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Resumen o Abstract  

  

Miraflores es uno de los barrios tradicionales y antiguos del norte de la ciudad de 

Guayaquil, donde a finales de los años cincuenta se construyeron los primeros hogares y 

en la actualidad sus calles principales se han convertido en zona comercial.  Bajo este 

contexto nace la necesidad de desarrollar actividades basadas en el arte de manera que 

busque fomentar la convivencia efectiva de los moradores, y que a su vez sea un 

atractivo para transeúntes, por lo que estudiantes de la Universidad Casa Grande, como 

parte de la propuesta sustentada en un Proyecto de Aplicación Profesional proponen 

realizar un Festival de Arte Urbano Digital. El documento “Memoria del Montaje 

Técnico del Festival de Arte Urbano Digital”, tiene la finalidad de servir como material 

de consulta y apoyo a las personas que deseen entender y conocer el proceso que se 

realizó para el montaje técnico del Festival de Arte Urbano Digital, contribuye a la 

identidad de la ciudadela Miraflores, fomenta un espacio de convivencia entre artistas y 

moradores además aporta al desarrollo turístico del sector.   

El trabajo tiene un enfoque cualitativo y descriptivo, permite conocer las actividades 

realizadas, así como los materiales, equipos e infraestructura empleada en el Montaje 

Técnico del Festival. Dentro del documento también se detalla los gastos que se 

incurren dentro del montaje y la manera como se cubren estos rubros.  Finalmente se 

concluye con una autoevaluación, que permite realizar un reconocimiento del 

aprendizaje obtenido de la experiencia vivida. 

 

Palabras clave o keywords: Montaje Técnico, Festival, Arte Digital, Miraflores. 
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1. Denominación 

El presente documento se definió como “Memoria del Montaje Técnico de la 

Exhibición de Arte Digital Mira Miraflores 2017”, vinculado al Proyecto de Aplicación 

Profesional PAP “Exhibición de Arte Digital para fomentar una convivencia efectiva 

entre los moradores de la ciudadela Miraflores” 

 

2. Descripción   

Miraflores se identifica como un pequeño barrio ubicado en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, construido a finales de los años cincuenta se convirtió en un sector 

residencial ideal para vivir, pero el barrio con el pasar de los años y con el desarrollo 

urbanístico de la ciudad fue quedando rezagado en comparación a otras zonas 

residenciales y en la actualidad posee escasos lugares de entretenimiento y 

esparcimiento para sus visitantes, por lo que estudiantes de la Universidad Casa Grande 

a través de un Proyecto de Aplicación Profesional plantean dar impulso al sector con la 

creación de una exhibición de Arte Digital y de esta manera fomentar una convivencia 

efectiva entre sus moradores.   Para la realización de la exhibición de arte digital es 

necesario crear un ambiente propicio, con los instrumentos necesarios que garanticen y 

aseguren el desarrollo de esta actividad cultural bajo un entorno adecuado, de calidad y 

que sea atractivo para los participantes. 

La presente memoria tiene el propósito de detallar el proceso del montaje técnico 

necesario para la realización de una exhibición del Festival de Arte Digital, describe 

como los materiales, equipos e infraestructura fueron empleados de manera clave para 
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la consecución el evento. 

 

3. Fundamentación 

 

Miraflores se denomina a un barrio ubicado estratégicamente en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil entre los Ceibos, el Paraíso y Urdesa, se caracteriza por mezclar lo 

tradicional y lo moderno, pero debido al desarrollo urbanístico muchas familias 

migraron a otros sitios, el sector quedó rezagado y en comparación a otras zonas se 

detectaron pocos espacios de distracción y esparcimiento por lo que es presumible que 

exista poca interrelación entre sus moradores.  Durante los últimos años la Universidad 

Casa Grande a través de sus estudiantes desarrolló el trabajo “Piensa en Grande 

Miraflores” del cual parten algunos trabajos de investigación de fin social, con el ánimo 

de impulsar el desarrollo del sector de Miraflores y reactivarlo como un atractivo 

turístico basado principalmente en el arte. Con este antecedente, como parte de un 

Proyecto de Aplicación Profesional un grupo de estudiantes plantean la creación de una 

exhibición de Arte Digital como espacio artístico innovador. 

 

Según Samaniego (2015) “Arte Urbano es todo aquello que engloba a las diferentes 

expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o como 

simple representación artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional de una 

zona concreta” (p.34).  El arte urbano ha conseguido un lugar en la sociedad y mayor 

relevancia, al ser una forma de expresión sin tabús, fomenta la participación de jóvenes 

artistas se sumen a esta práctica y que cada más vez tenga reconocimiento. El graffiti 

suele ser la expresión artística más común de arte urbano, el cual busca atraer a los 
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transeúntes donde se realizan estas actividades.  Debido a que dentro de la propuesta 

planteada no se pudo contar con permisos municipales para realizar un festival al aire en 

libre en donde los artistas desarrollen esta actividad en vivo, se buscó como alternativa 

realizar una Exhibición de Arte Digital en la noche en un horario adecuado para mostrar 

el talento de los artistas a los espectadores.   

El Arte Digital implica la digitalización de todo tipo de expresión artística 

tradicional, se apoya con el uso de Tecnologías de Información y Comunicación. Según 

Cirelluego (2008), “el arte digital es un tipo de práctica que aúna arte, ciencia y 

tecnología” (p.9) 

           Organizar un evento exhibición tipo festival genera expectativas, implica un 

encuentro entre varias personas, por lo cual es necesario realizar una preparación previa 

del lugar, para este fin es necesario realizar un montaje técnico para generar el ambiente 

adecuado donde pueda desarrollarse el evento artístico y así acoger a moradores del 

sector, artistas y demás invitados. 

 

 

4. Objetivos    

Objetivo General 

Elaborar un documento que detalle el proceso de montaje técnico necesario para 

la consecución de una exhibición de Arte Urbano Digital. 

Objetivos Específicos 

● Explicar el proceso de montaje técnico. 

● Identificar los recursos materiales que fueron utilizados en el montaje técnico 

para la exhibición de Arte Digital. 
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● Comprender los conceptos fundamentales claves empleados para la realización 

del montaje técnico para la exhibición de Arte Digital. 

 

5. Destinatarios 

El presente trabajo se orienta a personas interesadas en acrecentar 

conocimientos, en montaje técnico, necesario para desarrollar eventos culturales y 

artísticos. Al finalizar la lectura de este documento el usuario fortalece sus 

conocimientos y podrá tomarlo como un referente para desarrollar actividades de 

similares experiencias. 

Este documento está dirigido a estudiantes, artistas, conductores culturales y demás 

interesados en realizar una actividad cultural de tipo artístico urbano digital que quieran 

aumentar sus conocimientos a través de la lectura detallada de la experiencia vivida en 

la etapa de montaje técnico. 

 

6. Actividades 

Hace aproximadamente cinco meses con la intención de desarrollar un proyecto 

de aplicación profesional que favorezca a la ciudadela Miraflores, y después de tener 

algunas reuniones con compañeros de estudio y con los profesores guía de la 

Universidad Casa Grande, se arranca el proceso de investigación que concluye en 

formular la propuesta de realizar una Exhibición de Arte Digital, que ayude a promover 

la convivencia entre los moradores de Miraflores. 

Para realizar la exhibición de arte digital “Mira Miraflores 2017”, fue necesario 

realizar el montaje técnico, lo que implicó coordinar la instalación y funcionamiento de 

equipo tecnológico, luces, audio y video que sirva para el desarrollo del evento, de 
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manera tal que los artistas tengan lo necesario para que puedan mostrar su expresión 

artística y los moradores de la ciudadela Miraflores se sientan a gusto y sientan 

atracción por el ambiente creado. 

6.1  Adecuación de lugar del evento y montaje técnico 

Para realizar el evento de exhibición artística digital, se pudo llegar a un acuerdo 

con el Centro Ecuatoriano Argentino, ubicado en la ciudadela Miraflores en calle 6ta No 

104 A entre Av. Guayas y las Palmas, para que el día 12 de abril del 2017 pueda 

concedernos el lugar para poder desarrollar el evento “Exhibición de Arte Digital Mira 

Miraflores 2017”.    

 Figura 

1. Lugar 

del evento 

El día del evento se coordinó la apertura y limpieza del sitio para adecuar el 

lugar, así mismo a partir del mediodía se recibió a los proveedores y personal técnico de 

las empresas que cooperaron con la “Exhibición de Arte Digital Mira Miraflores 2017” 

para que puedan dejar su material promocional. 
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A pesar de que teníamos todo el local disponible se decidió utilizar solo la mitad 

para que los expositores no se vean tan separados y no se dé una sensación de que el 

espacio estaba vacío para esto se consiguieron cortinas de paño negro y tela de tul 

blanca para decorar y que haga contraste con luces de cabezas robóticas de Marca Robe 

Modelo ColorSpot 575 que fueron instaladas junto con luces Tacho De Luces Led 

Audioritmico Dmx 18w, para el audio se utilizó 6 monitores amplificados de 900RMS 

marca DB Tecnology, 2 Micrófonos Inalambricos marga AKG, procesador de Audio 

Digital marca Peavey, consola de audio Digital Tascam modelos DM 24.  Para las 

proyecciones de los expositores se alquilaron 10 Montinores/TV Led de marca LG de 

50 Pulgadas modelo 50LF510V con entradas y conexiones HDMI. 

Para instalar el área de los expositores se seleccionó un lugar del local cubierto 

para evitar que se afecte por la lluvia y salpique hacia los artistas y los equipos 

electrónicos.  Dentro del área seleccionada, se coordinó la instalación de las tomas 

eléctricas las cuales fueron 12 tomacorriente de 110V, al comienzo se tuvo 

inconvenientes de energía eléctrica por la sobrecarga de equipos electrónicos, por lo que 

se tuvo que reemplazar breakers eléctricos con mayor amperaje y conectar de manera 

provisional un UPS APS Power 1500 V.A., finalmente las tomas fueron probadas, 

conectadas y protegidas con estos elementos. 
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Figura 2. Distribución de stands de exposición  

Para cada expositor se utilizó Televisores de 50 pulgadas marca LG con entradas 

HDMI de alta resolución, conectados a computadoras de marca Mac propiedad de cada 

expositor donde los artistas digitales podían realizar sus diseños.   Se estuvo pendiente 

para que cada televisor estuviera debidamente ubicado con un soporte seguro y en un 

lugar que permita la visibilidad de lo que se reproducía.  
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Figura 3. Stands de expositores 

Se planificó la distribución de los expositores, ubicando primero al caricaturista 

para que al llegar los invitados tengan ese primer contacto que podría llamar la atención 

de los visitantes, luego se pusieron a los que dibujan en vivo, después de ellos se ubicó 

el VDJ con 2 monitores de video de 50 pulgadas de marca LG de alta resolución con 

conexiones HDMI, mezclando sus videos musicales expuestos en 2 monitores de video 

HD de 50 pulgadas. A continuación se ubicó al diseñador gráfico con el Chroma en 

donde se grababa a las personas que querían para ser sobrepuestas digitalmente dentro 

de 3 escenarios a elección, este video era grabado dentro de sus celulares o enviados a 

sus correos electrónicos como recuerdo gratuito.  Para el stand de Caja Negra en donde 

se exhibió el juego interactivo se instaló un proyector, debido a que el expositor requirió 
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de un equipo de proyección más grande. 

 

Figura 4. Ubicación del VDJ 

Como uno de los atractivos del evento estuvo la exhibición de efectos de video 

digitales utilizados en Cine y Televisión como Chroma Key, la cual es una técnica que 

consiste en capturar el objeto o sujeto con fondo de color neutral, en este caso de color 

verde por carecer esta tonalidad en la piel humana, para luego ser quitado en edición y 

sobreponerlo en otra imagen y así dar la sensación de que la persona se encontraba en 

una playa, en la nieve o en una calle de Boston caminando. Estos videos fueron 

grabados y luego enviados a los celulares de los visitantes, para que conserven un 

recuerdo del evento. 

Previo al arranque del evento, se instruyó a los Expositores para que conversen 

con el público asistente sobre sus obras y que realicen dibujos en vivo para que puedan 
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ver las técnicas que aplican y se despeje cualquier inquietud. 

 

Figura 5. Distribución de banners de auspiciantes 

Durante el evento se pudo identificar que la música del VDJ estaba con un 

volumen elevado, lo que impedía que el público pudiera conversar, por lo que se 

coordinó con la persona que estaba a cargo del área para que regule el volumen a su 

amplificador y que la música sirva de para amenizar sin interrumpir las conversaciones 

y las exposiciones. 

Como parte del trabajo realizado, se desarrolló un video del make off del evento 

para que quede como registro gráfico de las impresiones que tuvieron los moradores de 

la ciudadela Miraflores y su interacción con los artistas invitados y mentores del 

proyecto. Este video se estima publicarlo en redes sociales, de manera que pueda ser 

reproducido por el público en general. 
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7. Los Recursos Humanos 

Para ejecutar el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) titulado “Exhibición 

de Arte Digital para fomentar una convivencia efectiva entre los moradores de la 

ciudadela Miraflores”, participaron todos los compañeros del trabajo grupal, de igual 

forma se tuvo la colaboración de personal externo y guía de docentes de la Universidad 

Casa Grande. 

Tabla 1 

Miembros del Proyecto de Aplicación Profesional 

Miembros de PAP  Función 

Grecia Salguero 

 

Coordinación logística. 

Selección de expositores para el 

evento. 

Evaluación de moradores asistentes al 

evento. 

 

Lissette Cedeño Promoción y marketing de evento 

Estrategias de comunicación 

Relaciones públicas 

 

 

Jorge Riofrío Coordinación de recursos técnicos y 

humanos. 

Soporte técnico e instalación de 

equipos en evento 

 

 

Asesores y guías de tesis: 

El equipo de asesores y guías, estuvo compuesto por las siguientes personas: 

● Enrique Rojas, Master en Educación Superior /Docente en Universidad Casa 

Grande. 

● José Miguel Campi, Licenciado en Periodismo Digital. Master of Arts in Gender 

and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  
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● Marina Salvarezza, Diploma Superior en arte dramático /Docente en 

Universidad Casa Grande. 

● Viviana Elizalde. Master en Comunicación especializado en Audiovisual y 

Multimedia / Docente Universidad Casa Grande. 

● Lotty Ingeborg Palacios Wanke, Licenciada en Diseño de la Escuela de Diseño 

del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), México. Magister en Educación 

Superior /Docente en Universidad Casa Grande.  

 

Recurso Humano externo: 

● Rony Castro.-Licenciado en comunicación audiovisual y multimedia, gerente y 

propietario de la empresa RC Producciones, Productor de Televisión con más de 

30 de experiencia en eventos de Teatro y televisión, quién se encargó de la 

programación e instalación de las luces robóticas. 

● Víctor Toro. - Proveedor de Pantallas y Proyectores para eventos de Marketing y 

publicidad, se encargó del alquiler de los equipos de Video para la exhibición 

del evento.  Trabaja independientemente, en el suministro de equipos e 

instalación de los mismos. 

● Alberto Cajamarca. -Proveedor de amplificación consola de audio y micrófonos, 

gerente y propietario de la compañía CREACTIVA.   Con experiencia en el 

ámbito del espectáculo y la televisión de más de 35 años  

● Norman García. -Tramoyista de TC televisión quien tuvo bajo su 

responsabilidad de colocar y quitar las cortinas y las telas de ambientación del 

evento. 
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8. Los recursos materiales 

 Los recursos materiales empleados para la ejecución de la propuesta de 

exhibición de arte digital “Mira Miraflores 2017” se basa en: 

Dentro de Un área de 200 metros cuadrados que tuvo 25 X 8 mts. se distribuyeron a los 

artistas con un espacio de 2 metros cuadrados de para cada uno, dejando un área de 6 x 

6 en el centro que sirvió para que el Vidj y Lissette Cedeño amenicen el evento.  

Tabla 2 

Recursos materiales 

Descripción Costo 

Alquiler de luces 10 robóticas ColorSpot 575,   

14 tachos led con DMX, consola de luces marca 

ETC, cableado en General  

$    1000,00 

Alquiler de equipos de audio(10 parlantes 

amplificados de 900RMS, 2 micrófonos 

inalámbricos de mano AKG, una consola digital 

MD24 y un procesador de audio marca Peavey, 

10 Monitores de Vídeo Led de 50 pulgadas 

Marca LG modelo 50LF510V    

$    1400,00 

Alquiler de mesas, cortinas y mantelería $    200,00 

Dominio web y hosting   $      15,00 

Impresión de invitaciones, banners, volantes $    400,00 

Organización de festival y difusión   $ 1.200,00 

Total $ 4.215,000 
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9. El plan de financiación 

La financiación del trabajo grupal estuvo a cargo de los integrantes del grupo.  Los 

fondos para poder cubrir los costos fueron asumidos por cada uno de los miembros y el 

valor total se lo dividió para partes iguales. 

10.  Autoevaluación 

Desde la concepción del evento hasta su ejecución se produjeron cambios 

drásticos que se canalizaron de la mejor manera, esta experiencia me permitió ver vías 

de solución desde diferentes ámbitos, lo cual fortaleció la capacidad de resolver 

dificultades. 

 El desarrollar un trabajo que tiene rasgos artísticos, me permitió conocer personas que 

se desarrollan en esta actividad y me enseñó a valorar el esfuerzo que realizan los artistas al 

realizar sus obras, donde muchas veces no tienen oportunidades para desarrollarse y mostrar su 

creatividad ante el público en general.  

 

  A pesar de mi experiencia en los años de labores, no tenía la claridad que tiene la 

organización de una exhibición de arte Digital, la situación vivida, me permitió identificar la 

complejidad que tiene la organización de un evento artístico, conocer los recursos básicos que 

son necesarios para su ejecución. 

Ver el éxito que tuvo el evento al integrar a los moradores de Miraflores con 

artistas de Arte Digital y público en general, permitió identificar que esta nueva 

tendencia de arte moderno se puede convertir en una nueva forma de atracción para la 

sociedad, por lo que se podría proponer trabajos similares a fin de erradicar prácticas 

sedentarias que no generan valor. 
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Los Artistas en Guayaquil están ávidos de espacios culturales en los que puedan 

exponer sus obras e interactuar con el público en general, y este evento me permitió 

palpar esta realidad, y me parece interesante que este tipo de exposiciones o 

exhibiciones se multipliquen en diversos sectores de la ciudad.   
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12. Anexos   

Se realizó un video que, aunque en un primer momento estaba enfocado como 

un registro de visitantes, luego quedó como testimonio de la experiencia vivida durante 

la Exhibición de Arte Digital Mira Miraflores 2017. 
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Anexo 1 

a. Modelo de entrevista aplicada a los moradores de Miraflores 

¿Cuál es su opinión ante la realización de un Festival de arte urbano digital en el sector? 

¿Qué le parece a usted el intercambio de experiencia que existe entre los artistas y lo 

moradores de la ciudadela en esta exhibición? 

¿Usted apoyaría este u otro tipo de eventos dentro de la ciudadela para darle a la misma 

espacios de distracción familiar? 

¿Usted conocía del trabajo que toma a los artistas poder realizar piezas audiovisuales 

que en la mayoría de las ocasiones no salen más de un minuto al aire?  

 

Anexo 2 

 

b. Modelo de entrevista aplicada a la población flotante 

¿Cómo era Miraflores en años anteriores y como es actualmente? 

¿Cree usted que si se impulsará a Miraflores como un lugar turístico su negocio 

mejorará? 

¿Cuál es su opinión ante la realización de un Festival de arte digital en el sector? 

Este evento, al ofrecer beneficios para su negocio, ¿Estaría usted de acuerdo en 

colaborar como auspiciante del mismo? 
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