
 
 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

  
  
  
  

ESTUDIO DE CONSUMOS 
CULTURALES 

DEL PÚBLICO ASISTENTE AL 
TEATRO DEL ÁNGEL 

  
   
  
  

Elaborado por: 
  

GABRIEL OMAR JURADO GONZÁLEZ 
  
  

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de: 

  
  

Licenciado en Comunicación Social, con mención en Marketing y 
Gestión Empresarial 

  
  

Guayaquil – Ecuador 
Noviembre de 2017 

  
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 

 
ESTUDIO DE CONSUMOS 

CULTURALES 
DEL PÚBLICO ASISTENTE AL 

TEATRO DEL ÁNGEL 
 
 
 

Elaborado por: 
 

GABRIEL JURADO GONZÁLEZ 

 
 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Santiago Toral  

 

CO-INVESTIGADOR 

Ana Belén Ampuero Carrera 

 

 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre 2017 

 
 



 
 
 

2 
 

 

Resumen 

 

La siguiente investigación tuvo como finalidad conocer los consumos culturales del público 

asistente al Teatro Del Ángel, debido al crecimiento de este tipo de audiencia en los últimos 

años. Con el presente estudio se buscó conocer quiénes son estos públicos y cuáles son sus 

hábitos de consumo, para poder determinar sus motivaciones, preferencias y opiniones del 

Teatro Del Ángel tomando en cuenta el rango etario y el nivel de escolaridad. El estudio fue 

realizado mediante la metodología cuantitativa por medio de encuestas a un grupo de 

diferentes edades que concurren al Teatro Del Ángel; y cualitativa por medio de entrevistas a 

diferentes asistentes del espacio. 

Palabras Clave: Consumo, consumo cultural, industria cultural, público, teatro, espacio 

cultural. 

 

Abstract 

The following research was aimed to publicize the cultural consumption of Teatro Del 

Ángel´s audience, due to the fact that in recent years there has been a growth in the interest 

and attendance among Guayaquileans. This research seeked to know who these audiences are 

and what are their consumption habits, in order to determine their motivations, preferences 

and opinions of the theatrical productions Teatro Del Ángel has to offer. The research takes 

into account the age range and level of schooling. The study was carried out using 

quantitative methods in the form of surveys directed to Teatro Del Ángel’s audience, all from 

varying ages; and qualitative, by the means of interviews directed to random attendees of the 

theatrical space 

Key Words: Consumption, cultural consumption, cultural industry, public, theatre, cultural  

Space. 
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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 

 

Desde el 2014 en Guayaquil se vive un crecimiento de espacios culturales para las 

artes escénicas en diferentes formatos y distintas propuestas. El público joven empieza a 

visitar cada vez más estos lugares. Sin embargo,  el Teatro Del Ángel es un espacio que desde 

hace mucho tiempo viene trabajando con el propósito de difundir el teatro de forma 

autogestionada con un público en su mayoría adulto.  

 

El Teatro Del Ángel fue fundado en 1994 por Oswaldo Segura y Tati Interllige en 

Urdesa Central, norte de la ciudad de Guayaquil. El Teatro Del Ángel ofrece obras del género 

comedia todos los fines semana en temporadas que llegan a durar hasta ocho semanas, con un 

valor de 15 USD por función. 

 

El presente documento es una investigación de metodología mixta que estudia los 

hábitos de consumo, motivaciones y opiniones del público asistente al Teatro El Ángel 

durante la temporada de junio de 2017. En esta temporada se exhibieron dos obras, No te 

mueras macho del Grupo La Mueca y Humor sin Fronteras del Grupo argentino 

Despelucados. 

 

Se ha decidido tomar el Teatro Del Ángel como espacio autogestionado objeto del 

presente estudio ya que es un referente del teatro Guayaquileño, ha logrado permanecer 

activo sin interrupción más de veinte años y además no existen estudios sobre los hábitos de 

consumo de su público. 
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Planteamiento del Problema 

 

Existen pocos estudios sobre consumo cultural que den información sobre los 

consumidores de espacios artísticos autogestionados en la ciudad de Guayaquil.  Por lo tanto 

es pertinente estudiar los hábitos de consumo, motivaciones y opiniones del público asistente 

al Teatro Del Ángel dado que es este espacio que se ha mantenido más de 20 años de forma 

autogestionada ofreciendo al público obras de comedia costumbrista. 

 

Justificación del Problema  

 

El Teatro Del Ángel es un teatro que se ha mantenido de forma independiente y lleva más de 

20 años de actividad ininterrumpida en Guayaquil. Además de teatro de exhibición ha sido un 

“laboratorio” que ha formado a famosos actores a través de cursos y talleres. Este es un 

espacio que siempre apoyó a otras agrupaciones artísticas mediante su gestión. Desde 1994 

empezó a funcionar según Interllige (2017) con el propósito de no dejar morir al teatro y 

difundirlo desde su propuesta de hacer teatro. Sus obras tienen  influencias del teatro 

argentino de Roberto Cossa, uno de los dramaturgos más importantes de América Latina que 

vincula su producción con la sociedad e historia argentina (Ciria, 1994). Con obras como Mis 

adorables entenados, Un guayaco en Hollywood, Taxicoca, Maestra vida, entre otras, el 

grupo La Mueca es reconocido por su público que los sigue desde sus temporadas en el 

Unicentro Candilejas, antes de la apertura.del Teatro Del Ángel. Se busca aportar con el 

perfil del público a los dueños del teatro para que creen estrategias de innovación y lleguen al 

nuevo público que está despertando ante las propuestas de teatro que surgen en la ciudad. Los 

resultados de esta investigación pueden servir también a mediano plazo para que las políticas 
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públicas municipales logren dar una mano a un teatro que ya es tradicional en Guayaquil. Por 

lo tanto, resulta necesario descubrir el perfil de esta audiencia, definir quiénes y cómo son. 

   

Antecedentes 

  

Durante la década de los 80, el movimiento de artes escénicas de Guayaquil toma 

fuerza y se empieza a crear nuevos espacios. Desde 1979 hasta mediados de los 90, el público 

acudía los fines de semana al centro de la ciudad para apreciar las obras teatrales. Fueron 

años de aplausos y reconocimientos (Ariel Varela, 2014). Oswaldo Segura, actor, director y 

propietario del Teatro Del Ángel cuenta que siempre hubo teatro en Guayaquil, pero antes de 

los años 80 todo era muy esporádico, había festivales de teatro en colegios una vez por año. 

Los grupos presentaban sus obras solo un par de días. Con la conformación del grupo de 

teatro  El Juglar se empieza a producir obras todos los días y los actores empiezan a vivir del 

teatro. Se generó un público de teatro que asistía todos los fines de semana. Esta década es 

llamada la época de oro en Guayaquil (El Telégrafo, 2015). En 1980 el Teatro Bolívar de la 

calle Boyacá donde ahora es el estudio Alberto Borges de Ecuavisa abre sus puertas  y ofrece 

obras con escenografías de lujo a cargo de Enrique Pacheco, Enrique Fuentes, el actor 

español Manuel de Sabatini, su esposa Gloria Soto, Cecil y Elsye Villar (El Telégrafo, 2015). 

 

En 1980 el teatro Humoresque de Raúl Varela se suma  a esta etapa de surgimiento 

del teatro guayaquileño hasta que en 1985 cerró por problemas entre sus administradores. El 

espacio era un bar esquinero que fue transformado en una pequeña sala de teatro donde 

además vendían bebidas alcohólicas (El Telégrafo, 2015). En la década de los 80 empezaron 

a abrir más espacios como el Teatro Vanguardia de Iván Argudo donde había capacidad para 

unas  70 personas, El Teatro Bambalinas, también de Raúl Varela con más de 500 butacas, 
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ubicado en Lizardo García y 10 de Agosto y el Teatro Kurombos de Augusto Enríquez para 

menos de 100 personas. Estos espacios tuvieron corta duración durante esa década (M. 

Gálvez, entrevista personal, 11 de agosto de 2017). 

 

En 1983 la sala del grupo Arawa de Juan Coba empieza a funcionar en las 

instalaciones de la Casona Universitaria (Cevallos & Toral, 2008). Sus producciones son de 

danza, música y teatro con propuestas dramáticas en la mayoría de los casos. Desde que el 

abogado León Roldós asume el rectorado en año 1996, el grupo Arawa realiza el  Encuentro 

Nacional de Teatro Universitario y Politécnico del Ecuador (ENTUPE) con el objetivo de 

unir a los estudiantes con el ámbito artístico. Los estudiantes presentan sus propuestas al final 

del año en el ENTUPE, luego de realizar talleres de teatro universitarios de mayo a 

noviembre (El Universo, 2016). Este encuentro lleva 20 años desde su primera edición. 

Arawa también es el organizador del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano 

(ENTEPOLA),  este encuentro se realiza en homenaje a las fiestas de Guayaquil (El 

Universo, 2017). En estos eventos asistieron entre 500 a 600 personas y la entrada es gratuita 

(Noriega, 2011). Con estos eventos el grupo Arawa busca la formación de un público crítico, 

mejorando cada año para lograr propuestas de calidad (El Universo, 2016). 

  

En  1984 se inauguró el Teatro Experimental Guayaquil de la actriz y directora 

Marina Salvarezza, ubicado en las instalaciones del Centro Comercial Albán Borja. Con 

capacidad para 80 personas daba funciones constantes durante los 3 años que permaneció 

activo (Castro, 2016). Entre sus obras más conocidas están La casa de Bernarda Alba, 

Fuenteovejuna, Doña Rosita la Soltera, Corazón de Mangle entre otras. El Teatro Ensayo 

Gestus del actor, director y catedrático Virgilio Valero empezó a funcionar en 1987, 

presentado gran cantidad de obras de autores nacionales e internacionales.Sus obras teatrales 
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estaban dirigidas principalmente para niños como lo es Gali Galápagos y Colorín Colorado, 

a pesar de que han realizado obras también para adultos como Breverías, Gepetto y Falsa 

Alarma. (El Telégrafo, 2013). 

 

Gran parte de los recursos económicos con los que contaba el grupo quedó congelado 

en el Banco del Progreso. (El Telégrafo, 2013) 

 

El Teatro Unicentro Candilejas de Guayaquil fue una iniciativa de los empresarios 

Henry Raad y Otón Chávez, con 350 butacas. El teatro estaba ubicado en el centro comercial 

Unicentro. Esta sala empezó a funcionar  después de la inauguración del entonces Unihotel 

en 1987 (El Universo, 2012). Los encargados de dirigir este nuevo teatro fueron la actriz y 

directora Cecil Villar junto a  Enrique Pacheco, ambos  actores de mucha trayectoria. El 

teatro Unicentro Candilejas daría a Guayaquil un nuevo impulso a la actividad teatral 

(Vásquez, 2011). Para Oswaldo Segura fue uno de los teatros más hermosos, “era muy 

cálido”(O. Segura, entrevista personal, 11 de agosto de 2017). Por lo regular el teatro tenía 

siempre llenos completos. Algunas de las compañías de teatro que se presentaban está La 

Máscara, la compañía de teatro de Johnny Shapiro, La Mueca, Varvisa, la compañía de teatro 

de Oswaldo Zavala, además de las obras Elsye Villar y Raúl Varela (El Universo, 1992). 

  

Un año más tarde se fundó el Teatro Centro de Arte, el 20 de Enero de 1988, por 

gestión al proyecto de La Sociedad Femenina de Cultura durante el gobierno de León Febres 

Cordero (La Revista, 2013). El teatro principal cuenta con 869 butacas, su teatro 

experimental con 250 butacas y su estacionamiento tiene capacidad para 450 vehículos con 

servicio de vigilancia (Confluencias I, 2014, p. 44-45). 
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En 1990 la compañía de teatro Arteamérica del actor y director Alejandro Pinto y la 

actriz Mirella Tironi hicieron del Teatro Centro de Arte su centro de operaciones e instalaron 

una escuela de actores y además presentaron sus obras que eran dirigidas a estudiantes.  El 

público de Arteamérica eran los colegios, escuelas de comunicación y  universidades 

(Barquet et al., 1999, p.116). En  el mismo año el Teatro Centro Cívico se inauguró el área 

del Parque Forestal, en la gestión del gobierno de Rodrigo Borja. Este es  el teatro más 

grande de Guayaquil con 1522 butacas y en su escenario se han presentado conciertos, obras 

de teatro, festivales de danza y en los últimos años La Orquesta Sinfónica de Guayaquil es 

residente en este espacio. En los alrededores del teatro se realizan eventos culturales que en 

su mayoría son gratis para el público hasta la actualidad (Confluencias I, 2014, p.48-49). El 

Centro Cultural Sarao es un espacio autogestionado de Guayaquil que fue fundado el 25 de 

agosto de 1995 por Jorge Parra y el reconocido coreógrafo y bailarín Luis Mueckay. De este 

grupo se destacan  los talleres de danza y los festivales internacionales como Fragmentos de 

Junio y el Festival Internacional de las Artes Escénicas. La obra Amor-tiguando con la que se 

inauguró la sala se destacó por ser un referente de la danza contemporánea en Guayaquil con 

una gran acogida por parte del público (Cevallos, Toral, 2008). 

  

Nueve años más tarde, bajo la administración del Banco Central del Ecuador, se 

inaugura el auditorio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) ubicado 

en Malecón 2000, y tiene una capacidad para 350 personas. En el MAAC se realizaban 

funciones de teatro, conciertos y funcionaba el Cine Ocho y Medio con  una cartelera variada 

que presentaba películas europeas de diferentes nacionalidades y era dirigido por Mariana 

Andrade. (El Universo, 2003). 
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   En el 2006 El Teatro Fedenador de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador 

abrió sus puertas y en su escenario se presentan obras de teatro en su mayoría comedia, stand 

up y conciertos, tiene una capacidad para 794 personas, y además cuenta con parqueos. La 

asistencia de público a este espacio es constante (Confluencias I, 2014, p.54-55). El público 

de Fedenador  son personas mayores de 20 años de clase media alta que gustan de la comedia 

(Zambrano, 2016).  

  

Tres años más tarde aparece la Casa Cino Fabiani que es un emprendimiento de 

Arnaldo Gálvez ubicado en el antiguo barrio Las Peñas. Este espacio presenta obras de teatro 

y otro tipo de eventos multidisciplinarios. La Casa Cino Fabiani es un lugar que funciona de 

forma autogestionada, no tienen una agenda establecida y su público asiste por la difusión de 

las obras. (Confluencias, 2015, p. 32-33) 

  

En el 2010 Hugo Avilés, Ruth Coello, Fabricio Mantilla, María José Pérez y Juan 

José Jaramillo inauguraron en el centro de la ciudad Fantoche Casa Teatro, ubicada en 

Rocafuerte y Loja, con capacidad para 50 personas, donde se realizan talleres, producciones y 

además hay una cafetería. Parte del público asiste por la difusión de boca en boca 

(Confluencias I, 2014, p. 52-53). En mayo de 2010 aparece otro emprendimiento cultural en 

el norte de la ciudad llamado  La Fábrica, que es un espacio artístico de Nathalie El-Ghoul, 

ubicado en Urdesa Central en la calle Guayacanes, presenta obras de teatro, danza y además 

realiza talleres que son dictados por artistas internacionales (El Universo, 2010). 

  

En el 2012 se crea  la segunda sala más grande de la ciudad con capacidad para 952 

espectadores, El Teatro Sánchez Aguilar de la Fundación Sánchez Aguilar. Este aparece con 

el propósito de contribuir al desarrollo social y cultural, impulsando nuevas creaciones 



 
 
 

13 
 

 

locales y presentando una programación variada tanto nacional como internacional 

(Confluencias I, 2014, p. 60-61). El público que asiste es tan variado como su programación, 

pero el que asiste con mayor frecuencia al teatro es el público adulto de 40 años en adelante y 

los géneros teatrales con mayor acogida son las comedias y los musicales. (Confluencias I, 

2014, p.18-19). 

  

El movimiento artístico en la ciudad sigue creciendo y nuevos espacios emergen 

como el Muégano Teatro que abrió sus puertas al público el 2014 en las calles Vacas Galindo 

1308 y Guaranda, en el sur de Guayaquil, dirigido por el grupo Muégano de Santiago Roldós 

y Pilar Aranda (El Universo, 2015). La propuesta de Muégano Teatro nace con la necesidad 

de confrontar ciertos temas de la realidad social, “un teatro que apostara por el tiempo, por 

producir un cambio en la escena, por producir teatralidad contracorriente”. Entre sus obras 

tenemos: La edad de la ciruela, El pozo de los mil demonios, El viejo truco del círculo de 

tiza, entre otras (El Universo, 2010).  El grupo Muégano aparece en el año 2000 y es uno de 

los grupos de teatro más representativos dentro de la escena artística de la ciudad de 

Guayaquil (Confluencias, 2014).  

  

Años más tarde en el 2014, Daemon Producciones de Jaime Tamariz, una de las 

productoras de arte escénico con más actividad por año (El Telégrafo, 2014) inaugura un 

espacio llamado Microteatro GYE, un nuevo formato de teatro con obras de corta duración en 

seis salas pequeñas con capacidad de 20 a 25 personas. Las  funciones son simultáneas y 

tienen un valor de $5 dólares. Hay variedad de  horarios para cada obra. Para este 2017, el 

Microteatro GYE se mudó al Malecón del Salado, al espacio denominado La Bota. El público 

que asiste desde sus inicios al Microteatro GYE es variado, de diferentes rangos de edades de 

25 a los 60 años (Tamariz, comunicación personal, 2017).  
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Otro espacio cultural de una gran diversidad de actividades artísticas, tales como: 

magia, títeres, teatro para niños y adultos, comedia, performance, danza contemporánea y 

música, es el Altillo, creado el 25 de marzo del 2016 por Angélica Parra. Los horarios de 

atención son de jueves a sábado a partir de las 20h00 para el público adulto y domingos para 

niños y adolescentes de 11h00 a 17h00 horas, los precios de las presentaciones alcanzan hasta 

los diez dólares y dentro de las instalaciones se puede acceder al bar, donde ofrecen piqueos 

típicos de la ciudad y bebidas de acuerdo al gusto de los asistentes. 

 

 Los espacios en la ciudad siguen apareciendo y Shapo es el segundo espacio de 

Samborondón que ofrece propuestas artísticas desde el 19 de julio del presente año, el 

primero fue el Teatro Sánchez Aguilar, hace cinco años (El Universo, 2017). Shapo Teatro 

Café en Samborondón Business Center es un nuevo lugar en el que hay stand up comedy, 

música, shows de magia, teatro, improvisación, conciertos, exposiciones de arte, espectáculos 

infantiles, entre otras propuestas artísticas de miércoles a domingos. 

 

Charlot es un nuevo espacio que abrió sus puertas desde julio del presente año y busca 

fusionar la cafetería con el arte en una casa. Samanta Abril y Ángela Chavarría son las 

propietarias de este nuevo espacio cultural que está ubicado en Urdesa Central, Dátiles 215 y 

Víctor Emilio Estrada, al norte de Guayaquil. El espacio abre de lunes a sábado a partir de las 

ocho de la mañana  hasta las doce de la noche. Funciona a doble jornada, en las mañanas 

ofrecen dulces, pasteles, humitas, entre otros piqueos y en las noches muestran obras de 

teatro, microteatro, shows en vivo, cine y conversatorios. El género que más presentan es la 

comedia y la mayoría de actores no son reconocidos dado que el lugar quiere dar oportunidad 

a nuevos artistas y así  fomentar el desarrollo y el esparcimiento del arte. Entre las obras que 
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se han presentado esta La foto en formato microteatro, dirigida por Augusto Enríquez del 

grupo Kurombos y actuada por Peter García y Arianna Díaz con un costo de USD $5 (El 

Universo, 2017). 

 

Es necesario remontarnos al Ecuador de 1976 para empezar a contar la historia del 

Teatro del Ángel. Este se origina cuando el grupo de teatro Mojiganga, formado por el 

director belga Carlos Theus y fusionado con Arlequín (Grupo de Teatro argentino que vino al 

Ecuador exiliado de la dictadura) se separa. Tras la separación dos de sus miembros, 

Arístides Vargas y Ernesto “el flaco” Suárez, toman caminos distintos. Arístides decide 

quedarse en Quito y empezar a trabajar con su futuro grupo de teatro llamado “Malayerba” 

mientras que  Ernesto formaría en Guayaquil el grupo de taller y teatro “El Juglar” (Trujillo, 

2011). En Guayaquil el nuevo movimiento de teatro lo inició el director 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.El 

director argentino es el responsable de dictar talleres y seminarios de actuación. 

 

Con El Juglar se inculcó la pasión por el teatro a un grupo de jóvenes con vocación,  

presentando obras de género costumbrista y popular que maneja narrativas de problemáticas 

urbanas (Barquet et al., 1999). Según Rodríguez (1995) la llegada de Ernesto Suárez a 

Ecuador tuvo una gran influencia en la vida de las artes escénicas el país.  

  

Las primeras presentaciones de este grupo eran en el parque Centenario y su público 

las miles de personas que pasaban por ahí. Ernesto Suárez cuenta “no teníamos dinero, 

salimos a las calles con una camioneta vieja para que nos regalaran periódicos y botellas 

vacías y así poder alquilar una casa en Boyacá y Clemente Ballén”. (El Universo, 2016). La 
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gente colaboró porque hicieron la campaña “periódico viejo, botella vacía por un teatro lleno”  

que consistía en recorrer la ciudad con una camioneta vieja y recolectar la mayor cantidad de 

botellas y periódicos para conseguir dinero (El Telégrafo, 2012). Armaron el espacio que era 

para una capacidad máxima de cien personas y empezaron a trabajar muy duro desde ese 

momento y así se forma el emblemático grupo El Juglar. El grupo estaba integrado por 

Azucena Mora, Sandra Pareja, Miriam Murillo, Cecilia Caicedo, Oswaldo Segura, Henry 

Layana, Roosevelt Valencia, Isidro Murillo, Raúl Pinto, Geovanny Dávila, Medardo Goya, 

Augusto Enríquez, Marcelo Gálvez, Mauro Guerrero, Enrique Ponce y Alfredo Martínez (El 

Telégrafo, 2012). 

  

La carrera de Juan nadie y El león matón, creación colectiva para niños (La Revista, 

2012) fueron sus primeras obras, pero Guayaquil Superstar fue su primer gran éxito que salió 

en 1983. Desde ahí el Juglar se empezó a vivir del teatro, produciendo obras todos los días y 

generando un público de teatro que iban todos los fines de semana a partir del jueves (O. 

Segura, entrevista personal, 11 de agosto de 2017). Guayaquil Superstar narra situaciones y 

características de los pobres y adinerados de la sociedad guayaquileña. Ernesto Suárez cuenta 

que “…esta obra que surgió como un juego, donde los actores tenían que improvisar, 

conseguir temas con cosas que veían en la calle…”. Guayaquil Superstar impactó en el 

medio en poco tiempo, llegando a dar funciones de miércoles a domingo, con doble función 

los fines de semana y se paseó por todo el Ecuador, por toda América Latina e incluso llegó a 

Nueva York (El Universo, 2016). Otra de sus obras importantes donde se expresaba con 

humor la psicología del hombre costeño se llamaba Como e’ la cosa (Rodríguez, 1995). La 

Abuela y Banda de Pueblo, son otras de sus obras más significativas. 
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Ernesto Suárez afirma que la propuesta del Juglar así como tiene mucho humor tiene 

también contenido y dice “no hay que confundir, el teatro patán solo da golpes bajos y se 

burla de los débiles, nuestro teatro se burlaba de la estructura social, de la soledad y la tristeza 

de mucha gente, pero con mucho orgullo, mucho humor y con mucha ternura” (El Universo, 

2016).  Estas características hace especial a las obras y a su elenco porque no recurre a chistes 

o bromas obscenas para captar la atención del público (El Telégrafo, 2012). 

  

La Mueca fundada por Oswaldo Segura y Tati Interllige, nació en 1984 como fruto de 

un taller de investigación, meses antes de la separación del Juglar por decisión de sus 

integrantes.  El grupo La Mueca organizaba talleres e impartía clases para preparar actores, 

porque no había gran cantidad de actores para esa época. Comenzaron trabajando en la calle 

con una obra que se llamaba El Andamio, la plaza San Francisco y todos los parques del 

centro de Guayaquil era el escenario del grupo La Mueca todos los viernes en la tarde. (O. 

Segura, entrevista personal, 11 de agosto de 2017).  El grupo estaba integrado por la directora 

Tati Interllige y los actores Oswaldo Segura, Héctor Garzón, Andrés Garzón,  Jorge Toledo, 

Virgilio Valero, Gina Torres, Mélida Villavicencio, Laurita Suárez y Susana Nicolalde. La 

directora Interllige (2017) cuenta que el público siempre los esperaba,  y cuando el grupo  

llegaba con toda la parafernalia, ya había bastante público esperándolos y los ayudaban a 

armar el andamio que usaban como escenografía en la obra. Interllige dice que es una obra 

muy linda y grata para ellos. 

  

Tiempo después negociaron con el teatro Candilejas para que les cedieran el espacio 

infantil que tenían disponible.  El teatro Candilejas aceptó y La Mueca empezó a llenar esa 

sala con obras infantiles como Perdidos en la isla, Alicia en el país de las maravillas y El 

mago de Oz (T. Interllige, entrevista, 12 de mayo de 2017). 
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El grupo La Mueca traía mucho público y el ingeniero Roberto Bitar que estaba a 

cargo de la administración del teatro por parte del Unicentro decidió darles el horario estelar, 

y es cuando presentan Un guayaco en Hollywood en el año 1985. Interllige, directora del 

grupo, comenta que la obra tuvo una acogida impresionante en el público guayaquileño, 

nunca había visto el teatro Candilejas repleto viernes, sábado y domingo, fue como una 

explosión, nunca trabajamos para hacer una obra de éxito, porque nunca trabajamos por el 

éxito, trabajamos por la profesión” (T. Interllige, entrevista personal, 12 de mayo de 2017). 

 

En 1985 el grupo La Mueca, gracias a su versión de la obra Maestra Vida (la ópera 

salsa escrita originalmente por Rubén Blades y producida por Willie Colón para el sello 

discográfico Fania Records), logran salir de gira por Perú, Chile y Argentina cosechando 

buenas críticas. El montaje fue dirigido por la argentina Tati Interllige. (Andrade, J. F., 2011). 

 

Para el año 1986 nace la obra Me la gané por diosito santo, inspirada por un 

comercial de Lotería Nacional en el que Oswaldo Segura era el protagonista y su frase “me la 

gané, por dios santo, me la gané” se había convertido en parte de la cultura popular. La obra 

que narra la vida de una familia de nivel socioeconómico bajo se estrenó en 1987 en el 

Candilejas y luego tuvo giras por todo el Ecuador. (Andrade, J. F., 2011).  La obra tuvo tanto 

éxito que Xavier Alvarado Roca, uno de los fundadores de Ecuavisa, luego de verla le 

propone al grupo hacer un especial transmitido a nivel nacional por el canal. Interllige y 

Segura le hacen una contra propuesta a Xavier Alvarado para que no sea un especial sino una 

serie y mantener a todos los actores de la obra (Andrade, J. F., 2011). Aceptando su 

propuesta, el primer capítulo se transmitió en marzo de 1989 y el nombre escogido para la 

serie fue Mis Adorables Entenados. Una semana después del estreno, el grupo La Mueca 
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estaba en Huaquillas, presentando la obra original en la frontera con Perú. El Ecuador se 

enganchó inmediatamente con la serie desde el estreno del primer capítulo. Andrade, J. F. 

(2011). 

  

Entre las obras más destacadas de La Mueca tenemos: El Andamio, Maestra vida, Me 

la gané por Diosito santo, Taxicoca, Entre sombras y sueños, Efigenio: santo o demonio, Un 

guayaco en Hollywood, Mis adorables entenados, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Furia 

de chiros, El super lindo de la canción, La Loca soy yo, Pillo buena gente, La traigo muerta, 

Mi mujer nunca, Chiros y desconocidos, Pareja Segura, Secuestro express, Amores en tiempo 

de whatsapp, No te mueras macho (La Revista, 2012). También varias obras de Roberto 

Cossa y de Agustín Cuzzani. Tati Interllige dice que el teatro argentino en temática 

adaptándolo es bien cercano a la idiosincrasia y problemáticas del Ecuador (T. Interllige, 

entrevista personal, 12 de mayo de 2017). 

  

Actualmente el grupo La Mueca está integrado por Tati Interllige (directora), 

Oswaldo Segura (Actor / Director), Angelita Chavarría, Alberto Castro, Stalin Pérez, Mónica 

Villao, Francisco Guzmán, Dolores Barreto, José Mancilla, Héctor Garzón, Andrés Garzón, 

Sandra Pareja, Dolores Barreto, Verónica Muentes (El Universo, 2017). 

 

El Teatro Candilejas fue el espacio donde La Mueca divirtió al público guayaquileño 

hasta 1993 (El Telégrafo, 2017). El Unicentro decide cerrarlo por decisión de sus 

administradores  y el grupo se queda sin un espacio donde ensayar. Oswaldo Segura recuerda 

con nostalgia al teatro Candilejas y lo describe como una de las salas más cálidas y hermosas 

de la ciudad, también recuerda al público que llenaba la sala en todas sus presentaciones de 

viernes a domingos. (O. Segura, entrevista personal, 11 de agosto de 2017). Los fundadores 
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del grupo La Mueca toman la decisión de realizar  un préstamo al Banco del Progreso y 

adquirir una casa en Urdesa Central, en la calle Bálsamos entre Ficus y Las Monjas para 

transformarlo en un espacio de producción dramática. El 10 de Junio de 1994 este espacio al 

que le llamaron Teatro Del Ángel, abre sus puertas. (La Revista, 2012) La fundadora cuenta 

que llegaron a ese nombre por una expresión conocida entre actores, que dice, si el actor tiene 

talento y carisma, el actor tiene ángel (T. Interllige, comunicación personal, 12 de mayo de 

2017). La noche de la inauguración montaron segmentos de producciones del grupo La 

Mueca y de otras compañías (El Telégrafo, 2017).  

  

Interllige afirma que son  un referente de compromiso, lucha y autogestión con el 

propósito de no dejar morir al teatro en Guayaquil, y opina “si no tienes donde exhibirlo, no 

tienes cómo contagiarlo”. La directora afirma que el espacio siempre realizo cursos y talleres 

abiertos al público, es un grupo que siempre hizo laboratorios, y siempre está  investigando 

sobre todas las técnicas actorales. La directora dice: “Hicimos nuestra propia enseñanza, 

porque no había escuela de teatro y ese era un modo de no dejar morir al teatro. Cuando 

recién comenzamos nosotros siempre pensamos que la misión era primera la difusión. (T. 

Interllige, entrevista, 12 de mayo de 2017). 

  

“Si existían teatros independientes antes del Ángel y habían manifestaciones de la 

señora Isabel Saat, Iván Argudo, el mismo Pipo Martínez, gente que hacía cosas esporádicas, 

pero desde los años que estuvo el Juglar se hizo cartelera permanente y ahí se generaron 

actores con amor, pasión y estudio por el teatro. (T. Interllige, entrevista, 12 de mayo de 

2017). 
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Antes de empezar esta investigación, se realizó un sondeo y se encontró que el 

público asistente al Teatro Del Ángel, en su mayoría es adulto, entre 30 a 65 años, quienes 

son seguidores del grupo la Mueca por algunos años. Además asiste constantemente un grupo 

de adultos mayores, el espacio respeta el descuento para la tercera edad. La cantidad de 

personas que ingresan es medida a través de tickets y asisten en familia o en grupo de amigos. 

En promedio unas 60 personas por función y los boletos cuestan US$ 15.00. Los días viernes 

y sábados la función es a las 21:00 y los a domingos a las 20:00. 

 

 En Guayaquil, la oferta cultural crece con nuevos y pequeños espacios, el público 

cada vez más asiste a ver obras de teatro. Marcelo Gálvez, actor, director y escritor de teatro, 

dice que el público guayaquileño ha evolucionado, ya no se lo puede engañar fácilmente  

“saben diferenciar las propuestas de una comedia limpia con mensaje con las producciones 

que busca el  humor a costa de lo que sea” (M. Gálvez, entrevista personal, 11 de agosto de 

2017). 

  

En cuanto a las nuevas propuestas de teatro en la ciudad, como Microteatro  GYE, 

Pop Up, Shapo y Charlot,  la fundadora del Teatro Del Ángel comenta “Todo es crecimiento 

y debe llegar el momento en el que haya público para todo, para comedia, drama, teatro 

experimental, etc.”. (T. Interllige, entrevista personal, 12 de mayo de 2017). Además Segura 

opina que “estamos viviendo una etapa muy interesante por el hecho de que la gente joven 

está consumiendo más teatro y es un público que hay que aprovecharlo” (O. Segura, 

entrevista personal, 11 de agosto de 2017). 
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La aparición de nuevas salas de teatro autogestionadas en la ciudad es evidente. Los 

nuevos espacios tienen servicio de bar que ofrecen bebidas y alimentos para los asistentes. El 

público que asiste a estos espacios es diverso, según el tipo de sala los rangos de edades 

varían. 

 

Marco Teórico 

 

El presente trabajo estudia los consumos culturales del público asistente al Teatro Del 

Ángel durante la temporada de junio de 2017. Para esto será necesario exponer algunos 

criterios que engloban ciertos conceptos que serán mencionados a lo largo de esta 

investigación como cultura, consumo, consumo cultural, bienes culturales, industrias 

creativas e industria cultural. 

 

Cultura 

Para comprender el concepto de consumo cultural hay que analizar el concepto de 

cultura. La cultura es un todo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres, hábitos y capacidades adquiridos por el hombre dentro una 

sociedad. (Tylor, 1975). Esto quiere decir que la cultura es parte de la personalidad individual 

y las características grupales, es todo lo que las personas hacen, usan, aprenden, saben, creen. 

Es la forma en la que se comportan, es lo que comparten entre sí y transmiten a cada nueva 

generación.  

 

Franz Boas (1964) sostiene que el individuo y la sociedad mantienen una relación y la cultura 

es la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta 

de los individuos componentes de un grupo social, en relación a su ambiente natural (Boas, 

1964, p.166). Como consecuencia “La cultura es un generador de estructuralidad; crea 
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alrededor del hombre una socio-esfera que, al igual que la biosfera, hace posible la vida, no 

orgánica, obviamente, sino de relación” (Lotman y Uspenski, 1971). 

 

Según Boas, Lotman y Uspenskijy  la cultura no puede existir separada de la sociedad 

porque es su producto, y es inconcebible que una sociedad no produzca una cultura. Aunque 

cada sociedad desarrolla una cultura distinta a otras culturas, porque responden a un entorno 

específico. 

 

García Canclini (1985) afirma que la cultura incluye también a los objetos producidos 

en cada sociedad, pues no hay sociedades sin cultura, como tampoco hay culturas sin 

sociedades que las pongan en prácticas. Es decir que estas dos se interrelacionan de manera 

en que una cultura o ‘producción de sentido’ es estéril sin una sociedad o ‘estructura 

material’ que la reproduzca y viceversa. 

 

Esta producción de sentido según Williams son  “las obras y prácticas de la actividad 

intelectual y específicamente la artística”, este último se puede interpretar como aquellos 

textos o prácticas que comparten, producen o proporcionan un significado (Williams, citado 

por Storey, 2002).  

 

Por lo tanto el análisis que hace Canclini en Cultura y sociedad. Una Introducción 

define que la cultura es la producción de fenómenos que contribuye mediante la 

representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a reproducir o 

transformar el sistema social (Canclini, 1985, p.14). 
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Debido a que no hay una sola cultura, García Canclini menciona tres tipos: la cultura 

elitista, que es la de los poderosos; la cultura de masas, que es la del poder político o 

vinculado a la tradición; y la industria cultural, que es la que proviene de los medios de 

comunicación masivos.  

 

Consumo Cultural 

 

Para García Canclini (2012), el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en 

que se realiza la adquisición y los usos de los productos. Al hablar de consumo es importante 

mencionar al consumidor, aquel que realizará la acción de decodificar y descifrar códigos 

dentro del proceso de consumo (Bourdieu, 2010, p.227). Entonces se comprende por 

consumo el proceso en el que los consumidores seleccionan bienes, servicios y mensajes 

(García Canclini, 2012, p.3). Por consiguiente, de acuerdo a Baudrillard (2009) el consumo 

tiene como finalidad satisfacer una necesidad y el consumidor elige satisfacerla en torno a sus 

preferencias con total libertad de elección  y no como imposiciones de diferenciación ni como 

obediencia a un código. 

 

Podemos decir que las personas por naturaleza son libres de elegir entre los bienes lo 

que les gusta o buscan complacer. Además, Barbero (1987) indica que el consumo es una 

generación de sentidos que no se agota en la adquisición de los objetos, sino que ocurre por 

los usos que les da una estructura social y que provienen de diversas competencias culturales. 

Esto quiere decir que el consumo siempre está presente en el comportamiento de las 

personas.  
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Ahora bien, para la definición de consumo cultural, Sunkel (2006) analiza y explica el 

consumo cultural como la prevalencia mayor en el valor simbólico del bien sobre los valores 

de uso y de cambio, al momento de la apropiación del mismo.  

 

Los consumos culturales, son aquellos realizados por el hombre como una 

manifestación de su cultura: el consumidor obtiene un valor simbólico, un valor más allá de 

su utilidad o equivalencia.  Así lo reafirma Sunkel (2002) cuando indica que se ha propuesto 

que los bienes culturales, es decir, los bienes ofertados por las industrias culturales o por 

otros agentes que actúan en el campo cultural (como el Estado o las instituciones culturales) 

se distinguen porque son bienes en los que el valor simbólico predomina por sobre su valor 

de uso o de cambio. Estas manifestaciones culturales se conectan con las personas creando 

una experiencia que llega a los sentidos generando un valor en las personas. El público de 

Teatro Del Ángel  asiste para reír, divertirse, identificándose con una propuesta de su propia 

cultura. El público toma una decisión para elegir si consumir o no, según el capital simbólico 

que poseen estos espacios. 

 

Bienes Culturales 

 

Los bienes con sus cualidades reales o supuestas son considerados capaces de 

satisfacer necesidades (Dorantes, 1971:17). Si nos enfocamos un poco en esas cualidades, las 

reales se relacionan con las propiedades mismas del bien, a lo que Marx (1978:44) llama 

cuerpo de la mercancía. Y las cualidades supuestas corresponden a representaciones que 

socialmente se construyeron respecto al bien, que son las significaciones asociadas al bien, 

que pueden o no corresponder a sus propiedades reales (Dorantes, 1971).  Esto quiere decir 
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que los bienes pueden llegar a tener un valor simbólico construido a partir de la interpretación 

y la subjetividad de cada persona.   

 

Douglas e Isherwood (1979) consideran a los bienes como algo material e inmaterial 

al mismo tiempo. Ellos proponen que, "En lugar de suponer que los bienes son 

fundamentalmente necesarios para la subsistencia y el despliegue competitivo, asumamos que 

son necesarios para hacer visibles y estables las categorías de una cultura" (Douglas e 

Isherwood, 1979. p.74). Podríamos decir que una obra de teatro o un show de danza es un 

bien inmaterial, en el momento de la ejecución no se manifiesta como una mercancía 

tangible. 

 

Los bienes culturales, es decir, los bienes ofertados por las industrias culturales o por 

otros agentes que actúan en el campo cultural se distinguen porque son bienes en los que el 

valor simbólico predomina por sobre su valor de uso o de cambio. Según García Canclini 

(2012) los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio. 

 

Se puede decir que los bienes culturales son producidos por la industria cultural  para el 

entretenimiento y consumo de un público que aprecia el valor simbólico de lo ofertado, en 

este caso el Teatro Del Ángel, que ofrece una propuesta a un público que aprecia algo más 

que una obra, es un público que está a gusto con la simbiosis generada en conjunto con el 

espacio. 
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Industria Cultural y Creativa 

 

Existen diversas definiciones de industria cultural. De forma general podemos decir 

que es el conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación de 

mensajes y bienes culturales que favorecen a  la difusión masiva de la información, el 

entretenimiento y el acceso creciente de las mayorías (García Canclini, 2000).   

 

Para Adorno y Horkheimer (1988)  las industrias culturales están en función de la 

expansión de capital y no de entregar a la sociedad un valor simbólico que ayude a su 

desarrollo. Se refiere a la fabricación masiva de bienes culturales donde el principal objetivo 

es lo económico por encima de los valores simbólicos. 

 

El tema sobre la industrialización de la cultura no se reduce a las industrias culturales. 

Hace unos años se discutía si la televisión degradaba el gusto al estandarizar la producción y 

masificar el consumo. Ahora, la reproducción tecnológica y la comercialización con criterios 

de escala industrial modifican los modos de hacer literatura, teatro y artes visuales. 

Editoriales, museos y productoras de discos buscan circuitos masivos y la recuperación 

pronta de las inversiones (García Canclini, 2000). 

Ana Wortman (2013) en Políticas culturales de la sociedad civil en la formación de 

nuevos públicos dice que un sector de analistas de la cultura establecieron un pensamiento 

negativo en relación a la industria cultural por el cine de Hollywood y la aceptación masiva 

de cierta industria del entretenimiento, esto no implicó la desaparición del arte, pero sí tuvo 

consecuencias en las definiciones de qué es lo culto, lo popular y lo masivo. Sin embargo el 
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sistema capitalista actual necesita de ideas, creaciones e imágenes para producir relatos de 

entretenimiento, esto genera la necesidad por el conocimiento artístico (Wortman, 2013).  

 

De acuerdo a García Canclini, la industria cultural cada vez tiene más presencia en las 

manifestaciones artísticas y culturales tradicionales. Para Canclini las manifestaciones 

artísticas están al alcance de todos por ser comercializados (García Canclini, 2000).  

 

Esto quiere decir que para la industria cultural no hay diferenciación de productos, 

todos buscan ser exitosos. Los temas musicales más escuchados y exitosos tienen acordes 

parecidos, al igual que todas las películas que llegan a las salas de cine de tu ciudad, todas 

siguen un mismo patrón. Lo que le interesa a la industria cultural es cada vez producir más en 

menor tiempo y costo. 

 

Las industrias culturales pueden tener dos enfoques. Primero el recurso económico 

que busca el máximo aprovechamiento de sus aptitudes para contribuir al desarrollo de la 

economía. El segundo es la fuente de identidad y cohesión social., que busca un 

financiamiento económico que  favorezca la creatividad y la diversidad cultural (García 

Canclini, 2011). Esto quiere decir que las industrias culturales pueden buscar solo un fin 

económico a costa del producto o buscar un fin económico contribuyendo al beneficio social. 

 

Las industrias creativas solo tienen un enfoque, que es la búsqueda de identidad y 

cohesión social a través de expresiones creativas, para expresar ideas, valores y creencias. Es 

por esto que el Teatro Del Ángel siendo una industria creativa es parte de la  industria 

cultural de la ciudad por generar un espacio para el entretenimiento familiar a partir de 

manifestaciones artísticas, y que busca conectarse con su público a través de medios 
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tradicionales e internet, es decir buscan circuitos masivos para la recuperación pronta de su 

inversión en la producción de sus obras.  

 

Caves (2000) dice que las industrias creativas son las que ofrecen bienes y servicios, 

usando la creatividad y el capital intelectual para crear, producir y comercializar bienes 

culturales. Industria creativa podemos considerarla como la publicación de libros, revistas, 

pinturas, escultura, teatro, conciertos, danza, música, películas de cine, televisión, juegos, 

moda. Además la tecnología es una herramienta importante de las industrias creativas, está en 

los softwares de videojuegos, sitios web, aplicaciones móviles o en las diferentes áreas de la 

publicidad. 

 

Según el el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes británico 

DCMS (2005) las industrias creativas están basadas en personas con capacidades creativas y 

artísticas, junto con profesionales del área tecnológica, creadores de productos donde el valor 

económico se basa en su propiedad cultural o intelectual. 

 

Braun y Lavanga (2007) las definen como aquellas actividades que tienen su origen 

en la creatividad individual, la habilidad y el talento, y una de sus  fortalezas es la  la creación 

de empleo y trabajo a través de la generación y explotación de propiedad intelectual.  

 

Para la UNESCO las industrias culturales y creativas son: “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”. Este enfoque pone un énfasis no sólo en los productos 

propios de la creatividad humana que son reproducidos industrialmente, sino que da 
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relevancia a la cadena productiva y a las funciones particulares que realiza cada sector para 

hacer llegar sus creaciones al público.  Esta definición incluye a actividades relacionadas con 

la publicidad y el diseño gráfico, que contribuyen decisivamente en este proceso. 

 

Así, la creatividad no implica necesariamente una actividad económica, pero puede 

llegar a serlo como resultado de un proceso creativo cuando la idea presentada conlleva 

implicaciones económicas o un producto comercializable (Howkins, 2002). De este modo 

Domenech y Lazzeretti (2012) asumen que la industria creativa refiere a un concepto 

holístico con interacciones complejas en un mundo actual y globalizado entre cultura, 

economía y tecnología, y que además es dominado por símbolos, textos, sonidos e imágenes. 

La publicidad es la principal herramienta de las industrias creativas dado que a través de sus 

mensajes logra crear en el público un valor simbólico sobre algún bien.  

  

Como una definición más amplia se encuentra la otorgada por las Naciones Unidas en 

el año 2008, la cual define las industrias creativas en cinco puntos: 

  

1. Los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan 

creatividad y capital intelectual como inputs primarios. 

2.Constituye  un conjunto de actividades basadas en el conocimiento, centrado pero 

no limitado a las artes, que genera potencialmente ingresos del comercio y los derechos de 

propiedad intelectual. 

3. Comprende productos tangibles y servicios intangibles intelectuales o artísticos con 

contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado. 

4. Plantea que existe  un cruce entre los del sector artesanal, de los de servicios  

industriales. 
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5. Las industrias creativas son un nuevo sector dinámico en el comercio mundial. 

  

Después de haber revisado las definiciones acá propuestas, se puede decir que el 

Teatro Del Ángel es parte de las industrias creativas de la ciudad. El grupo La Mueca está 

constituido por personas con capacidades creativas, artísticas con una constante búsqueda de 

la cohesión social, con una actividad organizada que lleva más de 20 años. Al mismo tiempo 

sus miembros son conscientes de que el teatro es su sustento de vida y por tanto, es su 

negocio.  

 

Estado del arte 

 

En el estudio de Sunkel (2004) “El consumo cultural en la investigación en comunicaciones 

en América Latina”  se explica que en América Latina existen preocupaciones sobre el tema 

de consumo cultural que hasta los noventa no se había investigado. La primera preocupación 

trata del agotamiento del análisis estructural de textos de cultura de masas, que hace 

referencia a sobrevalorar la influencia que tienen los productos de la industria cultural con las 

culturas populares. El segundo punto indica, se refiere a  “la profunda ignorancia sobre lo que 

ocurre del lado de los públicos”, el autor rescata que los estudios que se han hecho con 

enfoque hacia el público se han realizado para estrategias de marketing y de esta forma se ha 

abandonado “la preocupación por estudios de carácter académico”. La tercera trata de la 

percepción de políticas culturales que puedan superar “formulaciones dirigistas y vincular 

orientaciones globales con demandas reales de una diversidad de segmentos de población” 

(Sunkel, 2004, p.13). 
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En  El consumo cultural: Una propuesta teórica de Néstor García Canclini se 

preguntaba por qué el consumo cultural es uno de los temas menos estudiados. En México y 

en América Latina muy poco se ha explorado y no hay suficiente información de los 

públicos. Lo que conocemos sobre los destinatarios de la producción y comunicación de 

cultura aún no es muy preciso. Los ensayos disponibles sobre el tema suelen limitarse a 

aproximaciones intuitivas, no hay datos básicos ni una reflexión teórica sobre quienes asisten 

o no a los espectáculos, “quienes se quedan en su casa a ver televisión, que ven, escuchan, o 

leen, y cómo relacionan esos bienes culturales con su vida cotidiana”. (García Canclini, 

1999). 

 

En los años siguientes la situación empieza a variar significativamente y se empieza a  

generar una reflexión teórica respecto a los modos en que los públicos ven, escuchan y leen, 

respecto a los usos que le dan a los bienes culturales y a las maneras en que ellos relacionan 

esos bienes con su vida cotidiana. 

 

En Latinoamérica los estudios de consumos han sido de gran importancia en los 

últimos años dentro de la industria cultural (Sunkel, 1999) y de acuerdo a Rosas Mantecón 

han provenido de tres áreas: instituciones gubernamentales de cultura, espacios académicos e 

industrias culturales (Rosas Mantecón, 2002). El estudio de Rosas Mantecón, señala que no 

se cuenta con una verdadera diversidad de bienes y servicios culturales, esto nos lleva a 

reflexionar sobre el posible desinterés de ciertas poblaciones hacia una oferta cultural debido 

a el contexto social, las comunidades a las que pertenece y la forma en que están organizados 

los espacios culturales dentro de la ciudad, creando desigualdad de acceso (Rosas Mantecón, 

2008, p.25). 
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Según el estudio El consumo cultural en América Latina, Tercer Mundo / Convenio 

Andrés Bello,Bogotá, 1999, se han realizado sondeos en los países de la región y 

exploraciones cualitativas en las ciudades y entornos urbanos y se ha demostrado que los 

niveles de asistencia a eventos de música clásica, teatro, ballet y ópera son muy bajos y que 

las audiencias, en términos de perfil, se concentran en los segmentos de mayor escolaridad e 

ingresos, así como entre el público de mayor edad. 

 

Según El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2009 

publicaba la última encuesta sobre consumo cultural en Colombia. Revelaba que el 87,07% 

de los mayores de 12 años reconoció no haber realizado ninguna práctica cultural y sólo el 

12,77% de los encuestados dijo haber participado de alguna. El 30,91% asistió a ferias y 

exposiciones artesanales, el 26,27% concurrió a presentaciones musicales en vivo, mientras 

que el 15,65% fue al teatro, danza u ópera. Solo el 5,67% reconoció haber asistido a 

festivales y ferias del libro y del audiovisual. En otras palabras, nos encontramos ante un área 

de escasa proyección y donde se deduce urgente la intervención de las políticas públicas de 

promoción de la cultura. 

 

Estos datos son más elevados en los menores de 12 años (el 52,56% del total). 

Cuando son preguntados por su asistencia a otros espacios culturales, son nuevamente los 

más pequeños los que tienden a acudir a estos lugares: el 18,23% ha visitado monumentos 

históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales y centros históricos; a continuación 

figuran los museos (16,64%), las casas de cultura (15,08%) y los centros culturales (14,72%). 

 

En el caso de los mayores, el tipo de actividad cultural más frecuentada en los últimos 

12 meses fueron las fiestas municipales y departamentales (19,94%), seguidas por las visitas 
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a parques, reservas naturales y zoológicos (19,63%), y la participación de personas en 

carnavales, fiestas y eventos nacionales (15,51%). Un dato destacable, sin embargo, es que el 

46,31% de los encuestados mayores de 12 años afirmó no haber participado en ninguna de 

estas actividades en el último año. 

 

El estudio realizado por Ana Wortman (2015)  Impacto de los Centros Culturales 

autogestionados de la escena cultural independiente de Buenos Aires realizado a los centros 

que se estaban reproduciendo alrededor de Buenos Aires, buscaba conocer cuáles eran los 

motores de sus gestores para mantener estos espacios, en qué se diferencia un espacio del 

otro, cuál era su enfoque y cómo se sentía su público. 

 

Después de la crisis que sufrió la clase media y el orden político del 2001 y 2005 en 

Argentina, Wortman considera que se crearon nuevas formas de producción cultural. Los 

asistentes de estos espacios no sólo iban a ver un espectáculo sino que acudían por la 

experiencia y por socializar. A través de la observación y entrevistas, Ana Wortman 

consiguió descifrar cuatro tipos de centros culturales autogestionados. 

 

El primer tipo es el centro de difusión cultural, que consiste en los espacios con 

acceso a la información, la cultura y la recreación. Sus propuestas artísticas son más 

comerciales y ligeras. 

 

El Segundo tipo son los centros culturales que se caracterizan por ser espacios 

políticos culturales, con tintes ideológicos con una posición frente a la cultura. En este tipo de 

espacios son frecuentes las actividades como la exhibición de ciclos de cine documental, 

cursos de formación (talleres de radio, periodismo), debates. 
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Un tercer tipo manifiesta interés por formas artísticas alternativas y de 

experimentación, son espacios de formación con ciclos de talleres, espacios de puesta en 

escena de bandas, teatro, que vinculan lo social y lo cultural pero con estrategias opuestas a la 

sociedad de consumo, con el propósito de que estos tipos de espacios se incrementen. Las 

fiestas que se organizan promueven donaciones a sectores sociales de menores recursos y 

promueven valores de solidaridad. 

 

El cuarto tipo es el centro cultural barrial, manifiesta un tono deliberadamente social. 

Estos espacios son coordinados por profesionales que fueron golpeados por la crisis y que 

asumen esta forma autogestiva promovida inicialmente por el neoliberalismo, pero que 

después ha asumido un lugar muy creativo y con otras funcionalidades. 

 

Ahora bien, en base al estudio realizado por Ana Wortman se puede catalogar al 

Teatro Del Ángel como un centro de difusión cultural. En  la entrevista personal realizada a 

la directora, Taty Interllige,  manifiesta que desde sus inicios se dictaron talleres y se abrió un 

espacio para nuevos actores. El propósito de este espacio es difundir el teatro en Guayaquil y 

que el público comprenda a la actuación como una profesión, además el espacio realiza  

laboratorios y siempre están en constante investigación sobre todas las técnicas actorales. 

 

Sobre estudios realizados en América Latina, Sunkel (2006) identifica en el comienzo 

de la década de los noventa con un  incremento en el consumo del video y la televisión, 

acompañados con el abandono de espectáculos culturales públicos, como el cine, el teatro, 

conciertos. En 1993 ya se mostraba una expansión social de la videocasetera, los índices de 

penetración de esta nueva tecnología para el hogar ascendían ya al 61%, y en los sectores más 
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pobres al 50%. El escenario de consumo recreativo y el eje de las prácticas lúdicas 

informativas y de relación con el mundo exterior ahora es de ámbito privado, debido a la 

pantalla doméstica. Las salidas al cine, al teatro, a otros espectáculos son desplazados por la 

tendencia al sedentarismo y a la comodidad del hogar (Sunkel, 2006, p. 209).  

 

En Qué consumos culturales prefieren los argentinos del Centro de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa en enero del 2017, se estudió la actividad 

cultural de la población. Por un lado se estudió el consumo de bienes culturales diversos 

como la asistencia a cines, teatros y conciertos, lectura de libros, exposición a series o 

películas por TV o internet, entre otras cuestiones y la producción de bienes culturales tales 

como escribir, cantar, bailar, o cualquier otro tipo de actividad artística y cultural. El estudio 

se realizó tomando como base una encuesta realizada en todo el país a 1002 personas de 16 

años y más, utilizando entrevistas personales como instrumento de recolección de datos. 

 

Entre los resultados más relevantes tenemos que alrededor del 20% de la población 

argentina visita teatros, bibliotecas y asiste a ver ballet, danza u óperas. Más de 6 de cada 10 

argentinos declara no haber ido nunca al teatro, a una Biblioteca Pública, a la ópera, ballet o 

espectáculo de danza. El estudio muestra que quienes realizan actividades culturales ya sea 

través de obras o de cursos, son 4 de cada 10 entrevistados (43%) vs. un 57% que no realiza 

ninguna actividad. La preferencia por realizar actividades culturales en casa predomina por 

sobre la opción de salir, especialmente entre las mujeres. Las mujeres prefieren realizar 

actividades dentro de casa con un 53% frente a los hombres con un 43%, y en cuanto a 

actividades fuera de casa se tiene que es mayor en los hombres con un 37% frente a un 30%. 

(UADE, 2017). 
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Peter Brook, uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo, habla 

del teatro como un lugar donde las personas se vuelven pensantes y reflexionan sobre las 

diferentes situaciones que se muestran en escena, sin embargo en su ensayo El espacio vacío 

denuncia que alrededor del mundo el público asistente al teatro va en decrecimiento (Brook, 

1997, p.2). Según Rosas Mantecón esto podría darse por el poco interés de los medios de 

comunicación por difundir las artes escénicas pero sobre todo por la ausencia de formación 

artística en las escuelas y colegios que es donde se debería empezar a formar un público 

cautivo (Rosas Mantecón, 2008, p.27). 

 

Estudios de consumos de teatro 

 

Cabe recalcar que de la información obtenida por consumos culturales y teatrales, 

existe un importante déficit de estudios de consumos culturales en el país. Los estudios de 

consumos culturales se están desarrollando en la región, especialmente en países como 

México (2010)19, Argentina (2013), Uruguay (2014) y Colombia (2009), en Ecuador sigue 

existiendo una escasa preocupación por este tipo de estudios. Esta es la principal razón por la 

cual se hace indispensable promover los estudios de consumos culturales a nivel nacional, 

para conocer [7]  las preferencias, motivaciones y actitudes que tiene el público a nivel local. 

  

Es notoria, por tanto, la falta de estudios sobre consumos culturales en el país y sobre 

todo en Guayaquil, que permitan conocer mejor las motivaciones y preferencias del público 

local, a partir de eso, buscar las formas más adecuadas que permitan la creación sostenible de 

un público de artes escénicas a nivel local. Son los estudios sobre consumo cultural y 

públicos de artes escénicas en otros países de la región como Colombia (2015)16, Chile 

(2015)17 o Argentina (2012)18, los que ha permitido el desarrollo de proyectos orientados a 
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la creación sostenible de públicos teatrales, que devienen en la formación de una industria 

teatral propia (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI, 2013). 

 

En la Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013 realizada por 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI 

(2013) sobre consumos culturales, los países con mayor asistencia al teatro son: Costa Rica 

primer lugar, Uruguay en segundo lugar, Colombia en tercer lugar y cuarto Argentina. La 

mayoría de los asistentes son de sexo masculino con un 32% y el sexo femenino con un 30% 

(OEI, 2013). 

  

En Uruguay, la Universidad de la República (2014) realizó una investigación sobre 

consumos culturales llamado Imaginarios y Consumo Cultural: El tercer informe sobre 

consumo y comportamiento cultural y presenta el estudio de Susana Dominzain, Paseos 

culturales: teatro, danza y museos que compara tres diferentes periodos de tiempo (2002, 

2009 y 2014) y la cantidad de asistentes al teatro en diferentes espacios culturales en Uruguay 

donde se determinó que en su capital, Montevideo, tenía el mayor porcentaje de asistencia a 

espectáculos de artes escénicas en comparación con el resto del interior del país. 

  

Por otro lado, entre las razones que determinaron los argumentos para no ir al teatro, 

en la capital uruguaya, Montevideo, se dijo “falta de tiempo y prefiero hacer otra cosa”, “falta 

de tiempo”, “prefiero hacer otra cosa” y “me queda muy lejos”, “no es para gente como yo” 

fueron unas de las principales razones tanto en la capital como en el interior del país  

Dominzain (citado en Imaginarios y consumos culturales, 2014, p. 138-139). 
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El perfil del público interesado por las artes escénicas en Uruguay resultó ser 

principalmente mujeres con el 26,4% de encuestados de edades jóvenes e intermedias entre 

16 y 29 años, con un mayor nivel socioeconómico y un nivel de estudio superior. Esto plantea 

que el nivel de escolaridad y el nivel socioeconómico sí influye en el consumo de las altas 

culturas (danza, teatro, ópera, ballet). Una característica especial de este público uruguayo, es 

que prefiere ver obras producidas por grupo locales en lugar de compañías del exterior 

Dominzain (citado en Imaginarios y consumos culturales, 2014, p. 133-135). 

 

Dentro de España, el estudio realizado por la Subdirección General de Estadística y 

Estudios, junto con la Secretaría General Técnica Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 

en España 2014-2015 (2015), mostró que, la capital del país ibérico obtuvo el mayor 

porcentaje de asistencia a eventos de artes escénicas en general con un 48,7%. En cuanto a la 

asistencia al teatro, la ciudad con mayor puntaje resultó ser Madrid con 41,5%. El género que 

solía asistir más al teatro resultaron ser las mujeres con un 25,7% frente a los hombres con un 

20,6%, entre las edades de 15 a 19 años de edad. El estado civil que predominaba  fue soltero 

en casa de sus padres y el nivel de estudio principal de este grupo interesado por las artes 

escénicas resultó ser enseñanza universitaria con un 44,3% frente a 30,6% en relación a 

formación profesional grado superior. (Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 

2014-2015, 2015). 

 

En la investigación El público en la escena teatral bogotana, muestra el estudio de 

Investigaciones y mediciones del observatorio de culturas sobre teatro en Bogotá, cuyo 

objetivo fue evaluar de forma comparativa las tendencias, gustos y dificultades que tiene el 

público asistente en los tres festivales de teatro más importantes de Colombia, los cuales son 

el Iberoamericano, el Alternativo y el Festival de Bogotá. 
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Los resultados de este estudio arrojaron que la presencia del público al festival es por 

la clase de actividad que ofrece (23%). También se investigó cómo fue la asistencia del 

público a estos festivales, si esta era en compañía y se identificó que el 43% asistió con 

amigos, seguido por las personas que iban acompañados por algún familiar con el 36%.  En 

cuanto a los canales de información de los festivales, los que predominaron para el festival 

Iberoamericano fue la televisión con el 27%  y en el Festival Alternativo los que obtuvieron 

mayor porcentaje fue la información compartida por otra persona y artículos promocionales 

como afiches y volantes con el 23%.  En cuanto a la asistencia a otros espacios los resultados 

muestran que el público asiste al teatro de 1 a 5 veces al año en un 40% y 66% (Observatorio 

de Culturas, 2009, p. 112).  

 

En los resultados del diagnóstico sociodemográfico en general del estudio, se 

identificó que el sexo predominante de asistencias a los tres festivales es el femenino con el 

52% frente al masculino con el 48%. En cuanto a los rangos etarios con mayor frecuencia son 

de 18 a 26 años (33%) seguido de los 27 a 35 años (25%) los cuales poseen un nivel de 

escolaridad de tercer nivel con el 34%. (Observatorio de Culturas, 2009, p. 135).  

  

El estudio realizado en Argentina (SinCA, 2013), mostró por otro lado que la mayor 

asistencia a los teatros y actividades escénicas se encontraba concentrada en la región central 

(AMBA15), donde queda la capital, Buenos Aires. El estudio Encuesta Nacional de 

Consumos Culturales y Entorno Digital  reveló que al menos el 19% de la población total del 

país asistió al teatro por lo menos una vez en todo el año. También mostró que las mujeres 

asisten al teatro más que los hombres, pero que la concurrencia entre las personas de 18 a 64 

años es muy pareja, mientras que los menores porcentajes de asistencia se verifican en los 
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adolescentes  entre 12 a 17 años (SinCA, 2013). Por otro lado, se determinó que la asistencia 

a eventos teatrales si está correlacionada con el nivel socioeconómico, de tal forma que 

mientras más bajo sea el nivel socioeconómico, menos concurrencia habrá (SinCA, 2013). 

  

Es posible observar entonces, que entre las tres investigaciones de Uruguay, España y 

Argentina, se repite la característica del perfil del público que más frecuenta el teatro que son: 

mujeres de edades juveniles e intermedias, en estado de soltería (SinCA, 2013). 

  

De estas mismas características, la única que parece repetirse en el estudio realizado 

por la revista Confluencias en el artículo Los guayaquileños prefieren reír sin pensar, a 

través de la Fundación Sánchez Aguilar, es que las mujeres suelen asistir más al teatro que 

los hombres, puesto que dicha revista investigó las horas que destinan los hombres y mujeres 

al tiempo; siendo estas “actividades personales”, “aprendizaje y estudio”, “necesidades 

personales”, “tiempo propio”, “medios de comunicación y lectura”, “convivencia y 

actividades recreativas” (Confluencias, 2014). 

  

Otro estudio realizado en el país fue el de Diana Marcela Tamayo Gallegos (2013) y 

se denominó “Mercado de turismo cultural y el valor patrimonial del Centro Histórico de 

Quito”. Este buscó analizar la conformación del mercado cultural y la valoración patrimonial 

del Centro Histórico de dicha ciudad desde la percepción del turista. 

 

Se resalta la importancia analizada de las atracciones visitadas en Quito, por 

reconocer la importancia y potencial que podría llegar a tener el turista en la conformación de 

un público constante que asista a las actividades teatrales de la capital (Prieto, 2011). La 

asistencia a monumentos y teatros en la ciudad fue de 9,85%, a espectáculos de danza y 
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galerías de arte 4,55%, mientras que las iglesias y los museos obtuvieron respectivamente, el 

primero 25,30% y el segundo 22,73%, lo cual evidencia la preferencia de los turistas actuales 

que llegan a Quito, en visitar principalmente museos e iglesias de la ciudad (Tamayo, 2013). 

 

En cuanto a la ciudad de Guayaquil el consumo teatral en la actualidad, lo más 

cercano es el estudio de la  revista de artes escénicas y musical Confluencias, presentado en 

el año 2014 su primera edición. En esta entrega se desarrolló un estudio de mercado que 

muestra un panorama del estado de las artes escénicas en la ciudad, investigación realizada 

por los municipios de Samborondón y Guayaquil. A través de esta publicación se quería 

generar mayor conocimiento acerca de la situación cultural actual de Guayaquil y sus actores. 

  

El estudio cuenta con entrevistas y encuestas a líderes de opinión del medio, dueños 

de espacios culturales, artistas y el público. Cuando se habla acerca de los públicos en 

Guayaquil el artículo Los guayaquileños prefieren reír sin pensar, nos presenta los resultados 

de su estudio en el que se forma un perfil de preferencia de género caracterizado por usar el 

entretenimiento de cualquier tipo como una manera de sobrellevar sus problemas y relajar sus 

tensiones inclinándose así por el tipo de obras que presentan comedias (Los Guayaquileños, 

2014). 

  

“El sociólogo Héctor Chiriboga recuerda que la tradición de las artes escénicas en la 

ciudad giró siempre en torno a la comedia picaresca…” (Los Guayaquileños, 2014), lo que 

remite a través del tiempo este comportamiento destacado en las preferencias de nuestros 

públicos, tomando en cuenta que entre los lugares que ofrecían este tipo de teatro estaban el 

teatro Candilejas en los 80´s y las obras de El Juglar. 
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  Entre los hallazgos de este estudio se encontró que entre jóvenes adultos y mayores, el 

45% de personas asistió al teatro cuando era niño, y entre las sensaciones que recuerdan 

haber sentido al ir al teatro las respuestas que lideraron fueron; diversión con un 63% y la 

emoción con 38%. Por otro lado el 83% de personas de una muestra de 2000 encuestados no 

asiste al teatro, “debido a la ‘oferta insuficiente’. Es decir, por la desinformación se tiende a 

creer que la oferta cultural es nula o inexistente” (Los Guayaquileños, 2014). Es decir, la falta 

de conocimiento de la agenda cultural es el motivo principal que afecta la taquilla de nuestra 

industria teatral.  

 

 En el trabajo de titulación de María José Zambrano Plaza del 2016, se plantea un 

estudio de consumos culturales en la ciudad de Guayaquil, específicamente al público entre 

los 50 y 70 años asistente al espacio artístico Microteatro GYE.  

 

El rango etario de estudio está conformado por una población económicamente activa, 

no tiene preocupaciones de tipo financiera pues están próximos a experimentar o están 

experimentando el síndrome de nido vacío por lo que ya no tienen responsabilidades 

económicas con terceros y tienen el poder adquisitivo para consumir más de 15 dólares por 

noche en Microteatro GYE, el dinero no es un limitante. 

 

La mayoría de los asistentes con el 44% posee instrucción superior concluida, 

estamos hablando de una población instruida con un estilo y condiciones de vida definidos. Si 

bien están cómodos en ambientes tranquilos esperan que este ambiente cumpla con sus 

estándares de comodidad en infraestructura, servicio y trato. 
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Debido a que aún cumplen mantienen responsabilidades laborales en su vida el día en 

el que es más cómodo para ello asistir es el sábado, pues ya tienen tiempo libre y quieren 

aprovecharlo en entretenimiento, sin embargo no es un consumidor muy nocturno por lo que 

prefiere asistir a Microteatro GYE temprano. El género favorito es la comedia y asisten entre 

3 a 6 veces de al año, sin embargo no conocen toda la oferta de espacios disponibles en la 

ciudad de Guayaquil. Estos asistentes tienen una vida social activa, asiste a Microteatro GYE 

con su grupo de amigos con los que después elaboran planes para salir a cenar después de la 

sobras. 

 

En el trabajo de titulación de David Castro Egas del 2016, se plantea un estudio de consumos 

culturales en la ciudad de Guayaquil, específicamente al público asistente al espacio artístico 

Microteatro GYE. Este estudio, entre los resultados más relevantes, determinó que asisten 

más mujeres que hombres al espacio con un 58,67 %, así mismo como el mayor nivel de 

escolaridad fue el universitario con 81,33% (Castro, 2016). 

 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivos generales 

- Determinar los hábitos de consumo, motivaciones y opiniones del público asistente 

al Teatro El Ángel durante la temporada de junio de 2017. 

  - Establecer diferencias y/o semejanzas de los asistentes al Teatro Del Ángel 

considerando el rango etario y el nivel de escolaridad. 
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Objetivos específicos de investigación 

- Determinar cuáles son las variables sociodemográficas (rango etario y nivel de 

escolaridad) predominantes del público asistente al Teatro Del Ángel. 

- Conocer cuáles son las motivaciones de los asistentes para ir al Teatro Del Ángel 

- Determinar la frecuencia semanal del público asistente al Teatro Del Ángel. 

- Determinar cuáles son los canales de comunicación más utilizados por el público del 

Teatro Del Ángel, para conocer su programación.  

- Determinar si el espacio del Teatro Del Ángel es propicio para un ambiente de 

sociabilización entre el público asistente. 

  

 

Diseño metodológico 

 

El enfoque que se utilizó en esta investigación es de tipo mixta: cuantitativo y 

cualitativo. El enfoque cuantitativo permitirá realizar inferencias a partir de una muestra, 

evaluando una relación existente entre variables, además permite realizar generalizaciones 

sobre los resultados del estudio (Ugalde y Balbestre, 2013). Sin embargo es difícil mediante 

un enfoque cuantitativo explicar fenómenos socio-culturales, por lo tanto se va a utilizar un 

enfoque cualitativo para comprender los resultados cuantitativos y explicar mejor no solo el 

contexto en que se producen los fenómenos sino el hecho en sí mismo, logrando validez y 

comprensión de los resultados.  

La metodología cualitativa es apropiada para analizar aspectos subjetivos de la 

conducta de los individuos por sus propiedades explicativas y su poder exploratorio dado que 

se caracteriza por un mayor contacto entre investigador y sujeto. (Ugalde y Balbestre, 2013). 
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Por lo tanto la metodología mixta facilitará verificar teorías de un mismo estudio y lograra 

conseguir deducciones más fuertes, hallazgos más completos y un mejor entendimiento de los 

resultados. (Ugalde y Balbestre, 2013).  

Ambos enfoques son importantes para esta investigación dado que se busca 

determinar los hábitos de consumo, motivaciones, opiniones, frecuencia del público asistente 

al Teatro El Ángel. 

Variables de estudio 

1. Perfil sociodemográfico 

2. Comportamiento del público asistente al Teatro Del Ángel 

3. Cultura de consumo de artes 

4. Vinculación a las artes 

Conceptualización de variables: 

Variable Definición Conceptual Operacionalización 

Perfil sociodemográfico Edad, Sexo, Principal 

ocupación, Nivel de 

escolaridad. 

- Encuestas 

- Entrevistas 

Comportamiento del público 

asistente al Teatro Del Ángel 

Canal de información, 

Motivaciones para asistir al 

Teatro Del Ángel, Asistencia 

al Teatro Del Ángel, 

Actividades que realiza el 

consumidor después de 

Teatro Del Ángel. 

- Encuestas 

- Entrevistas 

Cultura de consumo de artes Frecuencia de consumo de 

teatro, Asistencia a otras 

actividades culturales en 

Guayaquil. 

- Encuestas 

 

Vinculación a las artes Participación en 

producciones artísticas. 

- Encuestas 

 



 
 
 

47 
 

 

Unidad de análisis  

Población 

Personas que asisten a las instalaciones del Teatro Del Ángel durante la temporada de junio 

de 2017. 

 

Muestra 

La muestra es no probabilística debido a que se seleccionaron a personas desde el 

criterio del investigador, de la investigación y en base a la contribución que se quiere dar a 

esta investigación (Sampieri, Fernández & Baptista, 2003). El perfil de la muestra de este 

estudio son las personas que asistieron al Teatro Del Ángel durante sus días de atención al 

público los viernes, sábados y domingos de todo el mes de junio de 2017. En investigación 

cuantitativa el tamaño de la muestra fue de 114 personas seleccionadas para las encuestas y 

en investigación cualitativa se eligió a  cinco personas de perfiles diversos tanto de edad 

como de ocupación. 

 

Instrumentos de investigación 

Encuestas 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar el campo de la subjetividad y al 

mismo tiempo obtener información de un número considerable de personas, además permite 

obtener datos de manera más detallada y sistemática Grasso (2006). 

 

Como parte del diseño metodológico se decidió realizar encuestas estructuradas de 

preguntas cerradas, trabajadas con el fin de responder los objetivos de investigación. Las 
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encuestas se realizaron en los horarios de atención del Teatro Del Ángel, de 19h00 a 22h00 

tomando en consideración a las personas que deseaban ser encuestados. 

 

Entrevistas 

La selección de los entrevistados se dio en el momento de realizar la encuesta, se 

reservó una cita con los que se mostraban más participativos con las preguntas realizadas y 

ofrecían mayor información respecto a sus consumos. Se tomó en consideración a 5 personas 

a lo largo de todo el mes de junio de edades y sexos distintos.  

 

Según Díaz-Bravo et al. (2013) la entrevista nos permite obtener información más 

completa, profunda y lo más precisa posible, además presenta la posibilidad de aclarar dudas 

durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. 

 

Cronograma de investigación 

Semana Junio 2 Junio 9 / 

Junio 10 

Junio 16/ 

Junio 18 

Junio 24 Junio 30 Julio 3/ 

julio 8 

Instrumento 

aplicado 

Encuestas Encuestas Encuestas Encuestas 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Entrevistas 

Entrevistas 
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Resultados 

 

Investigación Cuantitativa 

Se realizó un estudio de 115 encuestas al público asistente del Teatro Del Ángel 

durante la temporada de junio del 2017 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Perfil sociodemográfico 

El perfil sociodemográfico está conformado por los indicadores: edad, sexo, principal 

ocupación, y nivel de escolaridad, con lo que se identificará la tendencia en cuanto a las 

especificaciones presentadas. 

 

Edad 

Para agrupar las edades se tomó de referencia el rango etario de acuerdo al estudio del 

INEC en el informe Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y 

cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador realizado en el año 

2013.  

 

El 24% del público encuestado corresponden a las edades de 55 a 64 años, seguido 

por los de 45 a 54 años con 23%, es decir casi el 50% de los asistentes tienen de 45 a 64 años 

(ver gráfico 1).  
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Gráfico 1.  Edad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Esto se debe a que el público de los rangos de edad mencionados aseguraba ser 

seguidores del grupo La Mueca desde los ochenta, desde las épocas del Teatro Unicentro 

Candilejas. Si tomamos en cuenta la información del informe de Imaginarios y consumo 

cultural, realizado en Uruguay en el 2014, en el estudio de Paseos culturales: teatro, danza y 

museos de Susana Dominzain observamos que el público de 30 a 59 años también  lidera la 

asistencia al teatro con el 24,3% de los encuestados. En el estudio de consumos culturales en 

la ciudad de Guayaquil de los asistente al espacio artístico Microteatro GYE en el 2016  

identifica al rango etario (de 50 a 60 años) con 28% de los encuestados y los describe como  

una población económicamente activa, que no tienen responsabilidades económicas con 

terceros y tienen el poder adquisitivo para consumir más de 15 dólares que cuesta la entrada 

al teatro.  

 

Sexo 

En la variable sexo el 63% de los asistentes al Teatro Del Ángel es público femenino, 

mientras que el 37% es masculino (ver gráfico 2). Las mujeres  en su mayoria de 45 a 64 años 

siempre llegaron al teatro en familia o en grupo de amigas, nunca iban solas, los hombres 
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asistieron con su pareja o en grupos familiares. El público femenino también es el mayor 

interesado por el teatro con el 26,4% de los encuestados según  el  informe de Imaginarios y 

consumo cultural, realizado en Uruguay en el 2014, en el estudio de Paseos culturales: 

teatro, danza y museos de Susana Dominzain (2014)  

 

  
Gráfico 2.  Sexo (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Al relacionar la variable sexo y edad podemos observar que la mayor cantidad de 

asistentes al teatro corresponde a mujeres de 45 a 49 años y la menor cantidad de asistentes 

pertenece al rango de edad en hombres de 15 a 19 años (ver gráfico 2.1).  

 
Gráfico 2.1.  Sexo - Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 
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Principal Ocupación  

Más de la mitad de la muestra con el 70%, solo se dedica a trabajar. Del 18% de las 

personas que no poseen ocupación, algunos son jubilados y otros se dedican a labores del 

hogar (ver gráfico 3). 

 
Gráfico 3.  Principal Ocupación (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Del 18% de las personas que no realiza ninguna actividad, el rango etario mayoritario 

es el de 70 años y más, es decir personas de la tercera edad. Este grupo de personas con el 6% 

siempre asisten (ver gráfico 3.1). Las personas de la tercera edad cuentan con el beneficio del 

50% de descuento en el valor de la entrada.  

 
Gráficos 3.1.  Ocupación por rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 
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Nivel de escolaridad 

En el nivel de escolaridad se obtuvo que más de la mitad del público tiene título 

universitario con el 66%. El 19% son Bachilleres y el 13% tiene título de cuarto nivel, es 

decir estudios culminados de PHD, Masterado o Diplomado (ver gráfico 4). 

 
Gráficos 4. Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

 

En todos los rangos de edad del público que asiste al Teatro Del Ángel, las personas 

con estudios universitarios culminados son mayoría, excepto el rango de edad de 65 a 69 años 

donde la mayoría con el 3% son solo bachilleres. 

 
Gráficos 4A. Nivel de escolaridad- Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

En el estudio de consumos culturales en la ciudad de Guayaquil de los asistentes al 

espacio artístico Microteatro GYE en el 2016  la mayoría con el 44% tenía educación 

superior concluida y de los encuestados con edades de 50 a 70 años todos tenía estudios 
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universitarios concluidos también. Según el estudio de Susana Dominzain, Paseos culturales: 

teatro, danza y museos, el perfil del público interesado por las artes escénicas en Uruguay 

resultó ser principalmente mujeres con un mayor nivel socioeconómico y un nivel de estudio 

superior. Esto plantea que el nivel de escolaridad y el nivel socioeconómico sí influyen en el 

consumo de las altas culturas (danza, teatro, ópera, ballet).  

 

Comportamiento del consumidor asistente al Teatro Del Ángel 

Esta variable nos permite conocer  las características del consumidor del Teatro Del 

Ángel en cuanto a su comportamiento y consumo.  

 

Canal de información. 

El Diario El Universo y la red social Facebook son los únicos medios por el cual el 

teatro da a conocer sus actividades. El 38% contestaron que se enteran de las obras que se van 

a presentar por los amigos, es decir del boca a boca. El 23% de los encuestados asisten 

porque vieron el anuncio en el periódico e informan a sus amigos o familiares cercanos sobre 

las obras. Una cantidad similar de  encuestados  manifestaron que simplemente van por 

tradición, asisten por temporada una vez al mes y cuando llegan al espacio preguntan por las 

obras en la boletería. Un 16% se enteró por medio de las redes sociales (ver gráfico 5). 
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Gráficos 5. Canal de información (Fuente; Elaboración Propia) 

 

El periódico es el segundo canal más importante para los encuestados  y los rangos 

etarios que mayor exposición tuvieron a este medio fueron los de 70 años y más. La mayoría 

de personas de 55 a 59 años saben del Teatro Del Ángel simplemente por tradición. Mientras 

que el rango de edad de 45 a 49 años se enteran de la actividad del teatro por los amigos.  

(Ver gráfico 5.1)  

 
Gráficos 51. Canal de información - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Claramente se ve una tendencia que los encuestados de 70 y más años fueron los más 

impactados por el anuncio del periódico y el rango mayoritario que fue impactado por las 

redes sociales fue de 24 a 34 años. No aplica establecer diferencias o semejanzas de las 
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variables canal de información con nivel de escolaridad, dado que más de la mitad de los 

encuestados tienen estudios universitarios. 

 

Asistencia al Teatro Del Ángel 

En cuanto a la cantidad de veces que el público encuestado ha asistido al Teatro Del 

Ángel, cerca del total de encuestados (80%) aseguran asistir a todas las temporadas, por lo 

regular una vez al mes. En todos los días que se realizó esta encuesta se identificó un grupo 

importante que asistía por primera vez representado el 16% de los encuestados (ver gráfico 

6).  

 
Gráficos 6. Frecuencia de asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 

 

De las personas que asisten una vez al mes al Teatro Del Ángel en todos los rangos de 

edad son mayoría (ver gráfico 6.1). Esto concuerda con la pregunta general en cuanto a la 

frecuencia de asistencia al espacio de estudio. La mitad de este grupo posee estudios 

universitario con el 52% (ver gráfico 6.2).  
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Gráficos 6.1. Frecuencia de asistencia – Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

 

Gráficos 6.2. Frecuencia de asistencia - Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Del total de encuestados, más del 50% tiene el sábado como su día preferido para 

asistir al Teatro del Ángel. Mientras que el 25% de los encuestados prefiere asistir los días 

viernes. Los domingos durante toda la temporada de junio de 2017 hubo una baja asistencia.  
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Gráficos 7. Días de asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Las edades más representativas de los encuestados que prefiere asistir los sábados es 

de 50 a 64 años, no así las personas de 35 a 39 años con la asistencia más baja. El rango de 

edad con más asistentes durante los días viernes son los de 30 a 34 años. (ver Gráficos 7.1). 

Los encuestados con título universitario son mayoría los tres días que el teatro ofrece función 

(ver Gráfico 7.2). 

 

Gráficos 7.1. Días de asistencia - Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 
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Gráficos 7.2. Días de asistencia - Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Se encuesto al público sobre el horario de asistencia que prefieren y la mayoría del 

público del Teatro Del Ángel prefiere asistir a las 20h30 con el 67% de los encuestados (ver 

Gráfico 8). Cabe destacar que la función de los viernes y sábados fueron a las 21H00. La 

mayor parte del público llegaba de 30 a 10 minutos antes de la función buscando los mejores 

puestos. 

  

Gráficos 8. Horario de asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 
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El rango de edad mayoritario que prefiere asistir al teatro a las 20:30 es de 25 a 29 años, 

mientras que las personas de 55 a 59 prefieren asistir a las 21:00 (ver Gráfico 8.1).  Las 

personas con estudios universitarios terminados prefieren asistir a las 20:30 (ver Gráfico 8.2).  

 

Gráficos 8.1. Horario de asistencia – Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

 

Gráficos 8.2. Horario de asistencia – Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Actividades que realiza el consumidor dentro del espacio 

Casi todos los encuestados afirman que dentro del espacio se dedican principalmente 

a ver  la obra de teatro. Esto refleja El teatro cuenta con una pequeña sala de espera y un bar 

que ofrece muy poca variedad por lo que el público pasa directo a sentarse dentro de la sala o 

espera en la entrada del teatro. (ver Gráfico 9). No aplica establecer diferencias o semejanzas 

con rango etario y escolaridad dado que el 98% de los asistentes al espacio solo ven la obra. 
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En el estudio del 2016 realizado por Zambrano definió que unas de las actividades que 

predominan dentro del espacio es ver obras de teatro con el 47% de los encuestados. 

 

Gráficos 9. Actividades que realiza el consumidor dentro del espacio (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Calificación de la calidad de las obras del Teatro Del Ángel 

Esta variable nos permite conocer  la percepción que tienen los asistentes sobre las 

obras que están viendo. Todos los encuestados califican de bueno y excelente la calidad de 

las obras (ver Gráfico 10). 

 
Gráficos 10. Calificación de la calidad de las obras del Teatro Del Ángel (Fuente; Elaboración Propia) 

 

 

Ninguno de los encuestados tiene una mala percepción de las obras. Del grupo que 

califica la calidad de las obras como excelente, se identificó dos grupos mayoritarios de 
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rangos de edades que van de 45 a 49 años y 60 a 64 años. Los encuestados que pertenecen a 

este rango de edad en su mayoría son seguidores del Teatro (ver Gráfico 10.1). Así mismo las 

personas que calificaron las obras como excelente y buena poseen estudios universitarios (ver 

Gráfico 10.2). 

 

Gráficos 10.1. Calificación de la calidad de las obra – Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

 

Gráficos 10.2. Calificación de la calidad de las obras – Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Motivaciones para asistir al Teatro Del Ángel 

En la variable motivaciones, las razón para asistir al Teatro Del Ángel es por ver una 

obra en particular con el 81% (ver Gráfico 11). La Mayoría de los asistentes son seguidores 

del Grupo La Mueca y asisten para ver una nueva propuesta cómica. 
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Gráficos 11. Motivaciones para asistir al Teatro Del Ángel (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Casi todos los encuestados son motivados a ir por ver una nueva obra en particular. 

Todos asisten por la calidad de las obras y sus actores. La mayoría de los encuestados tienen 

estudios universitarios terminados (ver Gráfico 11.2).  El teatro no cuenta con un espacio para 

socializar, tampoco un bar con una oferta variada y atractiva para el público. 

 

Gráficos 11.1  Motivaciones para asistir al Teatro Del Ángel – Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 
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Gráficos 11.2. Motivaciones para asistir al Teatro Del Ángel – Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Actividades que realiza el público después del Teatro Del Ángel 

Después que termina la obra el público no se queda en el espacio, rápidamente 

abandonan la sala. Más de la mitad de los encuestados dicen que van a comer después de 

asistir al Teatro Del Ángel, otro  grupo de encuestados, el 37% aseguro que regresan directo a 

sus hogares después de ver la obra (Ver Gráfico 12). 

 
Gráficos 12. Actividad después del teatro (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Del grupo de personas que aseguraron ir a comer después de asistir al espacio, la 

mayoría son de 45 a 54 años (ver Gráfico 12.1). De este mismo grupo se identificó que el 

40,9% posee estudios universitarios (Ver Gráfico 12.2). 
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Gráficos 12.1. Actividad después del teatro – Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Gráficos 12.2. Actividad después del teatro – Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Vinculación a las artes 

Con esta variable se busca identificar al público que tenga algún vínculo con el arte, 

específicamente participación en producciones artísticas. Y se identificó que la mayoría de 

los encuestados con el 81% no ha participado en ninguna producción artística (ver Gráfico 

13). En el estudio Qué consumos culturales prefieren los argentinos del 2017 muestra que 

quienes realizan actividades culturales ya sea través de obras o de cursos, son 4 de cada 10 

entrevistados (43%) vs. un 57% que no realiza ninguna actividad (UADE, 2017). 
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Gráficos 13. Vinculación a las artes (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Asistencia a otros espacios culturales en Guayaquil 

En esta variable se determinó que el 77% del público encuestado si asiste a otros 

espectáculos culturales como obras en el Teatro Sánchez Aguilar, en el Teatro Centro Arte, 

los monólogos en el teatro Fedenador, etc. Mientras que el 23% dice no asistir (ver Gráfico 

14).   

Gráficos 14. Asistencia a otros espacios culturales (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Con esta variable nos damos cuenta que el rango etario más representativo que 

asegura asistir a otros espacios es el de 45 a 49 años, seguido del rango de 55 a 59 años (ver 

Gráfico 14.1).  
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Gráficos 14.1. Asistencia a otros espacios culturales – Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Nuevamente el rango etario que asiste además del Teatro Del Ángel a otros espacios 

culturales es el de 45 a 64 años (ver Gráfico 14.2), lo que demuestra que es un público que 

dedica tiempo y dinero a diferentes actividades culturales. Así mismo el nivel de escolaridad 

dominante del público que si asiste a otros eventos culturales es el de nivel universitario (ver 

Gráfico 14.2). 

 
Gráficos 14.2. Asistencia a otros espacios culturales – Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Frecuencia de consumo a otros espacios culturales 

En la variable frecuencia de consumo a otros espacio culturales, más de la mitad de 

los encuestados (53%) asiste de 3 a 6 veces al año, el 28% asiste una vez al mes y solo el 

15% asiste una vez cada 15 días (ver Gráfico 15). Hay cifras parecidas en el estudio realizado 
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por el Observatorio de Cultura, Investigaciones y mediciones del observatorio de culturas 

sobre el teatro en Bogotá donde  muestran que el público (40% y 66% de los encuestados) 

aseguró asistir al teatro de 1 a 5 veces al año (Observatorio de Culturas, 2009, p. 112). Las 

cifras de estas frecuencia no son tan altas en Buenos Aires según el estudio Encuesta 

Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital  que reveló que al menos el 19% de la 

población total del país asistió al teatro por lo menos una vez en todo el año.(SInCA, 2013).   

 
Gráficos 15. Frecuencia de consumo de eventos culturales (Fuente; Elaboración Propia) 

 

 

Gráficos 15.1. Frecuencia de consumo de eventos culturale - Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 
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Gráficos 15.2. Frecuencia de consumo de eventos culturales – Nivel de escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

 

Asistencia a otras salas de teatro en Guayaquil. 

Las salas de teatro a las cuales el público encuestado ha asistido son el Teatro Centro 

de Arte con 18%, Teatro Sánchez Aguilar con el 14,8%,  Teatro Fedenador con el 13,3%, 

MAAC 12,2%, Teatro Centro Cívico con 11,7% (ver Gráfico 16). 

 
Gráficos 16. Asistencia a otras salas de teatro en Guayaquil  (Fuente; Elaboración Propia) 
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Los encuestados de 55 a 64 años son los que más asistieron al Teatro Sánchez Aguilar 

y el Teatro Centro de Arte. Otro rango de edad relevante es el de 45 a 49 años que asistieron 

al Teatro Fedenador. Mientras que el rango de edad de 30  a 34 años asiste al Teatro Centro 

Cívico (ver Gráfico 16.1).  

 
Gráficos 16.1. Asistencia a otras salas de teatro en Guayaquil - Rango etario  (Fuente; Elaboración Propia) 

 

El nivel de escolaridad  más representativo de los encuestados que visita otros 

espacios es el de tercer nivel, estudios universitarios finalizados (ver Gráfico 16.2). 

 

 

Gráficos 16.2. Asistencia a otras salas de teatro en Guayaquil - Nivel de escolaridad  (Fuente; Elaboración Propia) 
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Investigación Cualitativa 

Herramienta: Entrevistas 

Para describir el perfil del público asistente al Teatro Del Ángel, se realizaron 5 

entrevistas. Los seleccionados a la entrevista fueron escogidos por demostrar interés con esta 

investigación y estaban dispuestos a contar su experiencia en el Teatro Del Ángel. Se los 

seleccionó también por tener distintas edades y ocupaciones. Los entrevistados fueron tres 

mujeres y dos hombres: 

• Eduardo García, arquitecto de 34 años. 

• Maritza Romero, profesora de danza de 27 años.  

• Lorena Bucaram, ingeniera de 54 años. 

• Julio Baquero, ingeniero civil de 56 años. 

• Gioconda De la Riva, ama de casa de 57 años. 

Para detallar los resultados de la investigación cualitativa se establecen las siguientes 

categorías:  

Perfil Sociodemográfico del consumidor  

Características de comportamiento social del consumidor 

Los entrevistados dicen que su principal motivación al momento de asistir al Teatro 

Del Ángel es compartir en familia o con amigos. Maritza Romero (27 años) comenta “por lo 

general acudo con amigos y familiares, a mi papá le gusta mucho el arte, me crié 

consumiendo arte”. Julio Baquero (56 años) concuerda que “es una buena opción para venir 

con la familia”. Lorena Bucaram (54 años) por su lado menciona “Tenemos un grupo de 

amigas del colegio, somos 10 personas, siempre nos reunimos y vamos”. Así mismo Eduardo 

García (34 años) indica  que asiste al teatro con amigos, “he visitado el teatro con grupos 
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grandes y generalmente no tengo establecida la visita con alguien específico”. Así mismo 

Gioconda de la Riva (57 años) comenta que “con el grupo de amigas que tengo no nos 

perdemos ni una obra”. Las personas entrevistadas poseen estudios universitarios, trabajan y 

no cuentan con mucho tiempo, sin embargo asisten a otras actividades culturales algunas 

veces al año. Eduardo García (34 años) dice que asiste en promedio de 3 a 4 veces al año y 

generalmente los viernes”. Maritza Romero (27 años)  dice “Prefiero ir los viernes o sábado”. 

Lorena Bucaram (54 años) acude en promedio unas 3 veces al año al Teatro Del Ángel. Julio 

Baquero (56 años)  dice “En general  unas cinco veces al año, siempre fines de semana, 

sábados o domingos porque son los días que estoy  más desocupado”. Gioconda de la Riva 

(57 años) dice que asiste los viernes, “porque es el día que nos reunimos con mis amigas, solo 

chicas”. La mayoría de los entrevistados coincidieron que la actividad que más realizan 

después de asistir al teatro es salir a comer. Maritza Romero (27 años) dice “Si voy con mi 

familia vamos a comer y si es con amigos vamos a tomar”. Julio Baquero (56 años) asiste con 

sus hijas y dice “salimos a comer o regresamos a casa”. La muestra de estudio está 

conformada por personas que prefieren asistir al espacio acompañadas, buscan desarrollar su 

vida social junto a sus amigos y familia. Para la mayoría salir a comer después de la obra es 

la opción número uno. 

 

Percepción sobre Teatro Del Ángel 

Los entrevistados asisten exclusivamente a ver la obra y concuerdan en que es una 

buena propuesta cómica y destacan la calidad de sus actores. Lorena Bucaram (54 años) dice 

“la diversión es garantizada”. Eduardo García (34 años) comenta “desde siempre me 

enganchó, disfruto de la buena propuesta de humor que le ponen a cada una de sus obras.” 

Así mismo Maritza Romero (27 años)  cuenta que desde la primera vez que visito el Teatro 

Del Ángel quedó muy emocionada, “estuvo muy bueno y me he visto todas las obras” y 
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afirma que “el Teatro Del Ángel es más guayaco, porque usan mucha jerga popular y el 

público sale identificado.” Lorena Bucaram (54 años) dice “Para mí es un momento 

garantizado, no a nivel cultural, sino por la diversión, me encanta verlos, me encanta 

Felipito”. Incluso Julio Baquero (56 años)  dice “me saca el estrés porque me divierte.” Para 

Gioconda de la Riva (57 años) que sigue la propuesta del Grupo La Mueca desde cuando se 

presentaban en otros espacios dice que “el elenco es muy bueno, son muy profesionales, mi 

total admiración hacia ellos” y concuerda con los demás entrevistados en que las obras son 

muy divertidas. La mayoría destaca la calidad de las obras y de sus actores, sin embargo 

opinan que se pueden mejorar algunas cosas, para Eduardo García (34 años) la propuesta 

puede mejorar renovando las escenografías y mejores vestuarios. Maritza Romero (27 años) 

opina que “El barcito es bastante sencillo y no hay variedad” y dice que “le falta algo más 

llamativo a la fachada del teatro, que al pasar digas esto es un teatro.” Julio Baquero (56 

años) también dice que "el bar es feo, no hay nada". Lorena Bucaram (54 años) cuenta que 

"Yo al teatro del Ángel no voy con mi esposo, no le gusta el sitio, tienen que renovarse y 

aprovechar todo el espacio que tienen" y opina que debería a haber más producción de obras 

porque afirma que "Se quedan demasiado tiempo con una misma obra."  

 

Motivaciones de Consumo 

El grupo de entrevistados coincide en que una de las principales motivaciones para ir 

al Teatro Del Ángel es por la calidad de sus actores y de sus obras que transmiten mucho 

humor. Gioconda de la Riva (57 años) dice "Me encanta La Mueca". A Eduardo García (34 

años) le gusta la realidad y el humor que le ponen a cada una de sus obras, "eso es lo que me 

incita acudir al Teatro Del Ángel, me saca de la rutina". Maritza Romero (27 años) cuenta 

que se crió consumiendo arte por tu padre y dice "Voy porque me gusta, tiene buenos 

actores". Así mismo Lorena Bucaram (54 años) dice "Me gustan sus obras, voy por la calidad 
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de artistas, la propuesta de ellos me gusta mucho y solo busco divertirme". Julio Baquero (56 

años) asegura que asiste porque lo divierte y "me saca el estrés". 

 

Preferencias de consumo 

El grupo entrevistado prefiere asistir al teatro los viernes y sábados con amigos o en 

familia. El fin de semana aprovechan para divertirse y escapar de la rutina. En cuanto al 

horario, el teatro tiene una solo función por día. Viernes y sábado nueve de la noche y 

domingo ocho de la noche. Los entrevistados estaban de acuerdo con el horario, porque 

disponían de tiempo. El público llegaba al espacio en promedio media hora antes de la 

función. Sin embargo Lorena Bucaram (54 años) dice “No hay un buen ambiente de espera, 

no hay que comer en el lugar, después de la obra  tienes que salir a la calle principal a buscar 

opciones para ir a comer.” Así mismo Gioconda de la Riva (57 años) decía “Nos  vamos 

rápido de ahí, directo a comer” 

 

Canal de Información 

Los entrevistados se han enterado de las funciones del Teatro del Ángel por medio del 

aviso del periódico y últimamente por medio de la red social Facebook. Lorena Bucaram (54 

años) dice “me entero de las funciones por las redes sociales o por mis amigas”. Así mismo 

Maritza Romero (27 años) cuenta que también se entera de las obras por el boca en boca con 

los amigos, pero asegura que “Ahora hay más movimiento en redes sociales, en mi Facebook 

me sale siempre las notificaciones de los eventos que suelen dar”. Julio Baquero (56 años) y  

Gioconda de la Riva (57 años) se entera de las funciones del teatro por el anuncio, y dice que 

es el medio donde se informa si sigue la misma obra o hay una nueva. 
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Opinión sobre el teatro y mejoras a realizar 

Todos los entrevistados concuerdan en que las obras y los actores son muy buenos y 

es una excelente opción para ir entre amigos o en familia. Julio Baquero (56 años) afirma que 

“es un lugar donde se van a matar de risa.” Para Lorena Bucaram (54 años) es diversión 

garantizada, Gioconda de la Riva (57 años) dice que es “100% diversión”. Sin embargo todos 

creen que el espacio debe mejorar, el bar del teatro es un punto en común donde todos los 

entrevistados comentan que debe ser renovado. Lorena Bucaram (54 años) dice “Debería 

mejorar el bar para que las personas que llegan antes de tiempo, tengan un buen ambiente de 

espera”. Así mismo Julio Baquero (56 años) piensa que se podría mejorar la fachada dándole 

un estilo. En cuanto a las obras Gioconda de la Riva (57 años) concuerda con  Lorena 

Bucaram (54 años) y dice que deberían rotar más obras y no mantenerse una obra tanto 

tiempo. Julio Baquero (56 años) opina que el teatro debería conservarse como algo típico de 

Guayaquil con la ayuda del municipio. 

 

Conclusiones  

 

- La investigación indica que el público adulto tiene la mayor asistencia al Teatro Del 

Ángel y la mayor asistencia a otros eventos culturales. Las edades que predominan 

son los de 45 a 64 años de edad. Más de la mitad de los asistentes tenían estudios 

universitarios finalizados. 

- La principal ocupación del grupo de estudio es solo trabajar, sin embargo disponen de 

tiempo y dinero para asistir a diferentes actividades culturales y así salir de la rutina. 

- La mayoría de los sujetos de estudio se enteran de las actividades del teatro por medio 

del periódico y de sus amistades y además confían en el boca a boca. Otro grupo 

respondió que simplemente asisten por tradición, es decir que son seguidores del 
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grupo La Mueca desde los ochenta, desde las épocas del Teatro Unicentro Candilejas 

y asisten consultando la obra a presentarse vía teléfono convencional, directamente 

con la boletería del teatro o consultando la obra minutos antes de presentarse. 

- Es importante destacar que existe un grupo minoritario de adultos mayores de 65 años 

y más que asiste de forma regular al espacio. 

- El día preferido del público para asistir al espacio es el día sábado y el domingo fue el 

día de menor asistencia durante la temporada de junio de 2017. Casi todo el grupo de 

estudio asiste al Teatro Del Ángel para ver exclusivamente la obra. Se declaran 

seguidores del grupo La Mueca y califican las obras como excelentes y muy buenas. 

- El grupo de estudio concuerda que el Teatro Del Ángel no cuenta con un buen 

ambiente de espera y el bar  no ofrece un menú atractivo y variado para el público. 

- El público que llega al teatro es económicamente activo, la mayoría del grupo de 

estudio asiste al Teatro Del Ángel por obra, es decir una vez por temporada. Así 

mismo la mayoría aseguro asistir a otros espectáculos de 3 a 6 veces al año. 

- La mayoría asiste al  Teatro Centro de Arte, Teatro Sánchez Aguilar, Teatro 

Fedenador, MAAC y  Teatro Centro Cívico. Sin embargo el grupo de estudio no 

conoce toda la oferta de espacios que hay en Guayaquil.  

- El público llega en grupos familiares, de amigos o simplemente en pareja y todos 

concuerdan que después de ver la obra el plan es ir a comer. 

 

Recomendaciones 

 

- Se determinó que el principal consumidor del Teatro Del Ángel son los adultos y 

adultos mayores de 45 a 64 años. Por lo tanto se puede mejorar la espera, creando un 

ambiente más cómodo. Se puede adecuar sillas, mesas y ambientar el lugar con 
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música de fondo, darle una fragancia característica al espacio y además de un poco de 

color en las paredes y algunas luces decorativas.  

 

- También se recomienda más producción de obras dado que se repiten obras de 

temporadas pasadas y esto aleja al público que quiere ver cosas nuevas. Podrían 

presentar una obra corta antes de la principal y así empezar a incrementar la 

producción para satisfacer al público fiel que quiere ver cosas nuevas.  

 

- Mejorar el manejo de las redes sociales. El teatro tiene una cuenta en Instagram que 

hasta el cierre de esta investigación seguía desactualizada. Si bien la cuenta del teatro 

en la red social Facebook está actualizada, se podría mejorar las publicaciones 

comunicando más detalles y crear más expectativa de las obras a presentarse. 

 

- Mejorar la producción de los afiches de la obra, es decir la imagen y el diseño del 

cartel. Así como también mejorar o crear un exhibidor para el cartel de la obra en la 

parte exterior del teatro. 

- Crear un libro de visitas donde se pueda dejar comentarios de la obra o del espacio. 

- Se recomienda realizar nuevas investigaciones a otros tipos de consumos culturales 

como los festivales de música independiente en el Ecuador,  la gestión de los 

organizadores y los hábitos de consumo del público. 
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