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Resumen 

 

El documento consiste en la memoria de la ejecución de la intervención artística del proyecto “Tu 

Huella en Miraflores”. El objetivo es describir el proceso de la logística del evento final de integración 

que forma parte de un proyecto mucho más extenso, y que cuyo objetivo es integrar a los ciudadanos de 

la ciudadela Miraflores. El propósito de este documento es narrar, contar, detallar el proceso de 

producción en relación al equipo realizador, los artistas convocados, los integrantes de la comunidad que 

participaron en la intervención y a los espectadores habitantes de Miraflores durante la ejecución de la 

intervención artística Tu Huella en Miraflores. El método de recolección de datos fue una bitácora de 

trabajo de campo que permitió sistematizar la información, con registro fotográfico, videos y entrevistas 

del proceso.  

 

Palabras clave: intervención artística, ejecución, logística, comunidad, integración comunitaria.  
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1. Denominación del proyecto 

 

Memoria de la ejecución de la intervención artística del proyecto “Tu Huella en Miraflores”. 

 

2. Descripción 

 

 El proyecto “Tu Huella en Miraflores” tiene como objetivo integrar a la comunidad de Miraflores 

para que puedan tener un mayor sentido de integración entre vecinos. Según los resultados que arrojó la 

investigación respecto a la ciudadela, la falta de seguridad y de integración en el sector son los mayores 

problemas que les afectan. El proyecto propone integrar a los habitantes de Miraflores para  que mejore la 

relación y comunicación entre ellos de manera que beneficie a la comunidad.   

 

Este proyecto se realizó en tres fases: La primera fue una reunión con los actores sociales de la 

comunidad, que fue dirigida por el coach en transformacional, Emir Vera, para empoderarlos y enfocarlos 

en las  posibles soluciones a la falta de integración e inseguridad de la comunidad. El rol del coach fue de 

suma importancia ya que pudo guiar de manera apropiada a los habitantes de Miraflores para que emerja 

una comunicación asertiva entre ellos que les permita enfocarse en la resolución de la problemática de la 

ciudadela.  

 

En la segunda fase se convocó a los habitantes de Miraflores a una minga de limpieza en el malecón 

del sector donde se realizó la intervención artística Tu Huella en Miraflores. Se contó con la visita del 

Ministerio del Ambiente, que informó que el malecón de Miraflores es una zona protegida y que se 

necesitaba un permiso para limpiarlo, pero ya que era evidente que el malecón estaba abandonado y 

totalmente desprotegido permitieron continuar con la labor.  

 

La tercera fase del proyecto fue la intervención en sí. Se abordó el malecón de la zona que da al 

Estero Salado y se intervino con artistas externos a Miraflores y también con artistas del vecindario que 
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quisieron compartir su arte, y crear un ambiente cálido con dinámicas de integración y conexión que 

permita que los habitantes de Miraflores socialicen y se conozcan entre ellos. (ver Anexo #1). 

 

3. La fundamentación del proyecto  

 

El proyecto de intervención artística Tu Huella en Miraflores tuvo como objetivo crear una actividad 

integradora eficaz, que evoque el pasado unido de la comunidad para recuperar la identidad de sus 

habitantes. Puntualizar la ejecución del evento de intervención artística es fundamental porque 

generalmente hay un considerable enfoque en la pre producción de eventos como éste, se prevé paso a 

paso todo lo necesario para el proyecto a realizarse, sin embargo se abandona un poco la programación y 

el cumplimiento del cronograma del día del evento como tal. Las entradas y las salidas, los horarios, las 

responsabilidades especificas, etc. Con esta recolección de hechos y recuerdos se pudo analizar 

claramente paso a paso la ejecución del proyecto y además sistematizar de qué manera se desarrolló.  

 

“Con esto lograron sentar un precedente para cuestionar y experimentar las posibilidades del arte 

dentro de la ciudad, fuera de las galerías y los museos, presentando al arte como un lenguaje para decir 

cosas que medios tradicionales no querían recoger y así generar interés frente a problemáticas que 

alcanzan a todos los ciudadanos con el fin de suscitar y registrar otras posturas frente a las mismas”. 

(Argüello, Plaza, 2016).  

 

4. Objetivos de la memoria 

 

4.1. Objetivo general 

 

Sistematizar la ejecución del evento de integración del proyecto de intervención artística Tu 

Huella en Miraflores realizada con los habitantes de la ciudadela Miraflores. 
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4.2. Objetivos específicos 

 

 Describir la los procesos desarrollados para la ejecución del evento de integración del proyecto de 

intervención artística “Tu Huella en Miraflores” en la ciudadela Miraflores. 

 

 Identificar aciertos y desaciertos de la ejecución del evento de integración del proyecto de 

intervención artística “Tu Huella en Miraflores”. 

 

5. Destinatarios del proyecto  

 

El proyecto va dirigido a productores, gestores culturales, directivas de comités de comunidades, 

miembros de comunidades, miembros de consejos municipales,  artistas y alumnos de universidades que 

tengan el interés de replicar un proyecto de intervención artística con el objetivo de llevar prácticas 

artísticas contemporáneas al espacio público para promover la socialización e integración de los 

habitantes de una comunidad, ya sea en la ciudadela Miraflores o en otro barrio de Guayaquil. El 

documento de la sistematización de la ejecución del evento de integración de intervención artística será 

de utilidad para otros productores y gestores que quieran replicar el proyecto en Miraflores o en otras 

comunidades.  

 

6. Sistematización del proyecto 

 

6.1. Producción del evento 

 

Para abordar a profundidad la ejecución del evento es imprescindible hacer un preámbulo que 

cuente la preparación de las etapas, actividades y las actores involucrados.  

 

6.1.1. Conceptualización y logo  
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Para conceptualizar el proyecto se realizó una investigación exploratoria en la ciudadela 

Miraflores, con el objetivo de conocer su mayor problemática y pretender mediante una intervención 

artística resolverla. Se comprendió que la zona estaba fraccionada tanto física como socialmente  por el 

cambio urbanístico dado en los últimos años, la llegada de nuevos habitantes y comerciantes, la retirada 

de algunos familias fundadores de Miraflores y el tráfico de estudiantes que genera de la Universidad 

Casa Grande.  

 

El concepto de proyecto se definió a partir de lo mencionado anteriormente y surgió el nombre Tu 

Huella en Miraflores, para que los habitantes de la ciudadela se sientan comprometidos en unirse e 

integrarse para dejar su huella y crear un cambio positiva en la zona.   La investigación arrojó la falta de 

integración entre los habitantes de Miraflores por lo tanto para poder ejecutar un proyecto de integración 

fue necesario reunir a los habitantes en ocasiones previas. El Centro Ecuatoriano Argentino, ubicado en 

Miraflores funcionó como centro de encuentros durante todo el proceso de este proyecto. (ver Anexo #1) 

 

El logo fue concebido a partir de los insights recibidos después de la convocatoria con el coach. 

Los brochazos de diferentes colores representan la integración, el fondo blanco representa un borrón y 

cuenta nueva para la comunidad, las letras tienen texturas que representan el trabajo manual y la  letra U 

tiene una mano que representa la huella que se dejó en Miraflores.                                              

              

6.1.2. Convocatoria  

 

 Los procesos de convocatoria a los habitantes de Miraflores para los encuentros fueron mediante 

redes sociales (Instagram y Facebook), perifoneo en la ciudadela, entrega de invitaciones puerta a puerta. 

El afiche del evento contaba con fotografías de los artistas invitados y las actividades artísticas a 

realizarse. Se creó un primer afiche en  el que se convocaba a las 14h00 del día domingo 23 de Abril, y 
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constaba de fotos genéricas ya que todavía los artistas participantes no habían sido confirmados. El 

segundo afiche contó con la información definitiva.  

 

6.1.3. Artistas invitados 

 

Se decidió invitar a artistas contemporáneos que tengan interés en intervenir en zonas públicas. 

 

Artistas visuales que realizaron murales en comunidad:  

- William Hernández: Artista visual cubano y residente ecuatoriano. Ha participado en 

otros proyectos de intervención artística en el espacio público como fue Alumbre, tesis 

de estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

- Damian Matalio: Actor, clown e ilustrador. Ha participado en la realización de murales 

en La Fábrica, Cuerpo – Espacio.  

- Daniel Adum: artista plástico, creador del Inmundicipio y del movimiento de 

intervención artística en lo público Litro Por Mate.  

- Habitantes de Miraflores que se desarrollan en diferentes disciplinas artísticas. 

 

Ilustración:  

- Lola Duchamp: Artista plástica, diseñadora y tatuadora. Realiza ilustraciones a gran 

escala y aplica sus diseños en productos que comercializa.  

 

Performance:  

- José Rengifo (títere humano): Guionista, dramaturgo, director y actor. En los últimos 

años se ha destacado por la creaciones de espectáculos de títeres humanos como Ni y 

Kokoro.  

- Pestañita y Saltarina (show infantil): Hilda Saraguayo y Alejandra Suarez son actrices 

y locutoras de radio. Se dedican a animar eventos infantiles en todo el país.  
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- Fernando Villao (stand up comedy): Actor de television y teatro. Experto en el género 

Stand Up Comedy. 

- Eugenia Zambrano (títeres infantiles): Psicóloga educativa en el distrito 1 de 

Guayaquil y consejera familiar. Utiliza el títere como herramienta terapéutica tanto con 

niños como con adultos.  

- Jessica Díaz (caritas pintadas): Realizadora de Murga Papayada. Miembro del elenco 

de Puerto Limpio. Se dedica a hacer caritas pintadas en su tiempo libre.  

- Michy Zelaya (clown): Actor y director. Se especializa en el género clown y en la 

intervención de espacios públicos con teatro callejero.  

 

Música: 

- Eddie Chiang  (cantante): Cantante ecuatoriano de pop y baladas. Integrante del grupo 

musical Los Hermanos Chiang. 

- Son de tres (grupo): Grupo de son ecuatoriano liderado por Mau Garcerant. 

 

Danza: 

- Carolina Pepper: licenciada en comunicación y bailarina profesional que ha participado 

anteriormente de proyectos de intervención artística en el espacio publico, como fue la 

tesis de Alumbre de otros estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

6.1.4. Organización y selección del espacio 

 

Para la ejecución del evento de intervención artística Tu Huella en Miraflores se realizó un 

cronograma de actividades para el correcto desarrollo del proyecto y ejecución de planificación. Se 

dividieron tareas para que exista una mejor organización y mejores resultados en base a las fortalezas de 

cada uno de los miembros ejecutores. (ver Anexo # 3). Adicionalmente se contó con un equipo de 
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voluntarios del Fedenador que ayudó con el perifoneo y el puerta a puerta en la convocatoria a los 

habitantes, como también en la minga de limpieza del lugar escogido y en el montaje del día del evento. 

 

Como parte de la ejecución se eligió el lugar para la intervención artística con el fin de la 

integración de la comunidad de Miraflores: el malecón de la ciudadela, ubicado en la Calle Séptima entre 

Guayas y Av. Central. El malecón estuvo abandonado por algún tiempo tanto así que algunos de los 

habitantes no sabían que existía. Previamente se conversó con las familias de las casas en las que se 

pintaron los murales y se obtuvo sus permisos.  También se realizó una minga de limpieza en la que se 

tuvo la visita de miembros del Ministerio del Ambiente, quienes asumieron un compromiso con el rescate 

del malecón.  

 

                    

        Mapa actual de la ciudadela Miraflores 

 

6.1.5. Financiamiento 

 

Para la ejecución del proyecto fue de suma importancia el financiamiento del mismo, que se logró 

a partir de dos auspicios. El auspicio principal para solventar los gastos del evento fue de la empresa 

Claro con $700, quien también prestó carpas y donó camisetas y gorras para el equipo realizador. 

También se contó con una tarjeta de compras de Mi Comisariato de $150, y la donación personal de 

Cecilia Cascante de botellas de agua para entregar gratuitamente durante el evento. El costo total del 
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evento fue de $1400 que en un inicio se solventó con el aporte de los miembros del equipo realizar. 

También se contó con el Fedenador que contó como co productor apoyando con su equipo de 

colaboradores y además donó tickets de comida para alimentar a equipo durante el proceso de pre 

producción, producción y ejecución del proyecto.   

 

6.2.  Ejecución del proyecto  

 

6.2.1. Logística   

 

El día del evento abierto al público fue el 23 de abril del 2017, sin embargo el proceso empezó el 

sábado 22 con la pre producción del evento con las siguientes actividades: terminar las últimas compras 

de materiales necesarios, la elaboración de carteles para ubicar en la ciudadela y direccionar a los 

habitantes hacia el malecón, perifoneo en Miraflores y entrega de invitaciones puerta a puerta (las 

invitaciones contaban con un croquis y programación de la intervención). 

 

                                           

                              Invitación al evento de integración  
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Fue una grata sorpresa la asistencia de algunos habitantes de Miraflores que acudieron a la 

Parrillada Rio Platense a ayudar con la elaboración de los carteles señalética, ya que habían visto en el 

chat grupal que se estaba realizando ese trabajo.  

Ese mismo día se realizaron dos actividades para dejar listo y preparado el malecón para la 

intervención artística.  Esa mañana el grupo de colaboradores del Fedenador pintó de blanco los bordillos 

de las veredas y dejó el espacio con un aspecto más pulcro. También se contó con la fumigación de la 

zona escogida de la mano del Ministerio de Salud para poder ejecutar el evento con la recuperación 

ambiental del lugar y además para que posterior al evento la zona del malecón pueda seguir siendo 

utilizada como área de recreación para los habitantes de la comunidad de Miraflores. (ver Anexo #3). 

 

6.2.2. Delimitación de las zonas y delimitación de cargos  

 

Para poder llevar a cabo de manera satisfactoria el evento de intervención artística se repartieron 

las responsabilidades entre los miembros del equipo: 

 

- Michy Zelaya: Convocatoria a artistas e intervención clown en el evento. 

- Ruth Coello: Coordinación de artistas y productora de intervenciones infantiles.  

- Érika Vélez: Venta de auspicios, productora de zona de bienvenida coordinación con medios 

de comunicación.  

- Luciana Grassi: Productora de la artistas plásticos y coordinación con los auspiciantes.  

- Luis Gómez: Animación y coordinación con ECU 911 y Ministerio del Ambiente.  

- Marcos Espín: Dirección general,  produccion de zona musical y registro audiovisual.  

- Angel Murillo: Productor técnico de luces y sonido.  

- Gonzalo Bayancela: Producción de zona carpas con miembros de la comunidad como 

participantes. 
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           Delimitación de las zonas 

 

6.2.3. Pre montaje  

 

Durante el día del evento y previo a la inauguración del mismo se realizaron la siguientes 

actividades relacionadas al montaje: 

A las 08h00 se realizó la limpieza del malecón con los colaboradores del Fedenador, federación co 

productora del evento.  La citación para el resto del equipo fue a las 10h00, hora en la que comenzó el 

montaje del escenario que fue una colaboración de RC Producciones y la instalación del sonido que fue 

alquilado. Se procedió a la finalización de la producción de carteles de señalética con la ayuda de los 

colaboradores del Fedenador y se  realizó con ellos mismos, un recorrido por Miraflores para montar en 

postes estratégicos la señalética para direccionar a la gente hacia el malecón con mayor facilidad. (ver 

Anexo #3 y #4). 
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          Señalética colgada por los colaboradores del Fedenador. 

 

Asimismo se visitó la casa de reposo ubicada en el malecón llamada Hogar San José para saludar 

a sus autoridades y también a los ancianos que ahí viven, e invitarlos a formar parte del evento de 

integración social. También se recibió a la niña Mía Ortiz y a sus padres para que ella ensaye en escenario 

previo a su presentación en la tarde. 

 

6.2.4. Montaje 

 

Se recibieron las carpas de Claro y se procedió a ubicarlas donde fue previsto aunque después 

fueron reubicadas para una mejor fluidez del tráfico de los asistentes. Durante el montaje se contó con 

una camioneta y un chofer del Fedenador que realizó entre otras labores, la recogida y la descarga de 

sillas de niños y máquinas de algodón de azúcar y cangüil que fueron una colaboración de Pichurrines 

Club para la zona infantil del evento.  

 

Parte importante del montaje fue ubicar sobre la tarima el backing con los logos de los 

auspiciantes del proyecto: el Centro Ecuatoriano Argentino, el Fedenador, la Universidad Casa Grande y 

Claro. Después de iniciado el evento, se decidió que el banner de la marca  Parrillada de los Rio Platenses  

de el señor Fernando Domínguez, sea ubicada  al lado de la tarima para que tenga mayor protagonismo ya 
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como la parrillada queda dentro del CE, fue un apoyo fundamental en el proceso del proyecto. Se accedió 

inmediatamente a reubicar su banner. También se realizó la instalación  las gigantografías de las 

ilustraciones de Lola Duchamp quien rechazó pintar un mural el día del evento pero ofreció sus 

ilustraciones con un llamado de acción que decían: Cuidar, Proteger y Querer. También se realizó el 

montaje de una mesa para la comercialización de los variados productos de la artista gráfica durante el 

evento. (libretas, stickers, etc). La instalación de las impresiones mencionadas anteriormente se realizó 

sobre rejas de seguridad ubicadas en la parte superior de los muros de una de las casas del malecón.  

 

La llegada de los muralistas empezó a las 13h00, y se hizo la respectiva repartición de las pinturas 

y brochas previamente pedidas, aunque dos de ellos William Hernández y Daniel Adum también llevaron 

sus propios materiales de trabajo. También se contó con dos muralistas de la zona: David Reyes y 

Marcelo Abril cuyos trabajos no se pudieron curar pero fueron escogidos y aceptados por Juan Álvarez, 

dueño de la casa donde fueron realizados los murales. (ver Anexo #4). 

 

Se dispuso también de la circulación de patrullas de la Policía Nacional durante todo el día de la 

ejecución de la intervención artística ya que previamente se había conversado y pedido permiso al 

intendente de la policía Ricardo Nicolalde.  

  

6.2.5. Ubicación 

 

Los habitantes de Miraflores que ofrecieron su servicio de venta de comida llegaron al mediodía 

para ver la ubicación de sus carpas y se procedió a hacer un cambio en la ubicación de las mismas para 

mejorar la distribución de la comida en el espacio escogido. Del lado de la Calle Séptima se ubicó la 

Parrillada Rio Platense con hamburguesas y empanadas. En la misma carpa se ubicaron las aguas que se 

repartieron de manera gratuita a los asistentes del evento.  
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En el medio  del malecón se ubicó en otra carpa a las hermanas Cajas quienes tienen un micro 

emprendimiento de servicio de catering. También llegó a último momento Gaby Pino, habitante de 

Miraflores, convocada por Tatiana Di Mattia (presidente del consejo barrial de Miraflores), con su 

servicio de alimentación. Por este motivo se redistribuyeron las carpas y las actividades infantiles se 

unificaron en una sola carpa para proveer a los nuevos vendedores de alimentos una carpa. Con respecto a 

la comida, durante el evento una de las propietarias de las casas del malecón, Andrea Vélez,  puso su 

puesto improvisado de venta de limonada y hot dogs, cerca de la Av. Guayas. De esta manera quedó 

distribuida con equilibrio la oferta de alimentación durante en el evento.  

 

Durante el montaje del evento se realizaron varios cambios de ubicación de carpas para el mejor 

desarrollo del mismo. Tanto por la llegada de nuevos participantes y porque una carpa, la del Fedenador, 

no pudo ser montada ya que faltaba uno de los tubos necesarios. Sin embargo, la redistribución de carpas 

mejoró la disposición del espacio. También se giró la tarima del escenario del lado del malecón al lado 

del frente, donde están las casas, para no tapar la vista del Estéro Salado y además por un tema técnico ya 

que la cometida eléctrica estaba del otro lado. A un costado de la tarima se ubicó la carpa infantil en la 

que se realizaron dos actividades: el show de títeres y las caritas pintadas.  

 

Se logró repartir las carpas equitativamente para que el espacio sea un multi- centro de atención y 

que haya fluidez en el recorrido. Los colaboradores del evento, ECU 911 y el Ministerio del Ambiente 

fueron los últimos en llegar y en instalar sus carpas con su material de información y ayuda a la 

comunidad. 

 

6.2.6. Decoración 

 

La decoración del lugar fue sencilla ya que la propia intervención artística decoraba el espacio. Se 

colgaron banderines que trazaban un zigzag entre los arboles y las casas a lo largo del malecón para 
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generar un ambiente festivo. Después de concluido el evento los habitantes de Miraflores desmontaron 

los banderines para llevárselos a sus casas como recuerdo de la intervención. 

 

                        

                                        Decoración con banderines a lo largo del malecón. 

 

6.2.7. Alimentación 

 

La alimentación es una de las actividades más importantes en un evento de esta naturaleza, 

especialmente por la larga jornada de trabajo que significó el evento para los miembros de equipo 

realizador y los colaboradores del Fedenador. Se tuvo previsto un almuerzo a las 14 h00 con el equipo, 

los artistas y los miraflorinos que comenzaron allegar para instalar sus obras. Este espacio fue otro 

pretexto de integración y de colaboración.  

Después del almuerzo, durante un momento de descanso, se hizo la repartición de las camisetas de 

Claro previamente sublimadas con el logo del proyecto Tu Huella en Miraflores y las gorras para que 

todos los miembros de equipo estén uniformados. (ver Anexo #4). 

 

6.2.8. Ejecución del evento 

 

La ejecución del evento cumplió el orden establecido, no obstante hubo pormenores que se 

resolvieron de manera orgánica con la colaboración de los miembros del equipo. Al reubicar las carpas 

hubo una reorganización del espacio que cambió las zonas que estaban marcadas en el mapa, sin embargo 
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la programación fluyó sin inconvenientes y cada uno de los artistas participantes estuvo en el lugar que 

debía a la hora marcada. Los miembros del equipo se integraron con todos los asistentes en diferentes 

momentos de la jornada. Los colaboradores del Fedenador estuvieron dispuestos a ayudar con lo que 

fuere necesario.  

 

 Apertura del evento 

 

La inauguración del evento fue a las 16h00, como fue promocionado, con las palabras del párroco 

de la iglesia de Miraflores, el padre Pedro Pablo que bendijo la ciudadela, felicitó al equipo realizador y 

pidió a los Miraflorinos que mantengan ese espíritu de unidad. (ver Anexo #5).  

 

                                 

                                          El Padre Pedro Pablo de la Iglesia de Miraflores. 

 

Acto seguido,  comenzó la animación a cargo de Luis Gómez, miembro del equipo, presentando 

como primer espectáculo a Hilda Saraguayo y Alejandra Suarez con su show infantil con los personajes 

Pestañitas y Saltarina. En este show interactivo se invitó al publico a participar, salieron adultos y jóvenes 

adelante (este número no se realizó sobre la tarima, sino abajo, para estar mas cerca del público) y 

también se sumaron dos miembros del equipo realizador de la intervención artística para apoyar la 

integración.  
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 Intervención de danza 

 

A continuación se generó espacio entre el público y el escenario, moviendo las sillas, para que 

pueda tomar lugar la intervención artística de danza contemporánea y contact improvisation con el grupo 

de La Pepper Danza, guiado por  Carolina Pepper. Sorprendió la intervención inesperada de Omar 

Aguirre, bailarín Guayaquileño con una amplia trayectoria artística en el área de la danza. Este happening 

dancístico surgió del lado de la Calle Séptima del malecón y evolucionó hacía el lado de la Av. Guayas. 

Este tipo de danza libre, en la que los cuerpos tienen un objetivo en común que es atravesar el espacio, 

mediante la comunicación y el contacto de todos los cuerpos fue una sorpresa para las personas que no 

están expuestos de manera cotidiana a esta expresión artística. Fue muy bien recibida y se demostró gran 

interés en ver a estas cuerpos relacionarse entre ellos y vertical y horizontalmente. (ver Anexo #5). 

       

 Zona infantil 

 

En seguida empezó el entretenimiento infantil con el show de títeres de Eugenia Zambrano y su 

personaje  Jean Jacques Croissant, un famoso mago francés que presenta todos los shows de títeres que 

ella realiza. La historia que se presentó fue El León Malone y El Ratón Tin. En su lucha diaria por 

conseguir alimento el león intenta comerse al ratón pero le perdona la vida porque el ratón del dice que 

algún día  le puede devolver el favor. Finalmente el león cae en una trampa y el ratón rompe la trampa 

salvándolo,  de esta manera el león Malone se convierte en compadre del ratón Tin siendo padrino de sus 

450 hijitos.  

 

Un dato curioso e interesante de la participación de Eugenia Zambrano fue el confesionario que se 

realizó incluso antes de inaugurar el evento. Su personaje títere, el Padre Aldo, recibió al público e hizo 

consejería a adultos durante media hora antes de iniciado el evento. Los asistentes fueron confesados y 

según la realizadora “se les dio una absolución de esponja” antes de que el Padre Pedro Pablo de sus 
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palabras de inicio. De esta manera se dió el paralelismo de actividades durante la jornada de intervención 

artística Tu Huella en Miraflores.  

 

Jessica Díaz, realizó la actividad infantil de Caritas pintadas, la que se disfrutó y tuvo gran 

acogida a pesar de que Laura Monroy, miembro de uno de los comités de Miraflores,  anteriormente 

había mencionado que no habitan muchos niños en Miraflores y que realizar actividades para ellos sería 

una pérdida de tiempo. Los padres que acudieron con sus hijos al evento de intervención artística se 

notaron agradecidos por tener este tipo de entretenimiento para sus hijos. (ver Anexo #5). 

 

 Artistas Miraflorinos 

 

Seguido del romanticismo musical se presentó Mía Ortiz Layana, bailarina de 7 años de edad y 

uno de los habitantes de Miraflores. Ella es bailarina de la Academia Jessenia Mendoza, campeona 

internacional de Groove y campeona nacional de danza. Ella acudió con sus padres en horas de la mañana 

al malecón para ensayar en el escenario y conocer el espacio de movimiento. Ella presentó una de las 

coreografías ganadoras de los campeonatos en los que ha participado.  

 

Durante todo el evento se pudo disfrutar de la exhibición de los cuadros de dos de los habitantes 

de Miraflores, el arquitecto Pablo Galarza cuyas obras estaban elaboradas con distintas técnicas, algunas 

con carboncillo, otras con oleo. Y también las obras de óleo sobre lienzo de Lili Barreto, quien fue a dejar 

sus cuadros a último momento. Estas estaban suspendidas en el aire y colgadas con alambre desde 

estructuras metálicas que forman parte del Hogar San José. (ver Anexo #5). 
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            Exhibición de los cuadros de los Miraflorinos Arq. Pablo Galarza y Lili Barreto. 

 

Posteriormente se presentó en el escenario Adriana Holguín, habitante de Miraflores, poetisa y 

declamadora. Uno de sus textos decía: “Si me preguntan qué es poesía? Para mí no es más que el reflejo 

del alma en la palabra.” Su actitud en escena llenó el espacio y el público comentó estar sorprendido por 

el histrionismo desconocido de esta habitante de Miraflores. 

 

 Actividad Tu Huella en Miraflores 

 

En el momento preciso de mayor conmoción del evento se anunció la actividad Tu Huella en 

Miraflores que consistió en que los niños asistentes plasmen sus huellas en un sector previamente 

dispuesto en la mitad del malecón junto a los árboles. El lugar fue escogido porque en las visitas previas 

al evento se notó que ahí había una estructura de cemento dañada que realmente no tenia ninguna función. 

Se procedió a rellenarla de cemento fresco para que los niños puedan dejar sus huellas, siendo esta 

actividad un llamado público al compromiso de los adultos habitantes de Miraflores para el bienestar 

futuro de sus hijos. 
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 Escenario 

 

Eddie Chiang, cantante pop Guayaquileño se presentó junto al violinista Emilio Silva y el pianista 

Carlos Salazar. Sus canciones fueron boleros y música nacional. Hicieron  ciertas reversiones de pasillos, 

como por ejemplo con las canciones Invernal, del compositor Paco Godoy, y Sombras del compositor 

Carlos Brito Benavides, ambos ecuatorianos.  

 

El actor y comediante Fernando Villao fue uno de los mayores atractivos del evento. El tiene un 

espectáculo que generalmente presenta en bares nocturnos con un contenido para adultos, sin embargo 

ese día, mencionado por el mismo, adapto el contenido de su stand up comedy y lo re direccionó 

proporcionando entretenimiento familiar adecuado para el evento. 

 

José Rengifo, guionista y dramaturgo presentó su exitoso espectáculo de títere humano NI, que 

cuenta la historia de una rodilla sola y abandonada el día de su cumpleaños. Esta presentación se realizó 

alrededor de las 18h00 y no pudo realizarme completamente ya que empezó a llover. El actor, supo 

reaccionar correctamente, llevando su espectáculo a un final inesperado, procediendo a cubrirse de la 

lluvia para proteger su utilería. Inmediatamente el equipo realizador movió las carpas para proteger 

también los equipos de sonido y luces alquilados. (ver Anexo #5). 

 

 Muralistas 

 

Para ese entonces los muralistas ya habían terminado su trabajo y habían dejado sus materiales 

recogidos. Daniel Adum plasmó sobre el muro de la casa del abogado Renán Gavilanez su mural 

llamado: Los Manes de Miraflores, con las caras características de los manes que son su firma de estilo. 

La señora Gavilanez que previamente había dado su permiso, le mencionó al artista que si no le gustaba 

su obra la pintaría, afortunadamente hasta la fecha la obra de Adum sigue intacta.  
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                            Mural Los Manes de Miraflores terminado. 

 

En uno de los muros del Hogar de Reposo San José, pintó su mural Damián Matalio, el concepto 

de este mural era interactivo ya que invitaba a los asistentes del evento a participar pintando en el mural 

aviones de papel, con la idea de que se plasme la integración de los habitantes de Miraflores. El empezó 

pintando un avión principal y puso un nombre abajo,  las persona mencionada debía pintar el siguiente 

avión, mencionar a otra persona y seguir con la dinámica. Si no se conocía o no se podía encontrara la 

persona mencionada,  se llamaba a cualquier otras persona asistente al evento para que contribuya con 

esta pieza de intervención artística de integración. Es importante mencionar que el Hogar San José abrió 

las puertas de su casa de reposo para que los ancianos que viven ahí puedan disfrutar del evento de 

intervención artística e integrarse con el resto de asistentes.  

 

                        

             Damián Matalio frente a su mural. Atrás, Miraflorinos participando.  
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William Hernández se unió al proyecto con el desarrollo de un mural en la casa del Señor Juan 

Alvarez. El mural de Hernandez constó de huellas de manos de los asistentes que a su vez formaban parte 

de una gran mano enrizada. Los tonos verdes y la temática de la obra plasmaron la esperanza en la unión 

de la comunidad, además enunciaba la armonía con el malecón del estero recuperado, el lugar escogido 

para la intervención.  

 

En esa misma casa pintaron dos murales artistas invitados por el dueño. David Reyes, artista 

multimedia en 3D y especialista en infografía pintó gato buda sobre un fondo negro. Marcelo Abril, 

pintor y escultor, pintó también un mural sobre fondo negro de unas personas volando en el espacio. 

Ambas obras no fueron terminadas al finalizar el evento, sino que se terminaron el días posteriores. (ver 

Anexo #5). 

 

                                               

                         David Reyes y Marcelo Abril pintando sus murales. 

 

Además dos miembros del equipo realizador fueron los encargados de pintar a mano el logo de la 

principal marca auspiciante, Claro, en uno de los muros del sector del malecón.   
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            Logo de Claro terminado con un agregado realizado por los habitantes de Miraflores.  

 

 Intervención Clown 

 

La intervención clown en el espacio público se llevó a cabo por Michy Zelaya y Ronald Paredes. 

Michy Zelaya representó a Raft (derivado dela palabra draft), un boceto de autoridad,  este seudo policía 

de tránsito y municipal realizó interacciones con el público en cuyas dinámicas participaban los asistentes 

del evento y los artistas invitados.  Asimismo  intervino el tráfico de la Avenida Central de Miraflores, 

dando indicaciones a los conductores de los vehículos y a los transeúntes. (ver Anexo #5). 

 

                                           

                  Michy Zelaya como Raft, interviniendo la Avenida Central de Miraflores.  

 

Ronald Paredes intervino a la gente que estaba de paso con carteles previamente elaborados por el 

equipo realizador del evento y los voluntarios del Fedenador, estos carteles tenían mensajes de acción 
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positiva cuyo objetivo fue la participación y respuesta a los mensajes de los habitantes asistentes. Los 

mensajes incluían palabras como: Saluda, Abraza y Sonríe.  Paredes también jugó globoflexia, realizando 

y repartiendo los muñecos a los asistentes.  

 

 Cierre 

 

La clausura del evento fue apresurada por la lluvia que comenzó a caer, lo que implicó el 

desmontaje rápido de los equipos de sonido e iluminación. Lamentablemente para cuando la lluvia cesó 

ya se había retirado la mayoría de asistentes, por lo que el grupo musical Son de Tres con quienes se 

cerraría el evento, no pudo presentarse. Se calcula que en total habrán acudido 150 personas al evento de 

integración. Si bien el cierre del evento fue apresurado por la lluvia se pudo disfrutar de los fuegos 

artificiales preparados para dicho momento, mientras se realizaba el desmontaje con un ambiente de 

celebración por el éxito del evento de intervención artística Tu Huella en Miraflores.  

 

6.2.9. Desmontaje 

 

 Primero se realizo el desmontaje de luces, y cuadros para protegerlos de la lluvia, y después se 

realizó el desmontaje de la tarima del escenario, el backing y las ilustraciones. Los banderines se 

quedaron para decorar el malecón fueron retirados por los habitantes de Miraflores.  

 

Después de colocar todos los materiales, pinturas, pancartas, elementos infantiles, se procedió a su 

división e inventario. Se entregó esa misma noche los elementos infantiles de Pichurrines club, Claro 

retiró sus carpas, el Ministerio del Ambiente y ECU 911 se encargaron ellos mismos de retirar su carpas y 

materiales. Las pinturas fueron recolectadas y llevabas al Fedenador para ser reutilizadas en pintar la 

pared del Hogar San José ya que el resultado del mural no fue positivo o bien recibido por los miembro 

del hogar. Y los carteles, impresiones, backing y algunos banderines fueron guardados para ambientar el 

espacio de la sustentación grupal de tesis.   
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Con respecto a la parte eléctrica y técnica de sonido, iluminación y tarima, no hubo ninguna 

perdida de material. Su montaje y desmontaje fue realizado con total profesionalismo y transparencia. 

Miembros del equipo realizador se encargaron de llevar a algunos de los artistas invitados a sus 

respectivos hogares. A las 21h00 se da cierre al desmontaje del evento quedando el espacio del malecón 

de Miraflores limpio.  

 

7. Identificación de aciertos y desaciertos 

 

7.1. Aspectos Positivos 

 

El interés de crear una intervención artística con objetivo de integración de la comunidad es que 

permanezca en el tiempo, que tenga continuidad, que no solo sea activismo sino que sea replicable en la 

misma y otras zonas de la ciudad.  

 

El proyecto se apropió del espacio público con prácticas artísticas  contemporáneas y su relación 

con los habitantes de la comunidad para crear un entorno de alegría, festejo y celebración, promoviendo 

que los habitantes se conozcan y se integren. Una parte básica y fundamental que esto se diera fueron las 

convocatorias previas al evento.  

 

La iniciativa fue intensa por el poco tiempo para la ejecución del proyecto, sin embargo como el 

equipo realizador es multidisciplinario se logró una convergencia y el desarrollo correcto de todas las 

áreas necesarias para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Los miembros del equipo pertenecían 

a diferentes carreras de Profesionalizantes, como: Comunicación Escénica, Comunicación Audiovisual y 

Periodismo Deportivo. Uno de los mas grandes aciertos tiene que ver con el área audiovisual ya que se 

llevó un registro de todo el proceso del proyecto y también se pudo realizar con facilidad todas las piezas 

graficas necesarias para la promoción y convocatorias del proyecto. Un acierto, o suerte, fue contar con 
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los contactos de n miembro del equipo que hizo posible la presencia del Ministerio del Ambiente, Policía 

Nacional, Ministerio de Salud, ECU 911 y el apoyo fundamental del Fedenador y sus voluntarios para las 

actividades mas rigurosas. También ayudó la cantidad de seguidores en redes sociales de algunos de los 

miembros del equipo ya que incluyó influyo en la contribución de auspicios que  recibimos a modo de 

canje por publicidad.  

 

El vínculo que se creó con la comunidad también tiene un aspecto positivo, no sólo porque se 

logró la activación y compromiso de los habitantes de Miraflores, sino que se los incorporó en el 

desarrollo de la intervención. Durante todo el proceso se mantuvo llamadas telefónicas, mensajes de chat 

en un grupo de Whatsapp creado con los habitantes de Miraflores y los estudiantes de la universidad para 

poder atender a sus intereses y aplicar las recomendaciones dadas por ellos. Esta unión permitió que se 

genere mediante chat una relación mas cercana entre ellos y se alimente el interés de que en su ciudadela 

suceda algo nuevo, tengan nuevas historias, reactiven su malecón, participen en el proyecto de diversas 

maneras.  

 

También se dió a conocer a Tatiana Di Mattia, presidente del consejo barrial de Miraflores (que 

no muchas personas conocían), y con esto se logró que los habitantes de la ciudadela de Miraflores tengan 

seguridad en que hay un líder que los representa, que es su voz ante el Municipio de Guayaquil y que 

trabaja junto a otros habitantes para generar cambios positivos en la ciudadela.  

 

Carlos Limongi, del Municipio de Guayaquil, se puso en contacto con el equipo realizador  y se 

ofreció a colaborar: “Queremos saber si hay alguna forma en que los podamos ayudar o si hay alguna 

preocupación que ustedes hayan recogido en sus reuniones en las cuales pudiéramos dar una mano, nos 

encantaría apoyarlos.” Este interés implicó un acierto ya que la labor de la intervención artística se 

propagó en redes sociales generando un alto impacto incluso en las autoridades de la ciudad.  

 

7.2. Aspectos Negativos 
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La convocatoria al evento de intervención artística Tu Huella en Miraflores se desarrolló al mismo 

tiempo en que fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, por lo tanto el ambiente 

general estaba delicado, evidenciando aún más la desintegración de la comunidad en el chat de Whatsapp 

con los residentes, lo que desenlazó en una pobre asistencia a la minga de limpieza realizada una semana 

antes del día de la intervención. Aunque debemos resaltar que algunos vecinos si se presentaron a ayudar 

en la limpieza y otros ofrecieron agua y otras atenciones. Sin embargo, nuestro equipo de tesis y otros 

ayudantes realizamos la minga con éxito. En un momento el chat se volvió tenso por el tema político. Se 

pidió algunas veces que no se envíen cadenas con temas políticos y que el enfoque sea mas bien de 

integración con la comunidad, sin embargo fue incontrolable y algunas personas se salieron del chat, lo 

que sin lugar a dudas demuestra también el descontento entre los habitantes de Miraflores y la falta de 

interés en comprometerse por un bien común mas allá de diferentes ideologías policitas entre los 

miembros de la comunidad.  

 

El proyecto constó de una amplia investigación en la ciudadela para conocer con profundidad a 

sus miembros activos. En el transcurso de esta investigación aparecieron personas reacias a participar y 

colaborar con información, pero también aparecieron otras personas dispuestas a involucrarse y dar una 

mano. Cerca del día del evento apareció un miembro de la comunidad, Laurita Monroy, hermana de una 

vocal de un segundo comité que existe en Miraflores, que presidía el ya fallecido Señor Maldonado. Ella 

le mencionó a uno de los miembros de equipo realizador que el evento de integración e intervención 

artística seria un fracaso porque los habitantes de Miraflores nunca habían sido unidos, que “en la 

ciudadela puro viejo y no era necesario hacer una zona infantil en el evento porque no hay niños en la 

ciudadela.”  Sin embargo, al decirle que ya estaba todo organizado y que no había marcha atrás se ofreció 

a pasar la información del evento y la convocatoria al otro chat de habitantes de Miraflores.  

 

En general todas las intervenciones artísticas fueron desarrolladas con éxito, sin embargo uno de 

los artistas invitados desarrolló una obra que no cumplió con la expectativa de los realizadores del evento 
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y con la propuesta estética planteada. La pared del Hogar San José, donde Damián Matalio realizó su 

mural, tiene una textura densa con algunos centímetros de relieve, lo que no permitió el buen desempeño 

del artista. Se nota claramente un  desequilibrio entre los otros murales y este por lo que quedó pendiente 

pintar el muro para dejarlo como estaba anteriormente, ya que también las autoridades del Hogar San José 

quedaron en descontento con el trabajo realizado.  

 

Entre las participaciones artísticas de los habitantes de la zona, la participación de Adriana 

Holguín, declamadora y poetisa, estuvo fuera de lugar, aunque su desempeño tuvo calidad, el contenido 

no era el apropiado para la hora del día ya que fue una intervención bastante dramática en una contexto de 

festejo y celebración.  En estos casos es difícil hacer la curaduría correcta de los performers de la 

cuidadela Miraflores, ya que la intención es abrirles las puertas para que todos participen libremente con 

su arte.  

 

Un desacierto difícil de prever fue la ubicación de las sillas, que al cambiar el escenario de lugar 

provocó que la caída del sol molestase en la cara de los espectadores, y también provocó el enfoque se 

mantenga punto de atención y que se centraliza a la gente sin que haya fluidez en el transito de los 

asistentes.  Otro factor en contra fue la época del año en que se realizó el evento ya que la lluvia fue una 

amenaza permanente.  Una manera para prevenir que la lluvia juegue en contra era poner mas carpas en el 

espacio cubriendo el escenario y los espectadores, pero no fue considerado por un tema de presupuesto y 

también de estética.  

 

8. Reflexión personal 

 

Ha sido sumamente enriquecedor trabajar con el equipo escogido. Era un grupo numeroso por lo 

que se planteó la regla de encuentros semanales y la persona que faltase tendría que aceptar las decisiones 

tomadas ese día. Todos los miembros de equipo contamos con un increíble compromiso hacia la tesis, el 
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trabajo con la comunidad de Miraflores y sobre todo el trabajo en equipo y el buen desarrollo del 

proyecto sin conflictos.  

 

 Creo que la magnitud de este proyecto no hubiese sido posible si todos los miembros hubiésemos 

pertenecido a la misma disciplina. Al ser un equipo multidisciplinario logramos abordar una extensa 

cantidad de aspectos que de ser contratados hubiesen sido muy costosos, y además, no hubiésemos tenido 

la visión especifica de un experto en cada tema.  

 

Fue gratificante introducirnos en una comunidad distanciada, que tenia una punto de vista 

marcado y negativo con respecto a la Universidad Casa Grande, haciéndola cargo de algunos de los 

problemas de la ciudadela Miraflores. Sin embargo, durante el proceso de conversaciones, visitas y 

reuniones se logró construir la confianza necesaria para que crean en nuestras buenas intenciones, el 

potencial de la ciudadela y la calidad del proyecto planteado.  

También fue una experiencia de aprendizaje relacionarnos durante el proceso con los 

colaboradores del Fedenador quienes nos apoyaron desinteresadamente en cada paso que dimos. Este es 

un grupo totalmente organizado y preparado para hacer trabajo comunitario. Aprendimos de su logística, 

comunicación, entrega y compromiso social. Un apoyo desinteresado fundamental para el desarrollo y 

mantenimiento de proyectos como este. La generosidad de cada uno de los miembros del equipo 

realizador es lo que más destaco del proceso de ejecución del proyecto de intervención artística Tu Huella 

en Miraflores. Cada uno de los participantes entregó de manera total y absoluta todo su conocimiento y 

todas las posibilidades a su alcance para la realización del proyecto. Al ser profesionalizantes cada uno 

tiene su trabajo y otras prioridades sin embargo la entrega, la dedicación, el compromiso con el proyecto 

y con los compañeros, hicieron de este proyecto una experiencia totalmente positiva, gratificante, y 

empoderadora para mí.  

 

Quedo eternamente agradecida por la experiencia  vivida en la realización de este proyecto. Darse 

cuenta que verdaderamente cuando se tiene un fin en común y compromiso se pueden lograr  grandes 
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mejoras en las condiciones de vida de las personas. Ver a la comunidad de Miraflores unida, haber 

plantado una semilla, introducir el arte como un medio de interacción social es sin lugar a dudas una 

recompensa magnifica que me motiva a seguir vinculada con este tipo de proyectos. 

 

9. Referencias bibliográficas 

 

 

Plaza, M. A. Memoria de la Producción y Ejecución de la Intervención Artística en el marco del 

proyecto: Alumbre Intervención Artística. Guayaquil, 2016. 

 

10. Anexos 

10.1. Anexo #1: Bitácora y registro fotográfico y de Video de todos los  pasos que se dieron 

para realizar la Intervención Artística Tu Huella en Miraflores. 

Se adjunta Archivo de Texto, Fotos y Videos. 

 

El equipo hizo un registro diario en el grupo de Whatsapp 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 
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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. 

 

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

 

 

 

 
10 de Abril de 2017: Gestión comercial 
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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 
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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 e Abril de 2017: El equipo al finalizar. 

 

 

 

10.2. Anexo #2: Bitácora de Whatsapp 

 

Conversación entre el equipo realizador en el que se refleja la organización del proceso de la 

ejecución del evento de integración del proyecto de intervención artística Tu Huella en Miraflores.  

https://drive.google.com/open?id=0B6v6uQOiCI2cRlR3VlZMTlI0dzQ 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B6v6uQOiCI2cRlR3VlZMTlI0dzQ
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10.3. Anexo #3: Video de la preparación del malecón de Miraflores:  

Video del proceso de transformación del malecón de Miraflores, en sus etapas de minga de 

limpieza, visita del Ministerio del Ambiente, pintura de bordillos y fumigación del  Ministerio de 

Salud para ponerlo en condiciones para el evento de integración del proyecto de la intervención 

artística Tu Huella en Miraflores.  

https://drive.google.com/open?id=0B6v6uQOiCI2cSk16Y1lpb2I1Um8 

 

10.4. Anexo #4: Video Preparando Tu Huella en Miraflores 

Video del pre montaje del evento de integración de la intervención artística Tu Huella en 

Miraflores, el 23 de Abril del 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=G09cZdl-vxY  

 

10.5. Anexo #5: Video de la ejecución del evento de integración del proyecto de 

intervención artística Tu Huella en Miraflores. 

Video del proceso de la ejecución del evento de integración. Tomas de cada uno de los 

elementos programados, las intervenciones artísticas, la presencia de los colaboradores del 

proyecto y la integración de los habitantes de Miraflores.  

 https://www.youtube.com/watch?v=8tVT21XwlX0 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B6v6uQOiCI2cSk16Y1lpb2I1Um8
https://www.youtube.com/watch?v=G09cZdl-vxY
https://www.youtube.com/watch?v=8tVT21XwlX0

