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ABSTRACT  

 

 La presente memoria expone detalladamente el proceso de conceptualización, 

producción y desarrollo del happening experiencial multimedial Walk-In Closet que se 

realizó como parte de las acciones de difusión del contenido que se mostrará dentro del 

entorno digital diseñado este año de Proyecto Zoom, y que este pueda usarse como guía para 

futuros eventos o espacios donde se busque promover la igualdad y la temática de género. 

 

Esta memoria muestra las diferentes etapas que se cumplieron para lograr un efectivo 

desarrollo del happening multimedial experiencia Walk-In Closet. Se detallarán los 

problemas que se presentaron y las soluciones a las que se llegaron, para así llevar a cabo una 

correcta sistematización del proyecto. Además, se remarca la importancia de generar acciones 

que permitan un acercamiento más directo con la comunidad LGBT y así lograr la 

preservación y visibilización de sus historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: diversidad de género, happening, multimedial, sociedad ecuatoriana, 

conceptualización, Proyecto Zoom, vinculación comunitari
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RESUMEN  

 

Zoom es un proyecto que nació en el 2012 y ha funcionado principalmente como un 

observatorio de medios que analiza diferentes contenidos para identificar las características 

de las representaciones de género  que produce la televisión ecuatoriana. Este observatorio 

tiene como objetivo identificar y mejorar las representaciones de género que existen en los 

diferentes medios nacionales y además, servir como un recurso académico para próximas 

investigaciones y acciones en torno a esta temática. 

 

En el 2013 se analizó el contenido referente a la participación que tenían las mujeres y 

hombres en los diferentes programas de televisión ecuatoriana. Se obtuvieron como 

resultados que, a pesar de que algunos canales contaban con una gran participación de 

mujeres, el tiempo, el espacio y los roles que se le daba a los hombres eran mucho mayor y 

de mayor importancia. También se demostró que la participación de las personas LGBTI era 

casi nula.  

 

En la edición del 2014 se intentó crear una app móvil; pero al no lograr conseguir el 

presupuesto, se diseñó un DPS(Digital Publishing Suite) que fue promocionado a través de 

un evento en el que también se desarrolló un foro informativo. La investigación ese año se 

enfocó en analizar la creación de contenido y la construcción de personajes de las series de 

ficción que se presentan en los canales de televisión ecuatoriana. A través de esta 

investigación se observó que no existía una gran diversidad de roles y los personajes eran 

construidos en base a estereotipos muy exagerados. También se expuso la evolución del 

aspecto físico de los hombres y mujeres representados por los medios. Se descubrió que en la 



	

mayoría de las tramas se podía encontrar rasgos de machismo naturalizado que intentaban 

pasar desapercibidos. Se analizó la construcción de los personajes LGBTI  bajo la teoría de 

estereotipos de Dyer y descubrieron que su gran mayoría representaba al hombre gay, 

mientras el resto de integrantes de la comunidad eran totalmente invisibles.  

 

En el 2015 se retornó al análisis de contenido; pero esta vez se lo limitó a tres 

categorías de programas (Magazine, Reality Show y Noticiero). Se enfocó en analizar el nivel 

de participación de los personajes, el tiempo que aparecían en pantalla, su vestimenta y los 

planos que fueron usados para enfocarlos durante el programa. Los resultados de esta 

investigación fueron comparados con los obtenidos en el año 2013, y con ello se pudo 

observar que, a pesar de que las mujeres aumentaron su aparición en cámara, aún eran 

representadas como objetos sexuales. Este año fue creada una página web para generar una 

mayor difusión de la investigación y del tema. 

 

Proyecto Zoom en el 2016 tomó un rumbo distinto en cuanto al desarrollo del 

proyecto. Dejó de ser un observatorio que analizaba las representación de género en la 

televisión a un Observatorio de Género y Sociedad, en donde se crearon espacios de diálogo 

en el que participaron productores de canales de televisión, agentes de la sociedad civil, y 

ciudadanía en general. Se realizó un acuerdo con representantes de los canales de televisión 

donde se comprometían a crear una programación más inclusiva y con mayor variedad de 

representaciones de género. Se recopiló los contenidos y resultados que se habían obtenido en 

las versiones anteriores del proyecto y estos fueron cargados a la página web 

www.proyectozoom.com. Se creó el símbolo “Aquí hay diversidad” y fue entregado a 

diferentes locales de la ciudad, identificándose como lugares inclusivos y seguros para 

personas de la comunidad LGBT. Además, se organizó un foro en el que se habló sobre la 



	

importancia de la inclusión y la no la discriminación hacia las personas LGBTI desde el 

ámbito comercial. 

 

A pesar de que este proyecto ya tiene mucho tiempo en marcha, se descubrió que uno 

de los problemas que Zoom tenía, era la falta de visibilización que se le daba al contenido. Es 

por eso que este año se buscó involucrar directamente a los integrantes y al proyecto con la 

sociedad civil,  a través de acciones inclusivas y creación de espacios donde se promovía la 

diversidad y donde el público se podía conectar con historias de personas de la comunidad 

LGBT.  

 

Se descubrió que a pesar de que ya han pasado 20 años desde la despenalización de la 

homosexualidad, aún se sigue privando e invisibilizando la historia de las personas de la 

comunidad. Y que a pesar de que en el 2016 el proyecto Zoom creó un acuerdo en el que se 

buscaba crear contenido más inclusivo y menos violento entre organizaciones que trabajan en 

defensa de los Derechos Humanos y canales de televisión, aún existe una gran escasez de 

representación y presencia de la comunidad en los medios.  

 

Debido a estos motivos, este año se planteó explorar las historias de las personas que 

forman parte de la comunidad LGBT, mediante una investigación etnográfica que buscaba 

recolectar y reconstruir sus experiencias y también conocer,  lugares, eventos y 

comportamientos que han vivido durante su vida. Además, se creó una experiencia 

multimedial y se generó un ecosistema digital donde se presenten y permanezcan estas 

historias. 

 



	

También parte de la misión como grupo fue realizar acciones que involucren al 

proyecto con la comunidad LGBT. Y es por eso que se formó parte de la convocatoria a la 

marcha del Orgullo LGBT en Guayaquil que se llevó a cabo el 1 de Julio en el centro de 

Guayaquil. Para esta finalidad se tomó contacto con Diana Maldonado, miembro del Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), y se oficializó la participación 

de Proyecto Zoom como una de las organizaciones gestoras de este acontecimiento. Se 

realizaron carteles, artes para las redes sociales del proyecto y de la Vicealcaldía de 

Guayaquil, y Zoom sirvió como apoyo en la organización de asistentes a la marcha y en la 

gestión de encendido de luces con los colores de la bandera LGBT en el monumento La 

Rotonda y en varias infraestructuras importantes de la ciudad. 

 

Para realizar el análisis y estudio del contenido de los canales de televisión, se 

convocaron a alumnos de la Universidad Casa Grande a un programa de voluntariado 

supervisados los integrantes de Zoom. Ellos se encargaron de analizar por dos semanas 

consecutivas el contenido de series y telenovelas, realities y magazines ofertadas por los 

canales de televisión ecuatoriana. Este año se integró dentro de este análisis el test de 

Bechdel, que es un procedimiento que estudia la participación y visibilidad del rol de la 

mujer en estos programas.  Además, se utilizó la teoría de los estereotipos de Dyer para 

interpretar y reconocer la participación de personajes LGBT.  

 

La investigación etnográfica se la realizó a jóvenes, amigos, artistas y activistas que 

forman parte de la comunidad LGBT desde la época de los 60’s hasta la actualidad, se 

pudieron conseguir más de cincuenta historias que trataban de amor, discriminación, 

relaciones en donde los entrevistados básicamente contaban sus vida, y cómo fue y es vivir 



	

como miembro de la comunidad LGBTI dentro de esta ciudad; además las historias sirvieron 

para identificar los puntos de encuentro más importantes y ubicarlos dentro de la ciudad.  

 

Se hizo una reingeniería de la página web, ya que el entorno digital creado 

anteriormente no cumplía con el objetivo planteado este año, que busca generar un ambiente 

donde las personas puedan encontrarse con el otro. Además de que se necesitaba un diseño 

más amigable que vaya con el concepto visual del contenido audiovisual con el que se 

graficaron las historias recolectadas. 

 

Además, se realizó un happening multimedial experiencial, que es una expresión 

artística que busca involucrar al espectador dentro de la obra, que estaba compuesto de un 

recorrido audiovisual realizado en cuatro cuartos, basado en el concepto del amor en las 

diferentes etapas de nuestra vida, infancia, adolescencia, adultez y amor propio,  estos se 

desarrollaban alrededor de las historias recolectadas de personas de la comunidad LGBT y 

concluía con un post show donde se presentó a una gran variedad de artistas que pertenecen a 

la comunidad y además, se realizó performance en vivo, un show de música y retratos de los 

asistentes. 

 

Esta memoria busca mostrar el proceso de conceptualización, producción y 

realización de este aspecto fundamental que forma parte de las acciones realizadas para la 

socialización del Proyecto Zoom en el año 2017. Y así, servir como una manual y referente 

para personas que busquen crear y realizar acciones que involucren y promuevan a la 

comunidad LGBT.   

 



	

A pesar de que el post show fue una parte fundamental para el desarrollo de este 

happening experiencial multimedial, se lo mencionará brevemente pero no se ahondará en el 

tema debido a que será desarrollado en otra memoria.  

 

DENOMINACIÓN 

 

El documento “Memoria de la conceptualización y realización de la experiencia 

multimedial The Walk-In Closet como parte de las acciones de difusión de 

www.proyectozoom.com 2017” se desarrolla como parte de las instancias académicas del 

área de Proyectos de Aplicación Profesional, que se incluye dentro de las alternativas de 

titulación que ofrece la Universidad Casa Grande a los alumnos egresados de las diversas 

carreras de las facultades que la componen.  

 

Estos proyectos son parte de los programas de Responsabilidad Social Universitaria 

Vinculación con la Colectividad que tiene la universidad, especialmente el programa de 

Comunicación para el Desarrollo.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Proyecto Zoom fue concebido como un espacio de análisis de la representación de 

género en los distintos medios de comunicación. Pero con el paso del tiempo y en vista del 

cambio en las dinámicas de comportamiento de la sociedad y del deseo de que no se quede en 

solo una investigación, sino en accionar e incidir en el progreso social; el proyecto se vio en 



	

la necesidad de evolucionar y buscar nuevas formas de acercamiento a la mayor cantidad de 

público posible, ideando estrategias innovadoras, como foros, charlas, revistas digitales, 

contenido audiovisual, portales digitales, happenings. 

 

Durante el desarrollo de esta memoria se va a abordar de manera cronológica las 

diferentes etapas por las que se pasó para la producción y realización del happening 

multimedial Walk-In Closet, que consistió en desarrollar una manifestación artística de forma 

efímera y que involucró al público dentro de la obra, creando un ambiente de expresión 

emotiva a través del arte, como parte de las acciones planteadas para la socialización de 

Proyecto Zoom en el año 2017. 

 

En este documento se detallará el paso a paso del proceso de conceptualización de la 

idea del recorrido audiovisual, el enfoque que se le dio desde su creación y de los cambios 

que tuvo a lo largo de su desarrollo. Además, de la idealización del amor como tema central y 

la diferentes etapas de este en la vida de las personas, como inspiración para las cuatro 

secciones que conformaron este recorrido. 

 

Además, se abordará el proceso de producción, de los problemas que encontramos al 

momento de buscar financiamiento, conseguir espacios que se adapten a la idea del recorrido 

y obtener los recursos necesarios para el desarrollo de esta experiencia. 

 

También se abarcará el proceso de pre producción, guionización, rodaje, y edición de 

los videos que se proyectaron en los cuartos del recorrido. Y como estos se vincularon con las 

historias de las personas de la comunidad LGBT obtenidas dentro de la investigación 

etnográfica.  



	

 

Finalmente, se evaluará el resultado de las acciones realizadas para el desarrollo del 

happening multimedial y se presentará las conclusiones a las que se llegó como grupo e 

individuo sobre la organización y realización de esta experiencia.  

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

La importancia de los Derechos Humanos radica en que estos son universales, es 

decir que estos los poseemos todos sin importar raza, género, orientación sexual, religión, 

lengua, etc. pero aún en pleno siglo XXI sigue siendo visible la discriminación y las 

situaciones de violencia que se generan cuando se quieren hacer respetar los derechos de las 

personas de la comunidad LGBT. 

 

A nivel internacional, no se puede negar que existen avances en el reconocimiento de 

estos derechos, pero aún en la mayoría de países siguen imposibilitados de acceder a los 

mismos y sufren abusos por parte de todo su entorno. El discurso homofóbico de muchos 

gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima de intolerancia 

y exclusión contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

 

La organización Social Progress Imperative, para la elaboración del Índice de 

Progreso Social (IPS) toma en cuenta, entre otros aspectos, si todas las personas tienen las 

mismas oportunidades para alcanzar su pleno potencial. Finlandia y Canadá son los países en 

donde el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT se encuentra más avanzado. 

Pero por otro lado, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans 



	

e Intersex (ILGA) en su último informe realizado en mayo del 2017, aún hay 13 países que 

tienen capacidad legal de condenar a muerte a los acusados de mantener relaciones con 

personas del mismo sexo -8 naciones la aplican y 5 no-. Arabia Saudita, Irán, Yemen y Sudán 

aplican la pena capital en todo el territorio nacional. En el caso de Nigeria y Somalia, se 

ejecuta en algunas provincias. En cambio, en Irak y en el norte de Siria son los tribunales o 

las milicias del autoproclamado Estado Islámico quienes castigan la diversidad sexual. En 

otros estados como Afganistán, Catar, Pakistán, Emiratos Árabes y Mauritania la pena de 

muerte está codificada en la legislación, aunque no se aplica y en Brunéi está pendiente de 

implantarse leyes de 'propaganda gay'. Asimismo, en 72 países la homosexualidad está 

criminalizada con penas de prisión que pueden acarrear, incluso, cadena perpetua. (Ginebra, 

2017) 

 

La discriminación existe y es fundamental seguir luchando y apoyando a la 

comunidad LGBT. En muchos países, a pesar de que fue incluida la diversidad e igualdad de 

género como uno de los objetivos sostenibles establecidos por la ONU, se siguen destinando 

pocos recursos para el cumplimiento del mismo. Los grupos de observación contra la 

exclusión hacia la comunidad LGBT se han multiplicado en los últimos años, y se encuentran 

trabajando en conjunto con los gobiernos de cada país, para mediante las leyes mejorar la 

situación jurídica referente al tema y velar por una mejor calidad de vida. 

  

En el Ecuador, hasta el año 1997 tener relaciones sexuales con personas del mismo 

sexo era ilegal. Esta actividad era sancionada con una pena de cuatro a ocho años de  prisión. 

Sin embargo, en la constitución del 2008 se empezó a reconocer las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo y los ciudadanos podían optar por cambiar la palabra “sexo” por 

“género” en la cédula de identidad, la Ley Orgánica de Comunicación sanciona a los medios 



	

que presenten contenido considerado discriminatorio basándose en la orientación sexual de 

las personas, y entre otros cambios de orden civil. 

 

Con estos antecedentes mundiales, regionales y nacionales, aparece Zoom, una 

propuesta que  busca reconocer a la comunidad LGBT a través de acciones que creen un 

cambio en la sociedad guayaquileña y además, velar por la correcta representación de género 

en los medios de comunicación nacionales. 

 

En el 2012 se realizó una investigación que buscaba analizar la representación de 

género y el uso de estereotipos en los contenidos mostrados por canales de televisión 

ecuatoriana. Y así, conocer los parámetros bajo los que se construye a los personajes y el 

material mostrado en estos medios.   

 

En el 2013, se siguió con el análisis del contenido creado por los medios de 

comunicación, con el objetivo de resaltar el poder que estos tenían en la creación de 

imaginarios y opiniones públicas. Se lo presentó a través de un reporte y además se realizó un 

conversatorio, donde participaron seis expositores y discutieron sobre la “Violencia de 

Género en los Medios de Comunicación”. 

 

En el 2014, se realizó un DPS (Digital Publishing Suite) que trata sobre la 

representación de género en programas de ficción de la televisión ecuatoriana durante la 

etapa de 1980 al 2014. Además, se desarrolló un conversatorio con Carolina Portaluppi, 

Directora del Departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Casa 

Grande; Silvia Buendía, activista por los derechos LGBT; Jean Paul Prellwitz, productor de 



	

Canal Uno; y Jahayra Arreaga, Directora del Departamento de Equidad de la Prefectura del 

Guayas.  

 

En el 2016, el proyecto rompe con la dinámica que se venía trabajando y busca crear 

un acercamiento más directo de los resultados y de las acciones realizadas con la sociedad. 

Además de analizar el contenido de los medios, crean un logo para locales de la ciudad y 

organizan capacitaciones sobre temática de género para canales de televisión y sociedad civil. 

 

Algo que destaca al proyecto desde sus inicios es la organización de eventos donde 

muestran el resultado final y además, se crea diálogo alrededor de temáticas de género dentro 

de los medios de comunicación y el país. Estos eventos, a pesar de tratar de temas sumamente 

importantes para el desarrollo de una buena convivencia en la sociedad, no son conocidos por 

todos o al final, no crean diferencia de los anteriores realizados. 

 

El presente documento se desarrolla con el objetivo de mostrar cómo la última edición 

logra crear un espacio más inclusivo, donde el análisis de contenido ya no es el objetivo 

central del proyecto, sino el involucrar a la sociedad LGBT y crear un acercamiento a la 

historia del otro. 

 

En las siguientes páginas se encontrarán detalladas las etapas y los procesos 

necesarios para la creación de esta experiencia multimedial con el fin de mejorar la  

socialización de la iniciativa de Proyecto Zoom y de la importancia de la temática de género. 

Esta guía fue realizada de forma precisa y minuciosa abarcando toda la organización y 

producción de este tipo de eventos para que los lectores encuentren una guía confiable para 

futuros trabajos del mismo tipo. Además se debe recordar la importancia de socializar este 



	

tipo de trabajos y cualquier otro cuyo objetivo sea lograr cambios importantes y necesarios 

para el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

● Exponer el proceso de conceptualización, producción y desarrollo de la 

experiencia multimedial The Walk-In Closet que se realizó como parte de las 

acciones de difusión del contenido que se mostrará en 

www.proyectozoom.com 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Mostrar el proceso de conceptualización de las etapas (proyecciones, audios, 

ambientación, iluminación, recorrido) que dieron vida a los cuartos que 

formaron parte de la experiencia audiovisual en el happening multimedial 

experiencial Walk-In Closet.  

● Detallar el proceso de producción (desglose, plan de producción de videos, 

guionización, cronogramas, presupuesto, financiamiento) que se llevó a cabo 

para la realización del happening multimedial experiencial Walk-In Closet. 

● Realizar una memoria sistematizada del desarrollo y resultados obtenidos en el 

happening multimedial experiencial Walk-In Closet. 

 



	

DESTINATARIOS 

 

La presente memoria de experiencia está dirigida a todos las personas que se 

encuentren en proceso de titulación,  estudiantes universitarios, personas u organizaciones 

que tengan la iniciativa e interés de realizar acciones enfocadas en la inclusión y 

visibilización de la comunidad LGBT, para ser utilizado como guía en la  producción, 

conceptualización y desarrollo de happening experienciales.  

 

Este documento también está dirigido a organizaciones, activistas, artistas, gestores 

culturales, que estén involucrados en la creación de espacios donde prime la temática de 

género y el intercambio de culturas y experiencias, para que sirva como base y referente en 

futuros proyectos a desarrollar. 

 

Además, este documento busca servir como manual para quienes deseen realizar 

proyectos como el happening multimedial experiencial Walk-In Closet, donde el objetivo sea 

exponer historias e ideas con las que todos se puedan identificar y que se vinculen a personas 

vulnerables ante la sociedad y así, crear un ambiente seguro y libre para todos. 

 

Finalmente,  los diferentes puntos desarrollados en este documento están dirigidos a 

las integrantes que formen parte de este proyecto en los años sucesivos, para que lo usen de 

base y guía para la creación de acciones como foros, happenings o eventos que ayuden a  la 

difusión y socialización de www.proyectozoom.com 

 



	

ACTIVIDADES 

 

En el siguiente apartado se detallará el proceso y las actividades que se llevaron a 

cabo para la realización del happening multimedial experiencial Walk-In Closet. Se 

analizarán las diferentes etapas por las que se pasó para lograr la conceptualización de la 

idea, la producción y el desarrollo del recorrido. También se mencionarán los errores y las 

dificultades que se vivieron durante la realización de este proceso.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Luego de que se revisó el contenido y las actividades realizadas por el proyecto en sus 

versiones anteriores, se decidió que el enfoque que se le quería dar este año estaría dirigido a 

contar historias, desarrollar empatía y crear un vínculo con todas las personas de la sociedad 

civil, en cuanto a la temática de género. Logrando también la promoción del contenido 

obtenido a través de la investigación etnográfica, producido audiovisualmente y subido a la 

plataforma digital en la sección Zoom Diaries. 

 

Al inicio se planteó que la experiencia sería sensorial, es decir que involucraría  los 

cinco sentidos y que además, se desarrollaría en solo un espacio donde se realizarían 

proyecciones que se asocien con el contenido recolectado. Pero al no tener claro la mecánica, 

ni qué se quería comunicar y los sentimientos que se querían transmitir, está idea fue 

descartada.  

 



	

Luego de que la idea se descartó, el grupo se reunió y se definió que el happening 

multimedial debía desarrollarse alrededor de la temática del amor. Para lograr concretar una 

idea más adecuada, se contactó con Antonio Jurado y Adrián Cárdenas integrantes Plató 

Mundo, plataforma involucrada en gestión de proyectos culturales, y se propuso un nuevo 

diseño en la mecánica y distribución de la experiencia.  

 

Se propuso un recorrido cuya columna narrativa es el amor, este se dividía en cuatro 

partes, que simbolizarían a las diferentes etapas del amor que vive una personas durante su 

vida. Cada una de estas etapas se representaría a través de ambientación subjetiva 

(iluminación, decoración) acompañada de recursos audiovisuales y estas se vincularía con las 

historias de las personas de la comunidad recolectadas.   

 

Este recorrido terminaría con un post show donde se ofertaría una gran variedad de 

emprendimientos por parte de personas de la comunidad LGBT. Además, se realizarían 

performances, retratos de los asistentes, habría música en vivo y se ofrecería  de comida y 

bebidas. 

 

Estructura narrativa del recorrido 

 

“Al final de la vida todos somos humanos, sentimos, sufrimos y amamos” 

 

La experiencia Zoom tiene como hilo una conexión humana, el amor. Por 10 minutos, 

el público sentirá emociones que le pertenecieron a otras personas en algún momento. Como 

humanos, a lo largo de nuestra vida, vivimos un conjuntos de emociones que no excluye 



	

color, identidad, ni orientación sexual. Un recorrido de emociones que se mostrarán en 

material audiovisual experimental grabados en primera persona. Anexo #1 y #2. 

 

Mecánica del recorrido 

 

El recorrido estuvo dividido en cuatro cuartos que trataban sobre las difrentes etapas 

del amor que vivimos a lo largo de nuestra vida, asociadas a historias de personas de la 

comunidad LGBT. Este recorrido terminaba en un post show en el que se desarrollaban otras 

acciones de socialización. 

 

-Infancia 

Esta etapa buscaba mostrar el amor que se tiene hacia nuestros padres cuando somos 

pequeños, la percepción e interacción que tenemos con ellos en la infancia. Al ser 

ellos nuestro primer amor,  también se quiso mostrar y transmitir el miedo que se 

puede llegar a sentir al hacer cosas que pensamos que los podría decepcionar. El 

cuarto estaría ambientado como si fuera la habitación de un niño. Toda la decoración 

de la habitación donde se realizaría la proyección audiovisual estaría elaborada con 

papel kraft y cartones, y acompañada de muñecos y juguetes.  

 

-Adolescencia 

Este cuarto busca transmitir las sensaciones que sienten las personas cuando 

encuentran al primer amor, el amor romántico. Busca recordar el primer beso, el 

primer encuentro con otra persona del mismo o del sexo opuesto y los detalles que 

hacen especial este acontecimiento. El cuarto para la proyección audiovisual, tendría 

una decoración surrealista, el piso estaría lleno de plumón simulando nubes donde las 



	

personas se podrían sentar. y las paredes serían color pastel. La iluminación sería 

color rojo y azul e iría variando de acuerdo a la proyección.  

 

-Adultez 

En este cuarto se busca crear un quiebre del amor feliz que se venía mostrando en los 

otros cuartos, cuando se pierde el amor hacia otro y hacia nosotros mismos. Mostrar 

el momento triste en el que se cree perder todo, relaciones, trabajo, vida, y que luego 

ayudan a reencontrarse con cada uno. Este cuarto es el más oscuro de todos. Fue 

decorado con elementos rotos y sucios, la pared y el piso estarían decorados con 

papeles rayados con frases que las parejas dicen cuando terminan una relación. La 

iluminación sería azul totalmente y la climatización fría.  

 

-Amor Propio 

Este cuarto busca mostrar la etapa en que las personas encuentran amor hacia ellos 

mismos. Luego de que haya pasado el caos, la calma siempre llega. Se convive con 

cada uno todo el tiempo, y esta convivencia y aceptación es fundamental para que la 

vida fluya y poder ser felices. El cuarto está decorado con elemento de muchos 

colores (cortinas metalizadas, paredes de colores, bolas, estrellas) y la iluminación es 

violeta. 

 

Luego de haber definido el concepto, la narrativa y mecánica del recorrido se procedió a 

realizar la producción del mismo.  

 



	

PRODUCCIÓN 

Selección de espacio y fecha 

Al ya tener clara la idea se inició la búsqueda de espacios que se adapten a lo que se 

quería lograr. Inicialmente se pensó en alquilar una casa pero cuando se llamó a cotizar los 

precios eran muy elevados por día o simplemente no querían que estos lugares se utilicen 

para eventos al que asistan muchas personas. Es por eso que se desistió de la idea y se 

prefirió enlistar lugares en los que ya antes se han realizado eventos similares.  

 

-El Altillo 

El Altillo es un  lugar alternativo donde se  suelen realizar presentaciones y 

espectáculos escénicos con formatos pequeños. A pesar de que estaba dentro de las 

primeras opciones, el espacio no daba para la mecánica del recorrido ni del post show 

que se tenía pensado realizar.  

 

-Microteatro en el Malecón del Salado 

Este año 2017, Daemon abrió un nuevo espacio para teatro en formatos alternativos 

en el Malecón del Salado. Al ser una sala multiuso utilizada para exhibiciones y 

presentaciones, contaba con la distribución necesaria para el desarrollo del recorrido. 

Además, poseía un bar y un área destinada para la acogida y comodidad del público.  

 

Se decidió contactar al encargado, quien solicitó que se le envíe la propuesta del 

happening multimedial experiencial al correo. Desafortunadamente los precios eran 

altos y las fechas propuestas no estaban disponibles.  

 

 



	

-Studio N 

Studio N abre su puertas a proyectos y artistas que busquen compartir y crear un 

referente cultural para la ciudad. A pesar de que este lugar ya se ha prestado antes 

para este tipo de eventos y de tener un contacto directo con la administradora, el 

espacio, ubicación y distribución  no funcionaba para la idea del recorrido. 

 

-CEN (Centro Ecuatoriano Norteamericano)    

Este espacio busca fomentar el intercambio cultural a través de la creación y la 

promoción de eventos artísticos que involucran a la sociedad guayaquileña. Cuenta 

con dos instalaciones, una en el centro de la ciudad y otra en la zona de Urdesa.   El 

lugar posee aulas y auditorios que contaban con el tamaño y las distribución necesaria 

para la realización del happening multimedial, el recorrido y su post show.  

 

Se contactó con la encargada de brindar el espacio y  se le comentó la temática y la 

idea del happening. La respuesta fue positiva y los valores estaban dentro de nuestro 

presupuesto, así que se procedió a separar el lugar. Anexo #3, #5 y #16 

 

Para poder elegir la fecha se analizó el calendario de actividades realizadas por la 

universidad, además de las fechas seleccionadas por el resto de proyectos de titulación. 

También se consideraron la fechas de los partidos de fútbol a realizarse dentro de la ciudad o 

de la importancia del equipo para los posibles asistentes.  

 

La primera fecha seleccionada fue el 7 de Octubre pero al estar cerca de un feriado y 

debido a la posibilidad de ausencia de asistentes se la decidió cambiar para el 14 de Octubre, 

quedando como la fecha oficial para el desarrollo del happening.  



	

 

Creación de la gráfica para el recorrido  

 

Luego de tener definido el lugar y la fecha, se procedió a la creación del nombre, del 

logo y de la gráfica para la búsqueda de auspicios y la promoción en redes sociales del 

happening multimedial. Se utilizó la idea de “Amor a colores” y el referente de la cultura pop 

LGBT para el diseño de artes (contenido redes, dossier, invitaciones evento y boletín de 

prensa enviados por mail). La gráfica usada permanece anclada a la línea establecida para 

toda la dimensión visual del proyecto Zoom. Anexo #17, #18, #19 y #20 

 

Creación de contenido audiovisual para el recorrido 

 

 Para la creación del material audiovisual que se mostró en el recorrido, primero se 

guionizó los cuartos de acuerdo a la temática e ideas establecidas en la conceptualización 

(infancia, adolescencia, adultez y amor propio). Además, se revisaron los audios con las 

historias de las personas de la comunidad LGBT que se consiguieron a través de la 

investigación etnográfica y se buscaron opiniones, anécdotas o experiencias que vayan de 

acuerdo al contenido de los cuartos para poder vincularlos al material audiovisual.  

 

-Sinopsis   

La infancia trata sobre la historia de una niña que pasea con sus padres por 

Guayaquil, luego llegan a la casa, ella se dirige a su cuarto, se sienta junto a sus 

muñecos y empieza a jugar con ellos. Peina a sus barbies, luego coge a su ken y lo 



	

viste de mujer, su madre entra al cuarto, le grita, le quita el ken, se va y le cierra la 

puerta. Ella se pone triste y siente que la decepcionó.  

 

La adolescencia muestra a diferentes parejas en momentos íntimos. Primero se 

muestra el día de una pareja, ellos están en el parque divirtiéndose y jugando, luego se 

van a un cuarto donde se demuestran amor a través de caricias y afecto físico. 

También se muestra a una pareja de chicas pasando juntas una tarde, bailan, 

descansan y son felices.  

 

La adultez, muestra la ruptura de una relación, el momento donde todo se 

desmorona. Una pareja en un baño terminan su relación, el chico se va y la chica se 

queda en el baño llorando y reflexionando sobre su vida y decisiones. Se mira al 

espejo, se sienta en diferentes partes del lugar, llora y se siente sola. 

  

El amor propio busca crear una transición y clímax luego del quiebre en el 

cuarto anterior. Se muestra una recopilación de momentos felices que se han vivido a 

lo largo de la vida. Se usan tomas detalle de atardeceres, naturaleza, personas, viajes y 

caminos. Estás viviendo otra vez, disfrutando de tu propia compañía. 

 

Luego de tener los guiones listos, se realizó un cronograma designando el tiempo para las 

grabaciones y edición del material. Además, se contactó con los actores, se consiguió los 

recursos materiales necesarios, las locaciones y se creó el plan de rodaje en base al tiempo 

disponible. Anexo #4, #10, #11 y #12 

 



	

Solicitud y adquisición de recursos materiales para la ambientación y proyección 

de videos. 

 

-Ambientación de cuartos: 

Para la ambientación de los cuartos se visitó diferentes locales y se cotizó los 

materiales necesarios para la decoración e iluminación de los cuartos. Se decidió usar la parte 

del presupuesto designada para esta área que es muy importante para el desarrollo del 

recorrido. Anexo #6 

-Solicitud de equipos a la universidad 

    

Dentro del recorrido se contempló realizar la proyección de diferentes materiales 

audiovisuales y multimedia, por lo que se solicitaron con anticipación los equipos 

(proyectores y parlantes) al departamento de Servicios Generales de la Universidad Casa 

Grande.  

 

Se conversó con los encargados del departamento dando a conocer los requerimientos 

de equipos y recursos necesarios para realizar el evento, ellos determinaron la disponibilidad 

y existencia de los mismos; y con esto se procedió a realizar la solicitud oficial al 

departamento mediante correo electrónico. Al inicio estos mails no fueron respondidos, pero 

luego de insistir recibimos confirmación de la cantidad disponible y la fecha establecida para 

retirar los equipos. Anexo #13 y #14 

       



	

 

Invitación a los medios   

 

Días antes del happening multimedial Walk-In Closet, se invitó a los medios vía a 

mail usando la base de datos que habíamos conseguido durante todo este proceso. Se les 

envió un boletín de prensa, donde se promocionaba el evento, se explicaba la temática a 

tratar, los objetivos y además, se contaba más sobre el proyecto en general y su trayectoria. 

No se recibió respuesta alguna de los medios. Anexo #15 

 

DESARROLLO 

 

Recolección de recursos y equipos 

 

 Se procedió a retirar los equipos de audio y video solicitados al Departamento de 

Recursos Generales de la universidad anteriormente y se contrató un camión para poder 

transportarlos al lugar en el que se realizaría el Happening Experiencial Multimedial Walk-In 

Closet. 

Decoración y Montaje 

 

Se convocó a todo el grupo a partir de las 11 am del sábado 14 de Octubre, para 

empezar a trasladar el material desde la universidad al CEN (Centro Ecuatoriano 

Norteamericano). Debido a que es un centro de estudios, no se podía empezar a decorar los 

cuartos hasta que se acabaron todas las clases y se inició decorando la parte exterior.  



	

 

Cuando se terminaron las clases, se empezó a colocar toda la decoración y los equipos 

necesarios en los cuartos. Además, se realizaron pruebas para verificar que todo esté en el 

lugar correcto y que funcione como debería. Debido a que una semana antes habíamos ido al 

lugar, la distribución de las cosas ya estaban designadas y el montaje no tomó mucho tiempo.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

-Antonio Jurado y Adrián Cárdenas (Ex Alumnos de la Universidad Casa Grande): 

Nos guiaron en la conceptualización de la idea para la experiencia que se realizó en The 

Walk-In Closet. 

 

-Consuelo Hidalgo, Centro Ecuatoriano Norteamericano: nos ayudó a conseguir 

el espacio en el CEN para la realización del happening Walk-In Closet. 

 

-Gia Rainero y Estéfano del Pino: nos ayudaron voluntariamente como protocolo en 

la experiencia audiovisual.  

 

-Solange y Doménica Rodríguez: nos ayudaron actuando como la mamá y la hija 

que aparecieron en el video que hacía referencia a la infancia. 

 

-Eduardo Wright y Daniela Mancheno: ayudaron actuando como pareja en el video 

que trataba sobre el amor en la adolescencia. 

  



	

-Ibeth Rodriguez: ayudó actuando y grabando parte del video del amor en la 

adolescencia. 

 

-Alicia Macias: actriz que nos ayudó en la escena de la ruptura que aparece en el 

video del cuarto de la adultez. 

 

            -Ricardo Portes: Voz del chico que aparece en el video del cuarto de la adultez. 

 

-Karim Olvera: ayudó en el montaje de lo cuartos. 

 

Al momento de realizar el happening experiencial multimedial Walk-In Closets, las 

personas que conformaron Proyecto Zoom en el 2017 se ubicaron en diferentes cargos, pero 

apoyaron en otras áreas cuando era necesario. 

 

-Gabriela Moncayo encargada de la creación de la línea gráfica para el happening 

multimedial experiencial. Editora, postproductora y asistente de la grabación del material 

audiovisual para las proyecciones del recorrido. Asistente del montaje y desmontaje de los 

cuartos.  

 

-Nicole Robayo encargada de la conceptualización y producción del recorrido. 

Realizadora del contenido audiovisual y coordinadora del contacto con las personas que 

fueron parte del post show y del protocolo en el recorrido. Asistente del montaje y 

desmontaje de los cuartos. 

 



	

-Dario Gellibert y Brian Criollo coordinadores de la parte técnica (retirar equipos, 

controlar el funcionamiento de los equipos, transporte de los materiales) y del montaje del 

recorrido. Asistentes en la producción y postproducción del material audiovisual proyectado.  

 

-Eduardo Wright coordinador de comunicación y la redacción de documentos para 

la organización del happening multimedial experiencial. Asistente al momento del montaje.  

 

-Daniela Zea y Micaela Sgheiz  se encargaron de la coordinación de la 

conceptualización, logística y del desarrollo del evento post show.  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para la realización del happening multimedial Walk-In Closet, al ser un happening 

multimedial, se necesitaron muchos recursos materiales como equipos, materiales para la 

decoración de la experiencia y del post show, y alimentos y bebidas para los asistentes y el 

grupo. 

Equipos: 

● 4 Laptops 
● 4 Parlante preamplificado con sus cables 
● 2 Parlante auxiliar con sus cables 
● 4 Proyectores 
● 5 Regletas 
● 5 Extensiones 
● 1 Cámara 

 

Decoración y Ambientación: 

● 4 Mesas- 4 Sillas 



	

● 24 m de Plumón 
● 20 cartones de tamaños varios 
● 40 m de papel Kraft  
● 1 litro de pintura negra 
● 50 brazaletes neón 
● 5 rollos de cintas industriales 
● 1 m de piola 
● 15 peluches de diferentes tamaños 
● 20 cortinas de papel aluminio de colores variados: azul, morado, verde, 

amarillo, plateado, rojo. 
● 12 globos neón 
● 3 paquetes de fundas de basura 
● 3 tiras de luces led 
● 5 bombillos led 
● 7 pedazos de papel celofán, color rojo, amarillo, verde, azul y violeta. 
● 2 tarros led 
● 4 luces negras 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN:  
 

El proyecto se intentó financiar a través de auspicios. Se crearon planes de auspicios 

en los que se les vendía a las marcas espacio y promoción en nuestras diferentes plataformas 

y materiales audiovisuales. Estos se enviaron junto a una carta, donde se explicaba de qué 

trataba el proyecto y el evento, a las diferentes marcas de las que se tenía el contacto. Luego 

de no obtener respuestas de las marcas con las que se contactó, se decidió que lo mejor era 

crear un plan de financiamiento con los integrantes del grupo, cada uno entregó un porcentaje 

de dinero y así se consiguió cubrir el presupuesto establecido para la compra de materiales 

usados en la ambientación de los cuartos, producción de contenido audiovisual, el transporte 

de materiales y la realización general del post show y el recorrido. 

 

El costo total del happening experiencial multimedial fue $1065,67, este costo incluye 

todo lo mencionado anteriormente(materiales para decoración, transporte, alquiler de 



	

equipos), además del alquiler del lugar y el pago de la seguridad. Si se desea replicar este 

happening experiencial multimedial se debe considerar los puntos mencionados dentro de 

esta memoria y los detallados en el presupuesto. Anexo #7, #8 y #9  

 

Para la realización del documento “Memoria del proceso de conceptualización y 

realización de la experiencia multimedial The Walk-In Closet como parte de las acciones de 

difusión de www.proyectozoom.com en el 2017” no se necesitó financiamiento alguno. 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

	
El Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande “Proyecto 

Zoom”, se puede considerar uno de los retos más importante y más motivadores que he 

vivido durante toda mi carrera universitaria. Estar en contacto directo con una comunidad tan 

importante y vulnerable dentro de la sociedad, no puede causar nada más que inspiración a 

seguir realizando acciones y creando espacios donde se trate e involucre la temática de 

género dentro de la ciudad de Guayaquil.  

 

Desde el inicio de la realización de este proyecto se distribuyeron las 

responsabilidades de acuerdo a las habilidades que cada uno tenía, pero a medida de que el 

trabajo se intensificaban estas se iban rotando a los diferentes integrantes. Opino que esto se 

lo podría considerar un error, ya que a veces no todos aportaban igual y algunos se quedaban 

sin responsabilidades al no tener una fija.  

 



	

A pesar de eso, siento que el grupo se apoyó en los momentos en los que había más 

presión o cuando hacían falta manos, todos buscaban la forma de resolverlo. En las ocasiones 

en la que no todos compartían la opinión de otro, se convocaba a una reunión para poder 

llegar a un acuerdo entre la mayoría. Lo que más destaco del grupo es que todos estábamos 

muy motivados y entendíamos muy bien a donde queríamos llegar y lo que queríamos lograr; 

así que todos trabajábamos para cumplir estos objetivos.   

 

Como individuo siento que aporté mucho al grupo, en cuanto a ideas y en toma de 

decisiones. Fui recursiva cuando se presentaban problemas que se necesitaban resolver con 

inmediatez. A pesar de tener un trabajo fijo que me impedía moverme en hora laborales, 

logré organizarme y conseguir todo lo que se necesitó durante todo este proceso. Siento que 

mi convivencia e interacción con el resto fue positiva. Considero que aprendí mucho del resto 

de integrantes, en cuanto a habilidades y al trabajo en equipo. 

 

Lo que más me enriqueció como ser humano, es el contacto que logramos obtener con 

las personas. El conocer estas historias que eran ignoradas o que las personas no se atrevían a 

contar porque no encontraban el medio o plataforma para poder hacerlo o porque 

simplemente no sentían que a alguien le interesaría debido a la invisibilidad que se les había 

dado hasta este momento. Todo esto me enseñó que es fundamental el desarrollo y creación 

de proyectos como este, donde estas personas puedan desenvolverse y estas historias puedan 

ser escuchadas y así, crear empatía entre todos los que forman la sociedad. 

 

El elaborar un evento desde cero, pensar en una idea con la que todos puedan 



	

identificarse, independientemente de su orientación sexual, moverse, conseguir cosas, pedir 

ayuda, tomar decisiones importantes; toda esta experiencia y todos los conocimientos que 

obtuve durante este proceso, me ayudaron a crecer como alguien profesional y también, a 

encontrarme conmigo. Me ayudó a practicar e implementar mis habilidades como productora, 

desarrolladora de contenido, diseñadora, directora de arte, diseñadora web y comunicadora 

audiovisual. Además, incursiona en áreas de las que antes no tenía mucho interés como las 

relaciones públicas y la programación web. 

 

 Saber que a través de este proyecto pudimos dejar una marca y aprendizaje en el 

resto, no puede ser más satisfactorio. Es bueno reconocer la importancia de contar historias 

para lograr un reconocimiento entre todas las personas de una sociedad, por eso considero 

que no se debería dejar a un lado esta parte del proyecto y seguir rescando estas historias y 

vivencias ocultas.  

 

Finalmente, se logró cumplir con la mayoría de objetivos establecidos desde el inicio 

del proyecto. Siento que Proyecto Zoom se marcó como un referente de acciones que tratan 

la temática de género dentro de la ciudad. Logramos involucrar a muchas personas y 

organizaciones y  a visibilizar al proyecto dentro de esta comunidad.  
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ANEXOS 
 
Anexo #1 
Boceto de la idea final para el recorrido 

 
 
Anexo #2 
Moodboard de la dinámica, ambientación y mecánica del happening multimedial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Anexo #3 
Carta enviada a Consuelo Hidalgo, Directora Cultural y de Comunicación del CEN(Centro 
Ecuatoriano Norteamericano) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
Anexo #4 
Cronograma de actividades de Proyecto Zoom 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Anexo #5 
Distribución y medidas de la estructura del CEN  
 

 



	

 
 
 



	

 
Anexo #6 
Lista de contacto de los posibles auspiciantes 
 

 
 



	

 
Anexo #7 
Carta enviada a los 
posibles auspiciantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #8 



	

Financiamiento del happening multimedial experiencial Walk-In Closet 
 

INTEGRANTES SEMANA 1 SEMANA 2 TOTAL 
Gabriela Moncayo $100 $100 $200 

Dario Gellibert $100 $100 $200 
Brian Criollo $100 $100 $200 

Micaela Sgheiz $100 $100 $200 
Eduardo Wright $100 $100 $200 

Daniela Zea $100 $100 $200 
Nicole Robayo $100 $100 $200 

TOTAL $1400 
 
 
Anexo #9 
Presupuesto detallado con los gastos e ingresos del happening multimedial experiencial 
Walk-In Closet 
 
 
 

	  
 



	

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo #10 

Guión realizado para grabación del contenido audiovisual para las proyecciones del recorrido 

 

 

 



	

 

 

 

 

 



	

Anexo #11 

Moodboard para la dirección de arte de la grabación del contenido audiovisual para las proyecciones del 
recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo #12 

Rodaje de contenido audiovisual 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo #13 

Carta enviada a Servicios Generales de la UCG para la solicitud de equipos 

 

 

 

 



	

Anexo #14 

Envío de carta a 
Servicios Generales 
de la UCG 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #15 

Boletín de prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo #16 

Desglose de materiales necesarios para el desarrollo del recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Anexo #17 

Dossier del Happening experiencial multimedial Walk-In Closet 

 

 

 

 



	

Anexo #18 

Mail enviado por la Universidad Casa Grande a sus alumnos 

 

Anexo #19 

Logo del happening experiencial multimedial Walk-In Closet 

 

 

 

 



	

Anexo #20 

Artes publicados en las redes sociales para la promoción del Happening experiencial multimedial Walk-In 
Closet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


