
 

 

                                                     
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN “MÓNICA HERRERA” 

  
 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

  

Sistematización del proceso de conceptualización e implementación de 

espacios de diálogo y performance de arte queer en Guayaquil para el 

proyecto Zoom. 

Para optar al grado de: 

  

Licenciatura en Comunicación Escénica  

Elaborado por: 
  

María Paula Ortega Alvarado  

Equipo de guías 

  

Master. Naomi Nuñez 

M.A. José Miguel Campi  

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

06/11/2018 

 

 

 

 

 



 

2 

Este trabajo va dedicado a todos quienes intervinieron en el proyecto, a mi querido 

Adrián Cárdenas por su gran ayuda y a la libertad artística. También a mi mamá y mi 

abuela que me han brindado su apoyo durante mi carrera, gracias a ustedes soy quién 

soy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 



 

4 

 



 

5 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Abstract 
      
  

El presente documento muestra una sistematización de la conceptualización e 

implementación de espacios de diálogo y performance de arte queer en Guayaquil para el 

proyecto Zoom que forma parte de los Proyectos de Aplicación (PAP) de la Universidad 

Casa Grande.  Este proyecto en su séptima edición consiste en una serie de acciones como  

conversatorios, apoyo a organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad 

LGBTQI+, intervenciones artísticas, recopilación de historias, podcast, análisis de 

contenido, participación en la marcha del orgullo LGBTQI+ 2018 que buscan hacer 

visible a la comunidad LGBTQI+.    

 

A continuación, se sistematiza una de las acciones realizadas, la cual se denomina 

Queer Talk. Consiste en cuatro sesiones presentadas en el establecimiento Microteatro 

GYE, en donde se crea un diálogo entre artistas y público a partir de una muestra de 

piezas artísticas queer (teatro, performances, danza, poesía y exposición de 

fotografías).  En cada conversatorio se planteó a la heteronormativa artística en Guayaquil 

como tema transversal a partir de la experiencia y opinión de dichos artistas.  

 

 

Palabras claves 
 

 
Queer, arte Queer, LGBTQI+, heteronormativa artística,  género. 
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Antecedentes 

 

En noviembre de 1997 se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador. La 

constitución de 2008, es la primera en reconocer los derechos de la comunidad LGBTQI+. 

Los artículos 11, 68 y 83 destacan el deber de todos los ecuatorianos de reconocer las 

distintas identidades sexo genéricas. Desde el 2009 se agregó como sancionados los actos 

de violencia física o psicológica debido a su identidad de género u orientación sexual. 

Aun así, se siente el rechazo a la diversidad de género.  

 

En el 2013, por primera vez en el Ecuador, se realizó una investigación sobre las 

condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la comunidad LGBTQI+, 

esta fue realizada por la INEC. Se realizaron entrevistas a 2805 personas las cuales se 

dividieron en 818 gay, 662 lesbianas, 446 bisexuales, 800 trans femeninas, 35 trans 

masculinos, 40 transexuales y otros 4 que se denominaron “queer”. Como resultado de 

este estudio de caso se detectó que el 90,9% del colectivo LGBTQI+ conocen la 

existencia del derecho a la no discriminación. A pesar de esto la realidad que vive la 

comunidad es otra. (Telegrafo, 2013) 

 

Otros resultados de la investigación de la INEC fueron los porcentajes de 

discriminación recibidos por la comunidad. El 58,8% suceden en espacios públicos. La 

cifra aumenta a un 71,4% en espacios privados. Por otro lado, los actos de violencia se 

experimentan en su mayoría en espacios públicos (65,6%), en contraste a los privados 

(52,1%). En la actualidad la heterosexualidad es reconocida como una norma social, esto 

es a lo que llamamos heteronormativa. “Se les considera como entes enfermos y raros por 

la tradición conservadora de nuestra nación que, sumada a los principios religiosos, 

desencadenan en una condena pública” (Telegrafo, 2013) 
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Esta discriminación y violencia también se percibe desde los medios de 

comunicación. La ley de comunicación vigente desde el 2013 en varios artículos protege 

la identidad de género, orientación sexual y no tolera la discriminación. El artículo 61 

indica que el acto de comunicar en cualquier medio contenido discriminatorio o que incite 

la discriminación será penalizado. No obstante, los contenidos presentados en la 

televisión ecuatoriana están expuestos bajo parámetros de una cultura violentamente 

patriarcal. Es decir, la imagen de la mujer es devaluada y la comunidad LGBTQI+ 

invisibilizada. “Valbuena, Periodista con especialidad en Género y Derechos Humanos, 

(2014) expresa que la imagen de una mujer toma protagonismo netamente por su cuerpo, 

lo que la convierte en un ornamento para el discurso de los medios. (Zoom, Tesis 

Pregrado, 2016)  

 

La investigación realizada por el proyecto de aplicación profesional Zoom de la 

Universidad Casa Grande en el 2015 detectó que la mayor presencia en cámara la tienen 

los hombres heterosexuales (49.28%), siendo mayor al de las mujeres (46%). La 

comunidad LGBTQI+ tiene como porcentaje de aparición un 4.72%. Este porcentaje 

reafirma la invisibilidad de este grupo en la televisión ecuatoriana.  

 

Proyecto Zoom nace por la necesidad de observar, analizar y exponer las 

representaciones de género que se presentan en la televisión ecuatoriana con el fin de 

detectar la violencia simbólica generada hacia la comunidad. Las representaciones 

adquieren fortaleza al ser presentadas constantemente. Estas se vuelven parte del orden 

natural, no se cuestionan y se reafirman presentándose como algo que siempre ha existido. 

La violencia simbólica impone realidades y significaciones como legítimas, se ejerce con 

la total aceptación del agredido y el agresor sin ser conscientes. Para la comunidad 
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LGBTQI+ esta violencia está desarrollada por medio del rechazo de la existencia pública 

y legítima de ella.  “La opresión es mucho más intensa sobre lo invisible; la 

interiorización de la dominación en el ánimo del dominado garantiza su sumisión al orden 

social y sus jerarquías.  No  es  necesario que  tal  individuo  sea  desacreditado  si  es  de  

antemano desacreditable” (HUERTA, Tesis Pregrado, 2014) 

 

Proyecto Zoom inició en el 2012 como un Proyecto de Aplicación Profesional de 

la Universidad Casa Grande por parte de José Miguel Campi y Naomi Núñez; este se creó 

con la finalidad de analizar las representaciones de género en la televisión ecuatoriana. 

En esta se evidenció la poca producción nacional de contenido televisivo. Este estudio se 

realizó a los principales canales de televisión como: Canal Uno, RTS, Teleamazonas, 

Ecuavisa, TC Televisión y Gama TV. Los resultados de este análisis fue la alta presencia 

de la figura masculina y los continuos estereotipos en los roles femeninos. 

 

En el 2013 se realizó una investigación cuantitativa sobre el contenido presentado 

en la televisión ecuatoriana, los resultados se presentan en un reporte en formato de 

Ebook. En este se analizó la representación femenina existente y su relevancia. 

Detectaron el estereotipo vigente de ama de casa en el que se encasilla al rol femenino. 

También la constante exposición del cuerpo de las mujeres y designación de este grupo 

en personajes secundarios. 

 

 Por otro lado, la representación del rol masculino está ligado a temas de mayor 

trascendencia. En los programas deportivos el 99% corresponde a la imagen del hombre. 

Con relación a la imagen femenina, la aparición de la comunidad LGBTQI+ es mucho 

menor. Como resultado de esta investigación se concluyó que la aparición de la 
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representación de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+ en la televisión ecuatoriana 

es mínima. 

Para el 2014, proyecto Zoom continúa con su análisis de contenido televisivo, en 

donde detectaron una limitada construcción de personajes la cual está constantemente 

basada en estereotipos. Estos personajes están ligados a lo binario, sin exponer una 

diversidad de género existente. La trama usualmente recurrida se basa en conflictos entre 

familias y pareja. El tinte cómico que caracteriza a estas producciones es basado en la 

burla hacia los personajes estereotipados.  

 

También se expone la relevancia de los estándares de belleza que deben cumplir 

potencialmente las actrices que interpretan estos personajes. Finalmente afirman que este 

tipo de tramas naturalizan problemáticas sociales como la violencia de género, el 

machismo y la percepción de la mujer como objeto sexual. Esta investigación lo presenta 

como un reflejo de una parte de la sociedad. Esta edición intenta crear una aplicación 

móvil para publicar información acerca de la temática de género, por cuestiones de 

presupuesto no se logra desarrollar.  

 

En la cuarta edición de este proyecto se continuó con el análisis de contenido, en 

este también se analizaron planos y tipos de vestimenta que usan los personajes que 

representan los roles de hombres y mujeres cisexuales heterosexuales. Por otro lado, 

continúa la invisibilidad de la comunidad LGBTQI+ en estas representaciones. Esta vez 

categorizaron el análisis en Magazine, Reality Show y Noticieros. También decidieron 

retomar el proyecto de una aplicación móvil y plantearlo en un formato DPS. 

 

  Al 2016 se realizó el observatorio género y sociedad, con la intención de 

visibilizar la diversidad de género a través de documentos e información recolectadas en 
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ediciones anteriores. También proponen la iniciativa del sello Zoom, este lo distribuyen 

en establecimientos como símbolo de rechazo a la discriminación por identidad sexual o 

de género. Luego se realiza un foro con dichos establecimientos para realizar una 

capacitación de temas de diversidad de género, así mismo contestar cualquier duda que 

tengan con respecto al significado de portar el sello y los beneficios que esto puede traer 

a su local.  

 

El año anterior se continuó el análisis de contenido de medios. Para este año se 

recopilaron más de 50 historias de personas de la comunidad LGBTQI+, las cuales cuatro 

de ellas se ilustraron, animaron y difundieron en la página web www.proyectozoom.com 

y sus redes sociales. También se realizó un happening experiencial multimedia el cual 

tenía como tema central la idealización del amor y sus distintas etapas. 

 

En las ediciones anteriores quedó demostrado la falta de visibilidad de la 

comunidad LGBTQI+ y como esto es considerado violencia simbólica. El accionar en 

contra de este tipo de agresiones, tiene un mayor impacto si se lo realiza en conjunto. 

Debido a esto Zoom a lo largo de los años ha entablado relaciones con distintas 

organizaciones y personas que apoyan y defienden los derechos de la comunidad 

LGBTQI+, como lo son: Matrimonio igualitario, Silvia Buendía, Cepam, Domenica 

Menessini, entre otros.     

  

Contexto  
 

Desde el 2012 que empezó la labor de Zoom, la realidad ecuatoriana sigue siendo 

la misma, se invisibiliza la comunidad LGBTQI+. Se puede percibir un leve incremento 

de la figura LGBTQI+ en los medios de comunicación debido a la aparición de 

http://www.proyectozoom.com/
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personajes; sin embargo, es una imagen basada en estereotipos y continúa siendo 

considerada violencia simbólica. En respuesta a lo expuesto Zoom continúa arduamente 

con su análisis de contenido televisivo.  

 

En el Ecuador se han cerrado 423 centros que buscan curar la homosexualidad hasta el 

presente año. También en el 2018 se resuelve el caso Satya. En el 2011 nace Satya en 

Ecuador, ella tiene como madres a Helen Bicknell y Ricona Rothon, de nacionalidad 

inglesa. Al momento de llevar a la niña al registro civil, este negó que constarán los 

apellidos de ambas madres. Al resolverse el caso Satya, ella puede por fin ser considerada 

ciudadana en el Ecuador y se reconoce el matrimonio de dos mujeres como una familia.  

 

Este tipo de avances sucede gracias al accionar de las organizaciones que velan 

por los derechos LGBTQI+ en el Ecuador y cada vez son más las personas que deciden 

luchar por esta causa. Estas actividades a favor de la comunidad tienen como herramienta 

principal de difusión sus redes sociales, es aquí donde exponen sus puntos de vista, 

actividades e invitan a la defensa de la comunidad. Existen personas como Víctor García 

e Ismael Chock que participan en la manifestación de la violencia hacia la comunidad a 

partir de su marca Guayaqueer. Una marca de ropa que a través del artivismo protesta 

por medio de ilustraciones en camisetas y redes sociales.  

 

Así como ellos, existen muchas personas que usan el arte y herramientas digitales 

para la búsqueda de igualdad de derechos para la comunidad LGBTQI+. En respuesta a 

lo expuesto anteriormente, Zoom decidió continuar con su  constante apoyo a la 

comunidad, sus derechos y organizaciones afines, buscando  herramientas para un mayor 
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alcance, también necesario generar nuevos espacios que visibilicen a la comunidad 

LGBTQI+. 

 

Para un mayor impacto de sus acciones, Zoom decidió utilizar para esta nueva edición 

contenidos en plataformas digitales a través del arte. “El  arte se relaciona con la sociedad 

en cuanto la observa, analiza y construye para ella unos lenguajes que la  muestran en sus 

aspectos constitutivos relevantes incorporando en este quehacer necesidades funcionales” 

(Muñoz, 2007). Con el arte no solo se involucran los sentimientos y pensamientos del 

artista; sino que esto también provoca nuevas sensaciones en quien lo presencia. 

 

 Proyectos similares 

  
En la actualidad, existen varios grupos que luchan por los derechos de la 

comunidad LGBTQI+  desde distintas acciones y ámbitos.  

 

 El “LGBT National Help Center”, es una organización sin fines de lucro en 

Estados Unidos, que brinda soporte, conexión con la comunidad e información necesaria 

sobre orientación sexual e identidad de género. Cuentan con un grupo de voluntarios 

LGBTQI+ para el manejo de tres líneas telefónicas desde dónde les brindan ayuda. 

También cuentan con un chat en dónde tratan temas como protección sexual, bullying, 

problemas familiars, relaciones, entre otros.    

 

En Vancouver existe “Pride in Art Society”, una organización que se encarga de 

producir y exhibir piezas artísticas desafiantes, que vayan en contra de los esquemas 

sociales impuestos y generen espacios de diálogo a través del arte Queer. Anualmente 

realizan el festival de arte Queer, es un encuentro multidisciplinario, autónomo y 
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profesional. Esto se convierte en un soporte para artistas que se atreven a crear obras 

transgresoras, experimentales y que celebran el arte queer. “Aprovechan el poder visceral 

de las artes para inspirar el reconocimiento, el respeto y la visibilidad de las personas que 

transgreden las normas sexuales y de género.” (Walker, 2018) 

 

 

Matrimonio Civil Igualitario es un colectivo que está luchando hace seis años 

para la existencia del matrimonio civil igualitario en el país. Han realizado acciones 

como participación activa en la marcha del orgullo LGBTQI+ en Guayaquil, Quito y 

Cuenca, se han armado eventos como foros, charlas a servidores públicos y sobre todo 

en universidades. Esta organización tiene representante en Guayaquil y Cuenca.  

Sus mayores representantes son Pamela Troya y Gabriela Correa, debido a que 

ellas fueron una de las primeras parejas en presentarse en el registro civil solicitando un 

acta matrimonial, como le es concedida a cualquier pareja heterosexual. Esto las llevo a 

una primera instancia, en un juzgado mediante una acción de protección, continuando 

con una segunda instancia en la corte provincial y a la corte constitucional, etapa en la 

que quedó atacado el proceso. La pronunciación del tema del matrimonio igualitario en 

instancias gubernamentales o estatales e incluso en el diario vivir de los ecuatorianos es 

uno de los objetivos logrados por esta organización. “La opinión consultiva 24 de la 

corte interamericana de derechos humanos justamente le insta al Ecuador que tiene que 

cambiar toda su normativa legal para poder reconocer el matrimonio igualitario en el 

país, pero eso todavía no ocurre” (Maldonado, 2018) 

Tiene como referente toda la campaña realizada en España para la aprobación del 

matrimonio igualitario, el logo y el slogan es el mismo que se utilizó allá.  Se basan en el 

Yogyakarta, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e 
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interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género  son esenciales para la 

dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.” 

(yogyakartaprinciples, 2016), y en el código civil, que afirma que es un contrato público. 

Para esta organización el aceptar la unión de hecho como única opción para la comunidad 

LGBTQI+ es una segregación y discriminación desde la institucionalidad del Estado. 

 

Para el 2012, en Quito se realizó el “Coloquio Internacional Queer 

Interdisciplinario: Pensado lo Queer desde y en América Latina” organizado por Flacso, 

Cocoa- USFQ y UAB. “Fue un encuentro entre académicos, artistas, activistas, y público 

en general que sitúa a las problemáticas actuales de las diversidades sexo-genéricas al 

centro de una reflexión profunda acerca de la sociedad y la cultura contemporáneas”. 

(Cisneros-Heredia, 2012)  Se realizaron conferencias, paneles académicos, talleres, 

foros, exposiciones de pintura, fotografía, performances y muestra de cine Queer. 

 

   En la Universidad Casa Grande, año tras año se cuentan con actividades del grupo 

Zoom que visibilizan a la comunidad LGBTQI+.  Este año un grupo de estudiantes se 

decidieron unir para realizar acciones por el mes del orgullo (junio). Ellos realizaron la 

logística de la charla “Experiencias, Derechos y Activismo” con los expositores: Daniela 

Orrantia, Silvia Buendia y José Miguel Campi, esta actividad la realizaron como actividad 

previa a la marcha del orgullo LGBTQI+. Todo el grupo se organizó para formar una 

bandera humana utilizando capas de los colores de la bandera LGBTQI+ en el desfile. 

Ellos marcharon junto al pabellón “Todxs somos familia” 

 

 Como actividades que fomenten las distintas representaciones humanas, la Universidad  

Casa Grande en el 2016 realizó una charla sobre el “Butoh”, una expresión artística que 
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combina la danza, el teatro, la improvisación e influencias de las tradicionales artes 

escénicas japonesas. En el conversatorio, se explicó definiciones, técnica y referentes del 

Butoh en el mundo. Además se expuso videos realizados por el artista invitado. “El 

Butoh, nos brinda una mirada fuera de lo conocido como correcto, intenta romper 

estereotipos o patrones establecidos con una poética que se caracteriza por estar cargada 

de una profunda filosofía.” (Lizarazo, 2000)   

 

Descripción del proyecto 

Zoom es una serie de acciones articuladas que buscan visibilizar a la comunidad 

LGBTQI+ y ser un apoyo para las organizaciones que luchan por sus derechos. En esta 

edición se utilizaron recursos artísticos e interacción en distintas plataformas digitales, 

tales como: podcast, redes sociales y página web. El soporte a distintas organizaciones 

continúo con colaboración en varias actividades organizadas a beneficio del colectivo, 

con piezas gráficas en: charla “Experiencias, Derechos y Activismo” organizada por el 

grupo Súper Pride con los panelistas Daniela Orrantia, Silvia Buendia y Jose Miguel 

Campi; foro “Desmontando la ideología de género” con los expositores Silvia Buendia, 

Eduardo Espinoza y Daniel Lozada”; para el bloque “Todxs somos familia”que participó 

en la marcha LGBTQI+. Para este último también se trabajó en el concepto de 

comunicación y slogan para la comunicación digital.  

 

Zoom también registró y fue un apoyo comunicacional en distintos eventos que 

aporten a la visibilidad de la comunidad LGBTQ+, como lo fue la obra “Y un día Nico 

se fue”, se realizaron entrevistas y videos cortos para la difusión en redes. Este contenido 

se entregó a las organizaciones y fue posteado en redes sociales. Se realizó tres videos 

que se explican la labor de las siguientes organizaciones: Derecho al placer, Matrimonio 
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igualitario y Valientes de corazón. Estas recopilaciones tenían como objetivo ser una 

herramienta para estas organizaciones, con la cual puedan dar a conocer y brindar un 

mensaje claro sobre la causa que defienden y aporte que ofrecen. 

 

Al igual que en años anteriores, con la ayuda de voluntarios, se hizo un análisis 

de contenido de medios de comunicación, para así poder establecer el estado actual sobre 

la participación del colectivo LGBTQI+ en la televisión ecuatoriana.  

 

Para la marcha del orgullo LGBTQI+ 2018, Zoom ejecutó la creación de un carro 

alegórico como aporte al bloque “Todxs somos familia”. Este grupo fue la unión de 

muchas organizaciones del Ecuador que luchan por la igualdad de derechos y el respeto 

de aquellos. Entre ellas: Matrimonio igualitario, COLA, Valientes de corazón, 

Asociación de mujeres trans del Ecuador, La vista, entre otras. Zoom fue el coordinador 

principal de todos estos grupos que ejecutaron esta iniciativa.  

 

Con el fin de generar un circuito de espacios de diálogo entre artistas y audiencia 

a partir de la exposición de productos de arte Queer, se realizó cada miércoles durante un 

mes en el establecimiento Microteatro GYE un evento denominado Queer Talk. Buscó 

dar a conocer el arte Queer de Guayaquil y sus distintas formas de expresarlo, teniendo 

así artistas expositores de teatro musical, comercial, independiente, fotografía, poesía, 

arte digital y danza. La exposición de estas piezas artísticas fue la apertura de un 

conversatorio en donde se busca fomentar una reflexión sobre los consumos artísticos y 

cómo ellos están regidos por la heteronormativa existente en el arte Guayaquileño.  

 

Se creó el Podcast “Más de dos colores”, por medio de la plataforma digital 

Spreaker. En la primera sesión se abarcó temas como mitos y estereotipos sobre 
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comunidad LGBTQI+. Para la segunda se analizó los contextos en los que las 

discriminaciones surgen y se normalizan, también noticias sobre derechos LGBTQI+ en 

el mundo. Fueron realizados por un grupo de voluntarios que se unieron al proyecto con 

la guía de le integrantes del grupo Zoom 2018. Entre los del espacio estaban presentes 

personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+. 

 

Se realizó la producción en video de dos historias recolectadas el año anterior y 

una del presente año, este segmento se llama “Zoom Diaries”. Se usó un formato distinto 

al de la edición pasada, en esta ocasión se decidió acompañar la historia relatada con 

intervenciones artísticas que interpreten la realidad del testimonio. Los artistas que 

participaron fueron Jeffrey Veliz (danza), Claudia Chichande (pintura), Adrián Cárdenas 

(interpretación), Gia Alvarado (interpretación) y María Paula Ortega (interpretación), 

integrante del grupo Zoom.   

 

Zoom realizó una intervención artística a lo largo del proyecto, y fue la realización 

de un paso peatonal con los colores de la bandera de la diversidad. Los integrantes del 

proyecto estuvieron a cargo de la ejecución. El paso peatonal se encuentra en la entrada 

de la puesta seis del Alban Borja, frente la Universidad Casa Grande.  

 

Importancia del proyecto en la actualidad 
 

Actualmente en el Ecuador, se está presenciando un mayor apoyo a la comunidad 

LGBTQI+ desde las leyes. La comunidad tiene algunas opciones de organizaciones que 

los respalden. Debido a esto es imprescindible continuar realizando distintas acciones 

para contrarrestar cualquier tipo de violencia, discriminación y exclusión. Aun así, las 

representaciones de género siguen siendo bajo los estereotipos y normas que ha creado 
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una sociedad la cual considera al hombre, heterosexual, blanco, cristiano y burgués en la 

cima de la pirámide social.     

Las organizaciones presentes en Guayaquil tienen como apoyo sus redes sociales 

para convocar e informar. Esta es la importancia de que proyectos como Zoom, se 

mantengan paralelamente trabajando con ellos, ya que en sus integrantes cuenta con 

personas capacitadas para el desarrollo de un plan de comunicación de sus acciones y 

desarrollo de piezas graficas que sean eficaces para su difusión.  

También es importante seguir buscando posibilidades para combatir la 

invisibilidad de la comunidad LGBTQI+ en las representaciones que existen de la 

sociedad y sus individuos, sean estos medios de comunicación, productos artísticos o 

cualquier arista que busque mostrar una realidad. Al no ser parte de estas representaciones 

es una forma de categorizarlos como fuera de lo “normal” o de lo valioso.  

 

En Guayaquil actualmente se vive un gran incremento de espacios para el disfrute 

de las artes escénicas. La ciudad cuenta con más de 20 establecimientos dirigidos a la 

exposición de propuestas teatrales. Estos lugares, en su gran mayoría, han optado por la 

modalidad de “microteatro café”, es decir, un espacio en donde pueden disfrutar obras de 

pequeño formato, entre 15 a  20 minutos, acompañadas de comida y bebida.  

 

La cartelera cambia mes a mes en los todos estos establecimientos de 

entretenimiento, esto implica por parte de la casa productora, generar aproximadamente 

cinco propuestas teatrales mensuales, entre producciones internas y externas. 

Microteatro GYE, es el pionero de esta tendencia. Inició en el 2014, ubicado en 

Miraflores con su propietario Jaime Tamariz. Para el 2017, cambiaron de establecimiento 

a “La bota” ubicada en el malecón del salado. En el presente año, se presentaron 50 obras 

de teatro breve, de las cuales 46 presentan una temática que se rige a normas de una 
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sociedad patriarcal y heterosexual. A su vez Pop Up Teatro Café de las 53 obras que se 

presentaron, sólo tres planteaban posibilidades no binarias en relación a la diversidad de 

género y sexual. 

 

En teatros de largo y mediano formato como el Sánchez Aguilar la presencia de 

obras con temática LGBTQI+ es aún menor, en el presente año se van presentando 27 

obras, de las cuales ninguna cumple con lo indicado. Pedro Moscoso, director de la obra 

musical LGBTQI+ “Y un día Nico se fue” cuenta en una entrevista realizada por el grupo 

Zoom que el único teatro de la ciudad que aceptó la propuesta fue La Casa De La Cultura. 

Esto reafirma que existen tendencias a la aceptación mayormente de obras con contenido 

heteronormado. 

 

En el Ecuador se está fortaleciendo el arte como medio de protesta y exposición 

de distintas problemáticas. La artista gráfica ecuatoriana La suerte, como ella se 

denomina, afirma que el compromiso social es imprescindible en sus piezas artísticas. El 

arte con perspectiva de género es la nueva corriente que se vive en el Ecuador. “Lo bueno 

del arte es que crea sensibilidades que con el texto o con otro tipo de acciones no se 

generarían, se mueve algo que tenemos dentro y que no es tangible” (Suerte, 2018) 

 

Desde otro campo, la artista Caye Cayejera, quien se denomina como lesbiana 

trans feminista, es una cantante de Hip Hop quien busca erradicar la violencia de género 

con sus rimas. “Para mí, el rap es una forma de hacer incidencia política y hablar de las 

cosas que no se dicen en los medios de comunicación, enviando y detonando mensajes 

que ayudan a que la gente despierte” (Cayejera, 2018) 

Debido a que el crecimiento del arte en la ciudad de Guayaquil se rige bajo los 

parámetros de una sociedad que la heterosexualidad es una regla, se decidió tomar 
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acciones que en primera instancia expongan las limitadas representaciones de género 

presentadas en las piezas artísticas que se consumen, y que estas acciones también 

promuevan las propuestas de distintos artistas que rompan las normas de lo binario.  

 

Por otro lado, el uso de plataformas digitales con piezas artisticas o la generación 

de nuevos espacios de diálogo es necesaria para la difusión de eventos, pensamientos o 

acontecimientos a favor de la comunidad. Herramientas como los blogs, podcast y redes 

sociales son las que en la actualidad permiten un gran alcance de comunicación.  El 

podcast La voz LGBTQI+, trata temas sobre la diversidad sexual y de género desde el 

Ecuador.  

 

Estos son algunos ambientes desde los cuales Zoom buscó trabajar, usando nuevas 

estrategias que permitan un mayor alcance en la labor de la defensa y visibilidad de la 

comunidad LGBTQI+. Zoom presentó en el 2018 como propuesta una articulación de 

eventos que generen un acercamiento a la comunidad y organizaciones que la respalde. 

Crear nuevos espacios de diálogo, utilizando como herramientas el arte, plataformas 

digitales, productos audiovisuales y análisis de contenido de medios que permita exponer 

la realidad de la representación del género en el Ecuador. 

 

Vacío que existe y se llena por medio de este proyecto 
 

Las posibilidades de visibilizar a la comunidad LGBTQI+ desde espacios de 

diálogos son muchas. Este proyecto busca generar nuevas formas de erradicar la violencia 

simbólica causada por la invisibilidad de la comunidad, usando herramientas como el arte 

y las plataformas digitales. En el arte se presencia que la heteronormativa artística no es 

detectada hasta el momento en donde el sujeto analiza los contenidos que consume o 
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produce. Al invitar a artistas con obras que se salgan de lo binario para un coloquio con 

el público, ayuda a que el consumidor pueda expandir su bagaje cultural y conocer sobre 

otras aristas del arte.  

 

Zoom genera distintos tipos de espacios para que se permita el libre intercambio 

de idea sobre temas de género y sexo. Ya sea a través de medios digitales como los 

Podcast, espacios físicos como los Queer Talk, hasta la interacción con la comunidad por 

medio de las redes sociales. La constante creación de contenido es una pieza clave del 

proyecto al momento de lograr una mayor presencia de comunidad LGBTQI+ . 

 

Beneficiarios 
 

El principal beneficiario del proyecto es la comunidad LGBTQI+, debido a que 

esta serie de acciones buscan desde distintas aristas visualizarla, y no solo mostrar la 

nefasta realidad, llena de estereotipos, violencia y pobres concepto sobre diversidad de 

género. Para Zoom es fundamental ser un apoyo directo a las actividades que realiza el 

colectivo, este viene desde la parte comunicacional y gráfica. Mediante videos realizados 

con organizaciones se busca ofrecer una herramienta que sirva para la difusión 

permitiendo que más personas conozcan la existencia de estos grupos que luchan por sus 

derechos. El recolectar historias de la comunidad y plasmarlas en productos audiovisuales 

para su difusión, no solo ayuda a la visibilidad, sino que sirva de inspiración a las personas 

que alguna vez pasaron situaciones similares.   

  

Al tratar la heteronormativa artística también se busca generar la posibilidad de 

identificación no desde la victimización sino de las sensaciones y emociones que 

producen temas como la discriminación, el miedo a ser quien eres, la represión, la 
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exploración y reconocimiento personal. También el generar espacios en donde se puedan 

exponer distintas situaciones, experiencias e información en beneficio a la comunidad, 

ayuda a erradicar la sensación de no pertenecer a la sociedad.  

 

Los beneficiarios secundarios del proyecto son artistas Guayaquileños que 

generen contenido que pueda denominarse arte Queer, es decir que se salga de los 

esquemas binarios y heteronormados. Muchos de estos gestores tienen un alcance 

limitado al target que ya tienen trabajado. Su audiencia podría considerarse a favor de sus 

ideales. Al exponerlos en espacios más concurridos como Microteatro GYE, distintas 

plataformas digitales de la que suelen difundirse, encuentran la posibilidad de exponer su 

trabajo a un público distinto. Para un artista la creación de nuevos espacios culturales es 

importante, te da la posibilidad de crear puentes con distintos gestores  y canales 

artísticos.  

 

Actualmente el público Guayaquileño se está acostumbrando a consumir lo 

mismo mes a mes.  “los temas más consumidos son los romances costumbristas 

heterosexuales, sin importar el enfoque de estos, son los que el público en general busca 

consumir y que están más en tendencia” (Veliz, 2018).   El mostrar la posibilidad de 

piezas con contenido LGBTQI+, la audiencia tendrá la oportunidad de disfrutar de otro 

tipo de historias, dándole así un abanico más grande de posibilidades artísticas y 

entendimiento sobre la diversidad de género. Zoom es un apoyo constante para la 

comunidad y sus organizaciones, para así erradicar la percepción de antinatural y no 

cotidiano que se ha construido en el discurso heteropatriarcal.  

 

Actores 
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Para el desarrollo del proyecto se contó con la intervención de personas y 

entidades, como guías del proyecto, organizaciones afines a la causa, integrantes de la 

comunidad LGBTQI+, voluntarios, Microteatro GYE, artistas y la Universidad Casa 

Grande. A continuación un detalle de su intervención. 

 

 Guías del proyecto: José Miguel Campi y Naomi Nuñez (asesora). Ellos, 

los creadores del proyecto y quienes le han dado la continuidad durante 

estos siete años, fueron los que nos guiaron y proporcionaron conceptos e 

información para la mejor comprensión y desarrollo del proyecto. Son un 

puente de comunicación con las distintas organizaciones que han trabajado 

junto a Zoom en ediciones pasadas. 

 Organizaciones afines a la causa: Junto con organizaciones como 

Matrimonio igualitario, COLA, Valientes de corazón, Asociación de 

mujeres trans en el Ecuador, Super Pride, Cepam y Derecho al placer se 

realizó la creación del bloque “Todxs somos familia” para la marcha del 

orgullo LGBTQI+, el cual tenía como objetivo celebrar el amor, la 

diversidad y la familia. Junto con Super Pride se realizó la charla 

“Experiencias, Derechos y Activismo”, en donde ellos trabajaron en la 

logística y difusión del evento. Las organizaciones Matrimonio Igualitario, 

Valientes de corazón y Derecho al placer también colaboraron en la 

realización de videos que explicaban sus objetivos, ámbitos en los que 

participan/ayudan y método para contactarlos. Las organizaciones 

Matrimonio igualitario y COLA participaron activamente de nuestros 

eventos.  
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 Voluntarios: Se contó con el apoyo de 8 voluntarios, estudiantes de la 

Universidad Casa Grande, para la realización de actividades como los 

Podcast, el análisis de contenido televisivo y logística de los Queer Talk.  

 

 Microteatro GYE: Fue un actor importante para la realización del evento 

Queer Talk. Ellos nos facilitaron el área del bar de su establecimiento para 

la realización de esta actividad. Fueron cuatro fechas en las que se usó el 

espacio, miércoles 22 de agosto, 29 de agosto, cinco de septiembre y 12 

de septiembre. Durante la franja horaria de 17 horas 30 minutos hasta las 

19 horas y 30 minutos. 

 

 Artistas: Fueron de vital importancia en dos estancias puntuales del 

proyecto, la realización de Zoom diaries y el evento Queer Talk. En los 

Zoom diaries participaron los siguientes artistas: Jeffrey Veliz (danza), 

Claudia Chichande (pintura), Adrián Cárdenas (interpretación), Gia 

Alvarado (interpretación) y María Paula Ortega (interpretación). Ellos nos 

brindaron su tiempo para la creación de una pieza artística a partir de la 

entrega de guión de la historia a contarse, también tiempo para la 

documentación audiovisual de la pieza, la mayoría de los casos se les pidió 

un día para grabación, menos con la pieza de Claudia Chichande (mural), 

debido a que la pared en donde se plasmó la obra artística, no estaba en las 

condiciones necesarias y se requirió de un segundo día para detalles 

finales.  

 

En los Queer Talk, se contó con el apoyo de artistas en dos estancias, en 

la investigación sobre el contenido artístico en Guayaquil y para la 
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ejecución del evento. Para la primera instancia participaron Mario Suárez 

(interprete), Jenny Carvajal (bailarina), Jeffrey Veliz (bailarín), Milton 

Erazo (arte digital), Mayro Romero (artista visual), Luisa Carvajal 

(fotografa). Ya en el desarrollo de la actividad contamos con el apoyo de 

Mario Suárez (interprete), Jeffrey Veliz (bailarín), Pedro Moscoso 

(director), Nebraska Ruilova (performista), Andrea Alejandro (poeta), 

José Miguel Serrano (fotógrafo), Yulianna Ortiz (poeta) y Peter David 

(bailarín). 

 Universidad Casa Grande: participó del proyecto Zoom con el préstamo 

del auditorio con sus respectivos equipos para la charla “Experiencias, 

Derechos y Activismo”. También en dos ocasiones permitieron el uso del 

estudio de audio para las grabaciones del podcast “Más de dos colores”. 

 

Límites y alcances  
 

Este proyecto buscaba realizar una serie de acciones para fomentar la visibilidad de la 

comunidad LGBTQI+ y ser un apoyo para organizaciones que defiendan la causa.  

 

Tabla1: 

Límites y alcances  

 

Limites Alcances 
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No existió más de una reunión en donde se 

convocarán a algunas organizaciones que 

buscan el cumplimiento de los derechos 

LGBTQI+. Estas reuniones podrían haber 

servido para reforzar alianzas y la 

realización de más proyectos en conjunto. 

Se realizaron dos charlas en donde se 

trataban temas de género como lo fueron 

“Experiencias, Derechos y Activismo” y 

“Desmontando la ideología de género”. Se 

formó el bloque “Todxs somos familia” el 

cual participó en la marcha LGBTQI+, 

junto con el carro alegórico de la misma. 

Este concepto fomentaba la aceptación de 

las familias diversas, es por eso que en el 

carro se contaba con la presencia de la 

familia Sierra Vera a la cual pertenece 

Cattleya, una niña trans de nueve años. 

Junto a las organizaciones Derecho al 

placer, Matrimonio igualitario y Valientes 

de corazón, se realizaron videos para 

difusión en redes sociales, con el fin de 

comunicar cuál es su lucha, de qué manera 

defienden los derechos de la comunidad 

LGBTQI+ y como se los puede contar. 

Esto con el fin de brindarles apoyo a la 

comunidad. 
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Debido a la cantidad de actividades que se 

generó mediante le proyecto Zoom, no se 

contaba con la mano de obra suficiente 

para realizar a cabalidad ciertas 

actividades como el análisis de contenido.  

Se convocó por medio de redes sociales a 

voluntarios, estos fueron ocho estudiantes 

de la Universidad Casa Grande.  De esta 

manera fomentamos las actividades para 

generar visibilidad a la comunidad hacia 

un pequeño grupo de estudiantes y les 

brindamos la experiencia de conocer a 

ciertas organizaciones involucradas en 

nuestras actividades. 

Para los Queer Talk el lugar del evento era 

el indicado, sin embargo, el horario en el 

que se realizaba el evento no era el 

adecuado debido al congestionamiento 

vehicular que se produce en esa franja 

horaria (18 horas 30 minutos). No se pudo 

pautar ningún afiche ni contenido del 

evento debido a que la palabra queer en 

Instagram es considerada contenido 

sexual.  

Esta dificultad provocó el uso de otro tipo 

de herramientas para la difusión del evento 

como difusión de invitaciones digitales a 

distintas organizaciones, personas que 

velan por los derechos de la comunidad 

LGBTQI y personas del mundo artístico en 

Guayaquil. Esto permitió una cercanía con 

los invitados en donde se les podía 

comentar como habían resultado las 

ediciones anteriores y que se tenía 

preparado para la próxima. Se contó con la 

asistencia de 25 personas en la primera 

sesión, 35 en la segunda, 30 en la tercera y 

70 en la última. 
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Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

 

Arista a ser sistematizada 

 

La experiencia que se contará y analizará es la conceptualización e 

implementación del evento principal de Zoom, las cuatro sesiones de “Queer Talk” que 

se ejecutaron en agosto de 2018 en Microteatro GYE.  

 

Objetivos 

El objetivo general de este documento es lograr ser una guía para posibles 

realizaciones de eventos artísticos, en especial de arte Queer. Entre los objetivos 

específicos está el promover al lector a la realización de distintos espacios de diálogos en 

donde se visibilice a la comunidad LGBTQI+.Y como objetivo final realizar un recuento 

del proyecto de manera analítica.  

Reconstrucción histórica del proceso 

 

Etapas del proceso 

 

En la etapa de conceptualización, se realizó una investigación sobre el estado del arte 

queer en Guayaquil y se planteó parámetros de selección para entrevistar a 

artistas.  También se analizó el volumen de propuestas y producción en tres 

establecimientos artísticos de la ciudad: Microteatro GYE, Pop Up Urdesa y el Teatro 
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Sánchez Aguilar. Este análisis dio como resultado que en el año 2017, Microteatro GYE 

contó con dos obras con temática LGBTQI+, Pop Up Urdesa con una y el Teatro Sánchez 

Aguilar con ninguna.   Se estableció como problema a solucionar a la heteronormativa 

artística. 

 

 

El grupo planteó posibles acciones; pero finalmente se decidió hacer cuatro 

conversatorios sobre arte Queer. Se definió qué los requisitos que debía tener el lugar del 

evento eran: un espacio con capacidad mínima de 30 personas, ser reconocido como un 

lugar cultural y disponibilidad de fechas. El nombre del evento, Queer Talk,  se estableció 

a partir de una investigación sobre encuentros que abordaban la temática queer .  

 

Los referentes visuales que se seleccionaron para la línea grafica fueron, la 

película “Party Monster”, para los afiches y el intro de la serie “Queer Eye” para los 

productos audiovisuales. Según parámetros de selección como : a qué arista del arte 

escénico pertenece, experiencia y trayectoria, que hayan presentado de manera 

pública al menos una pieza artística con temática LGBTQI+ y disponibilidad de 

fechas. Esto nos llevó a selecionar como artistas expositores a Pedro Moscoso, Mario 

Suárez, Nebraska Ruilova y Peter David.   

 

 

En la etapa de preproducción de los conversatorios se estableció un cronograma 

de actividades a cumplir por cada integrante del grupo y fechas de los eventos. Se 

consiguió una alianza con Microteatro GYE, para poder utilizar su establecimiento los 

días miércoles de cada semana durante un mes. El equipo de logística contactó y se 

confirmó a los artistas para iniciar con la promoción del encuentro artístico. Mientras que 
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el equipo audiovisual registró en video a cada invitado para realizar posteos 

promocionales para redes sociales. Y finalmente se cerró el convenio de auspicios con 

dos empresas: “Blow up” y “Víctimas”.  

 

En la etapa de ejecución se hizo la adaptación del establecimiento previa a la 

presentación de los artistas cada semana. A través de una moderadora se le realizó una 

entrevista al invitado o invitada, además se contestó preguntas del público. Durante todas 

las sesiones se cumplió con el protocolo para el público y de los auspiciantes.   

 
 

Cronología del proceso 

Se planteó en primera instancia una investigación enfocada en definir el estado 

actual del arte queer en Guayaquil. Primero se definió una muestra de un grupo de artistas 

queer que fueron seleccionados tomando en cuenta su participación activa y trayectoria. 

Se realizó una entrevista a seis artistas vía celular en la que cada uno expuso su opinión 

sobre la poca visibilidad de este tipo de arte en la ciudad.  

Además, se cuantificó el volumen de producción de piezas queer en los tres 

espacios escénicos y culturales de la ciudad con mayor afluencia, que son: Microteatro 

GYE, Pop Up Teatro Café Urdesa y el Teatro Sánchez Aguilar. El proceso tomó en cuenta 

la difusión de estos espacios y sus propuestas en medios digitales en el año 2017. Como 

resultado se obtuvo que en Microteatro GYE de 60 obras estrenadas en el 2017 sólo dos 

eran de temática LGBTQI+, en Pop Up Teatro Café Urdesa de las 63 sólo una y en el 

Teatro Sánchez Aguilar de 30 obras presentadas al público ninguna de ellas cumplía con 

los parámetros de selección.   
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El resultado de la investigación estableció que la problemática y motivo de la poca 

visibilidad del arte queer en Guayaquil nace a partir de que existe una heteronormativa 

artística. Se planteó una serie de cuatro conversatorios como una actividad dentro de la 

estrategia del grupo Zoom 2018. Consistió en crear un espacio de debate llamado “Queer 

Talk” para que artistas queer puedan exponer sus propuestas que muestran otros tipos de 

realidades humanas con respecto a la diversidad de género y sexo. El término Queer Talk 

es usado en distintas para parte del mundo para referirse a eventos en los que se puede 

dialogar abiertamente sobre temas relacionado a lo Queer. Un ejemplo es “Queer Talks 

Through British Art” en Londres, Inglaterra y “Queer Talk 2018” organizado por middle 

way house de Indiana, Estados Unidos.  

  

Como referente visual para los afiches se escogió la película LGBTQI+ “Party 

Animal” que cuenta a través de la historia de Michael Alig, los indicios del drag en 

Estados Unidos. También se consideró como referente visual la intro de la icónica serie 

“Queer Eye” versión 2018.  

 

Se coordinó una reunión con Jaime Tamariz, propietario del establecimiento 

Microteatro GYE, en donde se llegó al acuerdo de uso de las instalaciones por cuatro 

miércoles seguidos a partir del 22 de agosto de 2018, en el horario de 5:30 pm a 7:30 pm. 

Cecilia Márquez, productora de Daemon, nos informó de la disposición de todos los 

equipos técnicos pertenecientes a Microteatro GYE.    

 

Pedro Moscoso, Mario Suárez, Nebraska Ruilova y Peter David fueron los artistas 

seleccionados para exponer sus propuestas. Se consideraron los siguientes parámetros:  
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Pedro Moscoso, bailarín con mención en teatro musical formado en la 

Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina.  Es director escénico de 

la obra musical LGBTQI+ “Y un día Nico se fue” que se presentó en agosto de 2018 en 

La Casa de la Cultura de Núcleo del Guayas. Mario Suárez, autor e intérprete de la obra 

“Mía Bonita” pieza artística experimental cabaret que habla sobre la discriminación hacia 

los trans, la obra se presentó en el Festival de Artes Escénicas de Guayaquil, en el teatro 

de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, El MAAC y en Festival Internacional de 

Teatro de la Habana.  Nebraska Ruilova, empezó como actriz en televisión nacional, 

posteriormente incursionó en el mundo del Drag. En la actualidad es una artista 

performática que personifica a grandes cantantes desde el Lipsync en sus shows, fue 

seleccionada en el 2013 para participar en el Miss International Queen, certamen de 

belleza para los transexuales y transgéneros de todo el mundo. Por último, Peter David, 

bailarín formado en la UEES y graduado de la Licenciatura en danza y contemporánea, 

gracias a la beca Leonidas Arteaga. Entre 2014 y 2015 montó las piezas artísticas 

“Sinergia” y “Claustro”. Conformó el grupo Nodo y fue “Primario”, un solo de danza, el 

primer montaje. También lideró otros montajes con un elenco mayor como “Susurros de 

ría”. 

 

En una reunión con los tutores del proyecto y los integrantes del grupo Zoom se 

estableció los aspectos a tener en cuenta sobre logística y protocolo del evento. Se decidió 

brindar en cada sesión un refrigerio acompañado de una copa de vino y canguil en envases 

con merchandising. Además, el grupo definió todas las preguntas para los artistas y se 

designó a la integrante del grupo Zoom, María Paula Ortega, como moderadora de las 

entrevistas en los Queer Talks.  
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  Las preguntas que se prepararon para el evento fueron las siguientes: 

¿Cuál piensas que es la postura de la audiencia Guayaquileña hacia obras con contenido 

LGBTQI+?; ¿consideras que el arte es una forma idónea de hablar sobre la comunidad?; 

¿cómo fue tu experiencia?; ¿tú sientes la necesidad de que existan más obras LGBTQI+ 

en los espacios culturales de la ciudad de Guayaquil?; ¿cuál crees que es el mayor el 

mayor factor por el cual no vemos tantas propuestas de piezas artísticas LGBTQI+ en 

nuestra ciudad?  

 

También se concretó el auspicio de la marca “Blow up” organizadores de fiestas 

LGBTQI+ en Guayaquil, se llegó a un acuerdo de recibir seis entradas a su fiesta Candy 

Party del día 21 de septiembre del 2018 que fueron sorteadas al final de cada sesión. 

Además de dos botellas de vino “Rincón del sol” antes de cada evento. Otro auspicio fue 

el de “Víctimas” una marca de accesorios hechos a mano a base de cuero sintético 

asumiendo la cultura Drag, nos entregó un conjunto de arnés y choker valorado en 

cuarenta dólares que fue sorteado en el último Queer Talk.  Parte del convenio fue 

también la presencia de estas marcas en el contenido digital de difusión del evento. 

 

La siguiente acción fue la creación de material digital para difusión del primer 

Queer Talk. Se agendó con Pedro Moscoso, primer expositor, una fecha para la 

producción del video promocional.  Además, se armó un cronograma de posteo que 

consistía de tres publicaciones por evento. La primera publicación fue el afiche oficial 

del evento, el video promocional la segunda y la tercera fue una versión adaptada y 

animada del afiche oficial del evento. No fue posible pautarse en Instagram como estaba 

planeado, todos los intentos fueron rechazados debido a que se consideró la palabra 



 

37 

“Queer” como contenido sexual. La difusión se realizó por medio de las redes sociales 

del grupo Zoom, Microteatro GYE y artistas invitados. 

 

El día de la primera sesión, el staff de Zoom, que se conformó por estudiantes y 

voluntarios, estuvo en el establecimiento a las 17 horas con 30 minutos. El evento se iba 

a desarrollar en la zona del bar del establecimiento, que cuenta con un espacio amplio, 

lleno de mesas, muebles y sillas. Se despejó el espacio para así brindarle un ambiente más 

cómodo al espectador. Fueron colocados en forma semicircular en muebles que rodeaban 

el espacio escénico,  

 

El director Pedro Moscoso llegó el 22 de agosto a las 18 horas, se le informó sobre 

las preguntas para el conversatorio, además del tiempo disponible de su intervención. El 

evento dio inició a las 18 horas con 40 minutos con 25 asistentes en su mayoría jóvenes 

universitarios.  Se abrió el conversatorio con una breve presentación del invitado, en 

donde explicó su trayectoria y una pequeña sinopsis de su proyecto “Y un día Nico se 

fue” una obra de origen argentino. El artista mostró un video de recopilación de la obra, 

documentado por Zoom, con esto el director expuso la urgencia y su necesidad de montar 

este proyecto en Guayaquil. También informó sobre las dificultades que existen en la 

ciudad al momento de buscar un teatro que acepte una propuesta LGBTQI+ y como fue 

rechazado por el Teatro Sánchez Aguilar, Teatro Centro de Arte y el Teatro Fedenador. 

El único teatro que abrió sus puertas fue La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En el 

momento de las preguntas del público se dialogó sobre la heteronormativa en la mayoría 

de las propuestas escénicas y el estereotipo como objeto de burla que existe al momento 

de representar o contar una historia de un personaje LGBTQI+ como por ejemplo el show 
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de La Michi y La Melo, interpretado por David Reinoso y Víctor Aráuz, dos actores 

reconocidos de la televisión ecuatoriana.  

 

A partir de esta sesión se decidió incorporar en la difusión el concepto “Una noche 

de arte LGBTQI+” para acompañar el nombre del conversatorio. Ya que no solamente 

era un diálogo del artista con los asistentes, sino que también se contó con la muestra de 

varias piezas artísticas durante todo el proceso. De igual forma que con Pedro Moscoso, 

se realizó un nuevo video promocional para cada Queer Talk con los artistas Mario Suarez 

y Andrea Alejandro Freire, invitada especial para la segunda sesión, Nebraska Ruilova, 

Peter David y los artistas invitados a la cuarta sesión, como: Yuliana Ortiz, Jeffrey Veliz 

y José Miguel Serrano. Adicional se mandó invitaciones digitales personalizadas a 

distintas organizaciones y personas que velan por los derechos de la comunidad 

LGBTQI+, entre esas Matrimonio igualitario, Cepam, COLA, Construyendo Igualdad, 

Guayaqueer, GYE arte, Silvia Buendía y personas del mundo del teatro en Guayaquil 

como Aarón Navia, André Rangel, Adrián Avilés, Jesse Gallardo, María Coba, Doménica 

Menessini, Mary Pacheco,  se envió un total de 15 invitaciones para la segunda sesión, 

35 para la tercera y 60 para el Queer Talk final.  Finalmente se coordinó para el día 4 de 

septiembre una entrevista en la radio Hit Fm dentro del programa Huevos Fritos, en donde 

se conversó sobre el proyecto Zoom y las acciones que tomó para este 2018. 

 

 

La segunda sesión se desarrolló el 29 de agosto. El grupo siguió los parámetros 

del protocolo y el evento empezó a las 18 horas con 40 minutos. Con 35 asistentes en el 

espacio, la moderadora dio una breve introducción del artista Mario Suárez, él empezó el 

conversatorio hablando sobre su experiencia como artista que realiza propuestas queer y 
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la cabida que tienen estas en Guayaquil.  Posteriormente nos contó sobre “Mía Bonita” 

un texto escrito por él que nos cuenta una historia de discriminación hacia los trans y 

cómo este personaje logra triunfar en el mundo artístico ante todo pronóstico. Nos relató 

el proceso de construcción de sus implementos escénicos y su vestuario. 

 

  Para complementar la noche artística se invitó a Andrea Alejandro, a leer su 

poema “La laguna de fuego”. Ella es una actriz y poeta, estudiante de la carrera de Artes 

Escénicas de la Universidad de las Artes de Guayaquil e integrante activa de la asociación 

Maricas Unidxs. Finalmente se desarrolló el conversatorio tomando a la heteronormativa 

artística como punto de partida. Mario comentó que pese a la falta de propuestas queer 

Guayaquil, el miedo al fracaso comercial y rechazo es imprescindible para estos artistas 

que exista la necesidad y urgencia de contar estas historias de forma humana. Además se 

concluyó por parte de los artistas que la visibilidad de la comunidad, ya sea en medios de 

comunicación, el arte o en cualquier representación es mínima y retrata de forma general 

a las personas LGBTQI+ como homosexuales afeminados y no contemplan otras 

posibilidades de sexo y género.  

 

 El 5 de septiembre se dio lugar al tercer “Queer Talk”. Se tomaron en cuenta 

todos los parámetros de protocolo para poder empezar con la sesión a las 18 horas y 40 

minutos.  Nebraska Ruilova, abrió la noche con un performance de tres canciones de la 

artista Ana Gabriel. Luego expuso sus experiencias personales acerca del proceso de 

aceptación de ella y sus familiares sobre su homosexualidad y posteriormente su decisión 

de empezar su cambio al género con el que se sentía identificada. Aclaró temas como la 

confusión entre Drag y performista trans. El drag utiliza vestuarios con arreglos 

pomposos y el artista se viste necesariamente para el show, que es una exageración de las 
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características femeninas, mientras el show performático trans adopta las características 

de las cantantes a imitar desde una artista trans. En respuesta a las preguntas de los 

asistentes, Nebraska acotó que debe existir arte para todo tipo de públicos, desde la 

comedia que estereotipa a la comunidad como la pieza de arte queer más disruptiva.   

 

Para la última edición y como cierre de la serie de conversatorios se decidió invitar 

más expositores para abarcar más ramas del arte queer.  José Miguel Serrano 

(fotógrafo), Milton Erazo (artista digital) Yulianna Ortiz (poeta) y Jeffrey Veliz (bailarín 

y redactor creativo) fueron los invitados para exponernos sus trabajos que acompañaron 

a Peter David.  Se solicitó a la Universidad Casa Grande el préstamo de dos biombos para 

la exposición fotográfica. Además, se requirió 2 micrófonos inalámbricos para facilitar la 

fluidez de la sesión. Para los aperitivos se compraron 100 bocaditos en “La Palma” y 2 

de las 3 botellas de vino fueron auspiciadas por Blow Up.  

 

El día 12 de septiembre se dio inicio a la última sesión de los Queer Talks. Se 

habilitó un espacio en una de las salas del Microteatro GYE para que los artistas puedan 

alistarse.  Primero, el grupo Zoom realizó una presentación ante un jurado y público en 

la que se expuso los siguientes temas: ¿Qué es Zoom?, antecedentes, objetivos del 

proyecto, metodología de investigación, propuesta 2018 y actividades realizadas a lo 

largo del PAP. Ante 70 personas, El primer artista en exponer fue José Miguel Serrano, 

quien a través de sus fotos nos mostró cómo ha construido su estilo estético con el paso 

de los años. También explicó la dura transición de su público al convertirse en un 

fotógrafo queer, perdió muchos seguidores, pero lo que considera importante es que su 

nueva propuesta le permite trabajar desde su realidad, ser libre y poder llegar asimismo a 

otros públicos. José Miguel incursionó en esta rama a raíz de que hizo pública su 
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homosexualidad. Yulianna Ortiz, poeta que publicó Sovoz. Es fundadora y directora de 

El Cráneo de Pangea, una revista digital.  

 

    Leyó su poema “Canción de amor para un caballo mecánico” que pertenece al 

poemario “Canciones desde el fin del mundo” a publicarse este año con la editorial 

Amauta&Yaguar en Buenos Aires, Argentina. Continuó Jeffrey Veliz, bailarín formado 

en Novadanza desde los 12 años y trabaja como periodista de moda en la revista Semana. 

Interpretó un fragmento de la obra de teatro Cabaret “Marica Tango”.  Y finalmente se 

dio la intervención artística por parte del bailarín Peter David, quien interpretó una pieza 

de poesía y danza teatro que retrató los distintos momentos en los que una persona puede 

ser amedrentada violentada e incluso asesinada por su preferencia de género y sexo. 

Después de todas las presentaciones se abrió espacio para que el público pueda hacer 

preguntas sobre todas las piezas artísticas.  Jeffrey planteó que hay que estar alerta, si 

bien es cierto la comunidad empezó a tener cabida en la palestra artística, no se debe 

descuidar el contenido heteronormado incluso en las piezas LGBTQI+ a través de las 

historias, comportamiento de personajes e interpretaciones. 

 

Conceptos importantes que informaron este proceso 

 

El concepto primordial en este proceso fue la definición de arte queer. Empezando 

por el término queer, en inglés significa extraño y durante muchos años se utilizó como 

una agresión verbal a la comunidad LGBTQI+ y a todo aquel que no fuese heterosexual. 

La primera en definir el termino queer fue Teresa de Lauretis en su libro “Diferencia e 

https://www.facebook.com/AmautaYaguar/?hc_ref=ARSwWIPkrSD0UD1oD7u_t-bu_oo3WMmMNBRjibhWSB-fwU4q425PTv7wwIBP0Q39PPo&fref=nf
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Indiferencia sexual”, en el afirmo  que queer era un concepto que englobaba lo masculino, 

femenino, clase, homosexualidad y raza.  

 

El arte queer no busca la aceptación, su objetivo es provocar el empoderamiento 

sin caer en la victimización. Quiere cuestionar las construcciones sociales que imponen a 

lo binario como la regla. Busca exponer distintos tipos de masculinidad y feminidad. Lo 

queer quiere alejarse de lo binario, sea hombre o mujer, heterosexual u homosexual o 

cualquiera que no permita variedad humana. “Lo queer pone al centro de la reflexión 

sobre la sociedad y las culturas contemporáneas a aquellas identidades y prácticas sexo-

genéricas disidentes, no solamente frente al mundo heterosexual, sino también frente al 

mundo homosexual.” (Cisneros-Heredia, 2012) 

 

 

Este concepto me llevó hacia otra arista del arte, qué es, el artivismo. Es una 

acción colectiva usualmente desarrollada en espacios públicos. Con él se busca la 

confrontación de manera artística de problemáticas sociales de la actualidad, también 

busca dar voz a quienes no son escuchados. “No obstante la reflexión es importante 

porque esta constituye un alto en el camino, un momento de pensar de qué supuestos 

partimos, dónde estamos, qué hemos logrado y cómo continuamos.” (Salazar & Olivos , 

2014)  

 

Análisis e interpretación critica de la experiencia  
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Perspectiva Personal  

Desde una perspectiva personal, el mayor aspecto negativo del evento fue la 

comunicación, debido a que por el nombre del evento no se pudo pautar las publicaciones 

porque el término queer, para la red social Instagram, es considerado contenido 

sexual.  Se debió tomar otras acciones para una mayor difusión de los primeros tres Queer 

Talks.  El segundo aspecto negativo fue el hecho de que al terminar todas las sesiones no 

existió un detalle de agradecimiento a los artistas y al establecimiento.  Debió existir una 

recopilación completa audiovisual de cada sesión para que todas estén colgadas en las 

redes de Zoom y al alcance de sus seguidores. También no se prestó atención en registrar 

la experiencia del público en cada sesión y el conocer cuántas personas asistieron 

continuamente, se podría haber gestionado una acción que incite al público en asistir a 

las cuatro sesiones. 

 

Los aspectos positivos fueron las herramientas que se usaron para la difusión 

como videos con los artistas, afiches animados e invitaciones personalizadas, eso le 

brindó al evento la característica de ser algo artístico y no solo un conversatorio.  La 

logística del evento también fue un aspecto positivo debido a que las degustaciones que 

se brindaban mejoraban la experiencia del público. Los artistas escogidos fueron muy 

acertados debido a sus distintas experiencias y posiciones artísticas, ayudaban a los 

espectadores que asistieron continuamente a tener distintas perspectivas de cada tema 

tratado.  La decisión de contar con una moderadora, fue necesaria debido a que muchos 

artistas no contemplaban los tiempos de desarrollo de cada actividad o también al 

momento de contestar las preguntas tocaban temas que no eran los pertinentes para el 

momento.  Otro aspecto positivo me parece que fue el hecho de gestionar auspiciantes y 

más aún que sean marcas conocidas y cercanas a la comunidad LGBTQI+.  El mayor 
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aspecto positivo fue hecho de realizarlo en un establecimiento como Microteatro que 

gestiona propuestas mes a mes, pero sin embargo muy pocas sobre la comunidad.  Este 

espacio al ser muy concurrido ayudaba al reconocimiento del evento y por otro lado 

motivaba a los artistas.  

Perspectiva de los demás actores y beneficiarios  

Para los artistas que se presentaron en los eventos los aspectos negativos fueron, 

la presentación que se hizo al jurado el día del Pre grado, no les pareció oportuna con el 

público presente. También para la artista Yulianna Ortiz hizo falta investigación sobre 

propuestas de arte homosexual en general para que exista un hilo conductor y se pudiera 

contextualizar con mayor solidez.  A Mario Suárez le pareció negativo el hecho de que 

usemos referentes para nuestros videos publicitarios y que pudo existir un mejor 

acercamiento entre la moderadora y el público para incitarlos a hacer preguntas. A José 

Miguel Serrano le parece que el evento podría haber sido de mayor duración. 

 

Todos los artistas unánimemente dijeron que un aspecto positivo fue que es un espacio 

necesario y los temas tratados muy pertinentes para el desarrollo de la comunidad desde 

el arte, muy aparte de que las manifestaciones artísticas LGBT suelen estar ligadas a 

espacios clandestinos y solo para cierto sector de la comunidad debido a la violencia 

existente contra la diversidad de género y sexual, por eso les parece un aspecto positivo 

el espacio establecido. También la línea gráfica para convocar y para después del evento, 

creen que fue muy acertado el recibir al público con una copa de vino y aperitivos.  En su 

experiencia, siempre estuvieron los equipos disponibles para poder realizar el 

conversatorio.  Para el bailarín Jeffrey Veliz visibilizar artistas LGBTQI+ ,que no sean 

tan reconocidos fue el mayor logro del evento.  También les pareció positivo el trato del 
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grupo con los artistas. Yulianna Ortiz opina que el generar espacios de visibilización 

ligados con distintos representantes del arte, le brindó una experiencia muy gratificante. 

Aprendizajes generados 

  

Recomendaciones al objeto sistematizado 

Para lograr un mayor logro del objetivo principal que fue generar un espacio de 

dialogo a partir de exposiciones de arte Queer, el evento debería tomar otra postura en 

donde esta exposición de los trabajos de los artistas quede plasmada de manera digital 

para así tener un mayor alcance. Una recomendación para el evento es que se termine de 

desarrollar y no solo quede en una pequeña exposición, podría ser eso solo la primera 

etapa para así continuar en un festival de arte LGBTQI+. Aparte se recomienda una 

mayor investigación de artistas Queer en Guayaquil para así poder encontrar distintas 

piezas. Ayudaría al desarrollo del evento un mayor acercamiento a posibles auspiciantes 

para tener el apoyo de un mercado distinto. 

 

Recomendaciones al proyecto Macro 

 

Zoom con el propósito de generar distintos espacios de diálogo, ser un apoyo activo 

para la cominidad LGBTQI+ y organizaciones que defienden sus derechos, podría tener 

un mayor alcance si profundiza las actividades planteadas en esta edición. Empezando 

por una mayor cercanía a las distintas entidades que existen en Guayaquil como: 

Matrimonio igualitario, Valientes de corazón, Asociación de mujeres trans en el 

Ecuador, Maricas Unidxs, entre otras. Logrando así gestionar distintos encuentros para 

la realización de proyectos a lo largo del año, como el que se realizó para la creación del 
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bloque “Todxs somos familia”, que participó en la marcha del orgullo LGBTQI+ 2018. 

La unión de distintas organizaciones ayudará a abarcar mayores espacios.  

 

Esta cercanía incluso se podría dar con la Universidad Casa Grande y así hacerla 

participé de los proyectos que se desarrollen. Este año se intentó, pero no se logró 

concretar ninguna alianza entre ambos.  

 

Para continuar con una de las aristas que surgió en la edición del presente año, se 

debería realizar una investigación del arte Queer en Guayaquil más profunda, sobre los 

contenidos que se presentan en establecimientos artísticos y el porqué de la constante 

producción de obras con personajes heterosexuales. Los resultados podrían ser 

expuestos en plataformas digitales como página web y redes sociales.  

  

Para los Zoom diaries, recopilación de historias para ser plasmadas en productos 

audiovisuales, al tener una mayor inversión en difusión, se obtendría un mayor alcance 

en redes sociales. Lo ideal sería lograr una alianza entre Zoom y personas 

comprometidas con la causa LGBTQI+ (artistas, productores, realizadores). De esta 

forma el proyecto pasa involucra a más personas a generar este tipo de contenidos. 

También Zoom podría realizar acciones en redes sociales para convertirse en un 

receptor de historias que quieran ser mostradas.  

  

La actividad en redes puede ser aún mayor, tomar como ejemplo proyectos 

como Derecho al placer, el cual mantiene una línea gráfica establecida y un constante 

posteo.  En estas actividades generar interacción entre seguidores y Zoom, para así 
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poder tener una mayor cercanía, recepción del mensaje y creación de espacios de 

diálogo digital.  

 

 Una acción imprescindible de continuar son las intervenciones artísticas 

realizadas por el grupo Zoom, esto permite una mayor conexión por parte del grupo a la 

necesidad de visibilizar a la comunidad desde distintos espacios.  

 

 En general, la mayor recomendación al proyecto macro, es permitirse 

profundizar en las actividades, no caer en la sobrecarga. Receptar la información y 

propuestas generadas en el proyecto Zoom 2018 y continuar con acciones que busquen 

la visibilidad de la comunidad LGBTQI+ desde distintos ámbitos. 

 

Autoevaluación 

 

Desde mi trabajo individual siento que pude haber sido más organizada, debido a 

que en mi preocupación a que se solucionen los problemas que estábamos teniendo, 

intenté realizar muchas más actividades de las que ya habíamos estipulado, eso me causó 

un desorden al momento de ejecutarlas. También desde mi trabajo como moderadora del 

evento Queer Talk, debí haberme permitido estar totalmente concentrada en lo que 

hablaban los expositores; más sin embargo estaba preocupada en la logística del evento 

en ese momento. Lo que rescato de mi trabajo fue la pasión que le puse, puesto a que era 

un tema del cual conozco y me apasiona que es el arte y más aún ligado con el activismo.   

 

Desde mi contribución académica siento que fue de mucha ayuda debido a que yo 

conocía a los artistas, el espacio y las preguntas que se podrían generar según sus obras 
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presentadas. Siento que más que nada, las piezas presentadas en la última sesión yo podría 

haberlas revisado antes de la presentación para ayudar en cuanto a la dirección, ya que, 

en algunas muestras, se sintió la falta de práctica y correcciones previas a la muestra. En 

este proyecto tuve la oportunidad de aumentar mis conocimientos en cuanto al arte Queer 

y artivismo, me hubiese gustado haber hecho una investigación más profunda al respecto 

para así poder generar más actividades que cumplan con sus características.    

 

Desde mi contribución al equipo interdisciplinario siento que podría haber 

mejorado mi actitud bajo estrés con relación al trato hacia mis compañeros, debería buscar 

distintas estrategias de liderazgo grupal. Por otro lado, en esta actividad tuve la 

oportunidad de conocer mucho más sobre diseño de afiche, conceptualización y 

producción de videos. Lo que rescato de mi trabajo fue que yo estaba al tanto de todo lo 

que sucedía en las demás ramas, conocía los referentes usados para los afiches y videos 

y las distintas actividades que realizaban mis demás compañeros.  
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Se realizó una investigación con enfoque metodológico cualitativo, con el objetivo de 

conocer los consumos de piezas artistas LGBTQI+ en Guayaquil.  Se usaron dos 

herramientas, grupo focal y entrevistas, que serán detalladas a continuación.  

 

Grupo Focal 

 

El grupo focal fue realizado en una sala de los estudios de Chalaco Films. Es una sala 

mediana, con buena iluminación, donde se armó un círculo con sillas al centro de ellas 

para realizar la conversación. Las personas estuvieron citadas a las 10:00 am, se 

comenzó el grupo focal a las 11:00 am ya que no todos fueron puntuales. Fue un buen 

grupo, todos colaboraron y contaron sus percepciones y opiniones acerca del Arte 

LGBT. El grupo focal tuvo una duración de 35 minutos. 

Mediador: bueno, primeramente, muchas gracias a todos por estar aquí y apoyarnos 

con este proyecto. Queremos que se sientan cómodos, que piensen que es una reunión 

de amigos casual y que vamos a dialogar un tema que todos los que estamos aquí 

conocemos. Como todos saben el objetivo principal de este grupo focal es conocer sus 
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percepciones y opiniones acerca del Arte LGBT. Todo el grupo focal será grabado para 

poder posteriormente transcribir toda la conversación. Esperamos poder contar con su 

total participación. A pesar de que cada uno tiene un sticker con su nombre, vamos a 

comenzar presentándonos, así que por favor cada uno diga su nombre y su edad.  

Juan Carlos: Juan Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín. 

Alejandra: Alejandra Gómez, 29 años, actriz.  

Mónica: Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y cantante. 

José: José Medina, 31 años, actor y productor. 

Alberto: Alberto Manrique, 30 años, consumidor de arte. 

Melissa: Melissa Jácome, 27 años, consumidor de arte. 

Pedro: Pedro Alvarado, 28 años, consumidor de arte. 

Mediador: de acuerdo, comencemos con la primera pregunta, ¿Consideran que ha 

existido un aumento de propuestas artísticas con contenido LGBT en la ciudad de 

Guayaquil en los últimos años? 

José: bueno creo que sí, las personas están más abiertas a la comunidad LGBT y eso 

hace también que haya más piezas artísticas con esos contenidos. 

Juan Carlos: sí pero no lo suficiente o al menos no de manera real, existen obras más 

llevadas a la comedia o al espectáculo, llenas de estereotipos que no necesariamente son 

la realidad de todos los pertenecientes a la comunidad. 

Alejandra: con cuerdo con José, las personas están más “open mind” a temas de la 

comunidad LGBT, y eso ayuda a que haya más oferta con ese contenido, ya que de 

todas formas las producciones dependen del público y si a este no le gusta consumirlo, 

obviamente la oferta va a disminuir. 

Pedro: concuerdo también con Juan Carlos, que los estereotipos en piezas artísticas con 

contenido LGBT son mayores a piezas con contenido más real o tal vez que no tengan 
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comedia, sino más bien drama, romance. Piezas que hagan que las persona consuman 

Arte LGBT desde otros enfoques. 

Mediador: de acuerdo. Así mismo, queremos saber ¿Por qué consideran que existen 

estos estereotipos o falsas representaciones de la comunidad LGBT en el arte? 

Alberto: considero que básicamente se debe al país. Guayaquil en específico, está 

acostumbrado a consumir más comedia que otros géneros. Lo cual hace que las 

personas en su ánimo de vender, oferten más este tipo de artes que saben que serán 

mayor aceptadas. 

Juan Carlos: para mí es un tema cultural y social, muchos prefieren una comedia, que 

por más que abarque temas LGBT, son propuestas más fáciles de digerir, con contenido 

más en tendencia, o que no llevan a una reflexión de verdad, sino simplemente decimos 

estuvo chévere, me hizo reír, pero no vemos el contenido detrás de las piezas o que es lo 

que el artista está intentando comunicar. 

Melissa: también creo que las personas en Guayaquil son súper dependientes del qué 

dirán, entonces no es lo mismo que tu círculo social se entere que fuiste a ver una obra 

de teatro con contenido LGBT, pintura, fotografía o demás; a que vean que fuiste a ver 

alguna pieza artística que involucra por ejemplo un romance entre dos hombres o dos 

mujeres. Es más fácil que entiendan que lo fuiste a ver por entretenimiento, a porque 

realmente te parezca interesante ver un romance homosexual plasmado en arte. 

Mediador: interesante, entonces ¿Consideran que el público guayaquileño tiene 

apertura hacia propuestas artísticas con contenido LGBT? 

Mónica: sí creo que aún le falta, pero sí, es un trabajo de educación constante y creo 

que poco a poco, al menos las nuevas generaciones, ya nacen un sistema de 

concientización y aceptación más amplio que nuestros abuelos. 
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Melissa: opino igual, es un tema que no se va a dar de la noche a la mañana, pero todo 

va a depender de que no se dejen de ofertar estas piezas artísticas, así llegará un punto 

en que formará parte de cotidianidad de todos ver este tipo de arte. 

Alberto: poco a poco, le tengo fé a Guayaquil y considero que es un tema de educarnos 

todos y como dice Melissa, algún día que forme parte de nuestra cotidianidad y 

podamos realmente consumir arte sin necesidad de pensar que es Arte LGBT, el simple 

hecho de que sea arte, una expresión artística ya debería ser suficiente razón para verlo. 

Juan Carlos: A mí me parece que Guayaquil, ya está listo para ver Arte LGBT, de 

hecho lo necesitamos, para salir de nuestra zona de confort. 

Mediador: ¿Consideran que las propuestas artísticas con contenido LGBT son 

realmente necesarias? 

Pedro: Por supuesto, es invitar a las personas a salir de su zona de confort y que 

conozcan otras realidades desde diferentes propuestas artísticas. 

Alejandra: claro que sí, en el momento que hay propuestas de Arte LGBT, estás 

visualizando a la comunidad y eso indirectamente conlleva a concientizar a las personas 

que lo ven. 

Mónica: obviamente que sí, aparte que visualizas la comunidad como decía Alejandra, 

estás educando al público, a que consuma arte y eso es bueno, mucho más si esta viene 

representada de alguna problemática de la comunidad LGBT. 

Alberto: claro que sí, es demasiado importante que las personas conozcan que existen 

diversas formas de consumir arte, problemáticas sociales, historias o simplemente 

consumirla porque te gusta como tal la pieza. 

Mediador: listo y, por último, ¿Cuáles consideran que son los principales 

impedimentos al momento de ofertar propuestas artísticas con contenido LGBT? 
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Juan Carlos: creo que es el miedo de los artistas a la aceptación o rechazo por parte del 

público a su pieza artística, que los detiene un poco, obviamente porque muchos viven 

del arte. 

José: considero que como artistas en nuestra responsabilidad educar a la audiencia y 

visibilizar cualquier problemática que permita que las personas tomen conciencia o 

inclusive logren sensibilizar mediante estas propuestas realidades ajenas a ellos. 

Mónica: acierto con lo que dice José, ciertas veces las personas creen que por producir 

una pieza artística con contenido LGBT, eres gay. Lo cual muchas veces puede frenar a 

los mismos artistas a ofertar Arte LGBT. 

Melissa: diría que son las tendencias, las personas principalmente consumen lo que está 

de moda o ante su círculo social está cool, entonces eso deja un poco en desventaja a los 

artistas, ya que limita la oferta de este tipo de producciones. 

Mediador: bueno hemos terminado, gracias por darnos todos sus comentarios, nos han 

sido de mucha ayuda, me alegro que todos hayan participado e integrado al tema. 

Quedamos muy agradecidos por este tiempo que hemos compartido. 

Entrevistas 

Entrevista #1 
 

Mario Suárez, 38 años, actor y bailarín 

Desde su área, ¿Usted cree que existe un aumento de plazas artísticas en la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años? 

Sí, desde que se empezaron a abrir espacios para las micro escenas, hasta antes del 2015 

era complicado acceder a estos espacios, apenas se empezaron a abrir he visto muchos 

colegas de teatro trabajar con muchas posibilidades de trabajar meses lo que antes no se 

veía. 
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¿Cuáles cree usted que son los géneros y temas más consumidos por la audiencia 

Guayaquileña, a nivel artístico? 

Yo, desde que llegué acá a Guayaquil he visto que la gente se avoca más por la comedia 

y música, todo es humor son llenos totales, lo que es música se llenan los espacios y 

danza, danzas como el Fantasma de la Opera en el teatro centro de arte y eran llenos 

totales, es un público que le gusta mucho el flamenco, comedia, danza.  

¿Usted siente que la comunidad LGBTQI se ve reflejada en los productos artísticos 

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Yo creo que antes había una mayor presencia aunque no era la adecuada en los medios 

de comunicación, por ejemplo personas que veíamos que no eran de la comunidad, se 

los veía en paneles , en paneles de discusión, algunos más estaban en la TV ecuatoriana, 

también con esto de la ley de comunicación la televisión empezó a cuidar mejor, porque 

ya no se podía mostrar todo, los grupos montubios, negros porque cuando se veía que se 

los mostraba mal había denuncias, tienen un errado concepto de los que es Queer, 

entonces es como eres peluquera, amanerada, no se los presenta como hombre o mujer 

que pueden ser tomados en serio, yo creo que se ha frenado un poco, te digo por el 

hecho de tener Mia Bonita  no hemos podido presentar la obra en el Centro de Arte , ni 

en el Sánchez Aguilar por la temática, toca ir a las discotecas a ver los shows. 

¿Qué tan frecuente cree usted que se tocan temas de género y se visibiliza a la 

comunidad LGBTQI en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil? 

Yo creo que el único momento que es así como un reventón es en Junio, donde se mira, 

ahora que estábamos en la universidad veíamos cómo pasaba la caravana por la 

Universidad de las Artes, una manifestación Queer,  de ahí en temas políticos es el 

único momento, yo siento que los temas de género están más en redes sociales, también 

es un problema político, no hay plazas de trabajos para la comunidad LGBTI, deben 
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estar solo en una peluquería, prostituyéndose, no hay plazas de trabajos, de pronto se 

enfocan más en dar cabida al escándalo. 

¿Cuál es su postura ante el hecho de que en Guayaquil no se produzcan muchos 

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?  

Yo, como proceso de la Universidad de la Licenciatura que estoy sacando, considero 

que debe haber gente formada en el teatro musical, que bailas, cantas para poder hacer 

propuestas artísticas de buen nivel y dentro de esto poder ofrecer a la comunidad la 

oportunidad de visibilizar como un potencial artístico, desde el arte uno puede hacer 

grandes cosas, es una salida ya que por otro lado tenemos una municipalidad que 

reprime que ni siquiera deja que en el Salón de Julio se presente algo Queer, yo 

recuerdo que épocas atrás en el Malecón 2000 no se dejaba entrar a los Homosexuales. 

Entrevista # 2  
 

Jenny Carvajal, 25 años, bailarina 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 

Sí, hay un chico quiteño, que ha salido a Europa, no recuerdo en este momento como se 

llama, he visto más el posteo de sus cosas en redes, un drag La Comadre y Charles 

Bukowski que ofrecía Shows en Vulcano, en Vulcano había concursos de Drags, iban 

grupos se presentaban, había imitadores de artistas, es lo que más le gusta al pública, 

pero de ahí no he visto. 

Desde su área, ¿Usted cree que existe un aumento de plazas artísticas en la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años? 

El caso de la primera pregunta yo lo que puedo decirte sobre el aumento de Plaza de 

trabajo en el área artística sería que indudablemente si ha habido un aumento de plazas 

en el área artística sobre todo hablando a nivel de universidad y colegios artísticos me 
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caso yo trabajo ahora en un colegio que es bachillerato artístico no también el auge de 

los micro teatro son espacios no convencionales donde los artistas pueden presentar su 

obra el caso del teatro específicamente yo te podría decir que hay más aumento. 

¿Cuáles cree usted que son los géneros y temas más consumidos por la audiencia 

Guayaquileña, a nivel artístico? 

La danza la veo como un nicho de mercado bastante complicado para poder solventarse, 

hay un grave problema que cuando tú quieras lanzar un taller de danza tiene muy poca 

acogida. 

¿Usted siente que la comunidad LGBTQI se ve reflejada en los productos artísticos 

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Para mí Esto se debe también en parte a la masificación de talleres gratis que hay en la 

universidad de las artes v me parece espectacular la gestión que se está haciendo el 

Universidad de las Artes, pero al menos para nosotros los independientes es un poco 

complicado tratar de llenar un taller con gente que vaya a pagar un valor de una 

residencia o de un taller de pocos días no de danza en el caso específico de la danza. 

¿Qué tan frecuente cree usted que se tocan temas de género y se visibiliza a la 

comunidad LGBTQI en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil? 

En el teatro yo creo que están mejor posicionados y también es como más público para 

teatro que para la danza en especial para danza contemporánea. 

¿Usted cree que en la ciudad de Guayaquil hay apertura para presentar piezas 

artísticas con estos temas? 

Aún se está en la lucha de invitar al público a disfrutar de propuestas de danza 

contemporánea que es mi caso. Más que nada si esta viene con contenido LGBT, las 

personas se muestran con posturas un poco anticuadas. 
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¿Cuál es su postura ante el hecho de que en Guayaquil no se produzcan muchos 

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBTQI?  

Definitivamente lo que pega aquí en Guayaquil, en cuanto a temáticas más llamativas, o 

consumidas en el caso específico del teatro:  los conflictos de parejas, por ahí también 

hay una pequeña apertura hacia lo Queer, desde el teatro musical hasta el drama. 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 

Son temas muy contemporáneos, muy actuales cosas que la gente quiere explorar de 

momento. 

Entrevista # 3  
 

Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 

Sí, está lo de siempre lo vulgar el chiste fácil las cosas que no tienen buen tratamiento 

que tú como actriz lo debe saber, el tema de la danza está muy también tocado por lo 

familiar, por este autodescubrimiento a las personas, por el tema de las drogas por el 

tema de la migración por el tema del maltrato de la mujer. 

Desde su área, ¿Usted cree que existe un aumento de plazas artísticas en la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años? 

Bueno también se está explorando en el espacio no convencional temas no 

convencionales también temas que vienen que ver con otras realidades con realidades 

quizás más filosóficas o existenciales o quizás bíblicas porque no, pero para ese tipo de 

temáticas en un poco más complicado llegar, pero lo bueno es que teniendo la 

Universidad de las Artes y la Universidad Casa Grande hay también un público pequeño 

que se está abriendo hacia esas otras posibilidades. 



 

61 

¿Cuáles cree usted que son los géneros y temas más consumidos por la audiencia 

Guayaquileña, a nivel artístico? 

Consideró en cuanto al tema de la comunidad LGBTQI, que se está empezando a dar 

una apertura. Pero quizás puede ser que yo tenga una opinión un poco equivocada sobre 

las cosas o sobre la visión que tiene el público sobre la comunidad, no el público en su 

totalidad. Se está empezando a tomar en cuenta este tipo de propuestas, pero desde un 

lado morboso, No desde un lado sano de querer conocer las vivencias de una persona 

que tiene otra orientación sexual. Con apoyo del cine se está dando más visibilidad a la 

comunidad LGBTQIN, no solo desde el teatro musical hasta los otros géneros teatrales. 

¿Usted siente que la comunidad LGBTQI se ve reflejada en los productos artísticos 

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Sí, desde el performance, día a día va abriendo otras puertas más visibles a la 

comunidad.  

¿Qué tan frecuente cree usted que se tocan temas de género y se visibiliza a la 

comunidad LGBTQI en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil? 

Creo que para hacer abiertamente estos temas en cuanto a la referencia la comunidad 

LGBT es muy complicado, aunque se hace, pero se hace muy sutilmente, hay mucha 

gente tapiñada en esta ciudad, por ejemplo, lo que sucedió con la obra del Santo 

Prepucio, que obviamente no tiene nada que ver mi respuesta a esta pregunta, pero hace 

una referencia muy directa ya que sin ser algo explícitamente sexual se escandalizó la 

gente, no imagino con otras obras de contenido más fuerte. Imágenes de el caso de que 

llegaron a ser una pieza de danza completa sobre sobre hombres que se aman Yo qué sé 

o algo así en ese tono con esos tintes creo que le cerrarían el teatro 

¿Usted cree que en la ciudad de Guayaquil hay apertura para presentar piezas 

artísticas con estos temas? 
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Sé que hay una obra de teatro musical qué tiene algo de ese tinte de la comunidad 

LGBT, porque me lo han comentado, pero no lo sabría a ciencia cierta porque no la he 

visto. Sin embargo, si he visto algunas otras propuestas performáticas que si no tienen 

esta temática son representadas por transexuales o por gente de la comunidad, es buena 

manera también de abrirle paso a estos temas, para que sean consumidos. Creo que al 

igual que todo lo que ha tomado tiempo como el teatro y la danza, tomará también 

tiempo aprender a consumir Arte LGBT. 

¿Cuál es su postura ante el hecho de que en Guayaquil no se produzcan muchos 

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBTQI?  

El tema es bastante extenso, porque no solamente abarca desde lo contestatario sino 

también abarca lo filosófico, lo performático y esto empezó antes de los 90 con una 

corriente activista fuerte. 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 

Dentro de los principales referentes sobre el tema Queer, pero más el tema de género. 

Pongo como referente a Judith Butler, la cual habla de que se puede traducir como algo 

raro o bizarro que principalmente sale de toda categoría binaria sexo/genérica. 

Entrevista #4 

 

Milton Erazo, 29 años, fotógrafo 

Desde su área, ¿Usted cree que existe un aumento de plazas artísticas en la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años? 

Creo que hay más oferta, en especial por la Universidad de las Artes que tiene su sede 

en Gye, los resultados se verán pronto, de hecho, el centro está lleno de artistas que 

intentan plantear sus propuestas, me parece que sí hay aumento en artista y en exponer 

este arte, algo que ha causado un incremento en espacios propios.  



 

63 

¿Cuáles cree usted que son los géneros y temas más consumidos por la audiencia 

Guayaquileña, a nivel artístico? 

El género que más se consume es la música, debido a que es la plaza que más apertura 

tiene, yo creo que la audiencia guayaquileña lo que más consume es la música, el cine y 

eventos culturales multidisciplinarios.  

¿Usted siente que la comunidad LGBTQI se ve reflejada en los productos artísticos 

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Los productos artísticos dependen del target, a veces hay productos dirigidos a la 

comunidad LGBT y otros no, hay artistas plásticos que no están dirigidos a lo mismo, 

sin embargo, hay artistas que no son LGBT y sin embargo hacen estas obras.  

¿Qué tan frecuente cree usted que se tocan temas de género y se visibiliza a la 

comunidad LGBTQI en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil? 

Rara vez se tocan temas de género o se intenta visibilizar a la comunidad LGBTQI 

desde otras perspectivas, dentro del arte, es poco frecuente.  

¿Cuál es su postura ante el hecho de que en Guayaquil no se produzcan muchos 

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?  

Que debemos seguir trabajando por la visibilidad y por concientizar a las personas que 

nos rodean. Podemos comenzar en casa, educando a nuestras propias familias a ser más 

tolerantes a otras realidades.  

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 

Claro que conozco del Arte Queer y para definirlo un poco es toda expresión artística 

que se aleja de lo binario, lo establecido, buscando siempre una apertura, siempre 

plantea que somos personas más allá de nuestro sexo o género y podemos avanzar sin 
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fijarnos si la persona es hombre o mujer, creo que el Arte Queer siempre tiene algo que 

decir, es una de mis expresiones favoritas. 

Entrevista #5 
Mayro Romero, 22 años, artista visual 

Desde su área, ¿Usted cree que existe un aumento de plazas artísticas en la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años? 

Sí y las razones son los proyectos que se están gestando y esto tiene que ver con 

generaciones anteriores, de gente que viaja y trae ideas de afuera, tiene mucho que ver 

con la Universidad de las Artes. Tener otra mirada, desde mi perspectiva, si me doy 

cuenta que existe un cambio con el proyecto de la universidad. 

¿Cuáles cree usted que son los géneros y temas más consumidos por la audiencia 

Guayaquileña, a nivel artístico? 

Los géneros que se han desarrollado más son aquellos que han sufrido directamente la 

influencia de la TV, contexto de espectáculo de la comedia y proyectos enfocados a lo 

artístico. Actualmente, este tipo de género se proclama como artístico y experimental, 

pero carece de contenido, no existe un género predominante, más bien solo espectáculo.  

¿Usted siente que la comunidad LGBTQI se ve reflejada en los productos artísticos 

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Existen, pero no son muchas, son pocas, solo conozco un dramaturgo Aron Navia y 

también un circuito o plataforma que pone el conflicto de los cuerpos dejando lo binario 

y mostrando los cuerpos como personajes que viven, el género se diluye y esa 

plataforma es muérgano teatro y claro, esto desde mi experiencia que, al contrario de los 

ejemplos anteriores, hay otros ejemplos también de plataformas como Guayaqueer, 

Maquina Purpura, entre otras.  

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 
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Yo lo defino según los conocimientos que he tenido el privilegio de adquirir, pero esto 

era un insulto anglosajón, lucha por los cuerpos violentados, actualmente tengo de 

referencia algo del teatro, espacios culturales a Muérgano Teatro, el tema editorial La 

Máquina Púrpura, Tema de diseño Guayaqueer. 

Entrevista #6 
Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa  

Desde su área, ¿Usted cree que existe un aumento de plazas artísticas en la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años? 

Sí, creo que hay aumento de plazas artísticas, se ha expandido millón espacios como 

micro teatros, hay un montón, eso ha dado un empuje o respiro nuevo, el teatro dejó de 

ser algo artístico, ahora se adapta a varias historias de comedias, a un público más 

grande, se ha visto un incremento, aún no veo algo que se haya incrementado para 

galerías o fotos.  

¿Cuáles cree usted que son los géneros y temas más consumidos por la audiencia 

Guayaquileña, a nivel artístico? 

Los géneros más consumidos son el de comedia. El problema es que la comedia tiende a 

ser aquí algo vulgar, algo genérico, en casos discriminatorio, es común oír comentarios 

homofóbicos, es lo que más vende.  

¿Usted siente que la comunidad LGBTQI se ve reflejada en los productos artísticos 

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

La Comunidad LGBT no está reflejada en los productos artísticos y si lo está es algo 

muy estereotipado, casi siempre es el típico personaje gay extravagante, dicen cosas 

como una mujer atrapada en un hombre, siempre es el mismo tema de acoso, que no 

aporta como tal a la educación, no hay concienciación, en muchos casos son micro 

agresiones, que pueden parecer joviales pero se sigue atacando a la comunidad. 
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¿Cuál es su postura ante el hecho de que en Guayaquil no se produzcan muchos 

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?  

Sí, hay grupos que te apoyan a gran escala y otros a mediana escala, si hay un público 

en particular que le gusta este tipo de obras y van por la obra o por la temática, temas de 

género tiene algo que ver con riesgo, la idea es que estos personajes aporten con algo y 

no de manera estereotipadas.  

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente 

de ello, ya sea, nacional o internacional? 

Sí, a partir de los 80 un movimiento con fuera, en EEUU por las reformas, pero tiene 

sus inicios mucho antes, Queer no necesariamente debe ser alguien LGBTI, puede ser 

alguien que haga piezas Queer, es el arte que expones el que debe ser LGBT, siempre lo 

ideal es que sea LGBT ya que da una perspectiva real, en términos de referente me 

gusta mucho la obra de una fotógrafa que se llama Lola Flash, ella ha retratado gente de 

la comunidad desde los años 80, con críticas a las protestas del VHI, a los privilegios 

que tiene la gente gay blanca de EEUU y como son tratados, como los ven y tratan a las 

personas de color, a nivel nacional, no conozco a ningún referente. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


