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Resumen 

La siguiente investigación de carácter mixto: cuantitativo y cualitativo, se propuso 

identificar los consumos culturales del público asistente al espacio artístico 

autogestionado La Fábrica durante el mes de junio, que bajo la dirección de Nathalie El-

Ghoul presenta una cartelera de teatro, danza y música desde el 2010. A partir de los 

resultados obtenidos se determinaron diferentes perfiles de espectador considerando el 

rango etario. 

  

  

Palabras claves: Espacios autogestionados, Consumo cultural, público, hábitos de 

consumos. 

  

Abstract 

 

The following mixed research: quantitative and qualitative, it was proposed to identify 

the cultural consumption of the public attending the self-managed artistic space La 

Fábrica during the month of June, which under the direction of Nathalie El-Ghoul 

presents a billboard of theater, dance and music since 2010. Based on the results 

obtained, different viewer profiles were determined considering the age range. 
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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, EL 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 

En Guayaquil existen diversos espacios culturales con ofertas de espectáculos 

artísticos donde el público puede pasar un rato agradable y de diversión como teatros, 

museos,  galerías, espacios de danza, o cine. Durante los últimos 10 años, desde la 

gestión de Jaime Nebot como alcalde de la ciudad se han destinado presupuestos 

anuales para el desarrollo del arte a través de la Dirección de Cultura y Promoción 

Cívica del Cabildo (El Comercio, 15 de abril de 2014), en espacios formales como el 

Museo de la Municipalidad, el FAAL, el Salón de Julio, Museo Itinerante, Museo de 

Música Popular Julio Jaramillo y Teatromuestras. 

 

Muchas críticas como las realizadas por Pilar Estrada, exdirectora general de 

NoMínimo (El Telégrafo, 8 de agosto de 2017) o por Daniel Adum, autor de libro Litro 

x Mate, indican que el Municipio sólo está presente en los antes mencionados espacios 

formales sin lograr cubrir una gran parte de la esfera artística, ya que actualmente no 

existen políticas públicas municipales que se enfoquen en la producción o difusión de 

proyectos artísticos en espacios independientes o autogestionados. A pesar de eso, el 

Municipio ha indicado que este 2017 se ejecutará el proyecto de arte urbano Guayarte, 

donde se fomentará el uso de espacios públicos y la construcción de nuevos espacios 

para proyectos gastronómicos y artísticos (El Universo, 10 de mayo de 2017). 

 

El Municipio de Guayaquil ha entregado algunas casas a artistas para que hagan 

gestión cultural como el Estudio Paulsen o ha creado espacios nuevos para artes, como 

La Bota. La productora Daemon en el 2014 inauguró una nueva forma de hacer teatro 

en la ciudad a la que denominó Microteatro, dado a la breve duración de las obras, a 

partir de ese hecho se ha generado un incremento de guayaquileños que asisten a esta y 
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a otras propuestas escénicas como actividades de recreación (El Universo, 21 de agosto 

de 2014). Otros espacios artísticos como El Altillo y Pop Up, han tomado esta misma 

modalidad. Por otro lado La Fábrica, Martenot, Casa Cino Fabiani, Estudio N, entre 

otros, han adicionado nuevas propuestas a sus espacios con el fin de atraer a más 

público, como la creación de bares, desarrollo de talleres o espacios de venta de 

productos artesanales (El Telégrafo, 3 de febrero de 2016). 

 

La Fábrica es un centro artístico que nace en el 2010 bajo la dirección de 

Nathalie El-Ghoul en donde se presentan obras de teatro, de danza clásica, talleres, cine 

foro y un programa artístico denominado Tocata & Fuga, que busca presentar a jóvenes 

artistas del ámbito musical. Considerando que este espacio apareció en el 2010, cuando 

todavía no existía un auge de espacios autogestionados, resulta pertinente conocer qué 

público ha asistido y asiste hasta hoy a La Fábrica. Esta investigación se propone 

identificar las motivaciones, preferencias y hábitos de consumo, para luego desarrollar 

variables y, si es posible, determinar diferentes perfiles de espectadores, considerando el 

rango etario y nivel de escolaridad.  

 

Se espera que los resultados obtenidos de esta investigación puedan servir para 

que La Fábrica genere y desarrolle estrategias de comunicación dirigidas a su público y 

que más personas puedan asistir a los talleres y presentaciones. Los resultados de este 

estudio también pueden servir para determinar posibles lineamientos en miras de la 

creación políticas culturales locales. 
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Problema 

Ante la escasez local de estudios que permitan conocer al público que asiste a 

dicho espacio, esta investigación de consumos culturales tendrá como objeto al espacio 

autogestionado La Fábrica, que desde el año 2010 ofrece una programación enfocada 

principalmente en artes escénicas así como también una oferta variada de talleres en 

diferentes disciplinas tales como teatro, danza, cine. 

 

 

Justificación 

Es importante indicar que hay una falta de estudios semejantes en la ciudad de 

Guayaquil que tengan como objetivo conocer al público.  Existen investigaciones no 

académicas como la realizada dentro de la ciudad en la revista Confluencias, del Teatro 

Sánchez Aguilar en donde abordan temas relacionados al ámbito cultural, así como 

porcentajes de asistencia del público al teatro. También están las investigaciones 

realizadas en el 2016 por los estudiantes de la Universidad Casa Grande en el marco de 

su titulación,  donde estudiaron al público que asistió a Microteatro GYE de Miraflores 

durante la temporada de julio de 2016. 

 

Los avances tecnológicos del siglo XXI hacen que los individuos consuman en 

nuevas modalidades, como las películas en páginas de internet y los nuevos productos 

atrayentes en el ámbito cultural como las obras cortas o micro obras, que requieran de 

poca concentración y que al mismo tiempo son atractivas. Esto conlleva a que los 

espacios artísticos se vean obligados a replantear sus propuestas culturales en base a las 

preferencias del público, sirviendo esta investigación un medio para conocer a estos 

espectadores. 
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El Municipio de Guayaquil se ha abierto a impulsar proyectos artísticos como el 

programa Guayarte que tendrá en una primera etapa pinturas en paredes públicas o 

privadas, escaleras y demás, para que los pintores nacionales o extranjeros puedan 

participar. La segunda etapa consistirá en la construcción física de espacios, iniciando 

en Urdesa, donde estarán expuestos murales. (El Universo, 10 de mayo de 2017). 

Considerando este interés que posee el Municipio hacia el campo artístico-cultural, esta 

investigación podría dar insumos para conocer cuáles son las expectativas y hábitos de 

los ciudadanos con respecto a actividades de entretenimiento. 

 

  Los resultados de esta investigación podrán permitirles a los dueños de La 

Fábrica, mejorar las estrategias de comunicación para su audiencia y conocer al público 

propio del espacio. 

 

Antecedentes 

Desde la llegada a Guayaquil a fines del siglo XIX del cinematógrafo de los 

hermanos Lumiére, los guayaquileños empezaron a disfrutar las primeras proyecciones 

en el remodelado teatro Olmedo así como también en las otras salas importantes de la 

ciudad tales como Edén, Parisiana, Apolo y Colón. El Boulevard 9 de Octubre era el 

punto clave para el arte de la ciudad, en donde se albergaban centros como teatros, 

galerías y cines. En esta época, ir al cine era todo un evento, (El Universo, 4 de octubre 

de 2015) se contaba con las mañanas domingueras de vermú (dos personas por un 

boleto) en donde los vendedores de chicles y dulces estaban dentro de los cines con la 

gente sentada en el piso, en los días de estrenos (El Universo, 5 de junio de 2015). En el 

teatro Apolo era común ver las galerías con mucha afluencia de público, especialmente 
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los fines de semana, feriados y sobre todo los días que tenían estrenos (El Universo, 16 

de marzo de 2009). 

   

Las proyecciones cinematográficas se realizaban en los mismos teatros, 

presentando una alternativa moderna y una decoración que no se había visto antes. Fue 

el teatro Edén en 1907 que inauguró una sala exclusiva de uso cinematográfico debido a 

la demanda del público. Se proyectaron obras como La pasión de Cristo (1906),  20 

magníficas escenas de la vida de Juana de Arco (1904), la primera película argumental 

del país El tesoro de Atahualpa de Augusto San Miguel (1924), documentales como 

Ejercicios del Cuerpo de bomberos, Amago de incendio y filmaciones dentro de la 

ciudad que dieron pie a un nuevo ‘tipo de arte’ en Guayaquil. 

 

Desde la década del 50 las salas de los teatros de la ciudad eran poco a poco 

llamadas ‘salas de cine’ en donde el esplendor y elegancia iban tomando un aspecto más 

comercial. (El Telégrafo, 26 de julio de 2014). Los espacios de proyección con el pasar 

de los años fueron adaptándose a la innovación de la época o a lo que el mercado 

demandaba, ya que nuevos instrumentos llegaban y nuevos géneros de cine se 

imponían.  

 

En el cine Quito las instalaciones se convirtieron en una emisora radial, el cine 

Tauro fue un centro de acogida evangélica, sirviendo actualmente como templo, y cines 

como el Apolo y el Presidente tienen sólo como recuerdos la fachada y estructura. El  

Presidente pasó de cine comercial a cine pornográfico y actualmente es un templo 

evangélico, (El Telégrafo, 31 de marzo de 2017) el cine Metro dejó sus funciones para 

convertirse en el actual Pycca en 9 de Octubre y Boyacá.  El 9 de Octubre fue el único 
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teatro tradicional que desde el boom del cine a partir de la segunda mitad de los años 

cincuenta no dejó de proyectar funciones sino que cambió de nombre y de dueños. 

Actualmente este espacio pertenece al grupo El Rosado y se lo conoce como Supercines 

9 de Octubre. 

 

El mejoramiento de la economía en la década del 70 por el auge petrolero dio 

paso a que gran parte de las actividades culturales tomen protagonismo, pero éstas no 

recibían todo el apoyo que muchos artistas aspiraban por parte la administración de la 

junta militar, buscar que se promulguen las actividades artísticas, y se desarrollen las 

artes escénicas que ya funcionaban independientemente (Almeida Naveda, 1992). 

 

El auge petrolero que venía impactando desde 1972 generó un incremento de 

recursos económicos en el Ecuador lo que dio como resultado que las grandes ciudades 

tengan tendencias de urbanismo y empiecen a desarrollarse en el campo artístico, 

recibiendo inspiraciones de otros países como Estados Unidos, España, Argentina para 

crear su propias obras referentes al teatro, música y danza (Rodríguez Abad, 1996).  

 

Durante la década del 70 las producciones teatrales se encontraban mayormente 

en la capital del país en donde existían agrupaciones como el Teatro Independiente 

(1954 – 1970) dirigido por Francisco Tobar García, la compañía Gómez Albán dirigida 

por Ernesto Albán, el Teatro Experimental Universitario (1955- 1956) y el Teatro 

Experimental de la Alianza Francesa bajo la dirección del francés Jacques Thiriot 

(Barquet, Torres & Chung Sang, 1999). 
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En 1977 nace la agrupación teatral Mojiganga del belga Carlos Theus, que pone 

en escenas a obras como Misterio Buffo de Darío Fo, pero ésta agrupación se divide en 

dos en 1978. La primera se queda en Quito y forma uno de los grupos más conocidos de 

la ciudad, Malayerba, y la segunda va hacia Guayaquil y funda El Juglar bajo la 

dirección de Ernesto Suárez (Rodríguez Abad, 1996

 

En Guayaquil, alrededor de 1970, durante el crecimiento económico del país 

nacen distintas agrupaciones teatrales como el grupo Guayacanes que tuvo acogida por 

un público joven universitario. (Rodríguez Abad, 1996). Las instalaciones de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) funcionaban como centro de acogida teatral 

de este grupo, que luego se independizaría desarrollando su propia agrupación teatral 

Dos carátulas bajo la dirección de José Martínez Pipo Queirolo, dramaturgo y narrador 

guayaquileño, director de agrupaciones teatrales como Los Guayacanes, grupo de teatro 

del Colegio Nacional, donde ponen en escena  junta a Marina Salavarezza La Torre de 

Marfil (Espín, 2011). 

 

A fines de la década del setenta, el ya mencionado grupo El Juglar, compuesto 

por actores ecuatorianos, desarrolló un trabajo centrado específicamente en realizar 

sketches de corta duración con el afán de entretener a los transeúntes que acudían al 

Parque Centenario. Muchos transeúntes incluso sin esperarse, se detenían donde 

presentaban sus obras a observar el espectáculo. Luego pasaron a las instalaciones de la 

Sociedad de Carpinteros para finalmente establecerse en el Centro Cívico (El Telégrafo, 

10 de octubre 2012). 

En 1978, el Banco Central del Ecuador redireccionó una parte de sus recursos y 

creó el Departamento de Difusión Cultural, el cual fue un organismo dependiente de la 
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Secretaría General que tuvo entre sus objetivos la investigación sobre el consumo 

artístico y sus manifestaciones, la búsqueda por una identidad cultural ecuatoriana y la 

promulgación de los valores dentro de la cultura (Rodríguez Abad, 1996). 

 

Por estos años se realizaron temporadas culturales a través del Departamento de 

Difusión Cultural en las diferentes provincias y en los barrios marginales del país 

convirtiéndose así en el mayor apoyo para el arte, el rescate y revalorización de la 

cultura. Se realizaban presentaciones de conjuntos internacionales y talleres culturales, 

además de conformar la mayor reserva de obras de arte y de piezas con gran legado 

histórico cultural del país, aportando al trabajo arqueológico, a la recuperación de 

fuentes escritas y orales, para luego ponerlos a disposición de la sociedad por medio de 

bibliotecas, archivos, museos en diversas partes del Ecuador, sin olvidar de la gran 

cantidad de estudios y publicaciones que financió (Rodríguez Abad, 1996).  

 

A fines de los 70 en adelante, fueron los centros comerciales quienes dieron su 

espacio para incluir salas de cine y es esta misma modalidad la que continúa hasta la 

actualidad. En 1979, Guayaquil contaba con los Policines 1 y 2 en el Policentro, los 

Garzocines que abrieron sus puertas en 1988 dentro del Garzocentro 2000, los 

Albocines (1990) dentro de Plaza Mayor, pero todos desaparecieron a fines de los 90 

cuando las grandes compañías como Corporación Favorita y Corporación El Rosado 

compraron franquicias y llenaron al país de salas de cine dentro de los centros 

comerciales, como es el caso de Cinemark (Wright, La Favorita) de origen 

estadounidense y Supercines (Czarninski, El Rosado) que pertenece al Grupo El 

Rosado. Ambas cadenas han monopolizado el mercado nacional del cine (El Universo, 

18 de noviembre de 2011). 
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Después de la inauguración del Unihotel, ubicado en el centro de la ciudad a 

pocas cuadras de la Catedral de Guayaquil, se inaugura en 1980 el Teatro Candilejas, 

que contaba con 313 butacas, fue durante el mayor movimiento de público en los teatros 

donde se percibían la acogida del público a través de aplausos y reconocimientos. 

(Varela, 2014). Bajo la dirección de la actriz y directora Cecil Villar y Enrique Pacheco 

nace este teatro El Candilejas que daría a Guayaquil un nuevo impulso a la actividad 

teatral (Vásquez, 2011). Este espacio artístico recibía directores foráneos como: Ernesto 

Albán desde Quito, Elsie Villar, Raúl Varela, ambos desde Perú, China Zorrilla desde 

Uruguay, entre otros. (El Universo, 2 de septiembre de 2012). En el teatro, que estuvo 

activo hasta 1987, se presentaron obras como: Como e la cosa, Banda de Pueblo, La 

Nona del grupo El Juglar, que eran los montajes más aclamados por el público. La 

directora y actriz Marina Salvarezza recuerda que un desafío en aquella época fue la 

puesta en escena de Kathie y el hipopótamo, de Vargas Llosa donde la obra exigía un 

montaje en dos lugares, ubicar a los personajes en un antes y un después (El Universo, 2 

de septiembre de 2012). 

 

A pesar de que el auge petrolero había terminado en los 80, esto no mermó las 

aspiraciones artísticas de los precursores de las actividades de la década anterior, ya que 

continuaron los proyectos artísticos en la ciudad como la aparición del teatro Arawa en 

1983 bajo la dirección de Juan Coba que se encontraba en las instalaciones de la Casona 

Universitaria (Cevallos y Toral, 2008). El teatro Arawa ha creado festivales para grupos 

universitarios como ENTUPE y ENTEPOLA, éste último con sede en el parque Stella 

Maris del Guasmo Sur, a los que asisten alrededor de 500 a 600 personas. (Noriega, 

2011).  En 1984 Marina Salvarezza junto a Ana Von Buchwald y Alcira Mugica fundan 

el Teatro Experimental Guayaquil en el centro comercial Albán Borja, con un aforo de 
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80 personas (M. Salvarezza, comunicación personal). En este espacio han presentado 

obras clásicas como El traje del emperador, Bernarda Alba y El Espíritu Burlón 

(Cevallos, Toral, 2008). 

 

En el mismo 1984 nace el grupo La Mueca, quienes a través de un taller de 

investigación en este nuevo grupo, unían la pasión y el amor al teatro (T. Interllige), que 

eran su fuente de inspiración para trabajar desde obras montadas en las calles como El 

Andamio hasta obras en altas horas los viernes por la noche por la Plaza San Francisco, 

en el centro de Guayaquil (O. Segura, entrevista personal, 11 de agosto de 2017). 

Algunos de los integrantes de esta agrupación provenían del grupo El Juglar 

conformada por Oswaldo Segura, Tati Interllige, Andrés Garzón, Héctor Garzón, Jorge 

Toledo, Mélida Villavicencio, Gina Torres, Laura Suárez, Susana Nicolalde y Virgilio 

Valero. Presentaron obras como: Maestra vida, Me la gané por Diosito santo, Entre 

sombras y sueños, Efigenio, Santo o Demonio y Un guayaco en Hollywood (La Revista, 

2012).  

 

Posteriormente algunos de los integrantes de La Mueca formaron su propia 

agrupación teatral como Virgilio Valero con Gestus, que presentó obras como El 

Médico a Palos de Moliere en la Casa de la Cultura y Pervertimento del español José 

Sinesterra en el Teatro Experimental de Marina Salvarezza (El Universo, 23 de enero de 

2010) y Susana Nicolalde quien fundó Mandrágora en Quito, con obras como El hijo 

audaz de madre coraje y Cordeles del tiempo (El Comercio, 7 de agosto de 2011). 

 

Uno de los proyectos más grandes en lo que corresponde a teatro fue la 

inauguración del Teatro Centro de Arte en 1988, obra impulsada por la Sociedad 

Femenina de Cultura y el gobierno del entonces presidente León Febres Cordero. La 
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Sociedad Femenina de Cultura desde su creación en 1966 (La Revista, 13 de enero de 

2013) organizaba conciertos, conferencias y recitales en salas de cine, casas, iglesias y 

parques. ya que no contaban con un espacio propio.  

 

En 1976 cuando finalmente alcanzaron el número de 100 voluntarias surgió la 

idea de tener un espacio con condiciones propicias para actos y eventos culturales, 

proyecto que se cristalizó con el teatro como ya se mencionó, en 1988. El Centro de 

Arte posee una sala experimental de 250 butacas y una sala principal con 869 butacas. 

En el 2011 con una inversión de USD 100 mil lograron presentar a 85 músicos de la 

Orquesta Sinfónica Académica de San Petersburgo donde el público agotó entradas de 

USD 90 y 120, lo mismo que ocurrió en el 2010 con las producciones de Jaime Tamariz 

La gata sobre el tejado y en 2011 Alguien voló sobre el nido del cucú (Confluencias I, 

2014, p. 44-45). 

 

En 1990 bajo la iniciativa del director Alejandro Pinto y la actriz Mirella Tironi, 

ambos chilenos, surge la compañía de teatro Arteamérica, que estuvo situada en el 

Teatro Centro de Arte de Guayaquil, y contaba con una escuela para actores. Ellos 

montaban obras que normalmente se estudiaban en colegios para luego vender entradas 

a los mismos. (Barquet, et al., 1999 p.33). 

 

El Teatro del Ángel, ubicado en Urdesa Central, se inauguró el 10 de junio de 

1994 con presentaciones del grupo La Mueca y de diferentes compañías teatrales, fue el 

primer escenario independiente de la zona (El Telégrafo, 11 de julio de 2017). El 

espacio, creado por Oswaldo Segura y Tati Interllige, nació como una necesidad del 

grupo, tras el cierre del Teatro Candilejas. El Teatro del Ángel cuenta con capacidad 
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para 155 personas. Gran parte del mobiliario utilizado actualmente pertenecía al antiguo 

Candilejas (El Telégrafo, 11 de julio de 2017). 

 

En mayo de 2010 se inaugura el centro artístico La Fábrica, ubicado en 

Guayacanes 215 y Segunda, en Urdesa. Nathalie El-Ghoul con nacionalidad 

ecuatoriano-libanesa es propietaria del espacio e indica que La Fábrica contiene un 

intercambio de culturas y de artes desde el teatro hasta la danza y es esto lo que hace 

que sea un espacio de diversidad artística en donde artistas internacionales dan cátedra y 

forman a sus alumnos para que expongan su arte. (El Universo, 24 de mayo de 2010).  

La Fábrica es un espacio cultural alternativo, que nace de la dificultad de 

presentar obras en teatros reconocidos de la ciudad como Teatro Sánchez Aguilar y 

Teatro Centro de Arte en donde la inversión estaba fuera del alcance de este espacio 

autogestionado (N. El-Ghoul, comunicación personal). Inspirados por escuelas y 

espacios de Bélgica, Alemania y Francia, La Fábrica inicia como una escuela de danza 

árabe pero actualmente además de impartir talleres de danza contemporánea y teatro 

toma su espacio como un lugar para proyectar exposiciones artísticas de teatro, danza, 

cine y música. (N. El-Ghoul, comunicación personal). 

 

En 2012 la Fundación Sánchez Aguilar inaugura el Teatro Sánchez Aguilar, uno 

de los más grandes de la región costera del país con 952 butacas (El Telégrafo, 1 de 

enero de 2013) y que ha sido protagonista de grandes obras en el último tiempo, con 

montajes que han agotado taquilla como: Arte (2012) - coproducción con la productora 

Daemon, o Variaciones de Giácomo (2012) del actor estadounidense John Malkovich y 

Cirkópolis (2014) de la compañía Eloize. El Teatro Sánchez Aguilar se asoció desde la 

inauguración con la productora Daemon para presentar obras como Frankenstein, Un 
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Dios Salvaje, Scrooge, Peter Pan, Mago de Oz, Romeo y Julieta, entre otras (El 

Universo, 4 de mayo de 2017). El Teatro Sánchez Aguilar cuenta con una sala 

experimental que cuenta con 150 butacas en donde se presentan proyectos de menor 

escala y más experimentales (El Comercio, 24 de febrero de 2015).  

 

En el 2014 aparece el Microteatro GYE de la productora Daemon, que se adaptó 

de España país donde a finales de la década pasada, varios actores se congregaron en 

una casa abandonada para demostrar sus habilidades y ganar algo de dinero después que 

el gobierno ibérico eliminase el 50% de subvención para espacios de arte y cultura (El 

Telégrafo, 17 de febrero de 2017). 

El Microteatro GYE empezó en la oficina de la productora Daemon ubicada en 

Miraflores y de miércoles a sábado recibió hasta el 2016 a un público de hasta 15 

espectadores por función (Rodríguez, 2014), con un costo de USD 5 por cada obra. 

Luego de la aparición del Microteatro GYE, han aparecido otros espacios 

similares en en el norte de la ciudad como Pop Up (Urdesa Central) o Shapó (Vía a 

Samborondón). En dichos espacios el público puede tener una cercanía con los actores, 

tomarse fotos, conversar sobre la obra y conocer pormenores de lo que van a presentar 

en temporadas sucesivas (El Universo, 20 de julio de 2017). Después del éxito de 

asistencia que tuvo Microteatro GYE,  al equipo de Jaime Tamariz le propusieron 

ubicarse en el Malecón del Salado, en el espacio de La Bota inaugurado en junio de 

2017. Microteatro actualmente cuenta con seis mini salas con una capacidad para 15 

personas cada una, el costo por función se mantiene en USD 5 y tiene un área de bar 

dividida en dos partes, un lado con mesas y otro con sofás (El Universo, 8 de junio de 

2017). La Bota acoge a espacios como Microteatro GYE, Las Tablas y Sala La Bota. 
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Estudio N nace en el 2014 ubicado en Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón 

bajo la dirección de la fotógrafa Carla Navas. Al inicio buscaba un nombre que 

identifique libertad y múltiples opciones para hacer cosas, por lo que originalmente se 

funda como Piso N, por las “N posibilidades para hacer lo que uno quiere”. (Kristel 

Freire, gestora del espacio, comunicación personal, 2017). Al año siguiente toma el 

nombre de Estudio N, donde dan cabida a varios tipos de artes como: pintura, 

fotografía, teatro, danza y literatura. En este espacio la mayoría asistente son jóvenes de 

20 a 25 años, quienes concurren al espacio descalzos, acogiéndose a esta forma de 

“dejar todo lo que traes y conectarte con el ambiente artístico” (El Universo, 26 de abril 

de 2017). 

 

Pop Up  Teatro Café nace en el 2016 bajo la dirección de Ricardo y José Javier 

Velasteguí, quienes buscan que su público se sienta como ‘en casa’ creando un espacio 

de encuentro de artistas que tienen amor por el arte (El Universo, 24 de junio de 2016). 

Este espacio ubicado en Urdesa Central ofrece cinco salas en las que el público puede 

disfrutar tanto de una obra de 15 a 20 minutos, como de un buen vino o sangría en el bar 

ubicado en el mismo espacio (El Telégrafo, 20 de junio de 2016). En julio de 2017 se 

inaugura una sucursal de Pop Up, en el Centro Comercial Riocentro Entreríos con 

presentaciones de comedia como Boceto, Ta madre, Una vida de selfie, Ni. Este espacio 

tiene una capacidad para 100 personas en la planta baja del centro comercial (El 

Universo, 10 de julio de 2017). 

 

En Esmeraldas 903 y 9 de Octubre está ubicado El Altillo, propuesta que surge de la 

iniciativa de la gestora cultural, Angélica Parra. La finalidad de esta sala es presentar 

una plataforma y espacio físico de difusión para los artistas. Iniciaron sus funciones el 8 
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de abril de 2016 con el monólogo Mucho Lote, interpretado por Mario Suárez, en donde 

asistió un público variado entre adultos y jóvenes (El Telégrafo, 13 de junio de 2016). 

Este espacio también ha sido sede del festival de Jorge Parra Fragmentos de Junio, en 

donde artistas de Suiza, Colombia, Brasil, Argentina, Inglaterra, Cuba y España 

participan con el apoyo del Municipio de Guayaquil, el Ministerio de Cultura y un 

fondo concursable internacional de Iberscena. Cartocinesis  y Un chejov se presentaron 

en junio de 2017 en El Altillo (El Comercio, 19 de junio de 2017). 

 

Los conceptos de tiempo y dinero han sido factores importantes para el 

desarrollo de los denominados ‘espacios artísticos autogestionados’. Lipovetsky (1986) 

afirma que existe una autonomía individual llamada seducción privática, en la que cada 

uno es agente libre de su tiempo y esto no se debe solamente a las nuevas tecnologías 

sino a que el ser humano busca recibir más, en un tiempo más corto. Por ello, los 

espacios artísticos autogestionados actuales están considerando a este nuevo público 

más volátil, ofreciendo opciones de menor precio en un menor tiempo lo que ha 

devenido en un aumento de la cartelera teatral en formato breve y que ha tenido muy 

buena acogida del público local. 
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Revisión de la Literatura 

Marco Conceptual 

Cultura. 

El concepto de cultura ha ido transformándose con el paso del tiempo. Nace 

antiguamente desde las primeras aproximaciones griegas (Sócrates, Platón) hasta las 

posteriores, como la conceptualización romana. Aquellos creían (Cicerón) que el alma o 

la mente, al igual que la tierra necesitaba ser cultivada. La filosofía era eso, según ellos: 

“autem animi philosophia est”.  

El segundo concepto lo da el período de la Ilustración, argumentando que la 

cultura no es personal sino social (Rousseau). Además, incluye el patrimonio 

acumulado por los grandes creadores, el buen gusto, el saber alcanzado, la civilidad de 

las tradiciones, las instituciones sociales como la propiedad. La sociedad civil, en dicho 

concepto, no es el cuerpo social intermedio entre la familia y el Estado sino el estado de 

civilización frente al estado silvestre de la humanidad primitiva. Lo que se desea es que 

todos alcancen el nivel superior (niños, ancianos, adultos, pueblos atrasados) y que el 

nivel suba. 

El tercer concepto lo da el Romanticismo que replica que no hay una cultura 

superior a otra, cada una tiene una finalidad única (Johan Gottfried Herder). También 

argumenta que la identidad comunitaria defiende sus creencias, usos y costumbres de la 

barbarie progresista (dicho por el invento de la razón: la guillotina).  

Hay conceptos que evolucionaron a raíz de estos, como el de E. B. Tylor: 

La cultura […] es ese todo complejo que incluye el conocimiento, 

las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de una sociedad. (Tylor, 1975) 
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Tylor (1871) además habla sobre el concepto holístico de cultura. Se trata de un 

significado donde repercuten varios aspectos y donde a la cultura se la incluye también 

desde el arte hasta las creencias, desde los hábitos, capacidades adquiridas hasta la 

moral, el derecho o el conocimiento. 

 

Malinowski (1931) la define como una herencia social que surge para satisfacer 

las necesidades del hombre mientras que Radcliffe-Brown (1943) sostiene que se trata 

de una abstracción observada por personas. El peso cultural de las personas es una 

sabiduría que se sucede; la cultura legada se modifica en cada generación o los rasgos 

adquiridos de la cultura son reproducidos para dar paso a más interpretaciones. 

 

En 1970, Valentine (1972) afirma que la cultura abarca las formas de observar al 

mundo, de comprender las relaciones entre personas, objetos y hechos. Este es un 

concepto que ya incluye la interacción entre las personas, donde la cultura interactúa 

también y se diversifica. El antropólogo es responsable de observar todo el entramado.  

 
Trece años después, Nicola Abbagnano (1983) declara, con fundamentos 

kantianos, a la cultura como mejoramiento constante del hombre. Y éste necesita una 

razón para actuar de una manera u otra con respecto a la sociedad en que vive; es lo que 

se necesita saber. 

 

Michel Foucault (1982) sostiene que la cultura es un conjunto de valores 

organizados jerárquicamente y también, un “mecanismo de selección y exclusión”. Pero 

cree que debe haber condiciones necesarias para que pueda hablarse de cultura. 
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Foucault (1982) dice que las personas necesitan normas a seguir para ejercer una cultura 

en su espacio, además “hay que poder consagrar la vida entera a esos valores para poder 

tener acceso a ellos“. Valores compartidos y normas pactadas figuran, además de los 

bienes materiales que producen. (Giddens, 1989). 

 

García Canclini (1985) afirma que la cultura es el conjunto de procesos donde se 

elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma 

mediante operaciones simbólica. 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. 

 

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. Debido a que las sociedades globalizadas aspiran a 

una cultura homogenizada es este último tipo de cultura, la industria cultural, la que 

predomina. Pero a pesar de ello, García Canclini resalta que: 

[…] pese al predominio capitalista, la complejidad de la 

interacción entre sistemas culturales no puede ser reducida a una 

penetración unidireccional, a la mera destrucción de las culturas 

autóctonas. ¿Cómo desconocer las limitadas, pero firmes 

conductas de resistencia que –sobre todo en países de fuerte 

herencia indígena- hacen de la identidad cultural una cuestión 

bastante menos sencilla de lo que pretenden los instrumentos de 

manipulación hegemónica? (García Canclini, 1985, p. 30). 
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Clifford Geertz (1987) polemiza con corrientes diversas antropológicas y 

entrega una alternativa del concepto de cultura frente a las formas de lo simbólico. “[…] 

el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, 

considera que la cultura es esa urdimbre y que su análisis ha de ser, por lo tanto, no una 

ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones”. (Geertz, 1987, p.20). Las interrelaciones entre las personas generan 

una cultura de símbolos, una cultura donde cada costumbre, moda, dialecto, religión, 

música representa algo. Es decir, el hombre hereda la cultura y la desarrolla con el 

tiempo, pero las formas simbólicas determinan sus prácticas. Dentro de la investigación 

es importante conocer a través de métodos cuantitativos y cualitativos los géneros que 

prefiere el público, y las opiniones y sugerencias que tengan porque esto podría ser la 

respuesta para que más personas conozcan de La Fábrica ya que se ofrecería algo que le 

atrae a la mayoría. 

 
La cultura no es algo exacto sino un intento de comprensión. Ya que la 

comprensión total de los hechos es imposible, los antropólogos ejercen un rol 

preponderante al intentar aclarar los símbolos claves de cada cultura. 

La cultura, ese documento activo, es pues pública, lo mismo que 

un guiño burlesco o una correría para apoderarse de ovejas. 

Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de 

alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta. (Geertz, 

1987, p.24) 

 

Vemos que la cultura estructura el pensamiento de la sociedad y, debido a que es 

una fuente abierta, puede ser moldeada al gusto de las industrias culturales. 

Homogeneizarlas para convertirlas en un producto de fácil exportación puede ser un 

buen ejemplo. 
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La obra de Geertz es analizada por Carla Pasquinelli (1993) y la ve como la fase 

simbólica en la formulación del concepto de cultura. Ella además asevera que la cultura 

se comprende como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, 

reglas e instrucciones que gobiernan la conducta de cada persona. Así como Geertz 

considera que para acercarnos a la cultura hay que hacerlo a través de interpretaciones 

de los hechos acontecidos, la antropóloga italiana considera a la cultura como un texto 

escrito por nativos que el antropólogo interpreta según él considere.  

 

Pasquinelli además nos habla de “un proceso abstracción que convierte a la 

cultura en un sistema conceptual que existe independientemente de toda práctica social¨. 

(1993, p.43) Este proceso se crea desde los años 1930 y 1950 donde los antropólogos se 

concentran en las costumbres y los modelos de comportamiento. El concepto de cultura 

se restringe a los sistemas de valores y los modelos normativos que amoldan los modos 

de comportarse de las personas en un mismo círculo social. 

 

Otro aporte para el concepto de cultura lo aporta el antropólogo mexicano 

Guillermo Bonfil Batalla (1991) quien comenta la lucha desigual que hay entre ciertas 

culturas con respecto a la cultura dominante; es decir, la occidental. El académico hace 

énfasis en cómo no se hizo posible la valoración positiva cuando los europeos 

colonizaron a los indios y no existió un principio de compresión y aceptación de la 

cultura del otro. Los valores, debido a la homogenización, nacen de una misma cultura. 
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Consumos culturales. 

El consumo es inherente a la vida, tiene una función imprescindible para la 

supervivencia biológica. Pero el consumo no se realiza individualmente, sino que es una 

práctica social. Por eso, el consumo es considerado no solo para satisfacer necesidades, 

sino también para interactuar con los otros, como lo explica García Canclini. 

 

Sunkel (1999) explica que consumo se le llama al “conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos”. Los 

consumos culturales son procesos de apropiación en grupos donde el valor simbólico 

prevalece siempre sobre el valor de uso. Sunkel (1999) menciona una reflexión 

interesante sobre García Canclini (1999, p.42), que cuestiona el valor en el consumo 

cultural. Éste menciona el ejemplo de un automóvil, que tiene aspectos culturales, pero 

su valor de uso y de cambio prevalece. Si este mismo automóvil se expusiese en un 

performance por un artista, el valor simbólico prevalecería. El urinario de Duchamp 

podría resultar el ejemplo perfecto. (Duchamp, Marcel, 1917).  

 

El consumo cultural se realiza principalmente en museos, galerías, teatros o 

bibliotecas. Ésta es comúnmente identificada con la cultura de élite (Bourdieu, 1993). 

Los medios masivos de comunicación, o las industrias culturales masivas pertenecen al 

subcampo de la cultura de masas donde entran las telenovelas, los realities o los 

talkshows. Podemos apreciar cómo fue la evolución del consumo cultural con la 

globalización, creando un producto más homogéneo para un consumo masivo. Es el 

caso de las primeras novelas en la literatura y cómo fueron dando paso a las telenovelas 

que son cada vez más parecidas entre países, con costumbres similares, atuendos 
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parecidos, sin modismos propios, con pocos apartados donde se pueda apreciar una 

cultura auténtica. 

 

Según García Canclini (1999), consumo cultural es el conjunto de procesos 

donde el valor simbólico siempre prevalece en relación con los valores de lugares 

específicos y cambian con la geografía. El carácter ‘opresivo o liberador’ de la 

globalización se relaciona con el hecho de poder imaginar las identidades del otro como 

flexibles, superpuestas, combinadas. El consumo de la cultura, para poder estar 

globalizada, necesita reconfigurar a los códigos establecidos. Un ejemplo puede ser la 

serie Narcos producida por Netflix que libera de toda la carga cultural colombiana para 

ser consumida por todas las geografías. 

 

Zygmunt Bauman (2007) cree que el consumismo “es un tipo de acuerdo social 

que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal 

fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad...”. El consumismo no se centra solo 

en el exceso de productos, sino también en el exceso de información: obras teatrales, 

películas, conciertos, etc. Y este exceso produce insatisfacción; una falsa felicidad que 

siempre se vacía y se llena constantemente. 

 

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las 

necesidades, y la resultante tendencia al consumismo instantáneo 

y a la instantánea eliminación de sus elementos, están en perfecta 

sintonía con el nuevo entorno líquido en el que se inscriben hoy 

por hoy los objetivos de vida y al que parecen estar atados en un 

futuro cercano (Bauman, 2009, p.51). 
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 Cuando la cultura solo se la consume para llenar vacíos, o para ‘matar’ tiempos 

de ocio, se vuelve consumismo. Las personas gastan más de lo que tienen y se dejan 

llevar más por lo novedoso que por lo útil o con valor simbólico. Pasaron de 

consumidores a productos para que los consuman, donde sus inseguridades y el miedo a 

ser inadecuados pesa más para aumentar la deseabilidad irrefrenable. 

 

El consumo cultural, como apreciamos, fue cambiando desde un consumo de 

valores simbólicos hasta resultar un producto homogenizado para un mercado global. 

Esto quiere decir que los rasgos de una pieza cultural deben ser aceptados por gran parte 

de la audiencia que va a consumir en este mercado. Saber los gustos de la gente es 

importante. Jung los llamaba personalidades y Netflix los llama clusters. Con ellos 

cataloga a sus suscriptores y les ofrece el material dependiendo de cómo consumen en 

su plataforma y en internet; comprando, escuchando música, navegando en redes 

sociales. 

 
Sunkel (1999) diría que el consumo cultural se homogeniza pero, al contrario, se 

hace más eficiente; se lo segmenta para que no sea el mismo para todas las personas. De 

eso se trata analizar los gustos, preferencias, horarios de consumo; para que los 

productos sean mejor acogidos por la audiencia y que la cultura se democratice, como 

diría Gilles Lipovetsky en la entrevista que le hace el diario El Mundo a propósito de su 

libro La estetización del mundo (2015). 
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Industrias culturales. 

 Horkheimer y Adorno son los creadores del concepto de industrias culturales y 

su mayor preocupación era que su contenido perdiese importancia y todo se centrara en 

la distribución. Las industrias culturales quedan rezagadas, como afirma Horkheimer y 

Adorno, como simples mercancías en un capitalismo tardío donde el placer se ‘petrifica’ 

en aburrimiento (Horkheimer y Adorno, 1947, p.2). 

 

 La industria cultural establecida, como vemos en Horkheimer y Adorno, no es 

más que un engaño por el sistema económico para sus propios productores, en su 

tiempo libre, consumidores. Leyendo a Horkheimer y Adorno (1947) podemos concluir 

que para seguir con el “liberalismo acogedor” a cargo de los monopolios culturales 

(creados por una falsa libertad de elección entre todo lo igual) o incluso, para culminar 

con “el triunfo del capital invertido” el mundo entero pasa por el cedazo de la industria 

cultural vacía de contenido. 

 
 Adorno y Horkheimer hacen un estudio sobre el panorama de la industria 

cultural y lo explican con casos actuales de su época, como los soap operas en radio. 

Estas fueron las primeras radionovelas, que para venderlas fácilmente redujeron su valor 

artístico o intelectual, es decir, su valor objetivo. Sus tramas sencillas y sus juegos 

psicológicos comunes abren un gran negocio valiéndose de las amas de casa 

estadounidenses que las consumían y luego veían, entre cortes, una publicidad de 

jabones. 
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Adorno y Horkheimer (1988, p.26) afirman que “[…] en los films se limitan a 

diferencias en el número de divos, en el despliegue de medios técnicos, mano de obra, 

trajes y decorados, en el empleo de nuevas fórmulas psicológicas.” Qué tan buen 

negocio resulta que el obrero nunca sienta un vacío para producir más, que la industria 

cultural sea su matriz para que lo satisfaga siempre, que el placer siempre sea producto 

de una ilusión. El sistema brinda una elección vacua prometida por la industria cultural: 

Pero la libertad en la elección de las ideologías, que refleja 

siempre la constricción económica, se revela en todos los sectores 

como libertad de lo siempre igual. La forma en que una 

muchacha acepta su date obligatoria, el tono de la voz en el 

teléfono. en la situación más familiar la elección de las palabras 

en la conversación, y la entera vida íntima, ordenada según los 

conceptos del psicoanálisis vulgarizado, documenta el intento de 

hacer de sí el aparato adaptado al éxito, conformado —hasta en 

los movimientos instintivos— al modelo que ofrece la industria 

cultural” (Adorno & Horkheimer, 1988, p.26). 

 

 Szpilbarg y Saferstein (2014) escriben, con las influencias de Adorno, 

Horkheimer y Benjamin, que las industrias culturales pasan a ser las industrias 

creativas; con un carácter fuerte en lo económico; tienen mayor resonancia en la 

sociedad y abarcan el terreno de las primeras. Los procesos de comunicación pasan a ser 

interferidos por las nuevas industrias culturales, las del entretenimiento o creativas. Así 

se menciona: 

 

[…] la cultura industrializada es una mercancía paradójica e 

implica una unión entre industria cultural y publicidad: la 

ganancia del capitalista proviene de la publicidad de otros 

productos de la industria en los medios de reproducción. Es por 

ello que hay una unión conveniente entre industria cultural y 

publicidad. (Szpilbarg y Saferstein, 2014, p.6) 
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Un ejemplo, para dilucidar mejor el paso de las industrias culturales a las 

industrias creativas, son las producciones de Netflix. Éstas no producen valor simbólico 

como lo haría el cine independiente sino que, con técnicas de medición calculan los 

gustos de la audiencia y logran un producto final homogeneizado; listo para ser 

consumido por todo el mundo. 

 
 Paradójicamente, con las industrias culturales no todo el mundo aporta por igual 

a la cultura. Latinoamérica disminuyó su volumen de producción editorial, o se 

transnacionalizó la producción. Por ejemplo, España abarca la publicación de libros que 

antes cubría México o Argentina (García Canclini, 2000, p.95). Hay un desafío doble 

para los países que no son parte de la hegemonía cultural, ni siquiera hay que 

globalizarnos o definir identidades propias, solo integral capitales para subsistir en el 

mercado. Pero las industrias creativas, en el fondo, son consideradas como 

oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. A pesar del juego desigual con 

la cultura dominante los países adoptan el modelo para incrementar sus valores 

simbólicos locales y luego  exportarlos. 

 

García Canclini (1999) habla de cómo los promotores globales de la cultura 

refaccionan las culturas locales para homogeneizarlas y hacer un solo producto. Ése es 

el caso de las productoras musicales en Miami, con discos latinoamericanos para su 

mercado interno, que recomponen signos de lo latinoamericano y reubican su papel 

dentro del país mismo. García Canclini llama al fenómeno producto de la globalización 

‘la americanización de Latinoamérica’ y ‘la latinización de Estados Unidos’. Queda 

claro que hay una transnacionalización de la cultura: 
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Lo más inquietante de la globalización ejecutada por las 

industrias culturales no es la homogeneización de lo diferente 

sino la institucionalización comercial de las innovaciones, la 

crítica y la incertidumbre. (García Canclini, 1999) 

 

 Éste es el fenómeno de la globalización de la cultura, en especial con las 

industrias culturales (que ya hemos revisado sus diferencias). Y aunque parece una 

teoría fatal, “solo una fracción pequeña de los productos cinematográficos, musicales e 

internéticos son generados sin rasgos locales” (García Canclini, 2000). 

 
A nivel institucional, la definición de Industria Creativa fue una contribución de 

David Throsby a través del Ministerio de Cultura del Reino Unido en el año 2007. Éste 

afirma que las características de las Industrias Creativas deben tener como ingresos 

principales el accionar de la comercialización de su “valor expresivo” por actos de 

genuino “origen creativo”. 

 
Dicho valor expresivo tiene varias dimensiones a tomar en cuenta: 

 Valor Estético: belleza, armonía y forma. 

 Valor Espiritual: conciencia a nivel secular o religioso. 

Valor Social: relación entre individuos. 

Valor Histórico: conexión con el presente a través de una fotografía. 

Valor Simbólico: carga de significado y valor percibido. 

Valor de Autenticidad: unicidad de la obra. 
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Las industrias culturales, concluyendo, encierra la producción y la edición de 

textos,  películas, televisión, música o artesanía. Al promover la creatividad y la 

innovación, las sociedades alientan la diversidad cultural y mejoran la economía. Como 

menciona Szpilbarg y Saferstein más arriba, las industrias creativas son una evolución 

que incorporan las funciones económicas de conceptualización, de creación, de 

producción, de distribución y de comercialización de las industrias culturales 

tradicionales. Entre ellas la música, las artes escénicas, el cine, la radio y televisión. 

 

El estado del consumo cultural actual en la ciudad es responsabilidad de las 

industrias culturales que los respaldan, como El Estado, las instituciones culturales 

autogestionadas, los grupos de personas que se reúnen para promover la cultura, etc. Un 

estudio sobre el consumo cultural, en general, en ciertos espacios culturales ayudará a 

entender cómo actúan sus consumidores y logrará una industria cada vez más fuerte y 

que proponga temas que se relacionen mejor con la audiencia para que, a su vez, sean 

consumidos de mejor manera. 

¿Arte o entretenimiento? Sin duda estos son dos campos de las industrias 

culturales, y se destacan como las grandes paradojas. También hay otros campos 

adicionales que son los encargados de la creación, producción, exhibición, distribución 

y/o difusión de servicios y bienes culturales que van desde la gastronomía a la pesca, del 

turismo a la arquitectura. 

 

Bienes culturales. 

En 1954, Unesco decide preservar los bienes culturales debido a la Guerra de 

Vietnam y otros problemáticas sociales, cuando la definición de ´bienes culturales´ 
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todavía ni existía. Se declara en la ´Convención para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflictos armados` (Unesco, 1954) que estos que son “los bienes, 

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

pueblos”. Por ejemplo, los bienes culturales son los monumentos de arquitectura, de arte 

o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, obras de arte, libros, 

manuscritos, entre otros. 

 

Sunkel (2002) se pregunta a raíz de un pensamiento de García Canclini, por qué 

era tan poco estudiado en México el consumo cultural y cómo interactuaba éste con los 

bienes culturales. El consumo cultural es una práctica específica de los productos 

culturales ofertados. 

[…] 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 (Sunkel, 2002, p.290). 

 

Las elecciones en los bienes culturales, según Pierre Bourdieu (2002) no se 

pueden comprender totalmente por su disposición estética pero sí por ese ‘hacer entrar a 

la cultura’ –en modo restringido– ‘en la cultura’ –en modo amplio. Esto quiere decir 

que todo el significado debe adecuarse a un símbolo estandarizado. Esto es el ‘capital 

cultural’ y ‘la trayectoria’ de la vida cotidiana como fenómenos en la sociedad. 

El consumo de los bienes culturales más legítimos es un caso 

particular de la competencia con respecto a bienes y prácticas 

singulares, cuya particularidad obedece más, sin duda, a la lógica 

de la oferta o, si se prefiere, a la forma específica que adopta la 

competencia entre productores, que a la lógica de la demanda y 

de los gustos o, si se quiere, a la lógica de la competencia entre 

los consumidores. (Bourdieu, 2002, p.97) 
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 Jean Baudrillard (1970) nos cuenta que la sociedad consumista destruye 

ciegamente los bienes materiales y de consumo. Dichos bienes, culturales o no, se 

vuelven signos de distinción o de vulgaridad. La capacidad comunicativa que tienen 

éstos son lo que ayuda a que exista una ‘diferenciación social’. 

Lo que hay es producción social de un material de diferencias, de 

un código de significaciones y de valores de estatus, sobre el cual 

se sitúan los bienes, los objetivos y las prácticas de consumo. 

(Baudrillard, 2007, p.31) 

 

Los bienes culturales tienen cada vez mayor importancia porque no solo ayudan 

a proyectar la cultura sino que pueden llegar a ser un atractivo cultural para explotarlos 

económicamente. Un claro ejemplo es la calle Broadway en Manhathan que atraviesa la 

plaza Times Square y alberga más de 40 teatros a sus alrededores. Los turistas visitan la 

calle por placer, para admirar la belleza arquitectónica y entran a las obras, no por su 

valor simbólico que desconocen en ese momento, sino gracias al bien cultural 

globalmente reconocido. El consumo cultural está influenciado por el bien cultural y 

puede ser una herramienta para diversificar y masificar la cultura.  

 

 

Estado del arte 

Estudio sobre consumos. 

Néstor García Canclini en 1999 menciona en El Consumo Cultural: Una 

propuesta teórica la falta de estudios culturales en América Latina, indicando que no 

hay un ordenamiento sistemático ni comparativo dentro de las instituciones 

gubernamentales que promuevan la investigación de consumos para conocer a 

profundidad a los espectadores.  
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Guillermo Sunkel en El consumo cultural en México, afirma que hay escasez de 

datos psicodemográficos sobre los consumidores de espectáculos artísticos. Sunkel 

recalca los resultados obtenidos en El consumo cultural en América Latina, donde 

indica que existen índices muy bajos en las principales ciudades de Latinoamérica en lo 

que respecta eventos de música clásica, ballet, teatro y ópera (Sunkel, 2006). 

 

Guillermo Sunkel en El consumo cultural en América Latina hace una serie de 

preguntas en las que se intenta encontrar el origen de los estudios de los consumos 

culturales en la región. Sostiene que se pueden identificar dos desplazamientos teórico-

metodológico que permitieron que el consumo apareciera como un tema de 

investigación relevante en la agenda de los estudios culturales. (Sunkel, 2006) 

 

Un primer desplazamiento que va de la construcción discursiva del lector al 

proceso de decodificación, de lo que estaba escrito en los libros a los sujetos reales, esto 

ocurrió alrededor de los años setenta, de la construcción discursiva del lector al proceso 

de decodificación. 

..las nociones centrales que surgían del análisis estructural eran: 

la de cierre ideológico (que apuntaba a las estrategias textuales por 

medio de las cuales el lector es motivado a extraer sentido de una 

determinada manera, desincentivando lecturas alternativas), la de la 

interpelación (que apuntaba a la construcción discrusiva del sujeto lector) 

y la de mode of address (que apuntaba a la forma en que un texto 

establece relación con el lector) y la de preferred reading ( o lectura 

dominante). (Sunkel, 2006  p. 15-16)  

 

 

El segundo desplazamiento ocurre una vez que se ha puesto en práctica lo 

mencionado anteriormente, pero ya ahora se llega a una especie de análisis del consumo 

en donde ya se empieza a abarcar los distintos medio de comunicación que tiene la 

sociedad. La tecnología avanza y de igual manera todo el aparato comunicacional se 
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vuelve mucho más complejo y la importancia del análisis se vuelve de suma 

importancia para el consumo cultural (Sunkel, 2006). 

 

Sunkel (2006) indica que estos estudios se direccionan al área de la 

comunicación, haciendo que las investigaciones se vinculen al consumo y al 

comportamiento del ser humano, llévandolos ámbitos sociológicos y antropológicos 

(Sunkel, 2006, pág 14). 

 

Dentro de este estudio en México los resultados indicaron el público que asisten 

a eventos culturales pertenecen a un segmento socioeconómico alto, y son personas de 

edades avanzadas. Se encontró que se ofrecían ofertas en base a cada público, lo que 

indicaba que existían grupos sociales específicos. Los resultados mencionaron que la 

televisión es el medio con mayor consumo en la década de los 80, siendo este un 

sustento para poder comprender los índices bajos de asistencias a eventos culturales. El 

índice de asistencia era en Santiago de Chile un 7%, en México un 10% y en Buenos 

Aires un 4% (Sunkel, pág 19). 

 

Rosas Mantecón en Globalización Cultural y Antropología menciona que 

gracias a la globalización, la producción cultural ya no se encuentra limitada en un 

territorio y que los flujos culturales transforman constantemente los referentes que 

construyen la identificación (Rosas Mantecón, 1993, p.83). 

 

Es por esto que muchas veces es complejo determinar las razones que definen 

los consumos y comportamientos de los seres humanos y no sería factible para usar 

datos porque no serían precisos si se quiere definir aspectos del consumidor y su 
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consumo cultural. Rosas Mantecón indica que los impulsos para el desarrollo de las 

investigaciones sobre consumo cultural en Latinoamérica han surgido 

fundamentalmente de tres áreas: instituciones gubernamentales de cultura, espacios 

académicos  e industrias culturales (Rosas Mantecón, 2002). 

 

Rosas Mantecón (2008) en el estudio de Consumos culturales: públicos, 

mercados y políticas indica sobre el posible desinterés de ciertos sectores por una oferta 

cultural de acuerdo al lugar al que pertenece, sus contextos familiares, y la manera en la 

que están organizados los espacios culturales no cuentan con variedad de bienes y 

servicios para todas las desviaciones en gustos y gastos (Rosas Mantecón, 2008, p.25). 

 

El Ministerio de Educación de Argentina elaboró un informe en 2010 Encuestas 

de consumos culturales en el que se sostiene que el consumo cultural es básicamente un 

fenómeno que hoy por hoy se presenta sobre todo en los jóvenes, pues como se 

mencionó anteriormente, la tecnología ha impactado de manera impresionante en los 

últimos años. El informe señala que los consumos culturales son procesos por el que los 

sujetos se identifican con otros y construyen imágenes de sí mismos que quisieran 

proyectar, es decir crean un especie de avatar con cualidades casi perfectas, de allí ese 

éxito que están teniendo los juegos de video en línea (Ministerio de Educación de la 

Nación, 2010). 

 

En la encuesta Jóvenes, cultura y nuevas tecnologías  realizado por el 

Observatorio Vasco de Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco (OVC, 

2012) , donde se obtuvo que los jóvenes desde los 15 años preferían inmensamente 

escuchar música de actualidad que asistir al teatro entre otras variables intermedias 

como ir al cine, visitar museos o leer libros. Es decir, actividades que les toman menos 
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tiempo y que ellos pueden controlar (OVC, 2012). El consumo cultural no se limita 

solamente a los dispositivos electrónicos que existen hoy en día, sino que además siguen 

siendo vigentes actividades de ocio relacionadas con la cultura. Se afirmó que el 21,5% 

de los adolescentes han asistido al teatro en los últimos años, el 24,1% a galerías y 

exposiciones, el 9,7% a espectáculos de danza y el 3,7% a presentaciones de ópera. 

Dentro de las actividades favoritas el 86,1%  prefiere ir al cine y el 95,7% escuchar 

música. (OVC, 2012) 

 

El estudio de Participación de eventos artísticos y culturales realizado por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (2014), identificó el porcentaje de interés de 

las personas encuestadas de todos los países de América Latina a eventos culturales,  

67% indicó que que nunca han asistido a un teatro, y de los que han asistido al teatro el 

18% lo hizo hace más de un, el 5% hace un año, el 3% hace seis meses y el 4% hace 

tres meses. (OEI, 2014, p. 24). 

 

De igual forma el Participación de eventos artísticos y culturales (OEI, 2014) 

identificó de acuerdo al rango etario el público que nunca ha asistido al teatro, de 31 a 

50 el 68%, 51 años o más el 67% y de 16 a 30 años el 65%, también se identificó al 

público que no asiste por más de un año según cada rango etario, de 51 a más el 22% y   

de 16 a 30 años el 6%, demostrando que son los que asisten con mayor frecuencia a 

eventos artísticos y culturales (OEI, 2014, p. 28).  

 

En el estudio realizado por Wortman (2015) sobre el Impacto de los Centros 

culturales autogestionados en la escena cultural independiente de Buenos Aires, ella 

indica que aunque se tenga un mismo modelo de espacio artístico se pueden identificar 
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distintos perfiles, y a través del levantamiento de estos perfiles se han desarrollado 

proyectos de difusión cultural. 

 

A partir de observaciones y entrevistas podemos decir que a pesar de 

encontrar elementos en común entre los centros culturales, también 

podemos diferenciar distintos perfiles...En ellos se han desarrollado una 

diversidad de proyectos educativos y de difusión cultural, en los cuales 

se destacan nuevas apropiaciones de la esfera cultural (Wortman, 2015). 

 

 

Aplicándolo en la sociedad ecuatoriana no son muchos los casos de estudios 

publicados en los que se pueda aplicar, de todos modos existen escasas investigaciones 

en los últimos años que demuestran el comportamiento de la sociedad ecuatoriana 

dentro del panorama cultural y su consumo. Así, se tiene el Estudio de Consumos 

urbanos: El caso de la tecnocumbia en el 2014 en Quito, elaborado por Alfredo 

Santillán y Jacques Ramírez en donde se menciona que este género ha logrado penetrar 

en el ámbito local constituyéndose como parte del consumo cultural de la ciudad y del 

país en general. Además destacan que, a diferencia de muchos otros géneros musicales 

que han tenido impacto en la sociedad, la tecnocumbia, ha logrado integrar dos géneros 

completamente ajenos con respecto a sus orígenes, ya que la cumbia (como tal) se 

originó en la costa atlántica de Colombia y el Tecno es un género que se remonta a los 

años setenta, principalmente en Estados Unidos y donde la música se genera mediante la 

combinación de dispositivos electrónicos, dos géneros que han logrado integrarse y 

formar parte del consumo cultural de la sociedad popular ecuatoriana (Ramírez y 

Santillán, 2015). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2016 realizó una encuesta a 

31,092 hogares a nivel nacional, regional, urbano y rural, en donde a través del jefe del 
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hogar se accedía a información sobre cada miembro de la casa (INEC, 2016). Se pudo 

identificar que el 36,0% tiene acceso a internet, creciendo 13,5 puntos. El 52,4% de la 

población mayor a cinco años utilizó en algún momento la computadora, de 16 a 24 

años la usan un 78,9%, de 25 a 34 años un 59,5%, de 35 a 44 años un 47,6%, de 45 a 54 

años un 33,45, de 55 a 64 años un 22,6% y de 65 y más un 6,8% (INEC, 2016). 

 

En el 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó la Encuesta de 

condiciones de vida (ECV) en donde se tomó una muestra de 28,846 viviendas a nivel 

nacional (INEC, 2014). Se obtuvo que el 41,5% de personas cuentan con redes sociales, 

y semanalmente de las horas promedios semanales del uso de internet el 88,1% es 

destinado a redes sociales. De acuerdo a rangos etarios de 12 a 17 años consumen un 

68,9%, de 18 a 24 años un 71,7%, de 25 a 29 años un 56,3%, de 30 a 39 años un 42,4%, 

de 40 a 49 años un 26,1%, de 50 a 59 años un 13,9%. De esta muestra un 97,9% de los 

usuarios usa Facebook, el 33,1% usa Whatsaap, el 20,4% Twitter, el 13,5% Skype y el 

12,1% Youtube (INEC, 2014). 

 

Estudio de consumos de teatro, cine y danza. 

El Observatorio de Cultura en la ciudad de Bogotá realizó una investigación 

sobre el teatro en la ciudad El público en la escena teatral bogotana (Observatorio de 

Culturas, 2009).  Durante el Festival de Teatro de Bogotá en el 2008 se realizó una 

muestra a 852 personas para evaluar las preferencias y tendencias del público hacia los 

dos festivales, el Iberamericano y el Alternativo que también se habían llevado a cabo 

en el mes de marzo, en donde el 59% indicó que no había asistido y el 41% que si 

asistió a los otros festivales. (Observatorio de Culturas, 2009). 
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En la encuesta se identificó la frecuencia del público a actividades culturales del 

mismo tipo, en donde el 47,9% asisten frecuentemente, el 28,7% rara vez y el 20,3% 

con cierta frecuencia (Observatorio de Culturas, 2009). De igual manera se obtuvo un 

resultado sociodemográfico donde se identificó el nivel de frecuencia según los rangos 

etarios en donde de 18 a 26 años asisten un 33%, de 27 a 35 años un 25%, y por sexo se 

concluyó que el 52% de los asistentes son mujeres. (Observatorio de Culturas, 2009). 

En cuanto a motivaciones el 47% asiste por gusto o interés, el 16% por las obras, el 

14% por familiares y amigos. De igual manera el 71,1% mencionó que se podría incluir 

un servicio de cafetería o restaurante, el 37% sugirió una galería, el 34% una librería, y 

54,2% mencionó parqueos, servicios sanitarios y demás. (Observatorio de Culturas, 

2009). 

 

En México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la 

Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México con el objetivo de identificar el 

promedio de hogares con intereses hacia productos y servicios culturales. Esta encuesta 

se realizó a más de 15 mil personas desde los 6 años, en donde el 62% de los 

encuestados indicaron que asistieron a un evento o espacio cultural en el año. El rango 

etario con mayor tasa de asistencia estas actividades y espacios culturales son de 30 y 

49 años con un 60%, y los jóvenes de 12 a 17 años son los que asisten con más 

frecuencia con un 76%. Las mujeres asisten con un 51%  y  los hombres con un 49% 

(INEGI, 2012) 

 

En Argentina se realizó una Encuesta Nacional de Consumos Culturales en el 

año 2013 por medio del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA, 2013) 

en donde se concluyó que la mayor afluencia a teatros y a actividades relacionadas, se 



45 

 

encontraban en la región central en donde se ubica Buenos Aires. (AMBA15). El nivel 

de asistencia de la población al teatro es de 18%, el 6% del publico asistieron al menos 

una vez en el año y el 7% asisten mensualmente (SinCA, 2013, p. 32).  Se revelaron 

datos psicodemográficos en donde las personas de 18 a 64 años son las que más asisten, 

también se demostró que las mujeres asisten más al teatro que los hombres y en cuanto a 

frecuencia al menos 19% de la población argentina asistió al teatro por lo menos una 

vez (SinCA, 2013). En la encuesta también se identificó que a partir de los 12 años 2 de 

cada 10 personas interpretan instrumentos musicales o cantan. (p. 9).  

 

La Subdirección General de Estadística y Estudios en España junto a la 

Secretaría General Técnica realizó una  Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en 

España 2014-2015 (2015) mostró que dentro de la asistencia a eventos de artes 

escénicas, el sexo que más acudía al teatro eran las mujeres con un 25,7%, los hombres 

asistían con un 20,6% y los jóvenes de 15 a 19 años los que más frecuentan estos 

espacios. (Subdirección General de Estadística, 2015). 

 

En México en la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las 

Américas en Puebla, se presentó el estudio de la Investigación cuantitativa sobre la 

percepción del público de danza contemporánea en la ciudad. Se buscó identificar las 

percepciones del público de la danza contemporánea y así mismo determinar las 

deficiencias que hacen de la danza contemporánea un arte difícil de asociar como un 

actividad económicamente productiva. (Y. Alvarez, 2010). Se realizó una encuesta 

aleatoria a 200 personas durante eventos de difusión cultural vinculadas a la industria 

artística de la danza, dentro de complejos culturales universitarios en donde se obtuvo 

que el 36.5% de los consumidores de danza están en el rango de edad de 15 a 20 años, 
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seguido de un 23% de 21 a 25 años, un 11.5% de 26 a 35 años. En cuanto a su nivel de 

estudia en su mayoría son universitarios con un 56.55, el 19% tienen culminado el 

bachillerato y el 8% tiene posgrado. (Y. Alvarez, 2010). Son escasos los estudios de 

danza enfocados en el público, para la investigación es importante obtener los 

porcentajes ya que el espacio ofrece diferentes propuestas y talleres de esta rama 

artística.  

 

En el 2016 la Universidad Casa Grande  llevó a cabo un estudio sobre consumos 

culturales  del Microteatro GYE junto al Departamento de Investigación, en el proyecto 

de titulación de David Castro Egas (2016)  se planteó que existen escasas 

investigaciones sobre consumos culturales en la ciudad de Guayaquil, y esta 

investigación toma como objeto de estudio al público que asiste al Microteatro de 

acuerdo al nivel de escolaridad. En esta investigación se obtuvo que asisten más mujeres 

que hombres en un 58,67% siendo los jóvenes los que frecuentan el sitio, por lo que se 

recomienda buscar canales nuevos para fidelizar y aumentar la frecuencia de asistencia 

al espacio, la ampliación o reorganización para tener un mayor tráfico de público. El 

34,53% son de 16 a 24 años, el 27,35% son de 25 a 33 años, el 13,90% es de 34 a 42 

años y el 12,11% es de 52 a 60 años.(Castro, 2016). 

 

En Guayaquil existen publicaciones que analizan el comportamiento de los 

públicos en espacios artísticos. En la revista de artes escénicas Confluencias (2014) se 

presentó un análisis de un estudio de mercado sobre de la situación actual de las artes 

escénicas en Guayaquil, con el fin de que se conozca el panorama artístico local. En el 

artículo Los guayaquileños prefieren reír sin pensar se menciona un perfil según la 

preferencia de género, en donde a través de una comedia el público consume teatro 
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como un método para distraerse y relajarse. (Confluencias, 2014). Al igual que los otros 

estudios presentados como Wortman (2015) y Castro (2016) las mujeres son las que 

consumen más teatro en relación a los hombres. En las encuestas realizadas para este 

estudio se tomó una muestra de 2000 encuestados en el que el 83% no asiste al teatro. 

La razón más común es ‘la oferta insuficiente’ por parte de éste, por lo que la mayoría 

percibe que no hay ofertas culturales de ‘calidad’ o que superen sus expectativas, 

creyendo que la “oferta cultural es nula o inexistente” (Confluencias, 2014). Este último 

punto serviría como referencia para comprobar si una estrategia comunicativa eficaz 

podría dar el impulso a La Fábrica para mejorar la frecuencia por parte del público en 

talleres y presentaciones.   

 
En los estudios presentados son las mujeres quienes consumen teatro, y son los jóvenes 

los que frecuentan el espacio, pero a través de la presente investigación realizada se 

podría identificar si este patrón coincide con el público de La Fábrica, y si fuese el caso 

se debería levantar un perfil hacia los jóvenes de 18 en adelante como consumidor 

mayoritario de espacios culturales. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivos generales 
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 Conocer cuáles son las motivaciones, preferencias y hábitos de consumo del 

público asistente al centro artístico ‘La Fábrica’ durante junio de 2017. 

 Establecer cuáles son los perfiles predominantes del público asistente a ‘La 

Fábrica’, considerando el rango etario. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer diferencias y/o semejanzas del público considerando el rango etario 

del centro artístico ‘La Fábrica’ durante junio de 2017. 

 Describir cuáles son las motivaciones y opiniones por las que el público de ‘La 

Fábrica’ asiste a los talleres y/o  presentaciones que realiza. 

 Identificar cuál es la frecuencia de asistencia mensual de los espectadores a ‘La 

Fábrica’. 

 Conocer cuáles son  los canales de difusión que utilizan los asistentes de los 

talleres y/o presentaciones de ‘La Fábrica’. 

 Identificar si el espacio de La Fábrica propicia un ambiente de sociabilización. 

 

Metodología 

El enfoque de la investigación es de carácter mixto (metodología cuantitativa y 

cualitativa) por medio de las técnicas de encuestas y entrevistas para cumplir con los 

objetivos planteados. Hurtado De Barrera (2010) menciona que en para que la 

investigación cuente con conclusiones trascendentales y precisas es necesario partir de 

datos cualitativos y comprobarlos con datos cuantitativos (Hurtado de Barrera, 2010, p. 

101). 

 

Población 
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Hombre y mujeres asistentes al espacio artístico ‘La Fábrica’  en la temporada 

del 1 de junio al 28 de junio del 2017. Como criterio fundamental para la elección de los 

encuestados se buscó encuestar a personas de diferentes edades para obtener datos de 

todos los rangos etarios. 

  

Muestra 

La muestra presentada es no probabilística  ya que la investigadora eligió a las 

personas a encuestar e investigar según su propio criterio, teniendo como base el tipo de 

contribución que se quiera dar en la investigación. (Sampieri, Fernández, Baptista, 

2003).  Se estudió al público asistente a las obras, presentaciones y talleres expuestos en 

La Fábrica, durante el mes de junio. En la investigación cuantitativa el tamaño de la 

muestra para las encuesta fue de 90 y en la investigación cualitativa se eligió a cinco 

personas con diferentes perfiles y rangos etario y nivel de escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de estudio 

Variable Definición conceptual Indicadores Instrumento 
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Perfil 

sociodemográfico 

Características sociales 

del consumidor que 

asiste a la Fábrica 

Rango etario, género, nivel de 

escolaridad, ocupación 

Encuesta 

Entrevista 

Perfil del 

consumidor 

Conjunto de rasgos que 

caracterizan al 

consumidor 

-  Canales de información 

-  Frecuencia de asistencia 

-  Día de preferencia de 

asistencia 

-  Tiempo dentro del espacio 

-  Actividades realizadas 

dentro del espacio 

-  Gasto realizado dentro del 

espacio 

-  Horario de preferencia de 

asistencia 

- Motivaciones de asistencia 

-  Preferencia de género de 

obra vista en el espacio 

-  Nivel de aceptación de las 

obras vistas dentro del 

espacio 

-  Actividades que realiza 

antes o después de asistir al 

espacio 

Encuesta 

Entrevista 

Cultura de 

consumo de 

teatro 

Comportamientos 

relacionados con el 

acto de consumo 

-  Participación de 

producciones artísticas y/o 

talleres 

-  Asistencia a otro tipo de 

espacios culturales 

-  Asistencia anual del 

asistente a diferentes 

espacios culturales 

-  Frecuencia de asistencia a 

otros espacios culturales 

Entrevista 

Encuesta 

 

Instrumentos de investigación 

Encuesta. 

Esta técnica con muestra de tipo no probabilística permitió establecer los perfiles 

sociodemográficos de los asistentes. 
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El enfoque cuantitativo permitió construir deducciones a partir de los resultados 

de la muestra, identificando las similitudes o la relación que existe entre variables, a su 

vez realizar generalizaciones sobre los resultados obtenidos en la investigación. (Ugalde 

y Balbestre, 2013). 

 

Entrevistas a profundidad. 

A través de esta técnica cualitativa, se identificó las motivaciones y hábitos de 

consumos culturales de los espectadores representativos de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las 90 encuestas. 

 

Pilotaje 

Se aplicaró la técnica de encuestas en un total de 5 semanas desde el 1 de junio al 28 

de junio del 2017 dentro del horario de actividades previamente establecidas por el 

espacio. 

(Anexo B). 

 

Resultados 

Investigación Cuantitativa 

Herramienta: Encuestas  

Categorización de resultados. 

 Perfil sociodemográfico 

- Rango etario. 

- Sexo. 

- Principal Ocupación. 

- Nivel de escolaridad. 
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Comportamiento del consumidor asistente a La Fábrica 

- Canal de información. 

- Frecuencia de asistencia  

- Tiempo dentro del espacio. 

- Preferencia de género de obra vista en el espacio. 

- Preferencia en talleres y/o cursos. 

- Nivel de calidad de talleres y/o cursos. 

- Motivaciones de asistencia. 

- Gasto realizado dentro del espacio. 

- Actividades que realiza antes o después de asistir al espacio. 

 

Vinculación a las artes 

- Participación de producciones artísticas y/o talleres. 

 

Cultura de consumo de teatro 

- Asistencia a otro tipo de espacios culturales. 

- Frecuencia de asistencia a otros espacios artísticos. 

- Asistencia a otros espacios artísticos. 

 

Análisis de resultados 

En base a los objetivos presentados en la investigación se realizó encuestas a 

90 personas durante la temporada del 1 de junio al 28 de junio del 2017, encontrando un 

público que va desde los 12 a más de 40 años. 
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 Perfil sociodemográfico. 

Esta variable proyecta los resultados obtenidos del público asistenta a La Fábrica 

durante la temporada del 1 de junio al 28 de junio de 2017, compuesta por rango etario, 

sexo, principal ocupación, nivel de escolaridad y tipo de escolaridad alcanzado, con lo 

que se identificó la tendencia en cuanto a las especificaciones presentadas. 

 

 Rango Etario. 

En cuanto a la variable edad, se determinó que el público que mayormente asiste 

al espacio cultural es el que pertenece al rango de 25 a 29 años con un 30%, seguido de 

30 a 34 años con un 19% y  de 20 a 24 años un 18%. 

 

 

Figura 1: Rango etario 

 

 En los estudios de consumo cultural El público en la escena teatral bogotana 

(Observatorio Cultural, 2009), Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México 

(INEGI, 2012), Encuesta Nacional de Consumos Culturales (SinCA, 2013), Encuesta de 

Hábitos y Prácticas Culturales en España (2014), La Investigación cuantitativa sobre la 
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percepción del público de danza contemporánea en la ciudad (Y. Alvarez, 2010), 

Estudio de consumos culturales sobre Microteatro GYE (D. Egas, 2016) y Confluencias 

(2014) se identificó a los jóvenes desde los 18 años como público frecuente de espacios 

artísticos. 

 

Sexo. 

En esta variable el 71% del público pertenece al sexo femenino, mientras que el 29% 

restante pertenece al sexo masculino. Ver gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2: Sexo 

 

 Al igual que en la  Encuesta Nacional de Consumos Culturales (SinCA, 2013) el 

público que más asiste son mujeres a partir de los 18 años, y asimismo la Encuesta de 

hábitos y prácticas culturales en España en el 2014 en donde las mujeres mayores a 15 

años asisten a eventos de artes escénicas, al igual que los otros estudios presentados 

como Wortman (2015) y Castro (2016). 
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Se pudo determinar el porcentaje de sexo según los rangos etarios establecidos a 

nivel de toda la muestra, en donde de las personas de 20 a 24 años el 14% eran del sexo 

femenino y el 3% del sexo masculino, de  25 a 29 años el 21% eran del sexo femenino y 

el  9% del sexo masculino, de 30 a 34 años el 11% era del sexo femenino y el 8% del 

sexo masculino 

  

Los datos presentados muestran que la mayoría de asistentes a La Fábrica 

pertenecen al sexo femenino con un rango etario de 25 a 29 años, comportamiento que 

se refleja en la tendencia latinoamericana presentada en los estudios de consumos 

artísticos, en donde las mujeres eran las principales asistentes a los espacios culturales.  

 

 

Gráfico 2A: Sexo de asistencia según rango etario 
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Principal ocupación 

Dentro de esta variable se identifica que del público encuestado un 77% trabaja, 

el 12% estudia, el 10% estudia y trabaja y el 1% no ejerce ninguna ocupación. Dentro 

de este 1% se encuentra una persona encuestada del sexo femenino.   

 
Gráfico 3: Principal Ocupación. 

 

Los  resultados obtenidos en la encuesta determinó que la principal ocupación de 

los encuestados según los rangos etarios establecidos a nivel de toda la muestra fueron 

los siguientes, 20 a 24 años, el 9% estudia y trabaja, el 7% trabaja y el 2% estudia, de 25 

a 29 años el 30% trabaja y de 30 a 34 años el 1% contestó ninguna y el 18 trabaja. Ver 

Gráfico 3A. 
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Gráfico 3A: Principal ocupación según rango etario. 

Nivel de escolaridad. 

Dentro de la variable nivel de escolaridad del público de La Fábrica el 80% 

posee tercer nivel (universitario completo), el 11% bachillerato concluido, el 5% tienen 

concluido su cuarto nivel, mientras que el 4% tiene estudios hasta la educación básica. 

Ver gráfico 4.  

 

Gráfico 4: Nivel de escolaridad. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo determinar los porcentajes 

de  nivel de escolaridad de los encuestados que según los rangos etarios establecidos a 

nivel de toda la muestra eran los siguientes, de 20 a 24 años el 14% tiene un tercer nivel 

y el 3% un bachillerato, de 25 a 29 años el 30% tiene un tercer nivel y de 30 a 34 años 

el 17% tiene un tercer nivel y el 2% tiene el bachillerato culminado. Ver gráfico 4A.  

 

Gráfico 4A: Nivel de escolaridad según rango etario. 

 

Comportamiento del consumidor asistente a La Fábrica. 

Con esta variable se buscó conocer cuáles son las motivaciones, preferencias y 

hábitos de consumo del público asistente al centro artístico ‘La Fábrica’ durante junio 

de 2017. Está conformada por: canal de información, frecuencia de asistencia, día de 

preferencia de asistencia, tiempo dentro del espacio, actividades realizadas dentro del 

espacio, gasto realizado dentro del espacio, horario de preferencia de asistencia, 

motivaciones de asistencia, preferencia de género de obra vista en el espacio, nivel de 

aceptación de las obras vistas dentro del espacio, actividades que realiza antes o después 

de asistir al espacio. 

 

Canal de información 
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El 71% del público encuestado se enteró de la Fábrica  por medio de amigos, el 

27% por redes sociales, el 1% por medio de periódicos y el 1% por otros. La variable 

otros que contiene: por la hija que asiste a un taller. Ver gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Canal de información. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta indicaron porcentajes del canal de 

información de los encuestados según los rangos etarios establecidos a nivel de toda la 

muestra, de 20 a 24 años el 13% se enteró por amigos y el 4% a través de redes sociales, 

de 25 a 29 años el 23% se enteró por amigos y el 7% por redes sociales y de 30 a 34 

años el 12% por amigos, el 6% redes sociales y el 1% por periódico. Ver gráfico 5A. 
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Gráfico 5A: Canal de información según rango etario. 

 

Dentro de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

sobre el acceso a internet y computadora, en donde los jóvenes de 16 a 24 años y los de 

25 a 34 años eras quienes lo utilizaban con mayor frecuencia, esto coincide con las 

respuestas al público encuestado en La Fábrica en donde ambos rangos etarios 

obtuvieron información significativa del espacio a través de las redes sociales. 

 

Frecuencia de asistencia 

Dentro de la encuesta realizada el público La Fábrica se obtuvo que para el 73% 

esa era la primera vez que asistía, el 12% asiste de dos a tres veces al mes y un 15% 

asiste una vez al mes. (Ver gráfico 6). De igual manera en la investigación realizada por 

la Universidad Casa Grande de Estudios sobre consumos culturales del Microteatro 

GYE (D. Egas, 2016) para más de la mitad de los encuestados era esa la primera vez 

que asistía con un 54,2%. 
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Gráfico 6: Frecuencia de asistencia. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo identificar la frecuencia 

de asistencia de los encuestados a La Fábrica según los rangos etarios establecidos a 

nivel de toda la muestra, de 20 a 24 años para el 11% fue la primera vez que asistió, el 

3% asiste 2 a 3 veces al mes y el 3% también asiste 1 vez al mes, de 25 a 29 años para el 

16% era la primera vez dentro de La Fábrica, el 8% asiste de 2 a 3 veces y el 7% 1 vez 

al mes y de 30 a 34 años para el 17% era la primera vez que asistía, el 1% indicó que 

asiste de 2 a 3 veces al mes y el 1% 1 vez al mes . Ver gráfico 6A. 

 

Gráfico 6A: Frecuencia de asistencia según rango etario. 
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Tiempo dentro del espacio. 

El público encuestado indicó el tiempo que pasa en La Fábrica y se identificó 

que el 95% pasan dos horas dentro del espacio, seguido de 3% más de 3 horas y un 2% 

están 1 hora dentro de La Fábrica.  Ver gráfico 7. En Estudios sobre consumos 

culturales del Microteatro GYE (D. Egas, 2016) el 48,44% de los encuestados 

permanecían 2 horas, el 36% 1 hora y el 15,56% más de 3 horas, en el caso de La 

Fábrica se ofrecen talleres de teatro y danza por lo que los alumnos (algunos 

encuestados) pasan más de 3 horas, en relación al Microteatro en donde esta opción era 

la última. 

 

 

Gráfico 7: Tiempo dentro del espacio. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo identificar el tiempo que está el 

público dentro de La Fábrica según los rangos etarios establecidos a nivel de toda la 

muestra en donde de 20 a 24 años el 17%  está 2 horas y el 1% 1 hora, de 25 a 29 años 

el 27% está 2 horas y el 3% más de 3 horas y de 30 a 34 años el 19% está 2 horas. Ver 

gráfico 7A.  
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Gráfico 7A: Tiempo dentro del espacio según rango etario. 

 

Preferencia de género de obra vista en el espacio 

En la encuesta realizada al público de La Fábrica se obtuvo que el género de 

preferencia es comedia con un 46%, seguido de drama con un 38%, un 15% la danza y 

1% monólogo. Ver gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Género de obras. 
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En la encuesta se pudo determinar el género de obras que los encuestados 

prefieren según los rangos etarios establecidos a nivel de toda la muestra, de 20 a 24 

años indican que el 12% prefiere el drama, el 4% la danza y el 1% la comedia, de 25 a 

29 años el 11% prefiere comedia, el 10% prefiere danza y el 9% drama y de 30 a 34 

años el 16% prefiere comedia.    Ver gráfico 8A. 

 

Gráfico 8A: Género de obras según rango etario. 

 

Preferencia de talleres y presentaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta al público de La Fábrica en 

el mes de junio el 89% prefiere talleres de teatro y/o danza, el 10% talleres de fotografía 

y/o cine. Ver gráfico 9. 



65 

 

 

Gráfico 9: Preferencia de talleres y presentaciones. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo determinar la mayor 

preferencia de talleres y presentaciones por parte de los encuestados según los rangos 

etarios establecidos a nivel de toda la muestra, de 20 a 24 años el 13% prefiere talleres 

de teatro y danza, el 45 de fotografía y cine, de 25 a 29 años el 30% prefieren talleres de 

teatro y danza y de 30 a 34 años el 19% prefieren talleres de teatro y danza. Ver gráfico 

9A. 

 

 



66 

 

Gráfico 9A: Preferencia de talleres y presentaciones según rango etario. 

 

Nivel de calidad de talleres y/o cursos. 

Los encuestados de La Fábrica indicaron con respecto al nivel de calidad de 

talleres y/o cursos un 59% era excelente y un 41% que eran buenos, de las otras 

opciones de regular o malo nadie mencionó nada. Ver gráfico 10. Es importante 

mencionar que la mayor parte de las personas encuestadas venían siendo invitados por 

personas que frecuentan el sitio y en algunos casos conocían a los dueños o a los artistas 

que se presentaban, esto generaba un ambiente acogedor y familiar. 

 

Gráfico 10: Nivel de calidad de talleres y/o cursos 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta indicaron porcentajes del nivel de 

calidad de talleres y/o cursos según los encuestados de acuerdo a  los rangos etarios 

establecidos a nivel de toda la muestra, de 20 a 24 años el 10% indicó que es excelente 

y el 8% que es regular, de 25 a 29 años para el 23% es excelente y el 7% buena y de 30 
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a 34 años el 13% es buena y el 6% excelente. Ver gráfico 10A. 

 

Gráfico 10A: Nivel de calidad de talleres y/o cursos según rango etario 

 

Motivaciones de asistencia. 

Se buscó identificar las motivaciones de asistencia del público, en donde el 57% 

indicó que iba por el ambiente, un 26% porque un amigo/familiar lo invitó, el 10% 

porque va a tomar algún taller/curso en particular, un 3% va a ver una obra en particular 

y un 4% otras razones en donde las 4 personas indican que fueron a dejar a sus hijos 

para que éstos asistan a una presentación y/o taller. Ver gráfico 11. Como se 

mencionaba en la variable anterior La Fábrica tiene una buena percepción  por quienes 

lo visitan y en su gran mayoría venían con en grupos grandes, para muchos fue la 

primera vez pero el estar en un ambiente con alguien a quien le resulta familiar el 

espacio fue lo que hizo que se sientan cómodos.  

 

En el estudio de El público en la escena teatral bogotana (Observatorio 

Cultural, 2009) se obtuvo que en cuanto a motivaciones el 47% asiste por gusto o 
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interés, el 16% por las obras, el 14% por familiares y amigos, de igual manera estas tres 

variables son las principales dentro de las respuestas del público encuestado. 

 

Gráfico 11: Motivaciones de asistencia. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo determinar la principal 

motivación de asistencia por parte de los encuestados según los rangos etarios 

establecidos a nivel de toda la muestra, en donde se obtuvo que de 20 a 24 años el 8% le 

gustó el ambiente al 6% asistió porque fue invitado por un amigo o familiar, el 3% por 

un taller en particular y el 1% para ver una obra en particular, de 25 a 29 años el 16% 

asistió por el ambiente, el 7% por un curso en particular, el 6% por la invitación de un 

amigo o familiar y el 1% por una obra en particular y de 30 a 34 años el 13% asistió por 

el ambiente y el 65 porque un amigo o familiar lo invitó Ver gráfico 11A.  



69 

 

 

GGráfico 11A: Motivaciones de asistencia según rango etario. 

 

Gasto realizado dentro del espacio.  

Se obtuvo que el 99% consume de $5 a $10 dólares por noche y el 1% restante 

consumen de $10 a $15 dólares. Ver gráfico 12. La oferta del bar va desde negritos 

hasta cerveza, lo que sucede es que son pocos los que al finalizar la obra consumen algo 

dentro del espacio, usualmente pagan la presentación y se van del espacio. 

 

Gráfico 12: Gasto realizado dentro del espacio. 
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Asimismo según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo identificar el 

gasto promedio de los encuestados según los rangos etarios establecidos a nivel de toda 

la muestra, en donde se obtuvo que  casi todos gastan un promedio de $5 a $10 de 20 a 

24 años un 18%, de 25 a 29 años un 30% y de 30 a 34 años un 19%. Ver gráfico 12A. 

 

 

Gráfico 12A: Gasto realizado dentro del espacio según rango etario. 

 

Actividades que realiza después de asistir al espacio. 

El público encuestado de La Fábrica indicó que el 68% de las personas sale a 

comer después de estar en dicho espacio, el 30% regresa a su casa y el 2% se encuentra 

con amigos. Ver gráfico 13. 
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Gráfico 13: Actividades que realiza después de asistir al espacio. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta indicaron las actividades que realizan 

los encuestados después de asistir al espacio de acuerdo a  los rangos etarios 

establecidos a nivel de toda la muestra,  de 20 a 24 años el 13% sale a comer, el 3% 

regresa a su casa y el 1% sale con amigos, de 25 a 29 años el 21% sale a comer el 8% 

regresa a la casa y el 1% sale con amigos y de 30 a 34 años el 13% sale a comer y el 6& 

regresa a la casa. Ver gráfico 13A. 

 

 

Gráfico 13A: Actividades que realiza después de asistir al espacio según rango etario. 
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Vinculación al arte 

Con este variable se busca analizar la vinculación a las artes del público 

encuestado según su participación en producciones artísticas. 

 
Participación en producciones artísticas. 

En la encuesta realizada el público de La Fábrica se pudo conocer que el 80% no 

habían participado en alguna producción artística y el 20% sí lo había hecho. Es 

importante indicar que la mayoría de personas con vinculación a producciones artística 

fueron aquellas a las que se las encuestó después de presentaciones de danza y teatro 

durante el mes de estudio. Ver gráfico 14. 

 

Gráfico 14: Participación en producciones artísticas. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo determinar si alguno de 

los encuestados tiene vinculación y/o participación en producciones artísticas según los 

rangos etarios establecidos a nivel de toda la muestra, en donde los resultados indicaron 

que 20 a 24 años el 10% no ha participado y el 8% si, de 25 a 29 años el 18% no ha 

participado y el 12% si lo ha hecho y de 30 a 34 años el 19% no lo ha hecho. Ver 

gráfico 14A.  
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Gráfico 14A: Participación en producciones artísticas según rango etario. 

 

Cultura de consumo de teatro 

La variable cultura de consumo de teatro analiza el comportamiento del público 

de La Fábrica a través del consumo cultural a otras propuestas y espacios culturales. En 

este espacio se incluyeron las variables de asistencia a espacios artísticos, asistencia a 

otros espacios artísticos y la frecuencia de asistencia a las salas de teatro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Asistencia a espacios artísticos. 

En la encuesta se identificó que en su mayoría asisten a espacios artísticos con 

un 97% y solo el 3% restante no lo hace. Ver gráfico 15. 
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Gráfico 15: Asistencia a espacios artísticos. 

 

A diferencia del estudio de Sunkel (2006) en donde comparaban los índicas 

bajos de asistencias a eventos culturales en Chile, México y Buenos Aires, en la 

investigación a La Fábrica realizada en la ciudad de Guayaquil sólo 3 encuestados de 90 

respondieron que no asisten anualmente a este tipo de eventos, demostrando que 

actualmente su público sí está inmerso en dichos espacios artísticos con un 97% de 

asistencia. 

Los resultados obtenidos en la encuesta indicaron porcentajes asistencias a 

espacios artísticos según los encuestados de acuerdo a  los rangos etarios establecidos a 

nivel de toda la muestra en donde se identificó que de 20 a 24 años el 18% si ha 

asistido, de 25 a 29 años el 30% si ha asistido y de 30 a 34 años el 18% si ha asistido y 

el 1% no. Ver gráfico 15A. 
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Gráfico 15A: Asistencia a espacios artísticos según rango etario. 

 

Frecuencia de asistencia a espacios artísticos. 

Dentro de la encuesta realizada al público de La Fábrica, se pudo identificar la 

frecuencia de asistencia a los espacios artísticos de la ciudad, en donde el 52% indicó 

que asiste de tres a seis veces al año, un 27% una vez al mes, un 8% una vez cada 

quince días, un 7% una vez a la semana y un 6% asiste una vez al año. Ver gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Frecuencia de asistencia a espacios artísticos. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo identificar la frecuencia 

de asistencia a espacios artísticos por parte de los encuestados según los rangos etarios 

establecidos en  la muestra, en donde de 20 a 24 años el 9% asiste una vez al mes, el 6% 

de 3 a 6 veces al año y el 3% una vez cada 15 días, de 25 a 29 años el 15% de 3 a 6 

veces al año, el 9% una vez al mes y el 3% una vez cada quince días y una vez a la 

semana y de 30 a 34 años el 11% asiste de 3 a 6 veces al año, el 2% una vez al año, y 

una vez a la semana, el 1% una vez al mes y una vez cada 15 días. Ver gráfico 16A.  

 

 

Gráfico 16A: Frecuencia de asistencia a espacios artísticos según los rangos etarios. 

 

Asistencia a otros espacios artísticos. 

En la encuesta realizada al público de La Fábrica se pudo conocer qué espacios 

artísticos frecuenta o conoce, en donde el 19% indica que ha asistido al Teatro Sánchez 

Aguilar, el 19% al Teatro Centro de Arte, el 12% el Centro Cultural Simón Bolívar 

(MAAC), el 9% Casa de la Cultura, el 8% el Teatro Fedenador, el 7% la Alianza 

Francesa, el 6% Centro Cultural Alemán,  6% el Centro Cívico, el 5% Casa Fantoche, el 

3% Muégano Teatro, 3% Pop Up y 1% Primer Piso. 
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Gráfico 17: Asistencia otros espacios artísticos. 

 

Asimismo según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo identificar la 

asistencia a otros espacios artísticos por parte de los encuestados según los rangos 

etarios establecidos a nivel de la muestra, en donde se obtuvo que de los tres rangos 

etarios principales de 20 a Ver tabla 17A. 

Espacios artísticos 
Asistencia de otros espacios artísticos según rango etario 

0 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 50 a 54 

Teatro Sánchez 

Aguilar 1% 1% 3% 6% 3% 2% 2% 0% 

Teatro Centro de Arte 1% 1% 3% 6% 3% 2% 2% 0% 

MAAC 0% 0% 3% 5% 2% 1% 1% 
 Microteatro 

 

0% 1% 2% 1% 1% 1% 
 Casa Fantoche 

 

0% 2% 3% 0% 0% 0% 
 Muégano Teatro 

 

0% 2% 1% 0% 
   Pop Up 

 

0% 1% 1% 0% 1% 0% 
 Primer Piso 

  

0% 1% 0% 
   Alianza Francesa 

 

0% 3% 2% 1% 0% 0% 
 Centro Cultural 

Alemán 

  

1% 1% 0% 
   Centro Cívico 

 

0% 2% 3% 0% 0% 0% 
 Casa de la Cultura 

 

1% 3% 3% 1% 1% 0% 
 Teatro Fedenador   0% 2% 3% 1% 0% 0%   

Tabla 17A: Asistencia otros espacios artísticos según rango etario. 
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Investigación Cualitativa 

Herramienta: Entrevistas 

Con el objetivo de conocer profundamente al público que asiste a La Fábrica se 

realizaron entrevistas a 5 consumidores entre 18 y 42 años, a cuatro mujeres y un 

hombre durante la temporada del 1 de junio al 28 de junio de 2017.  

 

La selección se la realizó después de haber sido encuestados. Cada uno mostró 

interés en comentar su experiencia dentro del espacio investigado. Entre características 

generales hay dos personas con vinculación artística en la danza, una de ellas asiste a los 

talleres de danza permanente que realiza La Fábrica, hay tres entrevistados quienes 

mencionaban que la ubicación del espacio era su razón para ir, ya que quedaba cerca de 

sus lugares de trabajo o la zona que frecuentaban para realizar actividades de ocio y 

distracción. 

 

 Jennifer Asencio de 18 años, estudiante de Danza de la Universidad de 

las Artes. 

 Valeria Constante de 25 años, redactora creativa para la agencia Misiva. 

 Daniel Gabela de 31 años, Director de Arte Jr. para la agencia Publicitas. 

 María Isabel Suárez de 42 años, Gerente Comercial de RTS. 

  Cindy Bastidas de 24 años, coordinadora comercial de Nivea.  

 

Perfil Sociodemográfico del consumidor 

 Características del comportamiento social del consumidor. 

Los entrevistados indican que al momento de elegir una motivación para ir al 

espacio cuatro de ellos eligió salir con sus amigos. Jennifer Asencio (18 años) indica 
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que su busca aprender en los talleres y estar con sus amigos de la Universidad de las 

Artes que asisten con ella a La Fábrica. María Isabel Suárez (42 años) menciona que su 

principal motivación fueron sus amigos quienes le comentaron de las obras que se 

montaban en La Fábrica. Daniel Gabela (31 años) concuerda con lo mencionado e 

indica que además de sus amigos la ubicación era primordial al momento de tomar una 

decisión sobre a qué lugar ir: “Trabajo muy cerca de (calle) Guayacanes y con mis 

compañeros los jueves o viernes buscamos qué hacer”. Para Cindy Bastidas (24 años) su 

motivación es similar: “salir de la rutina de los mismos lugares, aquí hay buenas 

presentaciones de teatro y danza”. Ella indica que prefiere los viernes y sábados para ir 

a este tipo de espacios artísticos. Valeria Constante (25 años) menciona que su 

motivación principal fue acompañar a su hermana a una presentación, pero desde hace 

algún tiempo había sentido la curiosidad por ir a una presentación de teatro o exposición 

de películas. 

 

Percepción sobre La Fábrica 

De manera general se puede indicar que los 5 entrevistados tienen una muy 

buena percepción de La Fábrica, pero algunos mencionan que al inicio se sienten 

confundidos con las propuestas del espacio. Jennifer Asencio (18 años) menciona que 

para ella La Fábrica es parte de su rutina entre semanas ya que asiste por las mañanas y 

para ella los talleres con Nathalie El-Ghoul son excelentes. María Isabel Suárez (42 

años) menciona que “es un plan diferente pero debes de tener conocimiento de este tipo 

de arte, no es comercial, pero si lo entiendes lo vas a saber disfrutar”. Daniel Gabela (31 

años) comenta que para él los primeros cinco minutos no los disfrutó porque no 

comprendía el fondo de la obra, menciona que “cuando iba avanzando fui entendiendo 

el hilo de la obra, me sorprendió el nivel de actuación”. Valeria Constante (25 años) 
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menciona “me parece interesante, pero creo que para alguien que nunca ha ido es 

confuso y no se entiende bien qué se hace en La Fábrica”, dice que fue su primera vez 

en el espacio y que le gustó que tengan apertura para que nuevos artistas puedan 

presentarse, en su caso fue al OpenMic donde se presentó su hermana. Para Cindy 

Bastidas (24 años) no era la primera vez que iba a La Fábrica, esta vez fue a la 

presentación final de un taller de teatro de Aníbal Páez y dice que fue excelente, que 

una de las cosas que le llamó la atención fue el área de espera con las mesitas de pallets 

y la decoración, el bar lo encontraba muy acogedor y moderno. 

 

Motivaciones de consumo 

El grupo entrevistado indica que en La Fábrica existe un ambiente acogedor y 

rústico en cuanto a infraestructura, y las presentaciones y talleres que ofrecen tienen una 

alta calidad para los espectadores. Jennifer Asencio (18 años) menciona que el sitio es 

acogedor y tiene buenos profesores en los talleres que dictan y que la calidez con la que 

recibe Nathalie El-Ghoul es algo que le agrada bastante. María Isabel Suárez (42 años) 

afirma que le llamó la atención la infraestructura de La Fábrica: “los pallets y la luz baja 

es algo que le da un toque cálido”, dice que ella fue a La Fábrica porque estaba 

buscando opciones diferentes para salir con sus amigos y dejar de ir a los mismos 

lugares de siempre. Daniel Gabela (31 años) menciona que para él fue muy importante 

la ubicación cerca de su trabajo que eso fue lo que lo motivó a ir a La Fábrica 

“encontrar un lugar que quede cerca en donde pueda ir con mis amigos a ver buenas 

obras y películas clásicas”, Valeria Constante (25 años) indica que para ella esa fue su 

primera vez en La Fábrica, en donde puntualmente había ido a la presentación de su 

hermana, ella dice que no frecuenta esos espacios artísticos porque prefiere opciones 

más comerciales. Cindy Bastidas (24 años) indica que para ella estos espacios la 
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motivan a querer regresar a sus clases de danza. En general el ambiente es la clave que 

hace que todos los entrevistados tengan comentarios positivos. 

 

Preferencias de consumo 

 Horario de preferencia. 

Para Cindy Bastidas y Daniel Gabela el mejor horario para asistir es entre semana por 

las tardes ya que ambos trabajan y tienen tiempo a partir de las 19h00. Jennifer Asencio 

prefiere entre semana pero por las mañanas indica que “para tomar los talleres, los 

prefiero en la mañana porque así me da más fuerza y energía para el resto de la 

mañana”. En cambio, para María Isabel Suárez y Valeria Constante el mejor horario es 

en las noches, los viernes y sábados, uno puede estar más relajado y sin estrés ya que el 

día siguiente no es un día laborable. 

 

 Consumo en el bar. 

De las personas entrevistadas 4 de 5 no han consumido nunca nada en el bar de 

La Fábrica, mientras que Jennifer Asencio menciona que ella ha consumido los días que 

ha ido fuera del horario de talleres y consumió dulces. 

 

 Géneros teatrales y talleres de preferencia. 

Los comentarios de los entrevistados se asemejan a lo que se obtuvo en las encuestas. 

En donde 3 de 5 entrevistados indicaron que si tuviesen que escoger un género de 

preferencia sería la comedia, mientras que Jennifer Asencio (18 años) indicó que la 

danza es lo que la motiva a asistir a espacios artísticos y María Isabel Suárez (42 años) 

mencionó “yo prefiero el drama, creo que es un género más profundo”. Valeria 
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Constante (25 años) mencionó que ella prefiere la comedia porque es una forma para 

desestresarse. 

 

Uso del espacio 

Todos los entrevistados indicaron que la infraestructura del espacio es algo que 

llama mucho su atención. Para María Isabel Suárez (42 años), Daniel Gabela (31 años) 

y Cindy Bastidas (25 años) es muy importante poder tener un mejor lugar para parquear, 

ya que dicen que por momentos se sienten inseguros de dejar muy lejos su auto, Cindy 

Bastidas (24 años), Jennifer Asencio (18 años) y Valeria Constante (25 años) 

mencionan que el área de talleres es muy cómoda. 

 

Canal de información 

Los entrevistados comentan que para ellos el canal de información fue vital, ya 

que para 4 de 5 mencionaban que era su primera vez en el espacio. Jennifer Asencio (18 

años) menciona que ella se entera de las clases por sus amigas a través de un grupo de 

whatssap, pero como es parte de su rutina semanal  ella ya sabe que debe de asistir entre 

semana. Para Ma. Isabel Suárez (42 años) sus amigas fueron quienes la invitaron. 

Daniel Gabela (31 años) menciona que se enteró por Facebook y por amigos, también 

porque había pasado varias veces por el lugar y tenía curiosidad de saber qué hacían 

dentro de La Fábrica. Cindy Bastidas (24 años) y Valeria Constante (25 años) dicen que 

se enteraron de igual manera por amigos a quienes también les gusta asistir a este tipo 

de espacios, pero Valeria menciona que ella igual revisó las redes sociales y sugiere 

mejorar este canal de información. 
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Mejoras a realizar 

Dentro de las mejoras a realizar  Jennifer Asencio (18 años) destacó la calidad 

de los talleres que ofrece La Fábrica y lo recomienda siempre a sus conocidos. Según su 

criterio La Fábrica no necesita mejorar su espacio, de hecho se siente cómoda ahí y no 

dio recomendaciones. María Isabel Suárez (42 años) compartió que le gustó la 

experiencia dentro del espacio pero que ella combinaría lo contemporáneo con algo más 

comercial, “algo que sea digerible para el público que no está vinculado de cerca con el 

arte: La Fábrica podría tener un día a la semana en donde haga algo más comercial, yo 

creo que sería el balance perfecto…este espacio tampoco puede perder su esencia”. 

Daniel Gabela (31 años) dijo que podrían mejorar la comunicación difundiendo más su 

página en Facebook “Es importante aparecer en Facebook… te permite conectarte con 

tu público y conocer sus opiniones” . Cindy Bastidas (24 años) indicó que el espacio 

tiene mucho para hacerse notar pero que no todos entienden el arte contemporáneo y 

que es quizás la respuesta a que no asista mucha gente, ella sugiere al igual que María 

Isabel Suárez, encontrar una mezcla que haga que tenga más público. Valeria Constante 

(25 años) compartió que le gustan los lugares que dan espacios a nuevos artistas pero 

que mejoraría la comunicación de La Fábrica. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

- La investigación indica que la tendencia de asistencia a espacios artísticos como 

La Fábrica es de un rango etario de 25 a 29 años. 

- El sexo que más asiste a dicho espacio es el femenino tal y como sucede con los 

estudios presentados. 
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- La ocupación principal de las personas es el trabajo, muchas de ellas ya 

culminaron la Universidad y esto se relaciona al rango etario elegido, de las 

personas entrevistadas 4 trabajaban y solamente 1 estudiaba. Lo que indica que 

son personas que cuentan con un nivel alto de conocimientos y con un estilo de 

vida donde cuentan con ingreso salarial definido. La mayor parte de los 

asistentes ya cuentan con un tercer nivel ya concluido. 

- El público de La Fábrica se entera de los programas y talleres del programa a 

través de los amigos o conocidos, quienes se encargan de compartir su 

experiencia y animar al otro a que lo pueda vivir.  

- Para muchos de los asistentes es la primera vez que asisten al espacio por lo que 

esta nueva experiencia es una opción diferente dentro de lo que usualmente 

realizan, también existe un grupo más pequeño que asiste regularmente por 

talleres y clases de teatro o danza. 

- El público de La Fábrica suele pasar dos horas dentro del espacio. 

- El género favorito es la comedia seguido por drama y danza. Para el rango etario 

que más asiste al espacio está dividido de igual manera por comedia, drama y 

danza. Los talleres que prefiere el público son los de teatro y danza, que son lo 

que imparte el espacio La Fábrica, aquellos que fueron calificados como 

excelentes. 

- El ambiente que ofrece La Fábrica es la principal motivación del público a 

asistir al espacio artístico. La decoración de espacios, bar, iluminación y la 

calidad de talleres es lo que hace que el ambiente sea excelente. 

- El rango etario que más asiste al espacio está integrado por personas 

económicamente activas, indican que su gasto promedio va de $5 a $10 dólares 

por día, este gasto se da ya que son muy pocas las personas que al finalizar una 
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función se quedan dentro del espacio, ya que salen a comer después o a realizar 

otro tipo de actividades, esto demuestra que mantienen una vida social activa. 

- El público de La Fábrica en su mayoría no ha realizado participado 

anteriormente en producciones artísticas, y el porcentaje que lo ha realizado son 

aquellas que pertenecen a talleres de danza y teatro dentro del espacio. 

- El nivel de asistencia a espacios otros espacios artísticos en la ciudad es muy 

elevado, esto indica que el público está siempre consumiendo distintos tipos de 

arte. La frecuencia de asistencias a dichos espacios va de 3 a 6 veces por año. 

- Los espacios artísticos que más frecuentan son el Teatro Sánchez Aguilar, 

Teatro Centro de Arte, Centro Cultural Simón Bolívar (MAAC) y Microteatro. 

 

Recomendaciones 

- Los principales espectadores de presentaciones de La Fábrica son las mujeres de 

25 a 34 años y se debería reforzar actividades para este segmento, como 

conversatorios o foros en donde ellas también puedan dar opiniones y aprender 

de los distintos tipos de arte. 

- Para los espectadores de 25 a 34 años es importante el ambiente del espacio, es 

éste la motivación para que puedan regresar, por lo que se propone música 

constante al finalizar las presentaciones, o música en vivo que haga que más 

personas se queden después de asistir a La Fábrica, se busca que no solo sea un 

espacio de pasada, sino que sea un lugar acogedor en donde el público busque 

quedarse. 

- El espacio ofrece un bar con una decoración rústica y moderna, este bar debe de 

permanecer abierto tanto en las mañanas y en las noches, para que el público que 

asiste en horarios de talleres, que en su mayoría son universitarios, puedan 
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disfrutar del espacio y lo sientan como un lugar para encontrarse con sus 

compañeros de la universidad, esto podría generar interés para aquellos que no 

conocen La Fábrica y sería un vínculo para que se inscriban a los talleres. 

- Gran parte de los consumidores van a comer después de asistir a La Fábrica, por 

lo que es importante que el menú del bar cuente con una variedad de opciones, 

desde café para quienes asisten a los talleres y otros platos de comida rápida para 

los que van a las presentaciones que se hacen dentro del espacio. 

- La mayor vía de comunicación del espacio es a través de los propios 

consumidores, del boca a boca, es por esto que se podría realizar una promoción 

para los fines de semana en el caso de las presentaciones y talleres, en donde por 

invitar a un amigo podría recibir un porcentaje de descuento, en las 

presentaciones sería para el consumo del bar y en talleres en la inscripción. 

- En cuanto a la calidad de talleres la gran mayoría indicó que la gestión era 

excelente, y que las propuestas que presentaba su dueña eran acertadas, pero 

para las presentaciones de teatro, danza, cine foro y demás, se podría 

implementar alternativas comerciales un día a la semana, en donde aquellos que 

no estén involucrados con temas artísticos puedan sentirse inmersos en estas 

nuevas propuestas contemporáneas. 

- La Fábrica publica constantemente en redes sociales su programación, pero 

podría colocar también una pizarra en la parte externa del Edificio con sus 

horarios de talleres y presentaciones, para que varias personas del sector puedan 

conocer las actividades que se realizan dentro del espacio. 

- Para fortalecer esta investigación se sugiere realizar un estudio que sea solo 

cualitativo en donde se pueda observar  y analizar a profundidad el 

comportamiento del público de La Fábrica.  
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