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Abstract 

 

Este documento tiene como propósito sistematizar el proceso de producción y ejecución 

del proyecto Alumbre: Intervención Artística realizado en la comunidad de La Prosperina 

el 12 de noviembre de 2017. 

 

Alumbre; Intervención Artística 2017 utiliza el espacio público de la ciudad de Guayaquil 

como lienzo de trabajo artístico comunitario. 

A partir de esta memoria se busca presentar una visión más amplia y completa de la 

producción y ejecución de Alumbre y a su vez sirva de guía para futuros proyectos 

similares y futuras ediciones de Alumbre. 

Palabras claves: intervención artística, creación colectiva, producción y ejecución, 

espacio público. 
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1)  Denominación del proyecto 

Memoria de la Producción y Ejecución en el marco del proyecto Alumbre; Intervención 
Artística realizado en la comunidad La Prosperina en el 2017  
 

a) Descripción 

Esta memoria tiene como objetivo dejar constancia del proceso a detalle y la gestión 

perpetrada para la ejecución de Alumbre; Intervención Artística, realizada en La 

Prosperina. 

De forma que quede como ejemplo para futuros proyectos a realizarse bajo estos 

principios.  

 

b) Fundamentación del proyecto 

Alumbre nace bajo la urgente necesidad de intervenir a través del arte contemporáneo la 

realidad del espacio público de la ciudad.  Busca contrarrestar ese distanciamiento elitista 

que existe sobre los espacios y plataformas activas para el consumo de arte en Guayaquil. 

Para la realización de este proyecto fue indispensable hacer una previa investigación 

bibliográfica y de campo donde se obtuvieron datos necesarios para la ejecución de 

Alumbre. Conocer el contexto, entorno cultural en el que se encuentra la ciudad de 

Guayaquil, el aporte gubernamental y social en cuanto a las artes y la participación 

ciudadana frente a estas iniciativas.  

 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del país y de Sudamérica, no solo por 

ser una ciudad portuaria sino también por ser una metrópoli que acoge miles de turistas e 

inversiones extranjeras.  De acuerdo a las proyecciones del instituto nacional de 
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estadísticas y censos, en el 2016 la provincia del Guayas fue la más poblada.   (En 2016 

seremos 16,5 millones de habitantes, 2016).  El crecimiento urbano en la ciudad de 

Guayaquil ha sido impresionante.  Debido a esto se ha generado una expansión hacia 

diversos sectores de la provincia y no solo en espacios urbanizados.  Este crecimiento 

también ha generado la multiplicidad de habitantes en invasiones y zonas rurales como: 

Monte Sinaí, Paraíso de la Flor, Las Orquídeas, Flor de Bastión, Los Vergeles, 

Paracaidistas, Isla Trinitaria, Guangala, Fertisa y Guasmos, entre otros.  Donde son 

múltiples los problemas; como la falta de transporte público que en muchos casos no 

ingresa a dichos sectores por la falta de vías.   Uno de los principales problemas que 

aquejan a estas comunidades es la falta de alcantarillado por lo que viven entre el lodo y 

el agua estancada de las lluvias.  Esto se convierte en una gran desventaja para los 

habitantes de estos sectores ya que no solo se encuentran aislados geográficamente, sino 

que además se encuentran limitados en inversión educativa y de salud.  Con severas 

consecuencias como lo son los conflictos internos, venta y consumo de drogas, 

delincuencia, etc. (Telegrafo, seis barrios de Guayaquil con problemas sanitarios, 2015) . 

Por otro lado, estas situaciones de conflicto y violencia no tan solo son propias de las 

zonas rurales, sino también en sectores de la urbe donde ya se evidencia la obra de la 

municipalidad y aún existen factores socioeconómico, familiares, presión social que 

conducen a jóvenes, adultos e incluso niños al consumo de sustancias . (Universo, Venta 

y consumo de drogas, a toda hora en calles de Guayaquil, 2016) 

La presencia de las artes en la ciudad se ha manifestado desde sus inicios, como es la 

Literatura, música, museos.  Y con la presencia de instituciones que aportaron y aportan 

con el desarrollo del arte hasta la actualidad, tales como la casa de la cultura, museo 

antropológico y de arte contemporáneo, entre otros.  Actualmente se puede evidenciar la 

presencia de diversas manifestaciones artísticas presentes en la ciudad convirtiéndose en 
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un importante eje nacional para el desarrollo de las artes en Ecuador.  Existe un 

resurgimiento vibrante del arte, lo que significa que no solo han crecido las escuelas de 

arte, instituciones, espacios alternativos, sino que su audiencia y la aceptación de estos 

nuevos espacios de entretenimiento está creciendo.  Esto se puede evidenciar con la 

creación de la actual Universidad de las Artes.  Mas sin embargo el acrecentamiento de 

estos espacios culturales no ha abarcado todos los sectores de la ciudad.  En la búsqueda 

de contemplar nuevos espacios o llegar a un público que se encuentra apartado de apreciar 

las distintas manifestaciones artísticas, a través de diversos proyectos instituciones 

públicas y/o privadas intentan conectar los distintos espacios de Guayaquil a través el 

arte.  Tales como el banco central del Ecuador, artistas independientes, grupo Aprofe, 

entre otros. (Alumbre, 2016) Además de la permanente y activa participación de la 

municipalidad de Guayaquil para incentivar y despertar el arte en la ciudad con una gran 

cantidad de concursos y proyectos.  Con el único objetivo de fortalecer el arte en 

Guayaquil.  Uno de los proyectos más importantes que se realiza año a año es el llamado 

FAAL (festival de artes en presencia y al aire libre) en el que a través de una convocatoria 

participan ciento de artistas con distintas propuestas.  La experiencia llega a ser bastante 

enriquecedora tanto para los artistas como para el público ya que a su vez se implementan 

clases intensivas para brindar la oportunidad a la ciudadanía de experimentar y no tan 

solo ser espectadores.  A través de este festival se vive una interacción directa con el 

público, tanto para los artistas plásticos que muestran sus obras y dejan de estar aisladas 

como para actores, mimos, músicos etc.  El proyecto abarca y presenta propuestas de arte 

en todas sus formas como es: música, teatro de calle, títeres, fotografía, danza, 

declamación, cortometrajes y artes alternativas. (Arte y Cultura, 2017) 

De esta manera hay cientos de artistas, gestores, amantes del arte, que contribuyen con su 

mínimo o gran aporte al engrandecimiento de la ciudad como núcleo de actividades 
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artísticas.  Promoviendo el desarrollo de una sociedad vinculada a todo tipo de 

manifestación artística, desvinculando el “cine” y otras actividades como único medio de 

entretenimiento existente en Guayaquil.  Mucho más que crear una conciencia cultural a 

largo plazo busca generar una conciencia social de aceptación y libre participación de los 

artistas en cualquier espacio.  En Guayaquil se está trabajando poco a poco con este 

proceso.  Por lo pronto se han dado varias manifestaciones artísticas, como en el caso de 

los artistas independientes que se dedican a hacer grafitis.  En muchas ocasiones tenían 

que esperar la noche, rápido y a escondidas para poder pintar, como si se tratara de 

delincuentes.  Se trata de artistas independientes que pueden hacer grandes cosas y 

favorablemente Guayaquil está trazando el camino correcto o más acertado para acercar 

el arte y a los artistas a la comunidad. (Universo, En Guayaquil: Grafiteros artísticos, 

2015) 

Sin duda alguna generar este tipo de transformaciones es muy complejo si no se tiene el 

apoyo de instituciones públicas y peor aún si no se cuenta con las políticas y derechos 

debidos para el artista.  Siendo este otro de los puntos ventajosos de Guayaquil, al contar 

con entidades como el municipio y el Gobierno Nacional que, aunque no trabajan 

conjuntamente ambas están desarrollando oportunidades y estrategias para el desarrollo 

del Arte.  

También hay que destacar el aporte del actual gobierno Alianza País, donde se ejerció 

presión en la participación de los medios públicos y su aporte a la educación, arte y la 

cultura.  Uno de ellos es el medio de comunicación público “Ecuador tv” que tiene la 

misión de generar contenidos que informen, fortalezcan los valores familiares, de 

participación y formación.  Dentro de su parrilla podemos encontrar programas como 

“Ecuador Multicolor” donde se comprende temáticas interculturales del país y se conoce 

la historia, cultura, costumbres, gastronomía etc., de cada rincón del país. Así mismo 



9 
 

también se encuentra quizá uno de los programas más importantes para la comunidad de 

artistas del país, “expresarte”, programa que identifica al artista ecuatoriano y es 

transmitido en distintas cadenas televisivas.  Esta propuesta se realizó con el fin de 

mostrar a los ecuatorianos que el arte no es aburrida.  Lo interesante de esta oferta es que 

no solo se presentan a músicos, sino que se reconoce el talento y arte en todas sus 

dimensiones, ya sea grafiti, break dance, entre otras.  Y al mismo tiempo el público es 

parte de esta interacción. (Andes, 2013). 

Además de contar ya con una ley que respalde a los artistas, medios de comunicación 

fortaleciendo el desarrollo de las actividades culturales y un sin número de artistas 

independientes siendo autogestores de grandes proyectos sociales.  Se creó la Universidad 

de las Artes en la ciudad de Guayaquil, que cada año acoge a miles de estudiantes que 

migran hacia esta ciudad en busca de mejores oportunidades.  

La Universidad de las Artes, comprende una extensa gama de propuestas académicas en 

el campo artístico, como es la carrera de artes musicales, visuales, cine, creación teatral, 

danza, literatura, producción música. (Artes, 2017). 

El aporte que se ha hecho desde el gobierno a los artistas es indiscutible y sumamente 

positivo.  La creación de la Universidad de las artes también responde a la demanda de 

estudiantes e interesados en desarrollarse profesionalmente en este mundo.  La 

competencia internacional es arrolladora, pero con certeza se puede decir que se está 

alcanzando el nivel de grandes industrias como lo es Colombia.  No solo se está 

generando nuevas plazas de trabajo, sino que la aceptación del público en cuanto al arte 

está escalando y alcanzando nuevos estándares, que a largo plazo le permitirán al país 

tener otra perspectiva de consumo y hábitos de entretenimiento.    
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Otro aspecto importante en cuanto a la gestión cultural en nuestro país fue la realización 

del primer festival internacional de teatro en la ciudad de Loja.  Convirtiéndose en un 

elemento significativo para la activación de las artes escénicas en el país, este festival 

acogió a 29 grupos nacionales y 15 internacionales en escena.  El éxito de esta 

convocatoria fue impresionante, no solo reventaron las salas de teatro, también fue causa 

de un gran impacto turístico para Loja que  recibió a miles de artistas, turistas extranjeros 

y público en general que se hizo presente. (Loja 2016 primer festival internacional de 

artes vivas, 2016). 

Los datos mencionados anteriormente son el resultado de la investigación realizada para 

ahondar en la historia y situación actual de las manifestaciones artísticas en la ciudad.  El 

aporte realizado desde las instituciones público y privadas del país, así como gestores 

culturales, artistas, y demás interesados en el desarrollo de las artes, es importante ser 

resaltado.  Gracias a los resultados obtenidos dentro de la investigación se puede poner 

en contexto a todo aquel que esté interesado en replicar la iniciativa de Alumbre; 

Intervención Artística.  En las ediciones anteriores de Alumbre, se realizó en el 2015 

Forestares Invasores Visuales, fue un proyecto que se realizó en una localidad Vulnerable 

de la ciudad de Guayaquil, la Cooperativa Valle Independiente ubicada en el sector 

Guasmo Sur.  El propósito fue rescatar e intervenir artísticamente las problemáticas 

presentes en dicha comunidad embelleciendo los murales del barrio.  Realizaron 

diferentes talleres donde participaban jóvenes de la comunidad.  Fue un trabajo de 

cohesión grupal donde se logró plasmar sus emociones, el resultado fue positivo y 

bastante fructífero tanto para la comunidad, los jóvenes involucrados y los artistas 

colaboradores. 

La segunda edición se denominó Alumbre Intervención Artística y se realizó en el barrio 

Santa María de las Lomas ubicada detrás de la Universidad Católica de Guayaquil.  El 
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principal objetivo fue señalar la presencia de dos sectores extremos, los grupos 

minoritarios elitistas y los grandes conglomerados populares.  Señalando claramente y 

haciendo conciencia de la fragmentación social que existe en Guayaquil, que además se 

puede evidenciar también en su disposición geográfica. (Universo, Intervención artística 

en un barrio de Guayaquil, 2016). 

Las ediciones previas realizadas por ex alumnos de la Universidad Casa Grande permiten 

tomar pautas, rescatar las ventajas y desventajas de ambos proyectos para aprovecharlas, 

reestructurarlas y ejecutarlas en esta tercera edición de Alumbre.  Llevando el proyecto a 

otro nivel abarcando nuevas esferas de la comunicación y disciplinas prácticas 

innovadoras que arrojen resultados favorables.  

Alumbre como su nombre lo indica, busca “alumbrar”, tiene como finalidad intervenir en 

las comunidades y espacios públicos fuera de los espacios tradicionales de las artes. 

Replanteándose la idea de buscar nuevos espacios para el consumo del arte.  Con el 

objetivo de vincularse e interactuar con la audiencia y consolidando las problemáticas 

internas a través de la interacción y socialización mediante la práctica de nuevas 

actividades que la comunidad no se había visto envuelta antes.  No hay un formato 

específico para ejecutar este proyecto, es interdisciplinario siempre y cuando se cumpla 

con los parámetros y el objetivo del mismo. 

El término arte hace referencia a todo tipo de manifestación o expresión creativa que 

pueda realizar el ser humano.  Es la capacidad de representar sentimientos, emociones, 

pensamientos, etc.  Los espacios determinados para el desarrollo y exhibición de arte 

tradicionales como las galerías, librerías, teatros, bibliotecas, museos, etc.  han dado 

cabida a explorar nuevos terrenos, trasladando las obras a nuevos espacios, más abiertos 

y concurridos con el fin de cautivar más y nuevos consumidores del arte. (Telegrafo, Los 
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espacios del Arte y sus Fronteras, 2015). El consumo del arte actualmente no tiene pre 

requisitos, como conocer la técnica, entre otras.  Se trata simplemente de ser llamados a 

interpretar de acuerdo a los referentes que el espectador tenga.  Lo importante es sembrar 

la inquietud, duda o reflexión en la persona.  Es por esto que en el proyecto tampoco se 

considera como una amenaza la falta de conocimientos previos para ejecutar una 

actividad o una muestra en una comunidad que es vulnerable no solo por su disposición 

geográfica sino también por la falta de recursos y educación.  El propósito mismo del 

proyecto es llegar a quienes se encuentran lejos de tener contacto con una obra o muestra 

y mucho más interesante si pueden llegar a pasar de espectadores a participantes.  

Alumbre pertenece al programa de vinculación con la colectividad “Comunicación para 

el Desarrollo” ya que busca identificar las necesidades sociales en la comunidad que 

pueden ser solucionados mediante una intervención comunicacional para generar 

beneficios a largo plazo. 

Existen actualmente otros proyectos ejecutados por la Universidad Casa Grande que 

aportan y alimentan este programa, uno de ellos son los llamados “casos” que son mini 

proyectos a realizar en un lapso muy corto de tiempo, por lo general se extiende hasta tres 

semanas.  A través de un brief los estudiantes tienen que desarrollar una petición, muchas 

veces estos proyectos son reales y es propio de la Universidad involucrar a los alumnos 

en este tipo de retos.  No solo porque su lema es “Hacer para ser” sino porque realmente 

están interesados en que sus alumnos salgan con la experiencia, con la capacidad de ir a 

enfrentar desafíos y saber que ya están preparados para afrontarlos.  La finalidad de estos 

“casos” es que luego de una previa investigación se ejecute la “puesta en escena” el 

“producto”, etc.  Se considera que estos “casos” es una vía muy útil para alimentar el 

proyecto, quizá conservando la comunicación con la comunidad para que no se rompa el 

hilo de la intervención realizada.  Mantener un contacto permanente a través de otras 
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propuestas hasta que se realice la siguiente edición de Alumbre, esta permanente 

comunicación ayudaría sobre todo a no perder los lazos ya creados con la comunidad. 

 

c) Objetivos de la memoria 

 

a) Objetivo General  

Sistematizar la producción y ejecución del proyecto Alumbre; Intervención Artística 
realizado en la comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017  
 

b) Objetivos específicos 

Describir la realización de los talleres de expresión artística del proyecto  Alumbre; 

Intervención Artística realizado en la comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil 

en el 2017  

 

Detallar la realización del evento de clausura del proyecto Alumbre; Intervención 

Artística realizado en la comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017  

 

 

d) Beneficiarios de proyecto 

Los beneficiarios directos de este proyecto son aquellas personas que se encuentran 

vinculadas con el arte, tales como: artistas en todas sus ramas; artistas plásticos, 

diseñadores gráficos, comunicadores escénicos, artistas urbanos, gestores culturales, 
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comunicadores audiovisuales, habitantes, líderes comunitarios de la prosperina que 

deseen continuar con este proyecto dentro de sus distintas cooperativas y a todas aquellas 

personas que buscan realizar este tipo de iniciativas artísticas en el espacio público. 

 

 

2) Sistematización de los Procesos 

 

Con el objetivo de que este documento deje constancia de manera clara y concisa del 

proyecto Alumbre; Intervención Artística.  Se fragmenta en dos partes; Producción y 

Ejecución.  

 

 

a) Producción del Proyecto 

 

Se explicará detalladamente el proceso que se llevó a cabo para la ejecución del proyecto; 

concepto y línea gráfica, alianzas estratégicas, reconocimiento del espacio, convocatoria 

y demás actividades realizadas para el desarrollo de Alumbre; Intervención Artística 

2017. 
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b) Identidad del proyecto 

 

b.1) Concepto de Alumbre 

 

En base a los resultados de la investigación realizada en esta edición y en las 

anteriores, se evidencia la clara fragmentación que existe en Guayaquil con 

respecto a espacios de consumo cultural y entretenimiento.  El concepto de 

Alumbre nace a partir de la marcada segmentación del arte y su audiencia.  En 

busca de romper con estos paradigmas, Alumbre como su nombre lo indica 

intenta alumbrar aquellos espacios públicos de Guayaquil donde aún no se 

evidencia la participación de sus habitantes entorno al consumo cultural. 

 

b.2) Desarrollo de Branding 

  

En esta edición de Alumbre, no se buscó un nuevo sello de identidad o nuevos 

lineamientos gráficos en cuanto al logo.  Basándose en la investigación y trabajo 

previamente realizado por la edición 2016 se llegó a la conclusión que los parámetros de 

selección y creación de la marca o logo comunicaba perfectamente lo deseado.  Desde la 

cromática, tipografía, y formas que fue tomando el boceto.  Cada detalle fue debidamente 

justificado, los colores que representan dinamismo, luminosidad, resistencia, así como la 

construcción del nombre que fue modificándose conforme al espacio donde se realizaba 

la intervención.  

Una de las ventajas o desventajas del proyecto es que cada edición es libre de intervenir 

una localidad diferente por ello el trabajo puede llegar a perder continuidad si es que no 

se establece un plan de sustentabilidad.  En esta ocasión la decisión de mantener el 
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nombre y logo intacto fue porque se adaptaba fácilmente a los lineamientos generales del 

proyecto en cualquier edición.  Además de unificar las distintas ediciones que hay y que 

vengan a futuro bajo una misma presentación, que actúa y va migrando por distintos 

puntos de Guayaquil.  Esto a su vez marca una identidad al proyecto evitando así que se 

pierda la consecución del mismo proyecto en sus diversas ediciones.  

 

 

 

 

b.3) Desarrollo de piezas gráficas 

 

las piezas realizadas se basaron en la misma línea gráfica y cromática del boceto original 

de Alumbre; Intervención Artística.  Previamente se hizo el respectivo recorrido por la 

comunidad para lograr a través del contenido de la pieza, comunicar y vincular a los 

habitantes. 
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“Alumbre”: pieza simple utilizada para redes sociales como renacimiento o inicio de 

Alumbre; Intervención Artística 2017. 

 

 

 

Afiche oficial  

 

Esta pieza se realizó para la difusión y convocatoria de Alumbre; Intervención Artística 

2017 dentro de La Prosperina.  Se buscó en principio agregar un elemento diferenciador 

de los colores y tipografía ya establecido en el boceto original de Alumbre.  Agregando 

un background café y una tipografía coloquial, la cual buscaba la identificación inmediata 

del lector con la pieza.  Intenta darle valor a la comunidad, utilizando una tipografía que 

hace referencia a la gráfica popular que se encuentra en la Prosperina.  
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Pieza de talleres 

 

En las piezas realizadas para contenido de redes y difusión de talleres, se implementó una 

imagen que no desentone de los colores base y que haga referencia al taller a realizar.  En 

esta ocasión se resaltó el color rojo en el título de la pieza y el color amarillo, verde y gris 

de base para mantener la formalidad del caso.  
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Pieza de Convocatoria Interna 

Se mantuvo la cromática de los tres colores primarios de Alumbre; Amarillo, rojo y verde. 

Se incorporó algunas fotografías tomadas durante la ejecución de los talleres, de manera 

que se visibilice el trabajo realizado.  
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Pieza de Convocatoria al Evento de Clausura 

De igual forma se trató de resaltar los colores que constituyen el logo de Alumbre, además 

se incorporó una especie de manchas de pintura que representan el proceso creativo 

experimentado.  Los colores rojo, amarillo y verde vuelven a primar en este arte.  
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c) Actividades  

 

En esta edición de Alumbre; Intervención Artística realizado en La Prosperina, se buscó 

ejecutar una intervención artística además de multidisciplinaria, que se desarrolle bajo la 

premisa de creación colectiva.  Es decir, con la participación de artistas y gestores dentro 

de la comunidad acompañados bajo el diálogo y proceso de creación horizontal con 

artistas invitados a colaborar. 

Para el desarrollo de la misma se contó con la participación de artistas visuales tales como; 

Carlos Figueroa y Roberto Carreño.  Voluntarios externos como Nuri Fuentes; Licenciada 

en Comunicación Audiovisual, André Coloma y María Lara.  Con ellos se dio inicio a los 

talleres multidisciplinarios que se dictaron durante los meses de agosto a noviembre del 

año 2017.  Las actividades realizadas fueron: pintura dactilar, escritura creativa, ritmo 

corporal, apreciación visual, serigrafía y fotografía.  Dichos talleres se realizaron en la 

primera instancia del proyecto y fueron dirigidos al público en general.  Los talleres 

estaban alineados bajo parámetros preestablecidos y de manera consecutiva.  

La segunda instancia es el evento de clausura, donde se expuso la muestra final de los 

trabajos realizados en los talleres.  La muestra se basó en la construcción de una obra que 

toma valor a partir de piezas y elementos que tienen una historia que contar y que han 

sido abandonados en algún rincón de nuestras casas.  Se trató de una creación colectiva 

en constante evolución y dinamismo.  Alumbre; Intervención Artística 2017 se llevó a 

cabo en un evento público multidisciplinario de arte comunitario en La Prosperina. Se 

contó con la participación de artistas ajenos a los talleres que sumaron al evento con su 

interpretación musical, teatral, entre otras. 
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El propósito de esta intervención fue rescatar y potencializar el talento de quienes habitan 

en la Prosperina.  Gestar a través de la convivencia y la experiencia con el aprendizaje y 

la relación con el arte.  De esta manera se rompe con la idea tradicional de que el arte se 

consume en ciertas esferas y solo puede ser entendido o interpretado por un público 

exclusivo.  Busca cambiar esta visión y dar cabida a la autogestión desde los recursos que 

se tiene a la mano, creando nuevas plataformas de consumo y creación de arte.  

 

d) Recursos Humanos 

 

Para cumplir con el correcto desarrollo de Alumbre: Intervención Artística 2017 se 

trabajó al ritmo de cada uno de los gestores y su contribución al proyecto.  De esta manera 

en la primera fase de los talleres de Expresión Artística, Samantha Obando y Angie 

Aguirre se encargaron de la gestión y pre producción; trabajo de campo y relaciones 

públicas del proyecto.  Mientras que Daniela Cevallos y María Lara se encargaron de 

gestionar la planificación y desarrollo de los talleres multidisciplinarios dictados.  Por 

último, André Coloma se hizo responsable del contenido en redes, piezas gráficas y el 

registro fotográfico y Audiovisual. 

En la segunda fase, para la ejecución del evento de Clausura, María Lara junto a André 

Coloma fueron los responsables del registro Audiovisual del evento y el desmontaje de 

equipos en la Universidad Casa Grande.  Daniela Cevallos se hizo responsable del sonido 

y movilización de artistas invitados.  La entrega de certificados por la participación en los 

talleres realizados estuvo a cargo de Samantha Obando y Angie Aguirre se encargó de la 

presentación y animación de Alumbre; Intervención Artística 2017. 
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e) Scouting de Locaciones 

 

Se decidió recorrer algunos destinos periféricos de la ciudad, entre ellos se visitó el 

Guasmo Sur, Mapasinge, El Fortín, La Prosperina y Santa María de las Lomas; localidad 

que fue intervenida por Alumbre 2016.  Se recorrió las comunidades por algunas 

ocasiones, pero no todas contaban con las facilidades de acceso y de seguridad.  Una de 

las principales premisas era que no se podía intervenir una localidad que aún no tuviese 

cubierta sus necesidades básicas, por tanto, cualquier actividad que se pudiera realizar 

estaría lejos del alcance o de las necesidades primordiales de los habitantes.  Fue así como 

lamentablemente se tuvo que descartar la opción del Guasmo Sur que además de quedar 

muy lejos de las viviendas de los gestores, no brindaba la seguridad que se requería para 

el trabajo continuo a realizarse.  Finalmente quedó la opción de El Fortín y La Prosperina. 

El Fortín era una muy buena opción ya que había sido intervenida anteriormente por el 

departamento de vinculación con la comunidad de la Universidad Casa Grande y contaba 

ya con alianzas y lazos de amistad de por medio.  Lazos que hubiesen facilitado el acceso 

al sector y sus habitantes.  Mientras que en la Prosperina no se mantenía contacto ni 

alianza alguna con la comunidad, pero sí contaba con todos los parámetros de selección 

que se habían planteado antes de determinar la localidad elegida.  Entre ellos; que sea una 

comunidad periférica, organizada, con disponibilidad de apertura para la realización del 

proyecto y que cuente con todos los servicios básicos cubiertos.  A pesar de que el Fortín 

contaba con algunos de estos parámetros, La Prosperina por ubicación es de mayor 

facilidad de acceso para sus gestores.  Y al decir comunidad organizada se hace hincapié 

a su distribución como urbe, sus calles siempre están limpias, convocan reuniones 

barriales y se organizan como individuos para la mejora de su sector o parque común. 

Además de encontrarse en una zona periférica y con gran presencia de fábricas, se 
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encuentra a menos de diez minutos de los principales puntos de convergencia de la ciudad, 

cuenta con ONG, fundaciones, puntos de encuentro social: parques, mercado, iglesias. 

Emprendimientos pequeños y medianos.  Desde el primer momento que se llegó a la 

Prosperina el trato de las personas y su sencillez fue lo que permitió a los gestores 

depositar su confianza en esta comunidad.  Es indudable que La Prosperina apunta hacia 

lo más alto, es por esto que Alumbre; intervención Artística buscó sembrar esa huella de 

impulso creativo en la comunidad, para que luego pueda despegar muy alto a través de 

sus propias manos y sus conocimientos.  

 

e.1) Locaciones de Intervención 

 

Para la realización de los talleres favorablemente se tuvo la total aprobación de Federico 

Recalde: Gerente de Operaciones del banco de alimentos Diakonia, para tomar sus 

instalaciones como espacio para dictar los talleres de expresión artística.  Mientras que 

para la ejecución del evento realmente no fue muy complejo el procedimiento de los 

permisos del parque.  Previamente se había gestionado todas las alianzas estratégicas que 

estuvieron al alcance, tratando de abarcar todas las cooperativas que conforman la 

Prosperina.  La muestra final de Alumbre; Intervención Artística 2017 se realizó en el 

parque Children, parque que había sido remodelado y decorado por sus habitantes para 

un concurso municipal y que a propósito del evento de clausura se aprovechó para realizar 

su reinauguración.  La gestión del permiso en este caso fue a través de los líderes 

comunitarios que estaban a cargo del parque durante su remodelación y así mismo el 

permiso de la Unidad de Policía Comunitaria quienes estuvieron al tanto del evento ya 

que acompañaron todo el proceso de la intervención. 
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f) Convocatoria difusión 

 

La convocatoria de Alumbre constó de tres fases, en una primera instancia  

se buscó la participación de artistas que se vean interesados en colaborar con esta 

iniciativa.  Gestores culturales independientes: Andrea Freire, Carlos Figueroa, Muro 

Rojas, estudiantes de artes, artistas en todas sus ramas, expertos en gestión de riesgo: 

director de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil, consultor en proyectos de 

vinculación con la comunidad: Ignacio Garay, coordinador del departamento de 

vinculación con la comunidad de la Universidad Casa Grande, consultoría en lenguaje y 

comunicación para realizar una indagación apreciativa: Sandra Guerrero, integrantes de 

ediciones anteriores de Alumbre: Alicia Macías, habitantes de barrios intervenidos en 

ediciones pasadas, entre otros.  En esta primera fase se buscó indagar el proceso o las vías 

de correcto acceso al trabajo comunitario, mediante el diálogo y así establecer bases 

sólidas para el desarrollo del mismo.  

 

La segunda fase se basó en la convocatoria de puerta a puerta, recorrido por la comunidad 

para conocer y tener un acercamiento con los habitantes del sector, recibiendo así la 

aceptación de la iniciativa a llevar a cabo en la comunidad.  Esta es aquella instancia en 

la que ya se había determinado cuál sería la comunidad a intervenir.  En esta ocasión la 

convocatoria se hizo puerta a puerta, buscando líderes comunitarios, quienes introdujeron 

poco a poco a los gestores con los habitantes del sector, ya sea en asambleas comunitarias, 

iglesias o en sus casas.  Así se logró compartir la experiencia Alumbre.  Esta fase cumple 

con el objetivo de buscar alianzas estratégicas para la ejecución del proyecto.  Entre ellas 

se encontró; Líderes Comunitarios; Franklin Sornoza: Presidente de la Coop. Los 

Angeles, Carla Zambrano y Adriana Gurumendi: líderes comunitarias de la Coop. Santa 



26 
 

Eufrasia, Cafetería Lungo, Unidad de Policía Comunitaria con la colaboración incansable 

del cabo. Junior Riofrio, Banco de Alimentos Diakonia con el apoyo de Federico Recalde 

y Alexandra Gordillo, Fundación Los Chavitos a través de su directora Gloria Ramírez, 

Iglesias de la comunidad: Arquidiócesis de Guayaquil, con la colaboración del Padre 

Marcel Santana.  Entre otros que se sumaron a ser parte de este proyecto que busca 

alumbrar.  

 

La tercera fase fueron los medios tradicionales tales como fotografías, contenido 

audiovisual, el uso de redes sociales, afiches, volantes para convocar al público en general 

y tener un acercamiento más directo, amplio y rápido.  Con el objetivo de invitar y hacer 

un llamado a los habitantes de La Prosperina y público en general a participar de los 

talleres brindados.  Los afiches fueron colocados en lugares estratégicos de las diez 

cooperativas que conforman la Prosperina.  A través de las redes también se convocó al 

público a participar del conversatorio realizado en las instalaciones de la Universidad 

Casa Grande donde se contó la experiencia vivida durante los talleres y finalmente la 

invitación al público al evento de clausura llevado a cabo en el parque Children de la 

Prosperina donde se hizo la muestra de los trabajos realizados. 

Como resultado de la convocatoria de talleres; La Prosperina al contar con un número de 

37.396 habitantes, se obtuvo un alcance total de nueve alianzas convocadas, ocho 

localidades intervenidas durante la convocatoria y mil cien personas convocadas 

aproximadamente.  

Lo que dejó un total de cincuenta y dos participantes comprometidos en las diez semanas 

de trabajo para seis talleres realizados.  
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f.1) Convocatoria de Artistas 

 

Debido a la inexperiencia del grupo en gestión cultural y trabajo con la comunidad, se 

decidió participar de conferencias relacionadas al impacto social generado a partir de la 

gestión cultural. Así mismo se contactó a diferentes sujetos con experiencia en el tema. 

Entre ellos: Carlos Figueroa, Mauro Rojas, Guaba, Andrea Freire, Christian Aguilera, 

artistas y gestores culturales.  El propósito de este acercamiento fue conocer, entender y 

aprender desde la experiencia de cada uno de ellos como dominar y desenvolverse de la 

manera más eficaz en el proceso y acompañamiento con la comunidad.  

 

La entrevista con Mauro Rojas; diseñador gráfico, artista visual y gestor cultural fue 

importante para el avance del proyecto, A través de su experiencia en trabajos 

comunitarios, sirvió de base para que a partir de los errores ya cometidos se marcaran las 

vías de correcto acceso para la gestión de un evento cultural.  La investigación se fue 

modificando constantemente y fue simultáneo con la práctica por tratarse de vinculación 

y contacto con la comunidad.  

 

f.2) Artistas participantes 

 

Se buscó los perfiles de posibles colaboradores que se encuentren involucrados en el 

tema.  Además de contactar a los artistas que estuvieron en ediciones anteriores quienes 

ya tenían un antecedente con Alumbre y conocen el trabajo que realiza.  Fue así como a 

través del grupo Preludio que estuvo participando en ediciones anteriores de Alumbre, se 

logró tener un acercamiento con Carlos Figueroa, integrante del grupo.  Carlos fue una 

pieza fundamental en el proceso de creación colectiva que se buscaba dentro de los 
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talleres.  Estuvo presente desde la etapa investigativa, en la cual se iban formando ideas 

y creando un esqueleto del proyecto que poco a poco iba tomando forma.  Su participación 

en la etapa de investigación fue importante para que él mismo pudiera tomar la decisión 

de acompañar el proceso hasta el final.  En esta edición Carlos colaboró como responsable 

del taller de apreciación visual.  

Con cada uno de los integrantes y colaboradores como talleristas de Alumbre, se realizó 

una previa presentación del proyecto y su objetivo.  Se tuvo además la oportunidad de 

contar con la participación de Nuri Fuentes: comunicadora audiovisual.  Nuri previamente 

estuvo trabajando en un proyecto llamado jaula abierta, en el cual se buscaba crear un 

producto literario que retrate la voz real de los niños y niñas afectados por el terremoto 

del 2016.  A partir de esta experiencia Nuri se hizo parte del proyecto como responsable 

del taller de escritura creativa. 

Roberto Carreño oriundo de Portoviejo se sumó al proyecto para compartir sus 

conocimientos en el taller de serigrafía.  Diseñador gráfico de profesión, se mostró 

entusiasmado al ser parte de esta edición de Alumbre.  Acompañando el proceso desde 

un inicio durante las visitas y recorridos que se hicieron por la comunidad.  

 

 

Finalmente se convocó a todos los artistas comprometidos con el proyecto, para 

determinar los lineamientos y premisas bajo los cuales se abordaría el contenido de los 

talleres que a su vez serian consecutivos.  

Los artistas comprometidos al proyecto en la edición Alumbre; Intervención Artística 

2017 fueron:  

- Carlos Figueroa 

- Christian Aguilera 
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- Nuri Fuentes 

- André Coloma 

- María Dolores Lara 

- William Hernández 

- Carlos Aragundi 

- Miossottys Mora 

- Elizabeth Zambrano 

- José Miguel Calero 

- Angie Aguirre 

- Paola Moncayo 

El programa además contó con la participación artística de moradores de la Prosperina, 

tales como: 

- Doménica Basantes 

- Julio García 

- Jostyn Vera 

- María Fernanda Ormaza 

- Alexandra Gordillo 

- Joel Ormaza 

- Fátima Oviedo 

 

g) Organización de la Intervención 

Para la ejecución de Alumbre; Intervención Artística 2017 Se decidió realizar un 

documento donde se detalle cada una de las actividades a efectuar en la pre producción, 

talleres de Expresión Artística y Evento de Clausura llevado a cabo el 12 de noviembre 

de 2017 en la Prosperina. 
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Cronograma pre-producción de Alumbre; Intervención Artística 2017 
 

CARTA GANTT 

                        
                        

2017 

  

ABRIL MAYO JUNIO 
Proyecto: Alumbre: Intervención Artística 
Edición  2017 
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Fecha de inicio: Abril 2017 

Fecha de término: Noviembre 2017 

      
      

Actividades Responsables

Investigación                           
Recaudar información 
bibliográfica Alumbre                         

Entrevistas a gestores culturales Alumbre                         

Acercamiento con líderes 
comunitarios         Alumbre                         

Trabajo de campo                           

Visita a las comunidades Alumbre                         

Selección de comunidad Alumbre                         

Identificar puntos de encuentro 
comunitario  Alumbre                         
Establecer contacto con 
miembros de la comunidad Alumbre                         

Diseño de la estrategia                            

Planteamiento de la estrategia Alumbre                         
Búsqueda de miembros 
interventores Alumbre                         

Búsqueda de espacios para 
talleres Alumbre                         
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Cronograma: talleres de expresión artística de Alumbre; Intervención Artística edición 
2017 

CRONOGRAMA DE TALLERES ALUMBRE; INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 
2017 

 

                    
                     

DESCRIPCION  
Los siguientes talleres se manejarán en 2 grupos, 

categorizado según el rango de edad.            

                     

PROPOSITO  

El Propósito de estos talleres dirigidos a jóvenes, el grupo Cerro es acercar a los 
estudiantes a la apreciación y creación artística, por medio del reconocimiento del 
barrio donde viven, y las gráficas y comunicación y expresión visual que existe en él.  

El Propósito de estos talleres dirigidos a niños, el grupo Parque es acercar a los 
estudiantes a la apreciación artística, al utilizar los dedos de sus manos como pinceles y 

su cuerpo como instrumento musical. 

ACTIVIDAD Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

FINES DE SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONVOCATORIA                   

APRECIACIÓN 
VISUAL 

                                

Introducción y 
recorridos                     

Actividades prácticas                     
Diagnostico y 
trabajos finales                     

Actividad 4                                                
ESCRITURA 
CREATIVA                                                

dibujo libre                     
lectura de cuento                     
creacion de cuento 
colectivo                                                

SERIGRAFIA                                                

Introducción                       

Realización                                                

FOTOGRAFIA                                                

Introducción                       

Realización                                                
PINTURA 
DACTILAR                                                

trabajo con pintura                     

trabajo con recortes                     

reconocimiento de espacios                                              

RITMO CORPORAL                                                

Introducción                       

Realización                                                
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Cronograma: plan de ejecución evento Alumbre; Intervención Artística edición 2017 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EVENTO FINAL  Hora inicio: 5:30pm 
Hora de termino: 7:30pm 

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

07h00  Llegada de Gestores a la Prosperina Samantha, Angie, Daniela 

07h30  Movilización de carpas al parque Samantha, Angie 

08h00  Instalación técnica de energía Sr. Contratado 

08h00  Llegada de Gestores a la UCG María, André 

08h30  Recoger materiales para llevar al Parque Daniela, Angie 

09h30  Movilización de equipos y montaje desde la UCG al 
parque 

André, María, Samantha 

10h30  Movilización de material de  montaje desde Diakonia 
al parque 

Daniela, Samantha 

11h00  Instalación de telón, tarima, sonido, carpas, mesas, 
montaje de obras. 

André, Angie, Samantha, 
María, Daniela. 

13h00  Llamar al Sr. Taxista para que empiece su recorrido 
con los artistas invitados (3) 

Daniela 

14h00  Llegada de artistas invitados (3)   

14h30  Recoger Artistas invitados (2)  Samantha, Angie 

15h00  Llegada de artistas invitados (2)  Samantha, Angie 

15h00  Prueba de Sonido  André, Daniela 

15h15  Recolección de bebidas  Samantha, Angie, María 

15h30  Llegada de invitados a vender productos alimenticios  Angie, Samantha 

16h00  Cambio de vestuario de gestores y almuerzo  André, Daniela, Samantha, 
Maria,Angie 

16h30  Ensayo general con artistas invitados   

17h00  Cambio de vestuario con artistas invitados  Angie 

17h15  Apertura del evento   

17h20  Bienvenida, presentación de Alumbre 2017  Angie 

17h30  Entrega de Agradecimiento a Colaboradores y unas 
palabras de ellos. 

Angie 

17h50  Pausa de 25 minutos para recorrer Stands, muestras 
de trabajos finales de talleres, actividades varias de 

entretenimiento. 

André, María, 
Samantha,Daniela,Angie 
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18h25  Intervención Musical con timbales por Jostyn Vera 
(cursillista) acompañado de Domenica Basantes 

Angie 

18h35  Intervención Musical de Pola Monk  Angie 

18h40  Intervención Monologo “Coplas Chinas” – Elizabeth 
Zambrano 

Angie 

18h50  Intervención Musical de Pola Monk  Angie 

18h55  Intervención Monologo “ Ofelia” – María Fernanda 
Ormaza ( cursillista) 

Angie 

19h00  Intervención Obra Teatral “ El Consentidor y El 
Disentidor” – Miossottys, Carlos, José, Elizabeth, 

Angie. 

Angie 

19h20  Intervención lectura de Poema de Julio ( cursillista)  Angie 

19h25  Intervención Musical de Domenica Basantes  Angie 

19h30  Agradecimiento y clausura del evento  Angie 

 
 
Es así como de manera organizada y bajo un esquema modo calendario se fue 

trabajando paso a paso cada instancia del proyecto para su correcta ejecución y 

realización del mismo. 

 

h) Distribución de los insumos 

 

Una de las premisas de los talleres ejecutados en la Prosperina, dentro del marco del 

proyecto Alumbre; Intervención Artística edición 2017, era que todo lo que se llegara a 

realizar se haría mediante los recursos que se tenga al alcance.  Es decir que los materiales 

necesarios para llevar a cabo los talleres, serian aquellos que cada participante encontrara 

en su hogar.  El propósito de esto fue lograr generar experiencias estéticas a partir del 

contexto; lugar donde se habita.  Reforzando así el sentido de pertenencia y de identidad 

con la comunidad.  Evidentemente si se tuvo que incurrir en gastos como materiales 

básicos que se necesitaron, tales como; papelería y cartucheras con lápices, sacapuntas, 

borrador.  Por otro lado, en el taller de serigrafía se dio la excepción de ser el único taller 
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en el que se necesitaría fondos para los materiales que esta práctica precisaba.  por tanto, 

se desgloso un listado de materiales y se cotizó en varios lugares hasta encontrar un precio 

que se ajustara al bolsillo de los gestores.  Mientras que para la muestra final así mismo 

se contempló un presupuesto de $300 dólares aproximadamente para los gastos de 

montaje y producción.  

 

h.1) Financiamiento 

Auspicios 

 

En la primera fase del proyecto que corresponde a los talleres, a través de las alianzas 

estratégicas que se habían hecho en la Prosperina, se logró vincular a todos estos agentes 

colaboradores en el proyecto.  En cuanto a convocatoria, se obtuvo el auspicio de la Sra. 

Gloria Ramírez representante de la fundación CIBV Los Chavitos, quien ayudó con la 

difusión e hizo eco de voz para invitar a los habitantes de la cooperativa 12 de octubre a 

participar de los talleres.  Así mismo el banco de alimentos auspicio el gasto de papelería, 

impresión de afiches y volantes para la convocatoria de talleres.  Mientras que para la 

obtención de materiales se realizó la gestión pertinente para recibir donativos del colegio 

Ecomundo, donde se logró recaudar todo lo necesario para la realización de los talleres.  

 

En la segunda fase, para el cumplimiento del Evento de Clausura, se auto gestiono un 

aproximado de $300 dólares para los gastos de montaje y producción.  Así mismo se logró 

involucrar a distintos amigos colaboradores con la venta de productos alimenticios 

presentes el día del evento.  De esta manera se logró solventar algunos gastos como 

viáticos de artistas y catering para invitados.  
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3) Ejecución del Evento de Clausura 
 

Alumbre; Intervención Artística 2017, se realizó en el parque Children ubicado en la 

Prosperina.  El día domingo 12 de noviembre del presente año, la actividad dio inicio a 

las 17h30 y culminó a las 19h30 pm. 

 

Para la realización de la muestra final, los gestores del evento se presentaron muy 

temprano en la mañana para resolver cualquier inconveniente de logística a tiempo. 

Posteriormente se asignaron responsabilidades para asistir las diferentes actividades 

durante el evento.  

 

a) Logística 

 

Se empezó el día siete de la mañana, movilizando carpas desde Diakonia hasta el parque.  

Esto se hizo a pie, puesto que la distancia de ambos lugares no es extensa y además que 

al desarmarlas hubiese costado más trabajo volver a armarlas.  Posterior a esto se terminó 

detalles de la decoración del telón y se trasladó todos los materiales al parque.  Mientras 

tanto los gestores que fueron asignados para recoger todos los equipos en la Universidad 

Casa Grande, se encargaron de cargar y recibir los materiales y equipos para el desarrollo 

del evento.  Entre los equipos que se pidieron: mesas, sillas, caballetes, consola, parlante, 

micrófono, cubos, pantalla blanca, extensiones, regletas, entre otros.  Debido a que el día 
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del evento fue un domingo, tocó resolver y conseguir quien ayudara a cargar y embarcar 

todo en el camión, puesto que no se podía contar con los conserjes de la Universidad. 

Mientras el camión recogía los implementos en la Universidad, se hicieron las diez de la 

mañana, hora en la que se abrieron las puertas del parque.  En ese momento se ingresó 

los equipos que traía el camión y los materiales que eran para la decoración y elaboración 

de la tarima, tales como los pallets, telón y banderines.  Inmediatamente se empezó a 

colocar las mesas en su sitio cubiertas con las carpas, los caballetes con sus respectivas 

obras y el decorado de tarima y parque. 

Las obras o piezas artísticas estaban distribuidas alrededor del parque, mientras que hacia 

un costado se encontraban los puestos de comida.  

La alimentación de gestores y ayudantes fue autogestionada de la cuota grupal y asistida 

por los padres de Daniela Cevallos, integrante de Alumbre.  Posterior al almuerzo de staff 

llegaron los artistas, quienes tuvieron movilización y alimentación totalmente costeada.  

La instalación de las obras, tarima, equipos y decoración se pudo terminar antes de que 

llegaran los artistas invitados.  La instalación no llevó mucho tiempo debido a la iniciativa 

de ser recursivos, puesto que la premisa de trabajar con los elementos que se tienen a la 

mano no solo fue un parámetro de trabajo para los talleres de expresión artística sino 

también para los gestores de Alumbre. 

El evento estaba previsto realizarse a las cuatro en punto, pero debido a factores externos 

como el clima se atrasó hora y media.  Las obras y montajes escénicos se realizaron sin 

ningún retraso y culminó a las siete y media de la noche.  
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b) Agenda del Evento de Clausura 

 

El evento contó con algunas intervenciones musicales, declamación poética y piezas 

artísticas.  

 

Logo de la prosperina 

 

En el marco del taller de Serigrafía se buscó como objetivo principal, plasmar el sentido 

de pertenencia de cada uno de los asistentes en relación a su comunidad; La Prosperina. 

Tomando en cuenta cada una de las características mencionadas dentro del taller.  Luego 

de una extensa charla de historia y experiencias de su comunidad, el diseñador Gráfico y 

tallerista Roberto Carreño logró darle forma a todas estas ideas, convirtiéndolas en una 

magnífica pieza visual que se trabajó dentro del taller.  

 

Fénix 

 

Obra que busca mostrar al mundo, que en lo muerto aún hay belleza, esta pieza artística 

fue creación de Alexandra Gordillo, asistente del taller de Apreciación visual y fotografía. 

En esta obra Alexandra tomó un tronco de árbol que estaba a punto de ser desechado y lo 

convirtió en un hermoso mueble, dándole así vida y compartiendo con el público esta idea 

de crear a partir de lo que se considera innecesario.  
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Culto 

 

Culto es una obra que nace desde una íntima propuesta de María Fernanda Ormaza, en su 

intento de describir cómo las mujeres a pesar de ser madres, hijas, esposas, pueden darse 

el tiempo para ellas mismas y alabarse un poco.  

 

Jesús 

 

Obra de Fátima Oviedo, asistente del taller de apreciación visual.  Con su pieza artística 

llamada “Jesús” a través de fotografías cuenta la vida y sus significados desde lo más 

sustancial de si misma, su hijo.  

 

Hay puertas que no se deben abrir 

 

Obra de Joel Ormaza, asistente del taller de Apreciación visual y fotografía.  En su pieza 

visual “hay puertas que no se deben abrir” muestra al individuo como objeto que se 

enfrenta a una realidad distinta y chocante. Simbolismos e imágenes sugerentes 

conforman esta pieza que deja una reflexión única para cada espectador, de acuerdo a sus 

referentes y diferentes realidades.  
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Ofelia 

 

María Fernanda Ormaza cursillista del taller de apreciación visual y fotografía, realizó un 

pequeño monologo llamado “Ofelia”.  Texto y montaje en el cual se busca mostrar esa 

realidad que vive el ser humano dentro de su hogar, como se maquilla y se esconde ese 

infierno que se vive internamente.  

 

 

Simultáneamente a las presentaciones de las piezas visuales de los asistentes a los talleres 

de expresión artística, se invitó al público en general a degustar de los diferentes 

productos que estaban a la venta. Además, se contó con la participación de Elizabeth 

Zambrano con su Monologo “Coplas Chinas”.  Así también con la obra de teatro: el 

consentidor y el disentidor, interpretada por; Carlos Aragundi, Elizabeth Zambrano, José 

Calero, Miossottys Mora y Angie Aguirre.  Paola Moncayo también acompaño el evento 

con su interpretación musical. Finalmente, la participación de Domenica Basantes junto 

a Jostyn Vera asistente al taller de ritmo corporal quien interpretó el tema “te vas” de 

Américo al ritmo de los timbales. 

 

c) Desmontaje 

 

Luego de agradecer al público por darse cita en el evento de clausura, se tomaron las 

respectivas fotos junto a los tutores de PAP, artistas colaboradores y talleristas. 

Inmediatamente se empezó a desarmar estructuras, equipos, telón, decoración, mesas y 

carpas.  Se cargó el camión con todos los materiales y estructuras de Diakonia y posterior 

a esto se embarcó todo lo que era concerniente a la Universidad Casa Grande.  Se 



40 
 

dividieron las responsabilidades en dos grupos; quienes fueron a desembarcar a la 

Universidad y quienes se quedaron en el banco de alimentos recogiendo y limpiando todas 

las instalaciones.  

 

d) Presupuesto Global de Alumbre; Intervención Artística. 

 

Para el correcto entendimiento de los gastos e ingresos de Alumbre; Intervención Artística 

2017, se trabajó de manera organizada.  Se llevó un registro de todos los gastos realizados, 

tomando en cuenta el gran porcentaje de ahorro que se obtuvo mediante canjes.  Esto en 

relación al costo de cotización de lo que hubiese sido el valor real a costear para gestionar 

el proyecto.  

El presupuesto se ha ido financiando mediante la autogestión. 

 

Convocatoria y ejecución de talleres de expresión artística de Alumbre; Intervención 
Artística 2017 
 

TALLERES  PRESUPUESTO REAL  PRESUPUESTO 
FINAL        

 

CANTIDAD 

IMPRENTA/ 
CONVOCATORIA 

$194  $30 350        Volantes 
8          Afiches 

MOVILIZACIÓN  $212  $96 6    Talleristas 

MATERIALES  $270  $137 54    Asistentes 

TIEMPO DE TRABAJO 
/TALLERISTAS (MANO DE 
OBRA) 

$512  $70 6    Talleristas 

ALIMENTACIÓN  $75  $0 54   Asistentes 

TOTAL  $1263  $333  

TOTAL CANJES    $830  
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Evento de comunicación Interna Alumbre; Intervención Artística 2017 
 

EVENTO COMUNICACIÓN 
INTERNA 

PRESUPUESTO REAL  PRESUPUESTO FINAL 

CAMISETAS ALUMBRE  $54 $16

LUCES  $25 $10

BOCADITOS  $30 $16

IMPRESIONES  $45 $23

TOTAL  $154 $65

 
 
Evento de Clausura Alumbre; Intervención Artística 2017 
 

EVENTO FINAL     

GASTOS DE MONTAJE Y 
PRODUCCIÓN 

PRESUPUESTO 
REAL  

PRESUPUESTO 
FINAL 

CANTIDAD 

EQUIPOS  $150  $0 1 

TARIMA  $200  $37,23 1 

UTILERÍA  $22,00  $22,00 Materiales 
varios 

ALIMENTACIÓN ARTISTAS 
INVITADOS 

$44,00  $20,00 20 

MOVILIZACIÓN  ARTISTAS 
INVITADOS 

$60,00  $30,00 6 

IMPRENTA/ DIPLOMAS  $50,00  $50,00 80 

IMPRENTA/ CONVOCATORIA  $50,00  $0 Volantes 300 

TRANSPORTE DE MATERIALES  $20  $16 Camión 1 

GASTOS DE CONTINGENCIA  $30  $30 Materiales 
varios 

 TOTAL  $663,23  $205,23  
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Llevar a cabo un proyecto social, sin duda alguna conlleva gastos que se tienen que costear 

de una u otra manera.  Alumbre; Intervención Artística 2017 es un proyecto que no se 

puede sostener por sí solo, mucho menos con la voluntad y la buena intención.  Es 

indispensable contar con un capital que permita el avance del mismo, ya sea por 

movilización, gastos de papelería, entre otras.  Pero así mismo es indispensable ser 

recursivos, de eso se trata, buscar los medios para cumplir la misión.  Al ser un proyecto 

de intervención artística que busca generar impacto social, requiere seguimiento, tiempo 

y dinero.  Al mismo tiempo una de las ventajas de trabajar en este tipo de proyectos es 

que el factor económico no siempre será una limitante, ya que estas actividades permiten 

aprovechar todo el capital social que se encuentre al alcance; el trabajo con la comunidad, 

las relaciones sociales.  Ese vínculo humano que solo se puede llegar a obtener bajo un 

trabajo basado en la honestidad.  De esta forma se logró cubrir los gastos de la 

Intervención, bajo la premisa de la autogestión.  

La inversión total al proyecto fue de $603,53 para el cumplimiento de Alumbre; 

Intervención Artística Edición 2017. 

 

 

4) Reflexión Personal 

 

Alumbre es un proyecto de intervención artística, que, si bien busca la práctica inmediata 

de arte contemporáneo en el espacio de lo público, su principal objetivo no es la 

realización de un producto final.  Busca mucho más que decorar estéticamente una pared 

o un lienzo, Alumbre busca alumbrar el espíritu creativo de las personas, despertar ese 

entusiasmo que alguna vez cuando fuimos niños tuvimos y en el camino perdimos, En 

esta edición de Alumbre 2017 se plantea reconsiderar las fortalezas y debilidades de las 
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ediciones anteriores y como elemento diferenciador se buscó acercar estas prácticas 

artísticas a comunidades vulnerables.  No como una realidad que se introduce en otra, 

sino trabajar bajo la premisa de la creación colectiva y el modelo horizontal.  Donde 

quienes llegamos con una iniciativa a un lugar que no nos pertenece, no llegamos con la 

intención de instruir sino más bien con la intención de compartir.  De hacer el dialogo 

social, académico, un diálogo universal donde no hay un manual para el entendimiento 

de una obra o una técnica para la creación de la misma. 

Sin duda alguna existen muchos gremios y artistas que quizá antes o en este momento 

están aportando grandemente con sus conocimientos o distintas expresiones artísticas a 

la ciudad o al país.  Artistas que no han sido mencionados, puesto que nombrar a cada 

uno sería imposible, pero como realizadora de este proyecto aprovecho mediante este 

documento y agradezco a quienes anónimamente alumbran los muros grises de Guayaquil 

y el país. 

Realmente este proceso de intervenir en La Prosperina, me ha hecho crecer grandemente 

como persona.  Alumbre me alumbró y creo que es algo importante ya que no podemos 

intentar cambiar la vida de alguien más si nosotros no hemos sido transformados primero 

de alguna manera.  El trabajo social es una de las actividades más gratificantes que alguien 

pueda experimentar y mucho más si es desde las artes.  Desde muy temprana edad, me vi 

interesada en vincularme con estas acciones, claro que empecé con actividades muy 

pequeñas como rifas, y crecí con la necesidad de hacer algo con y por la comunidad. 

Evidentemente no sabía cómo hacerlo, pensaba que desde la política podía hacerlo y que 

bastaba con llevar uno que otro artista, entretener a la gente y sacarlos de su rutinaria 

vida.  Ahora que he llegado a la recta final de esta edición de Alumbre, me doy cuenta 

como el tiempo de Dios es perfecto y el por qué al ser Alumbre mi opción número siete 

de pap (proyecto de aplicación profesional) me colocó aquí.  A través de este maravilloso 
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proyecto pude darme cuenta lo equivocada que estaba con respecto a la gestión social y 

cultural.  Alumbre es el lienzo sobre el cual trace mis primeros pasos, errores y aciertos 

con el trabajo en la comunidad.  Termino esta etapa llena de nostalgia, agradecimiento y 

experiencias invaluables.  

Hacerlo no es nada fácil, realmente creo que se necesita de mucha vocación y compromiso 

para no rendirte o desanimarte fácilmente.  En el camino encuentras personas que te abren 

las puertas de su casa con una gran sonrisa y entregan el corazón por su comunidad, así 

también encontrarás personas que le ponen un “pero” a todo y entonces vas aprendiendo, 

vas entendiendo y vas encontrando respuestas que un día no encontraste. 

Las dificultades no faltaran y a veces empiezan desde el mismo equipo de trabajo.  El 

tener que caminar junto a personas tan diferentes es difícil y es la primera batalla que hay 

que pelear.  Realmente a mí se me hizo muy difícil de principio a fin.  Te topas con 

personas que no son igual de organizadas que tú o que sus intereses no se encuentran en 

este tipo de gestión, otras que quizás les interesa ejecutar esta labor desde un escritorio y 

es muy difícil no quebrantarse.  Esto me paso a mí y ¡Yo me abandone! Confieso que un 

día ya no pude más y dejé que mi entusiasmo, energía, motivación durmieran junto 

conmigo y decidí dejarme llevar y seguir al ritmo de la marea, pero no era feliz, ¡no era 

yo!  porque no lo estaba haciendo con amor.  Me encontré resignada, con enojo, con 

frustración, hasta que llegó el momento en el que nuevamente tuve que coger impulso y 

defender mi esfuerzo, mi trabajo, mis lágrimas y es ahí cuando aprendes y te das cuenta 

que no hay forma de cambiar a las personas, no hay forma de inyectar compromiso en 

una persona, solo te tienes a ti y a una comunidad que también necesita de tu mano.  Ahí 

fue cuando me di cuenta que las diferencias del grupo son las que hacen resaltar las 

virtudes de cada uno, y toca crecer, toca tener coraje y batallar con todas tus fuerzas y con 

todo el corazón por tus ideales, por lo que tu realmente tienes como objetivo, dejar a un 
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lado el pensamiento de que otros no están haciendo el mismo sacrificio y entrega que tú. 

Y sí a lo mejor se estén “lucrando” de tu esfuerzo ya sea por una calificación o por un 

título, y llega a molestar, pero, aunque esto suceda mi único legado para las futuras 

generaciones es que ustedes nunca abandonen a su grupo, nunca abandonen su espíritu 

de alumbrar, porque la satisfacción al final, no es para el grupo, no es para un grado, la 

mayor satisfacción es para uno mismo y puedes estar orgulloso de tu logro.  

Quedo agradecida, con la comunidad de La Prosperina que nos brindó su calurosa 

acogida, con la policía comunitaria en especial con el cabo Junior Riofrio, por su 

incansable labor, mis más grandes felicitaciones y admiración para un hombre ejemplar 

en su oficio profesional.  A la familia del banco de alimentos; Diakonia, a mis guías 

Zaylin y William por su tan cálido trato y apoyo con nosotros.  A mis compañeros de 

PAP en especial a mi compañera y amiga, Samantha Obando por su dedicación y entrega 

al proyecto, mi admiración por su esfuerzo y por no quebrantarse a pesar de todos los 

altos y bajos que hubieron, gracias por acompañarme en este camino largo, agotador pero 

lleno de aprendizaje.  

 

Recomendaciones 

 

En base a la experiencia personal, durante los talleres surgen inquietudes y nuevos temas 

a tratar que no estaban contemplados en la planificación de la clase, lo cual es bastante 

bueno y alimenta la convivencia y aprendizaje, pero si se recomienda tener un diálogo 

constante con los talleristas y asistentes para que se vaya trabajando clase a clase la 

muestra final de lo que estén produciendo, tomando en cuenta feriados, fechas cívicas, y 

actividades barriales en caso de tenerlas, puesto que estos son factores que van retrasando 
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el cronograma de actividades y generan más inversión de tiempo y dinero tanto para los 

gestores, colaboradores y asistentes.  

Se recomienda además dejar esta iniciativa en cada uno de los participantes con el 

objetivo de que sea reproducida bajo su propia gestión.  Así también durante el cierre o 

presentación del proyecto.  La muestra, participación de obras y artistas sea el resultado 

de lo que la misma comunidad produjo.  Es importante resaltar el trabajo, habilidades y 

talento de la comunidad, mas no llevar artistas externos que usen de plataforma su espacio 

para generar entretenimiento sin contenido. Es sumamente significativo darle la 

importancia y destacar las características de la comunidad generando un sentido de 

pertenencia, unión y amor a lo propio.  

Por último , hay factores que no están al alcance de nuestras manos y por ende llegan a 

perjudicar nuestro programa, como lo es el caso del clima, el domingo que se realizó la 

actividad, los rayos solares estuvieron incandescentes por tanto se retrasó por 

aproximadamente hora y media la apertura del evento para la comodidad del público 

presente y los gestores, esta decisión también nos costó al final, puesto que anocheció  y 

el parque no tenía iluminación hasta una hora determinada donde las luces se encendían 

automáticamente, el retraso de todo nuestro programa hizo que una de nuestras obras 

teatrales coincida con un culto evangélico que se encontraba  frente al parque y que 

dificultaba la participación del grupo teatral.  
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6) Anexos 

Denominación del proyecto 

Reuniones grupales para desarrollo de investigación  
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Artes de Convocatoria 

 

Arte para convocatoria Talleres 
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Arte para convocatoria de comunicación interna 

 

Arte para convocatoria de evento de clausura 
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Scouting 

Scouting de locaciones 

 

Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros 

 

El Fortín 
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La Prosperina 
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Santa María de las Lomas intervenido en edición 2016 
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Comunidad escogida: La Prosperina 

 

Cooperativas que conforman La Prosperina. 

 

Recorrido de buses desde la residencia de los gestores de Alumbre 



56 
 

 

Zonas estratégicas donde se realizó convocatorias para talleres 

 

 

Convocatoria 

Convocatoria Alianzas y Difusión 

 

Fundación Los Chavitos, con la directora Gloria Ramírez 
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Federico Recalde, gerente Operativo de Diakonía 
 
 
 

 

Voluntariado para Diakonía como parte de canje a beneficio del proyecto 
Alumbre Intervención Artística Edición 2017 
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Alexandra Gordillo visitadora social de Diakonía y el director de la Fundación 

Huancavilca, Carlos Chalen 

 

Prof. De música Eddy Cuenca de la Fundación Huancavilca 
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Iglesia católica San Juan Diego, donde reside el Padre Marcel Santana colaborador de 

Alumbre. 
 
 
 
 

 
Contacto con el colaborador Eduardo Plua para convocatoria en Café Lungo 

ubicado en La Prosperina 
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Contacto con Policía Comunitaria y la colaboración del Cabo Junior Riofrio 
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Convocatoria en Asambleas Comunitarias 
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Ecomundo Centro de Estudios para la obtención de materiales para la realización de 

talleres artísticos 

Convocatoria en la comunidad 
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Convocatoria de Artistas 

Tallerista Carlos Figueroa 

 

Tallerista André Coloma 
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Tallerista María Lara 

 

Tallerista Christian Aguilera 
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Tallerista Nuri Fuentes 

 

Tallerista Roberto Carreño 
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Comunicación Interna 

 

 

    

Presentación de Alumbre Edición 2017 
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Intervención Talleristas
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Intervención Habitantes y beneficiarios de la intervención en La Prosperina 
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Intervención Poética 
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Registro de convocatoria interna 

 

Grupo Alumbre junto a las autoridades de la Universidad Casa Grande 

 

Grupo Alumbre acompañado de Talleristas y tutores 
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Grupo Alumbre acompañado de sus tutores

 

Grupo Alumbre 
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Talleres de expresión Artística 

Cartas de compromiso para Talleres 

 a) Grupo Parque: 
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b) Grupo Cerro:
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Taller de Pintura Dactilar 
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Taller de Escritura Creativa 
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Taller de Ritmo Corporal 
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Taller de Apreciación Visual 
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Taller de Fotografía 
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Taller de Serigrafía 

Evento de clausura 

Registro de obras y actividades 

 
Logo de la Prosperina creado por alumnos del taller de Serigrafía 
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María Lara gestora de Alumbre y profesora del taller de pintura dactilar junto a 

pequeñas participantes exponiendo su obra final 
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Entrega de reconocimiento por la colaboración de nuestras alianzas estratégicas en 

el proyecto Alumbre 2017 ( en la foto; Diakonía y a la Arquidiosis de Guayaquil Padre 

Marcel Santana) 
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Pequeños espectadores coloreando y dibujando en la pista del evento 
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Montaje Teatral por parte de alumnos de la Universidad de Casa Grande, obra: 

El consentidor y el disentidor” 
 

 

 
Exposición de obra final de María Fernanda Ormaza participante del taller de 

apreciación visual 
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Maria Fernanda Ormaza Interpretando un estracto del monologo de Ofelia 

 

 
Exposición de obra final de Alexandra Gordillo participante del taller de 

apreciación visual 
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Jostyn Vera participante del taller de Ritmo Corporal tocando en vivo junto a la 

artista invitada Domenica Basantes, habitante del barrio La Prosperina. 
 

Nuri Fuentes tallerista de Escritura Creativa compartiendo su experiencia en 
Alumbre 
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Juan Fernando Franco extiende la invitación a visitar el stand de la galería 
virtual realizada por el PAP Gye Arte en el evento Alumbre Intervención 

Artística edición 2017 
 
 
 

 
Grupo gestor acompañado de sus tutores 
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Registro de actividades 
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Entrevistas 

 

Entrevista Guaba 

Alumbre: Nos gustaría que nos compartas tu experiencia en cuanto a la gestión 

Cultural 

Centro Salesiano Juanito Bosco.  Es como una isla dentro de tanta maldad.   Están todos 

los niños ahí que quieren aprender la música afro, para ellos coger un tambor es lo 

máximo.  Nosotros dimos talleres de cómo escribir música, ¡los manes treinta mil veces 

mejor!, lo que yo me demore como ocho meses los manes se lo aprendieron como en 

veinte minutos.  Son gente súper valiosa, súper pilas que no tienen las mismas 

oportunidades.  Para ellos es súper importante el reconocimiento.  Por eso nosotros ayer 

le dimos a cada uno su diploma por su participación firmado por el rector de la 

universidad, por cada uno, o sea súper importante eso.  El reconocimiento a ellos para 

que no se sientan usados.  Uno de los errores que nosotros aprendimos en la materia de 

política y cultura latinoamericana y laboratorio en la comunidad; aprendimos que uno de 

los errores más grandes en el trabajo con la comunidad es ser extractivita coger y sacar la 

información que yo necesito.  “simplemente quiero pintar un mural, poner ahí pa pa pa 

pa nada!! ¡No es una nada!  por más que yo ya no este de una u otra manera, uno siempre 

tiene que sacar el precedente para seguir haciendo proyectos ahí mismo.  Siempre tienen 

que tener el vínculo de alguien.  Es súper importante que ustedes vayan acompañados de 

una autoridad, el profesor que haga un vínculo directo de la u con la comunidad para que 

ellos sientan que son tomados en serio.  Así se van a sentir más respaldados y van a 

trabajar mejor con uno, van a abrirse más, que es difícil que la comunidad se abra, es 

como cuando entras a una casa eres un desconocido y tienes que romper el hielo, tienes 
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que hacer algo para que comience a haber ese vínculo emocional.  Así ellos van a querer 

trabajar contigo y ustedes van a querer trabajar con ellos.  Podrían ustedes hablar con la 

profesora Fana Carrillo de mi universidad para que tengan una guía.  

 

Alumbre: ¿Cuánto tiempo te llevo acercarte a la comunidad? 

 

Fue difícil, fue feo, porque el primer día tu llegas, están todos ahí sentados, nadie quiere 

hablar, entonces tú te presentas, no.  Bueno soy tal y cual y cada uno de la comunidad se 

va presentando; bueno yo soy esto y hago esto y hay algunas señoras de la comunidad 

que son también gestoras culturales y toda la nota y hay señoras que no están ahí y te 

enteras en ese momento de una que hace una vaina y otra hace otra vaina.  Te das cuenta 

que a ellos les interesa guardar la memoria, entonces se nos prendió el foco.  Porque ahí 

hacen marimba entonces esa es la parte esencial del afro, lo que los hace sentirse 

orgullosos.  Así poco a poco nos fuimos enterando que hay un señor que hace cine ahí 

mismo, el hace de director, guionista, productor y el mismo las vende en los buses.  Nos 

tocó estudiar un poco de vainas para entender un poco de cosas.  El racismo está bien 

vivo y darte cuenta que no es lo mismo marginal a marginalizados y ellos no se han 

marginado, ellos son excluidos por nosotros.  Porque la forma de cómo se construye o 

configura el pensamiento social o el pensamiento geográfico de una ciudad ha hecho que 

ellos sean marginalizados.  Por no tener la capacidad adquisitiva de no tener donde vivir, 

y buscan lugares q son súper baratos, súper alejados donde no hay nada.  Ellos 

originalmente llegaron ahí donde no había nada era pantano.  Tuvieron que construir 

sobre agua sus casas, marea alta, era más o menos como es la Isla Santay, cuando sube la 

marea eso es agua, entonces son marginalizados, entender porque son marginalizados, 
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leer y leer full textos para poder entender cada pedacito de la cuestión de lo que estaba 

pasando ahí.  Entender por qué el negro aquí en el ecuador más que nada nos dimos cuenta 

ahí en la trinitaria, ellos se sienten que son cimarrones.  Y el cimarrón son los negros que 

nunca fueron esclavizados.  Siempre se cuenta que aquí en Esmeraldas, los negros que 

llegaron a Esmeraldas no eran esclavos, era un barco que naufrago y llegaron a las costas, 

hicieron alianzas con los indígenas y se comenzaron a establecer ahí y hacer la señoría. 

La colonia se llamaba el reino de los sambos, eran totalmente independientes, y entender 

de esa forma las cosas.  Un día me encuentro en un taxi y no sé porque salimos hablando 

de los negros, y me dice “pero es que los negros son vagos” y esa cuestión de que el negro 

es vago viene de eso.  Esta cuestión de que el negro cimarrón que nunca fue esclavizado 

es vago, para el que no lo está esclavizando, entonces se queda en el imaginario colectivo, 

y las personas lo van repitiendo y se va repitiendo.  Hasta que actualmente hay full 

personas que dicen que el negro es vago y el negro también como ha sido libre se siente 

en la necesidad de no hacer nada, reforzando esa cuestión.  ¡Y hay tantos conflictos, 

aparece esta persona que no puede cantar porque es evangélica, entonces tiene bien 

enraizado el ritmo la cultura todo!  pero no lo permite por su religión.  Luego encontrarte 

a otra que sabía full oralidad y era compositora de arrullos, la señora Nuri.  Ella era una 

persona que componía arrullos y sabes ¿que tuvimos que hacer para entrevistarla? 

Tuvimos que pedirle permiso al marido para entrevistarla ahí en su casa y para sacarla de 

su casa teníamos que pedirle permiso al marido.  El marido era un negro grandote.  una 

cuestión súper rara entonces tú te das cuenta de cómo es la convivencia ahí en la 

comunidad.  Te das cuenta que la edad es súper importante en el respeto, el grande; entre 

más mayores puede decir lo que quiera al menor y es full violento la forma de tratarse 

entre ellos.  Las chicas también a temprana edad empiezan con su sexualidad.  El dirigente 

cultural, súper machista, es un neandertal, entonces tú te das cuenta ahí de full cuestiones 
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que pasan en la comunidad y tienes que aprender a lidiar con eso.  Entonces es súper 

difícil, depende de lo que vayan a hacer.  Si quieres hacer un taller con niños te vas a dar 

cuenta que nunca el taller va a ser como tú quieres o lo imaginaste.  Al rato de la hora 

llegan, comienzan a pelear y el otro no entiende y pa con un palo le da, el más grande al 

menor y tú ves tan mal eso.  Pero para ellos es normal entonces tú tienes que quedarte 

callado y escribirlo en tu proyecto.  Te vas dando cuenta de esto y esto y el tipo de relación 

que va teniendo el mayor con el menor, el hombre con la mujer, el lugar del barrio con el 

resto del barrio.  En los negros por ejemplo hay una cuestión que entre ellos mismo se 

pelean a lo que van a tocar la música afro, unos se visten con el sombrerito esmeraldeño, 

paja toquilla, más parecido al campesino de nosotros.  Pero también está el otro gajo que 

se ha apoderado de una cuestión ajena a ellos y a la vez no tan ajena que es la vestimenta 

africana en sí.  Un man del centro cultural afro, que es centroafricano me ha dicho que 

esta es la vestimenta africana.  Y esta acá para resaltar el orgullo africano su cultura, pero 

a la vez le está cuartando las manifestaciones propias de ese afro descendiente.  El quiere 

imponer la otra, está imponiendo la vestimenta y tú los ves a los manes y parece que 

fueran de Nigeria de por allá.  Ese también es otro conflicto, la vestimenta, la música, el 

hablar, el no estudiar, las cuestiones económicas para ellos, que son súper importante para 

ellos.  Son sectores sumamente pobres y te das cuenta que uno a veces vive en porto viejo 

y dice ahh aquí es una jugada súper lámpara, ¡nada que ver!  Es otra nota no se compara. 

Son otras realidades q a veces uno dice “waoo”.  Ayer me encontré con unos pelados y 

yo les digo ¡ya sus teléfonos que yo quiero contactarme con ustedes! porque yo quiero 

que ustedes estudien y se metan a la universidad carevergas ya!, ¡Sí, así les dije!  y me 

dicen si profe que todo bien, bueno y le digo; tienes Facebook, y me dice claro profe.  Él 

se llama Dikson Valencia y adivina ¿cómo lo tienes que encontrar en Facebook?, Dikson 

la calamidad Valencia (risas) así está puesto y el otro esta como frikson la humildad y 
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esta huevada yo no entendía y todavía no lo entiendo porque no es como el ñengoso que 

dice “peladito” que se yo.  No, es otra forma, los manes así se reconocen en el barrio y es 

súper interesante, tu aprendes como entrar y al principio fue difícil.  

Alumbre: ¿No sufrieron robos o cosas así? 

A través del convenio que hizo la universidad de vinculación con la comunidad nosotros 

le pedimos que nos ayudaran con algunas cosas.  El consejo de participación ciudadana 

nos ayudó a nosotros con el transporte venia un bus que salía los miércoles a las 2pm y 

estábamos hasta las 4:30 pm a las 5pm ya estábamos en la universidad.  El man, el duro 

del consejo de participación ciudadana es un man afro por eso nos acolitaba.  Es apellido 

Valencia tiene un nombre raro, no recuerdo.  Nosotros recopilamos información para 

hacer un boceto de lo que queríamos hacer y coordinamos con ellos para tener un día de 

grabación.   

Podrían crear vínculos de la universidad Casa Grande con la Universidad de las Artes.  

La comunidad se enriquece con el apoyo de dos universidades.  La cosa ahí es como lo 

venden, es súper importante saber vender la idea porque a veces hay proyectos increíbles 

y se quedan en la percha por no saber vender bien la idea.  
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Mauro rojas 

Alumbre: A partir de tu experiencia relátanos un poco este proceso de trabajo con 

la comunidad. 

 

El proyecto nació como una motivación artística.  Quería desarrollar una línea de obras 

en forma de galería muestra de museo gráfico, porque uno se desmotiva porque en el 

mercado.  Sin llegar a satanizar al mercado, porque realmente uno sataniza sin conocer la 

estructura del mercado.  No encuentras una oferta que te complazca una oferta de 

producto, cinematográfica, de ropa que de una manera represente nuestra identidad, 

porque estamos bombardeados de lo internacional que no es malo, pero de alguna manera 

debilita la industria.  Entonces esa fue mi motivación.  

El primer proyecto lo empecé con la investigación.  Ir donde se queman las papas como 

se dice vulgarmente.  Empecé con la intervención callejera que esta satanizada tanto por 

el cabildo como por los artistas, porque siempre escucho, “no esto de aquí no vale la 

pena”, pero es una expresión artística te guste o no.  Hay un movimiento eso es lo rico, 

entonces hay montón de talentos anónimos que son geniales.  Yo me puse a investigar 

eso y propuse la obra que se llama diez carteles de reconciliación colectiva y esto se 

expuso al chino.  Ese fue digamos el punto de partida para que yo me interese en la 

expresión de otras personas que no son formalmente artistas pero que tienen las 

capacidades para mover la industria y no se les da la oportunidad.  Debería dárseles y hay 

como darle rentabilidad, pero hay esa especie de quemeimportismo tanto por los artistas 

por ese egoísmo.  La nulidad del otro ascender y pisar al otro.  Eso se practica y es parte 
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y parte.  Es responsabilidad compartida, entonces me interesé en eso de ver que hay 

mucho talento anónimo ese fue el detonante. 

Luego me choque con la oportunidad de Turquía y ahí fue donde me di cuenta mucho 

más de no encontrar la oportunidad en mi país una oferta en el mercado que enriquezca 

la cultura de uno.  A mí me gustaría vestirme con camisetas de graffitis que se yo, pero 

no hay, y tú vas a Estambul y tu encuentras eso.  Comercios chiquitos, boutiques ralladas 

con marcador la decoración, grafitis y el informalismo se aprovecha para generar mercado 

entonces.  Ahí me choqué bastante y de hecho empecé a comprar productos.  Un bolso 

hecho de alfombra, el vendedor me dijo que era alfombra de no sé quién y a pesar de que 

te intentan vender algo que no es cierto tú en el material si ves historia.  Ver cómo la gente 

vive de su cultura que no es nada folclórico.  Aquí se ha dañado el asunto de la identidad 

por lo folclórico por lo fácil, entonces eso me impacto bastante, en el 2010 fue eso.  

 

Alumbre: ¿entonces, sería como hacer de la gráfica popular una expresión de arte? 

Claro, mira yo siempre digo voy al informalismo.  A menos una de las cosas que me gusta 

de la segunda vanguardia, es que se basaba en el dibujo de los niños y otra de gente en 

tratamiento psiquiátrico.  Que no obedecen a los estándares convencionales y ahí está la 

esencia.  Tu vez que sus esculturas se valoran en millones y tu mueves el mercado.  Eso 

es lo que me encantaría, que se habrá un poco la visión, porque ni si quiera tenemos una 

ley de mecenazgo.  O sea, no hay voluntad, talento hay de sobra, infraestructura; el centro 

de Guayaquil es como vivir en Palermo, pero no hay el movimiento que hay en Palermo, 

Buenos Aires, entonces es cuestión de visión. 

Alumbre: ¿crees que es algo de la cultura de acá, afectado por políticas públicas? 
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Si, también me he chocado con eso.  Déjame seguirte contando para llegar a ese punto. 

Entonces ahí a partir de esas dos experiencias dije ¡no! hay que hacer algo acá.  Yo sé que 

se ha hecho, pero no se le ha dado seguimiento, porque también la gente se decepciona 

de que no es sostenible financieramente hablando.  Tampoco es para hacerse millonario, 

pero por lo menos en las actividades mínimas que tú debes cumplir.  Es en logística que 

es mucho gasto y en energía.  Bueno igual redacte el proyecto que era para la bienal de 

Moscú y me llamo la atención la propuesta que era reescribiendo el mundo o describiendo 

los mundos algo así, entonces dije, bueno.  Me empecé a leer una obra y ahí propuse esto 

de aquí, que es relacionado a la analogía tecnológica que es de encender y apagar. Dije 

bueno aquí en ecuador hay que encender el chip de alguna manera y en las notas que hay 

en la página de Facebook tú te puedes guiar por eso.  Si gustas en otro momento te lo 

puedo Mostrar porque hice muchos escritos.  En si el proyecto es anárquico, va en contra 

del modelo catedrático que me he chocado bastante. 

-Alumbre ¡La producción que no surge de la academia no es valorada como artístico 

perce, por no tener esa rigurosidad que te avale para decir, ok esto que tú haces si 

lo tomo en cuenta! 

Pero ahí también es responsabilidad del autor, del creador.  Debe tomar la posición de 

desobediencia, porque somos ciudadanos y nuestros impuestos se pagan a ellos.  En el 

caso de la administración pública, tanto el gobierno local como el central.  Entonces 

también es responsabilidad del ciudadano, debe desobedecer.  Es mi postura, debe hacer 

respetar su derecho, desobedecer e imponerse.  Hay artistas que lo han hecho y hay otros 

que han decidido irse del país.  Los indígenas, los artistas callejeros son valorados, sus 

obras valen miles.  Un artesano, sus obras van por los 2000 dólares.  Entonces es el chip, 

algo que tenemos ahí que se necesita, es la voluntad.  Porque aquí tenemos todo, pero no 

hay la voluntad.  Otro pretexto es la economía, pero siempre hay la forma.  
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Yo le hecho bastante la culpa a los artistas.  Por eso yo prefiero ponerme en una posición 

de gestor cultural más que de artista.  Por “el ego intelectualoide” las teorías de izquierda 

pretenden vender su arte, pero se aferran a lo socialismo y a los comunismos a la 

dependencia a una estructura paternal.  Y critica al diabólico capitalismo, entonces ¿cómo 

pretendes vender tu arte? si mentalmente ya estas condicionado.  El capitalismo se trata 

de vender, entonces hay artistas que se quejan de eso.  De ¿cómo vendo mi arte?  Que 

Guayaquil es un pueblo, que esto y no sé qué. Es tu responsabilidad, te aferras a un 

paternalismo que no funciona y que nunca va a funcionar.  No deberían quejarse los 

artistas de eso porque también es su culpa.  Por eso también el proyecto se enfoca en la 

autodeterminación.  Tú tienes que escoger el rumbo que quieras tomar, También me 

inspire en la actitud de las personas que viven en comunidad, empecé a escribir y empecé 

a buscar colaboradores, ayuda de personas con más trayectoria. 

Se hizo la intervención en Juan Montalvo frente a Chandui.  A partir de esa experiencia 

conocimos la historia de Juan Montalvo.  Ellos vendían paja toquilla y a partir de una 

mala decisión de la administración pública, se les arruino el comercio, dejaron de producir 

y es una comunidad muerta.  Lo único que existe ahora es un horno de barro gigantesco 

donde cocinan panes.  Los jóvenes han migrado a la ciudad, es una comunidad muy 

chiquita donde solo hay niños y madres.  Nos comentan que va el político solo cuando 

necesita de ellos y de ahí nunca más.  Entonces por eso el proceso es anárquico, la realidad 

que nos pintan en la estructura convencional es una burbuja.  Hay gente desperdiciada, 

eso es lo que pretende conectar, ambos mundos.  La idea es fomentar la ruralidad y halarle 

las orejas a la urbanidad porque vive del recurso de lo rural.  Se hicieron intervenciones 

de arte terapia, que no es ir a pintar o dibujar para relajarte, en resumen, arte terapia te 

permite ingresar a un espacio en el que vas a trabajar y visualmente ellos por un proceso 
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subconsciente demuestran que problemas tienen.  En arte terapia surge, te permite 

conectar con los problemas sociales, se usó como una herramienta para evaluar un 

comportamiento social. 

El proyecto fue tomando vida propia, el objetivo es lograr que las personas avancen, es 

un proyecto de responsabilidad.  El Ecuador necesita más de este tipo de personas.  

Si tú pretendes empoderarlos, debes resaltar la importancia que tienen ellos, por ejemplo, 

si vas a dar sanduches es mejor preguntar a alguien de ahí y no comprar a la marca, que 

a la larga te sale más caro.  En una ocasión les preguntaba en un taller, que les gustaba 

hacer a las personas adultas, y me decían “no yo no sé hacer nada”, “yo solo se darle de 

comer a los pollos”.  Entonces en este caso la programación neurolingüística te permite 

de alguna manera impactarlos positivamente; “si usted es la única q sabe alimentar pollo, 

que voy a almorzar en el almuerzo”. 

Y depende mucho la comunidad, te llegan a poner etiqueta de político, ¿qué viene a hacer 

aquí? ¿de qué partido eres?  Cuando fui a visitar la parte no habitada, alguien de una 

camioneta me llamo y me dijo y tú que haces acá.  Hay que estar preparado para todo eso, 

hay que estar neutral, con la mente fría, porque ellos tienen todo su derecho.  Este país 

los pone en esa posición de estar a la defensiva.  Estas comunidades olvidadas, tienen esa 

actitud rebelde.  Entonces el arte terapia de alguna manera te permite entrar en confianza, 

te enteras de divorcios, de abusos, todo, que no te contarían directamente.   También 

hicimos visitas, ir a comprar su producto, entablar conversaciones, fue un grupo bastante 

abierto.   

Algo q paso inconscientemente; Yo soy amante del café colado, entonces ingenuamente 

pretendía encontrar café colado en Santa Elena.  Yo venía quejándome y una de las 

señoras, la que fue más abierta y la que nos contó la historia de su trayectoria como 
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tejedora, me sorprendió y me llevo un frasco de café.  Entonces ahí funciono la 

reactivación, entonces esas pautas, buscan eso a propósito, que la gente reaccione, que su 

patrimonio sirve, que digan “yo tengo esta historia te la voy a contar”.  No busca hacerles 

la vida, sino que ellos tomen lo suyo y le den un orden.  Las pautas eran, no exhibir 

marcas, no dar órdenes, no decirles que pintar, cómo, ni que hacer, prohibido las marcas 

porque es comunicación visual. 

La única manera de que las cosas funcionen, es siendo totalmente honesto.  Hacer gestión 

cultural con un impacto social es completamente aburrido desde la óptica profesional y 

económica, ¿por qué? Porque hay personas que creen que es de ir a hacer misión.  De 

alguna manera algo que me ha ayudado es tener despierto los sueños de niños, recuerdos, 

es importante retomarlo, porque no sé en qué edad la gente pierde esa imagen, el insisto, 

la estructura pedagógica te desconecta.  De buena manera me sirvió eso, yo nunca sabía 

que iba a ser diseñador, pero ya los hacia desde la época de colegio y ya tenía como se 

iba a llamar mi productora.  Eso siempre recomiendo porque a pesar de que vas a buscar 

gente y luego se queda atrás, tú también eres importante.   ¿por qué digo que el proyecto 

es aburrido? porque la gente solo cree que es de ¡ha vamos a hacer proyecto de 

responsabilidad social!  Mentira, la única manera de hacerlo y que tu estés motiva es que 

tú también estés motivado, es un asunto de ego del bueno, que tú también eres importante, 

que tú también tienes sueños, ambiciones.  Y como puedes fomentar o querer que ellos 

aspiren una vida mejor y sean ambiciosos y tú te quedas olvidada, te vas a aburrir y vas a 

dejar el proyecto botado.  La mejor manera es que tus motivaciones también estén arriba. 

Por creencia popular inconscientemente se dan cuenta cuando uno no es sincero, “ha este 

viene por partido político” o “por la tesis y ya después se va” internamente se dan cuenta, 

por eso es bueno estar motivado personalmente.  
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A pesar de que la intervención social es bien complicada porque tienes que vincularte con 

personas que no conoces.  La parte más jodida es la gestión, que si tienes que viajar, que 

si no tienes plata, que si no tienes el equipo humano para hacer los videos porque sino no 

te van a creer.  Entonces tienes que estar motivado para poder enfrentar toda esa serie de 

problemas, el mundo está caótico, el mundo lo necesita, es necesario intervenir de esta 

manera.  
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Yo, Angie Luibeth Aguirre Litardo, autor del trabajo de titulación “memoria de la 
producción y ejecución de la intervención artística en el marco del proyecto alumbre 
realizada en la prosperina”, certifico que el trabajo de investigación es una creación de 
mi autoría, por lo que sus contenidos son originales, de exclusiva responsabilidad de su 
autor y no infringen derechos de autor de terceras personas. Exonero a la Universidad 
Casa Grande de reclamos o acciones legales.  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

  Angie Luibeth Aguirre Litardo 

0922424916 
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Angie Luibeth Aguirre Litardo en calidad de autor y titular de del trabajo de titulación 

“memoria de la producción y ejecución de la intervención artística en el marco del proyecto 

alumbre realizada en la Prosperina”, de la modalidad Proyecto de Aplicación 

Profesional, autorizo a la Universidad Casa Grande para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en su Repositorio Digital de acceso abierto, con 

fines estrictamente académicos, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

Asimismo, autorizo a la Universidad Casa Grande a reproducir, distribuir, comunicar y 

poner a disposición del público mi documento de trabajo de titulación en formato físico 

o digital y en cualquier medio sin modificar su contenido, sin perjuicio del 

reconocimiento que deba hacer la Universidad sobre la autoría de dichos trabajos.   

 

________________________________ 

 Angie Luibeth Aguirre Litardo 

0922424916 
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