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Resumen 

La siguiente investigación tiene como objetivo conocer los  hábitos  de consumo 

de los  asistentes  de Pop Up Teatro-Café. La metodología empleada es  cuantitativa y 

cualitativa;  se recogen los  resultados  de las  encuestas  y entrevistas  realizadas  a 

espectadores  de este centro cultural, quienes  posteriormente fueron clasificados 

considerando el rango etario y su nivel de escolaridad. El sondeo fue realizado en el mes 

de Junio del 2017 en las  instalaciones  de  Pop Up Teatro-Café. 

 

Palabras claves: consumo cultural, Pop Up Teatro - Café, escolaridad, rango etario,            

público. 

 

Abstract  

The following investigation has as an objective to know the habits of consumption of              

the assistants of Pop Up Teatro-Café. The methodology used is quantitative and            

qualitative; the results of the surveys and interviews made to spectators of this cultural              

center are collected and were subsequently classified considering the age range and their             

level of schooling. The research was conducted in the month of June 2017 at the               

facilities  of Pop Up Teatro-Café. 

 

Keywords:  cultural consumption, Pop Up Teatro - Café, schooling, age range, public. 
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Nota Introductoria  
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de            
Investigación-Semillero ESTUDIO COMPARATIVO DE CONSUMOS CULTURALES EN       
ESPACIOS ARTÍSTICOS AUTOGESTIONADOS DE GUAYAQUIL, propuesto y dirigido        
por el Docente Investigador MILTON SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la           
Co-investigadora ANA BELÉN AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa          
Grande.  
 
El objetivo del Proyecto Semillero es DETERMINAR CUÁLES SON LOS ESTILOS DE            
VIDA, LAS PREFERENCIAS, COMPORTAMIENTOS Y MOTIVACIONES DE LOS        
ESPECTADORES QUE ASISTEN A CADA UNO DE LOS ESPACIOS CULTURALES          
AUTOGESTIONADOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: MICROTEATRO GYE, POP         
UP TEATRO CAFÉ, DEL ÁNGEL, LA FÁBRICA, EL ALTILLO, CASA CINO FABIANI            
Y ESTUDIO N. El enfoque del Proyecto es MIXTO (CUANTITATIVO Y CUALITATIVO)            
La investigación se realizó en GUAYAQUIL. Las técnicas de investigación que usaron para             
recoger la información fueron ENCUESTA, ENTREVISTA A PROFUNDIDAD y         
ETNOGRAFÍA. 
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Introducción 

El siguiente estudio del consumo cultural del público asistente de  Pop Up Teatro 

Café  forma parte de un conjunto de estudios  acerca de las  audiencias  de espacios 

culturales  en Guayaquil llevado a cabo por estudiantes  de la Universidad Casa 

Grande en proceso de titulación. En la actualidad, Guayaquil está pasando por un 

periodo de auge a nuevos  espacios  culturales; este movimiento empezó gracias  a la 

gestión cultural independiente, es  decir, que los  mismos  artistas  o personas 

relacionadas  alguna actividad cultural suelen apostar  por crear espacios  culturales.  

 

Centros  culturales  como La Fábrica y El Altillo; salas  de teatro como  Muégano 

Teatro, Microteatro, Pop Up Teatro Café, incluso bares  como el Café del Cangrejo 

(ahora Café de las  Artes) han sabido encontrar un espacio en la oferta cultural. Para 

este año el Municipio de Guayaquil también ha dado inicio a proyectos  culturales 

relacionados  al teatro, entre estos  está la apertura de “La Bota”, un circuito de salas 

de teatro en el Malecón del Salado, que ha contado con gran acogida por parte de los 

guayaquileños  hasta la fecha. Además  de la inauguración del Estudio Paulsen, un 

centro cultural que funcionará como escuela y teatro en la Casa Pintado, lugar 

patrimonial que se ubica en el barrio Las  Peñas.  

 

Entre las  propuestas  escénicas, las  más  populares  de la oferta teatral y cultural 

son las  de microteatro, un formato teatral presentado que consiste en obras  cortas, 

presentadas  para un número reducido de espectadores. A  pesar de este nuevo 

“boom”, aún no existe suficiente estudios  sobre las  audiencias  que participan en este 

intercambio cultural.  
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Esta investigación permite conocer  los  perfiles  de los  asistentes  de Pop Up 

Teatro Café, sus  hábitos  de consumo y la frecuencia con que visitan este espacio 

cultural que ofrece obras  teatrales  cortas, shows  de stand up comedy y exposiciones 

fotográficas  de martes  a domingo.  Así mismo, esta publicación aspira servir de 

apoyo para futuros  gestores  culturales  y demás  interesados  en esta industria, con el 

fin de mejorar la calidad de sus  propuestas  y aportar a la consolidación del público 

teatral en la ciudad. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

El formato microteatro surge en el 2009 en Madrid, dentro de un abandonado 

prostíbulo que fue regenerado para ofrecer obras  cortas  con la novedad de tener a los 

artistas  de cerca.  Gracias  a sus  propuestas  diversas  y su difusión mediática, su éxito 

repercutió tanto que  esta modalidad de hacer teatro llegó a otros  países  como 

Argentina, México, Perú, entre otros.  Elena Campos  lo define como “Teatro activo, 

íntimo, pequeño, inmediato. Máximo 15 minutos. De tú a tú. Sin butacas, ni 

escenario, ni telón pero sin perder la esencia del teatro. Hijo directo de la crisis  y del 

más  puro concepto  underground” (Campo, 2015). 

El microteatro fue traído a Guayaquil por la productora Daemon en el 2014, 

creando un nuevo boom en la forma de consumir teatro en la ciudad. Debido a su 

éxito esta modalidad fue tomada como ejemplo para la apertura de nuevos  espacios 

como Pop Up, El Altillo, Casa Teatro, Clou Teatro, etc; que han repetido el formato 

de obras  alrededor de los  15 minutos  a un costo de $5 la entrada aproximadamente. 

 
Pop Up Teatro Café es  uno de los  espacios  con mayor afluencia de este tipo de 

teatro. Su éxito a nivel local  ha hecho que se abra una sucursal en Samborondon. 
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Este centro cultural que combina teatro, comida y un lugar acogedor ha sabido 

reproducir el método de trabajo de Microteatro Gye; y a su vez encontrar su propia 

marca y target dentro del mercado cultural. Sin embargo, no existen estudios  sobre 

su audiencia, no se sabe cómo las  variables  tipo grupo etario y  nivel académico 

influyen dentro de las  dinámicas  de consumo. No existen tampoco datos  sobre la 

frecuencia con la que visitan los  clientes  este espacio cultural, ni tampoco un estudio 

acerca de las  preferencias  y motivaciones  de sus  clientes. Los  estudios  acerca del 

consumo cultural en Guayaquil son escasos, como modelo sólo existe una 

investigación previa de los  consumos  culturales  del público de Microteatro Gye, 

realizada por Castro, Illingworth, Zambrano, Pareja, Guambo y Rivero que sirve 

como referente para este estudio. 

 

 

Justificación  

 En la ciudad de Guayaquil se han hecho pocos  estudios  acerca de los  consumos 

teatrales  locales. Un estudio que se inclina más  por el área de la audiencia es  El 

consumidor  de artes  escénicas  del Gran Guayaquil,  publicado  en la revista de 

Confluencias  2014. Este estudio se hizo antes  de que abriera Pop Up teatro-café, de 

manera general, sin sesgar a un grupo determinado que sí acostumbra ir al teatro. 

 
La importancia de estudiar estas  comunidades  que surgen a partir de los  nuevos 

centros  culturales  radica en que nos  permiten conocer cuáles  son las  motivaciones, los 

gustos, los  aciertos  y desaciertos  que encuentran los  espectadores. Sin audiencias  no hay 

actividad cultural, por esta razón esta investigación se centra en el público que frecuenta 

Pop Up Teatro-café con el fin de registrar sus  opiniones  y así contribuir con información 
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veraz a los  gestores  culturales  que se preocupar por generar y mantener nuevos 

públicos.  

 

 Antecedentes 

 

En Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano, Ricardo Descalzi (1968) afirma que en 

el periodo incaico existió un teatro primitivo. El teatro indígena se caracteriza por sus 

representaciones  simbólicas, de carácter ritual y religioso que  solían formar parte de sus 

festividades  y folklore. También el teatro representaba hechos  heroicos  como la 

Conquista de Huayna- Cápac y el castigo de los  rebeldes  de Quijos. Estos  actos  se 

desarrollaban en espacios  abiertos  como campos  o plazas  puesto que no existía la idea 

de teatro como estructura y su composición era oral en su idioma el quichua 

(Carvalho,1964).  Según la crónica Comentarios  Reales  (1609)  del inca Garcilazo de la 

Vega, en la colonia había 3 tipos  teatro religioso, popular y el culto-escrito y  el indígena 

que resaltaba figuras  incas. 

       La influencia española terminó por dominar las  representaciones  indígenas. 

 Para el siglo XVII, las  comedias  del teatro Español  como: La Celestina, Fuente 

Ovejuna, El Alcalde de Zalamea y La Vida es  Sueño, fueron pronto censuradas  por no 

seguir los  valores  cristianos. Esto dio como resultado que los  conventos  y colegios 

 crearán obras  “morales” o sobre temas  religiosos. La Colonia  fue una etapa dura para 

las  artes  escénicas  por la prohibición y la restricción católica ya que se acusaba a que las 

obras  incitaban a la rebelión no obstante el teatro popular sobrevivía fortuitamente en 

las  calles  y en las  festividades  religiosas  (Encalada y Sánchez, 2007). 
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Con la independencia del Ecuador en el siglo XIX, el teatro tuvo más  apertura y se 

construyeron las  primeras  salas  para los  espectáculos, el Teatro Sucre en Quito (1880) y 

el Teatro Olmedo de Guayaquil (1857). Juan León Mera  y Juan Montalvo fueron  los 

promotores  y difusores  del teatro en esta época, puesto que creían que esto ayudaría a 

culturizar al pueblo (Encalada y Sánchez, 2007). La creación de salas  de teatro también 

se dio debido a que compañías  extranjeras  visitaban el país. Guayaquil fue la primera 

ciudad en proveer espacios  para las  puestas  en escena, debido a que las  compañías 

solían llegar al puerto sin poder avanzar a la capital por el difícil acceso de los  caminos; 

esto hizo que el desarrollo cultural se concentrara en Guayaquil (Encalada y Sánchez, 

2007). 

En 1892 la obra Receta para viajar escrita por  Francisco Aguirre Guarderas e             

interpretada por el grupo Dalmau en el Teatro Nacional Sucre,  marcó el fin de una               

época donde el teatro se encontraba alineado y restringido por la colonia española y la               

iglesia católica. La obra  denunciaba a la sociedad de su tiempo: prejuiciosa, corrupta, la              

estructura feudal decadente e hipócrita; usando el género de comedia (Patio de            

Comedias, 2017). 

 

Según Hernán Rodríguez (1968) el teatro ecuatoriano tuvo tres  3 fases  teatrales: 

El Experimentalismo, la Popularización y la Latinoamericanización.  

La primera fase del Experimentalismo   se da en 1955 con el  Teatro 

Universitario de Quito, dirigido por Sixto Salguero, uno de los  pioneros  del teatro y 

cultura ecuatoriana, quien fue condecorado por el Gobierno nacional con el mérito 

cultural de Primer Orden. Este grupo propone un teatro de interés  social y popular y 
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experimenta con la escenografía. Destaca la originalidad de sus  puestas  en escena y sus 

interpretaciones  impecables. 

 El teatro Independiente de Quito, de Tobar García en 1954 tenía influencias  del 

teatro íntimo. Fue un grupo con gran trayectoria, pero poco influyente puesto que tenían 

un público burgués  reducido que buscaba entretenerse. A  pesar de su poca repercusión a 

nivel nacional, Tobar fue uno de los  dramaturgos  más  sobresalientes  de los  años  60 en el 

Ecuador. También destacan el Teatro Experimental de la Alianza Francesa en Quito a 

cargo de  Jacques  Thierrot, quien no sólo monta teatro francés  sino que indaga en la 

dramaturgia nacional, y pone exitosamente en escena las  obras  del dramaturgo 

guayaquileño José Martínez Queirolo (Rodríguez Abad, 1996).   

En Guayaquil el Experimentalismo se manifiesta en  el Teatro Experimental 

Ágora  de la Universidad de Guayaquil (1958), iniciado por Francisco Villar, que hasta 

1960 fue el único referente  teatral del puerto. El apoyo de la universidad fue primordial 

puesto que ayudaron que el teatro se anteponga al cine y a las radio novelas (Rodríguez 

Castelo, 1972). En 1963 se da la culminación de este periodo con el primer festival 

nacional de teatro donde estas  agrupaciones  se encontraron, además  de que se  reveló 

una de las  más  importantes  figuras  en el teatro ecuatoriano, el dramaturgo y narrador 

José Martínez Queirolo. Pipo, como era apodado Martínez, dirigió en sus  inicios 

algunos  grupos  colegiales  y universitarios  en Guayaquil, más  tarde pasó a dirigir el 

grupo de la Casa de la Cultura. Algunas  de sus  obras  han sido premiadas  a nivel 

nacional, montadas  en Norteamérica y Europa, y se han traducido a otros  idiomas 

(Literatura Ecuatoriana, 2017).  
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La segunda fase es  la de la  Popularización, durante la cual surgió una 

generación de artistas  que se preocupaba por llevar sus  puestas  en escena a sectores 

populares  de la sociedad, sobre todo por el momento político que vivía el Ecuador.  En 

1963 llega a Guayaquil Fabio Pacchioni, un director italiano traído por la Casa de la 

Cultura (CCE) quien había trabajado desde el teatro popular con función social. 

Pacchioni ofrece un seminario de teatro con gran acogida y forma Teatro Ensayo en la 

CCE con los  alumnos  de este taller. Además  fundó otros  dos  grupos  más  como el Teatro 

Popular (1966) y el Teatro Barricada (1968). Este director marcó un hito en la historia 

del teatro puesto que no solo luchó con las  resistencias  institucionales, sino que 

contribuyó al crecimiento de un auténtico movimiento teatral y cultural que marcó a una 

generación. 

Teatro Ensayo de la ciudad de Quito fue el grupo con más  reconocimiento a 

nivel nacional e internacional.  En su repertorio la mayoría fueron obras  nacionales  de 

dramaturgos  como Aguilera Malta, Martínez Queirolo, Sacoto y Dávila Andrade. Uno 

de sus  proyectos  que tuvo mayor repercusión fue El cuento de Don Mateo, que surgió 

sobre una investigación acerca de los  problemas  sociales  y económicos  que sufrían los 

trabajadores  de la costa. Este fue uno de sus  experimentos  en algo que llamaron  Teatro 

de la Concientización. Esta iniciativa surgió por la influencia  del pensamiento de la 

época y por la renovación que tuvo el teatro en Latinoamérica en la década de los  60 

(Luzuriaga, 1980). 

       La grupalidad fue muy difícil de mantener, la mayoría de estos  grupos  se 

disolvieron para final de la década de los  60. No obstante su participación fue clave 

dentro de los  cambios  que sufrió la actividad teatral y los  movimientos  culturales. La 
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influencia de este periodo dejó una fuerte tendencia al teatro de análisis  o denuncia 

social. 

En la tercera fase, la de  Latinoamericanización, se encuentra el grupo Barricada, 

el mismo que  monta  Los  papeles  del infierno, de Enrique Buenaventura en el festival 

de teatro nacional en 1970. Esto significó un nuevo giro en la cronología del teatro 

ecuatoriano, que empezó a formar parte del movimiento cultural latinoamericano que 

buscaba la concientización política. Incluso el grupo Ágora fue parte del Primer Festival 

de Teatro en Manizales  en 1968. En Ecuador también se dieron encuentros  importantes 

con las  personalidades  del teatro latinoamericano en el Festival Internacional de  Quito, 

que contó con personalidades  como Boal de Brasil y Buenaventura de Colombia 

(Luzuriaga, 1978).  

Ollantay,   perteneciente a la Escuela Politécnica Nacional de Quito  (1971) fue 

otra agrupación que se destacó por su compromiso con la labor teatral, las  problemáticas 

sociales  y su técnica de tres  bes  (Brecht, Boal, Buenaventura)  (Luzuriaga, 1978).  La 

llegada de artistas  extranjeros  al país  debido a los  problemas  políticos  en la región, fue 

un acontecimiento que cambió el curso del teatro en el país. El Taller  de Teatro  por 

ejemplo, fue un grupo formado por su mayoría extranjeros, entre ellos, María Escudero, 

fundadora del Libre Teatro Libre en Córdoba (Luzuriaga, 1980).  

Para 1970 aparece una agrupación en la capital llamada Mojiganga,  ellos 

apostaban por obras  de Weiss  y Darío Fo  (Rodríguez Abad, 1996). Al poco de tiempo se 

disuelven y un grupo se muda Guayaquil y forman El Juglar mientras  que otro se queda 

en Quito para formar Malayerba. En el año de 1979 despunta el grupo Malayerba, uno 

de las  agrupaciones  teatrales   más  reconocidas  por su trayectoria.  En sus  propuestas 

confluyen la innovación y la militancia ideológica de sus  antecesores. Se inicia una 
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nueva temporada donde el teatro se hace desde el laboratorio de grupo, es  decir que el 

proceso creativo para una obra se realiza entre todos  para crear su propio lenguaje 

usando herramientas  como la danza, el circo, entre otras  técnicas   (Rodríguez Abad, 

1996).  Otro cambio fue cómo se producía el teatro, para la década de los  80 y 90 ya se 

producía de forma independiente, es  decir  tanto actores  y productores   gestionaban 

proyectos  con un sentido más  comercial y  luego se separaban al finalizar el proyecto. 

 

En la ciudad de Guayaquil ocurrieron fenómenos  parecidos, aunque con  menor 

magnitud en comparación a la capital. No obstante los  artistas  de la ciudad  siempre 

encontraron la manera de encontrarse y producir sus  obras  a pesar de la falta de recursos 

y espacios. En 1969 se abrió la escuela de Arte Dramático de la Casa de la  Cultura del 

Guayas  con el fin de que muchos  de los  artistas  que eran parte del gremio se 

profesionalicen. En 1972 esta escuela a cargo del director Marco Muñoz, graduó a su 

única promoción, entre ellos  la reconocida actriz Azucena Mora (Márquez, 1992). Iván 

Argudo, actor perteneciente a esta escuela, reunió a otros  intérpretes  para crear 

Vanguardia, teatro progresista. El grupo tuvo temporadas  exitosas  y abrieron una 

pequeña sala, el elenco cambiaba en ocasiones  pero siempre bajo la dirección de su 

fundador. El conjunto terminó por disolverse (Márquez, 1992). 

En la ciudad aparece uno de los  grupos  de teatro más  destacados  de su época: 

Los  Guayacanes. Esta agrupación se estrenó en 1969 ganando el primer lugar en el IV 

Festival Nacional de Teatro con "Q.E.P.D.", de  Martínez Queirolo, con la dirección a 

cargo de Miguel Sarracín.  El grupo pasó por la dirección de Isabel Saad y finalmente 

  “Pipo” Martínez Queirolo se quedó a cargo del grupo de manera estable. La 
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importancia que tiene Guayacanes  en la ciudad es  que logró reunir artistas  y pensadores 

sobresalientes  que dejaron su marca dentro de sus  obras   (Rodríguez Abad, 1996). 

En Guayaquil el nuevo movimiento de teatro lo inició director al argentino 

 Ernesto Suárez, quien fundó el grupo El Juglar en 1977. Suárez fue uno de los  pioneros 

en traer el teatro de creación colectiva y cambió los  paradigmas  de la actividad teatral 

en la urbe.  Guayaquil Super  Star   fue la obra que le significó al Juglar  su popularidad 

entre los  ciudadanos, puesto que retrataba a la vida citadina con sus  idiosincrasias  y 

falencias  (Márquez, 1992). Suárez afirma “El grupo pasó a ser el más  popular del teatro 

ecuatoriano, levantando la bandera del teatro popular, con mucho contenido, no un 

teatro patán, no un teatro de insultos, no un teatro de golpes  bajos, no un teatro 

chabacano, ordinario” (El Universo, 2016). Después  del retiro a su director, el grupo fue 

menguando sus  actividades. 

En la Universidad de Guayaquil nace el Teatro Arawa en 1983 dirigido por Juan 

Coba, en un principio como proyecto de clases  dentro de la Facultad de Filosofía, pero 

con los  años  logró afianzarse como grupo independiente con respaldo de esta 

universidad. Es  uno de los  grupos  más  sólidos  de la urbe y continúan su actividad teatral 

frecuentemente. Mantienen dos  festivales  en la ciudad, el Encuentro de Teatro Popular 

Latinoamericano (Entepola) que es  un encuentro de teatro en comunidad y el Encuentro 

de Teatro Universitario y Politécnico del Ecuador (Entupe) que es  un encuentro anual de 

teatro universitario (Confluencias, 2014).Otro grupo activo fue Dos  carátulas, también 

de dirigido por José Martínez.  

Hugo Avilés  y Ruth Coello han sido dos  actores  constantes  en el movimiento 

cultural y teatral local (Márquez, 1992); fundaron Luz y Sombra en 1984 que después 

 llegó a llamarse Teatro Casa Fantoche que  aún mantiene actividades  con regularidad. 
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Avilés  lleva más  de 30 años  produciendo obras, ha participado en festivales 

internacionales  y se destaca por sus  prácticas  de teatro impro y teatro experimental 

(Confluencias, 2014). 

El grupo La Mueca empezó su larga trayectoria en el año de 1984 después  de 

realizar un taller de investigación y estudio de las  artes  escénicas  a cargo de la dirección 

de Oswaldo Segura. Este grupo construye su lenguaje teatral desde la indagación del 

ámbito social cultural del país  (Confluencias, 2014). Además  desde 1994 mantienen la 

sala Teatro del Ángel. 

En 1987 se funda Teatro Ensayo Gestus  por Virgilio Valero, quien además  de 

artista también es  docente en algunas  universidades  de Guayaquil. Como grupo tienen 

una gran trayectoria fuera y dentro del país, entre los  autores  cuyas  obras   han montado 

están: Sinesterra, Moliere, Martínez Queirolo, Cortez entre otros  y obras  infantiles 

(Márquez, 1992).   

La creación de espacios  como la Casa de la Cultura de Guayaquil, edificio 

patrimonial construído en en 1949 (Guayaquil es  mi destino, 2017) y el  Teatro Eloy 

Alfaro en 1970 (aunque inaugurado después  de 20 años) suponen parte del 

afianzamiento teatral en la ciudad después  de 1960 (Márquez, 1992). El Teatro Centro 

de Arte fue  fundado en 1986 por  la Sociedad Femenina de Cultura  con ayuda del 

gobierno de turno. En su época  fue el teatro más  adecuado de la ciudad, puesto que los 

otros  espacios  tenían problemas  logísticos  o administrativos  (Castro, 2016).  El edificio 

cuenta con una sala principal, una sala experimental, además  de otros  espacios  donde se 

dan talleres  de ballet y música.  

Para el año 1990, Lucho Mueckay inicia el colectivo Sarao junto a Jorge Parra y 

Marina Salvarezza, un grupo donde confluían la danza y el teatro. Amor-tiguando  fue su 
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primera obra oficial y tuvo gran acogida por parte del público. Se destacó por ser 

referente de la danza contemporánea en Guayaquil, además  que en su escuela se 

formaron muchos  de los  bailarines  del medio (Márquez, 1992). Actualmente Mueckay 

es  el que único que ha  permanecido y dirige el grupo con otro elenco, sus  propuestas 

han pasado por el monólogo, teatro y danza contemporánea y tragicomedias  musicales 

escénicas  como la pieza No puedo verte triste porque me mata  (1995), que tuvo gran 

éxito a nivel nacional (Confluencias, 2014). 

 

La dinámica teatral en nuestra ciudad nunca ha cesado, pero se puede distinguir 

que los  grupos  o colectivos  que han perdurado han logrado ganarse un espacio en la 

oferta escénica de la ciudad. En el 2000 Muégano Teatro es  fundado por el 

guayaquileño Santiago Roldós  en Madrid, pero en el 2004 deciden instalarse en 

Guayaquil. Acerca del estilo de Muégano, la revista  El Apuntador (2013) menciona 

“Con cierta tradición de teatro latinoamericano de grupo, proyecta su trabajo desde las 

líneas  de Brecht, Benjamín, de los  teatros  La Candelaria, Malayerba”.  El grupo lo 

componen Santiago Roldós, Pilar Aranda y Marcia Cevallos. Iniciaron su laboratorio 

independiente que luego se convirtió en la carrera de Teatro en el Instituto Tecnológico 

de Artes  del Ecuador (ITAE). Muégano Teatro es  uno de los  grupos  más  representativos 

dentro de la escena actual de la ciudad de Guayaquil (Confluencias, 2014). 

 

En el 2010 La Fábrica inaugura un nuevo espacio en Urdesa; además  de abrir 

una escuela permanente de danza contemporánea a cargo de Nathalie ElGhoul 

(Confluencias, 2014).  En este espacio se presenta teatro, música, danza y se realizan 

eventos  como el festival de Geografías  Íntimas  (2016), Tocata y Fuga  y las  Residencias 
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Anuales. Corporación Zona Escena también vio su génesis  en el año 2010, dirigida por 

Jorge Parra y conformada por bailarines  de larga trayectoria, forman un colectivo 

sólido. Han  que producido sus  propias  obras  como Mía Bonita y Observadores 

Nocturnos  que combina danza, teatro, música y acrobacia, En ocasiones  usan su 

departamento ubicado en el centro como sala, como es  el caso de la propuesta 

performática Primer  Piso, que consiste en una serie de performances  realizados  dentro 

del departamento. También ofrecen talleres  y organizan dos  festivales  internacionales 

dentro de la ciudad, uno de danza Fragmentos  de Junio y otro de Teatro Fiartes-G 

(Suárez, 2015). 

 

Daemon Producciones  es  creada en el 2009 a cargo de Jaime Tamariz.  A 

diferencia de la larga tradición de teatros  grupales   en Guayaquil, esta productora trabaja 

con un gran equipo humano que varía según sean las  necesidades  del montaje. Es  una de 

las  empresas  con más  actividades  escénicas  por año y sus  grandes  producciones  como 

Pinocho, Romeo y Julieta, el Principito, entre otras, suelen ser presentarse en el Teatro 

Sánchez Aguilar y tiene buena acogida entre los  espectadores  (El Telégrafo, 2014). 

Daemon trajo a la ciudad el formato de microteatro en el 2014, creando un nuevo boom 

en la historia teatral de Guayaquil. Sobre el tema Tamariz afirma “Este es  un buen 

momento para Guayaquil en artes  escénicas  porque los  guayaquileños  están conscientes 

de que la ciudad también se mide por su producción cultural y que es  necesario 

acercarse y consumir su propia cultura” (El Telégrafo, 2014).  

 

La ciudad pasa por un periodo de bonanza donde van creciendo los  espacios  y 

propuestas  escénicas. En el 2012 el Teatro Sánchez  Aguilar abrió sus  puertas  en 
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Samborondón, siendo parte de un proyecto educativo de la Fundación Sánchez Aguilar. 

Cuenta con dos  salas, la principal y la sala experimental Zaruma. Según datos  del teatro 

hasta Mayo del 2017 han presentado 468 espectáculos, 369 han sido de grupos  y artistas 

locales  y 129 internacionales  (El Universo, 2017).  Ramón Barranco director artístico de 

este lugar comenta: “Han sido cinco años  muy intensos  y con un gran reto, como lo es 

poner en marcha un nuevo proyecto del calado del Teatro Sánchez Aguilar, componer el 

equipo de trabajo y hacer una programación basada en el lema del teatro”  (El Universo, 

2017). 

 

Otro de estos  nuevos  espacios  es   El Altillo (2016), un espacio donde se realizan 

actividades  artísticas  multidisciplinarias  durante toda la semana,  Angélica Parra, su 

fundadora comenta que “Siempre tratamos  de que las  obras  tengan un buen nivel en su 

contenido, sobre todo en las  propuestas  más  contemporáneas, sin llegar a lo vulgar o a 

presentar algo fuera de tono. Tenemos  magia, teatro, títeres, narración oral, flamenco, 

música, teatro breve y comedia” (El Universo, 2017). 

En el 2016 también abrió Pop Up teatro café en urdesa, a cargo de Ricardo 

Velasteguí junto a su hermano Juan José , quienes   se animó a emprender un proyecto 

cultural de teatro breve debido a la demanda del mismo.  “Se trata de una alternativa 

muy ágil y fácil para los  actores  porque para nosotros  enfrentarnos  a montar una obra en 

teatros  grandes  es  como escalar el Everest, pues  no todos  saben producir y se deben 

encontrar productores  de verdad, valientes, que asuman novedosos  proyectos  teatrales” 

afirma Velasteguí (El Telégrafo, 2016). En Pop Up aparte de las  obras  versión micro, 

también ofrecen stand up comedy, exposiciones  fotográficas  y cuenta con una amplia 
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cafetería donde sus  clientes  pueden socializar entre las  funciones. El espacio 

actualmente tiene una sucursal en Riocentro entre ríos  en Samborondón. 

Otros  espacios  alternativos  han abiertos  sus  puertas  recientemente como lo es  el 

complejo cultural La Bota, inaugurado por el  Municipio de Guayaquil. Cuenta con tres 

salas: La Bota, Las  tablas, y el renovado Microteatro Gye, ubicadas  en el Malecón del 

Salado. En Las  Peñas  se encuentra la Casa Marin,  espacio que acaba de estrenarse, y la 

 Casa Cino Fabiani que suele ofrecer obras  de teatro y eventos  culturales  entre otros. El 

microteatro también ha llegado a espacios  insospechados  como el hotel Courtyard 

Marriot que en colaboración con el grupo Clou teatro presentan obras   de este formato 

con distintos  elencos  semanalmente.  Carla Navas  también abrió Estudio N  en su 

departamento en el centro de la ciudad, “un espacio para crear y compartir arte. Íntimo y 

personal,  para los  artistas  que deseen construir un referente cultural para la ciudad” 

(Expreso, 2016). 

 

En  Guayaquil, según Manolo Larrea, en los  ochenta, las  grandes  salas  como el 

teatro como Candilejas, ubicado en el Unicentro, se llenaban siempre. Comenta además 

que debido a que no habían actividades  en que entretenerse como el internet o los 

smartphones, las  personas  se sentían más  comprometidas  con las  actividades  culturales 

(2017).   Urresti compara esta coyuntura con la situación del cine, que pasó de las 

grandes  salas  y temporadas  largas  de exhibición a ser consumido más  en salas  pequeñas 

o en casa. “En el teatro no pasa exactamente lo mismo, pero se compite con esa lógica, 

porque la construcción de grandes  públicos  comienza a desarticularse” (Urresti, 2008).  

Urresti afirma también que el público argentino  funciona desde otra cultura 

distinta, forman pequeños  grupos  de alta rotación que para una variada oferta de 
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propuestas. Larrea (2017) identifica esta misma dinámica en la ciudad pero para él 

resulta un problema, puesto que el público no se estabiliza, sino que se crean nuevos 

guettos, el público se divide, se fragmenta y sólo consume una parte específica de las 

propuestas  culturales. Apesar de que hay más  gente y medios  de comunicación, se ha 

perdido la comunidad en la ciudad que acude a distintas  actividades  (Larrea, 2017).  

El público masivo en la actualidad está acostumbrado a que la cultura industrial 

llegue a su casa de manera fácil, incluso gratuita, por lo que resulta complicado 

movilizarse a otros  espacios  sino tiene la certeza de encontrar más  de lo mismo (Urresti, 

2008). Urresti (2008) argumenta que el teatro debe saber que hacer con el público que 

busca de lo mismo, puesto que puesta en escena contemporáneas  que le demuestren 

desafíos  sólo van a terminar alejando a este público. En la ciudad Guayaquil, Larrea 

cree que hay grandes  falencias  al formar públicos. Por lo general, los  artistas  creen que 

es  el público quien debe entenderlos  y olvidan que es  un acuerdo mutuo entre 

espectador y artista para llegar a formar una comunidad (Larrea, 2017). 

La formación de públicos  es  un tema complejo, expresa Urresti,  puesto que aquí 

también juega la formación de públicos, que es  más  difícil, lento y costoso que llenar 

taquillas; para convocar público se puede contratar gente mediática, pero para formar el 

público se necesita de la educación para que puedan adquirir la competencia de 

decodificar mensajes  más  complejos  y entender  que la cultura no es  una sino todo un 

compendio. Para lograr esto se necesita el apoyo de distintas  instituciones  públicas  y 

privadas; los  resultados  no serían inmediatos  pero se apostaría por una audiencia más 

consolidada en el futuro  (Urresti, 2008). 
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Urresti (2008) considera la formación de públicos  como un tarea contracultural 

porque habría que romper con las  dinámicas  del consumo en casa. También reflexiona 

que las  actividades  artísticas  deben apoyarse entre sí, puesto que no compiten como 

productos  mercantiles  sino que se apropian de espacios  culturales  distintos. El sociólogo 

argentino propone la idea de espacios  invitadores , no elitistas, que faciliten el encuentro 

y la socialización (Urresti, 2008). Se puede destacar que el futuro de la gestión y los 

centros  culturales  depende de la atención que se le den a los  espacios,  en crear 

ambientes  agradables  para la confluencia entre los  espectadores. 

 

Marco Conceptual 

Consumo Cultural  

 Jesús  Martín Barbero (2010) considera que el consumo cultural es  una práctica que 

se ha transformado con el tiempo, los  límites  entre consumo y producto, trabajo u ocio 

van desapareciendo. Ahora el consumidor ya no usa y tira, sino que adopta una postura 

en relación al producto. Cabe resaltar que los  productos  culturales  son mutables  y su 

valor simbólico es  mayor a su utilidad.  García (1993) explica que los  productos  son 

mutables   y su valor simbólico es  mayor a su utilidad. Usa el ejemplo del automóvil, 

que sirve para transportarse, forma parte de la cultura, pero se resignifica si este mismo 

objeto se encuentra en una exposición o performance. En otras  palabras  las  lecturas  de 

un mismo objeto son infinitas  según el contexto y uso. García Canclini (1993) en su 

libro sobre el consumo cultural en México expone que la palabra consumo se encuentra 

trastocada por las  connotaciones  político-institucionales  y teóricas, ya que se asocia con 

la producción y circulación de bienes. Esta interpretación conductista lo reduce a una 

transacción entre bienes  y necesidades. García replantea que las  necesidades, incluso las 
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biológicas,  son construidas  socialmente, puesto a que están influenciadas  y 

sugestionadas  por el tiempo y la cultura. Desmitifica  el concepto de bienes  como 

instrumento, cuyo valor depende llenar necesidades  específicas.  

 

García Canclini (1993) estudia los  modelos  en los  que se interpreta el consumo, 

como un lugar de lucha entre clases  por la adquisición de un producto social; o un lugar 

de distinción social simbólica dentro de un grupo; o como sistema comunicativo y de 

integración; un proceso donde los  deseos  se objetivan; o como ritual. Considera que es 

pertinente abarcar todos  estos  puntos  de vista para abarcar el significado de consumo, 

donde las  mercancías  tienen un “doble papel” al proporcionar la  satisfacción de las 

necesidades   y delimitar las  relaciones  sociales  (García Canclini, 1993).  Autores  como 

Douglas  e Isherwood (1979) afirman  que los  bienes  no hacen sólo referencia a lo 

material sino que manifiestan categorías  de la cultura (Douglas  e Isherwood, 1979); 

García Canclini (1991) manifiesta que  las  mercancías  sirven para pensar y el 

consumidor construye a partir de ellas  un universo tangible. 

Como sociedad la adquisición de un bien integra otras  lecturas. El comprador no 

solo está al servicio de un sistema consumista, sino que manifiesta su propio ser a través 

de este acto simbólico. La cultura va más  allá del arte, traspasa a todas  las  prácticas 

sociales; no obstante consumo y cultura han sido distanciadas  debido a las  concepciones 

independientes   que se tiene sobre el arte, la ciencia, la literatura y otros  ejercicios 

intelectuales. García Canclini (1993) rememora cómo desde el Renacimiento en Europa 

y en América latina en el siglo XIX,  la producción cultural tuvo un crecimiento 

autónomo a la iglesia y la corona. Por lo general el público que consumía arte eran los 
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burgueses. La institucionalización de museos, editoriales  y centros  académicos  facilitan 

la circulación de estos  bienes  independientemente.  

 

Industria cultural 

Industria cultural  de acuerdo a Horkheimer y Adorno (1989) es  cuando una obra de 

arte se convierte en un objeto de confort. Los  autores  consideran que el auge de la mass 

media es  un efecto de una sociedad que pervirtió el arte  a una fuente de recompensas 

para ser consumidas. Adorno cree que la nueva concepción de mercancía excede los 

límites, puesto que ya no son sólo cosas  sino que simbolizan valores  y emociones  en el 

individuo. Por ejemplo, no se compra Coca Cola, sino se destapa felicidad. Cada 

producto busca ser individual, ofrece la ilusión de ofrecer status  y atributos  a sus 

consumidores. La Industria cultural procura ser minuciosa al elaborar sus  productos 

 “se refiere al mero hecho de creación de productos  triviales, a la acumulación 

de bienes  materiales  por parte de las  comunidades, en lugar de buscar la creación 

de objetos, cosas, productos  que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

sociedades” (Horkheimer y Adorno, 1989). 

Horkheimer y Adorno (1989) afirman que ahora son los  proveedores  quienes  se 

muestran como orientadores  en el mundo, evadiendo la objetividad de la información. 

Todo está mediado por la industria impidiendo observar de forma crítica y objetiva. Por 

ejemplo, el 14 de febrero se celebra el día del amor y la amistad, la industria misma crea 

bienes  y actividades  para celebrar la fecha, se promociona a través  de los  medios  de 
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comunicación; el rito está completo, el hábito se planta en la mente de los 

consumidores. 

Ramón Zallo (1988)  define la  Industria Cultural como “un conjunto de ramas, 

segmentos  y actividades  auxiliares, productoras  y distribuidoras  de mercancías  con 

contenidos  simbólicos, concebidas  por un trabajo creativo, organizadas  por un capital 

que se valoriza y deslinda, finalmente, con una función de reproducción ideológica y 

social”. Este concepto tiene una visión positiva acerca de estas  industrias, puesto que no 

pone al consumidor como un robot programado por el sistema para gastar, sino que se 

manifiesta así mismo a través  de los  productos  que elige para sí. 

Por otra parte, las  industrias  culturales  y creativas  son determinadas  por la UNESCO 

(2010) como “aquellos  sectores  de actividad organizada que tienen como objeto 

principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 

comercialización de bienes, servicios  y actividades  de contenido cultural, artístico o 

patrimonial”. Esta interpretación incluye las  obras  de arte que se reproducen 

industrialmente, pero también potencia todo el proceso de producción, entre esas  la 

publicidad y el diseño gráfico. 

 

Industrias  creativas 

Las  Industrias  Creativas  son “las  industrias  y profesiones  que utilizan la 

creatividad y capital intelectual como principal elemento para crear, producir y 

comercializar bienes  y servicios  para generar valor económico” (Eve, 2016). Abarca 

áreas  como la arquitectura, audiovisual, diseño, música, editorial, artes  escénicas, 
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software y publicidad. Este término contiene un conjunto de actividades  entre bienes  y 

servicios  que producen las  industrias  culturales  que se sustentan en la innovación, 

investigación y desarrollo (Eve, 2016). 

 Mediante las  políticas  culturales, en la década de los  90 el término se hizo 

popular en países  como Australia y Reino Unido que mutaron de industrias  culturales  a 

industrias  creativas, además  de estar presente en las  leyes  de países  latinoamericanos 

como México y Argentina. En las  industrias  creativas  convergen además  del quehacer 

artístico y cultural, otros  sectores  que trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia 

(Eve, 2016). Por ejemplo, la construcción de un teatro por parte del municipio resulta 

una propuesta que incluye desde la infraestructura  hasta un plan de medios  para la 

promoción del lugar. 

 

Bienes  culturales 

Según la UNESCO  (1954), bienes  culturales  se define como “los  bienes, 

muebles  o inmuebles, que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los 

pueblos, tales  como los  monumentos, los  campos  arqueológicos, edificios  históricos  o 

artísticos, las  obras  de arte, manuscritos, libros  y otros  objetos  de interés  histórico, 

artístico o arqueológico, así como las  colecciones  científicas  (…) entre otros  (LPHE, 

Art. 14)”. La importancia de mantener estos  bienes  se debe a que son elementos  que 

forman parte de la historia y el desarrollo de la humanidad; en un mundo tan voluble, 

los  bienes  culturales  son como cápsulas  de memoria. Referido a las  nuevas  corrientes 

del siglo XX  Ballard (1997) afirma “la memoria individual y colectiva se encogen 

puesto que la secuenciación temporal que marca la experiencia vital de las  personas  se 
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reduce más  y más. Si nada permanece, si pasan tantas  cosas  en tan poco tiempo, 

entonces  el sentimiento de relación con el pasado que mantienen los  individuos  ha de 

cambiar o, mejor dicho, ha de recomponerse en función de las  nuevas  circunstancias”.  

 

Estado del Arte 

Estudios  de consumos  culturales 

Los  estudios  culturales  investigan cómo se articula la cultura dentro de los  entes 

sociales  y la cotidianidad de los  individuos. Estudia también el trasfondo político y 

económico de la cultura a través  de la historia, puesto que estos  procesos  revelan las 

transformaciones  que ha sobrellevado la sociedad  junto a las  relaciones  de poder en 

conjunto con el pensamiento intelectual y el trabajo creativo (Grossberg, 2009).  

Según Grossberg (2009), una de las  grandes  motivaciones  de los  estudios 

culturales  es  poder registrar  las  prácticas  intelectuales  dentro de un contexto tan volátil 

entre crisis  políticas  y económicas. El autor comenta que aunque estos  estudios  se 

oponen a generalizar el trabajo intelectual a simples  resultados  de la productividad, en 

especial cuando los  resultados  de este proceso nunca son inmediatos  debido a que el 

trabajo crítico aparece en respuesta a un sistema dominante al que pretende desafiar 

(Grossberg, 2009). Este fenómenos  se observa en la década de los  90 en latinoamérica; 

las  asociaciones  civiles  provenientes  de sectores  marginados  de la sociedad se 

propagaron. Estos  movimientos  reclamaban sus  derechos  y los  atropellos  que sufrían del 

estado. “Néstor García Canclini, ejemplifica el impulso que recibió la investigación 

académica frente a estas  demandas  institucionales  y que definió una de las 
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características  de la investigación sobre consumo cultural en México: su estrecha 

vinculación con el tema de las  políticas  culturales”  (Mantecón, 2002).  

 

De acuerdo al punto de vista sociológico Bajoit (2008) afirma  que en todos  los 

campos  esenciales  de la vida social los  actores  critican el antiguo modelo.  La 

inconformidad es  lo que hace que nuevas  formas  y estructuras  surjan buscando un 

nuevo modelo cultural que satisfaga las  necesidades  de autonomía y empoderamiento en 

el individuo en relación con sus  semejantes.  El modelo cultural industrial predominante 

se debilita, dando paso a estas  nueva visión; es  decir que la sociedad siempre coexiste 

entre dos  modelos, uno decadente y otro que se dilata.  Los  estudios  culturales  procuran 

interpretar estos  hechos  mediante el análisis  de los  hábitos  de consumo del individuo 

que vive dentro de la convergencia social. El consumo cultural aborda otras  perspectivas 

como los  procesos  que atraviesa la transacción producto y consumidor. 

 

 Grossberg (2009) propone que los  estudios  culturales   necesitan profundizar en 

los  contextos  de los  individuos, ya que del mismo devendrá el éxito en el mapeo y la 

comprensión de la situación social estudiada.En estas  investigaciones, el aspecto 

etnográfico se vuelve fundamental para acercarse a las  experiencias  de los  individuos, 

sus  hábitos   y su relación con los  espacios  públicos  y los  eventos  culturales.  

 

En conclusión, los  estudios  culturales  analizan las  prácticas  culturales  que se 

originan dentro del entorno social y las  relaciones  de poder  formando una gran 

estructura. Los  estudios  usac técnicas  intelectuales  para comprender mejor los  vínculos 
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de poder y sus  contextos   con el fin de que  este conocimiento ayude a las  personas  a 

cambiar su ambiente y por ende las  relaciones   de poder  (Grossberg, 2009). En otras 

palabras, no da por sentado una realidad inamovible, más  bien  busca el bienestar de los 

individuos  ofreciéndole opciones  de supervivencia, lucha, cambio y resistencia a través 

del pensamiento crítico (Grossberg, 2009).  Wortman (2015) considera que el concepto 

de espacio se ha resignificado,  las  instituciones  ya no son el motor de las  actividades. 

“Un centro cultural es  como un conector abierto entre prácticas  culturales  diversas  y 

medios  de producción accesibles  que, a modo de gateways , conecten espacios  de 

actividades  con laboratorios, lugares  propios”  (Wortman, 2015).  A  diferencia de las 

generaciones  pasadas  que se preocupaban por definir o marcar una estética, ahora el 

paradigma es  seguir las  inquietudes  personales. Los  espacios  han resurgido a pesar de la 

crisis  económica, gracias  al esfuerzo e insistencia de los  gestores  en seguir generando 

proyectos  culturales  (Wortman, 2015). 

 

 Estudios  sobre consumos  culturales  en  el teatro 

Los  estudios  acerca del consumo teatral en Latinoamérica reflejan la situación que ha 

transcurrido las  artes  escénicas  en distintas  partes  de la región y cómo responden a los 

cambios  ideológicos  y de producción.  Bajoit (2008) reitera que es  ineludible estudiar estos  s 

procesos  culturales  y renovar los  conceptos  y teorías  sobre los  mismos, los  cambios 

sustanciales  se dan por la falta de credibilidad en el modelo cultural industrial por otro más 

identitario donde el individuo es  tomado como sujeto autónomo y responsable de sí y de sus 

relaciones  con los  demás. 
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Con el motivo del Festival de Teatro de Bogotá en el 2008, se realizó un sondeo 

que tenía como fin describir a los  asistentes  del evento. Para obtener estos  datos  se 

hicieron encuestas  semi estructuradas  en distintos  puntos  del festival; el muestreo 

compuesto de 852 personas  fue  probabilístico, bietápico, estratificado y de selección 

sistemática.  El festival se dio en el mes  de Marzo por lo que se le preguntó a los 

encuestados  si habían asistido a otros  festivales  que se daban al mismo tiempo en 

Bogotá (Iberoamericano y Alternativo). El 59% respondió que no,  frente al 41% que si 

acudió a otros  eventos  (Observatorio de Culturas, 2009).  

En la encuesta también se abordó que tanto prevé el asistente sus  visitas  a las 

actividades  del festival, el 52% afirmó que hace planes, seguido con poca de diferencia 

del 47% que acude espontáneamente, según disponga de tiempo libre. Sobre la 

frecuencia con la que el público asiste a este tipo de actividades, la mayoría declaró que 

frecuentemente (47,9%), seguido de rara vez (28,7%) y con cierta frecuencia alcanzó el 

20,3% (Observatorio de Culturas, 2009).  En este estudio también se indaga en las 

motivaciones  del espectador al momento de acudir a estas  actividades. El 47% de los 

encuestados  alegó que es  por gusto o interés, es  decir existe un público aficionado al 

teatro. Las  obras  tuvo el 16%, entretenimiento el 14%, seguido por familiares, amigos, 

curiosidad, entre otras  (Observatorio de Culturas, 2009). . 

El público también manifestó que si pudieran sugerir un servicio adicional en las 

salas  de teatro sería una cafetería/restaurante (71,1%), le sigue una galería de arte 

(37%), librería  un 34%, además  el parqueo y buenos  servicios  sanitarios  también es  uno 

de los  servicios  más  deseados  (54,2%). 
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Los  públicos  del teatro en la región metropolitana,  investigación sobre el 

consumo cultural teatral fue realizada el 2009  en Chile por Alejandra Mallol. La 

investigadora trata de armar perfiles   de los  asistentes  a salas  de teatro recogiendo 

información acerca de su edad, sexo, educación, nivel socioeconómico y ocupación; 

además  se interesa por las  pautas  de socialización en estos  centros  culturales   y  las 

motivaciones  del público que asiste.  

Entre los  resultados, el 54,5% de los  asistententes  a este tipo de espectáculos  son 

mujeres, por otra parte los  hombre son el 45,5%. El público que más  asiste oscilan entre 

los  30a 44 años  con el 38,4%, casi lo alcanza la población entre 15 a 29 años  con el 

36,6%. En menor porcentaje se da entre los  45 a 59 años  con el 18,8% y el 6.3% desde 

los  60 años  en adelante. Acerca de la ocupación en este estudio se interesó en conocer 

qué tan cercano el espectador es  del medio artístico, pero tan sólo el 5,4% era estudiante 

de alguna área artística y el 7,1% trabaja en el medio.  La mayoría se dedicaba a otras 

áreas  (62,5%), seguidos  por el público estudiante en otros  sectores  (17%). En menor 

grado se encuentran los  que no hacen ninguna de estas  actividades  (7.1%) y otros 

alcanzó apenas  el 0,9%. 

Las  personas  con estudios  superiores  o universitarios  son los  que con mayor 

frecuencia asisten al teatro con el 57%, seguido por quienes  no han concluido sus 

estudios  o se educaron tecnológicos  con el 25%. El 10,7% tiene educación secundaria y 

el resto de porcentaje se divide entre los  que dejaron a medias  su educación secundaria 

5,4% y los  que solo cuentan con educación primaria 1,8%. 

En este estudio también la población de nivel socioeconómico alto o medio alto 

también cubren el mayor porcentaje del público (89,3%). El 9,8% se fracciona entre los 
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niveles  medio o medio bajo. La mayoría también manifestó que prefiere ir acompañado 

a este tipo de lugares  (97,3%) (Mallol,2009). 

Mallol (2009) concluye que  tanto para los  jóvenes  (15 a 29 años) y los  adultos 

mayores(60 años  a más) el precio de la entrada es  lo menos  importante al momento de 

decidir asistir . Por otra parte, el grupo que corresponde entre los  45  49 años  se ve más 

interesado en asistir acompañado que la apreciación artística y recreación. 

Evidentemente,  para el grupo que se dedicaba a alguna actividad artística el aspecto 

apreciativo y recreativo era mucho más  importante que sociabilizar (Mallol, 2009).  

 

En  Jóvenes, Cultura y Nuevas  Tecnologías   realizada por el Observatorio Vasco 

de la Cultura (OVC, 2012) se analizó de forma general las  costumbres  entre los  jóvenes 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi  (CAE). Los  rangos  de edad van desde los  15 a 

19, 20 a 24 y 25 a 29 años, no existe mucha diferencia entre su interés  por las 

actividades  culturales,  exceptuando porque los  conciertos  de música moderna y el cine 

son acogidos  por los  más  jóvenes  (Observatorio Vasco de la Cultura, 2012).  Por otra 

parte en cambio, la lectura o con visitas  a museos  y exposiciones  tienen mayor 

aceptación por  el grupo de 25 a 29 años.  El estudio afirma que el 21,5%  de estos 

adolescentes  han asistido al teatro en los  últimos  años, el otro porcentaje se divide en 

galerías  o exposiciones  (24,1%), espectáculos  de danza (9,7%) y de ópera (3,7%). No 

obstante sus  actividades  favoritas  son escuchar música e ir al cine ( 95,7% y  86,1%). La 

mayoría de esta población (66,3%)  usa internet para buscar consumos  culturales 

incluso más  que para leer los  diarios  (Observatorio Vasco de la Cultura, 2012). 
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En el 2012 se realiza la  Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México  por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El objetivo de esta 

investigación fue conocer el monto promedio que los  hogares  destinaban a los  servicios 

y productos  culturales. El estudio estuvo dirigido a personas  desde los  6 años  cumplidos 

que residían en viviendas  particulares  ubicadas  en localidades  de 15 mil y más 

habitantes. Entre los  resultados  más  relevantes  se halló que  el 62% de los  encuestados 

afirmaron haber asistido en el año al menos  a un evento o sitio cultural (INEGI, 2012).. 

Las  mujeres  suelen asistir que los  hombres   más  que los  hombres  (51% frente al 49%). 

Entre estos  datos  también aparece que las  personas  que oscilan entre los   30 y 49 años 

de edad son los  que mayor tasa de asistencia tienen en los  eventos  culturales  con un 

porcentaje del 60%. Sin embargo, los  que asiste con más  frecuencia son los  adolescentes 

entre 12 a 17 años  con el 76%. Casi la mitad (49%) corresponde a las  personas  con 

educación básica. Los  que más  dinero destinan para este de actividades  son el rango 

entre 30 a 49 años  (44%) y por nivel de escolaridad los  de educación básica son los  que 

más  porcentaje tenían para este tipo de actividades  (INEGI, 2012). 

 
 De acuerdo a una encuesta Latinoamericana de Hábitos  y Prácticas  Culturales 

en el año 2013 realizada por el  Observatorio de la Cultura de la Organización de los 

Estados  Iberoamericanos  (OIB), los  porcentajes  no son tan dispares  en la región. El 

67% de los  latinoamericanos  manifestaron no haber asistido nunca al teatro; en algunos 

países  la asistencia es  casi nula como en  Nicaragua con el 89%, Honduras  con el 84% 

o Bolivia  con el 71,9%.  Entre los  que asistieron, el (18%) declaró que lo hizo hace más 

de un año, el 5% hace un año, hace 6 meses  el 3% y el 4% hace tres  meses. Las  tasas 

anuales  más  altas  de asistencia (19%)  se registraron en Uruguay y Costa Rica, seguidas 
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por Colombia y Argentina con el 17%; los  índices  más  bajos  se dieron en centroamérica 

y en Perú y Paraguay donde no pasa del 8% (OEI, 2014). 

Este sondeo también refleja que la asistencia al teatro también depende del nivel 

socioeconómico y educativo y el género. El 68% de las  mujeres  no asistido nunca al teatro en 

comparación al 66% de los  hombres  (OEI, 2014).  El nivel educativo también marca la 

diferencia, el 84% de los  que afirmaron nunca haber asistido a una función, tampoco tenían 

formación educativa básica.  El porcentaje disminuye  a 71% con los  que habían completado 

su educación primaria, 56% para los  que contaban con educación secundaria y el 37% con 

educación superior. El nivel socioeconómico también influye, el 86% de los  latinos  que no 

conocen el teatro son de estrato social bajo, el 73% entre los  del nivel medio y el 54%  las 

personas  de un nivel socioeconómico alto (OEI, 2014). 

En el 2014 se realiza el estudio Imaginarios  y Consumo Cultural, un informe 

sobre los  comportamientos  culturales  y de consumo en Uruguay, realizado por 

Dominzain, Radakovich, Duarte y Castelli. La muestra se realizó en Montevideo y otras 

ciudades  del país. Entre los  resultados  de los  consumos  culturales, el teatro parece ser 

una práctica habitual entre los  montevideanos  (24,3%),  más  que en el resto del país. 

(Universidad de la República de Uruguay, 2014). La media de vista al teatro está entre 1 

a 3 veces  por año con el 11, 4% frente al 75% que no fue durante el año. Si en ediciones 

pasadas  de este sondeo el desinterés  solía ser la razón principal, en este estudio es  la 

falta de tiempo (21,2%). Sobre el perfil del consumidor de teatro, suelen ser 

mayormente mujeres  jóvenes  con un mayor capital cultural y económico.  Según las 

entrevistas, el 52,1%, es  decir 5 de cada 10 uruguayos  prefieren las  compañías  locales 

de teatro a otras  ofertas  culturales  (Universidad de la República de Uruguay, 2014).  
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En el 2014 se realizó un estudio de Formación de públicos  y artes  escénicas  en 

Montevideo Uruguay por  Gonzalo Vicci. El autor cita los  resultados  de una encuesta 

nacional llamada "Imaginarios  y Consumo Cultural en Uruguay” (Dominzaín; Rapetti; 

Radakovich: 2009).  La muestra señala que el 66,9 % de las  personas  han acudido 

alguna vez  en su vida  al teatro, frente a la tercera parte que no asistió.  Se resalta el 

hecho de que los  porcentajes  han decrecido en relación a los  del 2002 especialmente 

entre las  personas  con estudios  primarios.  

 Vicci (2014)  analiza la historia de este público en Montevideo;  encuentra que 

organizaciones  como el  Teatro Solís, edificio patrimonial, ha contado con fondos 

público y se ha mantenido por muchos  años; y  desde 1937 se empezó a gestionar como 

centro cultural que estuviera al alcance de los  ciudadanos.  Los  organismos  estatales 

han mantenido una tradición escénica financiando escuelas, grupos  de teatro y 

orquestas.   También ha influido, considera Vicci (2014) que las  agrupaciones  teatrales 

independientes  como El Galpón  desarrollen sus  actividades  culturales  entre los  niños  y 

adolescentes  de educación primaria y secundaria.  

No obstante, aunque el público esté más  cercano a las  propuestas  teatrales  no se 

puede influir en sus  gusto por ellas, Vicci repara en la necesidad de la educación 

artística para generar conexiones  entre el hecho artístico y los  individuos. A  pesar de la 

estabilidad económica de Uruguay, las  brechas  sociales  y culturales  aún siguen vigentes, 

por lo que los  espacios  culturales  pueden ser la pieza fundamental para disminuir  o 

acrecentar estas  diferencias  (Vicci, 2014).  
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Otra  encuesta sobre el consumo teatral fue realizada  en 2013 por el  Sistema de 

Información Cultural de la Argentina (SINCA), que forma parte del Ministerio de 

Cultura de la Nación. Se investigó  sobre “los  gustos, las  preferencias, los  usos  y las 

percepciones  y valoraciones  de los  argentinos  respecto de la cultura en general, y de los 

consumos  culturales  en particular” (SINCA, 2014). Entre los  resultados  de esta 

investigación se repiten los  patrones  del estudio a nivel Iberoamericano; el 19% de la 

población argentina asiste al teatro una vez al año. El  rango de edad de las  personas  que 

asisten a los  eventos  culturales   es  de 18 a 64 años.  La asistencia al teatro también se 

asocia el nivel socioeconómico medio y alto. Sobre la concurrencia con la que se asiste 

al teatro, tan sólo el 3% afirmó ir más  de una vez al mes, el 4% una vez cada 3 meses  y 

el 7% una vez al año. Otro detalle que se encontraron en la investigación es  que las 

personas  entre 50 y 64 años  son las  que van al teatro con más  frecuencia, además  de ser 

el grupo que más  dinero destinaron a esta actividad cultural (SInCA, 2014). En el 

estudio global la cifra es  al revés, entre más  edad, menos  actividades  culturales  a las  que 

asiste. 

Finalmente, otro dato interesante es  que el 52% afirma que ha asistido a un 

centro cultural y el 20%  durante los  últimos  6 meses.  Lo que demuestra que los 

espectadores  argentinos  se sienten atraídos  más  a los  espacios  que a los  eventos 

esporádicos  (SInCA, 2014).  En este país  las  mujeres  asisten más  que los  hombres  (55% 

contra 49%), al contrario del sondeo  general de la región. Cabe resaltar que Argentina 

es  uno de los  países  con mayor consumo cultural. 

 

 Otro estudio que analiza la situación actual entre espectador y teatro es 

Consumo cultural del teatro en la ciudad de Bayamo  en Cuba en el año 2016 por la 
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revista de las  artes    Escena. El enfoque de esta investigación fue sociocultural, con el fin 

de registrar como práctica cultural lo que sucede dentro del consumo teatral. Para esto 

revisaron las  encuestas  nacionales  para el estudio de la población  y desarrollo entre 

2008 y 2009 (Gómez, León & Hechaverría, 2016). Las  investigadoras  registran que el 

teatro según las  estudios  anteriores,  es  una práctica con bajos  índices  de popularidad. 

Entre las  razones  del descontento del  público estaban la programación insuficiente, de 

la falta de una adecuada promoción, poca divulgación de las  obras  (Gómez, León & 

Hechaverría, 2016). 

 

 

En la investigación Q ué consumos  culturales  prefieren los  argentinos    elaborada 

por el Centro de Investigaciones  Sociales  (CIS) en enero del 2017, se  hizo un sondeo 

de la a nivel nacional con el fin de  de analizar el consumo de bienes  y la actividad 

cultural en Argentina. La perspectiva en la que se realizó el estudio fue en dos  sentido, 

por un lado el consumo tradicional de cultura como la asistencia a cines, teatros, 

conciertos, lectura de libros, exposición a series  o películas  por TV  o internet, entre 

otros. También se analizó cuáles  de estos  bienes  culturales  eran producidos   por la 

población; a esto se suma el estudio del uso de las  nuevas  tecnologías  y el internet para 

consumir cultura. Entre los  resultados  más  relevantes,  el 48% de los  argentinos   optan 

por realizar actividades  culturales  en su casa, mientras  que un 33% se inclina por salir, y 

otro 13% disfruta de ambas. En un rango de 10 personas, 6 afirman no haber visitado 

nunca el teatro, la biblioteca, ópera, ballet u otro evento de danza. Apenas  el  20% de la 

población visita centros  o espacios  culturales(Centro de Investigaciones  Sociales  & 

UADE-VOICES!, 2017).  

37	  



	  

 

 

En Junio del 2014 se realizó un estudio sobre el consumidor de artes  escénicas 

en el Gran Guayaquil a 2000 personas, publicado por la revista Confluencias  (2014). 

Entre los  datos  más  sobresalientes  con los  que aporta es  acerca de las  preferencias  del 

público por las  obras  de carácter cómico, o lo poco familiarizado que se encuentra con 

la agenda cultural de la ciudad debido a que el teatro no está entre sus  consumos  de 

entretenimiento (Confluencias, 2014).  Tan solo el 17%  de los  encuestados  afirmó 

asistir al teatro en los  últimos  dos  años. Para el 45% el teatro se relaciona a su infancia y 

lo asocia con diversión y emoción. Según este estudio las  personas  declaran no ir al 

teatro porque la oferta es  insuficiente. “Es  decir, debido a la desinformación se tiende a 

creer que la oferta cultural es  nula o inexistente” (Confluencias, 2014). Acerca de cuáles 

son los  medios  de comunicación que los  encuestados  consideran más  óptimos  para 

informarse de la actividad teatral, los  más  votados  fueron la publicidad en la tv con el 

43% y redes  sociales  con el 33%. 

 

Otra investigación que se llevó a cabo en la ciudad fue la de Consumos 

Culturales  en Microteatro Gye por David Castro (2016). Las  técnicas  a usarse para 

recoger estos  datos  fueron la encuesta y la entrevista. Los  resultados  manifiestan que las 

mujeres  son las  que más  asisten al lugar (al igual que en Argentina), la mayoría de 

personas  que asisten tiene un nivel escolar de tercer grado, tal como sucede en el estudio 

general. En comparación con el público argentino, el formato microteatro atrae más  a 

los  jóvenes  entre 16 y 24 años, en especial los  universitarios  (por lo general en ciencias 

sociales, seguidas  de ciencias  exactas) que cursan sus  últimas  materias  y trabajan.  
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El público asistente en Microteatro Gye se divide en dos  grupos: los  que son 

clientes  regulares  y los  que lo visitan por primera vez. El principal motivo de visita es  la 

invitación de amigos, Castro plantea la hipótesis  de que el primer grupo son los  que 

traen al sitio al segundo grupo. La mayoría de asistentes  permanece en Microteatro Gye 

de 1 a 2 horas. Aunque la actividad principal es  ver obras, consumir en el bar también es 

una de las  actividades  predilectas. Los  encuestados  afirmaron gastar un promedio de 

$10, además  de cierto malestar con los  precios  del bar, a los  que consideran elevados. 

En promedio la mayoría ve dos  obras  por noche. En general existen dos  grupos, 

uno que asiste a Microteatro Gye como plan previo de otras  salidas  y los  otros  que 

regresan a sus  casas  después  de la función. Los  horarios  con mayor afluencia son 7:30 y 

8:30, el ambiente es  la principal razón por la que asisten y el género preferido es  la 

comedia. Para concluir, las  personas  encuestadas  suelen  asistir al teatro entre 3 a 6 

veces  por año; sobre el servicio del lugar, los  clientes  consideran que podría mejorar el 

bar, la logística puesto que el local se llena demasiado y consideran que deberían existir 

promociones  que enganche a los  clientes  (Castro, 2016). 
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Objetivos 

Objetivos  Generales 

● Determinar cuáles  son las  motivaciones, preferencias  y hábitos  de consumo del 

público asistente en el centro cultural Pop Up Teatro Café durante la temporada 

de junio de 2017: miércoles   31 de mayo a domingo 25 de Junio. 

● Determinar diferencias  y/o semejanzas  entre los  diferentes  públicos  de Pop Up 

Teatro Café considerando el rango etario y el nivel de escolaridad. 

 

Objetivos  Específicos 

● Identificar con qué frecuencia asiste el público a Pop Up Teatro Café en un mes. 

● Determinar si Pop Up propicia un ambiente de socialización en el público 

asistente. 

● Conocer cuáles  son los  canales  de difusión por los  que el público asistente se 

entera de las  actividades  culturales  de Pop Up Teatro Café. 

● Determinar cuáles  son las  variables  predominantes, según el rango etario y nivel 

de escolaridad, del público que asiste a Pop Up Teatro Café. 

 

Metodología  

Diseño metodológico  

El enfoque de esta investigación es  mixto: cuantitativo y cualitativo porque se 

usa una técnica estadística como la encuesta, pero también se emplea la entrevista que 

recoge información acerca de las  audiencias  de teatro. Sobre la metodología mixta, es 
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un diseño que potencia la interpretación entre los  hechos  del estudio (Dellinger y Leech, 

2007). En especial si se trata de abordar un tema lleno de variables  como lo es  el estudio 

de audiencias. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman acerca del modelo mixto lo siguiente: 

(…) representan el más  alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques  cualitativo y cuantitativo. Ambos  se entremezclan o combinan en todo 

el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus  etapas  (…) agrega 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas  las  ventajas  de cada uno 

de los  enfoques. 

 

Muestra o participantes  

Población. 

Individuos  que asisten al establecimiento de Pop Up Teatro café. 

Muestra. 

Sobre el concepto de muestra, Tamayo, T.  y Tamayo, M  (1997) argumenta que ¨es  el 

grupo de individuos  que se toma de la población, para estudiar un fenómeno no 

probabilístico¨. Para esta investigación se eligió a la población general  que frecuenta 

Pop Up Teatro-café durante la temporada  de Junio, que se da desde el  miércoles  31 de 

mayo al domingo 25 de junio. Este tipo de muestreo es  mixto porque comprende a 

personas  de todos  los  géneros, edades, etnias  y nivel de escolaridad. Tashakkori y 

41	  



	  

Teddlie (1998) delimitan el diseño mixto como el análisis  de diversas  etapas  del proceso 

investigativo, usando técnicas  cuantitativas  y cualitativas  en su estructura y orden. 

  

Instrumentos  y procedimientos  de recogida de datos  

La herramientas  metodológicas  que se usaron con el universo total fueron la 

encuesta y la entrevista, García Ferrando, Alonso & Escobar  (2015) afirma que la 

encuesta es  una técnica de investigación estructurada y estandarizada que permite 

recolectar información de una parte simbólica de un universo que se procura describir. 

 

Encuestas. 

 Se realizaron 228 encuestas  a los  asistentes  de Pop Up Teatro Café, dentro de las 

mismas  instalaciones  y durante la temporada de Junio del 2017.  El modelo de la 

encuesta contenía 21 preguntas  de múltiple opción. Esta técnica se caracteriza por 

recibir información directa, objetiva como hechos  y subjetiva como opiniones  de forma 

estructurada con el fin de manipularla y  contrastarla (Cea,1999). 

Entrevista. 

En las  entrevistas  se buscó profundizar en los  hábitos  de consumo de los  asistentes  de 

este establecimiento , para esto se decidió ir en búsqueda de 8 clientes  que han asistido a 

Pop Up.  Se usó el tipo de entrevista a profundidad porque es  una técnica que permite 

comprender y ampliar la investigación gracias  a su formato de estímulo/respuesta (Ruiz 

Olabuenaga, 1999). Las  preguntas  que se desarrollaron no tenían un esquema fijo, ya 

que este tipo de entrevista concede libertad al entrevistado a que profundice en el tema y 
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al entrevistador de poder alterar el orden y las  características  de las  preguntas  (Ruiz 

Olabuenaga, 1999). 

 Los  resultados  se categorizan según los  patrones  que se encuentren en los  datos, 

para diferenciar los  grupos  que acuden a este espacio. Además  se llevó a cabo 

entrevistas  con los  usuarios  más  frecuentes  del establecimiento para que compartan sus 

percepciones  del lugar y su relación con el mismo. Esta técnica consiste en un encuentro 

privado entre entre el entrevistador y el entrevistado, donde cuenta desde su perspectiva 

sus  propias  experiencias  en relación a un tema específico (Nahoum, 1985). 

 

 Pilotaje: cronograma de aplicación  de instrumentos  de investigación. 

  

Días	  
Aplicación	  de	  
Instrumento	  

Temporada	  
de	  Junio	  
2017	  Pop	  
Up	  

semana	  
1	  

miércoles	  
31/05/17	  

domingo	  
04/06/17	   encuesta	  

semana	  
2	  

martes	  
06/06//17	  

domingo	  
11/06//17	   encuesta	  

semana	  
3	  

martes	  
13/06/17	  

domingo	  
18/06/17	   encuesta/entrevista	  

semana	  
4	  

martes	  
20/06/17	  

domingo	  
25/06/17	   encuesta/entrevista	  
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Variables  de estudio 	  

Variable Definición  conceptual Indicadores Instrumento 

Perfil 

sociodemográfico 

Características  sociales  del 

consumidor que asiste a 

Pop Up Teatro-Café 

-  Rango etario 

- Sexo 

- Principal 

- Ocupación 

- Nivel de 

escolaridad 

 

Encuesta 

Entrevista 

Perfil del 

consumidor 

Conjunto de rasgos  que 

caracterizan al consumidor 

-   Canal de 

información. 

- Frecuencia de 

asistencia 

-    Tiempo dentro del 

espacio. 

- Preferencia de género 

de obra vista en el 

espacio. 

- Preferencia en talleres 

y/o cursos. 

-   Nivel de calidad de 

talleres  y/o cursos. 

Encuesta 

Entrevista 
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- Motivaciones  de 

asistencia. 

-   Gasto realizado 

dentro del espacio. 

- Actividades  que 

realiza antes  o después 

de asistir al espacio. 

Vinculación  a las 

artes 

 

 Participación de 

producciones 

artísticas  y/o talleres 

encuesta 

Cultura de 

consumo de teatro 

Comportamientos 

relacionados  con el acto de 

consumo 

- Asistencia a 

otro tipo de 

espacios 

culturales. 

- Frecuencia de 

asistencia a 

otros  espacios 

artísticos. 

- Asistencia a 

otros  espacios 

artísticos. 

 

Entrevista 

Encuesta 
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Resultados  

 

Perfil sociodemográfico  

En esta investigación realizada durante la temporada de junio del 2017 en Pop 

Up Teatro Café de Urdesa se tomó en cuenta el perfil sociodemográfico  de los 

asistentes. Las  variables  observadas  fueron: edad, sexo, nivel de escolaridad. La muestra 

está compuesta de encuestas  realizadas  a 228 personas. Los  resultados  demuestran que 

las  mujeres  frecuentan más  este centro  cultural con el 62,3% frente al 37,7% de los 

hombres   (ver gráfico 1).  

La diferencia se encuentra un poco marcada en comparación a la asistencia de 

Microteatro GYE del 2016, donde las  mujeres  eran la mayoría con el 58,67%  y los 

hombres  ocupaban el 41,33% (Castro, 2016).  Estos  resultados  también empatan con 

otros  estudios  en Latinoamérica donde las  mujeres  son más  asiduas  a consumir teatro 

que los  hombres  como en  Los  públicos  del teatro en la región metropolitana   realizado 

en Chile (2009), el 54,5%  de los  asistentes  eran mujeres. Otro estudio realizado en 

Uruguay, Imaginarios  y Consumo Cultural,  también coincide que las  mujeres  con 

mayor capital cultural y económico optan por asistir al teatro (Universidad de la 

República de Uruguay, 2014). 
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Gráfico 1- Sexo  de los  asistentes  de Pop  Up  Teatro-café. 

  

  

Las  categorías  de edad se tomaron de la clasificación que realiza el INEC en 

Mujeres  y Hombres  del Ecuador en Cifras  III (2011). En los  resultados  se concluye que 

el público que mayormente asiste a Pop Up Teatro-café son los  adultos  jóvenes  entre 

25- 30 años  con el 34%. Luego le siguen los  jóvenes  entre 15 y 20 años  con el 21%, los 

adultos  entre 30 a 35 años  se encuentran en tercer lugar con el 9%.  En menor 

porcentaje están los  adultos  entre 35 a 40 años, seguido del grupo de 20 a 25  años  con 

el 7% (ver gráfico 2).  A  diferencia del estudio anterior en Microteatro GYE que la 

mayoría la conforman el rango de 16 a 24 años  con el 34,53%, seguida por los  jóvenes 

adultos  27,35%. El público que frecuenta  Pop Up Teatro-café son jóvenes  adultos  que 

trabajan y cuentan con sus  propios  ingresos. 

Gráfico 2- Asistentes  por rangos  de edad  a Pop  Up  Teatro-café.  
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Al comparar los  resultados  entre sexo y edad se observa que el porcentaje más  grande 

de los  encuestados  son mujeres  de 25 a 30 años  (21,05%). Seguido por el 14.91% de las 

mujeres  de 15 a 20 años. En tercer lugar están los  hombres  de 25 a 30 años  con el 

13,16% y el cuarto lugar conformado por hombres  entre 15 a 20 años  con el 6.14% cada 

uno (ver gráfico 3). 

Gráfico 3-   Sexo y rango etario 
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 Acerca del nivel de escolaridad, la mayoría de los  encuestados  manifiesta que cuenta 

con educación de tercer nivel 60,1%. En segundo lugar se encuentra el público con 

formación secundaria (21,1%)  y en tercer lugar corresponde a quienes  poseen 

educación de cuarto nivel (17,5%). La asistencia de personas  con educación básica es 

casi nula. Estos  datos  son parecidos  a los  obtenidos  en  Microteatro GYE en el 2016, 

donde  la mayoría de asistentes  (el 81,33%) tenía educación de tercer nivel. Solo un 

11,56% contaba con cuarto nivel y el porcentaje restante entre primaria y secundaria 

apenas  sumaban un 7,11% . En comparación las  cifras  en Pop Up Teatro-Café está más 

distribuidas, no se concencentra la asistencia en un solo nivel escolar como pasaba en 

Microteatro GYE. 

Gráfico 4-  Nivel de escolaridad  en  los  asistentes  de Pop  Up  Teatro-café.  

 

Al relacionar las  edades  con el nivel de escolaridad de los  asistentes  se pudo 

notar que el grupo con mayor porcentaje es  el de tercer nivel entre las  edades  de 25 a 30 

años  con el 25,44%. Este patrón se parece al del estudio Imaginarios  y Consumo 

Cultural en Uruguay (2014) que afirma el consumidor promedio de teatro suelen ser 

mujeres  jóvenes  con un mayor capital cultural y económico generalmente (Universidad 
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de la República de Uruguay, 2014). En segundo lugar se encuentran los  adolescentes 

entre 15 a 20 años  que cursan el bachillerato con el 12.28% , seguido del 7.46%  que se 

encuentran cursando la universidad. . El resto de resultados  se ven minimizados, la gran 

mayoría de sus  asistentes  han tenido como mínimo educación secundaria y tan solo un 

reducido grupo cuenta con educación de cuarto nivel (ver gráfico 5). 

 

 

 

 

Gráfico 5-  Nivel de escolaridad  en  relación  con  la edad  en  los  asistentes  de Pop  Up 

Teatro-café.  

 

A  los  encuestados  se les  preguntó a cuál de estas  tres  opciones  de actividades: 

estudia, trabaja o ninguna se dedicaba principalmente. Trabaja tiene la mayoría con el 
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80,7%, estudia  obtuvo el 27,2%,  y ninguna  el 5.7% (ver gráfico 6). El resultado empata 

con el rango de edad y el nivel de escolaridad, haciendo un perfil de adulto joven, con 

estudios  superiores  que se encuentra trabajando en la actualidad. 

Gráfico 6- Ocupación  principal  

  

Según el rango etario las  personas  de 25 a 30 años  que trabajan tienen el 

porcentaje más  alto/27,19%). Seguido del 9,21% de personas  entre 15 a 20 años  que 

estudian. En tercer lugar se encuentran las  personas  que trabajan (8,77%) entre los  30 y 

35 años. 

Gráfico 7- Principal ocupación  rango etario 
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Las  personas  con estudios  de tercer nivel en su mayoría trabajan (48,25%). El 

15,79% corresponde a las  personas  con títulos  de cuarto nivel que también trabajan. Un 

10,09% que aún cursa  el bachillerato se encuentra estudiando como actividad principal. 

Gráfico 8- Principal Ocupación  – Nivel de Escolaridad 

 

Perfil del consumidor asistente al Pop  Up  Teatro Café 

Los  asistentes  de Pop up Teatro-Café declararon que conocieron de este espacio 

gracias  a la invitación o comentarios  de sus  amigos  (68,9%).  La segunda forma fueron 

las  redes  sociales  con el 41,7%, le siguen revistas  con el 5,7%, el resto se divide entre 

prensa, familia, pareja, hijos  (Ver gráfico 9). Cabe recalcar que esta era una pregunta 

abierta y de opción múltiple.  En el estudio sobre Microteatro también los  amigos 

(59,15%)  resultó ser la opción por la que los  asistentes  conocieron el lugar (Castro, 

2016).  Al contrario de lo que ocurrió en el Festival de teatro en Bogotá donde la 

mayoría de la audiencia (48,4%) se enteró de las  actividades  por otra persona frente al 

11% que lo hizo en internet (Observatorio de Culturas, 2009). Lo que confirma que el 

mejor método para incentivar la visita a este tipo de espacios  es  la recomendación 

personal.  
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Gráfico 9- ¿Cómo te enteraste de Pop  Up  Teatro-Café? 

  

 

El 43, 4% de las  personas  que participaron en el sondeo aseguran asistir a Pop 

Up Teatro-Café al menos  una vez al mes, se puede deducir que este grupo es  fiel asiduo 

de este centro cultural. No obstante el 25,9% afirma haber asistido por primera vez, el 

24, 1% corresponde a un grupo que asiste con más  frecuencia aún, entre 2 a 3 veces  por 

mes  (Ver gráfico 10).  

Gráfico 10- Frecuencia de asistencia a  Pop  Up  Teatro - Café 
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Los  resultados  también revelan que el nivel de escolaridad es  determinante en la 

frecuencia con la que se visita este espacio. Las  personas  que más  asisten son las  que 

poseen educación de tercer nivel que afirman ir al menos  una vez al mes  (51,3%), un 

porcentaje muy elevado en comparación al 18,3% de las  personas  que concluyeron el 

bachillerato y el 11,3% de los  que tienen estudios  de cuarto nivel. Un 12,2 % de los 

encuestados  que afirmaron  ir por primera vez  tenían estudios  de tercer nivel. Se 

observa además  que la frecuencia de las  personas  con educación básica es  casi nula (ver 

gráfico 11).  

 

Gráfico 11-  Promedio de obras  por mes  según  el nivel de  escolaridad  en  Pop  Up 

Teatro - Café 

 

 

En la categoría edad (ver gráfico 12) sobre la frecuencia con la que asiste a ver 

obras  en Pop Up Teatro-Café en un mes, se observa que en la opción depende de las 

funciones  obtuvo el  100% por parte del grupo mayoritario entre 25 a 30 años, lo que 
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puede significar que son un público más  selectivo. La opción de 4 a 5  veces  obtuvo el 

58,33% entre las  personas  de 25 a 30 años. Más  de 5 veces  al mes  obtuvo 50% entre los 

rango de edad 15-20 y 25-30. Todos  afirmaron asistir una vez al mes  a Pop Up Teatro - 

Café. 

 

 

 

Gráfico 12-  Promedio de obras  por mes  según  rango etario en  Pop  Up  Teatro - 

Café 
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Sobre cuáles  son los  días  preferidos  para asistir a Pop Up  Teatro-Café los 

resultados  no tienen grandes  diferencias. El 25,9% de las  personas  eligió el día viernes 

como el más  apropiado para asistir a este espacio; con muy poca distancia está el día 

jueves  con el 23,2%. Casi con la misma cifra se encuentran el día miércoles  (18,9%) y 

sábado (18,4%). El martes  y el domingo son los  días  menos  concurridos  según el 

sondeo (Ver gráfico 13). Por lo general las  actividades  culturales  de este tipo suelen ser 

preferidas  los  fines  de semana donde las  personas  disponen más  tiempo libre, como lo 

demuestra el Sondeo del Festival de Teatro de Bogotá 2008, donde el 77,2% prefieres 

asistir viernes, sábado y domingo a este tipo de actividades  (Observatorio de Culturas, 

2009). En Pop Up Teatro - Café ocurre lo contrario, el lugar es  más  concurrido de 

miércoles  a viernes, su público asiste como una alternativa después  del trabajo. 

Gráfico 13- Día preferido para asistir a   Pop  Up  Teatro - Café 

  

A  nivel de escolaridad, los  asistentes  con estudios  superiores  prefieren asistir los 

días  viernes   (16,7%), seguidos  por los  jueves  con el 12,3%, miércoles  y sábado 

comparten el mismo porcentaje con el 11,8%.  Los  encuestados  con educación de cuarto 

nivel prefieren ir los  viernes  74,4%), en cambio para los  que tienen educación 

secundaria son los  jueves  con el 7,5% (ver gráfico 14).  
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Gráfico 14-  Días  preferidos  para asistir a Pop  Up  Teatro - Café según  la 

escolaridad 

 

Los  resultados  según el  rango etario no tienen mucha diferencia del anterior 

cuadro. Los  viernes  son los  días  preferidos  por las  personas  entre 25 a 30 años  (8,77%), 

aunque el jueves  queda en segundo lugar por muy poco (8,33%) y en tercer lugar el 

jueves  con el 7,89% entre los  adolescentes  entre 15 a 20 años. Le sigue el día sábado 

con el 7,46% entre las  edades  de 25 a 30 años. (ver gráfico 15). 

Gráfico 15-  Días  preferidos  para asistir a Pop  Up  Teatro - Café según  rango etario 
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El horario preferido por los  usuarios  para asistir a este espacio cultural es  de 

20h30 a 21h30 (57%). En segundo lugar está el horario de 21h30 a 22h30 (22,8%), de 

19h30 a 20h30 con el 18% y tan sólo 2,2% considera la idea de ir después  de las  22h30 

(ver gráfico 16).  Estos  resultados  contrastan con otros  estudios  donde el rango del 

horario preferido está entre las  18h00 a las  20h00, como es  el ejemplo de  Microteatro 

con el 56,89% (Castro, 2016)  de aceptación o en el Sondeo realizado en el festival de 

teatro en Bogotá con el  65,5% (Observatorio de Culturas, 2009). 

 

 

Gráfico 16-  Horario preferido para asistir Pop  Up  Teatro - Café 

 

 

El horario preferido según la edad de los  asistentes   es  el de 20h30 a 21h30, entre 25 a 

30 años  alcanza el 22, 37%, en los  usuarios  entre 15 a 20 años  el 11,84%. En segundo 

lugar queda el horario de las  21h30 a 22h30 con el 7,89%  entre los  asistentes  de 25 a 30 

años  (ver gráfico 18). 
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Gráfico 18-  Horario preferido para asistir Pop  Up  Teatro - Café según  rango 

etario 

 

Según el nivel de escolaridad, el 34% con educación de tercer nivel prefiere el 

horario de las  20h30 a 21h30. Las  personas  con bachillerato sumaron el 15% y su 

horario preferido fue de 19h30 a 20h30; las  personas  con cuarto nivel también 

prefirieron ese horario (11%). 

Gráfico 19- Hora de Preferencia - Nivel de escolaridad 
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Según los  resultados, 2 horas  es  el tiempo habitual en los  que suelen permanecer 

los  clientes  (53,5%) en Pop Up Teatro-Café. Le sigue la opción 1 hora 26,3% y más  de 

tres  horas  está en último lugar con el 20,2%  (Ver gráfico 20). 

 Gráfico 20- Tiempo de permanencia en  Pop  Up  Teatro - Café 

 

 

Al igual que en la encuesta general la mayoría de los  encuestados  con estudios 

de tercer nivel (32%)  permanecen en el espacio un promedio de dos  horas, el 15, 4% de 

ellos  una hora y el 12, 7% más  de tres  horas. Tanto el público de cuarto nivel (10,1%) y 

educación secundaria (10,1%)  consideran  2 horas  el tiempo adecuado para visitar las 

instalaciones  de Pop Up Teatro-Café (ver gráfico 21). 

 Gráfico 21- Tiempo de permanencia según  nivel de escolaridad  en  Pop  Up 

Teatro - Café 
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Dos  horas  es  el promedio que las  personas  entre 25 a 30 años  suelen quedarse en Pop 

Up Teatro Café% (20,18%). El tiempo estimado también es  preferido por el 9,65% de 

los  que comprenden entre 15 a 20 años.  El 7,02% es  el mismo porcentaje para una hora, 

o más  de 3 horas  en el espacio, entre las  personas  de 25 a 30 años. 

 

 

Gráfico 22- Tiempo de estadía dentro del espacio - Rango Etario 
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La mayoría de los  asistentes  (94,3%) coincidieron que la actividad principal al 

asistir a este espacio cultural  es  ver teatro, la segunda más  votada fue encontrarse con 

los  amigos  con el 46,9%. A  esto le sigue el consumo del bar con el 36,8% (Ver gráfico 

23). 

Gráfico 23- Actividades  que realiza en  Pop  Up  Teatro - Café. Pregunta abierta 

 

 

 En el grupo de asistentes  entre 25 a 30 años  se observa que el 9,21% afirma ver 

obras  de teatro en Pop Up; el 5,26% asegura consumir en el bar y ver las  obras. Se 

puede observar que en la mayoría de los  resultados  en distintos  rangos  de edad, el teatro 

resulta ser la principal actividad, acompañada del consumo en el bar (ver gráfico 24). 

Gráfico 24 -  Actividades  por Rango Etario 
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La mayoría de personas  con educación de tercer nivel  (14,91%) manifiesta que 

su actividad principal dentro de las  instalaciones  de Pop Up Teatro-Café es  asistir al 

teatro y por la amistad que tienen con los  administradores  del espacio. El porcentaje 

siguiente lo ocupan las  personas  que asisten a las  obras  y se encuentran con sus  amigos 

(13,6%).  La personas  con educación de cuarto nivel (6,14%) y  las  de educación 
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secundaria (7,02) afirman ver obras  de teatro, asistir a eventos  y exposiciones  (ver 

gráfico 25). 

Gráfico 25- Actividades  por nivel de escolaridad 

 

Lo usual en este centro cultural es  que se cada individuo vea dos  obras  por 

noche (49,1%). El 44,3% acostumbra a ver una obra (ver gráfico 26). Muy 

extraordinariamente alguien asiste a más  de dos  obras  por noche. 

 

Gráfico 26-  Promedio de obras  por noche Pop  Up  Teatro - Café 
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El 30,3% de los  asistentes  con educación universitaria afirmó consumir dos 

obras  por noche, el 25,9% de este mismo grupo acude a una y el solo el  2, 6% de ellos 

más  de tres  obras  (ver gráfico 27). 

Gráfico 27-  Promedio de obras  por noche según  la escolaridad  en  Pop  Up  Teatro - 

Café 

 

El  porcentaje más  alto según el rango etario es  el de dos  obras  por noche  entre el 

público de 25 a 34 años   con el 22,8%, el 18, 4% de este grupo afirma solo asistir a una. 

En el público de 16 a 24 años   que asiste solo a una función obtuvo el 12,3% y los  que 

asisten a dos  el  9,2%. En el rango de 35 a 44 años  el 6,1% va a una función y el  8,8 
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asiste a dos  obras  por noche. De acuerdo al gráfico muy rara vez los  espectadores 

asisten a más  de dos  obras  (ver gráfico 28). 

Gráfico 28-  Promedio de obras  por noche según  rango etario en  Pop  Up  Teatro - 

Café 

 

 

La comedia sigue siendo el género favorito por el público con el 68, 9% de 

aceptación (ver gráfico 29). Apenas  con décimas  se separan otros  géneros  como drama 

13,6% y el monólogo (13,2%). Según el estudio El consumidor  de artes  escénicas  del 

Gran Guayaquil  publicado por Confluencias  (2014) el público guayaquileño prefiere la 

comedia cuando se trata de consumir teatro, pues  busca algo que los  divierta y distraiga 

de los  problemas  de la vida cotidiana.  
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Gráfico 29- Género teatral preferido en   Pop  Up  Teatro - Café 

 

 

En los  resultados  por escolaridad acerca del género preferido en las  obras, la 

comedia sigue llevando la delantera.  En todos  los  niveles  educativos  el público prefiere 

la comedia, en  los  asistentes  con educación secundaria obtiene el  16,2%, en los  de 

educación superior el 42,5 % y en  los  de cuarto nivel  el 10,1% de aceptación (ver 

gráfico 30). 

Gráfico 30- Género teatral preferido en   Pop  Up  Teatro - Café por escolaridad 
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El género comedia predomina en el gusto de todas  las  edades, seguido del 

monólogo. La comedia entre los  asistentes  de 15 a 20 años  tiene el 14,47%, de 20 a 25 

años  el 5, 26%, en el grupo de  25 a 30 años  ocupa el 23,68%, de 35 a 40 años  el  5,26% 

y entre el grupo de 45 a 50 años  el 4,82% de preferencia (ver gráfico 31). 

 

Gráfico 31- Género teatral preferido en   Pop  Up  Teatro - Café por rango etario 

 

 

Casi la mitad (49%) de los  asistentes  de Pop Up Teatro-Café  aseguran que fueron sus 

amigos  los  que les  comentaron acerca de este espacio. El 22% en cambio dice que las 

redes  sociales  fue el medio que los  llevó a este espacio. Por último el 14%  de los 

asistentes  se enteraron del sitio por amigos  y redes  sociales.  Los  resultados  muestran 
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que Pop Up Teatro Café es  un lugar social, donde se comparte entre amigos  y por lo 

general son ellos  mismos  que llevan a otras  personas  a disfrutar del lugar. 

 

Gráfico 32- Cómo se enteró del espacio 

	  

	  

	  

Por rango etario también se corrobora este resultado en todas  las  edades. El 

grupo mayoritario entre 25 a 30 años  afirma conocer Pop Up Teatro Café gracias  a sus 

amigos  (15,35%), un 10,96% en cambio asegura que fue por medio de las  redes 

sociales. En el rango de edad de 15 a 20 años  ocurre lo mismo, los  amigos  son quienes 

les  mostraron el lugar (11,40%). 
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Gráfico 33- Cómo se enteró del espacio por rango etario	  
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En todos  los  niveles  escolares  la categoría amigos  es  la más  votada.  Los 

encuestados  que pertenecen al grupo de educación universitaria declararon conocer el 

espacio mediante comentarios  de amigos  y familia (28,07%).  

 

Gráfico 34- Cómo se enteró del espacio por escolaridad 

 

 Las  opiniones  acerca de la calidad de las  obras  presentadas  en Pop Up Teatro - 

Café se dividen en excelente con el 53,9% y buena con el 43,9% (ver gráfico 35). Se 

puede deducir que el espectador de este sitio se siente bastante satisfecho con la oferta 

teatral del sitio.  
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Gráfico 35-  Calidad  de obras/talleres   Pop  Up  Teatro - Café 

 

Según el nivel de escolaridad,  el 39,1% de las  personas  con estudios  de tercer 

nivel  percibe que la calidad de las  obras  es  excelente , el otro 27% considera que es 

buena. El 12,2% de los  asistentes  con bachillerato concuerdan con que la calidad es 

excelente y el 7% afirma que solo es  buena. La personas  con estudios  de cuarto nivel 

afirman que es  excelente el 7,8% y el 5, 2% que es  buena. Los  resultados  reflejan que 

ninguno de los  asistentes  considera que la programación sea regular o mala (ver gráfico 

36). 

Gráfico 36-  Calidad  de obras/talleres   Pop  Up  Teatro - Café por escolaridad 
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No obstante, a nivel etario el grado de satisfacción con las  obras  disminuye, al 

menos  en el grupo mayoritario de 25 a  30 años  que califican como  buena  las  obras 

(17,98%), en este mismo rango el 15,35% considera que las  calidad artística del sitio es 

excelente. En la mayoría de edades  excelente  está más  adelante que buena, como el 

grupo de 15 a 20 años  con el 13,6% (ver gráfico 37). 

Gráfico 37-  Calidad  de obras/talleres   Pop  Up  Teatro - Café según  rango etario 

 

En general la razón por la que más  las  personas  se animan asistir a Pop Up 

Teatro - Café se debe a que el ambiente es  agradable (76,8%), seguido por la necesidad 

de ver una obra en específico (36,4%). Algunos  usuarios  confesaron sentirse atraídos 

por la comida (26,8%); otros  en cambio llegaron porque los  invitó algún amigo o 

familiar cercano (23,2%).  (Ver gráfico 38) 
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Gráfico 38- Motivos  para asistir a Pop  Up  Teatro - Café 

 

El gasto promedio en el bar de este circuito de salas  es  de $15 a $20 por usuario 

(38. 2%). El 25, 9% afirma consumir un promedio de $10 a $15, el 18,9% de las 

personas  considera un gasto de más  de $20. Finalmente el 17,1% afirma que gasta entre 

$5 a $10 por noche en el bar (Ver gráfico 39). Estos  datos  contrastan con el estudio 

realizado en Microteatro GYE, donde el promedio era de $10 y los  clientes  creían que 

los  precios  eran elevados.  

Gráfico 39- Promedio de gasto en  el bar de Pop  Up  Teatro - Café

 

El gasto en el bar por nivel de escolaridad suele estar entre los  $15 a $20, en los 

de educación de tercer nivel es  el 37, 23%, las  personas  con cuarto nivel tienen el 45% 

en esta cifra, los  de bachillerato el 37,50%. Solo en las  personas  con educación primaria 

esta cifra cambia, el consumo más  frecuente es  de $10 a $15 con el 66.67%. 
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Gráfico 40 - Gasto en  el bar – nivel de escolaridad 

 

Según el rango etario los  que más  consumen son las  personas  de 45 a 54 años 

con el 58.82% el aproximado entre $15 a $20. Le sigue el 46,15% de las  personas  entre 

55 a 64 años  que consumen más  de $20. En la categoría de 25 a 34 años  los  consumos 

están más  parejos  entre los  montos. 

  Gráfico 41 -  Gasto en  el bar – Rango Etario 

 

La mayoría del público (53,5%) que acude a Pop Up Teatro - Café asegura que 

regresa a su casa. Esto se puede justificar debido a que la mayoría asiste entre semana y 

al día siguiente probablemente les  toca laborar. Al contrario del público de Microteatro 
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GYE que en su mayoría salía a comer (46,84%) después  de asistir a este espacio y otra 

parte regresaban a sus  casas  (31,65%), según la investigación  realizada por Castro 

(2016).  El 23,7% dice que asistir a Pop Up Teatro - Café como plan previo para 

reunirse con sus  amigos. Por último,  el 16,2% sale a comer una vez terminada la 

función (ver gráfico 42). 

Gráfico 42- Actividades  que realiza después  de asistir a Pop  Up  Teatro - Café 

 

 Un 36% de las  personas  con educación de tercer nivel afirman ir a casa después 

de visitar Pop Up Teatro - Café, el 11%  de este grupo dice encontrarse con amigos  y el 

8.3% sale a comer  y el 4,8% sale a fiestas  después  de las  funciones.  Según se observa 

en el gráfico ir a casa es  la opción más  frecuente en todos  los  niveles  escolares, seguido 

por encontrarse con amigos  (ver gráfico 43). 
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Gráfico 43- Actividades  que realiza después  de asistir a Pop  Up  Teatro - Café por 

escolaridad 

 

El porcentaje más  alto en la opción  “voy a casa”  está el grupo de 25 a 30 años 

con el 18, 42%,  al igual que en las  tablas  anteriores.  Este ítem es  el más  frecuente entre 

todas  las  edades, en el rango entre 15 a 20 años  tiene 10,09%, en el de 35 a 40 años  el 

4,82%. Me encuentro con mis  amigos  apenas  tiene el 7,89% (25-30 años) y el 5,26% en 

el rango 15-20 años  (ver gráfico 44). 

Gráfico 44- Actividades  que realiza después  de asistir a Pop  Up  Teatro - Café por 

rango etario 
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Vinculación  a las  artes 

En este estudio también se indagó acerca de qué tan familiarizados  están los 

asistentes  como ejecutores  de actividades  artísticas. Los  resultados  muestran que la 

mayoría (75%) de los  usuarios  afirma nunca haber participado en actividades  de ese 

tipo.   Tan solo la tercera parte del público es  parte del quehacer artístico y cultural (ver 

gráfico 45). En la investigación Los  públicos  del teatro  en la región metropolitana, 

realizada en Chile también el dato se repite, un 62,5% afirmó dedicarse a otras 

actividades  fuera del área artística. Es  decir, el público que consume teatro en estos 

sitios  no es  exactamente gente del medio cultural (Mallol, 2009). 

Gráfico 45- Participación  en  alguna actividad  artística 

 

La mayoría de los  encuestados  con estudios  de tercer nivel nunca han sido parte 

de alguna producción artística (46,9%). Por otra parte este mismo grupo es  el que más 

ha participado en actividades  artísticas, en relación con los  otros  niveles  de escolaridad 

el  (13,2%), personas  con bachillerato y cuarto nivel apenas  alcanzan el 5,7% cada uno 

(ver gráfico 46). 
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Gráfico 46- Participación  en  alguna actividad  artística según  escolaridad 

 

Los  asistentes  entre 25 a 30 años  son los  que más  participación en actividades 

artísticas  tienen con el 8,77%, una cifra baja relación con la gran mayoría dentro de este 

rango (25,44%) que nunca se ha visto inmiscuido en este tipo de actividades. Mediante 

el cuadro se puede deducir que a mayor edad menor participación (ver gráfico 47).  

Gráfico 47- Participación  en  alguna actividad  artística según  rango etario 
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Cultura de consumo de teatro 

También se les  preguntó a los  encuestados  si frecuentan otros  eventos  culturales 

además  de Pop Up Teatro - Café. La respuesta fue positiva, el 81% de los  espectadores 

asisten a otros  eventos  (ver gráfico 48).  Ese mismo porcentaje de personas  confesó 

asistir al menos  una vez al mes  (31,6%) a eventos  de ese tipo. El 23, 7%  asistió al 

menos  una vez en el último año, el 22, 4% sólo asiste de 3 a 6 veces  por año. 

Finalmente tan sólo  el 15,8% afirmó asistir a eventos  culturales  una vez cada 15 días 

(ver gráfico 49). 

Gráfico 48- Asistencia a otros  eventos  culturales  además  de Pop  Up  Teatro - Café 

 

 

Gráfico 49-  Frecuencia con  la que asiste a otros   eventos  culturales  
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El porcentaje más  alto de asistencia se da una vez al mes  en todas  las  edades. El 

primer grupo lo lideran los  mayores  a 65 años  con el 33,33%,  entre los  jóvenes  de 16 a 

24 años  el porcentaje llega al 31,58%, seguido por el 30, 77%  entre los  55 y 64 años. El 

grupo de 25 a 34 años  que suele ser el más  predominante en esta ocasión se encuentra 

en el último lugar con el 26,26%.  

 

Gráfico 50-  Frecuencia Asistencia en  otros  tipos  de espacios  – Rango Etario 

 

 

Entre los  otros  espacios  culturales  concurridos  por el público está el Teatro 

Sánchez Aguilar en el primer lugar con el 78,5%. Le sigue el Teatro Centro de Arte con 
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el 72,4%, el Fedenador con el 27,6%, Teatro Centro Cívico (27,2%), la Casa de la 

Cultura (25,4%).  Otros  espacios  como Muégano Teatro, Microteatro, La Fábrica, Casa 

Fantoche, Primer piso, Teatro la Mueca, entre otros  tienen menor porcentaje entre los 

sitios  que visitan la audiencia de Pop Up Teatro-Café (ver gráfico 51). 

Gráfico 51- Espacios  culturales  a los  que ha asistido en  Guayaquil  
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Investigación  Cualitativa 

Herramienta:  Entrevista 

Con el propósito de analizar el perfil del consumidor asistente de Pop Up Teatro-Café  y 

de comprender sus   sus  hábitos  de consumo y motivaciones  según el rango etario y nivel 

de escolaridad al que pertenecen, se llevaron a cabo ocho entrevistas  en el mes  de Junio 

del 2017.  Los  entrevistados  se caracterizaron por haber asistido durante la temporada 

de junio del presente año como espectadores  y consumidores  de este espacio. Los 

entrevistados  fueron 

● Isaac Garcés, 22 años, actor en Pop Up Teatro Café 

● María Daniela Sánchez, 21 años,  estudiante de Comunicación Escénica en la 

universidad Casa Grande. 

● Eduardo Salas, 29 años, estudiante de administración de empresas  y marketing 

● Jaqueline Rodriguez , 52 años, gerente de un spa 

● Diego Teran, 20 años  trabajador coach y estudiante de administración 

● Fausto Quintero, 67 años, empresario 

● Ángela Rosado , 28 años, comunicadora social 

● Verónica Estrada, 25 años, comunicadora social 

 

Perfil sociodemográfico del consumidor 

Características  de comportamiento social del consumidor 

Según los  datos  revelados  en las  entrevistas, los  clientes  encuentran en este espacio un 

lugar donde socializar, una gran parte de ellos  entre amigos  como es  el caso de María 

Daniela Sánchez (21 años  y estudiante) quien afirma que sale  “Siempre en plan amigos, 

pocas  veces  plan familiar, igual el espacio es  para ambos  tipos  de plan”.  O  el de 

83	  



	  

Jaqueline, de 52 años  quien  declara: “Hacemos  un grupo grande y venimos  a Pop Up”. 

También existe otro grupo que va con sus  parejas  como Ángela de 28 años: “voy 

con mi novio y familia, con el plan de pasar una noche entretenida, más  divertida que ir 

a comer, pero tampoco ir a farrear y aprovecho a ver a mis  padres  que también les 

gusta”.  Por otra parte, uno de los  entrevistados  que además  ha sido actor en las  obras 

que ofrece el lugar, admite que acude sin compañía  “porque casi siempre me encuentro 

con amigos  ahí o muchos  de los  actores  en escena son conocidos  míos” (Isaac Garcés, 

22 años).  

 

Percepción  sobre  Pop  Up  Teatro Café 

Motivaciones  del consumo 

Los  entrevistados  se muestran entusiasmados  con respecto al servicio que ofrece 

Pop Up Teatro-Café, la mayoría la considera una oferta innovadora y refrescante en una 

ciudad donde existen pocas  opciones  de entretenimiento. Así lo afirma Jaqueline   (52 

años) “es  una excelente propuesta, muy creativa, innovadora, y diferente. No había visto 

un lugar así antes, parece que estuviera en el extranjero. A  parte, que se apoya al arte”; 

quien además  menciona “El ambiente me agrada mucho, y ver las  obras. Antes, no tenía 

mucho que hacer con mis  amigas  y solo salíamos  a comer. (...)Pop Up da más  opciones 

para una sola noche”.  

El formato de obras  cortas  más  cafetería es  preferido por los  usuarios  ya que 

consideran esto como una ventaja, este es  el ejemplo de  Ángela (28 años) quien  afirma 

que “antes  se pagaba mucho por ver una sola obra, se terminaba la obra y tenías  que 

hacer otro plan como comer, por lo que represtabana más  inversión, ver una obra con un 

riesgo si es  que te vaya a gustar o no. Sin embargo en Pop Up, cada obra cuesta $5 
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entonces  no dudas  entrar a la obra y a parte tienes  todo ahí mismo, comida, bebidas, y 

un espacio para reunirte con amigos”.  

Otro de los  fenómenos  ocurridos  es  que este tipo de espacios  ha conseguido 

acercar a nuevos  públicos  que no solían frecuentar teatros, como es  el testimonio de 

Diego Teran (20 años)  “a mi no me gustan mucho los  teatros  porque me aburren, pero 

aquí fue diferente ya que las  obras  eran divertidas  y no duraban tanto y también  podía 

beber algo y pasar en un buen ambiente cuando esperaba que empiece la obra”. 

Sin olvidar que existe el tipo de consumidor que disfruta de las  actividades 

culturales  como Fausto (67 años) quien comenta que su experiencia en Pop Up 

Teatro-Café ha sido buena “desde que uno llega siente el arte en el aire. Hay mucho arte 

y talento aquí. Me gusta mucho las  exposiciones  que hacen, los  stand up comedies  y las 

obras”. 

 

Preferencias  de consumo 

Horario y días  de preferencia 

Con respecto acerca de que días  prefieren los  clientes  visitar Pop Up Teatro-Café 

se puede observar que existen dos  grupos. Los  primeros  optan por ir días  entre semana 

como miércoles  o jueves  puesto que no hay tanta afluencia de gente y el ambiente es 

más  tranquilo e íntimo. Así lo afirma María Daniela Sánchez (21 años)  “Prefiero ir el 

jueves  porque no está tan lleno, suele repletarse pero como es  un dia entre semana”. 

Diego Terán (20 años) también está de acuerdo con esta opinión y expresa “prefiero los 

días  miércoles  o jueves  porque en esos  días  hay menos  gente, por ejemplo un sábado o 

domingo es  imposible asistir ya que hay mucha gente y hay veces  que no se puede 

ingresar o ya todas  las  entradas  están agotadas”. 
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El segundo grupo en cambio prefiere los  fines  de semana porque  trabajan el 

resto de días. Así lo manifiesta Diego Terán (20 años) “como voy con mis  amigos 

siempre vamos  viernes  o sábados  que todos  estamos  desocupados  y nos  reunimos”. La 

clienta Jaqueline Rodriguez (52 años) declara que prefiere el fin de semana “porque me 

gusta quedarme mucho tiempo y entre  semanas  tengo que trabajar al día siguiente”. 

Acerca del horario en el que suelen asistir los  usuarios, el más  frecuente se encuentra en 

el rango de 8 a 9 pm, “ya que a esa hora uno tiene tiempo para ver diferentes  obras  y a 

la vez tener tiempo para beber o comer algo” menciona Diego Terán (20 años). Ángela 

Rosado (28 años) en cambio prefiere ir a las  9 pm “porque salgo del trabajo tarde y me 

alisto y llego a esa hora”. No obstante también hay usuarios  como Fausto Quintero (67 

años)  que prefiere visitar el lugar a las  8:00pm porque puede quedarse más  tiempo y 

entrar a ver más  obras, manifiesta además  que también puede “ entrar a las  obras  en el 

horario que uno desea, porque a veces  se agotan las  entradas”. 

Frecuencia 

El aproximado de veces  que la gente asiste dos  veces  por mes. Verónica dice 

asistir de una a dos  veces   “porque siempre le digo amis  amigos  y como no hay mucho 

que hacer en Guayaquil, está bien para hacer un plan diferente al menos  una vez al 

mes”. 

Por otra parte Diego Terán (20 años)afirma ir una vez cada dos  meses  “ no me 

gusta mucho estar en teatros  ya que me aburren, pero me gusta venir de vez en cuando 

aquí porque las  obras  son cortas, uno puede elegir que tipo de obra quiere ver”.  

Obras  por noche/temporada 

Según las  respuestas  obtenidas  se puede observar que parte del público tiene 

como prioridad pasar un rato ameno sobre ver las  obras. Jaqueline Rodriguez (52 años) 
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dice “veo una obra en la noche. Porque el resto del tiempo pido piqueos  y sangría para 

también pasar un rato con mis  amigas  y conversar”. La entrevistada también afirmó no 

seguir la cartelera completa de Pop Up teatro café, sino más  bien elegir la que les 

parezca más  atractiva a sus  amigas  y ella.  

 

No obstante, también está el público que sigue la programación del lugar como 

María Daniela Sánchez:“Si no tengo mucho tiempo quizás  vaya solo a ver una pero 

regreso al siguiente dia, o veo 3 y así me voy organizando para ver todas  durante el mes 

para poder asistir regularmente porque es  un buen espacio para dispersarse”. Cabe 

recalcar que la entrevistada también es  estudiante de comunicación escénica por lo que 

es  afín a este tipo de actividades. La misma situación ocurre con Isaac Garcés, actor (22 

años), quien se considera un cliente frecuente debido a diversos  motivos  “depende de mi 

capital en aquel día si puedo me veo todas  sino aunque sea una sola”. 

 

Fausto Quintero (67 años) quien disfruta de este tipo de eventos  menciona: 

“Trato de ver todas  las  obras  que se presentan en el mes. Por lo general veo dos  obras  en 

una noche. Me gusta aprovechar cuando vengo y ver las  obras  que pueda y conocer a 

los  actores, directores  y propuestas  que presentan”. Otro usuario, Eduardo Salas  (29 

años)afirma ver de 1 a 2 obras  por noche “muchas  veces  nos  quedamos  largas  horas 

bebiendo y conversando y se nos  va la noche y solo vemos  una. Por lo general casi veo 

todas  las  obras  de la temporada , entre 4 y 5”. 
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Consumo en  el bar 

Todos  los  entrevistados  afirmaron consumir al menos  un producto en el bar. 

Compartir tragos  y comida forma parte  de las  actividades  para socializar entre familia, 

pareja y amigos  en el lugar. Diego  Terán  (20 años) declara:“cada vez que voy, pido un 

piqueo y tomo una michelada, un vino o un café. Dependiendo del día y con la gente 

que vaya”.  

 Jaqueline (52 años) también concuerda con estos  gustos  “Antes  de que empiece 

la función pido piqueos, generalmente voy con mis  amigas. Tomamos  una jarra de 

sangría del bar y esperamos  en las  mesas  hasta que empiece la función”. No obstante, 

Ángela Rosado (28 años) afirma que la oferta de la cafetería “no me parece excelente 

pero si bueno, me gusta mucho la sangría, creo que no tiene mucha variedad pero creo 

que es  lo necesario para este tipo de lugares”. 

 

Uso del espacio 

Los  clientes  de Pop Up Teatro Café disfrutan del ambiente y permanecen en el 

sitio por un buen tiempo.  

“Me quedo conversando y dando opiniones  sobre la obra con mis  amigos, también nos 

quedamos  bebiendo algo y jugando ya que es  un lugar el cual se presta para pasar bien y 

pasar en grupo·. Diego Terán (20 años) 

“ Voy a beber algo, a ver algo, a pasar un buen rato, una noche chill, me encuentro con 

muchos  amigos, el ambiente es  para quedarse. Me gusta que lugares  así no existen en 

Guayaquil”. Eduardo Salas  (29 años) 
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Canal de información 

Se puede decir que la mayoría de los  encuestados  usan lo mismos  medios  para 

informarse acerca del lugar y sus  obras. “En su instagram puedes  encontrar toda la 

información necesaria y ese es  un punto muy válido que ayuda a ir sin tener que llamar 

y preguntar”. Verónica Estrada (25 años) 

Entre los  datos  más  sobresalientes  es  el uso de la red social Instagram como 

medio efectivo y en segundo lugar la recomendación de amigos  y conocidos.  “A  veces 

antes  de ir veo que obras  hay por su cuenta de instagram. Asi es  mas  fácil porque uno ya 

va con una idea de que obras  quiere ver. También por por amigos, el boca a boca me 

parece algo muy bueno” Diego Teran (20 años).  No obstante hay usuarios  que 

consideran que su estrategia de medios  podría mejorar  “Algunas  (obras) por medio de 

las  redes  sociales, pero  sí deberían de manejar mejor su difusión. Son buenos  pero aún 

deben desarrollarse”  Isaac Garcés  (22 años). 

 Finalmente, los  usuarios  que se enteran acerca de las  obras  cuando visitan el 

establecimiento. “Cuando llego a Pop Up ahí me entero de las  obras  que están 

presentado, ahí les  pido que me digan el tema de cada obra y entramos  a la que más  nos 

guste. (...) Empecé a seguir a Pop Up por Instagram, la verdad he escuchado hablar 

mucho del lugar por mis  amistades”. Jaqueline Rodriguez (52 años) 

 

 

Opinión  sobre el Pop  Up  Teatro- Café y mejoras  a realizar. 

La mayoría de comentarios  acerca de Pop Up teatro Café fueron positivos. No obstante 

entre las  quejas  más  comunes  están las  filas  largas  al momento de pagar, el espacio 

suele estar repleto y los  usuarios  no encuentran mesa. “Te sientes  agusto mientras  estás 
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en el lugar, desde que entras  hasta que sales  te vas  con una sensación de felicidad 

porque estás  siendo parte del crecimiento cultural del tu ciudad. Como sugerencia 

quizás  un espacio más  grande”. María Daniela Sánchez (21 años) 

“Pop Up Teatro-Café es  un lugar maravilloso, muy lindo e innovador. Vale la pena ir, 

que la gente vea lo nuevo que tiene Guayaquil, y apoyar el arte. A  veces  hay mucha 

gente en el lugar y hay una fila muy larga para pedir en el bar y comprar las  entrada. Le 

sugiero que pongan más  gente atendiendo en el bar y que cobren más  rápido. Si es 

posible, que atiendan en las  mesas. También creo que pondría más  platos  para picar.”. 

Jaqueline Rodriguez (52 años) 

En menor medida los  usuarios  se quejaron acerca de los  precios  altos   y de la 

calidad de las  obras.  “Que pongan mas  juegos  y que bajen un poco el precio”. Diego 

Terán (20 años) 

“Más  atención en el bar, muchas  veces  hay obras  que siento que no tienen un buen nivel 

profesional”. Ángela Rosado tienen filas  muy largas, ser más  selectivos  en las  obras  que 

presentan, he visto muchas. 

“Creo que en algunos  productos  tienen los  precios  muy elevados, aunque casi todo es 

rico, si creo que falta más  variedad. Un control sobre las  largas  filas, más  agilidad en el 

bar  en el momento  de comprar entradas  y comida, y proponer más  obras  que no solo 

sean comedia”. Verónica Estrada (25 años) 
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Conclusiones 

 Perfil Sociodemográfico  

● La mayoría de los  asistentes  en Pop Up Teatro-Café son mujeres  con el 62,3%. 

El porcentaje mayor con respecto a la edad corresponde a los  adultos  jóvenes 

entre 25- 30 años  con el 42%.  

● Los  resultados  según rango etario ponen a las  mujeres  de 25 a 30 años  (21,05%) 

como la mayoría del público que asiste a este espacio, seguido por el 14,91% de 

mujeres  entre los  15 y 20 años.  

● La mayoría de los  encuestados  poseen  educación de tercer nivel 60,1%; en 

segundo lugar se encuentra el público con formación secundaria (21,1%).  

● En general, gran parte de los  asistentes  trabaja (80,7%), y el otro porcentaje 

estudia  (27,2%). Los  resultados  revelan que las  personas  con estudios  de tercer 

nivel suelen  trabajar (48,25%).  

Perfil del consumidor asistente a Pop  Up  Teatro-Café 

● Los  asistentes  de Pop up Teatro-Café conocen el espacio por  invitación o 

recomendación de sus  amigos  (68,9%).  

● Las  redes  sociales  son la segunda forma de enterarse con el 41,7%. 

● La mayoría (43, 4% ) de las  personas  afirman asistir a  Pop Up Teatro-Café al 

menos  una vez al mes. Según los  resultados  de las  entrevistas  vemos  que estos 

datos  pueden variar y que hay personas  que asisten dos  veces  y aprovechan para 

ver la mayoría de obras.  

● El día preferido para asistir es  el día viernes   con el 25,9% , el jueves  alcanzó el 

23,2%.  A  nivel de escolaridad el día viernes  sigue siendo el día favorito   de las 
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personas  con educación de tercer nivel (16,7%) y también de las  personas  entre 

25 a 30 años  (8,7%). 

● Los  encuestados  con estudios  de tercer nivel (32%)  permanecen en el espacio 

un promedio de dos  horas. La mayoría de ellos  (94,3%) coincidieron que la 

actividad principal es  ver teatro, la segunda más  votada fue encontrarse con los 

amigos  con el 46,9%. 

●   El 30,3% de los  asistentes  con educación universitaria afirmó consumir dos 

obras  por noche.  Este porcentaje se concuerda entre el público de 25 a 30 años 

con el 22,8% que también ve la misma cantidad de obras. 

● La comedia es   el género favorito por el público con el 68, 9% de aceptación, 

incluso por rango etario (25 a 30 años  el 23,68%) y nivel de escolaridad 

(educación superior el 42,5 % )fue la preferida entre los  demás  géneros. 

● El gasto promedio en el bar de este circuito de salas  es  de $15 a $20 por usuario 

(38. 2%). Por nivel de escolaridad este promedio también alcanza el mayor 

porcentaje  (37, 23%).  

●  La mayoría del público (53,5%) que acude a Pop Up Teatro - Café asegura que 

regresa a su casa. Entre ellos  un 36% de las  personas  con educación de tercer 

nivel afirman ir a casa después  de visitar el lugar. 

Cultura de consumo de teatro y artes  generales  

● La mayoría (75%) de los  usuarios  afirma nunca haber participado dentro de 

actividades  artísticas  y culturales. Según el nivel escolar, la mayoría de los 

encuestados  con estudios  de tercer tampoco han sido partícipes  de este tipo de 

eventos  (46,9%). 
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● Apenas    el 8,77% de los  los  asistentes  entre 25 a 30 años  han participado en 

actividades  artísticas.  

● El 81% afirmó asistir a otros  eventos  de esta índole. Ese mismo porcentaje de 

personas  confesó asistir al menos  una vez al mes  (31,6%), en todas  la edades  se 

repite este patrón.  

● Entre los   espacios  culturales  concurridos  por el público está el Teatro Sánchez 

Aguilar en el primer lugar con el 78,5%. Le sigue el Teatro Centro de Arte con 

el 72,4%, el Fedenador con el 27,6%, Teatro Centro Cívico (27,2%), la Casa de 

la Cultura (25,4%).  
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Recomendaciones  

 

Pop Up Teatro Café es  un lugar muy concurrido, sus  usuarios  disfrutan de poder 

compartir con sus  amigos  en una propuesta de entretenimiento diferente. Habría que 

atender sus  sugerencias  con respecto agilizar la atención del bar en los  días  más 

atestados. Una solución a este problema sería que se  atienda en las  mesas, así las 

personas  no tendrían que aglomerarse en las  filas. Esto significa un aumento de personal 

pero si se piensa a largo plazo, los  clientes  estarán satisfechos  y no sufrirían por ese 

inconveniente, asegurando su fidelidad al lugar.  

También sugieren más  opciones  en el menú, muchos  acuden a este sitio con 

frecuencia por lo que prueban las  distintas  opciones  del menú y este suele agotarse en 

cierto punto. Pop Up Teatro Café se caracteriza por innovar y ofrecer opciones, esta 

misma dinámica debe incluirse en el menú para satisfacer a sus  clientes. Gran parte de 

los  asistentes  a Pop Up Teatro Café disfruta del ambiente que ofrece el sitio porque les 

permite encontrarse con amigos  o disfrutar un tiempo ameno con su familia. Se podría 

aprovechar esta situación creando promociones  especiales  para los  grupos  grandes, así 

las  personas  se animarían a traer más  amigos  los  cuales  son serían potenciales  clientes.  

Para futuras  investigaciones  sería ideal poder extender el estudio de consumo 

cultural  (encuestas  y entrevistas) por lo menos  tres  meses  para profundizar en los 

hábitos  de los  consumidores  y ver las  dinámicas  que ocurren en fechas  como feriados  o 

eventos  que realiza el espacio.  
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Anexos. 

Modelo de encuesta. 

Fecha: 

Edad: 

Género:  Femenino __   Masculino __ 

 

1.- ¿Cuál es  tu principal ocupación? [Puede elegir más  de una opción] 

a) Estudia 

b)Trabaja 

d) Ninguna 

 

2.- ¿Qué estudios  posees? (Último nivel aprobado) 

__Educación básica 

__Bachillerato 

__Tercer Nivel (Universitario) 

__Cuarto Nivel (PHD, Máster, Diplomado) 

 

3.- ¿Cómo te enteraste del (espacio cultural)? 

a) Amigos 

b) Redes  Sociales 

c) Periódico 

d) Revistas 

e) Otros  (especifique) _____________________ 

 

4.- ¿ Cuántas  veces  asiste al (espacio cultural) mensualmente? 

__ Es  la primera vez que asiste 

__ 1 vez al mes 

__ 2 a 3 veces  al mes 

__ 4 a 5 veces  al mes 

__ más  de 5 veces  al mes 
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__	  1	  hora	  
__	  2	  horas	  
__	  más	  de	  3	  horas	  
	  
8.-‐	  ¿Qué	  actividades	  realiza	  en	  el	  (espacio	  cultural)?	  [Puede	  elegir	  más	  de	  una	  
opción]	  
	  
a)	  Ver	  obras	  de	  teatro	  
b)	  Asistir	  a	  talleres	  y/o	  cursos	  	  
c)	  Asistir	  a	  eventos,	  exposiciones	  fotográOica,	  conciertos	  
d)Encontrarse	  con	  amigos	  
e)	  Consumo	  en	  el	  bar	  (comida/bebidas)	  
f)	  Otros	  (especiOique)	  _____________________	  
	  
9.-‐	  ¿Cuando	  va	  a	  (espacio	  cultural)	  cuántas	  obras	  en	  promedio	  ve?*	  	  
__	  Ninguna	  
__	  1	  
__	  2	  
__	  3	  
__	  4	  
__	  5	  	  
__	  >5	  
	  
10A	  .-‐	  ¿Qué	  tipo	  de	  	  obras	  	  preOiere	  ver	  en	  el	  (espacio	  cultural)?	  	  
a)	  Drama	  
b)	  Monólogo	  
c)	  Danza	  
d)	  Comedia	  
e)	  Tragicomedia	  
f)	  Otros	  (especiOique)	  _____________________	  
	  
11.-‐	  ¿Cómo	  caliOicaría	  la	  calidad	  de	  los	  obras	  o	  talleres/cursos	  que	  se	  ofrecen	  en	  
este	  espacio?	  

a) Mala	  
b) Regular	  
c) Buena	  
d) Excelente	  

	  
12.-‐	  ¿Por	  qué	  razones	  viene	  al	  (espacio	  cultural)?	  	  
a)	  Me	  gusta	  el	  ambiente	  
b)	  Me	  gusta	  la	  comida	  /bebida	  del	  bar	  
c)	  	  Voy	  a	  ver	  una	  obra	  en	  particular	  
d)	  Voy	  a	  tomar	  algún	  taller/curso	  en	  particular	  
e)	  Porque	  me	  invitó	  un	  amigo/familiar	  
f)	  Otros	  (especiOique)	  _____________________	  
	  
13.-‐	  ¿Cuándo	  va	  al	  (espacio	  cultural),	  cuánto	  gasta	  en	  el	  bar	  por	  noche?*	  	  
a)	  De	  $5	  a	  $10	  
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b)	  De	  $10	  a	  $15	  
c)	  De	  $15	  a	  $20	  
d)	  Más	  de	  $20	  
	  
14.-‐	  ¿Qué	  actividad	  suele	  realizar	  después	  de	  asistir	  al	  (espacio	  cultural)?	  [Marque	  
solo	  una	  opción]	  
	  
__	  Salgo	  a	  comer	  
__	  Regreso	  a	  mi	  casa	  
__	  Me	  encuentro	  con	  amigos	  
__	  Voy	  a	  una	  Oiesta	  
__	  Otros	  (especiOique)	  
	  
15.-‐	  ¿Ha	  participado	  en	  alguna	  producción	  artística?	  
__	  Si	  
__	  No	  
	  
16.-‐	  	  Además	  del	  (espacio	  cultural),	  ¿suele	  asistir	  a	  otros	  espectáculos	  culturales?	  
__	  Si	  	  
__	  No	  
	  
(Si	  la	  respuesta	  es	  No	  Oin	  de	  la	  encuesta,	  ¡Gracias!)	  
	  
17.-‐¿Con	  qué	  frecuencia	  asiste,	  aproximadamente,	  a	  otros	  eventos	  culturales?	  
__	  Una	  vez	  a	  la	  semana	  
__	  Una	  vez	  cada	  15	  días	  
__	  Una	  vez	  al	  mes	  
__	  De	  3	  a	  6	  veces	  al	  año	  
__	  He	  asistido	  a	  un	  evento	  cultural	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  en	  el	  último	  año.	  
	  
18._	  ¿A	  qué	  otros	  espacios	  culturales	  de	  Guayaquil	  ha	  asistido?	  
__	  Teatro	  Sánchez	  Aguilar	  
__	  Teatro	  Centro	  de	  Arte	  

106	  



	  

107	  



	  

__ Fedenador 

__ Muégano Teatro 

__ Primer Piso 

__ Casa de la Cultura 

__ Teatro Centro Cívico 

__ Casa Fantoche 

__ Centro Cultural Simón Bolívar (MAAC) 

__ Centro Cultural Alianza Francesa 

__ Centro Cultural Alemán 

__ Centro Cultural Norteamericano 

__ Otros 

(Especifique)________________________________________________________ 

 

Entrevistas 

Entrevista 1. 

Verónica Estrada 

Edad  25 anos 

Género Femenino  

Ocupación   Estudiante 

  

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Me motivo que era un lugar diferente y mucha gente me hablaba como de algo nunca 

visto en Guayaquil 

  

•  ¿Qué le parece la propuesta de Pop Up Teatro Café? 

108	  



	  

Me encanta esta propuesta porque combina un poco de todo lo que me gusta o creo que 

lo que busca por lo general la gente los  fines  de semana, muy buen ambiente, obras 

divertidas  y piqueos  y bebidas  ricas 

  

•  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up Teatro Café? 

De todas  las  veces  que he ido creo que he salido satisfecha porque me gusta mucho el 

lugar, es  un plan perfecto para ir con amigos  y pasar una buena noche y como 

experiencia mala, no me gustan las  largas  filas  o el espacio pequeño que hace que se 

acumule mucha gente, tener que esperar alguna mesa libre o los  momentos  de calor. 

  

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Que es  un buen lugar para pasar varias  horas  de la noche cualquier día de la semana, 

tiene un muy buen ambiente, la ubicación también es  buena y por los  generales  las  obras 

que presentan también. 

  

•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up Teatro Café? ¿Por qué? 

Entre una o dos  veces  al mes, y porque siempre le digo mis  amigos  y como no hay 

mucho que hacer en Guayaquil, esta bien para hacer un plan diferente al menos  una vez 

al mes. 

  

•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

Los  miércoles  porque es  el día que va menos  gente, pero como siempre vamos  en grupo 

nos  toca ir entre viernes  y sábado que la gente esta mas  desocupada 

  

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 
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Por lo mismo de la cantidad de gente que hay prefiero ir 730, pero casi nunca lo logro 

por el trafico, o por las  personas  que vienen conmigo 

  

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué? 

2 obras, me parece lo ideal, para tener también un tiempo de disfrutar el lugar y la noche 

  

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada? 

Lo intento, siempre me gusta ver las  5 obras  que presenta para no quedarme con la 

incógnita de cómo fueron las  otras 

  

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

con mi  novio, familia y amigos.  Casi siempre vamos  a tomar sangría y disfrutar las 

obras 

  

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 

Instagram de pop up, y lo que repostean los  actores 

  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación de Pop Up Teatro 

Café? 

El su instagram puedes  encontrar toda la información necesaria y ese es  un punto muy 

valido que ayuda a ir sin tener que llamar y preguntar 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Me tomo una sangría, juego jenga, converso con gente que me encuentro 

  

110	  



	  

111	  



	  

Ocupación   Estudiante 

  

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Me motivo que era un lugar diferente y mucha gente me hablaba como de algo nunca 

visto en Guayaquil 

  

•  ¿Qué le parece la propuesta de Pop Up Teatro Café? 

Me encanta esta propuesta porque combina un poco de todo lo que me gusta o creo que 

lo que busca por lo general la gente los  fines  de semana, muy buen ambiente, obras 

divertidas  y piqueos  y bebidas  ricas 

  

•  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up Teatro Café? 

De todas  las  veces  que he ido creo que he salido satisfecha porque me gusta mucho el 

lugar, es  un plan perfecto para ir con amigos  y pasar una buena noche y como 

experiencia mala, no me gustan las  largas  filas  o el espacio pequeño que hace que se 

acumule mucha gente, tener que esperar alguna mesa libre o los  momentos  de calor. 

  

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Que es  un buen lugar para pasar varias  horas  de la noche cualquier día de la semana, 

tiene un muy buen ambiente, la ubicación también es  buena y por los  generales  las  obras 

que presentan también. 

  

•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up Teatro Café? ¿Por qué? 

Entre una o dos  veces  al mes, y porque siempre le digo mis  amigos  y como no hay 

mucho que hacer en Guayaquil, esta bien para hacer un plan diferente al menos  una vez 

al mes. 
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•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

Los  miércoles  porque es  el día que va menos  gente, pero como siempre vamos  en grupo 

nos  toca ir entre viernes  y sábado que la gente esta mas  desocupada 

  

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 

Por lo mismo de la cantidad de gente que hay prefiero ir 730, pero casi nunca lo logro 

por el trafico, o por las  personas  que vienen conmigo 

  

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué? 

2 obras, me parece lo ideal, para tener también un tiempo de disfrutar el lugar y la noche 

  

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada? 

Lo intento, siempre me gusta ver las  5 obras  que presenta para no quedarme con la 

incógnita de cómo fueron las  otras 

  

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

con mi  novio, familia y amigos.  Casi siempre vamos  a tomar sangría y disfrutar las 

obras 

  

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 

Instagram de pop up, y lo que repostean los  actores 

  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación de Pop Up Teatro 

Café? 
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El su instagram puedes  encontrar toda la información necesaria y ese es  un punto muy 

valido que ayuda a ir sin tener que llamar y preguntar 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Me tomo una sangría, juego jenga, converso con gente que me encuentro 

  

•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar/café de Pop Up Teatro Café? 

Si, en su mayoría 

  

•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

Creo que en algunos  productos  tienen los  precios  muy elevados, aunque casi todo es 

rico, si ceo que falta mas  variedad. 

  

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función? 

Cuando voy a pop up, ya después  me voy a casa porque siempre estamos  mas  de 2 horas 

y ese es  el plan de toda la noche. 

  

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 

Claro, porque es  un lugar diferente el cual no suele verse mucho en Guayaquil, hay 

mucha gente que ni entiende la metodología, pero cuando van ya les  gusta mucho 

  

•  ¿Qué sugerencias  le haría a Pop Up Teatro Café para mejorar su calidad? 
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Un control sobre las  largas  filas, o tener control cuando van muchas  personas, mas 

agilidad en el bar  en el momento  de comprar entradas  y comida, y proponer mas  obras 

que no solo sean comedia. 

Entrevista 3. 

Isaac Garcés 

edad 22 

género Masculino 

ocupación Actor 

  

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Pues  realmente como actor, me pareció una experiencia interesante para poder 

experimentar la cercanía que en pocas  ocasiones  solemos  tener con ellos. 

  

•  ¿Qué le parece la propuesta de Pop Up Teatro Café?  

Sumamente buena, permite que personas  ajenas  a la cultura teatral sientan curiosidad 

por la misma abriendo nuevas  puertas  de trabajo y un nuevo publico para el medio. 

  

•  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up Teatro Café? 

Solo podría describirla de una manera, a pesar de las  dificultades  propias  de cualquier 

trabajo solo puedo decir que ha sido una experiencia hermosa 

  

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Lógicamente la cercanía que se obtiene entre actores  y personas  del público además  de 

lo acogedor y elegante de su espacio restaurante/bar que permite un área recreacional 

diferente 
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•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up Teatro Café? ¿Por qué? 

Bueno debido a que suelo trabajar en estos  espacios, muy a menudo e incluso cuando no 

trabajo en ellos  soy un cliente frecuente debido a diversos  motivos. 

  

•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

De preferencia los  miércoles  o entré semana porque son los  días  más  suaves  en. cuanto 

a la afluencia de publico y así es  más  fácil disfrutar. 

  

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 

De preferencia a las  primeras  funciones  porque es  más  fácil alcanzar buenos  puestos 

  

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué? 

Bueno, eso depende de mi capital en aquel día si puedo me veo todas  sino aunque sea 

una sola. 

  

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada? 

Por lo general si, pero si alguna ya la vi en otro espacio suelo pasarla por alto. 

  

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

Por lo general solo porque casi siempre me encuentro con amigos  ahí o muchos  de los 

actores  en escena son conocidos  míos 

  

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 
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De algunas  por medio de las  redes  sociales  pero algunas  si deberían de manejar mejor 

su difusión 

  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación del Pop Up? 

Son buenos  pero aun deben desarrollarse mejor para su crecimiento empresarial 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Converso, reviso el celular y si me sobra dinero me compro una copa de vino. 

  

•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar de Pop Up? 

Si, en algunas  ocasiones 

  

•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

A  decir verdad sí, anqué soy de gustos  mas  criollo. 

  

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función? 

Me suelo quedar conversando con mis  amigos  e incluso jugando. 

  

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 

Claro que sí son espacios  que necesitan de nuestro apoyo y sirven como una escuela en 

la cual además  aprendemos  sobre el. Talento que existe en nuestra ciudad. 

•  ¿Qué sugerencias  le haría a Pop Up Teatro Café para mejorar su calidad? 
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Buscar un sistema de atención al cliente que permuta regular mejor en lo días  de mayor 

afluencia sin perder el toque personalizado que tiene. 

Entrevista 4. 

Fausto Quintero 

Edad: 67 años 

Género: masculino 

Ocupación Empresario 

  

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Mis  hijas  siempre vienen con sus  amigas  y me invito para venir con mi esposa 

  

•  ¿Qué le parece la propuesta de Pop Up Teatro Café?  

Pop Up es  un propuesta increíble para incentivar al consumo de teatro en Guayaquil. Es 

muy bueno el formato de venir y ver una cartelera de obras  y elegir la que más  le guste 

  

•  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up? 

Me gusta mucho Pop Up. La experiencia es  buena, desde que uno llega siente el arte en 

el aire. Hay mucho arte y talento aquí. Me gusta mucho las  exposiciones  que hacen, los 

stand up comedies  y las  obras. 

  

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Me gusta usan todo el espacio para el arte. Las  exposiciones  que hacen de fotografía, 

esculturas, que a parte de decorar el local le da un plus. El ambiente es  muy bueno, 

viene mucha gente aficionada del arte o no aficionada pero a consumir arte. A  parte que 

puedes  venir a compartir con los  amigos  y la familia y comer algo. 
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•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up? 

Aproximadamente asisto dos  veces  al mes. 

  

•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

Prefiero venir los  miércoles  o jueves  porque los  fin de semana se llenan. Una vez vine el 

sábado y no pude entrar. 

  

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 

A  las  8:00 porque uno puede quedarse más  tiempo y entrar a ver más  obras. También 

poder entrar a las  obras  en el horario que uno desea, porque a veces  se agotan las 

entradas. 

  

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué? 

Veo dos  obras  en una noche. Me gusta aprovechar cuando vengo y ver las  obras  que 

pueda y conocer a los  actores, directores  y propuestas  que presentan. 

  

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada? 

Trato de ver todas  las  obras  que se presentan en el mes. 

  

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

Vengo con mi esposa y mis  hijos  principalmente, para pasar un rato en familia. 

  

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up? 
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Me entero en el teatro mismo. 

  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación del Pop Up? 
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Pop Up ha sabido dar un buen funcionamiento a sus  canales. Siempre estoy escuchando 

del lugar en las  radios  o por las  celebridades  que actúan, veo en Facebook y en 

instagram. 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Me tomo una jarra de sangría en el bar con la familia. 

  

•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar de Pop Up? 

Siempre que vengo tomo sangría que es  muy buena, y mis  hijas  michelada. 

  

•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

Claro, estoy satisfecho tienen de todo: bebidas, comida, café. 

  

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función? 

Suelo irme cuando se acaba la función. 

  

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 
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•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 

Por muchos  amigos  que ya conozco de ahí y me cuentan, y como siempre voy ya voy 

viendo la programación del mes 

  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación del Pop Up? 

El funcionamiento es  muy bueno, vemos  que es  un lugar que siempre esta lleno y es  de 

agrado a muchas  personas, se que todo esto es  gracias  al manejo de los  canales  de 

comunicación 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Bebo con mis  amigos, charlamos, si hay exposiciones  las  vemos. 

  

•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar de Pop Up? 

Si. Un 90% 

  

•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

me conformo aunque estoy muy consiente que su calidad podría mejorar bastante, al 

momento de beber ya no presto tanta atención a la comida, pero si solo iría a comer creo 

que si me importara que no existe mucha variedad 

  

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función? 
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Si claro, suelo quedarme hasta 3 4 horas, siempre pop up es  un plan largo, ya después 

solo regreso a casa 

  

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 

Por su puesto, a este y a los  lugares  que han crecido como este y nos  dan un formato 

diferente de ver teatro y algo distinto que hacer en la ciudad. 

  

•  ¿Qué sugerencias  le haría a Pop Up Teatro Café para mejorar su calidad? 

Control de alguna manera la cantidad de personas  o ver como se hace una mejoría de 

lugar espacio vs  personas  que van.  

Entrevista 6. 

Diego Terán 

edad 20 

género  Masculino 

ocupación Deportista 

  

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Había escuchado mucho sobre pop up, he asistido a otros  teatros  y me gusto la idea de 

que las  obras  sean cortas  así uno puede ver 2 o mas  obras  en un día, y mientras  espera 

puede comer algo o beber algo, también me contaron que el ambiente era bueno y las 

obras  eran de buen nivel, cada vez con mejores  actores. 

  

 •  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up Teatro Café? 

Mi experiencia fue buena, ya que a mi no me gustan mucho los  teatros  porque me 

aburren, pero aquí fue diferente ya que las  obras  eran divertidas  y no duraban tanto y 
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también te podía beber algo y pasar en un buen ambiente cuando esperaba que empiece 

la obra. 

  

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Me gusta que sea un lugar que tenga bastante espacio, así la gente no se siente apretada 

y también me gusta que tenga dos  ambientes,  así la gente puede decidir si quiere estar 

en el aire libre o adentro con aire. En lo personal prefiero estar en el aire libre. También 

me gusta que es  un lugar diferente en Guayaquil en el cual uno puede venir con amigos 

y conversar ya que no hay mucho ruido y la música no es  tan alta. 

  

•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up Teatro Café? ¿Por qué? 

Asisto una vez cada 2 mes  aproximadamente, no me gusta mucho estar en teatros  ya que 

me aburren, pero me gusta venir de vez en cuando aquí porque las  obras  son cortas, uno 

puede elegir que tipo de obra quiere ver y también me gusta apoyar al talento nacional. 

  

•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

Prefiero ir los  días  miércoles  o jueves  porque en esos  días  hay menos  gente, por ejemplo 

un sábado o domingo es  imposible asistir ya que hay mucha gente y hay veces  que no se 

puede ingresar o ya todas  las  entradas  están agotadas. 

  

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 

Alrededor de las  8-9 de la noche, ya que a esa hora uno tiene tiempo para ver diferentes 

obras  y a la vez tener tiempo para beber o comer algo en el tiempo que uno tiene entre 

obras. 

  

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué? 
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Usualmente veo 2-3 obras  porque aprovecho ver en un solo día las  obras  que mas  me 

llaman la atención para no tener que volver otro día. 

  

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada? 

No, solo veo las  obras  que me llaman la atención o me han comentado que son buenas. 

Personalmente prefiero siempre ver las  obras  de comedia. 

  

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

Suelo asistir con diferentes  grupos  de amigos, con mi novia o con mi familia. Ya que es 

un lugar donde uno puede pasar bien, también uno puede jugar diferentes  tipos  de 

juegos. por ejemplo tienen jenga, el cual es  un juago sencillo para divertirse y pasar el 

tiempo 

  

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 

Me entero por el internet o mi grupo de amigos  me cuentan. A  veces  antes  de ir veo que 

obras  hay por su cuenta de instagram. Así es  mas  fácil porque uno ya va con una idea de 

que obras  quiere ver 

  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación del Pop Up? 

Solo me he enterado por instagram y por amigos  así que el boca a boca me parece algo 

muy bueno 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Usualmente tomo una michelada o como un piqueo mientras  jugamos  jenga o 

conversamos. 
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•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar de Pop Up? 

Si, cada vez que voy, pido un piqueo y tomo una michelada, un vino o un café. 

Dependiendo del día y con la gente que vaya  

  

•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

Si, ya que su calidad es  buena y uno tiene diferentes  variedad para comer o tomar, por 

ejemplo en bebidas  tienen desde café, cerveza, vino, etc. 

  

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función? 

Si, me quedo conversando y dando opiniones  sobre la obra con mis  amigos, también nos 

quedamos  bebiendo algo y jugando ya que es  un lugar el cual se presta para pasar bien y 

pasar en grupo. 

  

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 

Si, ya que es  un lugar donde el ambiente es  bueno, puede tomar algo y divertirse con las 

obras  que presentan el lugar. 

  

•  ¿Qué sugerencias  le haría a Pop Up Teatro Café para mejorar su calidad? 

Que pongan mas  juegos  y que bajen un poco el precio. 

Entrevista 7 

María Daniela Sánchez 

edad   21 años  

género Femenino  
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ocupación  Estudiante 

  

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Con la inauguración de pop up iba todos  los  días, porque trabajaba como asistente en 

una obra, cuando se acabó la temporada seguía yendo porque me gustaba la idea de 

asistir a un lugar en el que puedes  ver varias  obras  cortas  en una sola noche y con un 

buen ambiente mientras  esperas  la siguiente 

  

•  ¿Qué le parece la propuesta de Pop Up Teatro Café? 

Interesante e innovadora, a pesar de que ya existía un microteatro en Guayaquil, Pop up 

lo hizo de manera más  llamativa, con su propuesta de un lugar más  grande y más 

ambientado a personas  de todas  las  edades  en las  que puedan disfrutar del arte en un 

mismo lugar. 

  

•  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up Teatro Café? 

Placentera, porque te sientes  a gusto mientras  estás  en el lugar, desde que entras  hasta 

que sales  te vas  con una sensación de felicidad porque estás  siendo parte del crecimiento 

cultural del tu ciudad 

  

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Yo suele ir muy a menudo y lo que más  me gusta del lugar es  que si dejo de ir una 

semana, a la semana siguiente ya hay algo nuevo, y creo que es  eso algo que marca a 

este espacio y por eso ha crecido de manera fugaz. 

  

•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up Teatro Café? ¿Por qué? 

Voy 3 o 4 veces  al mes  aproximadamente 
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•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

Prefiero ir el jueves  porque no está tan lleno, suele repletarse pero como es  un dia entre 

semana, quizás  encuentro menos  gente de lo que asiste habitualmente 

  

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 

9 pm porque es  el horario en el que las  obras  empiezan o es  la segunda función y así 

tengo la oportunidad de ver más  obras   y al mismo tiempo pasar un momento ameno 

con  mis  compañeros 

  

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué? 

Si no tengo mucho tiempo quizás  vaya solo a ver una pero regreso al siguiente dio, o 

veo 3 y así me voy organizando para ver todas  durante el mes  para poder asistir 

regularmente porque es  un buen espacio para dispersarse . 

  

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada? 

Si 

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

Siempre en plan amigos, pocas  veces  plan familiar, igual el espacio es  para ambos  tipos 

de plan. 

  

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 

Redes  sociales  pero como estoy en el medio tengo muchos  amigos  que hablan de estos 

espacios 

  

129	  



	  

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación de Pop Up Teatro 

Café? 

Bueno, tienen la pagina siempre actualizada, puedes  reservar entradas  y mesas  para 

consumir, y si tienes  alguna consulta te responden al instante. 

  

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Consumo algo en el bar mientras  charlo con amigos 

  

•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar/café de Pop Up Teatro Café? 

Si, son muy buenos  y hechos  el mismo día. 

  

•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

Muy rico, y variado con un precio que se ajusta al bolsillo 

 

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función? 

Si normalmente, seguimos  tomando y conversando con mis  amigos. 

  

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 

Claro, siempre hay que recomendar lugares  donde te puedes  divertir apoyando al arte 

  

•  ¿Qué sugerencias  le haría a Pop Up Teatro Café para mejorar su calidad? 

Quizás  un espacio más  grande pero de ahí esta perfecto. 
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Entrevista 8. 

Ángela  Rosado 

edad  28 anos 

género Femenino 

ocupación comunicadora social 

 

•  ¿Qué lo motivó a venir a Pop Up Teatro Café? 

Mi prima estudia teatro y me aconsejo ir a este nuevo espacio, me motivo conocer 

nuevos  espacios  diferentes  y para teatros  en Guayaquil 

 

•  ¿Qué le parece la propuesta de Pop Up Teatro Café?  

Me gusta mucho la propuesta de pop up ya que tiene un nuevo formato de teatro, antes 

se pagaba mucho por ver una sola obra, se terminaba la obra y tenias  que hacer otro plan 

como comer, por lo que representaba mas  inversión, ver una obra con un riesgo si es  que 

te vaya a gustar o no, por lo que esperabas  mejor recomendaciones. Sin embargo en pop 

up, cada obra cuesta $5 entonces  no dudas  entrar a la obra y a parte tienes  todo ahí 

mismo, comida, bebidas, y un espacio para reunirte en amigos 

 

•  ¿Cómo definiría su experiencia en Pop Up Teatro Café? 

Mis  experiencias  han sido muy buenas, me gusta el lugar, la decoración, el ambiente, es 

un lugar que te genera confianza, donde la gente no esta muy pendiente de la clase 

social, si no que lo que une la gente aquí es  el amor y el interés  al arte. 

 

•  ¿Qué es  lo que más  le gusta del espacio? ¿Por qué? 

Que siento que como consumidor puedo tener mas  oportunidad de palpar el teatro mas 

de cerca y tener mas  contactos  con actores  y directores  , ver mas  obras  al mes. Y  estas 

muy vinculada al arte y puedes  conocer mas  sobre cultura ya que también estamos 

apoyando al arte. 

 

•  ¿Con qué frecuencia asiste a Pop Up Teatro Café? ¿Por qué? 
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antes  iba una vez al mes  pero ahora ultimo he ido pasando un mes. 

 

•  ¿Qué días  de la semana prefiere ir? ¿Por qué? 

Prefiero ir los  jueves  porque los  fines  de semana esta muy lleno 

 

•  ¿Cuál considera que es  la hora adecuada para ir? ¿Por qué? 

A  las  9 por que salgo del trabajo tarde y me alisto y llego a esa hora. 

 

•  ¿Cuantas  obras  usualmente ve en una noche? ¿Por qué?  

Dos  obras, porque aprovechando que solo voy una vez al mes, trato de ver al menos  2 

 

•  ¿Suele ver todas  las  obras  que se presentan a lo largo de una temporada?  

no, solo veo de 2 a 3 obras  por mes, 

 

•  ¿CON  QUIENES  SUELE ASISTIR AL ESPACIO? 

con mi novio y familia, con el plan de pasar una noche entretenida, mas  divertida que ir 

a comer, pero tampoco ir a farrear y aprovecho a ver a mis  padres  que también les  gusta. 

 

•  ¿Cómo se entera Ud. de la programación de Pop Up Teatro Café? 

Generalmente por recomendaciones  y por instagram 

 

•  ¿Qué opina del funcionamiento de los  canales  de comunicación del Pop Up? 

Me parecen que manejan una buena comunicación por instagram porque me entero de 

todas  las  obras  que están,  y la verdad no se cuales  sean los  otros  medios  de 

comunicación ya que solo los  he visto por ahí. 

 

•  Usualmente ¿Qué hace mientras  espera que empiece una función? 

Pido algo en  el bar, sangría y nachos, me siento en una mesa a conversar con mis 

amigos, porque aparte de dar obras  es  un espacio social para poder compartir 

 

•  ¿Ha consumido los  productos  que ofrece el bar de Pop Up? 

Si, sangría, nachos, piqueos. 
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•  ¿Está satisfecho con LA  CALIDAD  Y  VARIEDAD  Del menú del bar/café? HAGA 

COMENTARIOS 

en realidad no me parece excelente pero si bueno, me gusta mucho la sangría, creo que 

no tiene mucha variedad pero creo que es  lo necesario para este tipo de lugares  

 

•  ¿Suele quedarse en el espacio luego de que termina la función? ¿Qué actividades  suele 

realizar luego de que termina la función?  

Como generalmente veo 2 obras, ven uno al inicio, me detengo a comer y a conversar y 

después  veo otra, pero pocas  veces  me quedo después  de ver la ultima. 

 

•  ¿Recomendaría ir a Pop Up Teatro Café a quienes  no hayan asistido aún? 

Si lo recomendaría porque es  un nuevo espacio diferente y cultural y creo que siempre 

esta bien apoyar al arte y mas  que todo en un buen ambiente 

 

•  ¿Qué sugerencias  le haría a Pop Up Teatro Café para mejorar su calidad? 

Mas  atención en el bar, muchas  veces  tienen filas  muy largas, ser mas  selectivos  en las 

obras  que presentan, he visto muchas  obras  que siento que no tienen un buen nivel 

profesional. 
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