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RESUMEN O ABSTRACT 

 

 La siguiente memoria sistematiza el proceso de comunicación generado para 

proporcionar un vínculo comunitario en el sector La Prosperina, en el marco del proyecto 

Alumbre Intervención Artística realizado desde Junio a Noviembre del 2017.  

 

Alumbre,  Intervención Artística tiene como propósito crear integración comunitaria, 

para la solución de problemáticas en la zona como: el irrespeto al cuidado del espacio de lo 

público, la falta de interés cultural, inseguridad, micro tráfico de drogas e higiene. 

 

Esta memoria tiene como eje fundamental narrar cómo se llevó paso a paso el plan 

estratégico para una comunicación clave con los moradores, actores y líderes de la 

comunidad La Prosperina interesados en el proyecto, motivados para mejorar el estilo de vida 

de su sector.  

 

La memoria  registra los procesos mediante una bitácora de trabajo de campo 

reconstruyendo la línea de tiempo en la que transcurrió el proyecto.   

  

Palabras clave:  

Desarrollo comunitario, estrategia de comunicación, comunidad, integración 
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1. DENOMINACIÓN  

 
Este proyecto se denomina: Memoria del proceso de comunicación y vinculación 

comunitaria en el proyecto ''Alumbre, Intervención Artística realizado en la comunidad La 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el  2017''. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Esta memoria resalta cómo el proceso de estrategias de comunicación aporta a la 

participación, acción y ejecución de intervenciones artísticas para poder generar una 

vinculación comunitaria que fortalezca la integración del sector La Prosperina ubicado al 

norte de la ciudad de Guayaquil. De esta forma se resalta la importancia del arte para mediar 

la actividad cultural en zonas aisladas. 

 

3. DESTINATARIOS DE LA MEMORIA 

 

Los beneficiarios de esta memoria son directamente personas involucradas a la 

gestión cultural o comunitaria como pueden ser: 

● Estudiantes de comunicación o artes libres 

● Gestores Culturales 

● Personas que desean dar talleres comunitarios 

● Comunidades que buscan integrarse mediante el arte 
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4. FUNDAMENTACIÓN 

 

La edición de ''Alumbre, Intervención Artística 2017'' busca la integración de la 

comunidad La Prosperina usando al arte como medio estratégico para que los moradores 

puedan compartir experiencias de su propia localidad, ofreciendo a este sector de la ciudad de 

Guayaquil un espacio comunitario para abordar diferentes problemáticas, o para conocerse 

unos a otros.  

 

 La Prosperina es un barrio ubicado cerca de la zona industrial de la ciudad de 

Guayaquil, limita entre Ceibos, Mapasingue, Vía Daule, La perimetral y ESPOL. Dentro de 

esta investigación se ha encontrado que La Prosperina tiene un total de 10 cooperativas que 

trabaja de forma independiente, no existe unidad entre sus vecinos. En esta zona la los casos 

de delincuencia, servicios de sanidad, lejanía, poca pavimentación, microtráfico y tráfico de 

drogas son parte de los problemas que  se encuentran en este sector.  

 

El grupo gestor, conformado por cinco alumnos en proceso de titulación de la 

Universidad Casa Grande ha identificado que estos problemas son producto de la 

desintegración y falta de apoyo comunitario de los habitantes hacia los líderes del sector. No 

existen muchas actividades comunitarias, y las que existen no están ligadas al consumo 

cultural.  

 

 Esta memoria pretende dejar un registro de cómo funciona la vinculación en un lugar 

muy disperso entre sus propios habitantes, ya que un solo conector es necesario para crear 
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cadenas de comunicación que sirvan para llegar a crear proyecto de integración comunitaria 

para el beneficio de una comunidad.   

 

5. OBJETIVO  

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

● Sistematizar el proceso de comunicación empleado para generar vinculación 

comunitaria en el proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado en la 

comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Narrar el plan de estrategias de comunicación utilizadas para el desarrollo del 

proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado en la comunidad La 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017. 

 

● Describir el proceso de vinculación con los actores y líderes comunitarios para 

la realización del proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado en la 

comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017. 
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6. ACTIVIDADES 

 

6.1. PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Esta investigación muestra el orden y la descripción de un plan estratégico de 

comunicación que tomó como objetivo considerar el entorno, costumbres y hábitos para la 

vinculación de los gestores del proyecto Alumbre, proyecto Alumbre, Intervención Artística 

realizado en la comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017, a partir de 

diferentes etapas de construcción para generar alianzas necesarias entre líderes comunitarios 

y actores comprometidos al desarrollo de la gestión artística.  

 

6.1.1. Vínculo con la comunidad  

 

Para lograr una vinculación efectiva con la comunidad del barrio La Prosperina se 

tomó como prioridad  en esta primera etapa el poder entender el lugar, el cual a través de la 

observación participativa se estimó la necesidad de reconocer dos puntos importantes. Lo 

primero sería conocer la ubicación física del sector a intervenir para definir y conocer el 

espacio en donde habitan, comen, hacen actividades de recreación, se conectan con su 

espiritualidad, se divierten, estudian, consumen y compran. El segundo punto sería encontrar 

personas que habitan en el sector que puedan compartir la realidad de su entorno, otorgando 

información necesaria para así encontrar problemas que puedan ser abordados a través del 

proyecto ‘‘Alumbre’’. De esta forma se hicieron varias visitas en donde se realizaron  
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entrevistas informales y charlas con los moradores del sector para indagar acerca de las 

problemáticas que invaden el lugar.   

 

Muchos de los problemas encontrados estaban ligados una falta de interés en trabajar 

en conjunto, esto se debe a que el sector está dividido en 10 cooperativas con diferentes 

directrices que trabajan en su mayoría de forma independiente, es decir que no todos logran 

tener los mismos beneficios como pavimentación, sanidad y recorridos frecuentes por parte 

de la Policía Nacional.  

 

6.1.2. Identificación de actores claves 

 

 En esta segunda etapa del proyecto ‘‘Alumbre’’ tenía como objetivo encontrar y 

contactar a alguien que proporcione un lugar que tenga caracteristicas vitales como una 

ubicación que sea central, conocida o fácil de llegar, que sea amplia, pueda tener acceso a uso 

sanitario y con buena viabilidad de tránsito por si los participantes llegaban en transporte 

público o privado, para la realización de los talleres artísticos por un periodo de tiempo de 3 

meses. Era fundamental entender los requerimientos para que al solicitar ese pedido al 

colaborador o auspiciante sepa correctamente de qué forma se usarían los espacios prestados , 

y así anticipar qué otro elemento fuera era necesario para la ejecución de las actividades 

planificadas.  

 

En la búsqueda de un lugar propicio, después de varios rechazos al preguntar a  
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moradores de la zona estrategica de La Prosperina en donde se pensó que sería conveniente 

concentrar los talleres artísticos, el grupo gestor se encontró en el mismo sitio a Diakonía, 

una ORG sin fines de lucro perteneciente de la Arquidiócesis de Guayaquil que tenía a 

disposición todas las características anteriormente mencionadas y más de lo que se buscaba 

para la realización de los talleres. Posteriormente se solicitó una reunión con su gerente 

general, Federico Recalde, para presentar el proyecto '' Alumbre, Intervención Artística'' , y 

pedir a manera de auspicio, los espacios que requería la causa. Esta ORG se encontraba 

buscando un proyecto relacionado al arte para vincular a la comunidad con las acciones de 

beneficio social que se realizaban dentro de ella, fue así como aceptaron inmediatamente ser 

colaboradores de ''Alumbre'', entregando prestadas sus instalaciones y recursos materiales 

existentes, además de auspiciar bebidas para los asistentes e impresiones de volantes y 

afiches para la difusión y convocatoria del proyecto de talleres artísticos. Asimismo esta 

colaboración permitió que la Fundación Huancavilca se sume a la lista de colaboradores de 

espacios para permitir la apertura de dos talleres en un solo día.   

 

La alianza con Diakonía permitió vincularnos directamente con la visitadora social de 

la ORG, quien es además habitante de La Prosperina. Alexandra Gordillo ayudó a conectar al 

grupo gestor con el párroco de la iglesia central del barrio, el Padre Marcel Santana, un 

colaborador vital que organizó junto al grupo gestor un recorrido para poder acceder a todas 

las misas de las diferentes capillas que rodean a La Prosperina, con el fin de convocar 

personas que quieran participar de nuestros talleres, haciendo esto parte de las acciones que 

se utilizaron para comunicar sobre el proyecto. 
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Fue así como la Fundación Los Chavitos dirigido por la señora Gloria Ramírez y el 

proyecto ‘‘Alumbre’’ se conocieron. Al ponerse en contacto con los integrantes del grupo 

gestor la señora Gloria comentó ayudaría a repartir volantes en ese extremos de la Prosperina 

para que los habitantes de la Cooperativa 12 de Octubre pudieran conocer sobre la gestión de 

estos talleres.  

 

Otra de las acciones de comunicación estratégica para el proyecto fue el vínculo con 

la Policía Nacional, en donde conocimos al líder de la Policía Comunitaria, el Cabo Junior 

Riofrío, quien además de otorgarnos resguardo policial nos introdujo hacia líderes de la 

comunidad que puedan colaborar con la convocatoria de los talleres. Así  surgió la 

vinculación con la señora  Karla Zambrano, líder del proyecto de reconstrucción del parque 

Children ubicado en el sector, quien facilitó que el evento de clausura de talleres artísticos 

tenga electricidad, permisos y convocatoria. Otra de las conexiones más importantes y 

necesarias que se hicieron gracias a la intervención con la Policía Nacional fue en la 

cooperativa Los Ángeles en La Prosperina, el señor Franklin Sornosa y la señora Marilú 

Vargas, quienes han apoyado en conjunto al Grupo Hecadu  a la gestión del mural que tiene 

como fin embellecer y unificar al barrio para que de esa forma puedan apoderarse de ese 

espacio lleno de personajes extraños al barrio que tienen negocios de micro tráfico de drogas. 

Además de ser partícipes de nuestra campaña de convocatoria.  

 

Parte de las necesidades del proyecto era el financiamiento de los materiales que se 

usarían en los talleres, por lo que fue crucial para el grupo gestor pensar una estrategia que 
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permita crear un vínculo con alguna institución externa, que esté relacionada directamente 

con alguno de los gestores, que esté interesado en proyectos relacionados a la creación 

artística y que tenga los recursos para colaborar con la causa. Es así como se presentó este 

proyecto a Ecomundo Centro de Estudios, excolegio de una de las integrantes del grupo 

gestor.  Los estudiantes y maestros de 6to grado de básica hasta 3ero de bachillerato 

otorgaron las vitales donaciones de útiles escolares para la producción de los talleres 

artísticos del proyecto ‘‘Alumbre’’.  

    

6.1.3. Estrategia para la integración comunitaria 

 

Como parte de la tercera etapa es importante mencionar que el proyecto Alumbre, 

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

el 2017 busca que los moradores del sector sean quienes generen sus propios contenidos 

artísticos.  

 

El grupo gestor tomó la decisión de abrir talleres comunitarios dirigidos por artistas 

que fueron convocados para participar en diferentes experticias artísticas, así los interesados  

puedan tener un espacio de integración comunitaria según lo que les llamara más la atención. 

El arte sería el medio conector de las experiencias e ideas de los participantes para 

direccionar el trabajo en equipo. Los talleres comunitarios se dividieron en dos grandes 

grupos de 3 talleres cada uno:  
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a. Grupo Parque: Este grupo de talleres conformados por niños entre 3 a 12 años 

tuvo como objetivo principal integrar a sus participantes en actividades relacionadas al arte, 

que además de mejorar su capacidad motriz, coordinación e imaginación, busca la creación a 

partir del trabajo en conjunto. Es decir que en cada taller los niños presentaban una obra 

hecha por todos para así involucralos desde pequeños a la unión barrial.  Los talleres para 

este grupo fueron: Pintura dactilar; Escritura Creativa; Y ritmo Corporal. Respetando a que 

son menores de edad, el contacto principal para su inscripción eran sus padres, los cuales a 

través de whatsapp o llamadas telefónicas, se ponían en contacto con el grupo gestor para 

hacer preguntas sobre la información de los talleres o petición de fotos de sus hijos en los 

talleres.  

 

b. Grupo Cerro: El objetivo principal de este grupo conformado por jóvenes adultos 

hasta personas mayores de edad es la creación de espacios interactivos en donde se ponga a 

discusión la historia, experiencias, perspectivas y realidades del lugar donde habitan, en este 

caso La Prosperina, para así tomar estos resultados, según la herramienta artística de cada 

taller, generando piezas personales y únicas que forman parte de una obra creada desde la 

comunidad para la comunidad. Los talleres para este grupo fueron: Apreciación Visual; 

Fotografía; Y serigrafía. Los jóvenes y adultos que se ponían en contacto con el grupo gestor, 

a través de whatsapp o llamadas telefónicas para la inscripción a los talleres eran informados 

de los requerimientos para cada taller. Estos medios de comunicación directa también 

ayudaron a crear un espacio entre inscritos para el seguimiento de sus obras con los 

talleristas.      
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6.1.4. Conexión a través de Redes Sociales de contacto  

 

En esta última etapa es importante reconocer el rol de las redes sociales como 

herramienta que facilita la comunicación entre los gestores y los actores, participantes y 

líderes comunitarios involucrados en el proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado 

en la comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017.  

 

Es necesario aclarar que sin el uso de celulares como herramienta, ya que no todos 

tienen whatsapp, el contacto con los participantes hubiera sido muy difícil. Sin embargo, esta 

aplicación fue la herramienta más acertada, ya que con ella se podría dar de forma más 

directa la información necesaria acerca de los talleres, al mismo tiempo que otras inquietudes, 

que se presentaran en varios de los interesados en los talleres, en el mismo momento.  En esta 

aplicación, además de mandar cadenas de difusión informando cuando comenzaban las 

clases, se utilizaba para crear de grupos internos de cursillistas y de esa forma para esa forma 

crear una convivencia digital.  

 

Por otra parte facebook servía como un punto de referencia en información a personas 

externas de la Prosperina que podian conocer acerca del proyecto además de generar interés 

por la gestión cultural. Así mismo los participantes pudieron ver y sentirse parte de algo para 

incidir en su interacción digital con el proyecto.  

 

Instgram sin embargo tenía el objetivo de mostrar el lado más cotidiano del proyecto,  

la producción y actividades realizadas en los talleres,  el registro de lo que ocurría en 
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convivencia de los cursillistas, talleristas y el grupo gestor, presentado en ''historias'' o 

publicaciones directas al álbum de la cuenta, para que los interesados al proyecto puedan ver 

lo que ocurría en el.  

 

7. RECURSOS HUMANOS  

 

 La gestión del proyecto Alumbre Intervención Artística en la comunidad La 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017 tuvo a la mano a tres personas aspirantes a la 

Licenciatura de Comunicación Audiovisual y Multimedia, Samantha Obando, André Coloma, 

Daniela Cevallos; Una aspirante a la Licenciatura de Comunicación Escénica, Angie Aguirre; 

Y una aspirante en la Licenciatura de Educación Inicial, Maria Dolores Lara.   

 

 Cada uno aportó desde sus saberes a la gestión del proyecto, desde ser talleristas, 

conceptualizadores, productores, fotógrafos, comunicadores, diseñadores y gestores 

culturales. 

 

 Cargos de los gestores culturales en el proyecto Alumbre, Intervención Artística en la 

comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017: 
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● María Dolores Lara: Tallerista de pintura dactilar y asistencia a talleristas. 

Planificación de los talleres de pintura dactilar, ritmo corporal, serigrafía y 

escritura creativa. Producción del evento de clausura y evento de 

conversatorio. 

 

● Daniela Cevallos: Conceptualizadora del proyecto, planificadora del taller de 

apreciación visual. Contacto con talleristas y seguimiento de obras. Creadora 

de piezas gráficas y asistencia a talleristas. Producción del evento de 

conversatorio. 

 

● André Coloma: Talleristas de fotografía. Encargado de manejar las redes 

sociales, fotógrafo,  editor de videos y fotografías de registro en talleres y 

eventos. Creador de piezas gráficas y asistencia a talleristas. 

.   

● Angie Aguirre: Responsable del contacto con cursillistas para inscripción y 

asistencia. Asistencia a talleristas. Producción del evento de clausura. 

Encargada de encontrar artistas invitados para el evento de clausura. Registro 

de las actividades de trabajo de campo en el proyecto.   

 

● Samantha Obando: Responsable del contacto con cursillistas para 

inscripción y asistencia. Asistencia a talleristas. Producción del evento de 

clausura y evento de conversatorio. Responsable de la comunicación continua 
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de los entre los gestores, colaboradores y líderes comunitarios.  

 

8. RECURSOS  MATERIALES 

 Los recursos materiales que se pudieron utilizar alrededor de la gestión de este 

proyecto fueron los siguientes: Cámaras fotográficas, celulares smartphones, automóvil, 

computadoras con programas de edición y diseño.    

 

9. AUTOEVALUACIÓN 

 

 En esta autoevaluación quiero hacer presente que la actividad de un proyecto como 

Alumbre, es una gestión de carácter, compromiso, tiempo completo y entrega. Es decir, 

mucho de lo que el grupo tuvo que enfrentar no fue fácil, seguir con un proyecto de esta 

magnitud requiere de mucha responsabilidad grupal, que lamentablemente el grupo gestor de 

este año careció. 

 

 Alumbre Intervención Artística en la comunidad La Prosperina de la ciudad de 

Guayaquil en el 2017 ha cambiado mi perspectiva no solo del sector donde intervenimos, 

sino también de las personas que hacen gestión cultural independiente en la Ciudad, ya que 

los retos que afrontó mi grupo fueron mayormente de organización interna, y que debido a 

eso hubo atrasos innecesarios en la producción de las piezas artísticas que se presentaron en 

el evento de clausura. Sin embargo es gratificante saber que se logró generar contenidos 

desde los habitantes de la comunidad el cual era uno de nuestros objetivos principales al 
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comenzar el proyecto. 

 

La entrega y compromiso de personas que realmente quieren involucrarse en este tipo 

de proyectos cuenta mucho, ya que eso demuestra un interés por la gestión, consumo y 

apreciación cultural. Me hace feliz saber que pudimos llegar hacia algunas personas y sacar 

lo mejor de su lado artístico, dejando a un lado los paradigmas de que el arte deba encerrarse 

en museos y galerías.  

 

 

Desde la relación entre mi carrera y este proceso de proyecto profesional puedo 

reconocer que pude aplicar mis conocimientos para dar lo mejor de mi y avanzar. Tengo que 

reconocer que he visto muchas fallas de las cuales ahora sé cómo corregir. He aprendido a 

superar mis límites, sé que siempre podré dar más de lo necesario para que todo pueda salir 

mejor.  

 

El tiempo y la dedicación que he invertido a lo largo de este año en Alumbre no puede 

dejar de acompañarse de la mano de mis compañeros que también dieron lo mejor de ellos 

para la culminación de esta etapa profesional y a quienes nos acompañaron diariamente en 

este proceso a nuestra guía Zaylin Brito y tutor William Hernández.   

 

Espero que el siguiente grupo que vaya a elegir el PAP Alumbre, sea un grupo altamente 

comprometido y responsable, no solo con la causa o a su profesión, sino por las personas con 

las que se quieran involucrar.   
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11. ANEXOS 

11.1. PRIMER AVANCE 

 

 

(Primera reunión de Grupo) 

 

 

(Investigación sobre zonas vulnerables en el Municipio de Guayaquil) 
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(Locación: Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros) 

 

(Locación: El Fortín) 

 

(Locación: Prosperina)  
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11.2. COMUNIDAD ESCOGIDA  

 

 

(Recorrido de Buses desde los hogares de gestores hasta La Prosperina) 

 

(Mapa de la locación escogida para la realización del proyecto ‘‘Alumbre’’) 
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(Contacto con colaborador: Fundación Los Chavitos, con la directora 

Gloria Ramirez) 

 

(Contacto del Líder de la Policía Comunitaria el Cabo Junior Riofrio) 
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(Contacto con colaboradores: Diakonía y Fundación Huancavilca) 

 

 

 

(Contacto con Federico Recalde, gerente de Diakonía) 
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(Contacto con colaboradores: Alexandra Gordillo visitadora social de 

Diakonía y el director de la Fundación Huancavilca, ‘‘el tío Carlos’’) 

 

 

(Contacto con el profesor de música de la Fundación Huancavilca para 

prestar espacios para la realización de los talleres) 
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(Iglesia católica colaboradora donde reside el Padre Marcel Santana: San 

Juan Diego) 

 

(Contacto con el colaborador Eduardo Plua para convocatoria en Café 

Lungo ubicado en La Prosperina) 
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11.3. TALLERES ARTÍSTICOS COMUNITARIOS 

11.3.1. Planificación de talleres: 

 

11.3.2. Arte para convocatoria: 
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11.3.3. Artes para información en Facebook: 
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11.4. CONVOCATORIA: 

 

(Zonas estratégicas donde se realizaron convocatorias para talleres) 

 

(Convocatoria en las iglesias de la Prosperina) 

 

(Convocatoria con tutores en las iglesias de la Prosperina) 
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(Acuerdo de convocatoria en la cooperativa Los Ángeles en conjunto con la Policia 

Comunitaria)  

 

 

(Petición de donaciones a Ecomundo Centro de Estudios para la obtención de 

materiales para la realización de talleres artísticos) 
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(Voluntariado para Diakonía como parte de canje a beneficio del proyecto 

Alumbre Intervención Artística en la comunidad La Prosperina de la ciudad de 

Guayaquil en el 2017) 

 

 

  

(Convocatoria a moradores del sector La Prosperina)  
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11.4.1. Cartas de compromiso para Talleres 

 

 a) Grupo Parque: 

 

 

 



33 

b) Grupo Cerro:
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11.4.2. Talleres artísticos:  

a) Grupo Parque: 

 

(Taller de pintura Dactilar dictado por María Lara, asistido por Samantha Obando) 
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(Taller de Escritura Creativa dictado por Nuri Fuentes) 

 

 

(Taller de Ritmo Corporal Dictado por Cristian Aguilera) 
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b) Grupo Cerro: 

 

 

(Taller de Apreciación visual dictado por Carlos Figueroa) 
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(Taller de Fotografía dictado por André Coloma) 

 

 

(Taller de Serigrafía dictado por Roberto Carreño) 
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11.5. CONVERSATORIO Y EVENTO DE CLAUSURA 

11.5.1. CONVERSATORIO:  

Arte para la difusión del conversatorio en la Universidad Casa Grande:
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Registro de fotos del conversatorio en la Universidad Casa Grande: 

 

 

(Moderadoras Daniela Cevallos y María Lara exponiendo en el 

conversatorio) 

 

(Lectura de cuento de Julio Cortazar por parte de Yoya Gutierrez) 
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(Comentario acerca de la experiencia de talleres por parte de Alexandra 

Gordillo, participante y colaboradora del proyecto Alumbre, Intervención 

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

el 2017) 

 

(Comentario acerca de la experiencia de talleres por parte de Doris, participante 

de los talleres de Apreciasión Visual) 
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(Comentario acerca del proyecto Alumbre, Intervención Artística 

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

2017por parte de Zaylin Brito, tutora de PAP)  

 

 

(Comentario acerca de la experiencia del proyecto por parte de Nuri fuentes y 

Cristian Aguilera) 
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` 

(Asistentes al conversatorio del proyecto Alumbre, Intervención Artística 

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

 

 

(Registro de todo el grupo gestor, tutores e invitados en el conversatorio del 

proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado en la comunidad La 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017 en la Universidad Casa Grande) 
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11.5.2. EVENTO DE CLAUSURA 

Arte para convocatoria: 
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Registro de fotos de evento final:  

 

(Logo de la Prosperina creado por alumnos del taller de Serigrafía) 

 

 

(María Lara gestora Alumbre y profesora de pintura dactilar con 
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pequeñas participantes exponiendo su obra final) 

 

 

(Anguie Aguirre entregando a Diakonía y a la Arquidiocesis agradecimientos 

por parte del proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado en la 
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comunidad La Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017) 

      

 

(Pequeños espectadores coloreando y dibujando en la pista del evento) 
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(Microteatro por parte de alumnos de la Universidad de Casa Grande) 

 

 

 

(Exposición de obra final de María Fernanda Gordillo participante del taller de 

apreciación visual) 
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(Exposición de obra final de Alexandra Gordillo participante del taller de 

apreciación visual) 

 

(Jostyn Vera participante del taller de Ritmo Corporal tocando en vivo 

junto a la artista invitada Domenica, habitante del barrio La Prosperina) 
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(Nuri Fuentes compartiendo su experiencia en el proyecto Alumbre, 

Intervención Artística al frente de la comunidad La Prosperina de la ciudad de 

Guayaquil en el 2017) 

 

(Juan Fernando Franco presentando al PAP Gye Arte en el evento del 

proyecto Alumbre, Intervención Artística realizado en la comunidad La 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 2017) 
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(Publico viendo la galería artística del PAP Gye Arte en el evento del proyecto Alumbre, 

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

Guayaquil en el 2017) 

 

(Todo el equipo de gestores y tutores en el final proyecto Alumbre, Intervención 

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

2017) 
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