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ABSTRACT 

 

La siguiente memoria pretende exhibir el proceso de producción del          

evento de acompañamiento al happening multimedial ‘Walk-in Closet’ del         

Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’ del año 2017, en su sexta edición,            

conformado por estudiantes de la Universidad Casa Grande, para brindar a los            

habitantes de la ciudad de Guayaquil una mirada interna de la comunidad            

LGBTI+ a través de las voces de sus integrantes. Contará de manera cronológica             

las distintas acciones en las que se incurrió. Desde la fase de conceptualización             

hasta llegar a la implementación del evento. 
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RESUMEN 

 

‘Zoom’ es un Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa           

Grande, cuyo objetivo es luchar por la visibilidad de la diversidad de género en              

Guayaquil (Contreras, A. et al, 2016). Este proyecto tuvo sus inicios en el año              

2012 como un observatorio de medios, para poder analizar el contenido de los             

programas de televisión ecuatoriana, enfocándose en la representación de género          

existente en ella. 

 

A lo largo de los años -y ediciones- ‘Zoom’ fue transformándose, pero            

siempre mantuvo su ob lojetivo; en el año 2013 se lanzó el reporte en PDF, de                

manera que la investigación se presentara en estilo journal, utilizando gráficos e            

infografías, y luego se realizó un conversatorio para debatir sobre éste. En el año              

2014, se creó la plataforma digital del proyecto, donde se estudiaron diferentes            

aspectos de los programas, como los personajes; sus roles, aspecto y diálogos, y             

también la cronología en que desenvuelve la historia. En el año 2015 se realizó              

un segundo análisis de contenido de la representación de género en televisión            

ecuatoriana, esta vez centrándose en tres categorías de programas: magazine,          

reality show y noticiero. En el año 2016 se propuso la idea de crear un               

observatorio de género y sociedad, realizando así una recopilación de contenidos           

y resultados de todos las ediciones previas del proyecto en          

www.proyectozoom.com. También formaron acuerdos con representantes de       

cadenas de televisión, y se lanzó la campaña ‘Aquí hay diversidad’, incentivando            

a diversos locales a mostrar que son lugares libres de discriminación. 
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En el presente año, luego de analizar las ediciones anteriores de ‘Zoom’,            

se decidió tomar un camino distinto y enfocar el proyecto específicamente en la             

voz de las personas de la comunidad LGBTI+, ya que se encontró que aún existe               

invisibilidad virtual, escasez de representación en medios y de documentación          

histórica y espacial en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se descubrió una oportunidad a partir de un problema, que es la falta de              

un vínculo emocional mayor con la comunidad; se pensó que, al igual que los              

integrantes del grupo, otras personas podrían verse interesadas esta temática, se           

decidió entonces trabajar desde lo que resultaba más cercano y conocido; es así             

que se hizo una convocatoria a estudiantes de la Universidad Casa Grande,            

creando un programa de voluntariado para el área de investigación, en estudio y             

análisis de contenido. Hubo una respuesta favorable, ya que algunas personas se            

sumaron a ayudar. De igual manera, se consiguió crear alianzas con otros actores             

de gran importancia, como la activistas LGBTI+ Diana Maldonado y Silvia           

Buendía, de Matrimonio Igualitario. 

 

Es así, con el nuevo enfoque y apoyo, se decidió recolectar historias para             

generar una documentación etnográfica de lugares, tradiciones puntos de         

encuentro y personas de la comunidad LGBTI+ de la ciudad de Guayaquil desde             

la década de 1960. 
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A partir de estas historias se crearon micro-documentales y testimonios          

animados, que fueron socializados en el happening multimedial realizado el 14 de            

octubre, en que los participantes pudieron experimentar y conocer dichas historias           

y, por tanto, las vidas de la personas de la comunidad LGBTI+ más allá de su                

identidad de género, resaltando también su valor individual. La experiencia          

estuvo acompañada de un post show con presentaciones, tanto musicales como de            

danza, y de actividades que integraron a los atendientes al proyecto, siendo así lo              

más destacado la ‘Capilla Zoom’, en que dos parejas fueron “casadas” por Itzel             

Cuevas, en su rol de ministra. El evento, en sus dos secciones, tuvo una gran               

recepción y un ambiente ameno para todos los presentes. 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

Memoria del proceso de producción del evento de acompañamiento al          

happening multimedial ‘Walk-in Closet’ de la edición del año 2017 del Proyecto            

de Aplicación Profesional ‘Zoom’, realizado en el marco del proceso de titulación            

de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación            

Profesional ofertada a los alumnos egresados de las carreras de las tres facultades             

que la componen. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Este documento está orientado hacia el proceso de producción del evento           

de acompañamiento al happening multimedial ‘Walk-in Closet’ de la edición del           

año 2017 del Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’, conformado por          

estudiantes de la Universidad Casa Grande, cuyo objetivo principal es visibilizar           

las historias de la comunidad LGBTI+ de Guayaquil, para crear una conciencia            

sobre las voces no escuchadas que existen en las minorías de ciudad.  

 

Se relatará el desarrollo de las distintas decisiones tomadas a lo largo del             

proyecto y el evento de acompañamiento al happening multimedial ‘Walk-in          

Closet’; desde su conceptualización, mostrando así la evolución que tuvo, hasta el            

momento de la realización. 

 

Se describirán entonces aquellas acciones que tuvieron un resultado         

positivo; cómo estas fueron llevadas a cabo y los puntos que podrían ser             

mejorados. Se listarán las conexiones que fueron formadas y el impacto social            

que se causó, especialmente a través de los medios, para así poder proporcionar             

un conocimiento futuro para las siguientes ediciones del Proyecto de Aplicación           

Profesional ‘Zoom’. 
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DESTINATARIOS DE LA MEMORIA 

 

La presente memoria está dirigida principalmente a estudiantes        

universitarios en proceso de titulación, que hayan sido parte de eventos a favor de              

la comunidad LGBTI+, y puedan utilizarla como referente para la realización de            

futuras memorias. En especial aquellos de la Universidad Casa Grande, que sean            

parte de las siguientes ediciones del Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’,           

ya que puede servirles como una guía para la ejecución de sus acciones de              

socialización del proyecto. 

 

También puede ser de utilidad para organizaciones no gubernamentales en          

busca de un referente de un formato nuevo e innovador para la creación de              

espacios y eventos que tengan por objetivo la integración de la comunidad            

LGBTI+ y la difusión de un mensaje de aceptación de ella para el público en               

general.  
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’ ha tenido -y tiene aún en la             

actualidad- por objetivo el exponer una realidad que no es incluída en los medios,              

a pesar de estar presente en los espacios urbanos (Olvera, K., 2017) y así realizar               

acciones que aporten a la comunidad LGBTI+ de Guayaquil, y a sus derechos. 

 

Es necesario resaltar que, hasta el año 1997, la homosexualidad en nuestro            

país estaba tipificada como un delito en el Código Penal en su Art. 516, inciso               

primero (INEC, 2013). Esta ley afectaba de manera directa a las personas            

homosexuales, a pesar de estar enfocadas en la “práctica” de la homosexualidad;            

violaba los derechos de la comunidad LGBTI+ y, de manera más elemental los             

derechos humanos. Es así que, luego de una gran lucha, el Tribunal            

Constitucional despenalizó la homosexualidad el 27 de noviembre de 1997. Este           

es reconocido como uno de los primeros grandes avances por los derechos de la              

comunidad LGBTI+ en Ecuador. 

 

Desde aquel entonces hasta la actualidad -en especial en la última década-            

se ha presentado un gran número de iniciativas a favor de la comunidad LGBTI+.              

Existen varios grupos y personas activistas dedicados a luchar por sus derechos, y             

por la visibilización de esta comunidad. Una de las actrices más importantes en             

la actualidad, especialmente por su presencia en medios masivos y redes sociales,            

es Silvia Buendía, abogada ecuatoriana y activista feminista, que lucha por el            

matrimonio igualitario. 
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Han existido, a su vez, otros actores de gran relevancia, como Manuel            

Acosta, fallecido el 22 de octubre del 2015, quien luchó por los derechos             

humanos de las personas LGBTI+ y, en varias ocasiones, lideró actos a favor de              

las personas con VIH. Su legado más importante fue haber fundado hace 20 años              

‘Dionisios’, un espacio alternativo para el arte, la cultura y la comunidad            

LGBTI+. Como indica El Telégrafo (2015) a través de una publicación           

recuperada del perfil de Facebook de Acosta: "El concepto de vida que impulsa             

Dionisios es creer que el ser diferentes, no es ser menos. Creer que todos los seres                

humanos, sin discriminación alguna, tenemos el derecho a mantener nuestros          

espacios, para decir cómo somos, qué creamos" (Acosta, 2012, Facebook). 

 

Al momento existen diversas marchas y eventos en pro de los derechos de             

la comunidad LGBTI+, siendo lo más reciente la marcha para celebrar el orgullo             

gay, ‘caminemos por el amor’, que se llevó a cabo el sábado 01 de julio, a las                 

15h00, en la calle Malecón y la Av. 9 de Octubre; ahí fue posible visibilizar a                

distintas personalidades, carros alegóricos, bandas musicales, y alrededor de         

10.000 asistentes. 

 

Si bien Ecuador ha presentado momentos significativos de avance en lo           

que respecta a la comunidad LGBTI+ y sus derechos, aún existe un largo camino              

por recorrer, ya que las leyes aún no proveen los mismos derechos ni protegen              

totalmente de la violencia a las personas que conforman esta comunidad y, en             

general, aún existe un alto nivel de discriminación hacia ellas. 
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Es necesario seguir impulsando estas iniciativas para que el cambio          

continúe creciendo; una manera de hacerlo es a través de eventos de            

socialización, ya que, a pesar de darse, estas iniciativas no suelen llegar a un              

público amplio y, por tanto, el mensaje que se pretende dar tampoco lo hace. 

 

Es por esto que este año se decidió que la edición del 2017 del Proyecto               

de Aplicación Profesional ‘Zoom’ no tendría un enfoque únicamente académico,          

como ha sido en años anteriores, sino que crearía una experiencia multimedial            

(happening) acompañada de un evento, con la idea de unir el ámbito informativo             

a un espacio amigable. El happening multimedial ‘Walk-in Closet’ consistió en           

la muestra de micro-documentales testimoniales de personas de la comunidad          

LGBTI+, en lo que contaban una historia importante en este aspecto de su vida.              

Paralelo a esto, se llevó a cabo un evento de acompañamiento con música,             

presentaciones, exposiciones y actividades, creando así una velada amena para          

todos los participantes. 

 

Es por esto que resulta importante la realización de una memoria que            

sistematice el proceso de producción de eventos de socialización a favor de la             

igualdad de derechos de la comunidad LGBTI+, y así ser una guía para otras              

personas que busquen una manera innovadora y eficaz de realizar eventos, que            

puedan unir el aspecto informativo al vínculo emocional de crear una celebración            

de integración, para tener una mayor convocatoria y dar visibilidad a la            

comunidad LGBTI+ a través de sus propias voces, más allá de su género y              

preferencia sexual.  
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OBJETIVOS Y ENFOQUE 

 

Objetivo general 

 

● Sistematizar el proceso de producción del del evento de acompañamiento          

al happening multimedial ‘Walk-in Closet’ de la edición del año 2017 del            

Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’ 

 

Objetivos específicos 

 

● Evidenciar las particularidades del proceso de creación e implementación         

de un evento de tipo experimental para la socialización de proyectos 

● Relatar de manera cronológica la distintas acciones que se realizaron hasta           

concluir con el evento de acompañamiento al happening multimedial         

‘Walk-in Closet’ 

● Explicitar los aciertos y desaciertos a lo largo del proceso 

 

Enfoque escogido 

 

● Cualitativo: La presente memoria se basará principalmente en las         

vivencias del post show, realizado en la experiencia multimedial de la           

edición del año 2017 del Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’ e           

información bibliográfica que pueda aportar contenidos relevantes. 
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REALIZACIÓN 

 

Vinculación con actores 

 

La vinculación con actores, tanto de la Universidad Casa Grande como           

externos, fue el primer gran paso hacia la realización del happening multimedial            

‘Walk-in Closet’ y su evento de acompañamiento. Se gestionaron permisos con           

las autoridades correspondientes para realizar el encendido de La Rotonda y La            

Perla con los colores de la bandera del orgullo LGBTI+ por primera vez en              

Guayaquil. Paralelo a esto, se generaron posteos para la Vicealcaldesa Doménica           

Tabacchi, para difundir este hito. 

 

Se formó una alianza con La Voz LGBTI y Matrimonio Igualitario, a            

través de Diana Maldonado y Silvia Buendía, activistas de la comunidad           

LGBTI+, junto a quienes se realizaron carteles para la marcha del orgullo del día              

sábado, 01 de julio, que se realizó en la calle Malecón y la Av. 9 de Octubre, la                  

cual tuvo una asistencia de aproximadamente 10.000 personas. 

 

Se realizó una convocatoria a estudiantes de la Universidad Casa Grande,           

con el fin de encontrar voluntarios para la realización del Análisis de Contenido             

de la edición del 2017 del Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’; de igual             

manera, se los invitó a la marcha del orgullo LGBTI+ y al happening multimedial              

‘Walk-in Closet’. La vinculación con estos actores fue uno de los mayores            

aciertos del equipo de ‘Zoom’ de este año, ya que, al relacionarse con un gran               

número de personas, el proyecto tuvo un mayor impacto. 
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Happening multimedial ‘Walk-in Closet’ 

 

La conceptualización para el happening multimedial ‘Walk-in Closet’ se         

dio en una de las etapas iniciales de la edición del 2017 del Proyecto de               

Aplicación Profesional ‘Zoom’. La fase de investigación etnográfica se dividió          

en dos etapas: la explorativa, que consistió en la asistencia a eventos y puntos de               

encuentros de la comunidad LGBTI+ y, por otra parte, la recopilativa, que se basó              

en realizar entrevistas a personajes importantes de la historia LGBTI+, y           

recopilación de historias de personas LGBTI+ en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se realizaron entrevistas a Lorena Morales, Ricardo Tay Lee, Ginger          

Paris, Daniel Guerrero, Denise Chalela, Doménica Menessini, André Rangel, Jeff          

Véliz, Jairo y Aaron. Estas fueron un punto importante para el desarrollo del             

concepto de ‘Walk-in Closet’, ya que, en muchas de las historias de las personas              

entrevistadas, se pudo encontrar el amor como un punto en común.  

 

Es así que se decidió que el happening multimedial, se presentaría en            

forma de experiencia dividida en cuatro secciones, en que los atendientes podrían            

entrar a estos espacios denominamos “cuartos”, que tenían como tema central el            

amor en diferentes etapas de la vida; empezando así por el amor en la infancia, en                

la adolescencia, en la adultez, y finalmente el amor propio. Cada uno de los              

espacios tuvo una escenografía adecuada a su etapa, para intensificar la           

experiencia de los participantes. El happening tuvo una respuesta positiva por           

parte de las personas que vivieron la experiencia; muchas se sintieron           

identificadas con las etapas presentadas y la forma en que fueron llevadas a cabo. 
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Evento de acompañamiento al happening multimedial ‘Walk-in Closet’ 

 

Una vez definida la conceptualización del happening multimedial        

‘Walk-in Closet’, se empezó a trabajar en la del evento de acompañamiento, o             

‘post show’. Las historias de la comunidad LGBTI+ sobre el amor fueron            

elegidas como punto central, para resaltar la voz de las personas detrás de la              

historia, más allá de su identidad de género y/o sexualidad; esta idea fue             

importante para el ‘post show’, ya que a través de ella se planteó realizar un               

evento con entretenimiento y actividades para diversos gustos, y así crear un            

ambiente de integración entre todos los presentes. 

 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Ecuatoriano            

Norteamericano (CEN), gracias al apoyo de una de sus autoridades, Consuelo           

Hidalgo, directora cultural; el espacio resultó idóneo, ya que se contó con            

diversas áreas, tanto interiores como exteriores para la experiencia y el evento de             

acompañamiento, y así el público tuvo la posibilidad de recorrer todo el lugar. 

 

Inicialmente se pensó realizar el happening multimedial ‘Walk-in Closet’         

y, posteriormente, el evento de acompañamiento; de ahí nació su nombre inicial            

‘post show’, el cual estaría “oculto” por una pared falsa a la entrada del CEN,               

para hacer pasar a los participantes primero por la experiencia y luego develar la              

velada preparada, pero, debido a dificultades técnicas, no fue posible conseguir la            

pared falsa. 
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En ese momento surgió la necesidad de dar una solución, así que se             

decidió que se harían paralelamente; al final, esta decisión resultó tener un            

impacto favorable, ya que se pudo atraer un mayor público a lo largo de la               

jornada. Otra actividad que se pensaba realizar y se cambió debido a falta de              

tiempo fueron ‘Share your drink’ e ‘Infozoom’. Estos fueron dos de los            

desaciertos del equipo de trabajo ‘Zoom’, ya que, de haber planificado con            

antelación, hubiera sido posible adelantarse a un contratiempo como ese. 

 

Se procuró que el foco de atención estuviera sobre los artistas de la             

comunidad LGBTI+, para que así mostraran sus talentos y estelarizaran el evento            

de acompañamiento.  

 

 

Cronograma del evento de acompañamiento al happening multimedial ‘Walk-in Closet’. 
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El evento se llevó a cabo el 14 de octubre; se abrieron las puertas y se                

empezó a recibir a las personas a las 20h00. A las 21h00, Jeffrey Véliz realizó               

una presentación de ballet; siguiente a esto, Brenda Álvarez y Ronny Argudo            

tuvieron un show acústico. A las 21h30 se dio la apertura de la fiesta por parte de                 

Denisse Chalela con su set de música electrónica, que se mantuvo hasta el final              

de la celebración. A las 22h00 se abrió la Capilla ‘Zoom’ y se realizaron los dos                

matrimonios a las parejas ganadoras del concurso en redes sociales. 

 

En medio de las presentaciones, los atendientes podían recorrer los          

diferentes stands de los artistas visuales Chiquifire, Soy Tu Sopa y La Máquina             

Púrpura, donde se encontraban sus trabajos a disposición para su compra. Se            

expusieron las fotografías de Constantino Endara, y el stand de Mi Nombre Es,             

una miniserie realizada por otro Proyecto de Aplicación Profesional de la           

Universidad Casa Grande. 

 

Se brindó vino, cerveza y piqueos dulces, como cortesía del evento; se            

encontró también vendiendo sus productos a Bidú, con sus diferentes licores, y La             

Pascualina, con sus empanadas. 

 

El suceso más significativo de la noche se dio a las 23h30; el matrimonio              

de Diana Maldonado con su pareja, oficiado por una amiga de las dos. Diana              

hizo personalmente esta petición al equipo de ‘Zoom’, con la que los integrantes             

estuvieron de acuerdo. Los atendientes del evento pudieron presenciar este          

momento simbólico y emocional. El evento cerró sus puertas aproximadamente a           

las 00h00, dejando a todos los participantes con una experiencia grata. 
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Recomendaciones 

 

El mayor acierto del proceso para la realización, tanto del happening           

multimedial ‘Walk-in Closet’ como del evento de acompañamiento, fue la          

creación de alianzas con activistas LGBTI+; esto debería ser replicado por futuras            

ediciones del Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’, y otros proyectos          

relacionados a la comunidad LGBTI+, ya que gracias a esto se consiguió un alto              

nivel de visibilidad, por ende tuvo un considerable impacto.  

 

También, la convocatoria a voluntarios es indispensable, ya que pueden          

apoyar a lo largo de todo el proceso en diferentes áreas y, al mismo tiempo, se                

obtiene una mayor asistencia al evento. Futuros proyectos deberían apuntar a           

conseguir un equipo grande de trabajo, con personas de diferentes contextos que            

puedan aportar con sus conocimientos y mirada individual. 

 

En la actualidad, es necesario llevar un manejo constante a lo largo de             

todo el proceso del evento; desde la planificación, hasta el cierre y cobertura, para              

mantener informado e interesado al público potencial, incluso cuando el evento           

ha finalizado. Siempre es necesario procurar formar vínculos para dejar una           

huella relevante. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos del Proyecto de Aplicación Profesional ‘Zoom’, de          

la edición del año 2017, fueron distribuidos de manera uniforme, ya que todos             

tenían una responsabilidad principal y brindaron apoyo en otras áreas. 

 

Eduardo Wright se encargó de la investigación etnográfica; el análisis de           

contenido fue realizado con el apoyo de los voluntarios de la Universidad Casa             

Grande; Gabriela Moncayo estuvo a cargo del diseño de la línea gráfica principal,             

y las ilustraciones y animaciones para las redes sociales, con el apoyo de Nicole              

Robayo; el manejo de redes sociales fue llevado a cabo por Daniela Zea; Brian              

Criollo, Darío Gellibert y Nicole Robayo fueron los encargados de la           

programación y diseño de página web; el happening multimedial ‘Walk-in          

Closet’ fue realizado por Gabriela Moncayo y Nicole Robayo, con el apoyo del             

resto de los integrantes del grupo; finalmente, la realización del evento de            

acompañamiento al happening multimedial ‘Walk-in Closet’ estuvo a cargo de          

Daniela Zea y de mí, Micaela Sgheiz.  

 

Para la presente memoria, el único recurso humano utilizado he sido yo,            

en la recopilación de datos, redacción y presentación de proceso y argumentos. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales fueron utilizados principalmente en el happening         

multimedial ‘Walk-in Closet’, y en el evento de acompañamiento. Se necesitaron           

consolas de sonido, cajas de audio con salida RCA y parlantes para el DJ set de                

Denise Chalela; en la Capilla Zoom se usaron un ramo de flores, un velo, anillos               

y un flash para fotografías; para el Photobooth se utilizó igualmente el ramo de              

flores, y una cámara; en la exposición fotográfica de Constantino Endara fue            

necesario hilo nylon y cinta gruesa, para la colocación de las fotografías; para los              

stands de Chiquifire, La Máquina Púrpura, Soy Tu Sopa y Mi Nombre Es, se              

necesitó una mesa y una silla por stand; para la decoración general, se colocaron              

luces navideñas, tarros de luces y bancos pequeños, para que los asistentes            

pudieran acomodarse. Ese día ‘Zoom’ brindó cerveza, vino y piqueos dulces,           

también se encontraban Pascualina, vendiendo empanadas y Bidú, distintas         

bebidas alcohólicas. 

 

Para la presente memoria, los únicos recursos materiales utilizados han          

sido una computadora y Google, para la recopilación de datos y, para la             

redacción, el programa Word y la extensión Google Drive. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Considero que uno de los aspectos más destacables de este proyecto fue la             

dinámica de grupo que mantuvimos a lo largo del trabajo. Existió un gran nivel              

de colaboración grupal. La carga asignada a cada integrante fue distribuida de            

manera justa y, de volverse muy pesada, alguien siempre se mostró presto a             

brindar apoyo. 

 

Todos atendimos a las reuniones, y procuramos llegar siempre a          

consensos al momento de tomar decisiones; nadie se contuvo cuando se trataba de             

opinar ya que todo punto de vista era válido. Esto ayudó a que nos sintiéramos               

escuchados y motivados a dar lo mejor de nosotros para que el proyecto tenga              

buenos resultados. 

 

A nivel personal, pienso que logré mantener en todo momento una actitud            

respetuosa ante ellos, especialmente al tratarse de cuestionar el rumbo a tomar.            

Realizar el post show fue un reto para mí, ya que estaba en mi última semana de                 

embarazo, y me causaba estrés y malestar. A pesar de esto, estuve todo el tiempo               

en el evento dando lo mejor de mí; Daniela Zea (encargada junto a mí de la                

realización del post show) se mostró muy comprensiva y me apoyó para ver que              

todo saliera como lo habíamos planeado. Considero que este PAP ha aportado,            

en gran medida, a mi formación profesional. Pude aprender sobre género e            

identidad; una temática que siempre ha llamado mi atención, pero no conocía lo             

suficiente. 
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Otro punto alto del proyecto fue reforzar su ideal de inclusión a través de              

la selección de expositores e invitados. Siempre se dio apertura en este sentido,             

con el objetivo de crear un ambiente de aceptación para todos los presentes, sin              

importar su etnia, edad, ideología, sexo, identidad de género u orientación sexual. 

 

Este año tuvimos la idea de tomar un giro en correspondencia a las             

ediciones anteriores de ‘Zoom’ para causar un mayor impacto; es por esto que             

quisimos visibilizar las historias de la comunidad LGBTI+ que están presentes en            

la ciudad de Guayaquil, pero no necesariamente son conocidas o escuchadas. Es            

así que tomamos un camino creativo, ilustrando y animando los testimonios, para            

hacer llegar estas historias y a las personas detrás de ellas. 
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Estructura de acciones del proyecto ‘Zoom’ 
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Carta de pedido de equipos a Servicios Generales de la Universidad Casa            

Grande 
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Espacio para desarrollo de happening multimedial ‘Walk-in Closet’ y evento          

de acompañamiento 

 

Integrantes del proyecto ‘Zoom’ en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. 

 

Integrantes del proyecto ‘Zoom’ en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. 
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Patio del Centro Ecuatoriano Norteamericano. 

 

 

Patio del Centro Ecuatoriano Norteamericano. 
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Referentes visuales para el evento de acompañamiento al happening         

multimedial ‘Walk-in Closet’ 
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Explicación del happening multimedial ‘Walk-in Closet’ y evento de         

acompañamiento 

 

 

30 



 

Promoción del happening multimedial ‘Walk-in Closet’ y evento de         

acompañamiento 
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Anuncio de pareja ganadora para el casamiento en la Capilla ‘Zoom’ 
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Registro fotográfico del happening multimedial ‘Walk-in Closet’ y evento de          

acompañamiento 

 

Performista del evento de acompañamiento, Jeff Véliz. 

 

33 



 

 

Integrante del proyecto ‘Zoom’, Gabriela Moncayo, junto a Claudia Sánchez y Estéfano Del Pino. 

 

 

Guías del proyecto ‘Zoom’, Naomi Núñez y José Campi, junto a Tina Zerega. 
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