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Abstract 

 

 Este estudio tiene como objetivo crear una sistematización del proceso de la 

producción del proyecto de la intervención artística “Tu huella en Miraflores”, desarrollado 

en la ciudadela del mismo nombre, en el mes de abril del año 2017.  

 

Por medio de un diario sobre la ejecución de la producción, se detallarán los diversos 

procesos de la misma, y sus pasos, como: las reuniones iniciales y posteriores entre el equipo 

de producción, los residentes y comerciantes de la comunidad de Miraflores.  Así como las 

metas alcanzadas durante los procesos desarrollados, para lograr el objetivo principal 

propuesto por el equipo: “La Integración de la comunidad de Miraflores”. 

Esta memoria, al describir como se dan los procesos de producción en un evento de 

esta naturaleza, servirá como antecedente para futuros proyectos similares, vinculando el arte 

en el espacio de lo público,  con la comunidad. 

 

 

 Palabras clave 

Comunidad,  Integración, Producción, Intervención artística, Miraflores. 
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1. Descripción 

Memoria del proceso de la producción de la intervención artística, en el marco del 

proyecto: “Tu huella en Miraflores”. 

 

2. Descripción 

Este estudio tiene como objetivo describir los procesos, pasos, actividades y tareas 

desarrolladas en la producción para la ejecución del proyecto “Tu huella en Miraflores”. 

También tiene la finalidad de identificar tanto las fortalezas como debilidades del proceso. 

Con el fin de que sirva como documento de consulta para futuras investigaciones y 

ejecuciones sobre la producción en proyectos similares. 

 

3. Fundamentación 

El proyecto “Tu Huella en Miraflores”, tiene el propósito de integrar a la mayoría de 

los residentes, y comerciantes del sector, a través de una intervención artística. Por medio de 

la investigación, se han visibilizado varios de los problemas de los que adolece el sector y sus 

habitantes, los cuales parten del desinterés, descuido, carencia de cortesía, normas de 

urbanismo, falta de unión entre los mismos.  Elementos que llegan a generar gran 

disgregación entre vecinos, y que impiden solucionar otras  problemáticas ya identificadas, 

que afectan a la comunidad, como la inseguridad vial, delincuencia, entre otras.  

 

Durante la investigación de campo, en donde se ejecutaron entrevistas a un grupo de 

moradores del sector, arrojó la información de que existían conflictos entre los residentes y 

los comerciantes, ya que responsabilizaban a éstos últimos de la proliferación de la 

delincuencia, y el caos vehicular por la actividad de sus negocios.  También a la falta de 

organización entre los propios residentes para llegar a solucionar los temas de inseguridad, 
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debido a la carencia de comunicación y desinterés que hay entre los habitantes del sector. Es 

decir, la ciudadela está fraccionada entre sus propios residentes.  “Miraflores ya no es como 

antes, dejó de ser la zona residencial tranquila y unida, de sus inicios” (Enderica, 2017) 

 

En relación a estos conflictos sociales, se desarrolla el proyecto “Tu huella en 

Miraflores”, con el fin de sembrar una huella a través de la intervención artística, por el 

intento de  recuperar la cohesión entre la mayoría de las personas de la comunidad. 

 

 Se intentó descubrir si en sus inicios como Ciudadela, los habitantes fundadores 

generaron una sólida integración entre vecinos, necesaria en sus actividades.  Es así, que se 

procedió a realizar una entrevista con el historiador Ángel Emilio Hidalgo,  conocedor de los 

inicios de Miraflores, quien detalló que la ciudadela se creó como un proyecto inmobiliario de 

crecimiento urbanístico con las clases más pudientes de aquella época, por el año 1958, 

apegado a la ciudadela Urdesa.  Las familias de ese entonces podían disfrutar de la 

tranquilidad y seguridad del sector, alejado del caos vehicular, delincuencial y contaminación 

de ruido, que se generaba en el centro y otros sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 “Los vecinos se conocían entre sí, y juntos colaboraban en el desarrollo de la zona. 

Los niños se cruzaban de casa en casa para jugar, sin temor alguno, las propiedades eran 

abiertas, sin rejas de protección”. (Hidalgo, 2017) 

 

 Es por esto que nace el proyecto de intervención artística “Tu Huella en Miraflores”, 

como herramienta de integración social y cultural por medio del arte.  El objetivo final del 

proyecto fue una intervención artística en la comunidad de Miraflores.  Y se debió empezar 

por una idea con un concepto efectivo y claro. Era complicado resolver todas las 

problemáticas reveladas en la investigación de las que adolece la comunidad, como la 
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delincuencia, el tráfico vehicular, conflictos entre residentes y comerciantes, desunión y 

enfrentamientos entre vecinos.  Se decidió por una, y no la menos importante: “La 

Integración” de la comunidad, por medio del arte.  Sin este factor, difícilmente se pueden 

lograr resolver los demás problemas, pues la integración en una comunidad incide 

significativamente en su funcionamiento, en los sentidos de identidad y cohesión social. 

 

 “Cuando hablamos de Integración cultural, no solo nos permite discutir el tema bajo 

el principio de la Fraternidad, sino además nos permite destacar la importancia de los 

emprendimientos conjuntos (proyectos intersectoriales) y de la práctica de una ética, todavía 

en construcción, que pueda dar garantías de responsabilidad ciudadana individual en 

cuestiones colectivas.” (Allende, M. 2003) 

 

El proyecto de intervención artística fue clave para evidenciar, la necesidad de 

fraternizar, concienciar e integrar a los moradores, para poder lograr soluciones en conjunto 

para la mayoría de los miembros de la comunidad. 

 

Es en este sentido, que esta memoria del proceso de producción, tiene como fin narrar 

en detalle, los procedimientos realizados para el desarrollo de la intervención artística “Tu 

huella en Miraflores”, en cada una de sus actividades, tareas, ejecuciones tanto de la pre-

producción, como producción para el evento.  

 

 

4. Objetivos de la Memoria.- 

4.1. Objetivo General: 

Sistematizar los procesos de la producción de la intervención artística “Tu huella 

en Miraflores”, realizado en la ciudadela Miraflores en el año 2017. 
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4.2. Objetivos específicos: 

4.2.1. Descripción de los procesos de la producción del proyecto “Tu huella en 

Miraflores”, realizado en la ciudadela Miraflores en el año 2017. 

4.2.2. Revelar aciertos y desaciertos del proceso de producción del proyecto de 

intervención artística “Tu huella en Miraflores”, en el año 2017. 

 

5. Destinatarios del proyecto 

El proyecto está dirigido a los artistas plásticos, actores, profesionales del arte en 

general, productores audiovisuales, gestores culturales, estudiantes de comunicación, 

estudiantes de arte, de sociología, y público en general, que tengan interés en utilizar el 

arte en cualquiera de sus géneros, dentro del espacio de lo público, como medio de 

integración social.  Así como también, a todas las comunidades, comités barriales, 

instituciones de índole artística, social y cultural, que necesiten desarrollar la fusión, 

cohesión, entre el arte, el individuo y las comunidades.  

 

Además de documentar todas las acciones realizadas desde la producción, y a su vez, 

éste sirva como material de consulta para futuros proyectos, estudios, tesis relacionadas a 

la labor artística como tema de integración social en las comunidades, con miras a la 

solución de problemas en las mismas. 

 

6. Sistematización del proceso de la producción.- 

Para la mejor comprensión de los procesos llevados a cabos, para el  desarrollo de la 

ejecución de la intervención artística “Tu Huella en Miraflores”, se procede a clasificar en 

las siguientes etapas: La Pre-producción y la Producción de la intervención artística. 
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6.1. Preproducción 

En esta fase, se desarrollaron reuniones luego de la fase de investigación, entre los 

integrantes del grupo ejecutor para diagramar el plan a realizar.  Se discutieron diversos 

puntos, tales como la idea y el concepto del proyecto una vez elegida la problemática a 

solucionar, “la Integración” de la comunidad. 

 

6.1.1. Convocatorias 

Las convocatorias se las realizaron en diferentes grupos y etapas, empezando por 

los miembros de la comunidad.  Su finalidad fue, lograr que la mayor parte de los 

moradores se adhieran al proyecto, y que además los actores sociales se involucren 

con su asesoría y participación en la intervención, además lograr la colaboración de 

los artistas multidisciplinarios, y cualquier persona o institución que se vincule al 

proyecto, a manera de auspiciante o productor asociado. 

  

 

6.1.1.1. Conectando Actores taller 1 

El 5 de marzo de 2017, se contactó a diversos actores sociales de la 

comunidad de Miraflores para programar la primera convocatoria en la cual se 

expondría el concepto del proyecto y sus objetivos.  El fin, fue lograr que dichos 

actores sociales se involucren directamente con el tema, con el propósito que 

desde su gestión, realicen un llamado mayor a los diversos grupos sociales del 

sector para su involucramiento, además de lograr un aporte para la producción 

desde cada una de sus actividades, sean éstas comerciales o no.  
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Se empezó por los comités barriales y asociaciones de cualquier índole.  El 

contacto con el presidente del Centro Ecuatoriano Argentino, Señor Mirko Rodic,  

fue un punto clave para iniciar el proceso, ya que no solo se logró su compromiso 

con el proyecto, sino que además se usaron sus instalaciones en donde funciona la 

Parrillada “Los Rioplatenses” gerenciado por Fernando Domínguez, para ser sede 

de todas las convocatorias que se realizaron con los moradores de Miraflores, de 

manera cómoda y sin costo alguno para la producción.  

 

En relación al presupuesto, este planteamiento fue un punto importante. 

Mientras más participantes a manera de productores asociados se adhieran a la 

intervención, aportando desde sus actividades, más beneficioso era para el costo de 

la producción, y más comprometidos estaban con el proyecto. 

 

De esta manera, se obtuvo el llamado al siguiente grupo de actores sociales 

integrados por Marina Salvarezza, Jaime Tamariz, Belén Franco, Eddie Chiang. 

Quienes que de una u otra forma están vinculados con el sector, ya sea como 

residentes, -beneficiarios del proyecto-;  o artistas, que laboran dentro de la 

comunidad de Miraflores, y quienes de cierta manera, también  tienen incidencia 

en las problemáticas y responsabilidades de la situación del sector por medio de 

sus actividades comerciales y laborales.  El objetivo fue el de comprometerlos a 

participar en la ejecución de la Intervención artística desde cualquier arista. 

 

6.1.1.2. Convocatoria  Conectando Actores taller 2 

Posterior a la reunión con los actores sociales, se realizó la primera  

convocatoria a los moradores de Miraflores.  Se coordinó con la Presidencia de la 
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Federación Deportiva Nacional, Fedenador, para que participe a manera de 

productor asociado, en la producción del proyecto de la intervención  artística y la 

ejecución.  De esa manera se obtuvo el uso de un vehículo con  perifoneo continuo 

entre el sábado 11 y domingo 12 de marzo, por las calles de la ciudadela, 

anunciando la visita del equipo de producción de la intervención artística para este 

último día, por las residencias de los habitantes de Miraflores, invitando a la 

primera reunión en donde se informaría del proyecto.  (Ver Anexo 1) 

 

Además se logró obtener por parte de la misma institución deportiva, un 

equipo de 30 personas, quienes se sumaron a los integrantes del equipo, para dicha 

visita de casa en casa y la entrega de volantes, las cuales indicaban: El nombre y 

objetivo del proyecto, fecha, lugar, y hora de la convocatoria.  (Ver Anexo 2 ) 
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La actividad duró cuatro horas con treinta minutos, de manera continua. A 

cambio de la participación en toda la producción, se acordó con Fedenador la 

visibilidad de su marca a través de un Dummie publicitario para el día de la 

ejecución de la intervención artística.      

 

6.1.1.3. Convocatoria artistas 

Se decidió convocar a artistas que hayan participado de una u otra manera 

en eventos de estas características, para su vinculación al proyecto.  La mayor 

parte de los integrantes del equipo de producción, estaba directamente relacionado 

con ellos, por las actividades individuales que la mayoría tienen dentro de sus 

labores habituales.  Entre ellos pintores, actores, actrices, bailarines, titiriteros, 

monologuistas, performances, músicos, y demás artistas multidisciplinarios.  

 

La idea era convencerlos del tema, para su participación en la ejecución de 

la intervención artística.  Es así que se logró una entrevista inicial con Daniel 

Adum, artista plástico sinceptual, reconocido dentro del ámbito por sus obras 

urbanas: “Litro por mate” y la polémica “Chanchocracia”, la cual causó alteración 

social y cierta paranoia colectiva en su momento, en Guayaquil. Adum se 

comprometió pintar un muro de la zona destinada para la intervención, con la idea 

“integración”. 

 

De la misma forma se procedió a contactar al resto de artistas participantes, 

de los cuales se obtuvo respuesta inmediata y positiva para su vinculación al 

proyecto, ellos fueron:  

 William Hernández, artista plástico cubano 
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 Lola Duchamp 

 Damian Matailo 

 Carolina Pepper y su grupo “La Pepper Danza” 

 Michy Zelaya, clown y artista urbano. 

 Eddie Chiang, y su grupo  musical, quien además es residente de la 

ciudadela. 

 Fernando Villao, actor y humorista. Telenovela “3 familias” Ecuavisa 

 Jose Rengifo, escritor y titiritero 

 Hilda Saraguayo, actriz de teatro y televisión 

 Los títeres de “La Tuca” 

 Caritas pintadas 

 

6.1.1.4. Conectando actores taller 2 

El 19 de marzo de 2017, se realizó la primera reunión con los moradores en 

las instalaciones del Centro Ecuatoriano Argentino.  Aquí se expuso el proyecto 

por primera vez a los miembros asistentes de la comunidad miraflorina.  Para 

lograr obtener su atención, se decidió invitarlos a tratar  las problemáticas del 

sector.  Cada uno de ellos reclamaron por los inconvenientes que tienen, desde la 

inseguridad, hasta el malestar generado por la convivencia.  Como ya se conocían 

las molestias y demás problemas entre ellos,  se logró contactar a Emir Vera, 

experto en Coach motivacional, quien de manera desinteresada decidió colaborar 

con el taller.  Luego de escuchar las respectivas quejas por parte de los residentes, 

por el lapso aproximado de 1 hora, Emir empezó a dictar una charla motivacional 

con miras hacia la introspección del individuo, y su impacto en la colectividad. 
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 El efecto provocado por el Coach, rindió los frutos esperados, “la 

reflexión personal” de cada uno de los participantes, desde lo que ha hecho o 

dejado de hacer por sí mismo, y por los demás, para mejorar la calidad de vida de 

manera individual y la de su comunidad?”.  (Ver Anexo 3) 

 

De esta manera, la intervención de Emir generó un cambio de actitud hacia 

lo positivo, la cual logró obtener no solo la vinculación, sino también el 

compromiso y la participación de la mayoría de los asistentes, con el proyecto. 

Posteriormente, se continuó con la exposición del proyecto a los demás grupos 

interventores idóneos para la ejecución artística. 

 

Se cerró la tarde con un piqueo parrillero y bebidas softs, como gesto de 

celebración por el primer resultado positivo de integración entre el equipo y la 

comunidad. 

 

6.1.1.5. Convocatoria por redes sociales y medios de comunicación 

Se crearon 2 cuentas de redes sociales, Instagram y Facebook con el perfil 

de “Tu huella en Miraflores”. Las cuales estuvieron destinadas a cumplir con la 

comunicación y promoción de la intervención artística, tanto para la comunidad, 

como para el público en general. Estas cuentas, diariamente informaban de los 

pormenores realizados por la producción, los pasos ejecutados para llegar al día de 

la intervención, como también  las respectivas convocatorias a los moradores de la 

comunidad para seguir sumándose al proyecto.  (Ver Anexo 4) 
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Por otro lado, se creó un grupo de Whatsapp conformado por los asistentes 

del Taller 2, quienes proporcionaron su información para la creación del grupo de 

chat “Tu huella en Miraflores”.  Por medio del cual se compartía información de 

los avances del proyecto, así como también de los problemas que la comunidad 

manifestaba.  De esa manera se corrigieron detalles para la ejecución de la 

intervención.  Este chat sirvió para generar gran expectativa, no solo con el evento 

de intervención artística, sino con los miembros del grupo.  Se transformó en un 

monitor para el equipo de producción, el cual evidenció el proceso del cambio de 

actitud entre sus integrantes, quienes de a poco fueron conociéndose y entablando 

una relación comunicacional y fraterna entre ellos.   Muchos decidieron participar 

con ideas y sugerencias hacia la intervención artística, cada día se fueron 

agregando más participantes al grupo, invitados por los que ya estaban. De pronto, 

sin darnos cuenta se obtuvo una comunicación directa, íntegra, y continua con la 

comunidad.  El chat sirvió además para otros tipos de comunicaciones adicionales 

al proyecto, como: servicio social, prevención delincuencial, promociones de 

eventos y artículos de venta, hasta de lineamientos religiosos y políticos.  Por  

estos dos últimos, se tuvo que solicitar a los miembros del chat, se abstengan de 

emitir opiniones, comentarios y demás ideas al respecto, para no herir 

susceptibilidades a terceros, y provoque la desintegración del grupo.  (Anexo 5)  

 

Se logró promocionar  la actividad unos días antes de su ejecución, a través 

del programa matinal “En Contacto” por la señal de Ecuavisa, por medio de una 

entrevista en vivo y en directo con parte de los miembros del equipo.  De la misma 

forma, se logró cubrir la intervención artística durante su ejecución, mediante un 
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reportaje realizado por la cadena televisiva RTS, y su reportero Joel Allegue. 

 

Se cubrió todo el evento en vivo, a través del canal de la Universidad 

Católica. El cual emitió al aire un reportaje al día siguiente, de lo que fue la 

Intervención artística realizada el 23 de abril de 2017. 

 

6.1.2. Logística 

6.1.2.1. Scouting y locaciones 

Se analizó el sitio en donde se desarrollaría la actividad de la Intervención 

artística “Tu huella en Miraflores”, programada para el 23 de abril de 2017, en la 

ciudadela Miraflores. En primera instancia se seleccionó la calle apegada a la 

Universidad Casa Grande, Ave. Primera y Calle cuarta,  la cual se la tomaría para 

la ejecución. Pero posteriormente se desistió de esta zona, y se la cambió por una 

aledaña, la calle Séptima, apegada al estero, llamada también como el “Malecón 

de Miraflores”, la cual prestaba mejores condiciones para el desarrollo de la 

actividad, con más espacio y menos traficada que la anterior, además de ser un 

lugar icónico para los Miraflorinos.  

 

Se invitó a los residentes de esta calle a adherirse al proyecto, por medio de 

la autorización de uso de las paredes de sus propiedades para los muralistas. Un 

propietario fue más allá, y decidió también intervenir con un grupo de amigos 

pintando en su fachada, una obra de arte. 

 

6.1.2.2. Producción de la zona escogida 

El 9 de abril de 2017, se desarrolló una minga de limpieza en toda la zona 
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destinada para la intervención artística, es decir el “Malecón”. Nuevamente, 

nuestro productor asociado, Fedenador, colaboró con una cuadrilla de 20 personas 

aproximadamente, para que se sumen a la labor de limpieza, junto a los integrantes 

del equipo de producción y algunos moradores que decidieron participar.  

 

Este espacio se encontraba sucio, lleno de maleza, basura, lodo, desechos 

orgánicos y demás elementos que proyectaban una mala imagen  del sector. Desde 

las primeras horas de la mañana de ese domingo, todo el equipo con pala en mano, 

escobas, machetes, rastrillos, fundas, y demás herramientas de limpieza, 

empezaron a adecentar el territorio. La actividad terminó siendo, no solo una labor 

de limpieza, sino que además se logró contribuir directamente con los moradores 

participantes, aportando con un paso más hacia el compromiso y la integración con 

ellos mismos. 

 

Durante la jornada en la zona de ejecución, de manera sorpresiva, tuvimos 

la visita inesperada de miembros del Ministerio del Ambiente. Al parecer, les 

habían comunicado que un grupo de “vándalos”, estaban afectando con sus 

actividades, las orillas del Estero Salado. En honor a la verdad, el equipo nunca 

supo que esta zona está destinada como “zona protegida” por parte de la 

institución. Mientras se desarrolló el diálogo con ellos, se tuvo la idea de invitarlos 

a participar en la labor, programando una nueva visita a la zona, para que el propio 

Ministerio ejecute las labores de limpieza con el conocimiento idóneo y correcta 

ejecución técnica. De esta manera ellos generaron su aporte ambiental a la 

comunidad.  (Ver Anexo 6) 
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6.1.2.3. Incorporación de entidades públicas 

Se aprovechó la visita del Ministerio del Ambiente a la zona de ejecución, 

no solo para su participación en la limpieza de las orillas del Estero, sino que 

además forme parte de la Intervención Artística, como productor asociado.  

 

Su objetivo fue el de concienciar a la comunidad sobre los procesos 

correctos para la eliminación de desechos, el cuidado del Estero y del sector en 

general. Accedieron inmediatamente a la invitación, y se les destinó una zona para 

la ubicación de su Stand, para que de esta manera sus miembros ejecuten su 

campaña comunicacional con los mensajes correspondientes hacia la comunidad. 

 

Por otro lado, se logró contactar al Señor Andrés Sandoval, Director 

Nacional del Ecu 911, a quien también se le extendió la invitación a participar en 

la intervención, por medio de la institución que dirige.  La respuesta fue también 

positiva, desarrollaron una campaña de seguridad para la comunidad, con un 

servicio digital de botón de pánico.  Una aplicación en el celular de los moradores, 

que al ser activada, comunica inmediatamente al Ecu 911 la emergencia por la que 

fue generada.  

 

En el Stand destinado para ellos, miembros de la policía, recibieron a los 

moradores, a quienes explicaron los procesos.   Partieron del registro de sus 

nombres y números de teléfonos, a continuación personal de la policía ingresaba al 

sistema informático, registraba los datos del usuario, y procedía a instalar la 

aplicación en su celular.  Quien en caso de cualquier tipo de emergencia, activaba 
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dicha aplicación, y la respuesta policial se haría efectiva máximo en 5 minutos. 

 

Se procedió un día antes del evento, durante la mañana del 22 de abril, a la 

limpieza y fumigación de toda la zona a intervenir.  Miembros del equipo junto a 

una cuadrilla de 20 integrantes, colaboradores de Fedenador, procedieron a la 

limpieza de la zona, y se pintaron los bordillos de las aceras.  Se sumó el 

Ministerio del Ambiente, quienes ejecutaron el retiro de maleza y basura de las 

orillas del estero. Mientras tanto, el Ministerio de Salud colaboró con la 

fumigación de toda la zona designada para la intervención del día siguiente. 

(Anexo 7) 

 

6.1.2.4. Insumos para artistas 

Se coordinó con los artistas plásticos, la cantidad y distribución de materiales a 

necesitar para cada obra.  En general, casi todos solicitaron 5 galones de pintura de 

caucho para exteriores, 3 de ellos con colores primarios, mas uno negro y otro 

blanco, para crear más variantes del color.  

 

En el caso de Daniel Adum, quien en primera instancia tuvo la idea de crear en 

el sector de la “Zona Amable”, una intervención mucho más grande, tuvo un 

cambio de último momento.  La inicial, consistía en pintar obras a manera de 

señalética vial, en las cuales los mensajes e información para el  tránsito, lleven las 

palabras: amor, respeto, abrazo, sonríe, entre muchas más.  Esta idea fue 

reemplazada por otra, debido a los costos en materiales, que en total ascendían casi 

a $1.500 dólares, algo no presupuestado.  En su lugar, se reemplazó por otra que 

desarrolló  el artista, en un muro de la zona de bienvenida, titulado “Los manes 



Memoria de la producción de la intervención artística “Tu Huella en Miraflores”. 

 21 

Miraflorinos”. Para esto solicitó, 6 galones de pintura para exterior, con colores 

específicos, más 1 de negro y otro blanco.  A más de las pinturas, se adquirieron 

brochas de diferentes pulgadas, bandejas, rollos de plástico para  pisos, cintas de 

papel adhesiva, entre otros.  El resto de herramientas específicas, los llevaron cada 

artista.  

 

En relación a los demás artistas interventores, fue necesario también producir 

en base a sus requerimientos técnicos.  Los músicos, cantantes, danzantes, 

monologuistas, y animadores, tuvieron un escenario que midió: 4 metros con 88 

centímetros de ancho, por 4 metros de fondo y 80 centímetros de alto.  Dos 

pedestales con luces Led, una en cada esquina del escenario con 4 luces, las cuales 

aportaban iluminación y color a los artistas en escena.  4 micrófonos Shure con 

pedestales, conectados a una consola de 16 canales.  Amplificación por medio de 6 

parlantes activos, los cuales proyectaban 4000 watts envolventes, distribuidos a lo 

largo de la zona.   Sumados a 2 caja pasivas, y 2 monitores de escenario. 1 pantalla 

de proyección de 4 x 4 metros, más un proyector de 2800 lúmenes.  El escenario, 

las luces y proyector, fueron proporcionados por RC Producciones, a manera de 

colaboración para la intervención. 

 

6.1.2.5. Permisos 

Se gestionaron los permisos correspondientes con la policía nacional para 

la seguridad de la zona.  Se gestionó por medio de la presidente del comité barrial 

de Miraflores, Señora Tatiana Dimattia, los permisos con la ATM para colaborar 

con la actividad y de esa manera bloquear la calle principal en donde se desarrolló 

la intervención artística, más el control vehicular en la esquina de la Ave central y 
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calle 7ª. para la “Intervención Clown” en donde se ejecutó el performance de 

policía tránsito y danzantes, hacia la campaña de concienciación al tránsito 

vehicular de la zona.   

 

6.1.3. Financiamiento 

6.1.3.1. Presupuesto de la intervención 

Se elaboró el presupuesto de la ejecución de la intervención artística, para 

establecer los gastos que implicó la producción en toda su magnitud.  Esto logra 

una concepción total del costo de producción y así mismo una mejor 

administración de los mismos.  
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El costo total de la producción fue de: USD$ 1.307,38 el cual fue financiado 

en parte por auspicios, los cuales ascendieron a un total de: USD 850,= . La diferencia 

en costos la cubrieron los integrantes del equipo. 

 

6.1.3.2. Auspicios y Canje 

Se intentó cubrir los costos totales de la intervención artística, mediante 

auspicios de índole económico, y canjes publicitarios a través de redes sociales, en 

las cuentas de los miembros del equipo de producción.  Esta fue una forma 

importante de reducir los montos de producción.  La idea fue proyectar a estas 
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empresas  el concepto de responsabilidad social que tuvo la intervención para su 

comunidad, de esta manera se generó el compromiso con algunas marcas.  

 

Se gestionaron reuniones con algunas empresas, la mayoría estuvo 

interesada en participar, pero el poco tiempo que se tuvo para tramitar los 

patrocinios frente a la fecha de la actividad, complicó el cierre de los acuerdos.  

Aún así, se obtuvo la participación de algunas entidades comerciales, instituciones 

públicas y personas naturales. 

 

La telefónica Claro, ingresó como auspiciante principal, aportando un 

monto de USD$700,=. en efectivo, más la provisión de 5 carpas para el día de la 

intervención. A cambio de ello, solicitaron que los integrantes del equipo lleven 

camisetas y gorras con su marca durante el tiempo del evento, además de plasmar 

el logo “Claro”, en una de las paredes de la zona por un artista plástico. (Ver 

Anexo  8) 

 

Otras empresas y personas que no lograron auspiciar con dinero, 

decidieron participar a manera de canje publicitario y colaboración sin fines de 

lucro. De esta forma, se pudo obtener: 

 Escenario, luces LED, y proyector, con la empresa “RC Producciones”. 

 Carpas para los stands de algunos integrantes de la comunidad. 

 Bebidas gratuitas para los asistentes, donadas por la actriz Cecilia Cascante 

 Sillas, máquinas canguilera y de algodón de azúcar, para entregar los 

productos de manera gratuita para los niños asistentes, colaboración de  

“Pichurrines Club”. 
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 Torta de fuegos artificiales para el cierre, canje con AZ Fireworks. 

 Señora Jéssica Abouganem, 1 tarjeta de regalo por USD$150 en órdenes de 

compra en Mi Comisariato, colaboración. 

 

6.2. Aciertos y desaciertos de la pre-producción de la Intervención artística 

Se deben acotar algunos puntos importantes a manera de aciertos, mediante los 

cuales se lograron alcanzar los objetivos deseados en esta etapa.  Entre ellos, la 

experiencia que cada integrante del equipo tiene en cada una de sus áreas profesionales. 

Esto ayudó a definir de manera rápida y efectiva las funciones y responsabilidades de cada 

uno de sus miembros.  Unos destinados al manejo de las relaciones públicas, y 

comercialización del producto, otros con el diseño de la producción artística y logística, 

por otro lado con el planteamiento comunicacional a través de las respectivas campañas 

promocionales del evento y las convocatorias, todas ellas logradas de manera eficaz y 

efectiva. 

 

 Otro acierto fue, el de vincular de manera directa a la mayor cantidad de miembros de 

la comunidad  con el proyecto.  De esta manera se logró no solo el paso inicial hacia la 

integración entre ellos mismos, sino que además, alcanzaron ese sentido de pertenencia  

que por mucho tiempo estuvo ausente en la comunidad.  De esta manera, se pudo 

establecer los debidos procesos que conllevaron a que sus integrantes logren un 

empoderamiento del proyecto, que mas adelante culminaría con la Intervención Artística 

“Tu Huella en Miraflores”. 

 

 Uno de los grandes causantes de esta integración inicial, fue la sesión de Coach 

motivacional.  Un acierto más del equipo, que siempre confió en el resultado que esta 
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sesión generaría en los convocados. Y no se equivocaron. 

 

 Como desaciertos, se puede acotar que algunos factores incidieron para no alcanzar 

algunos objetivos inicialmente planteados por el equipo.  Entre ellos, la cobertura total del 

presupuesto de la producción, con los auspicios.  Fue muy corto el tiempo que se tuvo 

entre la definición y aprobación total del proyecto, con el día destinado a la ejecución. 

Sumado a que ciertas fechas y sucesos claves, como elecciones presidenciales y feriado de 

Semana Santa, coincidieron dentro del período planificado de producción, y acortaron 

más el tiempo destinado para el proceso de venta y comercialización . 

 

  Al factor tiempo, se agrega otro más como desacierto.  El hecho de que los 

integrantes del equipo, tuvieron que intercalar sus funciones laborales y personales con el 

desarrollo del proyecto.  Al ser un grupo de profesionalizantes, y no solo estudiantes 

volcados cien por ciento al estudio, todos debieron cumplir al mismo tiempo con 

responsabilidades en sus trabajos, y esto dificultó de cierta manera en algunos aspectos, 

como horarios de reuniones, puntos de encuentro, citas de ventas, que impedían el avance 

inmediato de la producción. 

 

6.3. Producción de la  Intervención Artística Tu Huella en Miraflores 

Para ejecutar la intervención artística “Tu Huella en Miraflores”, realizada en 

el malecón de la ciudadela Miraflores, ubicado en la calle séptima, para el 23 de abril 

de 2017, en Guayaquil, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Desarrollar una Intervención artística multidisciplinaria, dentro del espacio 

de lo público, tomando como concepto la Integración. 

 Involucrar a los miembros de la comunidad al evento, no solo como 
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espectadores, sino también como actores. 

 Comunicar a través de los medios televisivos y escritos, la intervención 

artística, y evidenciar a la opinión publica de sus problemáticas.  

 

Para una mejor efectividad en la coordinación y ejecución de la intervención, 

cada integrante del equipo se le delegó una responsabilidad, a manera de productor de 

campo, la cual consistió en ejecutar la producción de cada zona artística asignada.  

 

6.3.1. Producción de campo 

El día 23 de abril, se inició la jornada a las 08h00 con el montaje técnico. 

CNEL, empresa de distribución de energía eléctrica, nos proporcionó una acometida -

previamente coordinada-, para la alimentación de energía necesaria para la 

alimentación de los equipos electrónicos.  RC Producciones, procedió con el armado 

de escenario, iluminación y sonido. Miembros del equipo iniciaron la decoración del 

sector con banderines, letreros, y señaléticas alrededor de la zona, los que guiaron a 

los asistentes hacia la zona de la intervención.  Personal de Claro procedió con el 

armado de las carpas y sillas, de la misma manera el ECU911 y el Ministerio del 

Ambiente. (Ver Anexo 9) 

 

6.3.2. Productores de zona 

Se sectorizó el espacio en donde se desarrolló la intervención.  Cada zona 

tuvo un miembro del equipo como productor responsable de la actividad 

perteneciente a ese sector.  De esa forma, se logró que cada intervención realizada 

estuviese debidamente coordinada por cada uno de los miembros del equipo.  
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Sin embargo, al momento del montaje, se decidió cambiar las propuestas 

de zonificación, y eliminar algunas de las que contemplaba el mapa, por razones 

técnicas. 

 

Designación de responsabilidades de los miembros del equipo, para el día 

de la Intervención Artística: 

 Michy Zelaya: Participación Clown. Coordinador de “Zona Amable” 

 Ruth Coello: Coordinación de artistas escénicos, Productora intervenciones 

infantiles. 

 Erika Vélez: Productora en “Zona de Bienvenida  y coordinación  con los  

medios de comunicación. 

 Luciana Grassi: Productora de artistas plásticos y coordinación con los 

auspiciantes. 

 Luis Gómez: Animación en escenario, y coordinación con Ecu 911 y 

Ministerio del Ambiente. 
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 Marcos Espín: Dirección General, Producción de “Zona Musical”, y cobertura 

audiovisual. 

 Angel Murillo: Productor técnico de luces y sonido. 

 Gonzalo Bayancela: Producción en Zona carpas con miembros de la 

comunidad como participantes. 

 

6.3.3. Programa de actividades y zonificación de artistas 

Se decidió crear un programa impreso, que se entregaba gratuitamente a los 

asistentes, el cual comunicaba los horarios, actividades, y zonificación, en donde 

se desarrollaron las intervenciones artísticas.  De esta manera los miembros de la 

comunidad y el público en general, se mantenían informado tanto de los sectores 

de ejecución artística, así como de la hora a iniciarse cada número.  
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Para los muralistas, se les asignó a  cada uno una pared de las residencias del 

sector: 

 Daniel Adum, zona de bienvenida, obra “Los manes miraflorinos” 

 Damián Matailo, zona Clown, pared de asilo. 

 Lola Duchamp, con sus diseños impresos en lona, se colocaron sobre 

las mallas de una residencia en la zona del escenario. 

 William Hernández, ejecutó su obra pictórica en el muro de una 

vivienda ubicada en la “Zona Danza”. (Ver Anexo 10) 

 

6.3.4. Participación de la comunidad en la Intervención 

Unos de los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto, fue que los 

integrantes de la comunidad se involucren con la intervención, no solo como 

espectadores de la misma, sino como actores, participantes y ejecutores.  Que con 

esto, logren un estado emocional entre ellos mismos, y de esta manera se fortalezca la 

relación, y afectividad entre sus miembros, que sirvan para el desarrollo de los 

procesos cognitivos en beneficio de su propia comunidad.  

 

Se destinó un sector en la “Zona de Carpas”, para la instalación de los stands, 

de quienes decidieron involucrarse como participantes activos de la Intervención.  Las 

hermanas Cajas, María del Carmen y Patricia, habitantes de la calle 6ta. y Palmas, 

instalaron un punto de venta de Ron-pope, sánduches de pollo y cerdo, y dips 

variados.  Gaby Pino, residente de la Ave. del Salado y calle 8ª. instaló un punto de 

venta de muchines y otros bocaditos.  A Fernando Domínguez, propietario del 

parrillada “Los Rioplatenses”,  se le destinó una carpa en la “Zona de Bienvenida” 

para la venta de choripanes y empanadas.  Todos ellos previamente coordinaron con el 
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equipo de producción, quienes facilitaron los elementos necesarios para la instalación 

de sus puntos: carpas, mesas y energía eléctrica. 

 

Aunque de un momento a otro, algunos moradores decidieron unirse a la idea, 

pero por no estar coordinados previamente, no tuvieron las facilidades de instalación, 

pero si el espacio.  Este fue el caso de Andrea Vélez, quien en el exterior de su 

residencia, decidió armar un punto de expendio de limonada y hotdogs.   

(Ver Anexo 11) 

  

 Mientras tanto, otro grupo de la comunidad, decidió intervenir en la parte 

artística.  El Arquitecto Pablo Galarza, expuso su talento pictórico a través de sus 

obras realizadas en diferentes técnicas: acuarela, pintura aguada, y tiza pastel.  Se le 

destinó un espacio frente a la “Zona Tu Huella”, en donde la producción instaló sus 

cuadros para su exhibición.  Por otro lado, en la “Zona Danza”, Juan Álvarez, 

habitante del Malecón del Salado y calle 7ª. quien puso a disposición una pared de su 

propiedad, para que William Hernández ejecute su obra, decidió unirse también 

elaborando él mismo, junto a sus amigos David Reyes y Marcelo Abril, dos murales 

más en otras paredes de su propiedad, convirtiéndose también en participante activo 

de la Integración.  

  

En el escenario, se hicieron presentes la niña Mía Ortiz, ella demostró sus 

dotes de bailarina clásica, y Arianna Holguín quien intervino declamando un poema. 

Ambas tuvieron los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de su número 

artístico.  (Ver Anexo 12) 
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6.3.5. Aciertos y desaciertos de la ejecución de la Intervención artística 

Ejecutar un evento de esta categoría y magnitud, generalmente puede tomar 1 

día entero en su montaje, haciéndolo con el personal idóneo y experto en cada aérea de 

acción, sin embargo la capacidad y destreza del equipo de producción, logró hacerlo 

en medio día.  La experiencia en el campo a título individual, de los elementos que 

componen el equipo, una vez más se hizo presente en el proyecto, la cual ayudó a 

ejecutar con gran efectividad y capacidad de respuesta la Intervención, por parte de 

sus integrantes.  Su colaboración con humildad y sencillez, se manifestó desde el 

primer momento, porque quedaron a un lado los títulos, cargos, imagen pública, 

edades y géneros, desde que empezó el montaje, con la colocación de los banderines 

para la decoración de la zona, hasta llevar en hombros cajas, sillas, parlantes, carpas, 

máquinas, así como el ensamble de fierros para armado de tarima, y demás.  Afrontar 

el proyecto desde esa actitud y predisposición, fue un acierto del equipo. 

 

  La vinculación y participación activa de algunos miembros de la comunidad, 

en distintas funciones: artistas, comerciantes y público, fue un punto positivo a 

tomar en cuenta.  Ellos lograron aportar de buena forma para la convocatoria de más 

personas, y tener un gran marco de espectadores, que colmó la avenida con su 

presencia.  Hombres, mujeres, niños, adultos mayores, un público multi-target, que 

disfrutó de una tarde amena entre vecinos, de integración directa con la comunidad, 

por medio de la intervención artística.  Intervención, que no solo alcanzó la 

convivencia entre los moradores, sino también logró activar la alegría, el color, 

generando vida en un sector, que desde hace mucho tiempo lucía triste y apagado. 
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 Como aspecto en contra se puede citar, que siempre el factor climático es una 

complicación para toda producción en exteriores.  Designar la fecha para la 

Intervención, en una temporada invernal, no fue lo idóneo.  Sin embargo se solicitó 

se la aplace lo más tarde posible para evitar que la lluvia, juegue en contra de la 

producción; sin embargo, se la destinó para el 23 de abril como fecha tope.  Días  

previos a la ejecución del evento, se dieron reuniones en base a esta posible 

complicación climática que alteraría el efecto deseado de la intervención.  Se 

analizaron diferentes opciones como planes alternativos en caso de lluvia.  Uno de 

ellos era trasladar todo el montaje, a las instalaciones de la parrillada “Los 

Rioplatenses”, con el temor de que los espectadores terminen desintegrándose. 

Menos mal el día estuvo soleado, y recién alrededor de las 18h00 apareció una 

lluvia de mediana intensidad, que obligó a adelantar el cierre programado para las 

19h00.  Se eliminaron del programa, con muchas pena, algunas intervenciones que 

se realizarían en la parte final del evento, como el grupo “Son de 3” y la 

participación de Daniela Baque, actriz de “3 Familias”, Ecuavisa, que ejecutaría una 

intervención de danza aérea en telas.  De igual forma, la Presidente del comité 

barrial, señora Tatiana Dimattia, tuvo que apresuradamente subir al escenario para 

otorgar de manera voluntaria, un reconocimiento perpetuo a todos los integrantes 

del equipo, por la labor realizada.  Quince minutos después, aquietó la lluvia.  Pero 

ya los espectadores habían buscado refugio lejos de la zona de la intervención, lo 

que obligó a dar por terminada la intervención artística, con el lanzamiento de 

fuegos artificiales como fin de fiesta. 
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7. Autoevaluación 

Durante toda mi carrera profesional, he creado y dirigido muchos proyectos de 

distintos tipos, para diversos medios como televisión, teatro, eventos en vivo y demás.  Todos 

ellos para empresas reconocidas en el país y cada uno con distintos objetivos.  Entre éstas 

están: programas de entretenimiento, obras de teatro, teatro empresarial con objetivos de 

capacitación, shows en vivo multi-géneros, entre muchos más.  

 

De igual forma, he pasado dirigiendo y produciendo espectáculos con un sinnúmero 

de colaboradores, compañeros, y colegas de varios medios.  Son casi 30 años de carrera, las 

experiencias son múltiples, y cada una distinta a la otra.  Sin embargo, una de las 

satisfacciones más grande de mi profesión como Director, es que nunca se deja de aprender en 

cada trabajo realizado.  Y la intervención: “Tu Huella en Miraflores”, no fue la excepción.  

 

Empezó siendo para mi, un proyecto de tesis, y como tal, el objetivo principal siempre 

fue la adjudicación de un título académico.  Pero a medida que se fue desarrollando, mediante 

la ejecución de los procesos descritos, no solo que me fui involucrando, sino que además 

empoderando de toda la producción en si.  Este empoderamiento me ayudó a descubrir un 

nuevo fin, un nuevo objetivo muy distinto al inicialmente propuesto.  

 

El trabajo continuo con los miraflorinos, el acercamiento con los moradores, el 

escuchar y compartir con ellos sus problemáticas, sus molestias y conflictos, -y que supimos 

siempre que es una afectación particularmente de esta comunidad-, me fue de a poco 

introduciendo en su entorno y por ende también en sus problemáticas.  Fui uno más de la 

comunidad, era partícipe de esto, y de un momento a otro sentí un compromiso mucho más 

fuerte, que el simple hecho de realizar un evento de intervención artística.  
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Debía ser un evento con gran efecto de responsabilidad social.  El ver como cada paso 

que daba el proyecto, rendía sus frutos.  Que cada miembro de la comunidad se entusiasmaba 

por participar, por integrarse el uno con el otro.  Que la cooperación crecía entre ellos, me 

motivaba a cumplir con la meta.  Y lo logramos. “Tu Huella en Miraflores”, cumplió el 

objetivo de integrar a gran parte de la comunidad miraflorina.  Y aún, días después del evento, 

esa integración se ve reflejada en aquel grupo de Whatsapp, el cual continúa activo. 

Comunicando las actividades de sus miembros, mensajes de precaución, alertas de robo, 

promociones de toda índole, y lo más importante la voluntad de todos ellos, de continuar en la 

constante lucha por resolver las demás problemáticas que sufre Miraflores.  

 

Un punto importante a resaltar es, la entrega de todos los integrantes del equipo que 

participó en el proyecto.  Quienes a pesar de las complicaciones de tiempo, entre laborales y 

familiares, se entregaron con gran sacrificio, para lograr el éxito alcanzado.  Esa diversidad de 

talentos, hizo que el grupo funcione como una máquina a la hora de ejecutar cada misión 

planteada.  Al final, el resultado es más que evidente, y eso genera una enorme satisfacción 

que difícilmente se puede olvidar. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 

Perifoneo para convocatoria de moradores 

 Para la primera convocatoria desarrollada en el campo, se procedió a un perifoneo 

promocionando la visita de los miembros del equipo por cada residencia del sector . 

 

 
 

11 de marzo de 2017, perifoneo por la ciudadela Miraflores anunciado visita del equipo 

puerta a puerta, y posterior convocatoria a primera reunión. 
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9.2. Anexo 2 

Equipo y cuadrilla de producción en convocatoria 

Se obtuvo por parte de Fedenador, productor asociado. Un grupo de colaboradores que 

ayudó en las tareas de visita a las residencias de Miraflores, para convocarlos a la primera 

reunión de proyecto. 

             

 

12 de marzo de 2017, primera convocatoria puerta a puerta para taller 2 con la comunidad 

Miraflores. 
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9.3. Anexo 3 

Conectando Actores taller 2 

Para la realización de este taller, se coordinó nuevamente con la Parrillada Los 

Rioplatenses. Para su ejecución se contó con micrófonos inalámbricos, y amplificación de 

audio. Sillas y proyección. 

 
19 de marzo de 2017, Taller conectando actores 2. 

 

Emir  Vera dando la charla 

 

Participación de la comunidad en el taller 
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9.4.  Anexo 4 

Cuentas Instagram y Facebook 

Se crearon dos cuentas de redes sociales para la comunicación y promoción de todo el 

proceso desarrollado, y ejecución de la Intervención artística. 

             

Perfil de Instagram, cuenta “Tu Huella en Miraflores” 

          

Perfil de Facebook, cuenta “Tu Huella en Miraflores” 
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9.5. Anexo 5 

Creación del grupo de Whatsapp, para la comunidad 

Se creó el grupo de Whatsapp con la finalidad de mantener integrada y comunicada a 

la comunidad, de todo tipo de información referente al proyecto, y posterior a su 

ejecución. 

                     

Captures de conversaciones dadas en el grupo de Whatsapp “Tu Huella en Miraflores” 
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9.6. Anexo 6 

Minga de limpieza y visita Ministerio del Ambiente 

Anexo fotográfico del desarrollo de la minga de limpieza por parte del equipo, 

miembros de la comunidad y cuadrilla del productor asociado. Más visita de personal del 

Ministerio del Ambiente. 

                                         

Minga de limpieza realizada el 9 de abril de 2017 

                       

Visita de miembros del Ministerio del Ambiente a la zona de ejecución. 
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9.7. Anexo 7 

Pintura de los bordillos y aceras, y fumigación de la zona por parte del 

Ministerio de Salud y limpieza orillas del estero. 

                 

21 de abril, pintando aceras y bordillos de la zona 
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21 de abril, fumigación de la zona de ejecución por parte del Ministerio de Salud 

 

           

 

https://drive.google.com/open?id=0B64yJh3Ulg-IUFBXeGdOcm0zUWM 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B64yJh3Ulg-IUFBXeGdOcm0zUWM
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Limpieza de la orilla del estero por parte de los miembros del Ministerio del Ambiente 
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9.8. Anexo 8 

Claro camisetas y logo 

                                     

Impresión de logos de la Intervención artística y de auspiciante en camisetas para el 

equipo de producción. 22 de abril de 2017 
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23 de abril de 2017, cumpliendo acuerdos con auspiciante 
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9.9.  Anexo 9 

Proceso de armado, decoración y acometida 

 Desde primeras de la mañana, trabajadores de Cnel, procedieron a armar una 

acometida eléctrica. Luego el equipo empezó a decorar la zona. 

 

23 de abril de 2017, Cnel instala acometida eléctrica en la zona de Intervención 

 

23 de abril de 2017, el equipo empezando el montaje general del evento. 
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Decoración con banderines en el malecón de Miraflores 
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9.10. Anexo 10 

Obras de artistas  

Muestras de las obra en ejecución por parte de los artistas participantes en la 

Intervención. 

 

Daniel Adum ejecutando su obra “Los Manes Miraflorinos” 

 

 

En el fondo, se aprecia la pared destinada a Damián Matailo, y su obra en ejecución 
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Diseño de la obra de Lola Duchamp, la cual fue impresa y expuesta en la zona de 

escenario 

 

 

William Hernández, en plena ejecución de su obra. 
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9.11. Anexo 11 

Puntos de ventas y demás actividades por parte de algunos miembros de 

la comunidad 

Las acciones ejecutadas por parte de algunos residentes, fue la de participar 

como actores en la intervención artística. 

 

 

 

Punto de venta de las hermanas Cajas 
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Residente de la zona, quien decidió participar con un punto de venta de 

limonadas y hotdogs, en el exterior de su propiedad. 
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    Participación de la comunidad con sus puntos de ventas de artículos varios 

 

9.12. Anexo 12 

Participación artística de la comunidad 

Otro grupo de moradores, quienes decidieron intervenir a través del arte. 

             

Exposición de obras del Arquitecto Pablo Galarza 
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Obras de Juan Álvarez, habitante del Malecón del Salado y calle 7ª. junto a sus 

amigos David Reyes y Marcelo Abril 

 

           

        Mía Ortiz,  demostrando sus cualidades de bailarina clásica,  
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Arianna Holguín quien intervino declamando un poema. 
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9.13. Anexo 13 

Evidencias de la ejecución de la Intervención Artística 

 

              

 

Intervención de Carolina Pepper y su grupo “La Pepper Danza” 
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 Intervención de Eddie Chiang, residente de Miraflores, y su grupo musical 
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Afluencia de público del sector y general, que tuvo la Integración 

 

 

 

Miembros de la Policía Nacional y el Ecu-911, ejecutando el servicio de activación 

del botón de pánico y llamada de emergencia, en los celulares de los moradores. 
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Cobertura de los medios de comunicación, canal RTS. 

 

 

 

Intervención Clown y Danza en la Ave. Central y calle 7a. 
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9.14. Anexo 14 

Bitácora y registro fotográfico y de Video de todos los pasos que se 

dieron para realizar la Intervención Artísitica Tu Huella en Miraflores. 

 

Se adjunta Archivo de Texto, Fotos y Videos.. 

El equipo hizo un registro diario en el grupo de Whatsap creado para este 

propósito, donde constan las fechas de reuniones, planificación, toma de 

decisiones, cambios, etc. 

 

 

6 de Diciembre de 2016: Primera reunión de grupo. 
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18 de Enero de 2017: Conformado el equipo. 

 

 
24 de Enero de 2017: Primera reunión con Zaylin Brito 

 

 
29 de Enero de 2017: Reunión de trabajo 
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31 de Enero de 2017: Previo a segunda reunión con Zaylin Brito 

 

 
31 de Enero de 2017: Planificando la propuesta. 

 

 
1 de Febrero de 2017: Haciendo ajustes al proyecto. 
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2 de Febrero de 2017: Encontrando el Objetivo del proyecto. 

 

 
3 de Febrero de 2017: Nace La Feria de Miraflores 

 

 
3 de Febrero de 2017: Ruth Coello explicando la estretegia. 
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4 de Febrero de 2017: Propuesta para La Feria de Miraflores. 

 

 
6 de Febrero de 2017: Replanteando todo. 

 

 
6 de Febrero de 2017: Buscando nuevo concepto 
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6 de Febrero de 2017: Al mal tiempo buena cara. 

 

 
7 de Febrero de 2017: Buscando un nuevo concepto 

 

 
7 de Febrero de 2017: Nace el concepto Tu Huella en Miraflores. 
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7 de Febrero 2017: Planificando la presentación del Primer Avance. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Ultimando detalles para la presentación. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Propuesta de intervención artísitca. 
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10 de Febrero de 2017: Primer Avance de Tu Huella en Miraflores 

 

 
10 de Febrero de 2017: Terminando la presentación. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Listos para comenzar la siguiente fase 
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21 de Febrero de 2017: Ejecutando plan  de acción para entrar en la comunidad. 

 

 
24 de Febrero 2017: Reunión con el Coach Emir Vera 

 



Memoria de la producción de la intervención artística “Tu Huella en Miraflores”. 

 70 

 
5 de Marzo de 2017: Primer taller con Actores Sociales Miraflores 

 

 
12 de Marzo de 2017: Convocatoria Puerta a Puerta para el Taller 2 con la 

comunidad de Miraflores 

 

 
12 de Marzo de 2017: Fin de la convocatoria puerta a puerta. 
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19 de Marzo de 2017: Taller Conectando Actores 2 con el Coach Emir Vera. 

 

 
19 de Abril: Entrevistas al final del Taller Conectando Actores 2 
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22 de Marzo de 2017: Elección de la Locación 

 

 
23 de Marzo de 2017: Plan de aseguramiento para ejecutar Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 
26 de Marzo de 2017: Así visualizábamos la locación. 
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27 de Marzo de 2017: Asi visualizamos la zona Deja Tu Huella 

 

 
3 de Abril de 2017: Nace la imagen para la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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4 de Abril de 2017: Reconocimiento de la locación. 

 

 
4 de Abril de 2017: Locación para el evento. 

 

 
6 de Abril de 2017: Invitación a la minga de limpieza en la locación. 
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7 de Abril de 2017: Invitación a la presentación del proyecto para moradores. 

 

 
9 de Abril de 2017: Socializando con los dueños de las casas de la locación. 
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9 de Abril de 2017: Minga de limpieza y Visita del Ministerio de ambiente. 

 

 
9 de Abril de 2017: Resultado de la Minga. 
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9 de Abril de 2017: Presentando la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores a miembros de la comunidad. 
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10 de Abril de 2017: Gestión comercial 

 

 
10 de Abril de 2017: Primer afiche de la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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11 de Abril de 2017: Reunión de producción 

 

 
13 de Abril de 2017: Gestionando anuncios en la iglesia de Miraflores 
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17 de Abril de 2017: El arte de Daniel Adum 

 

 

 

 
17 de Abril de 2017: Reunión de coordinación y Logística 
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18 de Abril de 2017: Poster oficial 
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18 de Abril de 2017: Boletín de prensa 

 

 
18 de Abril de 2017: El arte de Lola Duchamp 



Memoria de la producción de la intervención artística “Tu Huella en Miraflores”. 

 83 

 

 
18 de abril de 2017: Presentación de la propuesta a nuestra directora de Tesis. 

 

 
20 de Abril de 2017: Programa definitivo 
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21 de Abril de 2017: Adecentando la locación. 

 

 
21 de Abril de 2017: Juan Alvarez prepara el muro de su casa para sus artistas 

invitados. 

 

 
21 de Abril de 2017: Claro se hace presente con su apoyo. 
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21 de Abril de 2017: Fumigación del Ministerio de Salud. 

 

 

 
21 de Abril de 2017: Arte para el back del escenario 

 

 
21 de Abril de 2017: Se imprimen invitaciones para repartir puerta a puerta. 
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22 de Abril de 2017: Impresión de Gigantografías. 

 

 
22 de Abril de 2017: Pintando letreros 

 

 

22 de Abril de 2017: últimos preparativos. 
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22 de Abril de 2017: Camisetas listas 

 

 
22 de Abril de 2017: Artes en Blanco y Negro. 
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23 de Abril de 2017: Cenel instalando la acometida eléctrica 

 

 
23 de Abril de 2017: Luis Chino Gómez intalando banderines 
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23 de Abril de 2017: El equipo preparando el lugar. 

 

 

 
23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 

 

 
23 de Abril de 2017: Daniel Adum pintando el muro de la casa del Ab. Renán 

Gavilánez. 
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23 de Abril de 2107: El padre Pedro Pablo Múnera bendiciendo el evento 

 

 

 
23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores 
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23 de Abril de 2017: Dejando su huella. 

 

 
23 de Abril de 2017: La visita del tribunal de la UCG 

 

 
23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores en su 

máximo esplendor 
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23 de Abril de 2017: William Hernández pintando su muro. 

 

 
23 de Abril de 2017: El equipo al finallizar. 

 

 


