gusto! 
Entrevistada #2: De nada igual! 
	
Entrevistado #3:  
Nombre: Kristel Cruz 
Edad: 23 
Estudiante universitaria de Comunicación escénica  
	
Entrevistador: Hola Kristel! ¿Como vas? 
Entrevistada #3: Bien Karen, cuéntame	
Entrevistador: Perfecto, iniciemos. ¿Por el momento estas trabajando, a qué te dedicas? 
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Entrevistada #3: Bueno ahora estoy estudiando comunicación escénica en la Casa 
Grande, como tengo beca me estoy dedicando al 100% a mis estudios pero si se da la 
oportunidad tomo proyectos actorales seguro.	
Entrevistador: ¿Habías escuchado algo acerca de Microteatro antes de ir por primera 
vez? 
Entrevistada #3: Si ósea por estar en el mundo del teatro cuando estudiaba en el ITV 
varias personas me comentaron acerca del lugar como un plan para el fin de semana y 
bueno así fue como termine yendo.	
Entrevistador: ¿Como así fuiste la primera vez? 
Entrevistada #3: Me parece que unos compañeros presentaban una obra entonces nos 
pusimos de acuerdo y fuimos.	
Entrevistador: ¿De esta propuesta qué es lo que más te gusta? 
Entrevistada #3: Es un lugar muy bueno por muchas razón primero como espectadora 
es factible ir por los costos, además son sensaciones muy diferentes a la de los teatros 
grandes, pocas personas en las salas, lo que te quiera transmitir la obra es mucho mas 
intimo, es mucho mas conmovedor ver a los actores casi sudando en frente nosotros. 
Como actriz he participado en obras y es muy bueno porque es mas fácil conseguir 
fechas promocionarte como actriz ejercer tu profesión. Para gente fuera de este medio es 
un lugar al que puedes entrar de manera mas fácil por costos y el ambiente acogedor. 
Bueno yo he conocido a varias personas que han ido y no es que sean amantes del teatro 
pero se quedan ahí por el ambiente, quizás no es el fin pero es una manera en la que el 
micro atrae gente a ver arte.	
Entrevistador: Bueno es verdad lo que dices acerca de la manera indirecta en la que 
termina micro atrayendo a las personas a ver teatro. ¿Tu crees que este lugar tiene un 
estilo definido de obras para mostrar? 
Entrevistada #3: El estilo de las obras de Microteatro mmm yo no creo que tengan 
todas uno solo, seria fácil decir que son sencillas pero he visto obras como teatro negro 
en las que solo percibes solo sensaciones u olores te sientas y escuchas los textos, todo 
ambientado oscuro, cartulinas pegadas en las paredes. Y obviamente esa no fue una 
producción fácil, las personas entraban vendadas no podías ver nada, eh es un estilo 
muy diferente a una comedia, que seria algo mas ligero y practico para el lugar. Bueno 
no creo que tengan un estilo en el que entren todas las obras del Microteatro. Tu puedes 
decir que estar en un lugar pequeño te limita pero en realidad no  te invita a crear nuevas 
cosas que quizás puedan ser mas ricas que en los teatros grandes.	
Entrevistador: Y claro no! Los lleva a experimentar ser recursivos, incluso el factor de 
la proximidad es algo que influye, como te sientes por ejemplo con esto? 
Entrevistada #3: La proximidad, bueno como actriz es como, no se como describirlo, 
puedes ver cara a cara a las personas asombradas divirtiéndose, es muy conmovedor 
para nosotros poder sentir directamente la retroalimentación de los asistentes durante las 
funciones. Como espectadora lo mas chévere es disfrutar ver como los actores están en 
escena, sea cual sea el genero, por lo general veo comedias y ahí puedes ver como se 
divierten en escena los actores. Ves como lidian de cosas inesperadas porque el publico 
esta ahí y deben cuidarlos, lo que ayuda en este espacio corto es la ambientación como 
en el drama que te lleva a ese lugar denso.	
Entrevistador: Que bacán que puedas describir la experiencia desde ambos planos ¿Qué 
tan seguido vas al micro?  
Entrevistada #3: Bueno en realidad voy con frecuencia en la temporada unos dos fines 
de semana.	
Entrevistador: ¿Y cómo te enteras de la programación antes ir? 
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Entrevistada #3: Casi siempre voy a ver obras especificas y me entero porque varios 
amigos me las recomiendan o están participando en ellas.	
Entrevistador: ¿En tus visitas cuantas obras sueles ver? 
Entrevistada #3: Dos como máximo, entre conversaciones a veces pierdo la noción del 
tiempo y ya cuando me doy cuenta no puedo ver otra obra.	
Entrevistador: ¿Cómo crees que es el tipo de personas que encuentras normalmente en 
el micro? 
Entrevistada #3: Siempre que he ido al micro he podido ver diferentes tipos de 
personas, no creo que vaya un solo tipo. Quizás que yo pueda decir solo personas dentro 
del arto no es así creo que van todo tipo de arte, va de la mano con la accesibilidad 
económica que tiene micro. Siempre me quedo observando a este tipo de personas como 
de edad mayor, grupos que asisten y les gusta ver teatro. Personas que denotan ser de 
una clase social alta. Y bueno no quedan atrás las personas del ambiente artístico que 
van, tanto por las obras como por el ambiente. Para estar ahí y disfrutar de unas 
cervezas.	
Entrevistador: ¿Cómo andas en este mundo, alguna ves haz querido participar en 
alguna obra en el micro? 
Entrevistada #3: Si claro, ya lo he hecho un par de veces. Como te comentaba el lugar 
te abre las puertas y no es complicado conseguir fechas para lanzar tus trabajos, en 
realidad es una gran plataforma para darte a conocer y ejercer sin problema.	
Entrevistador: ¿Recomendarías al Micro? ¿Qué le dirías a las personas? 
Entrevistada #3: Siempre le digo a todos mis conocidos, creo que hasta todos los taxis 
en los que me subo, les he hablado acerca del micro. Porque me parece un lugar muy 
bueno, es que yo como actriz me convierto en una vocera del arte del teatro. Y 
obviamente yo se que es difícil quizás ser vocera de teatros grandes que tienen costos 
elevados, por eso le hablo a todos del micro, tiene un ambiente chévere, tal vez no es el 
fin de que lleguen por el ambiente pero este es un plus por el que las personas deben 
acercarse al lugar, hay que aprovecharlo. Informo el precio también porque es un 
beneficio.	
Entrevistador: ¿Qué crees que podría mejorar el lugar? 
Entrevistada #3: Eh, esta como difícil. No es perfecto tampoco, pero cuando tu llegas al 
lugar de das cuenta lo detallistas que han sido, te hacen sentir como en casa es un lugar 
muy acogedor. Quizás mejorar no tanto en el espacio sino en la comunicación porque 
millón gente no sabe que existe y estoy segura de que hay muchos que amarían 
conocerlo y serian clientes fieles. Quizás solo lo han escuchado y no se atreven, es un 
poco lo que yo hago es decir a la gente vamos arriésguense a ir lo único que tienen que 
hacer es pagar una obra de cinco dólares. 	
Entrevistador: Dale muchas gracias Kristel! 
	
Entrevistado #4:  
Nombre: Diego Antonio Borbor Prado 
Edad: 21 
Estudiante universitaria de Administración de Empresas 
	
Entrevistador: Diego! Como vas? 
Entrevistado #4: Todo bien	
Entrevistador: Que bueno. ¿Por el momento estas estudiando, o qué te dedicas? 
Entrevistado #4: Estudiando no mas, ya estoy en tercer año en la u, entonces no hay 
mucho tiempo para trabajar.	
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Entrevistador: Me imagino, y supongo que tus tiempos libre los debes aprovechar 
100%.  
Entrevistado #4: Si, gym, salir con mis amigos fiestas a veces.	
Entrevistador: ¿y bueno has ido a teatros o lugares como el Microteatro en Miraflores? 
Entrevistado #4: Si, a ese tipo de lugares suelo ir con mi familia, a veces con mi 
hermana otras con ella y mi mamá. 
Entrevistador: Y si vas seguido? ¿Cómo así fuiste la primera vez? 
Entrevistado #4: La verdad es que no voy siempre por así decirlo, este año he ido unas 
3 veces. A veces me olvido que el micro esta ahí o sea no lo recuerdo cuando estoy en 
búsqueda de plan.  Jaja Nada que la primera vez que fui, fue por una coincidencia iba a 
recoger a mi hermana a la u y el carro empezó a fallar entonces hasta que llegara 
alguien a ayudarnos decidimos subir al micro para ver que había en el lugar. Y bueno 
nos quedamos allí, vimos una obra y nos sentamos después en el balcón que tienen.	
Entrevistador: ¿De esta propuesta qué es lo que más te gusta? 
Entrevistado #4: Me gusta lo relajado que es el ambiente, es como si estuvieras en un 
parque en el que te puedes tomar una chela tranquilo y conversar con alguien. El lugar 
es pequeño y acogedor. Lo mejor es que como te comente no es que voy siempre 
entonces cuando voy es porque quiero un poco de esa onda relajada como para salir de 
lo mismo de todos los fines de semana. 
Entrevistador: Hay alguna cosa que te moleste del lugar? 
Entrevistado #4: Mira para serte sincero detesto que las obras no empiecen a la hora 
que dicen que serán, ya me paso una vez que eso me descuadro toda la noche porque ya 
había pagado mi ticket y obviamente no iba a dejar perderlo. Enserio creo que deberían 
de cumplir con los horarios que establecen porque el cliente puede tener otros planes y 
eso descoordina todo. 
Entrevistador: Que lastima que hayas pasado por eso, pero nadie se acerco a ti para 
informarte o tuviste que preguntar? 
Entrevistado #4: No pues para esto la obra ya llevaba 20 minutos de retraso y me había 
acercado una vez a preguntar, solo me dijeron que cuando iniciara me llamarían. Y pues 
al final acabe esperando casi media hora para que empezara la obra, por suerte andaba 
con mi hermana porque si hubiese estado con mi mama ella seguramente hubiese hecho 
un relajo.	
Entrevistador: Ya veo, y las veces que haz ido ya sabias la programación que tenían o 
te aventuraste? 
Entrevistado #4: Nada que la verdad solo he ido y ya osea como se que siempre tienen 
varias opciones y son variadas no me importa mucho cual sea el titulo de la obra.	
Entrevistador:  Entonces no los sigues en las redes sociales? 
Entrevistado #4: No tenia idea de que tuvieran cuentas.	
Entrevistador: Si tienen! Síguelos a lo mejor puedes enterarte de sus obras allí con mas 
tiempo y así los recuerdas para tus planes de fin de semana. 
Entrevistado #4: Dale, ya los voy a seguir para ver que tal me va con eso.	
Entrevistador: Me contabas que venias con tu mama y hermana, ¿comó así un plan con 
ellas venir acá? 
Entrevistado #4: Ah si, es que a veces mi mamá nos dice para hacer algo temprano 
antes de que salgamos entonces como mi hermana y yo habíamos venido a micro 
pensamos que era un plan súper relajado para tripear con ella. Venimos conversamos un 
rato hasta que pasamos a ver la obra y ya después nos vamos. Como nos desocupamos 
temprano es súper bien.	
Entrevistador: ¿y que tipo de obras suelen ver? 
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Entrevistado #4: Comedia de largo, hay unas muy buenas 	
Entrevistador: ¿Y le has dicho a otras personas del lugar? 
Entrevistado #4: Si a par amigos les dije una vez, porque andaban buscando plan y 
como estábamos en exámenes la verdad no querían irse de fiesta ni nada heavy entonces 
le dije que trajeran a sus peladas que podían tomarse una chela y era un trip relajado.	
Entrevistador: Que chévere, y qué crees que podría mejorar el lugar? 
Entrevistado #4:  O sea como te dije antes tienen que tener un mejor control con sus 
horarios, hacerlos cumplir porque de ser otra persona a la que la hacen esperar 
probablemente no quiera volver.	
Entrevistador: Si tienes razón Diego, muchísimas gracias! 
 
Entrevistado #5:  
Nombre: Roberto Andrade Malo 
Edad: 27 
Abogado 
	
Entrevistador:  ¡Hola Roberto!  
Entrevistado #5: ¡Hola Karen! 
Entrevistador:  ¿Cómo has estado? 
Entrevistado #5: Bien, un poco ocupado 
Entrevistador:  Cuéntame ¿qué estas haciendo actualmente? 
Entrevistado #5: Algunos proyectos, pero bueno me estoy dedicando a trabajar en unos 
casos 
Entrevistador:   Que chévere, me parece muy interesante. Cuéntame por favor cómo así 
te encontré en Microteatro GYE? 
Entrevistado #5: Bueno voy a veces no seguido, la verdad es un lugar al que si me gusta 
ir porque disfruto mucho del teatro pero por cuestión tiempo no siempre tengo la 
facilidad.  
Entrevistador:  Me imagino, y como te enteraste del espacio? 
Entrevistado #5:  Entre mis amigos hay dos personas que están relacionadas con el 
circulo del arte de Guayaquil, estábamos en una reunión y comentaron que habían 
abierto este sitio detrás de la Casa Grande. Y bueno me anime a ir un día sábado junto a 
mi novia, me parece que nos quedamos sin entradas a una película entonces  cruzamos 
el puente y fuimos. 
Entrevistador:  ¿Y sigues visitando el lugar después de eso? 
Entrevistado #5: Si para nosotros fue súper agradable, todo el aire a bar bohemio de los 
70’s. La música estuvo increíble, en realidad eso nos mata a ambos entonces hicimos 
conexión de una. La pasamos bien y eso que estuvimos solo un par de horas, ya después 
nos fuimos a comer. En realidad siempre hacemos eso si es que vamos: Obra y cena. 
Entrevistador:  Enserio y como así no comen allí? En el micro ofrecen comida. 
Entrevistado #5: La verdad no nos gusta mucho el menú que ofrecen, entonces 
preferimos ir  otro lugar. Tengo la impresión de que los sanduches fríos que ofrecen 
llevan sobre esa mesa un buen tiempo entonces ni si quiera nos da ganas. 
Entrevistador:  Ah enserio, no me había fijado en eso. 
Entrevistado #5: Siempre están sobre la mesa del bar, siempre. 
Entrevistador:  Y las obras que tal les ha ido? 
Entrevistado #5: Hay una variedad de géneros, lo bueno es que si escoges drama 
tampoco sales mal, tienen un limite. Las comedias a las que hemos entrado han sido 
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muy buenas, la verdad no tendría queja de eso. Los artistas son profesionales y es como 
si no estuvieras allí, ellos se meten en su rol. 
Entrevistador:  Si la verdad es que concuerdo contigo, la intimidad en el lugar es super 
fuerte. 
Entrevistado #5: A mi me parece que eso es lo mejor del microteatro que todo sea en 
versión pequeña por así decirlo. 
Entrevistador:  Y bueno alguna vez has ido al micro por alguna obra en especial? 
Donde te enteras de su cartelera? 
Entrevistado #5: La verdad si hemos ido un par de veces por obras especificas, nuestras 
amistades nos han recomendado algunas. Bueno la cartelera, no la verdad nunca la he 
revisado en Facebook, se que tienen una pagina pero no los sigo. 
Entrevistador:  ¿Cómo así no los sigues? 
Entrevistado #5: No se,  no veo la necesidad, cuando vamos es porque queremos y no 
es por que este planificado entonces no me ha interesado saber que están ofreciendo. 
Entrevistador:  Y cuando vas a micro tu noche inicia o es el único plan? 
Entrevistado #5: Como te dije salimos a cenar y es que el plan es temprano así que 
siempre acabamos yendo a otro lugar. 
Entrevistador:  Has recomendado el lugar a otras personas? ¿Qué les haz dicho? 
Entrevistado #5: La verdad no lo he recomendado, jaja. Y ahora que lo mencionas si lo 
hare a veces las personas no tienen plan y el lugar es muy bueno para empezar la noche. 
Les diría que si quieren tener un momento cultural bohemio ese es el lugar. 
Entrevistador: Que bien! Oye Roberto que mejorarías de Micro? 
Entrevistado #5:  Sabes que yo creo que seria genial si tienen mayores opciones en el 
menú, al tipo Sweet and coffee, va con la hora, va con el ambiente.  
Entrevistador: Se tendrá en cuenta entonces! Bueno muchas gracias Roberto! A sido un 
gusto! 
Entrevistado #5: Cuando quieras! 
 


