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RESUMEN 

 

 En el presente documento se describe todo el proceso de activación que se llevó a 

cabo en Microteatro GYE, para difundir la importancia de la prueba del VIH. Se detallará 

la puesta en escena de la principal acción que consistió en un monólogo de corta duración 

presentado en el espacio de la antesala. Así mimo, se menciona la coordinación realizada 

con la Fundación VIHDA para la realización de material gráfico informativo que sirvió 

como soporte y apoyo para el mensaje. Se analiza la pertinencia del lugar escogido, y la 

participación del actor de la obra.  
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1. DENOMINACIÓN 

El presente documento ha sido denominado como “Memoria del proceso de activación 

llevado a cabo mediante un monólogo presentado dentro de la antesala del Microteatro”. 

Esta estrategia está vinculada al Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Acciones de 

comunicación efectiva para difundir la importancia de realizarse la prueba del VIH para 

jóvenes guayaquileños” que fue trabajado con la Fundación VIHDA, gracias al convenio 

que mantiene con la Universidad Casa Grande. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

En este trabajo se busca detallar la acción de comunicación creada para difundir el 

mensaje de la importancia de realizarse la prueba del VIH, dentro de un espacio de 

entretenimiento y artístico como lo es Microteatro GYE, ubicado en el espacio cultural La 

Bota, en el Malecón del Salado de Guayaquil.  

 

Dicha estrategia fue implementada durante cuatro fines de semana incluyendo jueves 

(tres últimos fines de semana del mes de Febrero y primera semana de marzo), para lograr 

llegar a más cantidad de público. 

 

Así mismo, en esta memoria se dará a conocer el proceso de creación del material 

gráfico de apoyo que fue difundido entre los presentes.  

 

Finalmente se narrará cómo fue la experiencia de trabajar junto al actor del monólogo, 

Víctor Acebedo y el propietario de Microteatro GYE, Jaime Tamariz. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

Una de las grandes preocupaciones que existe hoy en día para acabar con la epidemia 

del VIH en el mundo es que casi la mitad de las personas que viven con este virus 

desconoce su condición. En un informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
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sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) se señala que más de 36 millones de habitantes viven con 

el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y más de 17 millones no lo saben (ONUSIDA, 

2015). De ahí que esta organización internacional ha decidido incrementar sus esfuerzos en 

aumentar el número de diagnósticos. En Ecuador, la Fundación VIHDA también trabaja 

para ello y Silvia Rivera, directora administrativa de la entidad, señala que los jóvenes son 

los que menos se realizan la prueba del VIH como parte de una rutina médica. Según cifras 

del Ministerio de Salud, apenas el 18,5% de las personas entre 15 y 24 años se realizaron el 

test durante el año 2017, en la Zona 8.  

  

De ahí que en el Proyecto de Aplicación Profesional se decidió realizar una 

investigación, en la ciudad de Guayaquil, para conocer porqué los jóvenes no se realizan la 

prueba del VIH como una práctica habitual de salud. Entre los resultados, los más 

destacados fueron que el 72% de los encuestados no tienen un conocimiento completo 

acerca de este virus y el 65% nunca se ha realizado el test. Así mismo, aún existe el 

prejuicio de que este virus sólo lo adquieren las trabajadoras sexuales y los consumidores 

de drogas inyectables, por lo que en los cuatro grupos focales que se realizó en la 

Universidad Casa Grande y en la Universidad Estatal de Guayaquil, muchos indicaron que 

les da vergüenza hacerse la prueba. 

 

A raíz de dicha investigación, se decidió crear una acción innovadora dirigida a los 

jóvenes, pero también al público en general, para difundir la importancia de la prueba del 

VIH, cuyo mensaje principal es que no se trata de vergüenza si no de tener conciencia. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 Sistematizar la estrategia de activación realizada en la antesala de Microteatro GYE 

para difundir la importancia de la prueba del VIH. 
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4.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar una reconstrucción de la puesta en escena del monólogo presentado 

como parte de la activación en Microteatro GYE. 

 Detallar la estrategia de comunicación implementada para la activación en 

Microteatro GYE.  

 Reflexionar sobre la experiencia de trabajo en el Microteatro y con el actor del 

monólogo, incluyendo aciertos y desaciertos.  

 

 

5. DESTINATARIOS 

El proyecto está dirigido a estudiantes universitarios y profesionales del área de 

comunicación social, con mención en Marketing. También, a miembros de fundaciones de 

labor social y todos aquellos interesados en conocer sobre campañas sociales.  

 

Además, este documento sirve como material de consulta para futuras tesis o trabajos 

que traten sobre la integración del teatro en acciones que aportan en resolver un problema 

social. 

 

 

6. ACTIVIDADES 

 

6.1 Preparación para activación 

El foco principal de la activación fue la presentación de un monólogo dentro del 

Microteatro GYE, ubicado en el Malecón del Salado, y con gran acogida en los 

guayaquileños por el novedoso formato de presentaciones artísticas de corta duración y a 

bajo costo. Se decidió que la puesta en escena se llevaría a cabo en la antesala, es decir, el 

área del bar donde los asistentes disfrutan antes o después de las obras, y no dentro de las 

pequeñas salas teatrales; esto debido a que sólo tienen capacidad para 20 o 30 personas y el 

objetivo era llegar a un mayor número de receptores del mensaje sobre la importancia de la 
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prueba del VIH. Con ese propósito, también se resolvió realizar la activación durante un 

mes y para ello se elaboró un cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 1 

 

Jaime Tamariz, propietario del lugar, aseguró que en promedio asisten entre 100 y 200 

personas cada noche. Inicialmente se tenía previsto realizar dos presentaciones los días 

viernes y sábado (dos por cada día), durante cuatro fines de semana, por lo que se 

proyectaba que en total 1200 asistentes vieran la activación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 1                                                                         Imagen 2 

 

 

  Cabe aclarar que este cronograma coincidió con el mes del festival de Pedro 

Almodóvar que se organizó en Microteatro GYE como un homenaje al director español. 

Tamariz facilitó el espacio de la antesala como un aporte con fines sociales, pero a la vez 

recomendó que el monólogo también tenga alguna referencia con uno de los filmes del 
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cineasta para no `desentonar´ con el festival. De ahí que, entre todas las obras que estaban 

programadas para cartelera, se decidió escoger “La Agrado”, personaje de la película “Todo 

sobre mi madre”, ya que en ella se menciona el tema del VIH. Es decir, que el actor que 

interpretó a “La Agrado”, Víctor Acebedo, además de participar en su obra colaboró 

también con esta acción de comunicación. Cabe acotar que las obras en el Microteatro GYE 

tienen un mínimo de 3 funciones por cada noche, por lo que la intervención de Acebedo en 

la activación fue durante su tiempo de descanso entre cada presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 3                                                          Imagen 4   

 

Una semana antes del inicio del monólogo se decidió hacer un ensayo con el actor para 

definir detalles del desplazamiento escénico. Allí se estableció que el actor, luego de su 

obra, en su tiempo de descanso, debía salir a la antesala gritando “¡atención!” para que los 

presentes se volteen a mirarlo. Paralelamente se coordinó con la administradora del lugar 

para que bajara el volumen de la música de ambiente cuando empiece el monólogo. Así 

mismo, se determinó como algo de relevancia que el personaje camine de un lado a otro por 

la antesala y establezca contacto visual a cada momento.  

 

  

6.2 Material de apoyo 

Como parte de la estrategia de comunicación, también se decidió reforzar la 

activación con material informativo, específicamente con la entrega de folletos y la 
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colocación de un banner `roll up´ en la antesala. Para ello se tomó contacto con la 

Fundación VIHDA, entidad con la que se trabajó durante todo el Proyecto de Aplicación 

Profesional, para coordinar el contenido de los impresos. La organización manifestó su 

preferencia de entregar volantes con el mismo mensaje de los polípticos que ellos siempre 

otorgan a sus visitantes en las oficinas. Se realizó un análisis de dicha herramienta 

informativa y el contenido era similar a los ´insights´ recogidos de la investigación a 

jóvenes, para la elaboración del guión del monólogo. 

 

En cuanto al diseño, dentro del Proyecto de Aplicación Profesional se elaboraron 

nuevas gráficas tanto para el material impreso como para redes sociales. Sin embargo, la 

Fundación mantiene un protocolo estricto de aprobación de toda herramienta informativa 

que lleve su logo y se debió esperar el visto bueno de un colaborador que vive en el 

exterior. Esto ocasionó que al llegar el momento de tener que imprimir los polípticos, se 

escogiera el diseño que la fundación ya tenía. 

 

En el primer folleto aparece la foto de un joven estudiante y arriba la frase “Yo no 

tengo VIH/Sida, a mí no me puede pasar”. En el segundo, está la fotografía de una joven y 

en la parte superior la frase “Yo no tengo VIH/Sida, sólo he tenido una pareja”. 

 

Además, se tomó en cuenta que los impresos de la Fundación sí cumplían con las 

características necesarias para ser considerados como instrumentos publicitarios (ver 

Anexos 1 y 2): 

- Lenguaje claro y preciso, con frases cortas 

- Utiliza imágenes para facilitar la comprensión del mensaje  

 

 En total se enviaron a imprimir 1200 polípticos de 7 centímetros de ancho por 28 

de largo (doblados miden 7 x 7 cm.). 
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 Imagen 5                                          Imagen 6                                            Imagen 7 

 

Lo único que se editó en el diseño original entregado por la Fundación, fue la 

contraportada (ver Imagen 7), donde se incluyó el logo de la Universidad Casa Grande 

junto al de VIHDA, así como la dirección de las oficinas y los logos de las redes sociales 

donde tienen cuenta.  

 

Así mismo, se imprimió un “roll up” con el diseño que fue creado para las redes 

sociales en las acciones de comunicación del Proyecto de Aplicación Profesional y que 

posteriormente fue aprobado por la fundación. Este material fue colocado de forma 

permanente en la antesala del Microteatro GYE, durante todo el mes de febrero, y primer 

fin de semana de marzo, es decir durante el tiempo que duró la activación (Ver anexo 2). El 

objetivo del material informativo es que el público, luego del monólogo, tuviera a la mano 

información acerca de la Fundación para contactarse. 

 

6.3 Activación  

La primera activación se llevó a cabo el viernes 9 de febrero a las 20H25, luego de la 

función de la obra “La Agrado” de Víctor Acebedo. El actor descansó diez minutos, repasó 

el guion y salió a la antesala para el monólogo, tal como estaba previsto. La personalidad 

histriónica de Acebedo llamó la atención de todos los asistentes. En el lugar estaban 

aproximadamente 40 espectadores quienes se sorprendieron con la irrupción de “La 

Agrado” en el ambiente de diversión. Nadie del público se distrajo durante los 4 minutos 

que duró la puesta en escena. Cuando “La Agrado” mencionó que hoy en día son más las 
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mujeres con parejas estables las que contraen el virus, el asombro de los asistentes fue 

evidente y empezaron a murmurar por un rato entre sí.  

 

Al finalizar el monólogo, uno de los integrantes del Proyecto de Aplicación Profesional 

empezó de inmediato con la entrega de los polípticos a todo el público presente. Víctor 

Acebedo entró de nuevo a una de las salas pequeñas para la siguiente presentación de su 

obra, la cual empezó a las 21H00 y terminó a las 21H15. De inmediato salió para la 

segunda activación. Pero en esta ocasión, fue evidente el cansancio por todo el trabajo que 

había realizado hasta ese momento. Esto influyó en la puesta en escena ya que no hizo 

mucho hincapié en los datos sobre el VIH, no se desplazó por toda la antesala, y su tono de 

voz no fue tan fuerte. El propietario del Microteatro, Jaime Tamariz, mantuvo una reunión 

con el equipo organizador de la activación y propuso que mejor se la realice una sola vez 

por noche; además, para no afectar en el número de receptores del mensaje, planteó que se 

agregara el jueves también como día de presentación.  

 

En efecto, el segundo fin de semana se llevó a cabo el monólogo jueves, viernes y 

sábado, pero esta vez luego de la segunda función de la obra de microteatro “La Agrado” y 

una sola vez por noche. Es decir que Acebedo a las 21H15 descansaba un poco y repasaba 

el guion antes de la activación que por lo general se realizaba a las 21H25. Se decidió 

cambiar la hora ya que sólo se iba a realizar una activación por noche y se escogió un 

horario promedio donde esté la mayor parte del público presente en la antesala.  

 

 El tercer fin de semana, el día jueves 22 de febrero se llevó a cabo en el Microteatro 

una grabación del Municipio de Guayaquil para una promoción turística. La presencia de 

más de una decena de actores de gran trayectoria en la ciudad, invitados para esa 

producción, así como del equipo humano contratado para ese propósito, ocasionó que el 

local luzca abarrotado. Esto impidió el normal desenvolvimiento escénico de “La Agrado” 

ya que muchos asistentes se encontraban de pie ante la falta de asientos. A esto se sumó la 

presencia de un equipo de RTS para la cobertura de la activación. El camarógrafo se colocó 

frente a Acebedo, quien no podía moverse libremente. Todo esto afectó en la emisión del 
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mensaje ya que muy pocos lograron escuchar el monólogo ya que había mucha bulla. Aun 

así, se repartió los polípticos a todos los presentes.  

 

 El cuarto fin de semana de activaciones se desarrolló sin mayores contratiempos. El 

actor sabía exactamente la hora que tenía que salir y lo que debía decir. Durante los días 

jueves, viernes y sábado la asistencia del público fue normal, es decir que el lugar no estaba 

abarrotado (tampoco vacío pues todos los asientos estaban ocupados) y “La Agrado” pudo 

emitir su mensaje a todos.  

 

 

7. RECURSO HUMANO 

 

7.1 Actor 

Para este trabajo se requirió la colaboración de un actor con trayectoria en Guayaquil, 

en este caso de Víctor Acebedo. Él trabajó en la activación durante 11 días, media hora por 

cada noche: desde que repasaba el guion, salía a la activación de cuatro minutos y se reunía 

con la organización para evaluar cada presentación. No se necesitó contratar maquillador ni 

comprar vestuario ya que se trabajó con un personaje que estaba participando en una obra 

de microteatro y por lo tanto utilizaba la misma utilería de la obra. 

 

7.2 Coordinadores 

Así mismo, se necesitó el trabajo de dos organizadores encargados de mantener 

contacto permanente con el artista, para coordinar sus presentaciones y con la Fundación 

VIHDA, para el material gráfico; así mismo esas personas fueron las encargadas de hablar 

con el sonidista antes de la puesta en escena y la entrega del material gráfico al final del 

monologo. Su trabajo fue durante todo el mes de febrero y el primer fin de semana de 

marzo.  

 

7.3 Diseñador gráfico 



13 
 

A pesar de que la Fundación entregó el arte para los polípticos, se tuvo que modificar la 

contraportada para agregar nuevos logos. 

 

8. RECURSOS MATERIALES 

Para la activación se requirió contratar los servicios de una imprenta para los 1200 

polípticos y el `roll up´.  

 

9. FINANCIAMIENTO  

Para la realización de la activación se gastó en total 238 dólares, repartidos como consta 

en la Tabla 1. 

 

 

 

  Tabla 1 

Gastos reales Costo 

Impresión folletos $150,00 

Viáticos coordinadores $88,00 

TOTAL $238,00 

 

Se gastó $150 en la impresión de 1200 folletos y $88 en la movilización de los 

coordinadores (4 dólares de parqueo durante 11 días, cada uno). No se pagó al actor ni al 

diseñador de los polípticos ya que ambos quisieron aportar con su talento a la Fundación 

VIHDA. Así mismo, Víctor Acebedo utilizó el mismo maquillaje y peinado que usó en su 

propia obra por lo que se ahorró en esos rubros. Los coordinadores eran estudiantes del 

PAP y no cobraron por su labor. Para imprimir el `roll up´ se consiguió una imprenta que 

decidió donar ese trabajo, mientras que para los 1200 folletos se encontró un negocio que 

ofreció un 50% de descuento del valor original (gasto detallado en Tabla 1). En cuanto al 

propietario del Microteatro GYE, Jaime Tamariz, concedió totalmente gratis el espacio de 

la antesala para el proyecto.   
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Sin embargo, en la Tabla 2 se detalla cuál hubiera sido el costo total de la estrategia y la 

cantidad que se pudo ahorrar gracias a la gestión de los integrantes del Proyecto de 

Aplicación Profesional. 

 

Tabla 2 

Detalle Valor 

Actor $1200.00

Maquillador $720.00

Vestuario $200.00

Honorarios Coordinadores $1000.00

Diseñador gráfico $50.00

Imprenta folletos $300.00

Imprenta roll up  $40.00

Locación Microteatro  $600

Productora audiovisual $1500

Total $5610.00

 

En este presupuesto hay que considerar que el actor, Víctor Acebedo, cobra como 

mínimo $100 por trabajos de muy corta duración y laboró 12 días en el proyecto. Así 

mismo, los servicios de un estilista profesional cuestan alrededor de $60 por maquillaje y 

peinado para teatro, y ese precio hay que multiplicarlo por las 12 noches de activación. En 

el vestuario está contemplado: peluca, chaqueta, pantalón de cuero negro y zapatos de taco 

alto. 
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En cuanto al propietario de la imprenta vale aclarar que normalmente cobra $300 por 

1200 folletos, pero con la rebaja del 50% como aporte a la Fundación sólo se canceló $150. 

Sobre el Microteatro, Tamariz indicó que normalmente cobra ese valor a las empresas 

privadas que realizan activaciones en el lugar.  

 

Es decir que, comparando lo que se gastó con el valor original de la activación, se pudo 

ahorrar un 94,3% de recursos económicos, como se detalla en la Tabla 3.  

 

    Tabla 3 

Valor gastado Valor original Ahorro 

$238.00 $5.610 96% 

 

 

10. AUTOEVALUACIÓN  

10.1 Activación 

Inicialmente se tenía previsto que un total de 1200 personas reciban el mensaje de la 

importancia de realizarse la prueba del VIH, tomando en cuenta que el propietario del 

Microteatro GYE aseguró que llegan entre 100 y 200 asistentes por noche. Por lo tanto, se 

sacó un promedio de 150 concurrentes y se lo multiplicó por 8 días como originalmente 

estaba planteada la acción (viernes y sábado durante 4 días a la semana). Sin embargo, esa 

cifra no pudo cumplirse por situaciones que se detallan a continuación.  

 

Si bien es cierto, Microteatro GYE registra una gran afluencia de personas que acuden a 

ver las obras que allí se presentan, no todos permanecen en la antesala durante toda la 

noche. El público es dinámico ya que entra y sale de las funciones, y no está 

permanentemente sentado en el lobby. Durante las activaciones se registró entre 40 y 60 

espectadores, y a esa hora otra parte de los asistentes se encontraba viendo otras obras. 

Además, por pedido de Tamariz se cambió el cronograma a una presentación por noche los 

jueves, viernes y sábado. Si consideramos un promedio de 50 personas por cada activación 
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(12) suma un total de 600 espectadores que recibieron en mensaje sobre el test del VIH 

durante un mes.    

 

Sin embargo, más allá de que el número fue menor al previsto, con lo ocurrido el jueves 

22 de febrero se determinó que cuando en la antesala hay demasiadas personas el mensaje 

no es bien recibido, ya que impide el normal desenvolvimiento escénico y hay mucho 

ruido. Es decir que, en las demás activaciones cuando el lobby no estaba saturado, hubo un 

mejor proceso de comunicación ya que el actor pudo emitir el mensaje sin interferencias y 

el público escucharlo claramente.   

 

Para concluir puedo decir que esto me sirvió de aprendizaje para prever cosas que 

pudieran pasar en otro momento en otras activaciones o performances, donde debo estar 

preparada para manejar distintas eventualidades que suelen suceder, como aquel de la sala 

llena donde era limitado el espacio y era tal el ruido que se vio afectada la activación del 

monólogo. 

 

10.2 Actor del Monólogo 

 Como ya se ha mencionado, para el monólogo se escogió un actor que tenía una obra 

en función dentro del microteatro. Esto ayudó a reducir costo de maquillaje y vestuario. Sin 

embargo, el intérprete mostró señales de cansancio durante la primera noche de activación 

ya que inicialmente se tenía previsto dos salidas diarias. Para esto hay que tomar en cuenta 

que las funciones de teatro siempre demandan mucho esfuerzo físico, y más aún en 

microteatro donde hay de tres a cuatro funciones por noche. De ahí que fue acertada la 

sugerencia de Jaime Tamariz, propietario del lugar, de hacer una activación diaria.  

 

Además, al realizar el actor prácticamente dos obras por noche (La Agrado y el 

monólogo de la activación) tuvo un gran desafío por delante. Sin embargo, Víctor Acebedo 

supo manejar ambas situaciones y llevarlas a cabo sin que ninguna interfiera en la otra, o 

cometer equivocaciones.      
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10.3 Material Gráfico   

En cuanto a la elaboración del material gráfico, durante la activación se evidenció que 

no hubo una unidad gráfica entre los polípticos y el `roll up´ ya que para los primeros se 

tomó en cuenta el material ya existente en la Fundación y para el segundo se utilizó un 

nuevo diseño que fue creado dentro del Proyecto de Aplicación Profesional. Al ser una 

cantidad grande, 1200 folletos, se envió a imprimir una semana antes de la primera 

activación y hasta esa fecha la Fundación VIHDA no había aprobado los nuevos diseños, 

por lo que se decidió ilustrar tal cual ya lo venía haciendo la entidad en sus folletos. La 

Fundación maneja una política muy rigurosa en cuanto a sus contenidos, y la aprobación lo 

realiza un colaborador que se encuentra en el exterior.   

 

Por otra parte, el visto bueno para el nuevo material (que también servía para las redes 

sociales) fue realizado días después de la impresión de los dípticos y se pudo estampar el 

`roll up´ con el nuevo concepto. 
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ANEXO 1 

Políptico 1 
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ANEXO 2 

Políptico 2 
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ANEXO 3 

Roll up 

Colocado en la antesala del Microteatro 
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